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Introducción
El presente trabajo, pretende llamar la atención al pueblo cristiano evangélico sobre la intromisión
de aspectos y corrientes seculares en las iglesias, por cuanto estamos en los últimos tiempos, y la
misma Biblia nos advierte, que muchos serán engañados por falsos profetas, inclusive a los
escogidos podrían ser engañados.
Debemos cuidarnos.
Citas Base
Mateo 7:15
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.

Mateo 7:22-23
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

Mateo 24:11
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos.

Mateo 24:24
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios; de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.

Marcos 13:22
Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si
fuese posible, aun a los escogidos.
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Gálatas 1:6-8
8 Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema1.
9 Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: Si alguien os Está anunciando un
evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.

2 Tesalonicenses 2:2-3
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía 2, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,

1º Timoteo 4:1
Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios

1º Timoteo 6:3-5
3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforme a las sanas palabras de nuestro señor Jesucristo, y
a la doctrina que es conforme a la piedad,
4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales
nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.

2 Pedro 2:1
Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.

1º Juan 1:18-19
18 Hijitos, ya es la última hora; y como Oísteis que el anticristo Había de venir, Así también ahora
han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora.
19 Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de nosotros,
Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que fuera evidente que no todos eran de
nosotros.
1

(Del lat. anathema, y este del gr. an±thyµa). Maldición, imprecación. La palabra «anathema» se usaba de cualquier
ofrenda votiva en los templos paganos, las cuales no podían ser redimidas; de ahí, cualquier cosa dedicada. En el NT se
trata de lo consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. En el AT se corresponde con el término «herem», todo
aquello consagrado a la destrucción
2
Acción de apostatar. Negar la fe cristiana
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1º Juan 4:1
Amados, no creáis á todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas son salidos en el mundo.
Desde los albores del cristianismo, siempre ha habido personas y grupos que han distorsionado la buena
doctrina.
Por eso es importante tener mucho cuidado de lo que “vemos”, “oímos” y “leemos” para desechar cualquier
doctrina o corriente que no este sustentada en las sagradas escrituras y roguemos al Señor que nos de
discernimiento para ver los engaños del enemigo del cristiano, el cual trata de atrapar a los que se
descuidan. Porque como león rugiente anda buscando a los cristianos que no tienen su fundamente firme en
las escrituras.
Por eso, es necesario profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras; no creer a ninguna señal y
milagro de origen satánico y desconfiar de “guías espirituales” con personalidades atrayentes.
El que no se ocupa de estudiar la Biblia no sabrá distinguir si es falsa o verdadera cualquier doctrina que se
le presente.
El que ignora las escrituras confunde fácilmente el camino.
Muchos senderos doctrinales parten del camino real y luego se distorsionan. Algunos de ellos parecen
derechos, citan la Biblia y contienen mucho de la verdad, pero si se profundizan en sus doctrinas y
fundamentos, vemos que son erróneas, quitan la fe en Cristo para ponerla en otra cosa.
Recuerde nuestro mapa es la Biblia, y debemos seguir los preceptos del cristianismo bíblico y tener la fe en
nuestro Señor Jesucristo.
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Fundamento Cristiano
Los cristianos evangélicos debemos tener presente la siguiente cita bíblica:
“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por el doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error” Efesios 4:14

Según el Diccionario de la lengua española
Estratagema
(Del lat. strategema, y este del gr. stratµgyµa).
1. f. Ardid de guerra.
2. f. Astucia, fingimiento y engaño artificioso.

Es una guerra de engaños y fingimientos que tenemos que luchar los cristianos.
Antes de iniciar con el presente trabajo, debemos exponer el fundamento del Cristianismo
evangélico, y es el siguiente:
• Creemos en la trinidad, Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo.
Mateo:28:19
Por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo.

• Nuestro fundamento es la “La Biblia”.
Juan:5:39
Escudriñad las Escrituras, porque á vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí.

• Todo hombre nació con “Pecado” y solo por Jesús somos salvos, por su preciosa sangre.
Juan:3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
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Juan:14:6
Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí
1 Juan:1:8-9
8 Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros mismos, y no hay verdad
en nosotros
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados,
y nos limpie de toda maldad

• Creemos en una vida futura por toda la eternidad.
Juan:3:15:
Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan:3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan:3:36:
El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la
vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Juan:5:24:
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene
vida eterna; y no vendrá á condenación, mas pasó de muerte á vida.
Juan:6:40:
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él,
tenga vida eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan:6:47:
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
Juan:6:54:
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en el día
postrero.
Juan:10:28:
Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
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Juan:17:3:
Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al
cual has enviado.
Romanos:2:7:
A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida
eterna.
Romanos 5:21:
Para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro
Romanos 6:22:
Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos á Dios, tenéis por vuestro fruto la
santificación, y por fin la vida eterna.
Romanos 6:23:
Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Gálatas 6:8:
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
1Timoteo:1:16:
Mas por esto fui recibido á misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero
toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna.
Tito 3:7:
Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la
vida eterna.
1º Juan:2:25:
Y esta es la promesa, la cual él nos prometió, la vida eterna.
1º Juan 5:11:
Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.

1º Juan 5:13:
Estas cosas he escrito á vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de
Dios.
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Recordemos estas sabias citas:
1º Timoteo 4:7
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercita para la piedad.
1º Timoteo 4:16
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvaras a ti
mismo y a los que te oyeren
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La Secularización de la Sociedad
La secularización es el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la
religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas, de modo que otras esferas del saber van
ocupando su lugar.
Con la secularización, lo sagrado cede el paso a lo profano y lo religioso se convierte en secular.
Un ejemplo claro de secularización es, en el caso del cristianismo, los fundamentos de las
sociedades occidentales, siendo estas el catolicismo (Europa e Hispanoamérica)
o el
protestantismo (Estados Unidos de Norteamérica), las cuales en un inicio eran piedra fundamental
del estado. En el caso de USA, su constitución inicialmente esta fundamentada en la base
protestante, y esta a su vez en la Biblia.
La secularización implica una “mundanización” (sin querer dar a esta palabra ningún sentido
peyorativo3) de la religión y la sociedad, y sigue siendo también un tema de interés filosófico,
sobre todo a la hora de plantear las relaciones que debe haber entre la religión, la política y la ética.
«Secularización» proviene del latín seculare, que significa "siglo" pero también "mundo”.
De ahí que secular se refiera a todo aquello que es mundano, por oposición a lo espiritual y divino.
De saeculum también deriva la palabra “seglar”, con la que se designa a los miembros de la Iglesia
que no son clérigos. También se denomina “secular” a lo que se opone a “religioso”, como
“profano” se opone a “sagrado”.
“Secularización” se refiere también a la pérdida de influencia de la religión en la cultura. Si en
alguna época estuvieron sometidas a la influencia de la Iglesia, con la secularización, la ciencia, la
moral, el arte, etc., recobran su papel al margen de lo religioso.
“Secularización” designa la autonomía de la sociedad en general y de sus instituciones (enseñanza,
sanidad, asistencia social, etc.) frente a las instituciones religiosas que, tradicionalmente, habían
tenido mucho más peso e influencia.

3

Despectivo. (Diccionario de la Lengua Española – Manual Básico. Veron Editores 1984) Y despectivo es una
manifiesta idea de menosprecio.
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El hombre Moderno

Síntomas del Hombre Moderno
En su escrito “El hombre Moderno”, Lily Bernal nos expone los síntomas del hombre moderno,
los cual son extrapolados a la sociedad, veamos algunos:
El Desarraigo
“...La perdida de las raíces hace que el hombre se encuentre tan desorientado; El
amor de lo cercano concentrado se devalúa así en amor de lo lejano abstracto lo
cual es una manera hipócrita y la más odiosa de amarse a si mismo.
Un dato altamente expresivo de este desarraigo del hombre moderno es la
aparición de los productos llamados "descartables". El desarraigo es el fruto del
gran proceso revolucionario del mundo moderno. El hombre cada vez queda mas
solo e inerme4 ante un estado cada vez mas omnipotente, sin raíces en las
familias, en las asociaciones intermedia, en la patria, en Dios...”
Sin duda, el desarraigo afecta al hombre e influye en la vida de familia, la cual es la base de una
sociedad “sana”, y es el primer frente de las enseñanzas a los niños de valores, derechos y deberes
que debe tener en una sociedad.
Este desarraigo hace que el hombre no le de importancia a la familia, a la patria y a Dios.

4

Sin armas. Que está sin armas (Diccionario de la Lengua Española – Manual Básico. Veron Editores 1984)
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La Masificación
“...La masa puede definirse como un hecho psicológico, sin necesidad de que
emerjan los individuos que en ella se aglomeran, la masa es lo que vale por su
peso y no vale por si, sino por su peso, existen dos tipos de masificación una es
transitoria que consiste en que los hombres pierden su facultad de pensar
libremente y de tomar decisiones, la segunda masificación se denomina como
crónica, que se realiza cuando la gente pierde de manera casi habitual sus
características personales, preocuparse ni de verdades, ni de valores...”.
La sociedad actual, busca la masificación del hombre, aquel que no piense, que no se preocupe de
las verdades, que no se preocupe de los valores, ya que lo da la sociedad. Esto debemos
combatirlo, el ser humano es pensante, tiene su propia personalidad y es único a los ojos de Dios.

El Igualitarismo
“...Esto en lo que atañe a los hombres. Si vamos a las mujeres, el asunto se
vuelve más interesante. Este concepto tan sano de lo que debe ser una sociedad y
que el mundo griego supo plasmar en los hechos.
La identidad de los miembros de una sociedad resulta siempre antihumana , es
propio de los hombres la variedad, lo que permite mayor capacidad inventiva y
la consiguiente fecundidad...”
La igualdad de géneros, ha sido desvirtuado, ha creado una creencia que los hombres y las mujeres
somos iguales. Cada uno tiene sus deberes y derechos, pero Dios nos ha creado diferentes.
Ahora las mujeres por parecerse a los hombres, andan en un libertinaje, lo cual las perjudica en
gran manera. La promiscuidad, el alcoholismos, las drogas, hacen mella en las mujeres que por
creerse iguales a los hombres, hacen lo que hacen los hombres sin ver sus implicaciones negativas.
Ante Dios somos iguales, pero entre si, somos diferentes.
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La Adicción televisiva
“...Cuando la televisión suple la lectura, produce imágenes y anula los
conceptos; de este modo atrofia la capacidad de entender. El imperialismo de la
imagen va demoliendo el reino de la palabra y de la inteligencia, con un
acercamiento a la estupidez y de la necedad, la imagen televisiva y la
consiguiente adicción de quienes la frecuentan, señala un hito en la historia. Un
aspecto no descartable es el influjo de la televisión en el seno familiar, hace casi
imposible la comunicación familiar.
En la actualidad la mayoría de las personas aprenden un vocabulario de la
televisión que viene siendo una nueva cultura oral. Tanto los conceptos como los
juicios que tenemos en la mente no son visibles sino inteligentes. El imperialismo
de la imagen va demoliendo el reino de la palabra y de la inteligencia. Un
aspecto no desdeñable es el influjo de la televisión en el seno de la familia. El
hombre ha quedado preso de la maquina que el mismo invento...”
La televisión ha influido en el seno familiar, afectando la comunicación familiar, ya no somos
capaces de sentarnos como familia, y conversar sobre nuestros problemas. La televisión ha logrado
que nosotros nos volvamos independientes y nos aísla de nuestros familiares cercanos.
La televisión está educando a nuestros hijos.-Muchos padres para entretener a los hijos, les ponen
la televisión, y no valoraran con anterioridad si el programa que ve los niños los influirá. Veamos
lo siguiente:
“...numerosos estudios hechos en todo el mundo, y uno recientemente realizado en el país
por la Universidad de Costa Rica (La Nación, 21/4/06), que concluye que la agresión
predomina en las series de televisión para niños como Dragón Ball, Bob Esponja, Pokémon,
El Chavo del 8, Sabrina, la bruja adolescente, Rocket Power, Supercampeones, Oye Arnold
y Rugrats, entre otras, algunas de las cuales muestran conductas violentas cada dos
minutos. En los dibujos animados es donde se presenta mayor cantidad de agresiones
físicas y verbales...” (Tomado del artículo “Violencia televisiva”, Foro La Nación, autores
Fabián Volio E., Sandra Piszk, Juan J. Sobrado, Hermes Navarro, Alexandra Loría, Ángel
Nieto y Yalena de la Cruz)

Además debemos expresar que los padres no perciben los mensajes subliminales que los niños
reciben de las fábulas que ven. Ver más sobre la televisión en el apartado Anexo 7
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El Consumismo
“...Otra característica del hombre actual es el consumismo, cuando el dinero
domina al hombre, la ciudad se convierte en un gran mercado y su habitante un
ser productor y consumidor.
El hombre económico tiene dos caras la de empresario y la de consumidor, el
empresario se preocupa por la prosperidad de su negocio, las tendencias del
hombre de negocios son
1
2
3
4

Tener más y ser más grandes que los otros.
Celeridad para llevar a cabo sus propios planes económicos es tan
importante como su carácter masivo.
Le atare lo nuevo.
Tiene anhelo de poder.

Casi todos los empresarios trabajan
humanas, lo cual es dañino.

hasta el limite de las posibilidades

Al hombre ligth no le interesan mas los héroes y los santos, como en otras
culturas, sus modelos son los que han triunfado económicamente, gente llena de
cosas, en general el bienestar material se incrementa mientras el desarrollo
espiritual se reduce.
La riqueza material jugo un papel importante en las sociedades humanas, pero
jamás constituyo por si misma objeto de admiración como en la actualidad...”
La sociedad occidental esta basada en el consumismo, y por ende tipifica la cultura del consumo,
no importa lo que se tenga que hacer, pero lo importante es el tener.
La proliferación de los créditos para bienes de consumo, tanto bancarios como de tarjetas de
crédito, permite que el individuo viva una “euforia5” con sus bienes. Un euforismo pasajero, en
virtud que disfruta hoy y pagua mañana. Y las personas no se cuidan del monto que se adquiere,
este puede ser muy superior a su capacidad de pago, y vendrán embargos.
Los cristianos debemos de cuidarnos en este sentido
Veamos que encontramos en las escrituras:
5

Sensación de bienestar. (Diccionario de la Lengua Española – Manual Básico. Veron Editores 1984)
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En cuanto a las prendas, o ser fiadores
Proverbios 6:1-2
1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un extraño,
2 Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de
tus labios
Proverbios 20:16:
Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño; Y toma prenda del que sale fiado
por los extraños.
Proverbios 22:26:
No seas de aquellos que se comprometen, Ni .de los que salen por fiadores de deudas
Proverbios 27:13:
Quítale su ropa al que fió al extraño; Y al que fió á la extraña, tómale prenda.
En cuanto a las deudas
Proverbios 22:7:
El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta.
Salmos 37:21:
El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da.
Los cristianos debemos resistir a la publicidad que apuntaba o incitaba a la adquisición o compra
de cosas que la gente no necesita.
Entonces podríamos afirmar que existe la Religión del Mercado. Su dogma fundamental es el
poder omnímodo y la fuerza expansiva del Dinero, rector del destino de los seres humanos y
controlador de sus conciencias
Sus vías de penetración en los diferentes sectores sociales son los medios de comunicación, que
anuncian el evangelio de la felicidad a los pobres y desamparados. Si adquieres tal artículo tu vida
cambiara, te sentirás mejor, etc.
Sus sacramentos son los productos comerciales que se publicitan envueltos en una bella y atractiva
simbólica venal, cargada de mensajes subliminales generadores de deseos a satisfacer y orientados
al consumo.
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Los templos profanos de la religión del mercado son los bancos, a cuyas ventanillas se aproximan
los ciudadanos y ciudadanas con el mismo respeto y la misma reverencia con que las personas
creyentes entran en los lugares sagrados.
Los sacerdotes oficiantes de la nueva religión son los banqueros y financieros, que dirigen el culto
económico al nuevo becerro de oro: el capital.
La nueva religión tiene también su ética o, mejor, su contra-ética: la de la competitividad y de la
ganancia sin límites, que suplanta a la ética comunitaria y del compartir. A los beneficios, como al
mar, no se les puede poner puertas.
La religión del mercantilismo tiene su dios: el mercado, un dios que posee los atributos de toda
divinidad: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. El mercado es un dios único y celoso; no
admite rival, ni humano ni divino.
El «dios invisible» que entroniza el mercantilismo no coincide con ninguno de los dioses de las
grandes o pequeñas iglesias, de las religiones universales o regionales. Se corresponde, más bien,
con los ídolos Oro y Plata, a los que ya identificara críticamente y desenmascarara el salmista:
«Sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas; tienen boca y no hablan, tienen ojos y no
ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no
andan» (Sal 115).
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El Hedonismo6
“...Junto con la actitud comunista, el hombre moderno se caracteriza por una
pronunciada tendencia al hedonismo. El hombre, según los hedonistas, esta
sujeto a la soberanía del instante, la prevención, el anhelo de un placer futuro
lleva siempre consigo cierta inquietud e inseguridad.
En este tiempo donde el trabajo ha perdido su sentido humanizante, la gente no
busca sino el placer, es lo propio de las épocas decadentes; Mientras el ser
fuerte, de costumbres sólidas, comulga con lo que trasciende, con el bien de la
especie, con bien de la ciudad, con Dios, el ser débil no dispone mas que de su
pobre yo imponente, cautivado de su propia flaqueza.
Actualmente el hombre sufre mucho, a veces como consecuencia de sus propios
defectos, sufre de soledad, problemas económicos, aburrimientos y angustias,
estos padecimientos pueden hacerse tan insoportables que la apertura de la
propia intimidad se presentan a veces como una liberación.
La tendencia al hedonismo es la consecuencia mas cabal del desarraigo y el
vacío que caracterizan al hombre moderno.
En la vida del hombre también se integra el hedonismo o placer de la vida
diaria sean honestos o no dichos placeres. El placer se convierte en una
necesidad análoga, inconsistente. El hedonismo constituye la atmósfera de la
sociedad en que vivimos, una actitud que no
tolera ningún tipo de
cuestionamiento. La tendencia al hedonismo es la consecuencia mas cabal del
desarraigo y el vacío que caracterizan al hombre moderno...”
El hombre actual, el hombre sin Dios, solo busca el placer, busca su propia satisfacción sin
importar lo que cueste. Trata de llenar esa soledad, esa angustia, ese sentirse “vació” con placeres
terrenales, lo cual nunca logrará. Solo Dios nos llena de esa paz y gozo que tanto disfrutamos los
cristianos.

6

Doctrina que considera el placer como único fin de la vida. (Diccionario de la Lengua Española – Manual Básico.
Veron Editores 1984)
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El Relativismo7
“...La verdad es relativa y la norma de la verdad no es el objeto acerca del cual
se emite un juicio; esto significa que es relativa en el sentido de que es válida
sólo en relación con el sujeto que piensa; sólo existe para una persona y puede
no existir para otra persona dicha "verdad". Y por esto es que el relativismo
rechaza la validez universal de la verdad.
Existe un relativismo en el campo de los valores y es cuando se atribuye una
validez relativa, es decir que solo tienen importancia para un hombre. El
hombre se siente permanentemente tentado a forjarse o exigirse una tabla
propia de verdades y valores según su idiosincrasia o sus conveniencias.
En el actual relativismo han influido el pragmatismo (no recurrir a reflexiones o
valoraciones éticas al hacer sus opciones), el fideísmo (creer porque se cree) y
principalmente por el evolucionismo
(la verdad es algo en perpetua
transformación).
Nuestra época es la de la incertidumbre. Actualmente, el argumento más
recurrido para calmar la conciencia es el del consenso, esto es, que la verdad
dependa según lo que opine la mayoría. Y esto hace que el hombre no tenga
rumbo ni dirección y no tenga algún punto de apoyo.
El relativismo trae consigo la mediocridad, que es la deferencia por la opinión
pública, siempre repite y admite algo sin sacar consecuencias y afirmar que
exageras; admira de todo un poco, teme a comprometerse y siguen la
corriente...”
Para el cristiano evangélico, si existen verdades absolutas, entre ellas este Dios, la Biblia, como se
vio en el apartado “Fundamento Cristiano”. Aquí el cristiano debe tener la fuerza de decir que lo
negro es negro y lo blanco es blanco, no hay términos medios, no hay tonos grises.

7

Teoría filosófica fundada en la relatividad de los conocimientos. / Doctrina según la cual la realidad consiste en la
relación de los fenómenos. (Diccionario de la Lengua Española – Manual Básico. Veron Editores 1984)
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La Informalidad
“...Se trata de una rebelión profunda, que va mas allá de lo político y de lo
social. Es una revolución contra formas, a las que se acusa de ser meras
"formalidades". Pero las formas no solo expresan el fondo, sino que lo
enmarcan. El hecho es que la vulgaridad se extiende cada vez más en el mundo
moderno, sobre todo entre los jóvenes. Y ello no queda impune. Porque la
vulgaridad en los modales acaba por hacer vulgar el corazón y la inteligencia,
una actualidad que se abandona en sus modales, como la nuestra, es una ciudad
gravemente enferma. "Una juventud que, por sistema, se disfraza de granuja, mas
pronto o mas tarde tendrá costumbres de granuja; tal es la nuestra... La
civilización comenzó por primer vestir al primate desnudo. Cuando le desviste
en público, vuelve al estado de naturaleza; es decir, se niega a sí misma".
Frente a este culto a la "informalidad", muchas veces los padres y los superiores
no ejercen sino el permisivismo...”
Los adultos actualmente son muy permisivos con lo que hacen los jóvenes. Dejan que hagan
“casi” lo que quieren, y muchos dejan que hagan todo lo que quieren.
¿Es bueno que los jóvenes hagan lo que quieren? Creemos que no, más cuando sus acciones
pueden llevarles a tener problemas, sean delictivos, de alcoholismo, enfermedades como el sida o
las venéreas, embarazos no deseados, y otras series de males que afectan a los jóvenes. Ellos debe
tener dirección de los adultos, no se les debe dejar a la libre.
El cristiano evangélico debe velar por sus hijos, por los jóvenes de la iglesia, para que no caigan en
estos descarríos
Proverbios 22:6
Instruye al niño en su camino: Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Salmos 119:9
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
2º Timoteo 2:22
Huye también de las pasiones juveniles,….
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1º Juan 2:15
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

Es lamentable ver a tantos jóvenes sin metas, sin objetivos en la vida, por culpa de los adultos que
no les enseñaron a tener responsabilidades. Sea con el estudio, el trabajo.
Debemos darles consejos, que escudriñen las sagradas escrituras, que lean los libros de Salmos y
Proverbios.

El Naturalismo8
“...El naturalismo, al tiempo que se obstina en afirmar la dignidad de la
naturaleza, frustra al hombre en su impulso hacia lo alto. En fondo no es sino la
consecuencia del miedo que producen las alturas a que Dios nos ha llamado. La
actitud naturalista, que se auto confía en sus estrechos limites humanos y se
resiste en participar en la naturaleza divina.
La segunda vertiente del naturalismo es el liberalismo. La libertad es lo único
que se busca, por que todas las cosas existen desde la libertad. El liberalismo
destruye la familia. Como en el matrimonio que cada vez se considera que se
opone a la libertad y que sólo es un contrato sancionado por la autoridad civil y
con el tiempo se convertirá en un concubinato liberal. El liberalismo declara
absoluta independencia y libertad del individuo así como también autonomía del
mismo. Lo que proclama el liberalismo es el divorcio entre la libertad y la
verdad...”
El naturalismo, al tiempo que se obstina en afirmar la dignidad de la naturaleza, frustra al hombre
en su impulso hacia lo alto. En fondo no es sino la consecuencia del miedo que producen las
alturas a que Dios nos ha llamado.
La actitud naturalista, que se auto confía en sus estrechos limites humanos y se resiste en participar
en la naturaleza divina.
8

Teoría filosófica que atribuye todo a la naturaleza como primer principio. (Diccionario de la Lengua Española –
Manual Básico. Veron Editores 1984)
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El naturalismo tiene dos expresiones principales, una en el campo de la inteligencia y otra en el de
la política.
La segunda vertiente del naturalismo es el liberalismo. La libertad es lo único que se busca, por
que todas las cosas existen desde la libertad. El liberalismo destruye la familia. Como en el
matrimonio que cada vez se considera que se opone a la libertad y que sólo es un contrato
sancionado por la autoridad civil y con el tiempo se convertirá en un concubinato liberal. El
liberalismo también afecta a las corporaciones, las libertades municipales.
El liberalismo declara absoluta independencia y libertad del individuo así como también autonomía
del mismo. Lo que proclama el liberalismo es el divorcio entre la libertad y la verdad.
El hombre del naturalismo pretende ser el hombre nuevo, pero éste busca herir al cristianismo
rechazando la penetración de lo sobrenatural en el orden natural. Este hombre se cree naturalmente
bueno y quiere permanecer una neutralidad aséptica, quiere ser hombre a secas. Éste tipo de
hombre acaba vacío de sí mismo.
Esta corriente filosófica que atribuye todo a la naturaleza. La creación auto gobernable y auto
independiente del creador; no es más que otra forma de rechazar a Dios.

El Inmanentismo
“...Esta característica del hombre de nuestro tiempo esta estrechamente
relacionada con el naturalismo y el liberalismo del que acabamos de hablar.
Inmanencia es la actitud de vivir el hombre en su tierra como si fuera definitiva,
que permanece, es lo contrario del trascendentalismo. No consideran que la vida
es pasajera y que aquí se encuentra la morada final, lo cual es incorrecto.
La inmanencia trae consigo el olvido de la trascendencia, el olvido de Dios.
La verdad es lo contrario: la capacidad de reconocer la superioridad de las
jerarquías naturales y especialmente la capacidad de reconocer a Alguien
absolutamente superior.
La concepción inmanentista rige tanto en el liberalismo, heredero del
pensamiento iluminiasta.
El hombre puede alcanzar la felicidad en la
Inmanencia, esto es erróneo, ya que por más feliz que sea en la tierra, no logra
satisfacerse enteramente...”
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Otra corriente filosófica que promueve que somos felices en la tierra, que nuestra morada se
encuentra aquí. Las personas que tienen ese pensamiento, no tiene el conocimiento de Dios.

La Perdida del Sentido de la Existencia
“...Si el hombre no le da sentido a su vida, éste va a la deriva. El hombre
contemporáneo ha perdido su brújula. Se ha ido vaciando existencialmente.
Hemos perdido de vista nuestra finalidad.
Viktor Frankl desde el punto de vista médico nos ofrece un diagnóstico: toma en
cuenta la voluntad de sentido. En sus pacientes pudo ver un "vacío existencial" y
"pérdida del sentido de la vida". Y ésta enfermedad es muy propia del hombre
moderno.
Muchas personas se dan cuenta de éste vacío cuando tienen todo (vida muy
acomodada) y es entonces que se pregunta qué sentido tiene todo eso.
El que vive en la frustración existencial ignora como encarar el sufrimiento, no
le encuentra sentido alguno...”
Que problema para el hombre moderno, no tener sentido la vida, perder su existencialismos, más
nosotros los cristianos evangélicos, sabes cual es la voluntad de Dios, y nuestras vidas tiene
sentido.

Las falsas Espiritualidades
“...Es preciso señalar que estas religiones orientales llegan al Occidente muy
deformadas. También se observa un auge de supersticiones que van desde el
culto de fetiches hasta la adivinación y la magia. Contenido doctrinal de este
movimiento:
♦ La primera afirmación en la unida holistica del universo.
♦ La segunda es la adivinación del cosmos.
♦ La tercera el rechazo del concepto cristiano de creación.
♦ La cuarta el cristianismo es machista.
♦ La quinta la mística propia de los acuarianos.
♦ La sexta es la teoría de la evolución.
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Nos hemos detenido en esta forma de pseudo espiritualidad por la vigencia que
tiene en nuestro tiempo...”
Durante el siglo pasado y el presente siglo, la proliferación de “religiones” y “seudo-religiones”
han proliferado en la sociedad occidental. Muchos de ellas son religiones orientales o tienen
fundamentos en algunas de las sectas orientales. Solo para ilustrar, en la India existen más de 2000
religiones / sectas, adorando desde ratones hasta hormigas.
Muchas de estas “religiones” se disfrazan de defensores de los derechos humanos, tratan de cubrir
su origen con beneficios de ayuda emocional, de aspectos motivacional, etc.
Muchas de ellas, basan su doctrina en el tantrismo y el yoga, su adoctrinamiento se realiza en
sesiones de meditación. El misticismo, el ocultismo, la adivinación, la armonía con el cosmos
¿Debemos los cristianos apoyarlos? La respuesta es un rotundo no. La yoga la presentan como
algo “bueno” para el cuerpo, pero se tiene que estar en “meditación” y esto es peligroso, dejar la
mente en blanco para que sea “tomado” por algún ser espiritual.
Levítico 20:27
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la
adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos
Apocalipsis 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre que es la muerte segunda
Apocalipsis 22:15
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira
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Características sociopsicológicas del hombre moderno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Los individuos sólo quieren vivir el presente; futuro y pasado pierden importancia.
Hay una búsqueda de lo inmediato.
Proceso de pérdida de la personalidad individual.
La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior.
Se rinde culto al cuerpo y la liberación personal.
Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos.
Pérdidas de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología.
El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el
subjetivismo impregna la mirada de la realidad.
Pérdida de fe en el poder público.
Despreocupación ante la injusticia:
Desaparición de idealismos.
Pérdida de la ambición personal de autosuperación.
Desaparición de la valoración del esfuerzo.
Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y La creencia de un Dios.
Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones.
Desaparece la literatura fantástica.
La gente se acerca cada vez más a la inspiración 'vía satelital'.
Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet con amistades, se pierde la
socializacíón.
Se busca conocer el futuro con adivinación
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Citas Bíblicas referente al Hombre Moderno
Romanos 1:21-32
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza,
27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no convienen;
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres,
31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican.

1º Corintios 6:9-10
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.

1º Timoteo 1:9-10
9 conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas,
10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,
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La Sociedad Moderna
Las sociedades siempre están influenciadas de las corrientes ideológicas de su época. Desde los
tiempos antiguos, donde existían imperios como el griego, egipcio y romano, para nombrar los más
importantes.
Después de que el emperador Constantino "cristianizó" el imperio romano, cuando ordenó que el
cristianismo fuera la religión oficial del imperio, se ha vertido una serie de corrientes ideológicas en las
sociedades, pasando por ejemplo por el feudalismo, el imperialismo como en las monarquías
europeas, pasando por la industrialización de la sociedad y el secularismos de los gobiernos al
capitalismo actual. El secularismo hace que en alguna medida hace que la influencia de las Iglesias
predominantes, específicamente la Iglesia Católica a las decisiones de los gobernantes sea
minimizada.
Actualmente, a la sociedad post moderna, existe una nueva corriente de pensamiento. Se viene
fraguando desde hace muchos años, pero ya empieza a mostrarse su influencia, veamos algunas:
La Urbe Macrocéfala
Actualmente el hombre es modelado e influenciado por la ciudad en la que habita, sin embargo las
ciudades son convenientes por la necesidad que tenemos de vivir con otros ya que nadie es
autosuficiente (St. Tomas de Aquino).
Antes en las ciudades todos se conocían y había más interrelaciones personales y ahora las
ciudades despersonalizan por lo anónimo. Las personas son indiferentes entre si y solo se esfuerzan
por gozar de placeres mezquinos y miserables. Nadie esta dispuesto para nadie sino para lo que le
sirva a sus intereses.
Para protegerse del desarraigo de la ciudad, el hombre se encierra en si mismo, se retrae, reacciona
con una aptitud egoísta y por lo tanto existe un individualismo extremo.
Es cada vez mas el peso social que el hombre busca hacerse notar y ser original para salvaguardar
su propia personalidad.
En las grandes ciudades hay nerviosismo y tensión y aquel ritmo de vida es muy vertiginoso.
Lo más preocupante es que este proceso parece irse agravando con el tiempo, en la misma ciudad
hipertrofiada queda algún residuo de humanidad. Las ciudades microcéfalas constituyen el propio
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ejemplo de un verdadero atentado contra lo humano ya que no existe la tranquilidad ni la paz, se
podría decir que vives en un mundo casi desconocido ya que ni siquiera se le conoce a la persona
de enfrente de tu mismo edificio.
La Técnica deshumanizante y el economismo
El progreso técnico tiene aspectos positivos y cuando se aplica de manera incorrecta se convierte
en peligros e implica graves tentaciones.
1. La economía y el hombre tecnificado: Fácilmente se vuelve peligrosa cuando se hipertrofia,
cada día facilita un nuevo invento que ese hombre medio utiliza, los grandes triunfos
innegables de la investigación científica y de la tecnología han contribuido a difundir la
mentalidad cientificista, que parece no encontrar límites. El hombre económico se
identifica, sin más, con el homo a secas, lo fundamental es el desarrollo económico.
2. Perspectiva del proceso económico: El desarrollo técnico, cuyo motor es la economía,
llevaría al mundo a la felicidad total, que el hombre se volvería demiurgo de si mismo.
Como se ve, de la multitud de los humanos solo la de algunos tiene sentido. La vida de la mayor
parte ya no es legítima sino tolerada, con sentido por pura benevolencia, por sentimentalismo.
La economía se ha globalizado, en manos del banco mundial, fondo monetario internacional y de
otros entes, organismos multinacionales, que resuelven lo que cada gobierno debe hacer. La
economía nacional ya no existe, las naciones son meros municipios de la economía globalizada,
todo esto se hace en nombre de catástrofes inminentes de las que hablan sin entrar en detalles.
El motor de la economía es el desarrollo técnico. El hombre auto-endiosado por el materialismo
acaba por destruirse a sí mismo. Parece incontrovertible que este tipo de materialismo esta en
estrecha relación con la hegemonía universal que va adquiriendo la ciencia económica. El progreso
tiene efectos francamente positivos, sin embargo cuando la técnica se desorbita se convierte en
poco menos que un objeto de adoración que acarrea en tentaciones y peligros. La técnica ofrece al
hombre una gran cantidad de posibilidades de progreso técnico. El triunfo del “homo faber”
significa el triunfo de hombre en cuanto fabricador de objeto.
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La Sociedad Post Modernista
Los “Iluminati de Baviera”
El 1 de mayo de 1776, el catedrático jesuita judío alemán Adam Weishaupt, fundó una
sociedad ocultista denominada “LOS ILUMINATTI DE BAVIERA”. Era una sociedad secreta
fuertemente vinculada con la orden jesuita y la masonería. Los objetivos apuntaban a establecer
una conspiración para derribar fronteras entre las religiones, instituciones civiles, gobiernos y
crear una unificación del sistema económico. A este postulado, Weishaupt le llamó “El Nuevo
Orden Mundial” (NOM).
Sus anhelos han trascendido a través de la historia y sus planes permanecen en plena vigencia.
Símbolo del Nuevo orden Mundial que aparece en el billete de un dollar “EL OJO QUE TODO
LO VE” En el centro de la punta de la pirámide
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El nombre de "Naciones Unidas", acuñado por el Presidente de los Estados Unidos Franklin D.
Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 ° de enero de 1942, en plena segunda guerra mundial,
cuando representantes de 26 naciones aprobaron la "Declaración de las Naciones Unidas", en
virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos en pro de
la unidad mundial.
En el marco del término de la segunda Guerra mundial, empieza a existir oficialmente Las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. 50 países se reunieron en San Francisco (EE.UU.)
para redactar la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
Con la caída del comunismo en la antigua Unión Soviética, se abre el camino para ir creando
un gobierno de unidad mundial.
El Ecumenismo
La unificación religiosa, uno de los postulados que predomina en el Nuevo Orden Mundial, en
la actualidad se conoce como ecumenismo y es la presunción seudo cristiana de tratar de unir a
todos los credos religiosos bajo el amparo de una religión universal.
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Este proceso de trabajo lento y sigiloso que lleva acabo el NOM. Ha penetrado en todos los
poderes fácticos y lo más inverosímil, ha entrado en la iglesia.
Un sin número de hombres supuestamente “siervos de Dios”, tales como David Yonggi Cho,
Kenneth Coppeland, Hagin, Benny Hinn, entre otros, han enseñado “nuevas técnicas” en sus
discursos, como por ejemplo:
o
o
o
o
o

Se habla de visualización
De activación del poder de la palabra o confesión positiva
De incubar anhelos
El pensamiento positivo
etc.

Y como es la tónica de la apostasía, existe una muchedumbre que los sigue. Ver apartado
“Influencia de Filosofías y Religiones Orientales, la Teosofía y la Nueva Era”.
Lo interesante, es descubrir el denominador común que estos hombres tienen entre sí; un apego
absoluto al mover del ecumenismo mundial. Son aquellos que impulsan a la unificación de los
credos religiosos.
El movimiento ecuménico, como estrategia de unificación se inicia a finales del siglo XIX y a
principios del XX. Ya en 1948, posterior a la segunda guerra mundial, líderes de diversas
iglesias se reúnen en Ámsterdam (Holanda) y forman el Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
En aquella oportunidad participaron representantes de 147 iglesias de todo el mundo.
Como vemos, la idea de la unificación y de romper barreras que dividen a las iglesias, es la
incesante búsqueda del objetivo que persigue el NOM. Esta organización mundial de iglesias
esta promoviendo el ecumenismo y la unidad, perturbando el evangelio bíblico y la sana
enseñanza legada por nuestro Señor Jesucristo.
Sin duda, que una vez concluido el concilio Vaticano Segundo, iniciado por el papa Juan XXIII
y culminado por el papa Paulo VI, el movimiento ecuménico tomo mucha mas fuerza, con la
cual emergieron hombres con cariz evangélico que empezaron ha cautivar a multitudes para
arrástralas a este mover del espíritu del anti Cristo llamado ecumenismo. Ahí tenemos a
personajes tan nombrados como Billy Graham, Rex Humbard, Paul Crouch, entre otros, que
han sido los promotores y profetas de la unificación religiosa. Todos han estrechado su mano
con el Papa Roma.
En la actualidad existe una nutrida lista de iglesias que antes se caracterizaban por su férrea
postura bíblica, pero que ahora con la penetración del modernismo, el relativismo y todos los
tentáculos del NOM, han sucumbido increíblemente.
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Es cosa de ver la participación cada vez más masiva de líderes evangélicos en eventos de corte
ecuménicos promovidos por el catolicismo romano.
2 Timoteo 4:3-4
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas.”
¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias (CMI)?
Para conocer un poco más sobre el CMI, se investigo en la página electrónica
www.centroecumenico.org el brinda la siguiente información:
El Consejo Mundial de Iglesias
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es la mayor y más representativa de las muchas
expresiones organizadas del moderno Movimiento Ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de
los cristianos.
El CMI agrupa a más de 340 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de
100 países y territorios de todo el mundo que representan a unos 400 millones de cristianos,
incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de denominaciones de tradiciones
históricas de la Reforma Protestante como anglicanos, bautistas, luteranos, metodistas y
reformados, así como muchas iglesias unidas e independientes. Si bien la mayoría de las
iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en
África, Asia, el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico.
Para sus iglesias miembros, el CMI es un espacio insustituible en el que pueden reflexionar,
hablar, actuar, orar y trabajar juntas, interpelarse y apoyarse mutuamente, compartir y debatir
entre sí. Como miembros de esta comunidad, las iglesias que se adhieren al CMI:
Están llamadas a alcanzar el objetivo de la unidad visible en una sola fe y una sola
comunión eucarística,
Promueven el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización,
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Realizan un servicio cristiano atendiendo a las necesidades humanas, eliminando las
barreras que separan a los seres humanos, buscando la justicia y la paz y salvaguardando la
integridad de la creación, y
Promueven la renovación en la unidad, el culto, la misión y el servicio.
El CMI y el Movimiento Ecuménico
El moderno Movimiento Ecuménico se inició a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
cuando los cristianos empezaron a orar y colaborar
por encima de fronteras denominacionales. Al final
de la década de 1920 habían surgido varios
movimientos pioneros en favor de la unidad de las
iglesias en el mundo. En 1937 algunos líderes
eclesiásticos decidieron constituir un Consejo
Mundial de Iglesias y, en agosto de 1948, se
reunieron en Amsterdam representantes de 147
iglesias para fundar el CMI.
Desde entonces, la cantidad de iglesias de todos los continentes que se han sumado a esta
búsqueda de la unidad cristiana ha ido en aumento. Y han construido nuevos puentes sobre los
antiguos cismas y las diferencias de opinión e interpretación que separaban a los creyentes. A
medida que cambiaban las relaciones entre las iglesias, también ha cambiado el papel del CMI
en el Movimiento Ecuménico.
El Movimiento Ecuménico estimula a cooperar y compartir, y propicia el testimonio y la
acción en común de las iglesias. Trata de renovar la iglesia mediante actividades y redes entre
miembros del clero y laicos, especialmente mujeres y jóvenes. Busca la unidad visible, no
como un fin en sí mismo, sino para dar un testimonio fidedigno “para que el mundo crea”, y
para la sanidad de la comunidad humana y la integridad de toda la creación de Dios.
Aunque participa en otras formas de cooperación y diálogo entre religiones y culturas a nivel
internacional, el Movimiento Ecuménico está arraigado en la vida de las iglesias. Y aunque su
ámbito es mundial (oikoumene significa “toda la tierra habitada”), está particularmente
interesado en el ser y la vida verdaderos de la iglesia como comunidad sin exclusiones, en cada
lugar y en todos los lugares.
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¿Cuáles son los principales logros del Movimiento Ecuménico en los últimos 50 años?
Nuevos consejos de iglesias y otros órganos ecuménicos en diversos países y regiones han
creado una red ecuménica auténticamente mundial de la cual el CMI forma parte. La creación
de esta red ha motivado a sus miembros a compartir una gran cantidad de recursos de toda
índole: teológicos, litúrgicos, espirituales, materiales y humanos.
La Iglesia Católica Romana es miembro de pleno derecho de muchas organizaciones
ecuménicas nacionales y varias regionales, y mantiene una relación de trabajo regular con el
CMI.
Convicciones compartidas sobre fe, vida y testimonio están enriqueciendo progresivamente
la reflexión teológica que se lleva a cabo desde perspectivas estrictamente confesionales. Por
ejemplo, teólogos de diferentes tradiciones eclesiales que trabajan juntos en la Comisión de Fe
y Constitución del CMI elaboraron una declaración sobre bautismo, eucaristía y ministerio que
ha promovido nuevas formas de culto en las iglesias, y una mayor comprensión y mejores
relaciones entre las iglesias de distintas tradiciones confesionales.
Durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, los cristianos se unen en la
oración de nuestro Señor de que todos sean uno para que el mundo crea. Esta Semana, cuyo
tema es preparado cada año por la Comisión de Fe y Constitución y el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los Cristianos, promueve una comunidad más profunda entre las
iglesias a nivel local.
Desde su creación, el CMI ha apoyado e inspirado la participación de las iglesias en las
luchas por la justicia, la paz y la creación. Un ejemplo es el valiosísimo apoyo dado por las
iglesias, mediante el Programa del CMI de Lucha contra el Racismo, a la erradicación del
apartheid en Sudáfrica. La contribución a los esfuerzos para poner fin a veinte años de conflicto
civil en Sudán, o para la reunificación de Corea del Norte y del Sur, o en defensa de los
derechos humanos en América Latina durante los años de crueles dictaduras militares en la
región, son tres entre otros muchos ejemplos.
El reconocimiento de la importancia del diálogo interreligioso y de las relaciones con otras
religiones, así como de la responsabilidad de las iglesias por la integridad de la creación, han
sido características distintivas del Movimiento Ecuménico.
En nuestros días, tanto el Movimiento Ecuménico como el CMI están cambiando. Surgen
nuevas formas de compromiso ecuménico; los jóvenes descubren sus propias expresiones de
ecumenismo y de iglesia y se apropian de ellas; entre la multiplicidad de organismos
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ecuménicos, el CMI reorienta sus energías hacia lo que mejor sabe hacer y está especialmente
dotado para hacer.
El CMI comparte el legado del Movimiento Ecuménico único y la responsabilidad de
mantenerlo vivo. Como el organismo más representativo entre las muchas expresiones
organizadas del Movimiento Ecuménico, el papel del Consejo es abordar las cuestiones
ecuménicas mundiales y actuar como garante de la coherencia interna del Movimiento.
Iglesias miembros
Las iglesias que constituyen el CMI viven en condiciones sociales, económicas, culturales y
políticas muy diferentes. Tienen diversas formas de culto, de organización y de gobierno. Es
esta diversidad la que hace que el CMI sea un foro extraordinario en el que todos se sienten
estimulados. En el Consejo, las iglesias se interpelan recíprocamente con miras a un
compromiso ecuménico más profundo y costoso. Esta responsabilidad mutua adopta diversas
formas, por ejemplo:
El reconocimiento de que ser miembro de la iglesia de Cristo va más allá de la iglesia de
cada uno, y de que las otras iglesias poseen, por lo menos, “elementos de la iglesia
verdadera”,
La ayuda mutua en casos de necesidad,
La abstención de acciones incompatibles con las relaciones fraternales,
El establecimiento de relaciones espirituales para aprender unas de otras. Pueden persistir
tensiones históricas y diferencias y aparecer nuevas dificultades, pero el compromiso
fundamental de erigir una comunidad entre las iglesias miembros del CMI permanece.
Aunque la pertenencia al CMI no es en modo alguno la única forma de colaboración a nivel
internacional entre las iglesias, evidencia su voluntad de hacer suyos de manera visible,
duradera y organizada los objetivos del Movimiento Ecuménico.
Finanzas
La labor del CMI se sostiene mediante contribuciones económicas de sus iglesias miembros y
fondos recibidos de organizaciones, fundaciones y personas relacionadas con las iglesias. El
Consejo obtiene también ingresos de inversiones, del alquiler de oficinas en el Centro
Ecuménico en Ginebra, de aranceles pagados por los cursos en el Instituto Ecuménico y de la
venta de publicaciones del CMI.
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El presupuesto del CMI para 2003 es de 46,8 millones de francos suizos. El gráfico muestra
cómo fue empleado el presupuesto del año 2002, que ascendió a 52,1 millones de francos
suizos.
Funciones y breve reseña histórica del CMI
La Base del Consejo Mundial de Iglesias, ratificada por las iglesias miembros, describe al
Consejo como una "comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y
Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación
común, para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo".
Constitucionalmente, el “objetivo principal” del Consejo Mundial de Iglesias es “ofrecer un
espacio donde las iglesias puedan exhortarse unas a otras a alcanzar el objetivo de la unidad
visible en una sola fe y una sola comunión eucarística".
La Constitución dice también que las iglesias por medio del Consejo:

favorecerán la búsqueda en la oración del perdón y la reconciliación en un espíritu
de responsabilidad mutua

facilitarán el testimonio común en su labor de misión y evangelización

expresarán su compromiso con la diaconía, poniéndose al servicio de las
necesidades humanas, eliminando las barreras que separan a los seres humanos,
promoviendo una sola familia humana en la justicia y la paz, y salvaguardando la
integridad de la creación

se ayudarán mutuamente en sus relaciones con los creyentes de otras comunidades
religiosas

promoverán la renovación y el crecimiento en la unidad, el culto, la misión y el
servicio.
Las iglesias miembros del CMI (actualmente 342), ubicadas en más de un centenar de países,
representan prácticamente todas las tradiciones cristianas. El CMI colabora con consejos
cristianos nacionales y regionales, organizaciones internacionales de Comuniones Cristianas
Mundiales (p.ej., la Federación Luterana Mundial, la Alianza Reformada Mundial, el Consejo
Metodista Mundial) y con muchos órganos ecuménicos especializados en el plano
internacional. Mediante su Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales, el Consejo
está acreditado ante las Naciones Unidas como organización no gubernamental.
Entre las tradiciones que no son miembros del CMI están la Iglesia Católica Romana, los
Adventistas del Séptimo Día y el Ejército de Salvación. Sin embargo, estas tradiciones forman
parte de algún consejo cristiano nacional y/o regional. En su calidad de organismo confesional
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mundial, el Ejército de Salvación mantiene relaciones fraternas con el CMI. El personal del
CMI y del Vaticano colabora de diversas formas. Además del Grupo Mixto de Trabajo CMIIglesia Católica Romana que se reúne anualmente, el Vaticano nombra algunos de los
miembros de la Comisión de Fe y Constitución del CMI.
Unas 200 personas trabajan en la sede del CMI en Ginebra. La labor programática del CMI se
divide en cuatro grupos básicos: Comunicación; Finanzas, Servicios y Administración; Temas
de Estudio y Acción (Fe y Constitución; Misión y Evangelización; Justicia, Paz y Creación;
Educación y Formación Ecuménica); Relaciones (Relaciones Ecuménicas; Relaciones
regionales y Compartir Ecuménico; Relaciones y Diálogo Interreligiosos; Relaciones
Internacionales). El Consejo cuenta con una biblioteca de más de 100.000 volúmenes ubicada
en el Centro Ecuménico de Ginebra, y un Instituto Ecuménico situado en Bossey, en las
proximidades de Ginebra.
Desde su Primera Asamblea en Amsterdam, en 1948, las asambleas del CMI, órganos
legislativos supremos, se reunieron en Evanston (proximidades de Chicago, 1954), Nueva
Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991) y Harare
(1998).
La Asamblea de Harare eligió los ocho presidentes del CMI, a saber: Dra. Agnes Abuom
(Iglesia Anglicana, Kenya); Rev. Kathryn Bannister (Iglesia Metodista, Estados Unidos de
América); Obispo Jabez Bryce (Iglesia Anglicana, Tonga); Su Eminencia Metropolitano
Chrysostomos (Iglesia Ortodoxa, Turquía); Su Santidad Mar Ignatius Zakka Iwas (Iglesia
Ortodoxa Oriental, Siria); Sr. Moon Kyu Kang (Iglesia Presbiteriana, Corea); Obispo Federico
Pagura (Iglesia Metodista, Argentina); Obispo Eberhardt Renz (Iglesia Luterana, Alemania).
Todos ellos forman parte del Comité Central del CMI, compuesto de 158 miembros, que se
reúne cada 12 a 18 meses. Los miembros de la Mesa son el Moderador (Su Santidad Aram I,
Iglesia Ortodoxa Oriental, Líbano), dos Vicemoderadores [Jueza Sophia Adinyira (Iglesia
Anglicana, Ghana); la Dra. Marion Best (Iglesia Unida, Canadá)] y el Secretario General, que
es el jefe ejecutivo del personal del CMI. Los miembros de la Mesa y otros miembros del
Comité Central componen los 25 miembros del Comité Ejecutivo del CMI, que se reúne dos
veces por año.

"de cada tribu, lengua y nación...":
delegados de iglesias miembros en una sesión
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plenaria de la Octava Asamblea del CMI, Harare, 1998

Lista de Iglesias Miembros y Asociadas al CMI
Los nombres y la ubicación de las iglesias corresponden a la información de que disponía el
CMI en el momento de la publicación (www.centroecumenico.org). Cuando el nombre del
país no forma parte del nombre oficial de la iglesia figura entre corchetes. La mención de
un país en esta lista no implica juicio político alguno por parte del CMI. (* iglesia miembro
asociada / ** consejo asociado)
AMÉRICA DEL NORTE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Consejo Canadiense de Iglesias**
Consejo Internacional de Iglesias Comunidades [Estados Unidos de América]
Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos**
Convención Anual Canadiense de la Sociedad Religiosa de los Amigos
Convención Nacional Bautista de América
Convención Nacional Bautista de los Estados Unidos de América, S.A.
Convención Nacional Bautista Progresista S.A. [Estados Unidos de América]
Iglesia Anglicana del Canadá
Iglesias Bautistas Estadounidenses [Estados Unidos de América]
Iglesia Católica Nacional Polaca [Estados Unidos de América]
Iglesia Cristiana de los Estados Unidos (Discípulos de Cristo)
Iglesia Cristiana del Canadá (Discípulos de Cristo)
Iglesia Cristiana Metodista Episcopal [Estados Unidos de América]
Iglesia de los Hermanos [Estados Unidos de América]
Iglesia Episcopal [Estados Unidos de América]
Iglesia Evangélica Internacional [Estados Unidos de América]
Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos de América
Iglesia Evangélica Luterana del Canadá
Iglesia Evangélica Luterana Estoniana en el Extranjero [Canadá]
Iglesia Metodista Episcopal Africana [Estados Unidos de América]
Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión [Estados Unidos de América]
Iglesia Metodista Unida [Estados Unidos de América]
Iglesia Morava de los Estados Unidos de América
Iglesia Ortodoxa de los Estados Unidos de América
Iglesia Presbiteriana, Estados Unidos de América
Iglesia Presbiteriana del Canadá
Iglesia Reformada de los Estados Unidos de América
Iglesia Reformada Húngara de los Estados Unidos de América
Iglesia Unida de Cristo [Estados Unidos de América]
Iglesia Unida del Canadá Sociedad Religiosa de los Amigos:
- Conferencia General de la Sociedad de los Amigos
- Convención Unida de los Amigos [Estados Unidos de América]
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AMÉRICA LATINA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Asociación Bautista de El Salvador*
Consejo Nacional de Iglesias Cristianas del Brasil (CONIQ)**
Convención Bautista de Nicaragua
Iglesia Anglicana del Cono Sur de América [Argentina]
Iglesia Cristiana Bíblica [Argentina]*
Iglesia Cristiana Reformada del Brasil
Iglesia de Misiones Pentecostales Libres de Chile
Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil
Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil
Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo [Argentina]*]
Iglesia Evangélica del Río de la Plata [Argentina]
Iglesia Evangélica Luterana Boliviana*
Iglesia Evangélica Luterana en Chile
Iglesia Evangélica Luterana Unida [Argentina]*
Iglesia Evangélica Metodista Argentina
Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica*
Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia*
Iglesia Evangélica Metodista en el Uruguay
Iglesia Metodista de Chile*
Iglesia Metodista del Brasil
Iglesia Metodista del Perú*
Iglesia Metodista de México
Iglesia Morava en Nicaragua
Iglesia Pentecostal de Chile
Iglesia Presbiteriana Unida del Brasil*
Iglesia de Dios [Argentina]
Misión Iglesia Pentecostal [Chile]
Sínodo Luterano Salvadoreño*
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Las Nuevas Religiones
La influencia de Filosofías y Religiones Orientales, ha contribuido a tener nuevos conceptos en
la sociedad occidental, tales como el karma, la reencarnación, el yoga, “buenas vibraciones”,
etc., es parte de esta filosofía diabólica que ahora ha conquistado al mundo de occidente.
Juan José Tamayo, en su artículo titulado “El despertar de las religiones, un nuevo universo de
creencias”, nos indica:
“...actual despertar religioso se canaliza a través de numerosos movimientos
que poseen diferentes ritmos, responden a distintas motivaciones y ejercen
una plural funcionalidad sociopolítica, unas veces implícita e inconfesada y
otras explícita y declarada...
Existe actualmente un nuevo resurgimiento de movimientos religiones de diferentes
inspiraciones y fundamentos. Además de los tradicionales y fundamentalistas como el
islamismo, el judaísmo y el cristianismo.
Sin embargo existen otros de inspiración oriental, inclusive existe algunos movimientos
religiosos de origen psicológico terapéuticos, algunos cuasi – religiosos
Fundamentados como la meditación, el fervor emocional sobre el pensamiento racional,
armonía con el cosmos, armonía con la naturaleza, reafirmación del yo, búsqueda de la paz
interior, búsqueda de buenas vibras.
Algunas han transcendido en ámbitos más sociales, como por ejemplo movimientos religiosos
comprometidos en la defensa de los derechos humanos y en la transformación de las estructuras
sociales y económicas injustas; y en defensa de la naturaleza, o sea ambientalistas.
Como se puede ver es un cambio en el ámbito doctrinal de los nuevos movimientos religiosos
actuales.
Actualmente se está elaborando una teología ecuménica de las religiones bajo el doble signo de
la inculturación y de la liberación.
También muchos de estos movimientos, incluyen un poco de mística, para hacerlos más
atrayentes e interesantes.
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El Señor Juan José Tamayo, también indica en su artículo antes citado una nueva espiritualidad
feminista, veamos:
“… y de la espiritualidad feminista
Otra de las manifestaciones del nuevo despertar religioso es la espiritualidad
feminista, que empieza por cuestionar las formas clásicas de representación
de lo Divino y las concepciones morales del eterno femenino que exigían a las
mujeres una vida religiosa de renuncia, resignación, silencio, evasión,
enemistad con la vida, desprecio del propio cuerpo y negación del placer .
En la nueva espiritualidad, las mujeres viven la experiencia religiosa desde su
propia subjetividad y no aceptan mediaciones clerico-patriarcales o
jerárquico-institucionales que en el fondo pretenden sofocar o negar la
subjetividad femenina.
La espiritualidad feminista no acepta las tradicionales divisiones entre
sagrado y profano, espiritual y material, natural y sobrenatural, etc. El lugar
de la nueva espiritualidad es el mundo sin fronteras, la naturaleza donde
resuena el misterio, la vida como don y tarea, la realidad sin compartimentos
estancos.
Su espacio son todos aquellos lugares en los que se desarrolla la existencia
humana: el trabajo, la actividad política, la comunicación, la calle, el ágora,
la vida cotidiana. Esto no significa que se pretenda neosacralizar el mundo.
Todo lo contrario: respeta su plena autonomía y considera el mundo como el
verdadero escenario donde se juega el destino humano. Su presencia en el
mundo se orienta a transmitir el dinamismo liberador del E(e)spíritu..”.
Así mismo a lo anterior, compartimos con el Sr. J.J. Tamayo, la existencia de una religión
denominada “Religión de Mercado, que sus características se indican a continuación:
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Algunas de las características de esa religión:
a) Su dogma fundamental es el poder omnímodo y la fuerza expansiva del Dinero, rector del
destino de los seres humanos y controlador de sus conciencias.
b) Sus vías de penetración en los diferentes sectores sociales son los medios de comunicación,
que anuncian el evangelio de la felicidad a los pobres y desamparados.
c) Sus sacramentos son los productos comerciales que se publicitan envueltos en una bella y
atractiva simbólica venal, cargada de mensajes subliminales generadores de deseos a satisfacer
y orientados al consumo.
d) Los templos profanos de la religión del mercado son, como ya viera Walter Benjamin, los
bancos, a cuyas ventanillas se aproximan los ciudadanos y ciudadanas con el mismo respeto y la
misma reverencia con que las personas creyentes entran en los lugares sagrados.
e) Los sacerdotes oficiantes de la nueva religión son los banqueros y financieros, que dirigen
el culto económico al nuevo becerro de oro: el capital.
f) La nueva religión tiene también su ética o, mejor, su contra-ética: la de la competitividad y
de la ganancia sin límites, que suplanta a la ética comunitaria y del compartir. A los beneficios,
como al mar, no se les puede poner puertas.
g) La religión del mercantilismo tiene su dios: el mercado, un dios que posee los atributos de
toda divinidad: omnipotencia, ominisciencia y omnipresencia. El mercado es un dios único y
celoso; no admite rival, ni humano ni divino. R. Garaudy habla con razón del monoteísmo del
mercado.

El «dios invisible» que entroniza el mercantilismo no coincide con ninguno de los dioses de las
grandes o pequeñas iglesias, de las religiones universales o regionales. Se corresponde, más bien,
con los ídolos Oro y Plata, a los que ya identificara críticamente y desenmascarara el salmista:

Salmo 115
“Sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas; tienen boca y
no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no
huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan”.
La secularización no ha logrado eliminar la religiosidad popular que, aunque menguada,
persiste y sigue viva, e incluso es promovida desde instancias civiles y políticas, unas veces por
amor de folclore y otras como componente de la identidad cultural.
A ello cabe sumar nuevas formas de religiosidad grupal comprometida: comunidades de base,
movimientos cristianos proféticos, grupos de oración, etc.
La vida religiosa se caracteriza por el eclecticismo: ya no se presta adhesión total e
incondicional a un determinado credo, sino que se picotea aquí y allí quedándose con lo que se
considera más razonable y coherente de cada religión.
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Se tiende a introducir elementos de las religiones orientales en las grandes religiones
monoteístas. La ausencia de adhesión a un único sistema de creencias toma difusa a la fe
religiosa.
Hay, por ejemplo, personas que se declaran cristianas y, profesan, sin contradicción, la creencia
en la reencarnación, que no forma parte del credo cristiano. Y éste no es un fenómeno
marginal.
Según investigaciones sociológicas de hace una década, el 31% de los cristianos y cristianas
europeos cree en la reencarnación. Similares porcentajes se dan en los Estados Unidos de
América.
El retorno de la sociedad a una religión es una busca tranquilizar a la conciencia. Como
expreso el teólogo alemán J. B. Metz en que "la vuelta de la sociedad a la religión" no significa
un retorno "a la praxis mesiánica del amor".
Lo que busca la sociedad en la religión es un cómplice útil "para defender el statu quo
amenazado”; statu quo que comprende la seguridad económica, militar, cultural, religiosa, etc.
En un mundo inseguro e incierto, hay necesidad de aferrarse a “seguridades y certezas”.
Quienes retornan a la religión lo hacen, a veces, para protegerse del vacío espiritual y de la
frialdad en la que los sume la racionalidad científico-técnica.
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La Nueva Era
En Wikipedia encontramos lo siguiente sobre la nueva era:
El término Nueva Era o New Age utilizado durante la segunda mitad del siglo XX y principios
del XXI se refiere a la “Era de Acuario” y nace de la creencia astrológica de que el sol pasa un
período de tiempo (era) por cada uno de los signos del zodíaco.
No hay un acuerdo sobre la duración de cada era aunque según algunos astrólogos, el cambio
sería alrededor del siglo XXVII y para otros ocurrió exactamente el 4 de febrero de 1962.
En este caso el sol saldría de “Piscis” para entrar en “Acuario”. Para las personas que creen que
la astrología tiene una base real, el arribo de cada una de estas eras está marcado por “cambios
sociopolíticos importantes”.
Según esta creencia, la “Era de Acuario” marcaría el comienzo de un cambio en la conciencia
del ser humano, que ya estaría empezando a notarse y que llevaría asociado un tiempo de
prosperidad, paz y abundancia.
Es por esta razón, que una variedad de corrientes filosóficas y espirituales más nuevas o más
antiguas relacionadas con estas ideas, son asociadas a la nueva era.
Lo cual a menudo lleva a un confuso sistema de creencias no unificado, un agregado de
creencias y de prácticas (sincretismo), a veces mutuamente contradictorias.
Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la exploración espiritual, la
medicina holística y el misticismo. También se incluyen perspectivas generales en historia,
religión, espiritualidad, medicina, estilos de vida y música.
Algunas de estas creencias son reinterpretaciones de mitos y religiones previos, aunque sin ser
consistentes con ninguna de ellas; habiendo así individuos que emplean una aproximación de
"hágalo-usted-mismo", otros grupos con sistemas de creencias establecidas que recopilan
religiones, y aun otros sistemas de creencias fijos, como los clubes u organizaciones
fraternales.
Por ejemplo, pueden compatibilizar el dogma cristiano de la divinidad de Jesús de Nazaret con
el “karma” como mecanismo de justicia, y a la vez negar por desagradable la existencia del
infierno.
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Es frecuente que los conjuntos de creencias así adoptados rechacen los aspectos más negativos
de las mitologías o religiones en que se basan, adoptando los más agradables.
Algunos individuos cuyas creencias pueden ser catalogadas como de Nueva Era (incluyendo a
los neopaganos) pueden sentir que la etiqueta es inapropiada debido a que puede ligarlos con
otros credos y prácticas.
Debido a la variedad de creencias a la carta, cualquier categoría coherente puede parecer
restrictiva o incompleta; una definición de Nueva Era podría ser: no perteneciente a ninguna
religión tradicional
Historia
Los “neoeristas” pueden reclamar que sus creencias derivan de las tradiciones religiosas y
filosóficas, originalmente externas a la corriente occidental, como el “ocultismo”, “hinduismo”
y “budismo”.
La mayoría de los fenómenos mencionados en el epígrafe Temas Relacionados pueden
rastrearse en prácticas menos comunes en Europa y Norteamérica durante las últimas centurias.
Por ejemplo, la Sociedad Teosófica de mediados del siglo XIX, en la cual cabe destacar a Alice
Bailey si nos referimos a este asunto, expuso muchos principios, cuyas raíces pueden ligarse
con las ideas actuales de la Nueva Era :








aproximaciones gnósticas a las materias espirituales.
lecturas espirituales - canalización moderna
clarividencia - televidencia moderna
mesmerismo
creencia en poderes curativos de ciertos metales y cristales
utilización de la oración y la meditación como caminos hacia la Iluminación
yoga

También podríamos incluir otras influencias como son:






Oloterapia. Curación por el olor.
Meditación trascendental
Homopatía
Medicina holística
Medicina Herbolaria o naturalista
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Acupuntura
Acupresión
Iridología
Telepatía
Reencarnación
Sanación Pránica o Pranoterapia
Reflexiología
El Reiki

Para más detalle ver apartado “El Cristianismo y la influencia de Filosofías Orientales o
Seudo-Ciencias”
A lo largo del tiempo ha cambiado el grado de aceptación en la sociedad de estos credos y
prácticas.
En sus inicios, el movimiento de la Nueva Era emergió como una coalición desorganizada,
resultado del movimiento contracultural antibélico de los años 1960 en Norteamérica y Europa
y la espiritualidad hippie.
En consonancia con el estilo alternativo de vida de los sesenta, los neoeristas se sentían
insatisfechos con las normas y creencias occidentales mayoritarias y ofrecieron nuevas
interpretaciones de la ciencia, la historia y la religión Judeo-Cristiana.
Su vinculación con la rebelión juvenil puede ayudar a entender el enfoque de la Nueva Era,
que enfatiza la elección individual en los asuntos religiosos; el papel de la intuición y la
experiencia personal sobre la opinión de los expertos sancionada socialmente; y una definición
de la realidad experimental, más que primariamente empírica.
Filosofía
Muchos recurren a las metáforas para describir experiencias que ellos perciben como
inexpresables de otra forma. Los neoeristas tienden a redefinir el vocabulario prestado por
varios sistemas de creencias, lo que produce "energía", "campos de energía", y varios
términos tomados de la física cuántica y la psicología, han situado con frecuencia a la Nueva
Era en el terreno de las pseudociencias.
Como los movimientos ocultistas de siglos pasados, muchas sectas autodenominadas
neoeristas tienden a utilizar una jerga particular, que resulta críptica a quienes no conocen la
doctrina.
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El significado neoerista de un término suele diferir bastante del uso común, y se describe
frecuentemente como intencionadamente inaccesible. El lenguaje puede servir para escuchar
que no se debe dar información en exceso al que presumiblemente no la entendería. Como ya
se ha comentado antes, este comportamiento no es intrínseco de la filosofía básica neoerista.
Otros opinan que aunque en el pasado pudo haber necesidad de vocabulario intencionadamente
inaccesible y secretismo por las persecuciones, inquisición, etc. actualmente, debido a la
libertad de expresión, los conocimientos están accesibles a todos, seguidores o no, de cada
movimiento, ideología o corriente.
Por ejemplo, técnicas de yoga que fueron secretas o confidenciales durante milenios aparecen
ahora descritas en numerosos libros escritos por yogis y no yogis, y naturalmente en Internet.
Entre la variedad de credos y prácticas, ciertos modos de pensamiento son recurrentes:
 La primacía de la experiencia subjetiva. De acuerdo con sus raíces de fenómeno
contracultural y su naturaleza sincrética, los neoeristas pretenden buscar una
aproximación relativista a la verdad, refiriéndose frecuentemente a la declaración
védica9 de "una verdad, pero muchos caminos" que también se encuentra en la
afirmación espiritual del Budismo Zen de "muchos caminos, una montaña". Esta
creencia no es sólo una aseveración de "elección" personal en los asuntos religiosos,
sino también una aseveración de que la verdad misma se define por el individuo y su
experiencia de ella.
Este relativismo no es meramente un relativismo espiritual, sino que también se extiende a las
teorías físicas. La realidad es considerada de un modo experimental y subjetivo.
No se pretende que muchos fenómenos neoeristas sean repetibles en el sentido científico, ya
que se presume que son aparentes sólo para la mente receptora; por ejemplo, se afirma que una
mente escéptica no puede lograr la telepatía, ya que está condicionada para cerrarse en banda al
fenómeno.
Éste es otro punto de crítica al New Age: su incapacidad para producir resultados falsables, a
pesar de hacer afirmaciones que interceptan en el campo de la ciencia y no solamente de la
espiritualidad.
 Rechazo del cientifismo o ciencia "ortodoxa": Existe una visión típica basada en el
misticismo (más que en la teoría y la experiencia) para describir y (supuestamente)
controlar el mundo externo. Por ejemplo, se cree que la lectura del Tarot funciona
"debido" al principio de ínter conectividad, en vez de ver el éxito (o fracaso) de dicha
9

derivase del vedismo, forma primitiva de la religión india.
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lectura como una evidencia del principio de la ínter conectividad. Las diversas teorías
neoeristas vitalistas de la salud y la enfermedad constituyen otros tantos ejemplos.
A diferencia del método científico, la falta de resultados de algunas prácticas para lograr la
respuesta esperada no se considera como un fracaso de la teoría subyacente, sino que se
atribuye a la interferencia de factores sutiles, difíciles de tener en cuenta y que aún se
desconocen.
En este contexto de relativismo, se pueden encontrar varios conceptos comunes:
 Fuerzas. Se afirma comúnmente que existen "fuerzas" o “agentes sutiles”, capaces de
interactuar y producir cambios sobre el “mundo espiritual” (en las emociones por
ejemplo) y el “mundo físico” (haciendo que cosas "sucedan"). Estas “fuerzas” serían
“agentes de cambio de la naturaleza”, pero desconocidas por la ciencia; y se mantiene
que operan siguiendo reglas como las fuerzas físicas. El concepto puede equipararse al
tradicional de “magia”.
 Poder. Si las "fuerzas" son “agentes de cambio”, el poder sería la acumulación de
dichas "fuerzas" o la “capacidad de producir cambios por medios paranormales”,
usualmente se le considera concentrado en un “objeto”, “lugar” o “persona”. Muchos
creen “transferible” este "poder" mediante el “contacto físico” o la mera “proximidad”
con "fuentes de poder". Algunos creen que puede acumularse o agotarse en una
persona u objeto mediante una variedad de mecanismos, así como el modo de vida y la
proclividad a prácticas “esotéricas” que "gastan" o "recuperan" el poder. Se sostiene
que este poder es observable por ciertos individuos dotados en forma de “auras” o
“psicoenergía”; y cuando se encuentra en gran concentración, hay quienes creen que
puede ser peligroso.
 Espíritu: la creencia en una entidad sutil y trascendente en los seres conscientes de sí,
es compartida en todas las vertientes de la New Age.
 Un cosmos interconectado. La idea de que los entes están unidos a un nivel
fundamental, y que tal unión se manifiesta en ocasiones bajo la forma de “sincronismos
o milagros”, es también recurrente.
De forma adicional, muchas prácticas y creencias neoeristas recurren a lo que puede ser
calificado de pensamiento "mágico", tal como lo define Frazer en su monumental obra “The
Golden Bough” [“La rama dorada”]. Ejemplos comunes son el principio de que los objetos
una vez que entran en contacto, mantienen un enlace práctico, o que los objetos que tienen
propiedades similares ejercen un efectos unos sobre otros.
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Religión
De acuerdo con su relativismo, los neoeristas creen que no contradicen los sistemas de
creencias tradicionales, sino que completan las verdades últimas contenidas en ellos, separando
estas verdades de la falsa tradición y el dogma. De otro lado, los miembros de otras religiones
suelen señalar que el movimiento de la Nueva Era comprende mal estos conceptos religiosos, y
que sus intentos de sincretismo religioso son vagos y contradictorios.
Espiritualidad
Muchos individuos son responsables de la reciente popularidad de la espiritualidad de la Nueva
Era, especialmente en EE.UU. James Redfield, autor de “The Celestine Prophecy” (“Las
nueve revelaciones”) y otros libros neoeristas, presenta un sistema de vida abierto, basado en
el espíritu y derivado de su propia filosofía macrocósmica referente al estado de la evolución
espiritual de la humanidad.
Marianne Williamson escribió su “A Return to Love” cuando terminó de trabajar
personalmente sobre “A Course in Miracles”. La espiritualidad de la Nueva Era coexiste y se
correlaciona con el cambio de paradigma fundamental de cada individuo.
La aproximación gnóstica de la mirada interior experimental y la revelación de la verdad puede
estar cercana a la metodología neoerista de la “oración” y “la espiritualidad”.
Debido a la naturaleza personal individualista de la verdad revelada, los neoeristas recorren el
viejo camino de la gnosis pavimentado con modernas piedras eclécticas. En “Experiential
Spirituality and Contemporary Gnosis”, Diane Brandon escribe:
Y este énfasis en la espiritualidad y la conciencia refleja un reconocimiento de que
somos, en esencia, “seres espirituales” -y “seres de energía pura”, ya que la
“conciencia es una forma de energía”- aunque estamos "en el cuerpo".
Como dice Neale Donald Walsch: 'somos seres espirituales que tienen una experiencia
humana.' O, como Deepak Chopra, nuestros cuerpos están contenidos dentro de nuestra
conciencia, no nuestra conciencia está contenida dentro de nuestros cuerpos.
Muchos han teorizado que el interés actual en la “espiritualidad” y la “metafísica” puede
ser en parte visto como una reacción contra el “racionalismo” y el excesivo énfasis sobre
lo estrictamente material y “empírico”: hay un deseo de trascendencia espiritual, en vez
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de sentirse atascado en una inmersión estricta en lo físico. Por ejemplo, tras un par de
siglos de énfasis en lo empíricamente probable y concreto, existe un deseo por lo
espiritual como antídoto.
Sorprende, pues, que los neoeristas y “metafísicos” quieran experimentar su
espiritualidad, de forma que puedan sentirla, más que simplemente pensar en ella, y que
quieran tener cierto control sobre su práctica o manifestación, más que ir estrictamente a
través de un intermediario externo. Este cambio a un sentimiento de control sobre la
propia expresión espiritual también refleja la tendencia hacia la responsabilidad personal,
así como el fortalecimiento personal.

Medicina
Muchas personas han adoptados métodos alternativos de medicina que incorporan creencias de
la Nueva Era.
Algunas de dichas técnicas son la “medicina herbolaria”, “Ayurveda”, “acupuntura”,
“iridología”, “Reiki” y el “uso de cristales en terapia curativa”.
Los usuarios de estas técnicas las encuentran provechosas en el tratamiento de las
enfermedades; al menos aumenta su implicación personal en su propio tratamiento. Algunos
confían exclusivamente en los tratamientos de la Nueva Era, mientras que otros los utilizan
conjuntamente con medicina convencional, considerándolos complementarios.
Se debe observar que, cuando se consideran "puramente" como técnicas médicas, la mayoría de
estos sistemas de tratamiento son vistos con extremo escepticismo en los círculos científicos.
Cuando se prueban utilizando los mismos regímenes que se aplican a la medicina
“parafarmaceútica” y las “técnicas quirúrgicas” (por ejemplo, estudios clínicos doble ciego),
estos sistemas típicamente no ofrecen mejoras demostrables sobre las técnicas estándares, y
pueden incluso producir daño en muchos casos.
Sin embargo, una ventaja de la popularidad de la “medicina neoerista”, y su crítica de la
medicina oficial, ha sido la de animar a muchos profesionales de la salud a prestar mayor
atención a las necesidades del paciente completo más que sólo a su enfermedad específica [1].
Este enfoque, llamado "medicina holística", actualmente se ha difundido mucho.
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La medicina convencional ha reconocido que el estado mental del paciente es decisivo en la
determinación del resultado de muchas enfermedades, y esta percepción ha ayudado a
modificar los papeles de doctor y paciente, volviéndolos más igualitarios.
Si bien es muy útil un concepto más amplio de la salud del paciente, esto requiere de la
comunicación entre el paciente y el doctor. Confiar exclusivamente en los tratamientos de la
Nueva Era conlleva el riesgo de descuidar un padecimiento tratable hasta que sea demasiado
tarde.
Los pacientes que usan hierbas y otros enfoques alternativos necesitan estar seguros de que su
médico está enterado de lo que están haciendo. Los “remedios herbolarios” pueden interactuar
en gran variedad de maneras con las medicinas de receta o enmascarar síntomas de la
enfermedad padecida.
Los críticos de la medicina de la Nueva Era destacan que, por no haber procedimiento de
comprobación, no existe manera de separar las técnicas, “hierbas medicinales” y los “cambios
en el estilo de vida” que contribuyen al incremento de la salud de aquellos otros que no tienen
efectos, o que son peligrosos para la salud.
Incluso las técnicas aparentemente "inocentes" como el “tocamiento terapéutico” pueden
causar daños diversos (véase “Therapeutic Touch: What Could Be the Harm?”, “The
Scientific Review of Alternative Medicine”).
Con todo, algunos hospitales, como el Hospital Sta. Maria en Amsterdam, Nueva York, ofrece
a sus pacientes el “tocamiento curativo o terapéutico”, que complementa la medicina
convencional (véase “St. Mary's Center for Complementary Therapies”).
Ha ocurrido cierto movimiento en esta dirección; por ejemplo, hay un estudio de prueba
significativo en San Francisco sobre el cáncer de pecho en las mujeres
http://www.ucsfbreastcarecenter.org/compmedicine.html], [2].
El Dr. Yeshe Donden, que fuera médico del Dalai Lama, prescribió “hierbas tibetanas” para
tratamientos en un ensayo doble ciego.
La fase I del ensayo, con 11 pacientes, finalizó en noviembre del 2000. El 13 de marzo de
2002, Debu Tripathy, M.D., director del programa CAM en el Centro de Cuidados del Pecho
de UCSF , comentó lo siguiente sobre los hallazgos del estudio en el foro de investigación del
cáncer de pecho:
La FDA aprobaría sólo 7 fórmulas. Nosotros sólo enrolamos 11 pacientes de 30
esperados. El resultado no mostró problemas de seguridad. De los 9 pacientes que
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evaluamos, encontramos 1 paciente con una respuesta temporal, los otros 8 tuvieron una
progresión en su cáncer. Nuestro próximo paso es hacer un estudio expandido con todas
las hierbas y un número mayor de pacientes. Esto probablemente tenga que ser hecho
fuera de los EE.UU.
Música
Un gran porcentaje de la música Nueva Era es “instrumental” y “electrónica”, aunque los
arreglos vocales también son comunes.
Enya, que ganó un Grammy por su música neoerista, canta en una variedad de lenguas,
incluyendo el latín y en gaélico, en muchos de sus trabajos. Medwyn Goodall, no tan
ampliamente conocido, confía principalmente en efectos de teclado electrónico, e incluye la
guitarra acústica.
Comprender esta categoría musical puede ayudar a arrojar luz sobre la perspectiva de la Nueva
Era.
Al parecer, esta música tiene sus raíces en la década de 1970s en los trabajos grupales del jazz
de forma libre que grababa bajo la etiqueta ECM como Oregon, the Paul Winter Group, y otras
bandas preambiente; así como en ejecutadores "ambiente" como Brian Eno.
La música considerada Nueva Era suele tener “una visión de un mejor futuro”, expresa el
aprecio por “la bondad” y “la belleza”, incluso una anticipación, relevante para ciertos
acontecimientos.
Raramente la música de la Nueva Era se detiene en un problema de este mundo o sus
habitantes; en cambio, ofrece una visión pacífica de un mundo mejor. Frecuentemente la
música es “celestial”, cuando el título habla de “las estrellas” o “las exploraciones en el espacio
profundo”.
Ennio Morricone escribió la banda sonora de la película “Mission to Mars”, y mientras se
muestran los créditos podemos oír a “All the Friends”, un estilo orquestal de Nueva Era.
Si bien es cierto que existen compositores meritorios de este tipo de música: Andreas
Wollenweider, Kitaro, Vangelis, Era, Eloy Fritsch, la mencionada Enya, o los grupos Popol
Vuh, Cocteau Twins, Arco Iris y Tangerine Dream, que ofrecen propuestas bastante más
elaboradas que la mayoría de la música, más que realizada, fabricada, a finales del siglo XX y
en el primer lustro del presente siglo.
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En los títulos de las canciones los artistas intentan transmitir su versión de la verdad en muy
pocas palabras. Cuando se escucha la música, uno puede entender la idea del título. Ejemplos
de títulos son: "enlace de unión", "yermo dulce", "animus anima", etc.
Estilo de vida
La siguiente descripción subjetiva del estilo de vida Nueva Era ilumina la “dimensión
sociológica del movimiento”.
Adviértanse las referencias a la "ínter conectividad" de todas las cosas: "...las personas sienten
de alguna manera, misteriosamente, que se han encontrado anteriormente o que se conocen de
un tiempo lejano..." y un objetivo cósmico implícito "...dos personas encuentran que debe haber
un sentido oculto, una razón por la que...". Más que confianza en las formas sociales, como la
asistencia social a la iglesia, los neoeristas se "reconocen" por la percepción mutua de sus
valores compartidos, y los términos y usos de la Nueva Era:
El “estilo de vida Nueva Era” puede ser observado en cualquier lugar donde se reúna,
congregue o visite la gente. Para un observador externo, el resultado lleno de eventos de
estos encuentros difiere de otros encuentros similares de los que puede haber tenido
anteriormente, ya que algo cambia. Algo “chasca” en el comportamiento de la gente que
les hace intercambiar información, más frecuentemente con alguien que consigue más del
evento de lo que fue individualmente puesto en el mismo. Esto ocurre frecuentemente en
los estilos de vida neoeristas, se ha convertido tan común, que uno pensaría que la Nueva
Era ha dejado una marca en la corriente principal! Con anterioridad al estilo de vida de la
Nueva Era, sin fanfarria, cambió la sociedad occidental, el resultado de la interacción
fue : alguien gana y otro pierde. Aunque esta sea una visión demasiado simplista del ínter
curso social, existía en general. La Nueva Era introdujo un estilo de pensamiento tanque
de interacción social, que resultó en una sinergia -- todo lo que implica un evento
significativo se muestra con más claridad, y más enfocado que antes. De nuevo, éste es un
punto de vista simplista. La gente puede incluso no creer que son Neoeristas, aunque
encajen en el modelo general.
Una conversación típica puede comenzar en grupos o en parejas, donde el tema implica
“visiones interiores”, “verdades profundamente mantenidas”, o incluso “revelaciones, de
un origen conocido o desconocido”. El resultado de esta interacción puede enlazar a las
personas implicadas que comparte visiones similares. Pueden ocurrir sensaciones de “déjà
vu”, con personas que sienten de alguna forma, misteriosamente, que se han encontrado
previamente, que se “han visto antes” o que “conocen al otro de un tiempo distante en al
historia”.
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Comprando en una tienda que distribuye suplementos herbales, dos personas pueden
encontrar y sentir que puede haber un sentido oculto, o razón por la que por la que acaban
de comprar té ginseng en ese particular momento, en ese particular lugar y al mismo
tiempo. Más que pasar por alto el acontecimiento, remitiéndolo como una mera
coincidencia, hablan, más frecuentemente sobre ellos mismos al otro, e interactúan, un
comportamiento clave en este estilo de vida.
¿Valores Positivos de la Nueva Era?
Cabe señalar que en la mezclan de elementos propia de la nueva era también destacan valores
positivos.
Ecologismo
La naturaleza es vista como
algo precioso que debemos
cuidar. Gran parte de los
simpatizantes de la nueva era
critica el consumo excesivo y
valora la vida campesina

Tolerancia

Interés por otras culturas

Se fomenta el respeto ala
diversidad
de
creencias
y
opiniones. Por ejemplo, muchos
adeptos occidentales de la nueva
era valoran creencias orientales,
como las hinduistas.

Se considera que cada cultura puede
aportar elementos valiosos. Algunas
culturas
que estaban
siendo
olvidadas están siendo revalorizadas
por adeptos de la nueva era

Actitud Cristiana ante la Nueva Era
La iglesia católica es consciente de que los hombre y mujeres de hoy se enfrentan a situaciones
difíciles, como las personas que se ven obligadas a dejar sus países por causas del hambre o la
guerra, las personas con empleos precarios, las que sufren enfermedades crónicas.
Ante esta situación, algunos hombres y mujeres se refugian en las nuevas formas de religiosidad
propias de la nueva era.
Ahora, también cabe señalar que entre la doctrina cristiana y numerosas corrientes de la nueva era
existen varas diferencias. Señalamos las más importantes:
Doctrina cristiana

La nueva era

Creencia en un Dios personal, que es Padre y
ama a cada ser humano
Cada persona elige libremente los actos que lleva
a cabo
Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió
en la cruz por la salvación de la humanidad

Creencias en un Dios personal, una especie de energía,
en la que el individuo se difuminará
El ser humanos está sujeto a la reencarnación.
La divinidad de cristo es rechazada. Es visto como un
mago e incluso como un extraterrestre
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La iglesia insiste especialmente en rechazar las supuestas prácticas mágicas de algunas corrientes
de la nueva era. Las prácticas mágicas nunca logran dar a la gente que las utiliza la seguridad que
tanto buscan. Al contrario, la magia sume al ser humano en un estado de temor, tal y como aparece
explicado ya en el Antiguo Testamento.
El ser humano no alcanza la paz de espíritu en la magia, sino en el encuentro con Dios. La iglesia
reconoce que algunas de las personas que se han convertido en adeptos de la nueva era tal vez no
había encontrado en la iglesia el apoyo que buscaban.
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La Sociedad y la Violencia (delincuencia)
La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada como la nuestra,
sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por medio del cual unos pocos hacen
oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de seguir aguantando.
No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia. Se ve a diario como
madres y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras
personas violentas.
Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en
nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta
violencia en este país tan reprimido.
Otro caso penoso es que los adolescentes de nuestro país están actuando de una forma vandálica,
esto se debe a la formación, a la falta de amor que hay en sus casas, a la falta de conocimientos que
le permitan razonar que ponerse una "capucha" y salir a cometer actos inhumanos no es debido.
Está claro y da lástima, que ya ni en nuestro hogar podemos estar confiados y protegidos de
cualquier delincuente.
Según el Direccionario de la Real Lengua Española, la palabra delincuencia significa:
Delincuencia
(Del lat. delinquentia).
1. f. Cualidad de delincuente.
2. f. Acción de delinquir.

Y delinquir
Delinquir
(Del lat. delinquere).
1. intr. Cometer delito. OS V.
proposición para delinquir

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera
intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la
integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas".
"La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una
persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima".
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Violencia Familiar
La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. Las
investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad de ser
lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona.
Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular a sus
esposas o compañeras; les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o violar, con
partes corporales u objetos agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. A veces las
mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren como resultado de
sus lesiones.
La naturaleza de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha propiciado comparaciones
con la tortura. Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual
que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que la tortura,
las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer.
Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos años.
La violencia en la familia se da principalmente porque no se tienen respeto los integrantes de esta,
por el machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o por la impotencia de estos.
Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase social, una forma de prevenirla, es
alentando a toda la comunidad a que hay que tenerse respeto, que tenerse respeto, que todos somos
iguales y que a pesar de todos nuestros problemas, nuestra familia es la única que siempre nos
apoyará y ayudará en todo, por eso hay que respetarla y protegerla, aunque seamos los menores de
esta, todos somos elementos importantes, y si sufrimos de violencia, hay mucha gente que nos
ayudará a pasar el mal rato y salir de este problema.
Violencia Psicológica o Mental
La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y privación de
los recursos físicos, financieros y personales. Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la
tiranía que constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos,
porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma. Un solo episodio
de violencia física puede intensificar enormemente el significado y el impacto del maltrato
emocional. Se ha informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la
violencia misma sino la "tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada".
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Manifestaciones de la Violencia
Violencia Doméstica.
La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños.
Violencia Cotidiana.
Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las
reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser
atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los
problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una
lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana.
Violencia Política.
Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o no. El estilo
tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos
del país, la no participación en las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas
como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo institucional. También la
violencia producida por la respuesta de los grupos alzados en armas.
Violencia Socio-Económica.
Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población:
desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad
de oportunidad de acceso a la educación y la salud.
Violencia Cultural.
La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo (comunidades nativas y campesinas), son
distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco saludables.
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Violencia Delincuencial.
Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar
bienes materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que rompe las reglas
sociales establecidas para vivir en grupo. Establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos
sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o
un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. Requiere desarrollar recursos internos
y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus
frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y las instituciones; la
responsabilidad es de todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes
pueden cambiar.
Conclusión
Una sociedad violenta es una sociedad enferma, fuera de su estado normal. Resolver con la fuerza
en vez de usar el diálogo casi nunca remedia porque la violencia engendra más violencia y produce
resentimientos que perduran.
La violencia viene del hogar y es trasmitido a la sociedad; es reforzado por los medios de
comunicación, tales como el televisor, cine, videos, radio y periódicos. Como citado arriba, uno
aprende por imitar a otros, sea en la vida real o en la fictición que presentan los medios de
comunicación. Por este motivo, los padres deben de controlar la selección amistades y de
programación del televisor para sus hijos.
La Biblia habla de la violencia. Dios destruyó la generación de Noé con el diluvio, y siglos después
destruyó a Jerusalén porque estaba llena de violencia
Génesis 6:11
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia
Jeremias 6:6.
Porque así dijo Jehová de los ejércitos: Cortad árboles, y levantad vallado contra
Jerusalén; esta es la ciudad que ha de ser castigada; toda ella está llena de
violencia.
Salomón alabó los ya muertos por considerar tanta violencia y tantas lágrimas de oprimidos que
había debajo del sol.
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Eclesiastes. 4:1-2
1 Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos,
y no había quien los consolara; el poder estaba del lado de sus opresores, y no
había quien los consolara.
2 Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven,
En los Salmos, las siguientes palabras acompañan a la palabra violencia:
 “rencilla” (Salmo 55:9),
 “rapiña” (Salmo 62:10),
 “perverso” (Salmo 71:4),
 “engaño” (Salmo 72:14) y
 “soberbia” (Salmo 73:6).
Isaías promete que en el futuro glorioso de Sion nunca más habrá violencia
Isaias 60:18
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu
territorio, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza
Refiriendo a la iglesia como reino, ya que Cristo es la paz (Efesios 2:14).
Pablo habló de amor como el camino más excelente y es todo lo contrario a la violencia.
1º Corintios 13:4-7
4
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece;
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

El que sigue a Cristo no insiste en su manera o derechos, sino que está dispuesto a ceder y
humillarse por el bienestar de los demás
Lucas 22:42
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya.
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Negociar es un camino más excelente que la fuerza, y es en sí un acto de amor. Para poder
negociar, hacen falta las siguientes calidades:
 paciencia,
 bondad,
 valor,
 perseverancia y
 la falta de arrogancia,
 orgullo y
 celo.
Es mejor negociar con el cónyuge que divorciarse por "diferencias irreconciliables" (son cabezones
los dos). Warren Austin, embajador a las Naciones Unidas, dijo que era mejor recibir úlceras por
negociar, que balas por ir a la guerra.
Cooperar es un camino más excelente que la fuerza. La cooperación es resolver de antemano. En
vez de esperar que la esposa se tranca, el marido puede voluntariamente cooperar sin ella decir
nada, escogiendo mejor ser un esposo responsable y presente. Puede tomar la iniciativa en enseñar
a los hijos (acción positiva) en vez de esperar que hagan algo malo y tener que castigarlos (acción
negativa). Cooperar es tomar la iniciativa para el bien común y no actuar a base de beneficio y
interés personal.
Podemos romper la tradición de la violencia pasado de padre a hijo por aconsejar y enseñarles otras
alternativas, especialmente de creer en Jesús, el que da la paz al hogar.
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La Sociedad y las Drogas
Un importante problema en la sociedad de nuestros días es que su consumo de drogas es un hecho
real que genera múltiples consecuencias y se genera principalmente en la juventud.
Los motivos principales de la drogadicción son el miedo al dolor y el ansia de bienestar.
Al comienzo se produce una pasajera sensación agradable, de euforia pero al cabo de un corto
tiempo, la euforia desaparece y se presenta el deseo de ingerir una nueva dosis. Se origina así un
circulo vicioso en que el adicto necesita satisfacer nuevas necesidades y, como las células de su
organismo se van habituando y, por fin, entra la dependencia, es decir, ya esta dominado por la
droga.
El organismo manifiesta diversos grados de adaptación a las drogas.
Las drogas modifican la personalidad de tal modo que el adicto se despreocupa por su trabajo, se
aleja de su familia y de sus amigos además para sentirse comprendido, busca compañía en otros
individuos en su misma situación.
Sus rasgos más notables son la inseguridad, la soledad y la desconfianza. Los drogadictos son
nulos para la sociedad porque carecen de valor económico, ya sea durante sus crisis de
desesperación por conseguir la droga o mientras están bajo sus efectos.
¿Que son las drogas?
Según la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS los gobiernos de los Estados Miembros tienen
como responsabilidad, la salud de sus pueblos. Para proteger la salud de todas las personas, los
Estados reunidos establecieron la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dice la OMS: "Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de
administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema
nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica,
física o ambas.
Sustancias. Las drogas son sustancias, lo que excluye de las "drogodependencias o toxicomanía"
conductas tales como ludopatías, ver en exceso la televisión, videojuegos, etc. Sin embargo estas
conductas son susceptibles de provocar adicción. Ya no sólo se considera adicción a la conducta
incontrolada de consumir drogas ilegales, sino también a cualquier tipo de comportamiento que
tienda a generar dependencia en las personas.
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Tanto las legales como las ilegales, de hecho, las drogas más consumidas en nuestra sociedad y que
causan un mayor número de problemas son el tabaco y el alcohol cuyo uso está permitido Por este
motivo, la prevención, cuando se ocupa de las sustancias debería insistir principalmente en el
tabaco y en el alcohol sin dejar de lado los riesgos de su consumo.
Cualquier vía de administración. No especifica la vía, las drogas pueden, ingerirse como por
ejemplo el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como el tabaco y la marihuana, otras
pueden administrarse por la vía endovenosa (inyectada), y algunas también pueden ser aspiradas
por la nariz, etc.
Traen daños, ya sea, psicológica, física o ambos de acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia
del consumo y la permanencia en el tiempo.
Las alteraciones que las drogas pueden causar son muy variadas: excitar; tranquilizar, calmar o
eliminar el dolor y ocasionar trastornos perceptivos de diversa intensidad.
Algunas son usadas sin ningún tipo de control como la cafeína que se encuentra en el café y el té, o
la nicotina que se encuentra en los cigarrillos, otras, son usadas según criterios médicos para curar
alguna enfermedad y son controladas por dichos profesionales. También los psicofármacos son
socialmente aceptados, como los sedantes, antidepresivos, etc.
Drogas Licitas
Estas lícitas son usadas en la actualidad por un alto porcentaje de la población. Lo que no se
comunica públicamente es que en el mundo mueren más personas debido a las consecuencias del
alcohol y el tabaco, que como resultado del abuso de todas las dogas ilegales juntas.
Existen las más variadas marcas y precios, con lo que las empresas productoras persiguen captar la
mayor cantidad de usuarios posible, lo que naturalmente incrementa sus utilidades. Las millonarias
campañas publicitarias, normalmente muestran un medio de personas exitosas que usa estas
sustancias. Entregando como mensaje, que quién no las usa no podrá optar al glamour, ni a las
bellas mujeres u hombres que promueven dichos productos, esto en forma absolutamente
irresponsable, ya que existe un porcentaje de la población que nunca podrá usar socialmente dichas
drogas. De hecho en los Estados Unidos en los últimos años, las tabacaleras han perdido juicios
multimillonarios contra consumidores afectados, gravemente, por cáncer laríngeo a consecuencia
del uso de cigarrillos.
En Chile por ejemplo, existen actualmente 700.000 enfermos alcohólicos que no se condicen con
los 70.000 adictos severos reconocidos oficialmente, por lo que no podemos despreciar la gravedad
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del alcohol, a pesar de ser una droga legal, ya que produce enormes daños a los que son
directamente afectados por tal dependencia. Estas cifras son preocupantes si consideramos que más
del 80% de las personas que llegan a abusar de drogas ilegales, declaran que la primera ingesta la
tuvieron con alcohol, y el 5% de los que comienzan a usar esta droga legal comienzan a los 10 años
de edad. Hace una década las cervezas competían con el vino, hoy lo hacen con las bebidas
gaseosas, el porcentaje de adolescentes que consumen alcohol es cada día mayor y hoy en día las
mujeres beben a la par de los hombres. Sabiendo todos los perjuicios producidos por estas drogas
lícitas resulta paradojal que ciertas actividades, retenidas como sanas y que fortalecen la
prevención del consumo de drogas, sean justamente también drogas, solo que legales, el fútbol,
ciclismo, tenis, etc., muchas veces son auspiciados por bebidas alcohólicas o tabaco, esto debería
hacer reflexionar a las autoridades encargadas de decidir las políticas de auspicio de los diferentes
deportes, porque ninguna campaña de prevención dará resultado si los "héroes" de los niños usan
una camiseta con logotipos alusivos al consumo.
Las drogas más utilizadas son:
 Tabaco
 Alcohol
 Fármacos
 Anabólicos y Esteroides
Tabaco
Científicos de la Universidad de Massachussets y de la Facultad de Medicina de Harvard indicaron
que su hallazgo contradice la creencia de que la adicción al tabaco se desarrolla gradualmente.
La investigación pone en tela de juicio que la dependencia surja como resultado de la tendencia a
pasar de un primer cigarrillo a un período de consumo ocasional y luego s un consumo diario
sostenido.
"El primer síntoma de la dependencia de la nicotina puede aparecer de días a semanas de un
consumo ocasional, casi siempre antes de desarrollar el hábito de fumar", señalaron los científicos
en la publicación Tobacco Control, de la Asociación de Medicina Británica.
La investigación
Un estudio extranjero, que se realizó en 1998 entre 700 jóvenes de entre 12 y 13 años de edad,
reveló que 95 de los estudiantes podrían describirse como "fumadores mensuales", porque fumaban
por lo menos un cigarrillo al mes.
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De esos 95 "fumadores mensuales", uno de cada cinco reportó síntomas de dependencia de nicotina
cuatro semanas después de comenzar a fumar y 16 desarrollaron los síntomas en dos semanas, dijo
Joseph DiFranza, uno de los investigadores.
En total, 60 de 95 fumadores mensuales dijeron haber experimentado uno o más síntomas de
dependencia a la nicotina.
Treinta y siete de los 60 que experimentaron los síntomas de dependencia a la nicotina dijeron
haber sentido sus primeras señales antes de comenzar a fumar diariamente o comenzaron a fumar
todos los días tan pronto sintieron la necesidad.
Experimentos en ratones mostraron que el número de receptores de nicotina en el cerebro aumentó
rápidamente después de sólo una segunda dosis de nicotina, algo que prepara el camino para el
desarrollo de la adicción.
El cigarrillo ha sido vinculado a varias enfermedades, entre ellas el asma y el cáncer de pulmón,
uno de los tipos de cáncer de mayor incidencia en todo el mundo. Las cifras en nuestro país no
deberían ser muy diferentes de las que muestran estas conclusiones.
Alcohol
Origina euforia y analgesia. Las características del fármaco dependencia son las siguientes:
Dependencia psíquica en distintos grados. Establecimiento de dependencia física. Después de la
reducción del consumo por debajo de un nivel crítico, se produce un síndrome de abstinencia
autolimitado. El síndrome de abstinencia comprende: temblores, alucinaciones, convulsiones y
"delirium tremens". Se establece una tolerancia de carácter irregular e incompleto.
Anfetaminas
Son compuestos sintéticos con propiedades euforizantes al estimular el Sistema Nervioso Central
(SNC) contrarrestando los efectos de los depresores. Las características de la fármaco dependencia
son: Producen dependencia psíquica variable. Dependencia física pequeña. La tolerancia se
establece con bastante rapidez.
Fármacos
La industria farmacéutica surgió a partir de una serie de actividades diversas relacionadas con la
obtención de sustancias utilizadas en medicina. A principios del siglo XIX, los boticarios, químicos

Página 75 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

o los propietarios de herbolarios obtenían partes secas de diversas plantas, recogidas localmente o
en otros continentes. Estas últimas se compraban a los especieros, que fundamentalmente
importaban especias, pero como negocio secundario también comerciaban con productos utilizados
con fines medicinales, entre ellos el opio de Persia o la ipecacuana y la corteza de quina de
Sudamérica. Los productos químicos sencillos y los minerales se adquirían a comerciantes de
aceites, gomas y encurtidos.
Los boticarios y químicos fabricaban diversos preparados con estas sustancias, como extractos,
tinturas, mezclas, lociones, pomadas o píldoras. Algunos profesionales confeccionaban mayor
cantidad de preparados de la que necesitaban para su propio uso y los vendían a granel a sus
colegas.
Anabólicos y Esteroides
Son sustancias sintéticas derivadas de la testosterona, una hormona natural masculina. "Anabólico"
significa "constructor" o "fabricante", y "androgénico" significa "masculinizarte", es decir que
otorga características sexuales masculinas.
Estas sustancias están diseñadas para imitar las funciones de crecimiento de la testosterona, pero
afectando mínimamente sus efectos masculinizantes. Hay muchas clases y combinaciones de
propiedades anabólico - androgénicas. Estos productos son usados desde tiempos relativamente
recientes: en 1930 la testosterona fue sintetizada por primera vez, y se introdujo en la práctica
deportiva en los años '40. En las Olimpíadas de 1952, los rusos arrasaron con las medallas en
levantamiento de pesas gracias a su uso, que desde esa época se hizo masivo. Paralelamente a su
utilización, los médicos notaron sus efectos secundarios. A pesar de ello, su uso fue en aumento
hasta 1975, en que fueron prohibidos. Hasta la fecha, el Comité Olímpico Internacional incluyó 17
clases de anabólicos y compuestos relacionados en las listas sustancias prohibidas. Durante los
años '80, muchos jóvenes no atletas los utilizaron por sus propiedades de desarrollo corporal,
creándose un floreciente mercado ilegal tanto de producción como de venta de estas drogas. En la
actualidad, no solo los atletas usan anabólicos esteroides. Miles de jóvenes usan estas drogas para
aumentar su potencia muscular, o simplemente por "motivos cosméticos", para mejorar su
apariencia física y autoestima. Además, este consumo no se limita a los hombres sino incluye a un
número creciente de mujeres.
Drogas Ilícitas
Las drogas ilícitas son aquellas sustancias cuyo consumo está prohibido por ley. Sin embargo su
uso ha ido creciendo cada vez más. En la actualidad, lamentablemente, contamos con una gran
variedad de sustancias que modifican el estado de conciencia.
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En nuestro país el consumo de este tipo de drogas ha ido en aumento en los últimos años,
comprometiendo cada día más a los jóvenes en edades cada vez más tempranas.
Lamentablemente las campañas de prevención impulsadas por los distintos estamentos de la
sociedad, resultan insuficientes, y muchas veces mal enfocadas.
Las más conocidas son:






Opio
Cocaína
Heroína
Marihuana
Extasis o MMDA

Es fundamental unirse en la lucha contra esta amenaza, que cada día corrompe más a nuestra
comunidad, esforzándose por debilitar los diversos poderes del estado, para así, poder posicionarse
con la mayor facilidad posible en nuestro medio. Creemos que la mejor carta en la lucha contra el
fenómeno del consumo de drogas, es la prevención desde la primera infancia, involucrando a las
instituciones educacionales, a la familia y a toda la sociedad.
Opio
Al igual que otras drogas con estructura química distinta, producen un estado de saciedad total de
los impulsos, suprimen la sensación de dolor. Por ejemplo: Heroína, Morfina, Metadona, etc. Las
características de la dependencia son: • Dependencia psíquica fuerte, que se manifiesta como un
impulso irreprimible a continuar consumiendo droga. • Presenta dependencia física que puede
ponerse en marcha desde la primera dosis administrada. • El trastorno de abstinencia se presenta
36-72 horas después de la privación y es muy intenso.
Se establece tolerancia. Una dosis elevada puede producir la muerte por colapso circulatorio o
parada respiratoria. Su administración por vía intravenosa incrementa el riesgo de contagio de
determinadas enfermedades (hepatitis, SIDA). En casos de consumo habitual, el síndrome de
abstinencia dura de 1 a 2 semanas. Los síntomas son: lagrimeo, sudoración, calambres musculares,
espasmos intestinales, dolores de espalda, náuseas, vómitos, insomnio, diarreas e intensas crisis de
ansiedad y depresión.
Estas sustancias son depresoras del SNC y producen efectos parecidos a los del alcohol.
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Cocaína - Crack
La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y se presenta en diversas formas. La más
popular es el clorhidrato de cocaína - un polvo blanco y fino, semejante al cristal, que también se
encuentra en piezas más grandes, llamadas "rocas". En general, la cocaína es inhalada o inyectada,
aunque existen otros dos métodos de ingestión que también son extremadamente peligrosos:
La administración de cocaína en los adictos es por inhalación, produciéndose su absorción en la
mucosa nasal. Debido a las características químicas de la droga, su uso abusivo por esta vía
produce ulceraciones del tabique nasal que pueden llegar a perforarlo, son los llamados "estigmas
de la tratamiento cocaína".
El primero, que consiste en calentarla e inhalar el humo, requiere la conversión de la cocaína en
una sustancia purificada y alterada, que se pueda fumar. El actor Richard Pryor estuvo a punto de
morir a consecuencia de las quemaduras sufridas mientras intentaba calentar cocaína. Sus efectos
en el organismo, son aún más peligrosos que los de la cocaína normal, porque llega al cerebro con
mayor rapidez.
El crack es la segunda nueva forma. Es considerado por los expertos como la forma de cocaína más
adictiva. Según los investigadores, es la única droga que los animales de laboratorio escogen por
encima de la comida, hasta el punto de llegar a morirse de hambre.
La cocaína, como estimulante, aumenta el estado de alerta y causa una sensación de euforia, que
constituye el anzuelo ideal para su elevada dependencia psicológica.
Entre los efectos físicos inmediatos se encuentran las pupilas dilatadas, y el aumento del ritmo
cardíaco, del ritmo respiratorio, de la temperatura del cuerpo y sudoración profusa.
Heroína
Los efectos de la heroína y la morfina son similares. La principal diferencia es la mayor potencia
de la heroína. Es un opiáceo de gran intensidad que produce una mayor toxicidad neuropsíquica.
Es sin duda alguna, una de las más peligrosas drogas, de mayor difusión y cuya dependencia más
rápidamente se contrae (dos a tres semanas).
En las primeras tomas el efecto psíquico es muy fuerte, pero se va reduciendo hasta ser desplazado
por la necesidad física para combatir el síndrome de abstinencia. En un período de tiempo
extremadamente corto, el adicto renuncia a otro tipo de vivencias y actividades, para dedicar su
vida a la obtención y consumo del estupefaciente. Puede llevar a la muerte por sobredosis, algo
que, además, es habitual entre los consumidores de esta sustancia.
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Desintoxicación Heroína
La mezcla o corte suele entre la heroína y otras drogas como anfetaminas, o excipientes tales
como yeso, talco, quinina y estricnina, sustancias que son fáciles de confundir con el elemento
principal.
Pasividad y reducción de impulsos agresivos son consecuencias típicas del tóxico, pese a la acción
euforizante que también posee. Tomada por vía nasal o fumada, la heroína tiene efectos similares a
la morfina. Luego del efecto placentero de la heroína sigue un estado de malestar generalizado que
produce un descenso en picada con sentimientos de profunda depresión, que derivan en la
necesidad de usarla nuevamente.
Marihuana
La Marihuana fue muy utilizada en el siglo XIX como analgésico, anticonvulsionante, e hipnótico,
pero a lo largo de la historia ella ha sido apreciada principalmente como euforizante. Esta sustancia
es una de las drogas más populares y consumidas entre los jóvenes de nuestro país.
La vía de consumo tradicional es fumándola en cigarros (pitos) o en pipas. Los efectos varían de
persona a persona, influyendo factores como su magnitud, la experiencia previa, estado de ánimo,
personalidad, etc.; la duración de estos es de 2 a 3 horas en dosis normales.
Es curioso como la marihuana puede producir distintos efectos en los usuarios, alguno se puede
sentir relajado, otro locuaz, tal vez un tercero desorientado lleno de sensaciones fluctuantes y
pensamientos desagradables, un cuarto puede quedar como un zombi.
El humo del "pito" es retenido en los pulmones por mayor tiempo que el humo del cigarrillo
común, daña los tejidos pulmonares tanto como si se fumaran 16 cigarrillos. Según el Instituto
Nacional Americano sobre el Abuso de Drogas, el humo de la marihuana contiene las mismas
sustancias que el del tabaco que pueden causar enfisema y cáncer. Al fumar la marihuana el THC
es absorbido por los tejidos grasos de muchos órganos, como el hígado, los pulmones, el aparato
reproductor y el cerebro.
Los efectos:
Psicológicos: Euforia, leve sensación de bienestar, perturbación del curso formal y contenidos del
pensamiento, como también ansiedad, depresión y confusión.
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Físicos: Sequedad bucal, inyección conjuntival, taquicardia, aumento del apetito, somnolencia,
impotencia temporal.
A largo plazo: Aumento en el riesgo de afecciones respiratorias, dependencia psicológica, escala al
consumo de otras drogas, definición de identidad del adicto.
La Marihuana es para muchos jóvenes el puente para entrar en el mundo de las drogas más fuertes
y la presión de los pares (hermanos, compañeros, amigos) es una de las causas principales para el
inicio del consumo. Muchos jóvenes, sin evaluar los daños que podría producir el consumo de esta
droga, aceptan gustosos el "pito" con tal de ser aceptados y hacer parte del grupo.
Según estudios realizados los que comienzan a temprana edad a fumar tabaco y beber alcohol están
más a riesgo de ceder ante el ofrecimiento de Marihuana.
Éxtasis
Es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial emotivo y
perturbador psicológico, con efectos similares a las anfetaminas. Es una droga peligrosa en
extremo por sus propiedades neurotóxicas y alta adicción, afectando a diversas zonas del sistema
nervioso central.
De color blanco, sin olor pero con sabor amargo, se presenta en forma de comprimidos, cápsulas o
en polvo cristalino que se disuelve en líquidos, pudiendo ser bebida, ingerida o inyectada.
Produce efectos psíquicos de gran potencial perturbador, cuya duración fluctúa entre las 3 y las 6
horas desde su consumo. Inicialmente el sujeto experimenta sensaciones de confianza y excitación,
a las que sigue un estado de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos. Los
efectos del estimulante se diluyen provocando trastornos psicológicos, confusión, problemas con el
sueño (pesadillas, insomnio), pérdida de memoria, deseo incontenible de consumir nuevamente
drogas, depresión, violencia, ansiedad grave, psicosis y paranoia.
Entre los síntomas físicos se citan: hiperpnea, taquicardia, anorexia, tensión y trastornos
musculares similares a los presentes en la enfermedad de Parkinson, náuseas, visión borrosa,
desmayos, escalofríos y sudación excesiva, signo característico durante la intoxicación.
Destruye las neuronas productoras de serotonina, que regulan directamente la agresión, el estado
de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor.
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La Sociedad y las Modas
La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más
amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función
de unos criterios de gusto.
Según la RAE, se refiere al "Uso, modo o costumbre que está en alza durante algún tiempo, ó en
determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, sobre todo los recién
introducidos."
La moda no se limita a la vestimenta, consiste en una lógica temporal que regula los cambios y los
reemplazos en las prefe rencias de los sujetos sociales.
Según el marketing la moda es un fenómeno eterno y siempre nuevo, universal y concreto, que
tiene sus raíces en la imitación. Moda es lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una mayoría
en un momento determinado. Sin embargo, en ocasiones, aplicada al diseño y en especial a la
indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del
grupo socialmente más importante o hegemónico o exclusivo, que es el capaz de influir en los
demás.
La moda es algo “cultural”, expresa el “espíritu del tiempo” y es uno de los indicios más
inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales.
Moda es lo que más se repite ya sea en el mundo de la costura o en matemáticas.
Un ejemplo es: si se pusiera de moda el rubio la mayoría de chicas se teñirían el pelo para tenerlo
de ese color e ir a la moda. Forma parte de la sociedad.
En cuestiones geométricas, la moda es el dato que tiene una mayor frecuencia, es decir que se
repite entre un grupo de datos, un numero determinado de veces, que es mayor al de las otras
variantes, la moda nace generalmente en estos tiempos cuando a una persona se le ocurre un ideal
ya sea pensamientos, formas de vestir y peinarse el cual lo sigue y busca o invita a las personas
para que también lo sigan.
La moda es una oportunidad de negocio de la industria satisface a las demandas insatisfechas, es
un reflejo del creciente rol social de ellas, y no solo influye en el modo de vestir de la gente, sino
también a la hora de “moldear,” “confirmar” y “extender” sus estilos de vida.

Página 81 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

La moda colectiva puede verse como la piel de la sociedad. De modo semejante a como nuestros
estados interiores –de serenidad o de estrés, de salud o enfermedad, de reposo o de insomnio– se
revelan inmediatamente en el color y en la textura de nuestra piel, así también la moda puede
mostrar el estado de ánimo colectivo de una sociedad.
Las industrias de la moda, influyen en las tendencias de la sociedad. Las mujeres siguiendo la
moda, en algunos momentos se sienten propiedad de la mirada de los otros.
La moda influye en la preocupación por la “apariencia exterior”.
Las actuales tendencias de la moda influyen en la “adolescentización” en el vestir; la insatisfacción
de las personas entre 35 y 60 años, que no encuentran vestidos adecuados a su talla y a su edad.
“Todo es demasiado ceñido, corto o de tiro bajo”, “La búsqueda de una blusa que cubra el ombligo
es extenuante”.
La moda en el vestido refleja "el estado de ánimo colectivo de una sociedad", dice Irene Yung,
directora creativa de ATTEX. El modo de vestirse de una mujer refleja también algo de su
interioridad.
Las propuestas de la moda ya no son sinónimo de elegancia, a veces hasta las hace lucir poco
atractivas y hasta vulgares.
El vestir debe reflejar su personalidad, no solo ir detrás de las modas. Las carreras de Derecho más
prestigiadas de México, piden a sus alumnos y alumnas que asistan vestidos de modo serio y
elegante a los exámenes orales.
La moda presenta imágenes, puede incluso sugerir la ilusión de una personalidad coherente, y por
esta vía seducir al que vive una vida fragmentada; puede, tal vez, servir como un factor de
integración social, especialmente para aquellas personas que carecen de una identidad definida –así
se entienden los grupos de adolescentes vistiendo de la misma manera–, pero la moda, por sí sola,
no puede proporcionar identidad en sentido estricto.
Incluso el adolescente que se viste de una determinada manera para integrarse en el grupo sabe que
lo que finalmente importa son los lazos de amistad que pueda entablar con sus compañeros, o con
el grupo.
Por su carácter destructivo, por su oposición a la costumbre y a lo que permanece, se desprende
que toda ideología es "moda". En ese marco, la llamada "teoría" o "perspectiva" de género es, en
realidad, una ideología, una moda, dado que no busca la verdad ni el bien común, sino
simplemente la conquista de voluntades para utilizarlas con un fin específico, el negocio. La moda
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es necesariamente ambigua y utiliza el engaño como medio imprescindible para alcanzar su
finalidad.
La industria del a moda, esconde sus objetivos porque no puede decirlos abiertamente y pretende
sostener que hay un sexo biológico, que nos es dado y que, por ende, resulta definitivo; pero, a la
vez, toda persona puede "construir libremente su sexo psicológico o su género".
Se trataría de un sexo construido socialmente en contraposición al sexo biológico; el primero, fruto
de una "autoconstrucción libre de la propia sexualidad".
Dios ha creado al hombre como varón y mujer, con igual dignidad y valor. Corresponde a cada uno
aceptar la propia identidad sexual.
A veces a las mujeres nos sucede lo que M.F. Sciacca decía: "Reflejamos la superficie de las cosas
en lugar de reflejar en las cosas la profundidad de nuestro espíritu".
El metalenguaje del consumo
La actual sociedad de consumo se apoya en la necesidad de exasperar el apetito de adquisición,
haciendo que los consumidores adquieran cada vez más, incluyendo en los requisitos de la
reproducción social renovadas necesidades. En nuestro tiempo, y con diferente énfasis entre los
sectores sociales, se impone como una necesidad social la atención a la moda.
Toda mercancía debe atender a necesidades en sus aspectos materiales y simbólicos: en la medida
en que el consumo de una mercancía incluye el consumo de un signo, la moda actúa directamente
sobre las variaciones significantes de las mercancías y, por lo tanto, también actúa sobre la
demanda. La moda es funcional a la dinámica del aparato industrial actual, productor de bienessigno cuyo desgaste simbólico debe anticiparse a su deterioro material. El desgaste del valor-signo
afecta el valor de cambio de los bienes y ello puede explicar porqué hay sectores sociales cuyos
consumos se ubican en el tercer o cuarto día de la moda, cuando ya han perdido sus cualidades en
el plano de la distinción.
Hay muchas modas distintas, covarían con la acción de los diversos segmentos de mercado.
También hay juventudes que se constituyen en nichos de mercado, lugares regulados por la
exclusividad, la distinción y el precio.
Asimismo hay numerosas tribus juveniles que, aunque resisten el consumo de bienes propuesto por
el mercado, siguen la curva de un metaconsumo, consumo de segundo grado que tiene como
referente el consumo de objetos o signos impuesto por la moda. Este tipo de consumo de segundo
orden también cotiza en un mercado de bienes escasos donde la oferta y la demanda son
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imaginarias: lo que se cree que los otros consumen cuando consumen. Esto arranca a las tribus de
la funcionalidad directa frente a la oferta de bienes y servicios en el mercado.
En la medida en que una pauta de metaconsumo sea no consumir determinado tipo de bienes
ofrecidos por el mercado, puede manifestar una resistencia activa frente a determinados bienes y
aun un sistema de metaconsumos regido por complejos juegos de distinción.

La Vestimenta
Moda adolescente.
Digamos que no hay un porque son así, es una etapa difícil de encontrarse y decidir que parte del
mundo quieren ser. Algo que los caracteriza es la música y la ropa, tratando de ser diferentes se
muestran al mundo tal como son y viviendo la vida a su manera y realidad. Skaters, raperos,
alternos, chetos, goticos, punks, etc...
Cada uno tiene una característica diferente, aunque a todos los unen las ganas de ser libres y poder
vivir a su manera. Viernes o sábado a la noche, la mayoría de los adolescentes salen a divertirse
con amigos, cada uno con su estilo y sus lugares mas frecuentados, cada boliche con su estilo , un
espacio para cada adolescente que tiene alguna preferencia musical y el ambiente varia también de
sus cambios de ropa.
Raperos: estos son bastante particulares, sus pantalones enormes, sus tres talles mas grandes de
remeras, viseras, cadenas largas imitando el oro y anillos grandes simulando ser de diamantes,
algunos tienen el pelo rubio platinado (ese color fue instalado por el rapero EMINEM, vocalista de
D12, su nueva banda), como EMINEM que fue el primer blanco en entrar al mundo del Hip Hop es
aclamado por los adolescentes blancos.
Este estilo es proveniente de EE.UU, aunque ellos dicen que el Hip Hop es de la calle. Sus rimas y
batallas se crean en las esquinas donde se juntan y cada uno con su nombre característico llamado
"tag", para poder diferenciarse, existen “crews” , son grupos de raperos donde los maestros
(creadores de la crew) invitan a los raperos a ser parte de ellos y firmar con su nombre, las crews
mas conocidas son: EA, ADS, 6M, etc. Empezando por un “tag”, siguiendo por un "grafiti" o
boceto como ellos los llaman. Los mas rebeldes pueden llegar a pintar en las vías de los trenes,
con aerosol o marker y la mayoría de estos raperos tienen problemas con la ley por estos dibujitos
no aceptados. Algunos bailan brake, y otros simplemente tiran un par de sonidos...
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Alternos: estos son realmente especiales, MUCHO COLOR, pelos de colores , normalmente corto,
vinchitas, medias caladas, polleras escocesas, camperitas ajustadas y tachas, piercings y tatoos
nunca faltan. Esa fascinación por “Hello Kitty”, el gato que muchos adultos deben recordar con
ternura, ellos lo utilizan como un referente. Tanto para los chicos como las chicas esta moda se
caracteriza por ser realmente alegre, y su lugar de compra es la galería de chicos modernos
“Galeria Bonstreet”, donde pasan la mayor parte de su tiempo. Los bisexuales, lesbianas y gays,
abundan en este estilo, su lema es “TODOS CON TODOS”, y no les importa el que dirán, viven a
su manera y tienen sus boliches, donde estar con una persona del mismo sexo no es nada extraño.
Góticos: son muy marcados como los "chupa sangre", muchos dicen que toman sangre humana, su
característico color es el negro, que ellos lo utilizan como una forma de expresar depresión o
melancolía. Son raros en muchas cosas, pero por lo general son artistas, hacen música , pintan o
dibujan, escriben, etc, todo explicando la poca inteligencia del humano al entender , que hay mas
allá, ellos tratan de sentirlo , verlo , y vivirlo a su manera. Sus relaciones son muy raras, algunos
son sadomasoquistas, y utilizan diferentes instrumentos para sus relaciones, también los invade el
deseo de “TODOS CON TODOS”, que además la practican con varias personas a la vez. Música
depresiva, pesada, de "raros" como dicen todos , cuando en realidad son normales, con una visión
de la vida diferente y compleja. Anticristo la mayoría y las cruces les fascinan. Tachas, púas,
cadenas, botas grandes, sacos negros, su arte y el negror de sus ojos, hacen que el gótico se
diferencie.
Cheto: denominados "nenes de mama", ellos con su celular y característica ralla al costado, viven
como cualquier adolescente, tienen sus boliches particulares, y tienden a gustarles el rock nacional
y un poco de bandas tranquilas. Camperitas, jeans, zapatillas combinables, característica bufanda
haciendo juego, palo de jockey o equipo de rugby, esto seria un típico cheto. Aficionados a ir a
tomar algo, ellas aman ir de shopping, ellos aman mirar fútbol, con amigos. Tranquilos pero su
moda no se caracteriza por llamar la atención sino ser "lindos"...
Skater o Baiker: depende de su afición al skate o bici. Pantalones anchos, remeras grandes, buzos
con capucha, gorras, y zapatillas enormes, no forman a un skater sin su skate y a un baiker sin su
bici, los lugares mas desiertos de gente ahí están, con amigos practicando, la biblioteca nacional,
ubicada en recoleta, abunda de chicos con ganas de saltar en su skate. No tienen un estilo de
música muy exacto, cada uno tiene sus gustos, aunque les gusta más el rock internacional, como
linkinpark, crazytown, y esa movida. Tienen sus lugares más frecuentados, ya que su música es el
rock, comparten boliches con adolescentes con estilos diferentes. La homosexualidad no se
caracteriza en este estilo. El "punchi" es muy característico de estos chicos sobre ruedas, no es muy
común ver a chicas practicando esto, pero el estilo de ropa a las mujeres les gusta mucho.
OPINION: muchos skaters y baikers, pasaron a ser raperos, un brusco cambio de moda no?...
Punks: raros, locos, raros, la gente los mira pasar y ellos se preguntan, que nunca viste a una
persona mas golpeada por la vida?, se caracterizan por tener una mentalidad rara, llaman la
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atención con su look particular, crestas con gel , ojos negros y boca roja, tal como a los góticos, los
invade el negro. Gustos musicales, the clash, the care, nirvana, etc...
Pero hay otra definición de punk, también existe el:
Punk Cheto: remeras de levis, cresta, aros, tatuajes, pantalones anchos, colores primarios, son
muy característicos en ellos, y su estilo de música son: Blink 182, Green Day, The Ramones, etc.
También frecuentan boliches para ellos y comparten cosas con distintos tipos de estilos.
Estos son algunas de las modas adolescente mas conocidas, sin embargo hay muchas mas, que
todos desconocemos...
Pero hay algo que los caracteriza a todos, aunque sean tan diferentes y son las ganas de divertirse,
olvidarse de todo, cambiar las cosas que no les gustan, demasiado desconocemos de los
adolescentes, que escondidos bajo un manto de cosas no se dejan ver, ayudar , solo quieren vivir
solos, y a su manera.
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Piercing - Tatto
El origen de los piercing y tatuajes
El piercing y los tatuajes, son de origen paganos
Las perforaciones y tatuajes en el cuerpo son muy antiguas, y están presentes en muchas tribus,
muy especialmente en los ámbitos religiosos de las mismas.
En ritos de iniciación o con diferentes propósitos, incluso por razones de belleza, muchas tribus y
pueblos practicaron este tipo de rituales.
En la época moderna han tenido gran auge. Cada vez son más jóvenes los que llevan una
perforación o algún tatuaje.
De hecho, escritores y diferentes investigadores comentan que las prácticas de tatuajes y
perforaciones entre la juventud, como moda, es relativamente nueva.
Un escritor comenta sobre las perforaciones, que “…La culpa fue del movimiento punk, que allá a
finales de los 70 popularizó los piercings (inicialmente, simples imperdibles) entre sus
miembros…” (elmundo.es)
Se estima que ya son más de tres millones de alemanes que se han tatuado. La tendencia está en
ascenso. Los símbolos tienen miles de variaciones, serpientes, duendes, delfines cráneos, rosas.
Estos tattoos (inglesismo con el que se definen los tatuajes) son requeridos de manera particular
por las personas jóvenes. Así ya en 1996 se escribía en un periódico, un artículo titulado “Los
Bocetos a flor de piel”; Los fans del culto del cuerpo, en el atelier de los tatuajes del 2000 , están
en la búsqueda de nuevos estímulos según la más reciente moda. Todo lo que gusta y que también
es permitido: “body painting” (pintando del cuerpo), anillos en la nariz, agujereado en todas partes
del cuerpo.
En el tiempo del A. T. un esclavo que deseaba quedar para siempre al servicio de su patrón, se le
perforaba la oreja con una lezna como señal de sumisión voluntaria al amo al que serviría para
siempre, (Éxodo 21:6 y Deuteronomio 15:17)
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¿De dónde proceden los piercings?
Oreja
Este viene desde muy remota la perforación de lóbulo de la oreja, sien el piercing más común
de todos los existentes. En Israel se distinguía a una persona rica de una pobre y en los pueblos
circunvecinos, era símbolo de opulencia y riqueza estética.
Asimismo, los marineros se ponían tal pieza en sus lóbulos creyendo que esta, agudizaba su
visión para los fines necesarios en la mar. En cuanto a los romanos, era símbolo de máximo
estatus social y daba un tono de lujuria al poseedor del piercing en la oreja.
En Suramérica y África hacían el agujero del piercing en el lóbulo de la oreja agrandando
gradualmente éste, para mayor posición social, cuanto más grande más estatus social.
Nariz
Narizo-nostril; Este tipo de piercing se originó hace unos 4000 años en el oriente medio,
esparciéndose rápidamente y el siglo XVI llegó a la india, erradicando viejas costumbres y
siendo buena acogida esta nueva vista en las personas de gran estirpe.
Este piercing, fue introducido en nuestro tiempo en los años 1960-70 por el movimiento
Hippie, siendo adoptado rápidamente por los “Punks” y otras ramas de cultura jóvenes,
llegando a ser unos de los fenómenos estéticos del pasado siglo y se perfila en este nuevo
milenio a ser algo sorprendente y alcanzando cuotas que salen de la perspectiva de la Biblia y
los razonamientos humanos-culturales.
Lengua
Lengua-nos, en el reino Maya los sacerdotes se perforaban sus lenguas en señal de un
acercamiento y entendimiento (comunicación) con sus dioses. Mil años después de esta cultura
continuó popular aunque enfocada de otra manera era de buen ver embelleciendo a la sus
mujeres y dando el rango de casadas a las damas.
Labios
Labios y labritas; Entendiendo por tal, ambas partes dela los labios, superior-interior y inferiorinterior. Estas son partes muy sensuales del cuerpo con atributos afrodisíacos, los aztecas
adormecían sus labios poniéndose labres de puro oro, para más éxtasis afrodisíaco y deleite de
sus usuarios. Los africanos de la tribu “Makolo” sus mujeres acoplaban en sus bocas, en la
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parte superior en los labios un artefacto en forma de esfera o plato llamado “Piel” con el único
objetivo de atraer a los hombres a los placeres (aunque está por demostrar su contexto)
Tribus de América central sus mujeres hacen agujeros en los labios inferiores agrandándolos y
colocando en ellos. Los ya mencionados “Platos, en este caso, de madera” con el mismo objeto,
atraer a los hombres.
Ahora, a lo largo de los continentes ha llegado a ser tan común esta práctica, (el piercing en los
labios) que se ve normal tal actividad en todo el mundo. Esta, forma de promoción apareció
con símbolo el fenómeno “Madonna” siendo ella una de las famosas que primeramente se
adjudicó tal prenda “afrodisíaca”, llegando a ser imitada por toda persona de la misma forma de
ver el mundo que Madonna.
Ombligo
Las primeras apariciones del piercing en el ombligo, provienen del antiguo Egipto, dónde solo
a los Faraones y las familias reales estaban conforme en agujerear sus cuerpos en símbolo de
fertilidad, normalmente se hacían en rituales dichas colocaciones, para extremar su
descendencia, y la prole, se les estaba vedada dicha práctica.
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Culto al Cuerpo
Culto al cuerpo, modernidad y medios de comunicación
Entendida como consumo cultural, la práctica del 'culto al cuerpo' se coloca hoy como
preocupación general, que atraviesa todos los sectores, clases sociales y períodos etarios, apoyada
en un discurso que ora hecha mano de la cuestión estética, ora muestra preocupación por la salud.
Con todo, en cuanto preocupación general el culto al cuerpo está presente en todos los segmentos
sociales, la forma como este se establece en el interior de cada grupo es diversificada. La elección
de la modalidad deportiva, de gimnástica, de danza y de la academia/gimnasio en que se practicará,
esta asociada, probablemente, a las demás esferas de la vida y a las demás elecciones realizadas en
el mercado de bienes.
Como ya demostró Bourdieu, el lenguaje corporal es señal de distinción social, ocupando una
posición fundamental en su argumentación y construcción teórica, que coloca al consumo de
alimento, cultural y a la forma de presentación (incluyendo el consumo del vestuario, artículos de
belleza, higiene y de cuidados y manipulación del cuerpo en general) como las tres más
importantes maneras de distinguir-se, pues son reveladoras de las estructuras más profundas
determinadas y determinantes del hábitus.
"El cuerpo es la más irrebatible objetivación del gusto de clase, que se manifiesta de
diversas maneras. En primer lugar, en lo que en apariencia parece más natural, esto es, en
las dimensiones (volumen, estatura, peso) y en las formas (redondas o cuadradas, rígidas y
flexibles, rectas o curvas, etc...) de su conformación visible, pero que se expresa de mil
maneras toda una relación con el cuerpo, esto es, toda una manera de tratar al cuerpo, de
cuidarlo, de nutrirlo, de mantenerlo, que es reveladora de las disposiciones más profundas
del hábitus".

Es posible que entendamos la preocupación por el culto al cuerpo como un rasgo característico de
las sociedades contemporáneas, así como también como un aspecto íntimamente ligado a la
constitución de lo 'moderno'. Nicolau Sevcenko apunta a la preocupación por la corporeidad como
una de las más importantes características de la atmósfera moderna que envolvía la naciente
metrópoli tecnológica por él estudiada: el São Pablo de los años veinte. Según este autor, bajo la
genérica denominación de 'diversión' o 'entretenimiento', hay una serie de hábitos físicos,
sensoriales y mentales que, aunque existían desde el comienzo de siglo en la ciudad de São Pablo,
son incorporados sistemáticamente en lo cotidiano de sus habitantes en la segunda década del siglo
XX.
"El antiguo hábito de descansar los fines de semana se volvió un despropósito ridículo.
Todos afuera: es allí que está la acción... No es descansando que alguien se prepara para la
semana venidera, es recargando las energías, tonificando los nervios, ejercitando sus
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músculos, estimulando los sentidos, estimulando el espíritu... (Esos hábitos) son arduamente
ejercitados, condensadamente en el fin de semana, pero con rigor incorporados en dosis
metódicas como prácticas indispensables de la rutina diaria."

La simple observación del conjunto de esas prácticas caracterizadas como 'diversión' remite al
ambiente urbano y a la idea de la modernidad:
"...deportes, danzas, ebriedad, drogas, estimulantes, competencias, cine, shopping, desfiles de
moda, salones de té, confiterías, cervecerías, paseos, excursiones, viajes, entrenamientos,
acondicionamientos, carreras llanas, de fondo, de caballos, de bicicletas, de motocicletas, de
coches, de avión, tiro, marchas, campamentos, maniobras, parques de diversiones, boliches,
patinaje, paseos y carreras en bote, natación, saltos ornamentales, masajes, saunas,
gimnásticas coordinada con cientos de participantes en los estadios, antes de los juegos y en
las principales plazas de la ciudad, toda la semana."

En este sentido, al tomar fuerza en los años veinte, justamente en el momento en que São Pablo
adquiría la fisonomía de una gran metrópoli, la práctica del culto al cuerpo está asociada a la idea
de la modernidad: "Por detrás de todo eso, la filosofía es: ser joven, deportista, vestirse y saber
danzar los ritmos de moda y ser moderno" .
En lo que se refiere al mismo período analizado por Sevcenko, Norbert Elias apunta un
'relajamiento de la moral' como una de las principales características del mismo, y como ilustración
de este cambio en las costumbres, coloca a la exposición del cuerpo, asociada a la difusión de las
prácticas deportivas y a la osadía de las ropas y tejidos que pasan a evidenciar las siluetas. En la
concepción de este autor, la historia de la civilización está marcada por un desarrollo en el control
de las emociones, caracterizada por un sentimiento de vergüenza, y esa época posterior a la I
Guerra Mundial, se destaca por un cierto 'relajamiento moral' -que permite que se expongan
algunas partes del cuerpo antes no permitidas- y porque, según Elias, los individuos ya habían
alcanzado un alto grado de autocontrol de sus impulsos. Para ilustrar su tesis, el autor expone el
ejemplo de la ropa de baño.
"En el siglo XIX caería en el ostracismo social la mujer que usase en público los trajes de baño
hoy en día usuales. Pero este cambio, y con él toda la difusión de deportes entre ambos sexos,
presupone un padrón muy elevado de control de impulsos. Sólo en una sociedad en la cual un
algo grado de control es esperado como normal, y en la cual las mujeres están, de la misma
manera que los hombres, absolutamente seguras de que cada individuos está limitado por el
autocontrol y por un riguroso código de etiqueta, podían surgir trajes de baño y deporte con ese
relativo grado de liberalidad. Es una relajación que ocurre dentro de un modelo 'civilizado'..." 7

La década del '20 fue también decisiva en la configuración de un nuevo ideal físico, habiendo la
imagen cinematográfica interferida significativamente en esta construcción. Hacia el final de la
década, las mujeres, bajo el impacto combinado de las industrias de los cosméticos, de la moda, de
la publicidad y de Hollywood, incorporaron el uso del maquillaje, principalmente el lápiz labial, en
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sus vidas cotidianas y se pasa a valorizar el cuerpo esbelto, firme. Como señala Featherstone
(1993), la combinación de esas cuatro industrias fue fundamental para la victoria del cuerpo
delgado sobre el obeso, en el transcurrir del siglo XX.
Es posible identificar, también en este siglo, tres fuentes fundamentales para el estudio del cuerpo:
en los años cincuenta, en los sesenta y en los ochenta. Los primeros, debido a dos elementos: la
expansión del tiempo libre y la explosión publicitaria en la postguerra. Ser "deportista" pasa a ser,
cada vez más, un imperativo de las sociedades contemporáneas. Y esta tendencia de
comportamiento está, ciertamente, relacionada a la expansión del tiempo de ocio: Vacaciones
pagas, un tercio de días de asueto, la explosión de los campings volviéndose las playas más
accesibles, son elementos que contribuyeron, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, la
"revolución del veraneo", que impondrá un nuevo concepto de vacaciones veraniegas, en el que la
exposición del cuerpo ocupa un lugar central.
La explosión publicitaria de la postguerra, por su parte, fue, sin duda, gran responsable por la
difusión de hábitos relativos a los cuidados del cuerpo y a las prácticas de higiene, belleza y
deportivas, recomendadas por médicos y moralistas burgueses desde principios de siglo. El
desarrollo del cine y de la televisión, con su red de "olimpianos" , contribuyó, en gran medida para
que los profesionales de los cuidados del cuerpo vendieran sus imágenes y sus productos. Pero es
importante resaltar el cambio de comportamiento que se imponía en aquel momento. Al colocar
sus imágenes (estrellas de cine con blanca sonrisa y cabellos brillantes anunciando crema dental y
shampú), esas profesionales ponían en juego nuevas prácticas, difundían una nueva manera de
luchar con el propio cuerpo y un nuevo concepto de higiene, a tal punto que, como afirma Prost,
"los comerciantes contribuyeron más que los higienistas para difundir los nuevos hábitos del
cuerpo".
Los años sesenta fueron el escenario para la difusión de la píldora anticonceptiva, de la llamada
"revolución sexual" y del movimiento feminista, elementos que, asociados a la contracultura y al
"hippismo" coadyuvaron a situar a la corporeidad como una dimensión importante en el contexto
contestatario que caracteriza a la época. Es cuerpo es colocado en escena por la contracultura como
lugar de transgresión, de delirio y de "trance", a través de experiencias con droga y sexo.
Los años ochenta pueden ser entendidos como un momento importante para la temática, en la
medida en que en esa década la corporeidad se hizo notar como nunca antes, en términos de
visibilidad y espacio en el interior de la vida social, pues si en el período anterior los cuidados del
cuerpo se reconocían durante su exposición en los veranos, a partir de la década de los ochenta las
prácticas física pasan a ser más regulares y cotidianas, manifestándose en la expansión de
gimnasios por todos los centros urbanos. Paralelamente a este proceso vemos el nacimiento de la
llamada "Generación Salud", a partir de los años ochenta, representativa de cierta postura frente a
la vida que, en cierta medida en oposición al modelo de comportamiento representativo de la
generación de sus padres, levantan la bandera anti-drogas, con especial énfasis en el tabaquismo y

Página 92 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

el alcoholismo, junto a la defensa del medio ambiente, del naturalismo y del llamado "sexo seguro"
-fenómeno también fuertemente relacionado con la aparición del SIDA- que en algunos casos
significa la revalorización de la virginidad femenina, aunque no del casamiento, sino más bien de
la certeza de que la primer relación sexual puede significar un compromiso afectivo prolongado
con la pareja.
Pero, qué llevó a las sociedades contemporáneas a intensificar la preocupación con el cuerpo y
colocarla como uno de los elementos centrales en la vida de las personas?. Es posible arriesgar
algunas hipótesis. En primer lugar, esa intensificación está ligada a la propia historia de la moda,
que puede ser entendida como las imágenes sociales del cuerpo, el espejo de una determinada
época y en ese sentido es interesante recordar que en el siglo XIX el camisón de dormir sólo podía
ser usado en la intimidad y cualquier referencia a él en público, era motivo de vergüenza. De la
misma manera, los cabellos sueltos, sólo eran permitidos en el espacio privado, siendo el peinado
una exigencia para salir a la calle. Mostrar el cuerpo tampoco era algo muy común, las personas
decentes vestían con guantes y sombrero, apenas mostrando el rostro, con excepción de los trajes
de noche femeninos, que mostraban grandes escotes. Gradualmente, la plasticidad en el vestuario
fue ganando espacio frente a la rigidez. Los hombres pasaron a usar cuellos más flexibles y
sombreros de fieltro blando en lugar de los cuellos duros y sombreros rígidos. En cuanto a las
mujeres fueron abandonando los corsés y las cintas, que cedieron su lugar a bombachas y corpiños.
Las faldas se fueron acortando, las medias valorizaron las piernas y los tejidos pesados fueron
reemplazados por otros más ligeros que permitían que se marcaran las curvas del cuerpo.
En términos de vestuario, el siglo XX estuvo marcado por un desnudamiento y flexibilidad cada
vez mayores, la apariencia física pasa a depender cada vez más del cuerpo y cuidarlo se torna una
necesidad, pues cuidar el cuerpo es prepararlo para ser mostrado. Sin embargo, cada paso que se
dio en el sentido de descubrir el cuerpo no estuvo libre de prejuicios, conflictos y escándalos: la
bermuda de los boy scouts en los años '20 fue bastante censurada, porque mostrar la piernas
públicamente era tabú; la bikini en los años cincuenta generó muchos conflictos entre padres e
hijas; la osada minifalda de los años sesenta escandalizó antes de volverse una moda y el topless de
los años setenta todavía es tabú. Hoy, en las ciudades, los hombres adoptan la bermuda como traje
de paseo, y es común verlos con la camisa abierta o el torso desnudo. Se trata de la exposición
pública del cuerpo, que gana cada vez más terreno.
La cuestión nutricional -o dietética- está, sin duda, ligada al tema en cuestión. Recordemos que
Mary Douglas ya apuntó sobre el hecho en el sentido que "los principios de la selección que
orientan al ser humano en la preferencia de sus recursos alimentarios no son del orden fisiológico,
sino cultural. Es la cultura la que crea entre los individuos el sistema de comunicación referente a
lo comestible, a lo nocivo y a la saciedad".. Cada vez más la cultura alimentaría de las sociedades
occidentales está eliminando los panes y las papas y privilegiando carnes blancas asadas, lácteos,
legumbres y frutas frescas, en sintonía con la idea de que el cuerpo perfecto exige un tipo de
alimentación ideal (que muchas veces excluye delicias exigiendo una dosis de sufrimiento). No se
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puede dejar de exponer la fuerte penetración de la "onda diet" en los últimos años. A título de
ilustración, vale recordar que los montos de facturación de la industria "diet" (bebidas,
edulcorantes y postres) pasó de u$s 147 millones en 1989 a u$s 336 millones en 1994; el número
de fabricantes de estos productos en Brasil creció de 12 a 40 en el mismo período.
Junto a la industria "Diet", se ubica la de los Cosméticos -que también viene creciendo en forma
alarmante, indicando la "materialidad" del proceso en cuestión: el aumento de la preocupación por
el cuerpo. El sector -que comprende tres segmentos básicos: higiene personal, cosméticos y
perfumería- tuvo un crecimiento acumulado del 126,66% en el período 1991-1995, pasando de un
monto en la facturación líquida de 1,5 billones en 1991 a 3,4 billones en 1995.
No podemos dejar de mencionar el papel de los medios como parte fundamental en el proceso
señalado. En lo que se refiere a los medios impresos, vale destacar que la temática del cuerpo gana
cada vez más espacio desde los años ochenta, cuando nacen las dos mayores revistas dedicadas al
tema: BOA FORMA (1984) y CORPO a CORPO (1987), las cuales abrieron el camino para una
veta que está siendo hábilmente explotada por las industrias editoriales.
La percepción del cuerpo en la sociedad contemporánea está sometida por la existencia de un vasto
arsenal de imágenes visuales. Featherstone llama la atención sobre el hecho de que "la lógica
secreta de la cultura de consumo depende del cultivo de un insaciable apetito para el consumo de
imágenes." (Featherstone, 1993, p. 178).
El cine de Hollywood ayudó a crear nuevos modelos de apariencia y exhibición físicas, llevando a
un público masivo la importancia del "looking good". Hollywood difundió nuevos valores de la
cultura de consumo y proyectó imágenes de estilos de vida glamorosos hacia el mundo entero. Las
estrellas de cine ayudaron a conformar un ideal de perfección física, introduciendo nuevos tipos de
maquillaje, cuidados del cabello, técnicas para corregir imperfecciones.
Al analizar las "Hollywood fan magazines", Levin registra el gran interés, generado a través de la
máquina publicitaria de Hollywood, por las vidas privadas de las estrellas, por sus consejos de
belleza, sus ejercicios y sus dietas. Revistas como Photoplay, Silver Screen, Screen Book and
Motion Picture al publicar los "secretos de las estrellas" ofrecían a sus lectores la chance de
autoayudarse, con avisos llamando la atención para provisiones de remedios contra el acné, senos
grandes, senos pequeños, piel grasosa o reseca, etc... (Featherstone, 1993). De la misma manera,
las imágenes publicadas por las revistas acerca de los personajes de la industria hollywoodiana
provocaban una revisión de la auto-imagen de los lectores, en un juego de reconstrucciones
constantes, ocasionando la reflexibilidad apuntada por Giddens (1991) como constitutiva de la
modernidad.
Lo mismo puede ser pensado en relación al texto televisivo, que a través del "flujo" (Williams,
1975), transmite imágenes de cuerpos perfectos y formas de alcanzarlo, a través de los más
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variados formatos (piezas publicitarias, programas en vivo, novelas, películas, etc...). La
observación del Programa Malhação nos permite afirmar que su formato recupera y actualiza
matices genéricos, tratando temas del universo adolescente. Teniendo como formato básico
episodios semanales, compuestos por 5 capítulos de 30 minutos, esta especie de mini-novela sale al
aire de lunes a viernes, a las 17:30 horas, teniendo una clara intención -a través del elenco y de las
temáticas- de captar el segmento joven. El Elenco es más o menos fijo: los asistentes al gimnasio y
empleados (médica, recepcionista, profesores), y en cada episodio son invitados dos o tres actores
que entran temporariamente en la trama.
Aunque tenga algunas características de "Soap Opera" americana, durante el tiempo que está en el
aire (casi tres años) y el elenco es más o menos fijo, no podemos definir a Malhação (esfuerzo,
transpiración) como una clásica "Soap Opera", pues ésta tiene la característica de que cada capítulo
se encierra en sí mismo," (Allen, 1985) lo que no que ocurre en Malhação, que exige del
espectador un acompañamiento diario para que no se pierda el hilo de la narración.
Las historias giran alrededor del universo adolescente, tratando temas como la virginidad, la
sexualidad, los pros y los contras en la decisión de casarse. En la mayor parte del tiempo las
escenas se desarrollan en el interior del Gimnasio, y son diversos los espacios existentes,
mostrando que todo puede ser realizado sin salir de allí: sauna, cafetería, restaurant de comida
japonesa, video club, negocios de venta de ropa y accesorios, consultorio pero buena parte de los
diálogos ocurren sobre los aparatos de gimnasia y en el vestuario, espacio en el cual las chicas
pueden intercambiar secretos íntimos sin riesgo de ser oídas por algunos de los varones, porque los
vestuarios están separados por sexo. Es curioso el hecho de que cuando la cámara sale del interior
del Gimnasio, va hacia lugares en los que los cuerpos se evidencian, como la playa, por ejemplo, y,
aunque cambie el escenario, continúan predominando, en términos de imágenes, muslos, torsos,
ombligos y colas perfectamente esculpidos, entre los vivos colores de bikinis y mallas de baño.
A partir de las temáticas expuestas, es posible preguntarnos: por qué se desarrolla en un gimnasio?.
Podría ser en cualquier otro lugar que convoque adolescentes, pues en verdad, el hilo conductor de
las tramas no pasa por el cuerpo o por "malhar" (esforzarse, transpirar); son intrigas, peleas entre
enamorados, venganzas, amistades, suspensos a ser descubiertos, intercambios de secretos, en fin,
nada que se limite, necesariamente, a la temática del cuerpo.
Tal como se desarrollan en un Gimnasio, los enredos podrían desplegarse en cualquier otro
ambiente: un barrio, un club, una discoteca, un colegio.
Ocurre que el Gimnasio, además de ser un espacio en el que los cuerpos son expuestos -lo que trae
un segmento de publico televidente- se caracteriza por ser un local frecuentado actualmente por
buena parte de los jóvenes de clase media, lo que nos lleva a pensar que el cuerpo asume, de hecho,
un lugar central en la vida de las personas, lo que puede ser pensado no solamente para la juventud,
sino también para todas las fases etarias. Featherstone plantea que el hecho que los viejos busquen
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la juvenilización, en sus estilos de vida, practicando deportes, algunos más extremistas, se vistan a
la moda, frecuenten salones de baile, en fin, según Featherstone estaríamos viviendo, en las
sociedades contemporáneas, una transformación en el ciclo de la vida, en el cual las barreras entre
juventud y vejez se estarían borrando y "ser joven" se situaría como un imperativo para los más
viejos. "En la cultura del consumo, la vejez es presentado con imágenes que retratan como una
fase de la vida en la cual su juventud, vitalidad y atractivo pueden ser mantenidos..."
(Featherstone, 1994, p. 68).
Esta idea nos lleva a pensar que la imagen de la juventud, asociada al cuerpo perfecto e ideal -que
comprende las nociones de salud, vitalidad, dinamismo y, por sobre todo, belleza- atraviesa
contemporáneamente, los diferentes géneros, todas las fases etarias y clases sociales, sobrepasando
y componiendo, de manera diferenciada, diversos estilos de vida. Y es la fábrica de imágenes
-cine, tv y publicidad- la que ciertamente ha contribuido a para ello. La asociación entre la
producción de imágenes corporales por los medios (con preeminencia en el cine y la televisión) y
la percepción de los cuerpos y construcción de auto-imagen por parte de los individuos, es
inmediata. Ninguna sociedad en la historia, como ha sido dicho reiteradamente, produjo y difundió
tal volumen de imágenes del cuerpo humano a través de periódicos, revistas, avisos y de las
imágenes del cuerpo en movimiento en la televisión y en las películas... (Featherstone, 1994, p.
67).
Es curioso observar que esta época en la que el culto al cuerpo gana espacio dentro de la vida
social es, coincidentemente, cercano al señalado como el punto de inflexión de las sociedades
capitalistas occidentales, que pasaron a tener una nueva conformación. Si la modernidad entra en
una nueva etapa y avanza sobre espacios diferenciados, lo mismo ocurre con el culto al cuerpo, o la
relación de los individuos con sus cuerpos, pues si el desarrollo técnico tuvo gran influencia sobre
la vida social en esta etapa contemporánea de la era moderna, lo mismo puede ser dicho en relación
a la corporeidad. La técnica impactó en gran medida la relación de los individuos con sus cuerpos
en la sociedad contemporánea. La posibilidad de modelar o de diseñar su propio cuerpo se sitúa
como algo que favorece para cada uno estar lo más cercano posible a un modelo de belleza que
está establecido globalmente; finalmente las leyes del mercado de la moda son internacionales.
Es evidente que la existencia de técnicas de manipulación y cuidados con el cuerpo no son
exclusivas de las sociedades contemporáneas. Estas existieron en otros espacios y tiempos. Marcel
Mauss, autor pionero en las ciencias sociales en tomar el cuerpo como objeto de análisis, define
como técnicas corporales los modos de tratar, utilizar, luchar con el cuerpo y difunde la idea de que
estas son descubiertas por las sociedades, transmitidas y modificadas en el devenir del tiempo.
Partiendo de esa definición de Mauss, podemos afirmar que la búsqueda actual por modelar el
propio cuerpo está caracterizada por diversas técnicas corporales legitimadas por nuestra sociedad
y está implantada dentro de un movimiento social más amplio, que viene erosionando en el
contexto de la "modernidad-mundo" -para utilizar un término de Ortiz- en el cual la técnica está
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representando el principal artificio de control de la naturaleza y el consumo, el espacio privilegiado
de constitución de vínculos identitarios y de sociabilidad.

Vigorexia
Estamos ante una nueva patología. La vigorexia se define de momento como la situación creada a
partir de una excesiva práctica del deporte y de una obsesiva persecución de la belleza física.
Los afectados son en su mayoría hombres entre 18 y 35 años que comienzan a dedicar demasiado
tiempo, entre tres y cuatro horas diarias, a esa actividad y lo restan del resto de sus labores u
ocupaciones cotidianas.
Fernando Fernández, psicólogo adjunto del servicio de psiquiatría del Hospital Bellvitge de
Barcelona, apunta que todavía hay pocos estudios elaborados en España y que el problema cuando
existe no es fácil de detectar.
"La persona que la padece persigue estar bien y lo está mientras puede compaginar ese tiempo
excesivo de culto al cuerpo con su trabajo o estudios", afirma Fernández. "Lo que ocurre es que al
médico no se acude hasta que el problema ya es más importante. Nosotros en el hospital lo que
tratamos son casos extremos que han acabado en anorexias o bulimias de varones".
Aproximadamente el 10 por ciento de los 700,000 casos de anorexia que, según el Ministerio de
Sanidad, se dan en España afectan a hombres o niños y de ellos una tercera parte, según Fernández,
correspondería a un desencadenamiento a partir de lo que conocemos como vigorexia.
La persecución de un cuerpo perfecto les lleva a cambiar significativamente la forma de
alimentarse y a dar excesiva importancia a alimentos ricos en proteínas o en hidratos de carbono,
en muchos casos artificiales, lo que provoca transtornos metabólicos importantes. Si la situación se
agrava, este aspecto orgánico es el que los especialistas abordan primero para después trabajar
conjuntamente en el plano psiquiátrico y psicológico.
En lo que se refiere al tratamiento, no hay prácticamente diferencias entre hombres y mujeres con
anorexia o bulimia. La diferencia estriba en que mientras la mujer desarrolla la enfermedad por
querer adelgazar, el hombre lo hace por desear ser más musculoso.
La preocupación de los médicos va en aumento, pero el trastorno es demasiado nuevo todavía.
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"Es lo que ocurre con otras actividades relativamente novedosas, como la adicción a Internet",
afirma Fernández. "Siempre que hay una realización excesiva de una determinada actividad puede
ser patológico, cuando ello interfiere en nuestra vida laboral y social y en nuestra situación
individual. Cuando nuestra autoestima sólo depende de esa actividad se podría hablar de
enfermedad".
El principal riesgo para los potenciales afectados por vigorexia es la falta de control con la que
muchas personas hacen deporte, según Alberto Modrego, doctor en medicina del deporte. Esta es
la razón de que no afecte prácticamente a los deportistas profesionales.
"La persona que decida hacer deporte ha de tener una programación antes de entrar en el gimnasio,
saber cuáles son los objetivos primordiales, el nivel con el que arranca la actividad", explica
Modrego.
Este doctor en medicina del deporte recomienda que cualquiera que inicie una actividad deportiva
intensa se ponga en manos de un monitor.
"Si esto no es posible, la actividad ha de realizarse de forma muy progresiva, en un periodo de 6
meses, dos o tres días a la semana con trabajos de intensidad media y cuando hay un síntoma de
alarma como fatiga o cansancio o algún dolor muscular consultarlo con alguien que tenga la
preparación adecuada, no con cualquier amigo o compañero de gimnasio", agrega Modrego.

Anorexia
Anorexia, pérdida del apetito, para poseer una perdida de peso rápido mediante la restricción de la
ingesta de alimentos, sobre todo los de alto valor calórico, asociada o no al consumo de laxantes o
diuréticos. Debe distinguirse del trastorno psicológico específico conocido como anorexia
nerviosa, y también de la ingestión relativamente baja de alimentos; ésta última no resulta
peligrosa para la salud mientras la dieta sea variada y el peso corporal se mantenga, y no debe
contemplarse como un trastorno que requiera tratamiento médico.
Las personas que padecen de anorexia tienen una imagen distorsionada de su cuerpo ( se ven
gordos, aun cuando presentan un estado de extrema delgadez.).
La anorexia nerviosa consiste en una alteración grave de la conducta alimentaría que se caracteriza
por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales, miedo intenso a ganar
peso y una alteración de la percepción del cuerpo.
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Generalmente la pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la ingesta total de
alimentos. Aunque los anoréxicos empiezan por excluir de su dieta todos los alimentos con alto
contenido calórico, la mayoría acaba con una dieta muy restringida, limitada a unos pocos
alimentos, acompañado muchas veces por ejercicio físico excesivo.
En la anorexia nerviosa se pueden distinguir algunos subtipos: Restrictivo, que describe cuadros
clónicos en los que la pérdida de peso se consigue con dieta o ejercicio intenso, donde los pacientes
con anorexia nerviosa no recurren a atracones ni purgas, mientras que otro tipo es el Compulsivo
purgatorio que utiliza para identificar al individuo que recurre regularmente a atracones o purgas,
algunos no presentan atracones pero si recurren a purgas incluso después de ingerir pequeñas
cantidades de comida.
Los síntomas de las personas que padecen Anorexia
El diagnóstico de la anorexia se basa no sólo en la ausencia de un origen orgánico definido, sino en
la presencia de ciertas características. En este sentido conviene recordar los criterios considerados
por la Sociedad Americana de Psiquiatría para el diagnóstico de la anorexia psíquica:




















Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo normal para la edad y talla.
Adopción de dietas, que dan a la persona enferma sentimiento de poder y control.
Posee un único objetivo, “ser delgado”.
El carácter es hostil e irritable.
Sobreviene la depresión.
Realización de actividad física intensa.
Miedo intenso al aumento de peso o a ser obeso incluso con peso inferior al normal.
Distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o la forma del propio cuerpo.
En las mujeres, ausencia de al menos tres ciclos menstruales consecutivos en el plazo
previsto (amenorrea primaria o secundaria).
Estreñimiento.
Preocupación por las calorías de los alimentos.
Dolor abdominal.
Preocupación por el frío.
Vómitos.
Preocupación por la preparación de las comidas.
Restricción progresiva de alimentos. Y obsesión por la balanza.
Preocupación por la imagen y la idea.
Abundancia de trampas y mentiras.
Hiperactividad y preocupación obsesiva por los estudios, sin disfrute de ellos.
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En cuanto al perfil de las personas anoréxicas es idéntico al de las personas que padecen de
bulimia.

El tratamiento para la cura de la Anorexia
El impacto sociológico de la anorexia es marcado y repercute en la identidad del adulto joven. El
narcisismo individual y social está en juego.

El diagnóstico no es difícil. Lo difícil es el tratamiento, por las implicaciones individuales, los
familiares y sociales del síndrome.
Se usan muchos tratamientos:






Psicoterapia.
Terapias comportamental.
Medicamentosa.
Familiar hiperalimentación.
Etc.

Los objetivos más importantes del tratamiento son la corrección de la mal nutrición y la resolución
de las disfunciones psíquicas del pacientes y su familia. El fracaso en la solución de estos
problemas a corto y largo plazo puede abocar al fallo terapéutico.
Bulímia
Bulimia, desorden alimenticio causado por la ansiedad y por una preocupación excesiva por el
peso corporal y el aspecto físico.
La bulimia es una enfermedad de causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce
desarreglos en la ingesta de alimentos con periodos de compulsión para comer, con otros de dietas
abusivas, asociado a vómitos y la ingesta de diversos medicamentos (laxantes y diuréticos).
Es una enfermedad que aparece más en las mujeres que en los hombres, y que normalmente lo
hacen en la adolescencia y dura muchos más años.
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Las personas que padecen de Bulimia, poseen una baja autoestima y sienten culpa por comer
demasiado, suelen provocarse vómitos, ingieren laxantes y realizan ayunos, debido a esto,
presentan oscilaciones bruscas del peso corporal.
El comportamiento bulímico se observa en los enfermos de anorexia nerviosa o en personas que
llevan a cabo dietas exageradas, pero la bulimia no produce perdidas de peso exagerada.
Los síntomas y el perfil de las personas que padecen Bulimia
Los síntomas de bulimia siempre incluyen episodios recurrentes de:
 Se comienza con dietas para mejorar el aspecto físico.
 El deseo de comer alimentos dulces y ricos en grasas es muy fuerte.
 Los sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad o aburrimiento provocan la aparición
de ingesta compulsivas.
 Después de un acceso se siente una gran culpa o se ensayan diferentes métodos para
eliminar lo ingerido (vómitos provocados, laxantes, etc.).
 Ansiedad o compulsión para comer.
 Vómitos.
 Abuso de medicamentos laxantes y diuréticos.
 Seguimiento de dietas diversas.
 Deshidratación.
 Alteraciones menstruales.
 Aumento y descensos de peso bruscos.
 Aumento de caries dentales.
 El hábito se arraiga.
El perfil de personalidad más frecuente es el de un adolescente responsable, de excelente
desempeño en la escuela (Ej.: abanderado, brillante), con gran dominio del lenguaje, lo que se
llamaría “un hijo/a ejemplar”. En la conducta alimentaria suele ser caprichoso y tirano.
Su carácter cambia con respecto a la comida y aumenta su irritabilidad.
El tratamiento para la cura de la Bulimia
El tratamiento de bulimia generalmente consiste en:
 Psicoterapia individual, de grupo y/o familiar.
 Orientación nutricional.
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 Se debe establecer un plan a seguir bajo supervisión de un terapeuta. (este establecerá las
bases para el buen fin del tratamiento):
 Voluntad en llevar una pauta de tratamiento.
 Disciplina en las dietas, y con las hospitalizaciones si son necesarias.
 Control de peso en los objetivos proyectados.
 Hacer una vida social normal.
 Regularidad en las consultas individuales o familiares.
 Control médico.
 Fortalecer la personalidad.
 Confianza en el entorno familiar.
 Confianza con su terapeuta.
¿Cuál es el comportamiento de un adolescente que padece Anorexia o Bulimia?
Tanto el adolescente bulímico como el anoréxico son emocionalmente inmaduros y muy
dependientes del núcleo familiar.
Tiene terror a la madurez sexual y miedo a asumir el rol de adulto.
¿Cuales son las complicaciones graves de la Anorexia o Bulimia?
Las complicaciones debidos a los vómitos provocados son las siguientes:











Engrosamiento glandular (área cuello).
Caries, erosión de la raíz dental, pérdida de piezas dentales.
Desgarramiento esofágico.
Esofagitis crónica.
Inflamación crónica de la garganta, dificultad para tragar.
Espasmos estomacales.
Problemas digestivos.
Anemia.
Alteración del balance electrolítico.
Problemas gastrointestinales e hipopotasemias (concentraciones bajas de potasio en
sangre).

Las complicaciones producidas por abuso de diuréticos son:
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Hipokalemia (descenso del nivel de potasio).
Disminución de los reflejos.
Arritmia cardiaca.
Daño hepático.
Deshidratación.
Sed.
Intolerancia a la luz.

Las complicaciones por el abuso de laxantes son:
 Dolores abdominales no específicos (cólicos).
 Intestino perezoso (colon catártico).
 Mala absorción de las grasas, proteínas y calcio.

Obesidad y las Dietas
No hay otra temporada mejor que el verano para ser espectadores de una fiebre compulsiva por la
figura. Pocos quieren mostrar los kilos de más que se acumularon durante el otoño e invierno y no
encuentran nada mejor que recurrir a una serie de "dietas". Pero ojo: no todo lo que se
autodenomina como "dieta" es sano.
Tal vez ha escuchado hablar o incluso ha practicado esas dietas "milagrosas" de verano que
prometen bajar más de 15 kilos en un mes. Generalmente ese tipo de régimen alimenticio se ocupa
de hacer perder agua al organismo y no la grasa. Es por eso que hoy, nutricionistas, endocrinólogos
y psicólogos se muestran muy preocupados a la hora de ver el grueso de "dietas de veranos" que se
encuentran disponibles en internet.
Temas como: "Dr. Atkins' New Diet Revolution" "La dieta para el adicto a los carbohidratos",
"Poder de las proteínas", "Los enemigos del azúcar", "La zona dietética", "Póngase delgado con
comida deliciosa", "Adelgace comiendo", "Coma más, pese menos", "Come bien para tu tipo", "La
dieta de las palomitas de maíz" y "La dieta de la sopa mágica", entre otras forman parte de la
mitología de las dietas de verano.
Los expertos opinan
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Los especialistas en la materia no dudan de la eficacia de cada una de estos regímenes, pues es
efectivo que se pierde peso de una forma muy rápida, pero se fomenta que el organismo entre en
un estado delicadamente peligroso.
Actualmente las más famosas son: "la dieta de la luna", "la dieta de la sopa" , "la dieta astrológica"
y "la dieta del yogurt". Según el portal de internet Obesidad.net: "la mayoría de los autores más
populares de libros de dietas, no son doctores, ni estudiaron medicina, aunque eso sí, suelen vestir
batas blancas como hacen los médicos y científicos, y se refieren a sí mismos como "la Dra." y "el
Dr." y saltaron al estrellato tras aparecer como invitados en algún programa de entrevistas ya sea
de televisión o radio u otro medio de comunicación. Y de un día al otro, se volvieron los más
"expertos" en la materia. Y ni que hablar de todas las dietas que aparecen semanal o
quincenalmente en las revistas femeninas de mayor difusión".
Si practicas una rutina diaria de ejercicio con moderada intensidad y te pones a hacer una de estas
dietas de libro que sea baja en calorías y baja en sales minerales (potasio), seguramente presentaras
un cuadro de descompensación metabólica y electrolítica, que te provocaran un cansancio
excesivo, sensación de desmayo y calambres, que pueden poner tu vida en peligro.
El gran problema es que estas famosas dietas no han podido demostrar científicamente todas sus
teorías. No obstante, la mayoría de los médicos especialistas y verdaderos expertos en la nutrición
humana contempla con cautela y actúa con profesionalismo ante las dietas y prefiere seguir la
tradicional pirámide alimenticia, una reducción de las calorías, un cambio de actitud y un aumento
del ejercicio físico.
La mejor dieta del mundo: la del nutricionista
Los médicos que trabajan con pacientes obesos, luego de muchas investigaciones, han optado por
un sistema que a simple vista parece muy simple: nunca se debe pasar hambre. No es
recomendable dar un tipo de dieta que disminuya un producto u otro, pues cada organismo es
diferente y reacciona positiva o negativamente a cada alimento.
Cada individuo es único, genética, psicológica y físicamente, motivo por el cual tiene incontables
diferencias con los demás. Además, cada uno requerirá de una atención individual y un plan de
alimentación adecuada.
Si visita a su médico tiene que asegurarse de que le tome exámenes de sangre, orina, excremento y
nivel de grasa corporal, entre otros y luego el especialista podrá dar un veredicto con relación a su
estado de salud.
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Los nutricionistas recomiendan una dieta balanceada y no restrictiva. Por ejemplo, le dan mayor
libertad de consumo a las frutas y verduras, luego la leche y sus derivados y las carnes, donde las
blancas (pollo y pescado) tienen la prioridad ante las rojas (vacuno, pato, cordero), los
carbohidratos se encuentran en un tercer nivel como el pan y todas las legumbres.
Tal vez el método puede variar, pero para tener una dieta sana la base de todo régimen consiste en
usar más colorías de lo que se come. Y lo fundamental es realizar ejercicio periódicamente y tomar
mucha agua, en lo posible no consumir bebidas diet, pues en verdad contienen cero calorías, pero
están realizadas sobre la base de muchos compuestos químicos dañinos para la salud, en ese caso
es mejor beber aguas e hierbas.
El rol del ejercicio
El ejercicio físico regular es el primer pilar para mejorar tu salud desde todos los puntos de vista.
No importa que seas hombre o mujer, alto o bajo, gordo o delgado, competitivo o no; todo su
organismo funcionará mejor si haces ejercicio físico regularmente.
Le ayudará a perder peso y a mantener el peso que ya ha perdido, disminuye el estrés, aumenta tu
fuerza física y aumentará tu autoestima. Además, disminuye el riesgo de enfermedad
cardiovascular.
Otro efecto benéfico del ejercicio físico regular es que aumenta las HDL, (lipoproteínas de alta
densidad) o colesterol "bueno", que tienen un efecto protector sobre las arterias.
El ejercicio físico fortalece tu corazón al hacerlo latir más fuerte. Tus músculos aumentan también
su capacidad de utilizar oxígeno, y se libera más oxígeno en ellos, lo que aumenta su capacidad de
trabajo. A la larga, el ejercicio físico realizado regularmente hace a tu corazón más eficaz, y va a
necesitar latir menos veces para funcionar igual cuando esté en reposo.
Un programa de pérdida de peso bueno debe incluir ejercicio moderado en una base consistente.
Muchos expertos de la nutrición están de acuerdo que es más sabio aumentar tu actividad en lugar
de cortando tus calorías drásticamente. Las dietas de caloría demasiado bajas pueden producir
deficiencias nutritivas y la salud pobre.
Aunque debe tener a consideración que su programa de ejercicio debe ser basado en relación con
su edad, estado de salud y condición física actual. Además es recomendable consultar con su
médico sobre cualquier programa del ejercicio antes de que empiece.
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¿Cuales son algunas de las causas de estos trastornos alimenticios?
No podemos hablar de una única causa o causas específicas que desarrollen el trastorno pero sí de
unos factores influyentes:
Factores culturales: Modas que implican un tipo de vestimenta, un tipo de formas y la realización
para conseguirlas de determinadas dietas, cabe reconocer la influencia en todo esto de los medios
de comunicación.
Dedicado a la moda
Según las estadísticas, el noventa por ciento de quienes padecen anorexia y bulimia son
mujeres de temprana edad -entre los 12 y los 25 años- dentro del sistema educativo, entre el
15 y el 20 por ciento presentan desordenes de la alimentación. "Desde muy jóvenes
-expresa el Dr. Olkies-las representantes del sexo femenino están sometidas a una gran
presión para satisfacer cierto ideal de belleza que la mida impone con rigor y sin
consideraciones. Para los varones esto ocurre en menor medida". Esta especie de dictadura
de la moda exige máxima delgadez, la cual debe ser alcanzada sin reparar en los costos.
Desde la pantalla y las revistas desfilan diariamente los máximos exponentes del "genero".
Si te encontrás entre ellos estas IN, en caso contrario, pasa a formar parte de los OUT.
La vida continua sugiere otras referencias. En contraposición a la delgadez de las modelos,
que se transforman en ideal, recientes investigaciones han dadocuenta de que en la ultimas
tres décadas el peso promedio de las adultas jóvenes se ha incrementado. Cada vez es
mayor la brecha entre la realidad y el campo ideal. Así, la delgadez se transforma más que
en una expresión de un modelo social, en un producto vendido con exagerada insistencia a
través de los medios de comunicación.
Influencia de los medios de comunicación
Adelgazar sin esfuerzo. También contribuyen los medios de comunicación con la
publicidad de prendas de vestir, cosméticos etc. y la presencia de estrellas del espectáculo y
modelos de moda que lleva a muchas mujeres a pensar "si ella tiene ese aspecto yo también
lo tendré " (a cualquier precio, aún el de la propia salud).
Además en esta sociedad de consumo donde el modelo de delgadez se vende como un
producto más y siempre como sinónimo de éxito, las jóvenes reciben otro mensaje
contradictorio que promueve el consumo de alimentos: "fast food", gaseosas, golosinas,
cada vez más tentadores pero de poco valor nutritivo y de alto valor engordante
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Víctima de todos estos mensajes la joven queda en muchos casos atrapada en esta trampa
que le tiende la cultura reinante. Desde luego que esto sólo no basta porque todo el mundo
se ve afectado por estas presiones pero no todo el mundo desarrolla un trastorno
alimentario.
El entorno familiar, la presión del grupo de pares, el rol de la mujer en la sociedad y
determinados rasgos de personalidad contribuyen a que algunas personas estén en riesgo.
Por eso es importante estar alerta e informar a través de campañas publicitarias para
contrarrestar los efectos dañinos de otras. De hecho, más allá del trabajo de médicos,
psicólogos, nutricionistas y educadores para esclarecer e informar, ya se ven algunos
intentos como por ejemplo la firma de ropa SAIL que incluye en sus campañas gráficas o
televisivas advertencias sobre estas enfermedades.
Factores educativos: La familia juega aquí un papel muy importante, a veces el exceso de
proteccionismo deja poca iniciativa al individuo, de manera que no se educa a los hijos para saber
enfrentarse a la vida, fomentando por contra la falta de habilidades para tomar decisiones
progresivamente más importantes. Por otro lado a veces la propia sociedad en que vivimos nos
lleva a un nivel de exigencias desmedidas.
Factores familiares. Los factores negativos dentro de la familia, posiblemente tanto hereditarios
como ambientales, desempeñan una función importante en la provocación y perpetuación de los
trastornos del comer. Un estudio encontró que el 40% de las niñas entre las edades de 9 y 10 años
están tratando de perder peso, generalmente por recomendación de las madres. Algunos estudios
han encontrado que las madres de los anoréxicos tienden a estar sobreinvolucradas en la vida de
sus hijos, mientras que las madres de los bulímicos son críticas y distantes. Aunque las madres
pueden tener una influencia grande sobre sus hijos en lo que respecta a los trastornos del comer, los
padres y los hermanos excesivamente críticos también pueden desempeñar un papel importante en
el desarrollo de anorexia en las niñas. Los estudios reportan que las personas con cualquiera de los
trastornos del comer tienen mayor probabilidad de tener padres que sufren de alcoholismo o abuso
de sustancias que la población en general. Parece que existe entre las mujeres con trastornos del
comer una incidencia mayor de abuso sexual; los estudios han reportado tasas de abuso sexual de
hasta un 35% en las mujeres con bulimia. Las personas con bulimia también tienen una mayor
probabilidad que las personas con otros trastornos psiquiátricos de tener un padre obeso o de haber
sido ellas mismas obesas en la niñez.
Factores de vulnerabilidad personal: No aceptarse como persona, tener una baja autoestima,
falta de seguridad, ser demasiado perfeccionistas, tener autoexigencias desmedidas, preocuparse en
exceso por lo que los demás piensen de uno, percibir que se tiene poco control sobre la propia vida,

Página 107 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

ser poco habilidosos en las relaciones sociales... perfil psicológico que conforma el caldo de
cultivo adecuado para el desarrollo de este tipo de patologías.
Factores temporales: Experiencias de fracaso, conflictos interpersonales, separaciones/divorcios,
cambios corporales en la adolescencia, cambios de colegio, cambios de cultura (viajes al
extranjero)... aspectos todos ellos, que pueden desbordar a una persona con falta de madurez.
Otros factores: Tener familiares obesos o que padezcan también alguna de estas enfermedades y
en definitiva convivir con personas que le den mucha importancia al peso y a la apariencia física.
Tampoco debemos olvidar que debajo de esta moda se encuentra toda una "industria de
adelgazamiento" que se mueve por intereses económicos, sin importarle las terribles consecuencias
que de ello se puedan derivar. Así, nos bombardean con anuncios de publicidad que proponen
dietas milagrosas, productos "light", etc. fomentando la idea de que el secreto de la felicidad se
encuentra en conseguir un cuerpo femenino delgado y un cuerpo musculoso y atlético en varones.
En el caso de la mujer la presión es, sin duda alguna, mucho mayor. La sociedad exige la delgadez
para triunfar, pero es una delgadez caracterizada por un cuerpo asexual, rectilíneo, más propio de
un cuerpo de niña que de mujer, una moda absurda que es imposible seguir ya que está en contra
de toda naturaleza y lógica. Estas variables se encuentran internalizadas en la sociedad actual, e
influye principalmente sobre mujeres jóvenes. En esta misma línea, han mostrado que las
anoréxicas y adolescentes valoraban a la mujer delgada como más atractiva, saludable, segura de sí
misma y popular que las mujeres adultas.
Trastornos emocionales. Los trastornos del comer van con frecuencia acompañados de depresión,
trastorno de ansiedad o ambos, pero no se sabe si los trastornos emocionales son causas o
resultados de los trastornos del comer.
Entre un 40% y un 80% de todos los pacientes con trastornos del comer experimentan depresión, y
la depresión es común en las familias de los pacientes con trastornos del comer. Algunos expertos
sostienen que la depresión no desempeña un papel causal, en particular en la anorexia, ya que los
trastornos del comer rara vez se curan cuando se administra medicación antidepresiva como el
único tratamiento. La gravedad del trastorno del comer tampoco se correlaciona con la gravedad de
cualquier depresión existente. Además, la depresión a menudo mejora después de que los pacientes
anoréxicos empiecen a aumentar de peso.
Por otro lado, los estudios han revelado cantidades bajas de ciertos neurotransmisores --mensajeros
químicos en el cerebro-- en algunas personas con anorexia y bulimia severas, que permanecen
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bajas incluso después de que han recuperado el peso. Niveles reducidos de estos
neurotransmisores, la serotonina y la norepinefrina, también se encuentran en las personas con
depresión, y se ven anormalidades de serotonina en las personas con trastorno obsesivocompulsivo. Un estudio reciente ha encontrado que los niveles sanguíneos bajos del aminoácido
triptofano, un componente en la comida que es esencial en la producción de serotonina, pueden
producir depresión. Las personas que comen excesivamente después de una dieta severa pueden
estar respondiendo a este estado emocional de estímulo proteínico.
La estación a menudo afecta la depresión y los trastornos del comer. En varias personas, la
depresión es más severa en los meses de invierno más oscuros; en forma similar un subgrupo de
los pacientes bulímicos sufren de una forma específica de bulimia la cual empeora en el invierno y
el otoño; tales pacientes tienen una mayor tendencia de haber empezado a comer excesivamente a
una edad más temprana y a comer excesivamente con mayor frecuencia que aquellos cuya bulimia
es más consistente durante todo el año. El inicio de la anorexia parece llegar al máximo en mayo,
el mes con mayores índices de suidicio.
Los trastornos de ansiedad son muy comunes en la anorexia y la bulimia. Las fobias y el trastorno
obsesivo-compulsivo preceden por lo general el inicio del trastorno del comer, y así mismo el
trastorno de pánico tiende a seguir. Las fobias sociales, en las cuales una persona tiene miedo de
ser públicamente humillada, son comunes en ambos trastornos del comer. Las personas con
anorexia, sin embargo, están especialmente propensas al trastorno obsesivo-compulsivo. Las
obsesiones son imágenes, pensamientos o ideas mentales recurrentes o persistentes que pueden
resultar en comportamiento compulsivo --rutinas repetitivas, rígidas y autoprescritas cuyo
propósito es prevenir la manifestación de la obsesión. Las mujeres con anorexia pueden volverse
obsesivas con el ejercicio, la dieta y la comida. A menudo desarollan rituales compulsivos --por
ejemplo, el pesar cada pedazo de comida, cortándola en pedazos diminutos, o poniéndola en
envases diminutos. La presencia del trastorno obsesivo-compulsivo con anorexia o bulimia no
parece ejercer un efecto negativo en las perspectivas a largo plazo, aunque la mejoría en el tratorno
del comer a menudo es paralela a la mejoría en la ansiedad.
Atletismo excesivo. La actitud cultural hacia la actividad física va mano a mano con la actitud
desordenada en lo referente al comer. A los estadounidenses se les anima a que admiren la
actividad física sólo como un esfuerzo competitivo intenso que pocos pueden lograr, dejando a la
mayoría de las personas como espectadoras. En la pequeña comunidad de atletas, el ejercicio
excesivo desempeña un papel principal en muchos casos de anorexia (y, a un grado menor, en
bulimia).
El término "tríada de atletas mujeres" ahora se emplea para describir la presencia de disfunción
menstrual, trastornos del comer y osteoporosis, un problema cada vez más común en las atletas
mujeres jóvenes y bailarinas. La anorexia pospone la pubertad, permitiéndoles a las atletas mujeres
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jóvenes retener una figura muscular aniñada sin la acumulación normal de tejidos grasos en los
senos y las caderas que podría mitigar su estímulo competitivo.
Los entrenadores y profesores agravan el problema recomendando el conteo de calorías y la
pérdida de grasa en el cuerpo y controlando en exceso las vidas de los atletas. Algunos son
inclusive abusivos si sus atletas sobrepasan el peso límite y los humillan en frente de los miembros
del equipo o precisan castigos.
En las personas con trastornos de la personalidad que los hacen vulnerables a esta crítica, los
efectos pueden ocasionar el que pierdan peso excesivo, lo cual se sabe ha sido mortal inclusive
entre atletas famosos. Anormalidades pituitarias de hipotálamos.
Existen dudas sobre si las anormalidades típicas observadas en los sistemas neurológicos y
hormonales de las personas con trastornos del comer son resultados o causas de los trastornos.
El entorno clave de estas anormalidades se origina en el área del cerebro conocida como el
hipotálamo, el cual regula la glándula pituitaria, a veces conocida como la glándula maestra debido
a su importancia en la coordinación de los sistemas nerviosos y hormonales. Los estudios a base de
imágenes de los cerebros de pacientes anoréxicos han encontrado altos niveles de proteínas
conocidas como factores de secreción de corticotropina (CRF, por siglas en inglés), las cuales se
secretan durante períodos de estrés y bloquean la sustancia neuropéptido Y (NPY, por siglas en
inglés), un estimulante de apetito potente.
Estos productos químicos relacionados con el apetito pueden servir como los enlaces biológicos
entre las enfermedades estresantes extremas en la vida de una persona joven y el desarrollo
posterior de anorexia, aunque algunos estudios por imágenes indican que estas anormalidades
ocurren después de desarrollada la anorexia. Se necesita más trabajo. Otro estudio vincula niveles
inestables, generalmente bajos, de leptin con la anorexia; esta sustancia está bajo escrutinio por su
papel en la obesidad.
El sistema pituitario del hipotálamo es también responsable de la producción de hormonas
reproductivas importantes que se agotan severamente en la anorexia, dando lugar a la cesación
menstrual. Altos niveles de la hormona masculina testosterona también se han detectado en las
mujeres con trastornos del comer. Aunque la mayoría de los expertos creen que estas
anormalidades reproductivas son resultado de la anorexia, otros han reportado que en un 30% a
50% de las personas con anorexia, los trastornos menstruales ocurrieron antes de ocurrida la
malnutrición severa y se convirtieron en un problema por mucho tiempo después del aumento de
peso, indicando que las anormalidades pituitarias de hipotálamos preceden al trastorno del comer
mismo.
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Problemas alrededor del nacimiento. En algunas personas con anorexia, se mostró una
incidencia alta de problemas durante el embarazo de la madre o después del nacimiento lo cual
pudo haber desempeñado un papel en el desarrollo posterior de trastornos del comer. Estos
problemas incluyen infecciones, trauma físico, convulsiones, bajo peso al nacer y mayor edad
materna. Las personas con anorexia a menudo tuvieron problemas del estómago e intestinales en
edades muy tempranas.
Infecciones. La investigación ha encontrado un enlace entre la anorexia y las bacterias del grupo A
beta-hemolítico estreptocócico (GABHS, por siglas en inglés), la causa de la inflamación séptica
de la garganta. GABHS ya se ha identificado como un factor causante de una forma rara de
trastorno obsesivo-compulsivo (OCD, por siglas en inglés) en los niños; OCD y anorexia tienen
varios comportamientos en común. Epstein Barr, el virus que causa la mononucleosis también ha
sido asociado con el desarrollo de anorexia. Una teoría que explica estos vínculos es que los
anticuerpos provocados por los organismos pueden accidentalmente lesionar el cerebro durante el
proceso de lucha contra la infección. Los antibióticos, la terapia inmunológica y una vacuna
experimental contra la fiebre reumática pueden inclusive ayudar a tratar la anorexia en estos
pacientes.
Factores genéticos. La anorexia es ocho veces más común en las personas que tienen parientes
con el trastorno, pero los expertos no saben precisamente cuál podría ser el factor hereditario.
Muchos anoréxicos tienen un metabolismo más rápido que las personas normales, quizá
haciéndoles más difícil el subir de peso. Esta propensión genética hacia la delgadez acompañada de
la aprobación cultural podría predisponer a algunas personas a desarrollar anorexia.

Página 111 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

La Sociedad y las Ídolos
Etimologia de Ídolo
La voz "Ídolo" que tiene un connotación religiosa, designa según el DRAE, una "imagen de una
deidad, adorada como si fuera una divinidad misma'.
La palabra procede del latín "ídolum' y éste del griego “
”(
) con la raíz "
eid / id " que expresa la idea de visión (presente en "calidoscopia", "idea", "idilio", etc).
El
es la imagen, el reflejo sin realidad. En el contexto religioso, un ídolo es la imagen
de una “deidad” respresentada por un “objeto” (escultura, pintura, etc), que es usado como
“símbolo de culto”.
En el judaísmo e islamismo, la creación de cualquier cosa que represente a Dios está estrictamente
prohibida, bajo la idea de que darle forma manifiesta idolatría. En el cristianismo ha existido una
aceptación casi general de las imágenes pictóricas o esculpidas de Jesucristo y los Santos, cuyos
líderes religiosos suelen negar que esto derive en una veneración supersticiosa de los objetos; en
realidad, la terminología "ídolo", en el cristianismo, hace referencia a otro tipo de imágenes,
mientras que para las imágenes de Dios y los santos se utiliza el término de icono, sobre todo en las
Iglesias orientales y, sencillamente, de imagen, en el catolicismo romano. El protestantismo y las
confesiones cristianas que de él se derivan rechazan las imágenes de los santos, aunque no la de
Jesucristo.
Por otra parte, en el budismo, el hinduismo y el jainismo, las imágenes de dioses son comunes;
siendo la mayoría de las veces permisible y aceptable su adoración. Un caso poco usual se presenta
en el hinduismo, donde una estatua puede ser tratada como deidad en un acto de devoción y perder
su importancia especial inmediatamente después de haber finalizado el ritual de reverencia.
En la religión Católica Romana, permite el uso de imágenes que son usadas como símbolo de
culto. En el siglo IV d. Cristo cuando los paganos fueron introducidos en masa en la iglesia,
entraron con ellos imágenes en algunos edificios cristianos.
La iglesia de Roma alienta igualmente el culto a las estatuas y representaciones de Cristo, la
Virgen María y los santos. Ello es justificado afirmándose que estos últimos son venerados, en
tanto que sólo se adora a Dios y a su divino hijo.
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El Ídolo en la Sociedad Contemporánea
Sin embargo, más alla de lo religioso, ¿existen ídolos en la sociedad contemporánea? Si, la
respuesta es si.
Un cantante, un futbolista, un artista, un boxeador, una moda, un conjunto musical, un equipo de
fútbol, pueden convertirse en ídolos y se llega a idolararlo, endiosarlo.
El ídolo encandila, emboba, nos hace seguirle sin dejarnos pensar, ni reflexionar.
El ídolo encandila por cosas externas, periféricas, epidérmicas: voz, ropa, libro, jugadas.
El ídolo ciega, y ya ni siquiera nos preguntamos: ¿me hace ser más bueno moralmente en mi vida?
Sólo enardece, nos hace gritar, vociferar y hasta nos hace enfurecer, si alguien va en contra de él.
¡Cuántos desmanes se han dado por defender a un ídolo!
Al ídolo se lo diviniza, aun siendo humano. El ídolo nos roba la libertad, la capacidad de pensar,
razonar y en algunos casos nos hace quitarnos la vida, si ese ídolo muriese de repente.

El placer y el amor al dinero como ídolos:
Hay que notar que existen muchos tipos de ídolos todavía en nuestro mundo. Muchos sirven al
ídolo del placer. Eso es el valor supremo en sus vidas.
Son como los Israelitas desviados en el desierto descritos en 1 Corintios 10:7, donde Pablo escribe:
«ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a jugar.»
El amor del placer, por ejemplo el placer sexual, o el placer de comer, o el placer del descanso, —
lo que sea—el “amor al placer” (Hedonismo) es como un dios rival en la vida de muchos. Tales
personas se describen en Filipenses 3:19 que dice, «el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es
el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; sólo piensan en lo terrenal.»
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¿Es su dios su vientre? ¿Piensa Ud. sólo en lo terrenal? El vientre se envejece y por fin muere, y la
tierra se desvance. Pero, su alma vivirá por siempre o en el cielo o en el infierno. Quizás el amor
del placer es la idolatría más común en el mundo.
Hay otro tipo de idolatría también, el amor del dinero. Colosenses 3:5 describe la avaricia como la
idolatría. Además, por la popularidad del neo-paganismo y la religión de la nueva era, muchos
adoran a los ídolos literales.
¿Que dice la Biblia Sobre la IDOLATRIA?
El culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas relativamente tempranas de la historia.
Sabemos que los antecesores directos de Abraham adoraban en lugar de a Jehová, a dioses extraños
(Josué 24:2) por medio de ídolos.
Los egipcios adoraban a las estatuas que representaban a sus dioses. Los cananeos poseían ídolos
que los israelitas habían recibido orden de destruir al llegar al país en los que se hallaban los baales
y Astoret, Moloc, etc. Los profetas de Israel, al estigmatizar (deshonrar) y ridiculizar la
incapacidad e impotencia de los ídolos. Obedecían una orden formal del Señor.
Esta impotencia de los falsos dioses se revela, por ejemplo, cuando el arca de Dios es colocada en
el templo de Dagón (1 Sam. 5:3-5). En la apostasía de los israelitas, al lanzarse a seguir las
prácticas paganas de sus vecinos, hubo dos fases características en el hundimiento en el error.
Primero se trató de adorar a Jehová sirviéndose de ídolos para representarlo.
En la segunda fase se abandonó totalmente a Jehová, fabricándose ídolos representando a otros
dioses.
En la época del Nuevo Testamento los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas
fueron exhortados a evitar toda componenda con la idolatría. El Concilio de Jerusalén ordenó la
abstención de toda carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos.
En nuestros tiempos también se nos prohíbe adorar a los ídolos. La idolatría es prohibida:
Éxodo 20:2-3
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
La idolatría consiste en adorar imágenes (Isaías 44:17)
Ofrecerles sacrificio (Sal. 106:38)
Adorar a dioses ajenos (Deut. 30:17)
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Mentar a dioses ajenos (Exodo 23:18)
Andar en pos de dioses ajenos (Deut. 8:19)
Hablar en nombre de dioses ajenos (Deut. 18:20)
Mirar a dioses ajenos (Oseas 3:1)
Servir a dioses ajenos (Jeremías 5:19)
Temer a dioses ajenos (2 Reyes 37:35)
Ofrecer sacrificios a dioses ajenos (Exodo 22:20)
Rendir culto al Dios verdadero por
medio de imágenes (Exodo 32:4-6; Sal 106:19-20)
Adorar a los ángeles (Colosenses 2:18)
Adorar a los difuntos (Salmo 106:28)
Es cambiar la gloria de Dios en semejanza de imagen (Romanos 1:23)
Es cambiar la verdad de Dios en una mentira (Romanos 1:25)
LA IDOLATRIA SE DESCRIBE COMO:
Una abominación (Deut. 7:25)
Aborrecible a Dios (Deut. 16:22)
Vana y Necia (Salmo 115:4-8)
Sangrienta (Ezequiel 23:39)
Inútil (Jueces 10:14)
Contaminadora (Ezequiel 36:18)
LOS QUE PRACTICAN LA IDOLATRIA:
Se olvidan de Dios (Deut. 8:19)
Se alejan de Dios (Ezequiel 14:5)
Profanan el nombre de Dios (Ezequiel 20:39)
Profanan el santuario de Dios (Ezequiel 5:11)
Aborrecen a Dios (1 Crónicas 19:2,3)
Enojan a Dios (Deut. 31:20)
Se desvanecen en sus discursos (Romanos 1:21)
Son ignorantes y necios (Romanos 1:21-22)
Se acaloran (Isaías 57:5)
Se aferran al engaño (Jeremías 8:5)
Se enloquecen en ídolos (Jeremías 50:38)
Son los participes con los demonios (1 Cor. 10:20)
Acuden a sus ídolos para ser libertados (Isa. 44:17)
Juran por sus ídolos (Amós 8:14)
CONSECUENCIAS DE PRACTICAR LA IDOLATRIA
Castigo de muerte jurídica (Deut. 17:2-5)
Terribles juicios que terminan en la muerte (Jere. 8:2; 16:1-11)
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Destierro (Jer. 8:3; Oseas 8:5-8; Amós 5:26-27)
Exclusión del cielo (1 Cor. 6:9-10; Efe. 4:5; Rev. 22:15)
Tormentos eternos (Apoc. 14:6-11; 21:8)
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La Sociedad y la Juventud
Definir juventud parece relativamente sencillo porque en todas culturas a lo largo de la historia
existe la experiencia del tránsito de la etapa temprana a la vida adulta.
Sin embargo, la dificultad de definir juventud consiste en que este concepto se refiere a un
"conjunto social muy heterogéneo", ya sea por una condición de hábitat (rural o urbano), condición
socioeconómica, por pertenencia a un subgrupo de edad, nivel educativo, madurez psicológica y
por las propias diferencias que se manifiestan entre las mujeres y los hombres. La juventud no
solo es un proceso biológico, sino psicológico, social y cultural.
¿Cuando inicia la Juventud?: Inicia a los 15 años aproximadamente hasta los 25 años donde le
darán comienzo a la edad de la adultez que es la más larga. La juventud es el periodo de cambio
comprendido entre la pubertad y la edad adulta. El joven o adolescente está sexualmente
desarrollado, pero carece de la necesaria experiencia y la madurez emocional para tratar con
equidad todos los problemas que caracterizan la vida adulta.
La UNESCO define a la juventud como "…un período que se da entre la infancia y la edad
adulta…".
El marco cronológico de juventud es definido por la UNESCO como "…el período de la vida que
va desde los 15 años a los 25 años incompletos…", o sea, al completar los 25 años la persona deja
de ser joven.
Busqueda de la Identidad
Búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de partida está en la niñez y
acelera su velocidad durante la adolescencia. Este esfuerzo para lograr el sentido de sí mismo y el
mundo no es “un tipo de malestar de madurez” sino por el contrario un proceso saludable y vital
que contribuye al fortalecimiento total de del ego del adulto.
Identidad frente a la confusión de la identidad:
Para formar una identidad, el ego organiza las habilidades, necesidades y deseos de una persona y
la ayuda a adaptarlos a las exigencias de la sociedad.

Página 117 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Durante la adolescencia la búsqueda de “quien soy” se vuelve particularmente insistente a medida
que el sentido de identidad del joven comienza donde termina el proceso de identificación.
La identificación se inicia con el moldeamiento del yo por parte de otras personas, pero la
información de la identidad implica ser uno mismo, en tanto el adolescente sintetiza más temprano
las identificaciones dentro de una nueva estructura psicológica.
Uno de los aspectos más cruciales en la búsqueda de la identidad es decidirse por seguir una
carrera; como adolescentes necesitan encontrar la manera de utilizar esas destrezas; el rápido
crecimiento físico y la nueva madurez genital alertan a los jóvenes sobre su inminente llegada a la
edad adulta y comienzan a sorprenderse con los roles que ellos mismos tienen en la sociedad
adulta.
Cuando los jóvenes tienen problemas para determinar una identidad ocupacional se hallaran en
riesgo de padecer situaciones perturbadoras como un embarazo o el crimen.
El primer peligro de esta etapa es la confusión de la identidad, que se manifiesta cuando un joven
requiere un tiempo excesivamente largo para llegar para llegar a la edad adulta (después de los
treinta años).
Sin embargo es normal que se presente algo de confusión en la identidad que responde tanto a la
naturaleza caótica de buena parte del comportamiento adolescente como la dolorosa conciencia de
los jóvenes acerca de su apariencia.
De la crisis de identidad surge la virtud de la fidelidad, lealtad constante, fe o un sentido de
pertenencia a alguien amado o a los amigos y compañeros. La fidelidad representa un sentido muy
ampliamente desarrollado de confianza; pues en la infancia era importante confiar en otros, en
especial a los padres, pero durante la adolescencia es importante confiar en sí mismos.
Niveles de identidad: crisis y compromisos
De acuerdo con el psicólogo James E. Marcia, estos estudiantes se hallan en cuatro niveles
diferentes del desarrollo del ego. Marcia amplió y aclaró la teoría de Eriksson al determinar varios
niveles de identidad y correlacionarlos con otros aspectos de la personalidad; identificó cuatro
niveles que difieren de acuerdo con la presencia o ausencia de crisis y compromiso, relacionando
estos niveles de identidad con características de la personalidad con ansiedad, autoestima,
razonamiento moral y patrones de comportamiento; Marcia clasificó a las personas en una de
cuatro categorías:
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EXCLUSIÓN: (compromiso sin ninguna crisis) nivel de identidad descrito por Marcia, en el cual
una persona que no ha dedicado tiempo a considerar alternativas, es decir, que no ha estado en
crisis, se compromete con los planes de otra persona para su vida.
MORATORIA: (crisis sin compromiso) nivel de identidad descrito por Marcia, en el cual una
persona considera alternativas (está en crisis) y parece dirigirse hacia un compromiso.
LOGRO DE LA IDENTIDAD: (crisis que lleva a compromiso) nivel de identidad descrito por
Marcia, que se caracteriza por el compromiso con opciones tomadas después de un período de
crisis, un tiempo delicado a pensar en alternativas.
CONFUSIÓN DE LA IDENTIDAD: (sin compromiso, crisis incierta) nivel de identidad descrito
por Marcia, que se caracteriza por la ausencia de compromiso y al cual, puede seguir un período de
consideraciones de alternativas.
Diferencia de género en la formación de la identidad:
El enunciado de Sigmound Freud: “La biología es el destino” implica que los diferentes patrones
de comportamiento en hombres y mujeres de casi todas las culturas, son el resultado inevitable de
las diferencias anatómicas. En la actualidad, los psicólogos en general creen que la “Socialización
es el destino” y que mayor parte de las diferencias entre hombres y mujeres surgen primero de
actitudes y prácticas sociales, aunque una investigación sugiere que se presentan niveles de
maduración diferentes entre los sexos. Cualquiera que sea la razón a las razones, los sexos difieren
en su lucha para definir la identidad. Solamente en los últimos años los investigadores han
explorado la búsqueda femenina de la identidad. Los análisis estadísticos de 65 estudios sobre el
crecimiento de la personalidad, incluye más 9.000 sujetos donde se han encontrado diferencias de
género; las niñas adolescente adolescentes parecen madurar más rápido en cierta. La diferencia es
pequeña en general y más notable durante la secundaria; desciende de manera notoria entre los
adultos que se hallan en la universidad y desaparece por completo entre los hombres y las mujeres
de edad; esta maduración de las diferencias de género. En general las diferencias de géneros en el
desarrollo de la personalidad demostraron que las mujeres son mas avanzadas, pues cuando los
muchachos aún son egocéntricos, las niñas han pasado hacia la conformidad social, cuando los
muchachos comienzan a ser conformistas, las niñas se vuelven más auto concientes.
Investigación sobre la formación de la identidad femenina:
Después de estudiar a niñas y mujeres, Carol Guilligan concluyó que la definición femenina del yo
se interesa menos en lograr una identidad separada que en las relaciones con los demás. Niñas y
mujeres se juzgan según sus responsabilidades y su capacidad para cuidar de otros al igual que de
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sí mismas. Incluso mujeres con un alto nivel de logros alcanzaron su identidad más a través de la
cooperación que mediante la competencia. James E. Marcia (1979) modificó sus entrevistas
originales para investigar sobre temas de la identidad femenina. Añadió preguntas sobre actitudes
acerca de las relaciones prematrimoniales, perspectivas del rol de las mujeres y aspectos de interés
relacionados con el estilo de vida; sus resultados fueron sorprendentes: los hombres en nivel de
moratoria se ajustaron más estrechamente con quienes habían logrado la identidad, sin embargo las
mujeres que se relacionaron con los hombres de categoría de logro de la identidad estaban en el
nivel de exclusión. ¿Por qué esto? Marcia afirma que la sociedad presiona a las mujeres para
transmitir los valores sociales de una generación a la siguiente y, por tanto, la estabilidad de la
identidad resulta en extremo importante para ellos. Sugiere que para las mujeres, la exclusión de la
identidad es una adaptación en la lucha para llegar a ella. La opinión de Eriksson y Marcia de que
la identidad y la intimidad se desarrollan juntas en las mujeres se respalda en la investigación que
indica que la intimidad interesa más a las niñas que a los varones, incluso en el ámbito escolar.
Investigaciones sobre la autoestima femenina:
Las niñas tienden a ser más perspectivas con respecto a los temas de relaciones y con mentalidad
abierta acerca de los sentimientos; no obstante cuando se llego a la adolescencia, aceptan las
naciones estereotipados de cómo deberán ser y reprimen los verdaderos sentimientos en áreas de
ser “lindas” (L. M. Brown y Gilligan, 1990) cuando reconocen que están perdiendo parte de sí
mismas, lo cual significa que ya no puede tener relaciones auténticas, su confianza se resquebraja.
Solamente quienes siguen siendo honestas consigo mismas y con los demás y con la sociedad a la
que pertenecen. La autoestima de estas niñas sigue siendo alta, se considera competentes y es más
probable que no sigan carreras tradicionales.
Factores étnicos en formación de la identidad:
El desarrollo de la identidad resulta especialmente complicado para los jóvenes procedentes de
grupos minoritarios. Una investigación que utilizó las medidas del nivel de identidad de Marcia
(1966), demuestra que una proporción mayor de adolescentes de grupo minoritarios con respecto a
los jóvenes de raza blanca se halla en el nivel de “exclusión”. Una síntesis de la literatura existente
sobre el tema concluye que el color de la piel, las diferencias del lenguaje, los rasgos físicos y
estereotipos sociales son de gran importancia en la formación del auto concepto, y que los adultos
pueden ayudar a los jóvenes a tener un concepto positivo de sí mismo algunos pasos para estimular
la formación saludable de la identidad entre los niños de grupos minoritarios incluyen admirarlos a
permanecer en la escuela, cuidar de su salud física y mental, proporcionar los sistemas de ayuda
social como las redes de apoyo y centros religiosos, fortaleciendo así su herencia cultural.
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No existe propiamente una peculiar psicología dinámica de la adolescencia; sin embargo; no se
deben ignorar ciertas cualidades evolutivas que caracteriza la motivación del adolescente de un
modo relativamente propio y constante. La adolescencia se hace cada vez más consciente de las
relaciones que existe entre ellas y la sociedad, de tal modo que sus motivaciones se transforman
progresivamente, de egocéntricas que eran casi totalmente en la fase precedente, en socio-céntricas
tal como aparecen en la fase evolutiva.
La necesidad del contacto psicosocial presenta características peculiares en la adolescencia, que se
puede resumir como sigue:
Creciente contacto con la sociedad:
El joven pasa gran parte de la jornada fuera de la propia familia; en la escuela y en el ambiente de
trabajo tiene la posibilidad de establecer interacciones sociales con sus coetáneos y con los demás
cada vez más extensas y duraderas.
Creciente adhesión a las ideologías corrientes:
La adquisición de poderes mentales más vastos, el acceso al pensamiento formal y a todas las
operaciones que comporta, además de facilitar la compresión del ambiente, suscita en el
adolescente el deseo de elaborar teorías, de participar activamente en las ideas de los hombres con
que vive y las corrientes de pensamiento cultural de los contextos sociales en que está inserto.
Creciente comportamiento de los demás:
Dependiendo siempre de la maduración intelectual, y también emocional y social el adolescente se
hace más idóneo para ponerse en sintonía con los demás, para dialogar con sus coetáneos y con los
adultos, para descubrir el significado de sus actividades, para colaborar en el plano de las ideas.
Creciente emancipación de la familia:
A medida que las experiencias sociales del adolescente se extienden y se amplían los contactos con
las personas, se separa emocionalmente de su propia familia, parcialmente de los padres. Los
cambios condicionados por la pubertad tienen una incidencia fundamental en le proceso de
emancipación de la familia por parte del adolescente.
Creciente adaptación heterosexual:
La vida escolar y de grupo facilita la adaptación heterosexual del adolescente. Las investigaciones
llevadas a cabo en este sentido revelan un progresivo acercamiento de los sexos en la edad de la
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adolescencia, según modalidades condicionadas de modo diverso por la madurez personal y por el
ambiente sociocultural.
La categoría de las necesidades psicológicas, especialmente la de la conservación existencial y la
de la integración universal, hallan en el período de la adolescencia su afirmación más decidida. La
necesidad psicosocial es presentada como uno de los tipos de interacción que necesita la unidad
vital “yo y el mundo” u “organismo y ambiente”.
Inserción de la comunidad:
Es necesario prever el ambiente favorable en el que, antes de cualquier otra cosa, se aprendan los
sentimientos, los valores, los ideales, las actitudes y los hábitos de significación ético social. Es
ésta una responsabilidad precisa primero de la familia y después de la escuela; formar en los
muchachos personalidades socialmente adaptadas de modo que, al salir del círculo familiar y
escolar, puedan ocupar el lugar que les corresponden en la comunidad de los ciudadanos. Hay en
las jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente sociales, porque están fundadas en
necesidades que están en sí mismas orientadas socialmente a la necesidad de aprobación de
conformidad, de reconocimiento y participación. Estos factores llevan a la formación de grupos
sociales como: clubes, equipos, fraternidades, organizaciones juveniles, etc.
La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de socialización mediante la
comunicación entre los hombres. Con participación activa de estos grupos, los adolescentes pueden
adquirir muchos de los conceptos fundamentales y de los procedimientos que están en la base de
una prospera vida social.
Las actividades juveniles hacia la sociedad consideradas globalmente son más bien pesimistas, en
el sentido que la sociedad se considere como una construcción arbitraria hacha por los adultos. Esta
sociedad de adultos produce en muchos un estado de ánimo de repulsión, en las transacciones, en
la astucia o en la fuerza, y muy raras veces en la honestidad. Un rasgo característico del joven es el
espíritu de camaradería, que un hecho social elemental, incluso antes de ser un sentimiento. El
vínculo camaradería existía ya en los años anteriores, en el ámbito de la escuela; Los jóvenes
experimentan una camaradería nueva: nace el sentimiento del compromiso común. La aspiración a
la libertad se identifica con la defensa de la persona humana; pero lo que se exige no es tanto el
reconocimiento del derecho a ser libre. Hay que tener presente que una cosa es la necesidad de
socializarse, y otra la degeneración de esas instancias primitivas en fenómenos de colectivismo que
no apagan la agresiva, sino que la exacerban.
Por eso la problemática de la sociedad requiere una técnica adecuada de tipo organizativo para que
puedan concretarse positivamente. Su realización descoordinada acaba por disocializar realmente
al individuo en los umbrales de la madurez. Muchas actividades antisociales de los adultos se ven
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como productos de inadaptaciones precedentes de tipo conflictivo acaecidas en el ámbito de la vida
de grupo durante la edad evolutiva.
La publicidad y los jóvenes
La imagen de joven que promueve la publicidad de ropa, cigarrillos y cerveza, y que se levanta
como modelo ideal son jóvenes que lo están pasando “bomba”: son atractivos desde un punto de
vista sexual, según puede desprenderse de la forma como los miran sus pares; están en lugares
agradables (un refugio en la cordillera, una casa en la playa, una discoteca de moda). Son los
“taquilleros” que “se viven la vida a concho” con una lata de cerveza en la mano y vistiendo ropas
de marcas que dan status.
En el caso de la publicidad dirigida a los niños, prevalece “la pandilla” y la admiración que
provoca el niño que consume un tipo de chocolate, una bicicleta de una marca prestigiada, un par
de zapatos o un cuaderno vinculados a una aventura interespacial.
Los niños que aparecen en este tipo de publicidad invitan a la aventura, acompañados del Pato
Donald u otro personaje Disney donde la excitación es el tono emotivo dominante. El nombre de
los productos que consumen, ilustra en forma muy clara la transmisión de antivalores encubierta a
través de formas aparentemente ingenuas; por ejemplo, los chocolates llamados “Delito”,
“Privilegio”, “Prestigio” o la publicidad de los productos e consumo.
Los jóvenes y el mercado de trabajo
Las paulatinas reformas del Estado en la década del ´90 estableció el retiro de la intervención
estatal del plano económico y social –requisito necesario para implementar la apertura económica
que afectó negativamente al mercado interno- y, por otro lado, el desmonte definitivo de las
instituciones del Estado de Bienestar, indispensable para reducir la presión impositiva sobre los
grandes capitales –base de la demanda de achicamiento del gasto público- y que fue acompañada
por la flexibilidad de las relaciones salariales, hicieron crecer sostenidamente los índices de
pobreza, indigencia y desocupación.
En esta década se produjo un profundo deterioro del mercado de trabajo, que trajo aparejado la
inestabilidad laboral de los trabajadores y una fuerte disminución de los ingresos.
Uno de los resultados principales de la política económica aplicada por éstos años fue la
modificación negativa en la distribución del ingreso, que colocó a muchos paises latinoamericanos
entre los primeros 15 países del mundo que exhiben la distribución más injusta; mientras que en lo
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que se refiere a los países de economías con niveles de vida relativamente altos, mucho paises se
ubica entre los que exhiben mayor desigualdad social.
De ésta manera, el crecimiento económico de unos pocos se ha conseguido gracias al deterioro de
las condiciones de vida de la mayoría.
A mediados de los ´90, en muchos paises comenzaron a sucederse grandes protestas y conflictos
sociales, principalmente ante el cierre de fuentes de trabajo y la llegada de empresas extranjeras,
vía privatizaciones, a lo que el Estado respondió con la ampliación de su esfera penal.
De ésta forma, se criminalizaba la pobreza creciente, pues al no pretender modificar las causas que
provocaban la exclusión social, reaparecen las políticas punitivas como complemento del orden de
acumulación que se intenta preservar.
Entonces, el Estado ha respondido sucesivamente al problema de la creciente pobreza con una
política de "oídos sordos" a los reclamos populares.
Simultáneamente a esta sordera, dio paso a una estrategia de lucha contra la inseguridad urbana
apelando a un discurso de "mano dura". Con el criterio de "balas para los delincuentes", y se
"criminalizaba la miseria".
Este criterio asocia en los universos simbólicos a la pobreza con el delito; e identifica a: los pobres,
los de piel morena, los mal vestidos, los que hablan mal, los obreros desocupados, los cartoneros,
los piqueteros, los que mendigan como los enemigos de la "sociedad civilizada".
Las clases dominantes y sus portavoces, los medios de comunicación de masas, asocian pobreza y
violencia, y a esta con la ignorancia, ya que esta es una manera de circunscribir a la violencia que
existe en toda la sociedad.
La creciente pobreza en nuestro país repercutió en los niños, adolescentes y jóvenes con mayor
incidencia que en el resto de la población.
Este fenómeno tiene entre sus causas fundamentales la creciente desocupación y escasez de los
ingresos de los adultos, como así también una creciente pauperización de los sectores de la clase
media.
La apertura de la economía, el ajuste estructural, las privatizaciones y el achicamiento del Estado, y
su impacto sobre las tecnologías productivas, se han reflejado en el mercado de trabajo a través de
la agudización de la segmentación, la creciente precarización de las condiciones de trabajo y el alto
desempleo, fenómenos que, afectan fuertemente a los jóvenes.

Página 124 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

A ello, se suma que los requisitos para ingresar a un empleo son cada vez mayores, para conseguir
un empleo más o menos bien remunerado, los requisitos mínimos son de escolaridad media
completa.
Sin embargo, la posibilidad de encontrar un empleo "bien remunerado" y encima dentro del
"mercado formal" son escasas.
La investigadora del CONICET, Claudia Jacinto sostiene que "todo parecería indicar que para ser
empleable, un joven debe tener un título de nivel medio, aceptar condiciones precarias de trabajo y
contratación, y poseer ciertas características personales e interactivas como responsabilidad
individual, autonomía y auto-organización de la tarea, adaptabilidad a los cambios, predisposición
al aprendizaje permanente y buen trato".
En este contexto socio-laboral en el que son estrechas las posibilidades de acceso al empleo para
todos los jóvenes, la situación se torna mucho más difícil para los jóvenes de las clases populares.
Paulatinamente, junto con el incremento de la pobreza, comenzaron a sucederse diversas
estrategias de supervivencia familiar, donde muchas veces, los niños, adolescentes y jóvenes,
constituyen un eslabón muy importante en la captación familiar de recursos, a través del desarrollo
de distintas actividades, por ejemplo:
1. Trabajando en la calle, donde básicamente venden mercancías de paso, limpian vidrios de
automóviles, practican distintas formas de mendicidad o cuidan a sus hermanos mas
pequeños mientras sus madres también mendigan.
2. Ejercen la responsabilidad del cuidado del hogar, generalmente las jóvenes, haciéndose
cargo de los hermanos mas chicos, mientras los padres se encuentran generando recursos
fuera del hogar.
3. Trabajan junto a sus padres o alguno de ellos trabajan en actividades autónomas
marginales, como por ejemplo el cartoneo.
4. Se ven involucrados en situaciones tipificadas como delitos.
Todas estas situaciones, implican casi necesariamente la desescolarización, la pérdida de
oportunidades futuras y daño emocional. A estas realidades, podríamos agregarle el deterioro del
sistema educativo (del que nos referiremos mas adelante) y los servicios de salud y asistenciales,
por lo que, niños, adolescentes y jóvenes quedan excluidos también de éstos servicios, que el
Estado debería garantizarlos.
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Según UNICEF, en la Argentina, siete de cada diez niños son pobres, y en las provincias del
Noroeste y el Noreste, la situación recrudece: tres de cada cuatro niños son pobres y uno de cada
tres es indigente. Una muestra realizada por el INDEC en 28 conglomerados urbanos durante el
segundo semestre de 2003 (hace sólo dos años) estableció que el 76,8% de los hogares era
considerado "pobre" y solo el 23,2% "no pobre", en la actualidad, aunque pareciera que las cifras
han descendido, la brecha sigue siendo muy grande. Esto significa que ocho de cada diez hogares
no alcanzaban a cubrir sus gastos de alimentos, ropa, educación y servicios. A su vez, cuatro de
cada diez de éstos hogares fue considerado indigente. Esto es: no alcanzaban a cubrir los gastos de
alimentación.
El agravamiento de las desigualdades y la descomposición social que conlleva, hipoteca el futuro
de los jóvenes. Así las oportunidades laborales y educativas de los jóvenes han seguido declinando.
Los jóvenes de hogares pobres se encuentran prácticamente condenados al trabajo como una de las
pocas condiciones de movilidad social. Por eso, al ingresar al mercado de trabajo, ocupan los
lugares de menor remuneración y casi siempre conjugadas con posiciones de subordinación en el
interior de la jerarquía del trabajo. Por el contrario, los jóvenes hijos de clase media y alta, que
poseen en general las posibilidades de financiar y sostener la inactividad de sus hijos y así,
postergan su ingreso al mercado de trabajo. De esta manera, terminan por tener acceso a mejores
lugares laborales, con mayor remuneración y en puestos mas jerarquizados.
La crisis del trabajo cae sobre la juventud diferenciadamente cuando es analizado desde el punto de
vista de una sociedad de clases, una vez que para el joven hijo de padres pobres parece haber
mayor presencia de un contexto de violencia, en cuanto al joven hijo de padres de clase media o
alta tiende a estar asociado a la emigración internacional
Después de los expuesto, tenemos un panorama mas amplio en el cual, hoy por hoy, una gran
cantidad de jóvenes crecen y se desarrollan, sumidos en la pobreza, la exclusión, la marginación,
carentes de los servicios básicos de educación y salud, desprotegidos por el Estado y sus
instituciones. Esto nos lleva a sostener que éstos jóvenes de sectores populares, no se insertan en
las características por las cuales se definen comúnmente a los jóvenes, como así también que,
teniendo en cuenta esta realidad, el llamado sector de la juventud no es uno solo y para todos
iguales, no hay de ninguna manera una juventud homogénea.
Delincuencia Juvenil
la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales más importantes que nuestras sociedades
tienen planteados, y es uno de los problemas criminológicos internacionalmente preferidos desde el
siglo pasado, pues, las manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la atención de forma
negativa pueden observarse, por lo general, mejor entre los jóvenes que en la población adulta.
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Además, es importante tratar la delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta de
mañana.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones
más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las
familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas
sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización.
Concepto de delincuencia juvenil y su distinción de otros conceptos afines.
Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente problemático. Mientras en
algunos países la delincuencia juvenil es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones del
Código Penal cuando esas infracciones son cometidas por menores de edad, en otros, la
delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los que se encuentran
enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras estadísticas de ciertos países se
encuentran artificialmente abultadas en lo que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en
otros no reflejan esas figuras, sino un limitad número de conductas desviadas (1).
La cuestión sobre el concepto de delincuencia juvenil nos obliga, ante todo, a esclarecer dos
conceptos: delincuencia y juvenil (2).
Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno específico y agudo de
desviación e inadaptación (3). En este sentido, se ha dicho que "delincuencia es la conducta
resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive" (4),
definición que realmente significa todo y nada, en cuanto cabe preguntarse si se refiere a todas las
demandas y, si a unas cuantas, cuáles, y si realmente puede esperarse que toda persona, sea menor
o adulta, se adapte, sin más, a las demandas de una sociedad dada.
Pese a que por influjo de la escuela clásica del Derecho penal y el positivismo psicobiológico, ha
sido frecuente considerar el fenómeno de la delincuencia como una realidad exclusivamente
individual; sin embargo, actualmente la mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia
es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un reflejo de las principales
características de la misma, por lo que, si se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia
resulta imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con sus
funciones y disfunciones.
Las modificaciones producidas en el ámbito de la punibilidad, especialmente visibles a través de la
delincuencia de tráfico, económica y contra el medio ambiente, parecen hablar a favor de la tesis
de la dependencia cultural del concepto de delito mantenida ya por HEGEL en 1821. Pero por muy
correcta que sea esta hipótesis, en al misma medida y amplitud parece estar necesitada de
concreción, pues no permite explicar por qué y en qué dirección cambia dentro de una época el
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concepto de delito, incluso tiene que cambiar, y, además, por qué el ámbito de lo punible puede
configurarse de modo muy diferente dentro de un círculo cultural. De todas formas, apunta
KAISER, cabe inferir d aquella concepción la consecuencia de que subyace a la declaración de
punibilidad de un determinado comportamiento social en un país, y por cierto en contraste con el
concepto del delito en países vecinos (5).
Teniendo en cuenta lo que ha quedado expuesto, HERRERO HERRERO define la delincuencia
como el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas
fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados (6).
Por su parte, LÓPEZ REY nos ofrece un concepto conjunto de delincuencia y criminalidad como
fenómeno individual y socio-político, afectante a toda la sociedad, cuya prevención, control y
tratamiento requiere de la cooperación de la comunidad al mismo tiempo que un adecuado sistema
penal (7).
Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es decir,
¿cuándo la delincuencia es juvenil?. Vaya por delante que no podemos emplear al objeto de este
trabajo el significado etimológico de tal adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo
relacionado con la juventud. Y no es aplicable, decimos, este concepto etimológico, porque dentro
del campo de las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a cabo
por personas que no han alcanzado aún la mayoría de edad (8), mayoría de edad evidentemente
penal, pues no en todos los países coincide la mayoría de edad penal con la mayoría de edad
política y civil, y que supone una frontera o barrera temporal que tanto la conciencia social como la
legal han fijado para marcar el tránsito desde el mundo de los menores al mundo de los adultos.
Lo expuesto, permite afirmar a HERRERO HERRERO que el término delincuencia juvenil es un
concepto eminentemente socio-histórico (9). Y en este sentido, GARRIDO GENOVÉS define al
delincuente juvenil como una figura cultural, porque su definición y tratamiento legal responde a
distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales.
Técnicamente, el delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y
que comete un hecho que está castigado por las leyes (10).
En opinión de GÖPPINGER, en el ámbito de la criminología el concepto de joven debe ser
entendido en un sentido amplio, abarcando las edades comprendidas entre los 14 y los 21 años,
haciendo dentro de este tramo de edades una subdivisión entre jóvenes y semiadultos (11).
En nuestro vigente Código Penal aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, la mayoría de
edad penal quedó fijada en los 18 años de edad (12), si bien, en la L.O. 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores se contempló la posibilidad de aplicar las
disposiciones de la misma a los mayores de 18 y menores de 21 años cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el art. 4 de la citada Ley Orgánica (13). Sin embargo, esta novedad
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quedó suspendida en cuanto a su aplicación por un periodo de dos años a contar desde la entrada en
vigor de la misma en virtud de la Disposición Transitoria Única de la L.O. 9/2000, de 22 de
diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia (14).
Cuando parecía que por fin se aplicaría la Ley de Menores a los mayores de 18/ y menores de 21
años en los casos contemplados en el art. 4 de la misma, recientemente, se ha aprobado la Ley
Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre del Código Penal, y del Código Civil, en materia de sustracción de menores, en la cual
se ha optado por dejar en suspenso la posibilidad de aplicar las disposiciones de la Ley Orgánica
5/2000 a los mayores de 18 y menores de 21 años hasta el 1 de enero de 2007 (15). Por tanto, las
disposiciones de la L.O. 5/2000, de 12 de enero van a ser aplicables a los mayores de 14 y menores
de 18 años presuntamente responsables de la comisión de infracciones penales, en tanto que a los
menores de 14 años les serán de aplicación las normas sobre protección de menores previstas en el
Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
En definitiva, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos definir la delincuencia juvenil en
España como el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones penales cometidas
por los mayores de 14 años y menores de 18.
Sentado el concepto de delincuencia juvenil, debemos diferenciarlo de otros conceptos próximos o
afines, fundamentalmente de aquellos que por tener un terreno común con la delincuencia como es
la noción de conflicto social, entendido por COSER como la lucha por los valores y por el status, el
poder y los recursos escasos en cuyo proceso las partes enfrentadas optan por anular, dañar o
eliminar a sus contrarios (16); se prestan con frecuencia a la confusión. Tales conceptos son los de
desviación, marginación y anomia.
COHEN y MERTON han definido la desviación como el comportamiento o conducta que viola el
código normativo observado por un grupo y que éste espera sea cumplido por el individuo, que
ahora se convierte en sujeto activo de la citada trasgresión. Todo ello es fruto del rompimiento, por
parte de este individuo, con el sistema establecido (17).
La marginación social puede ser entendida como la situación psicosocial en la que se ve envuelta
una persona en virtud de la insuficiencia de recursos, la precariedad o total ausencia de status
social y la exclusión total o parcial de las formas de vida mínimamente próximas a las del modelo
prevalente en la comunidad.
La marginación no puede confundirse con situación delincuencial, aunque sí es cierto que, con
gran frecuencia conduce a ella (18).
La anomia, que etimológicamente significa sin ley, es en realidad un caso específico de desviación,
porque los comportamientos disconformes tiene origen, en muchas ocasiones, en un contexto
anómico.
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Es una situación que puede surgir en periodos de rápida transformación social y política en los que
resulta difícil saber qué pautas o normas sociales y jurídicas deber ser seguidas.
Dentro de este ámbito de anomia debe incluirse también la situación de la persona que PARK
califica de marginal, que vive a caballo entre dos o más culturas diferentes, siguiendo unas veces
las pautas de una y otras, como es el caso de las minorías étnicas (gitanos, etc.) (19).
El perfil del delincuente juvenil.
La doctrina especializada está haciendo hincapié en los últimos años, en la importancia de subrayar
los aspectos cognitivos interpersonales en la descripción del carácter del delincuente juvenil, como
una prometedora vía tanto para establecer eficaces programas de prevención como para elaborar
modelos educacionales que permitan una eficaz reeducación. Juntamente con ello, las mayoría de
los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan una serie de factores individuales y
biográficos que caracterizan al delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que el
delincuente juvenil es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que
comete delitos. Entre tales factores podemos citar, sin ánimo exhaustivo, los siguientes (20):














Impulsivo.
Con afán de protagonismo.
Fracaso escolar.
Consumidor de drogas.
Baja autoestima.
Familia desestructurada.
Clase baja.
Falto de afectividad.
Agresivo.
Sin habilidades sociales.
Poco equilibrio emocional.
Inadaptado.
Frustrado.

Atendiendo a sus rasgos peculiares de personalidad o de índole psicosocial, el profesor HERRERO
HERRERO (21) señala tres categorías tipológicas de los menores delincuentes:
1.- Una primera categoría de jóvenes delincuentes vendría definida por rasgos de anormalidad
patológica, fundamentalmente:
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 Menores delincuentes por psicopatías: aquí el punto de referencia lo constituye la
existencia de alguna de las formas de psicopatía, entendida por HARE como la patología
integrada, conjuntamente, de la incapacidad de quien la padece de sentir o manifestar
simpatía o alguna clase de calor humano para con el prójimo, en virtud de la cual se le
utiliza y manipula en beneficio del propio interés, y de la habilidad para manifestarse con
falsa sinceridad en orden a hacer creer a sus víctimas que es inocente o que está
profundamente arrepentido, y todo ello, para seguir manipulando y mintiendo.
Consecuencia de ello, es que el menor es incapaz de adaptarse a su contexto y actuar como
tal, porque el trastorno de la personalidad que sufre, le impide inhibirse respecto de
conductas o comportamientos contrarios a las normas.
El menor psicópata tiende a perpetrar actos antisociales según la orientación nuclear de la
propia psicopatía, siendo de destacar en este sentido los actos que expresan frialdad y
crueldad por parte del sujeto.
 Menores delincuentes por neurosis: la neurosis consiste en una grave perturbación del
psiquismo de carácter sobrevenido y que se manifiesta en desórdenes de la conducta,
pudiendo ser su origen muy diverso como fracasos, frustraciones, abandono o pérdida de
seres muy queridos, etc.
Criminológicamente, el neurótico trata de hacer desaparecer la situación de angustia que
sufre cometiendo delitos con el fin de obtener un castigo que le permita liberarse del
sentimiento de culpabilidad que sobre él pesa, y esto es también válido para el menor
neurótico, aunque sean muchos menos que los adultos.
 Menores delincuentes por autoreferencias subliminadas de la realidad: aquí se
incluyen los menores que, por la confluencia de predisposiciones psicobilógicas llegan a
mezclar fantasía y juego de una forma tan intensa que empiezan a vivir fuera de la realidad.
Es precisamente ese estado anómalo el que puede conducirlos a cometer actos antisociales.
2.- Una segunda categoría integrada por jóvenes con rasgos de anormalidad no patológica, y en la
que entrarían:
 Menores delincuentes con trastorno antisocial de la personalidad: se trata de menores
cuyas principales son la hiperactividad, excitabilidad, ausencia de sentimiento de culpa,
culpabilidad con los animales y las personas, fracaso escolar, y son poco o nada
comunicativos.
Una de las principales causa de este trastorno es la ausencia o la figura distorsionada de la
madre, aunque tampoco ha de infravalorarse la disfuncionalidad del rol paterno, pues según
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algunos trabajos, el crecer sin padre acarrea al niño nocivas consecuencias que afectan al
campo de la delincuencia.
En muchos casos se trata de menores que viven en la calle, en situación de permanente
abandono, porque nos encontramos con menores que, a su edad, acumulan graves
frustraciones, rencores y cólera contra la sociedad,; y que tienen un mismo denominador
común: el desamor, la falta de comprensión y de cariño, así como de atención y cuidado de
sus padres.
En definitiva, son jóvenes con una desviada socialización primaria que acaba por abocarles
a la delincuencia.
 Menores delincuentes con reacción de huida: En este caso se trata normalmente de
menores que han sufrido maltrato en el hogar y por ello abandonan el mismo. Son menores
psicológicamente débiles, y que en lugar de responder a la agresión, eligen la huida sin
plazos, y casi siempre sin rumbo.
Ese alejamiento les hace propicios al reclutamiento por parte de los responsables de la
delincuencia organizada, que les escogen para llevar a cabo actuaciones simples pero de
gran riesgo como el transporte de drogas en su propio cuerpo.
3.- En una tercera categoría incluye HERRERO HERRERO a aquellos menores delincuentes que
presentan rasgos de personalidad estadísticamente normales o próximos a la normalidad. Son
aquellos afectados por situaciones disfuncionales que no perturban de manera especialmente
anormal, ni la conciencia, ni la capacidad espontánea de decisión ni la emotividad o afectividad.
esta sería la categoría que englobaría a la mayor parte de los menores delincuentes, entre los que
podemos incluir, sin ánimo exhaustivo, los siguientes:
 Aquellos que llevan a cabo simples actos de vandalismo, ataques al mobiliario urbano, etc.,
como consecuencia de las perturbaciones psicobiológicas que producen la preadolescencia
y la adolescencia por motivos de desarrollo y cambio.
 Los que cometen pequeños hurtos, robos o fraudes por motivos de autoafirmación personal
frente a compañeros, creyendo suscitar en ellos admiración.
 Los que cometen delitos contra el patrimonio o la indemnidad sexual por puro placer,
siendo incapaces de resistir a sus estímulos seductores.
 Los que delinquen para satisfacer meras apetencias consumistas.
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Respecto a la procedencia social de los delincuentes juveniles, los investigadores han convenido,
por lo general, en que las personas de la clase social ínfima están superrepresentadas, y las de las
clases medias subrerepresentadas en los grupos de delincuentes, pero la verdadera magnitud de la
propensión de cada clase no está clara del todo.
En este sentido ya señalaba WEST que uno de los factores importantes que tienen probabilidad de
poner en marcha el mecanismo que puede llevarnos a cualquiera a ser delincuente, es la baja
categoría en el sistema de las clases sociales, la deficiencia en la educación, la pobreza, un
ambiente familiar inadecuado o perturbado, la residencia en un mal vecindario y pertenencia a una
familia numerosa. Así, destacaba que entre las familias de la clase más baja, muchas residían en
barrios miserables, no limitaban el número de hijos y sufrían pobreza y falta de educación. Dicho
con otras palabras, los factores adversos tendían a presentarse todos juntos y a actuar
recíprocamente uno sobre otros hasta el punto de crear una situación generadora de delitos (22).
Sin embargo, ya por entonces, algunos autores ya desafiaban la opinión de que el comportamiento
delictivo es más preponderante entre jóvenes de clase inferior, y explicaban el hecho de que
estuvieran más representados ante los Tribunales en mayor número diciendo que las clases bajas
están más expuestas a ser detenidas y llevadas ante la justicia por malas acciones que serían
juzgadas de otro modo si fueran cometidas por personas de la clase media o alta. En este sentido,
SHORT y NYE ya advertían en 1959 que los jóvenes norteamericanos de escuelas superiores y de
clase alta, según sus propios relatos, se comportaban igualmente mal. Igualmente, AKERS, en un
estudio realizado en 1964 sobre 1000 estudiantes de la escuela superior de Ohio, confirmó que no
existía ninguna relación importante entre la incidencia de la delincuencia confesada y la categoría
socio-económica (23).
Delincuencia juvenil y movimientos migratorios.
El extranjero ha sido equiparado, quizás desde siempre, el enemigo del país o al malhechor.
Cuando los extranjeros, como grupos extraños, resultan muy llamativos por su lengua, forma de
vestir, de comportarse, etc., crece la atención, pero también el rechazo. Si los extranjeros no
aparecen solos, sino incluso en gran número, puede crecer el sentimiento de miedo o peligro;
temores que se acentúan en tiempos de crisis económica y extensión del desempleo, cuando llegan
a adquirir la dimensión de amenaza existencial para aquellos que parecen perjudicados como
nacionales autóctonos, los que quedan excluidos del ascenso económico o los que no son ya
capaces de compensar su descenso social (34).
En España, se ha producido en los últimos años un fenómeno de inmigración desconocido para
nosotros hasta la fecha, quizá porque siempre hemos sido un país del que la gente salía hacia otros
lugares en los que labrarse un futuro más esperanzador. Pero las circunstancias parecen haber
cambiado, y hemos pasado a convertirnos en un país de acogida, un país al que se dirigen muchas
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personas con la misma esperanza que albergaban los españoles que en su momento emigraron a
Alemania o Sudamérica.
Poniendo en relación inmigración con criminalidad, es cierto que se aprecia en España,
especialmente a partir de 1998, un importante aumento de la criminalidad protagonizada por
extranjeros, lo cual coincide, como ya hemos apuntado, con un flujo de inmigrantes hacía nuestro
país sin precedentes.
Por ello, no hay que confundir inmigración con criminalidad, ni tampoco trabajadores con
inmigrantes, pues un buen número de los extranjeros que arriban a España lo hacen sin estar en
posesión de la correspondiente documentación administrativa, circunstancia que hace muy difícil,
prácticamente imposible, que puedan encontrar, a corto plazo un trabajo. Además, muchos de ellos,
ya habían cometido alguna infracción en su país o incluso ya eran delincuentes (35).
También a menudo se ha relacionado la delincuencia juvenil con la inmigración, hasta el punto que
una de las líneas más importantes del pensamiento criminológico, relacionada con el Departamento
de Sociología de la Universidad de Chicago, se originó a partir del estudio de la delincuencia
juvenil en diversas ciudades norteamericanas en una época (primeras décadas del siglo XX) en la
que las mismas recibían continuas oleadas de inmigrantes europeos, estableciendo un cierto
vínculo causal entre ambos fenómenos.
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La Sociedad y los Medios de Comunicación
Los Medios de Comunicación, a través de la publicidad, entregan a diario pautas por las que rigen
e interactúan los miembros de una sociedad
La publicidad fomenta comportamientos, valores (antivalores) que requiere el funcionamiento del
modelo de sociedad cuya base es el consumo
Aunque la publicidad como medio de difusión se remonta a épocas antiguas ahora, en la
actualidad, su auge y uso cobran mayor importancia, gracias a los medios de comunicación. Hoy
en día podemos ver y oír publicidad en todas partes, a donde vayamos siempre veremos carteles o
anuncios publicitarios, viajando en el automóvil podemos ver vallas publicitarias en las calles y a
la vez escuchar en la radio avisos publicitarios y propagandas de algún producto, al leer un
periódico o una revista nos encontramos con anuncios publicitarios, mientras navegamos por
Internet observamos anuncios y hasta podemos hacer compras utilizando este medio.
La publicidad del mismo modo que los medios de comunicación social ejercen una enorme
influencia en el hombre ya que muchas veces se deja manipular por los medios publicitarios para
adquirir algún producto. La publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión, modeladora de
actitudes y comportamientos en el mundo actual.
Para cumplir con su propósito la publicidad se vale de muchos medios de persuasión y hoy día el
más usado es el cuerpo femenino el cual se utiliza no solo para vender un producto sino que
también para crear una fantasía en las personas comunes; en las mujeres porque estas tienen el
deseo de convertirse en las bellas y esbeltas mujeres que salen en los anuncios y se forman una
idea o modelo equivocado de mujer perfecta, los hombres enfocan toda su atención a estas
hermosas mujeres que aparecen en los anuncios deseando que las mujeres comunes y corrientes de
su alrededor se conviertan en ellas. Distorsionando así el verdadero propósito del anuncio, o de la
propaganda, que es el de vender un producto.
La publicidad saliéndose de su principal función, que es la de buscar y persuadir al público para
que tome la decisión de comprar un producto específico, se ha convertido en creadora de
deformaciones sociales, éticas y hasta psicológicas. También es sin lugar a dudas uno de los
fenómenos más importantes y característicos de la sociedad de consumo moderna, ya que ella
acompaña al hombre en casi todos los aspectos de su vida y lo induce a adoptar comportamientos
no precisamente armónicos con sus propios intereses sino más bien con los de aquel que anuncia
comercialmente algo.
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¿Qué es publicidad?
“La publicidad es la comunicación de un mensaje destinado a influenciar la
conducta de los compradores de productos o servicios, divulgados por un medio
pagado y emitido con fines comerciales. También se propone crear un deseo de
adquirir algo, que deberá materializarse lo antes posible en compra.”
“La publicidad es un fenómeno de una complejidad tal, que obliga, a la hora de
definirla, a adoptar un enfoque múltiple.”
La publicidad es un conjunto de medios empleados para divulgar noticias o anunciar algún
producto. Es un negocio mediante el cual el anunciante influye en los otros seres humanos al
ofrecerles soluciones para sus necesidades y problemas.
La publicidad implica una forma de comunicación orientada a difundir. Se trata de un hecho
comercial, social, cultural que permite estimular a los consumidores para que compren un producto
o hagan uso de un servicio determinado.
Es también una comunicación pagada no personal, que por conducto de los diversos medios
publicitarios hacen empresas comerciales, organizaciones no lucrativas o individuos que están
identificados de alguna manera con el mensaje publicitario. Se denomina así como a los distintos
sistemas de comunicación a través de los cuales se dan a conocer productos, se impone una imagen
favorable de los mismos, estimulando su compra y su consumo.
En la sociedad de consumo, la publicidad constituye el instrumento adecuado para adaptar la
demanda de bienes de consumo a las condiciones y exigencias del sistema productivo.
La cantidad de recursos destinados a la publicidad crece incesantemente en los países
desarrollados. Y es alrededor de ella que se ha forjado una completa
industria: agencias de publicidad, de marketing, empresas de relaciones públicas. Hoy en día, la
publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los medios de comunicación de masas
en sociedades desarrolladas de mercado libre.
Término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al público y cuyo objetivo es
promover la venta de diversos productos. La publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y
suele recurrirse a ella cuando la venta directa de vendedor a comprador es ineficaz o de poco
alcance al consumidor. Es preciso distinguir entre publicidad y otro tipo de actividades que
también pretenden influir en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas.
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Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en una pared hasta
una campaña simultánea que emplea periódicos, revistas, televisión, radio, folletos distribuidos por
correo y otros medios de comunicación de masas. Desde sus inicios en el mundo antiguo, la
publicidad ha evolucionado hasta convertirse en una enorme industria. Tan sólo en Estados
Unidos, a finales de la década de 1980, se gastó en un año en torno a 120.000 millones de dólares
en publicidad. La publicidad en Estados Unidos es la primera a escala mundial, no sólo por su
volumen, sino a complejidad en lo relativo a organización y a técnicas publicitarias. Ya que
muchos de los métodos de este país han sido copiados en otros países. La publicidad de ahora
desempeña un papel muy importante en la civilización industrial urbana, ya que condiciona para
bien y para mal todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde la década de 1960 la publicidad se
ha utilizado cada vez más para fomentar el bienestar. Las campañas a favor de la salud y contra el
consumo de bebidas alcohólicas demuestran que la industria publicitaria puede defender objetivos
como estos.
La publicidad puede tener un alcance local, nacional o internacional. Los precios de una campaña
publicitaria dependerán de cómo esta se implanta en la población. También variarán en función de
lo que se anuncia ya sea ocio, cuestiones legales, políticas, financieras, temas religiosos o anuncios
destinados a recoger donaciones para financiar actividades caritativas o humanitarias.
Una técnica publicitaria, cada vez más frecuente, es tal que consiste en presentar campañas
publicitarias conjuntas entre el productor y el vendedor. A veces, cuando se realizan campañas a
escala nacional, varios empresarios pueden compartir un mismo anuncio.
La publicidad como institución social, ejerce un protagonismo en nuestros días sobre todo en los
países más desarrollados, esto se debe a que, como resultado de profundas transformaciones
socioeconómicas, se ha desembocado en una sociedad muy tecnificada con capacidad para
producir y consumir bienes en grandes cantidades. Es la llamada “sociedad de consumo”. Para
fomentar el consumo, la publicidad persigue llegar a todos los rincones posibles a través de los
medios de comunicación social o conocidos comúnmente como “mass media” tales como la
prensa, carteles, radio, cine y televisión.
La publicidad forma parte del “marketing” o mercadotecnia. Se diferencia de otras técnicas
comerciales por la difusión de sus mensajes a través de los medios de comunicación social. Estos
medios o canales son de sentido unidireccional, esto nos quiere decir que el mensaje va del emisor
al receptor sin que este último pueda responder en el acto. La única respuesta que buscan los
anuncios es la compra de un producto o de un servicio por parte del público al que se dirigen.
Esta finalidad mercantil distingue la publicidad comercial de la comúnmente llamada publicidad
institucional. Así mismo conviene que se separe a la publicidad de las “Relaciones Públicas” de
instituciones de toda índole.
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La Publicidad se ha convertido en una industria cultural. Como los demás mensajes canalizados a
través de los medios de comunicación social, también los publicitarios contribuyen a la
denominada “cultura de masas”. Esta es el resultado de la acción de esos poderosísimos medios de
difusión: gracias a ellos, los mensajes llegan a un público muy amplio, disperso y heterogéneo.
De esta manera también se integran los estereotipos o imágenes de alguna marca, promovidos por
la publicidad, en la mentalidad del hombre contemporáneo. Estos consisten en la serie de
representaciones con que se quiere individualizar y dar personalidad propia a los productos o
bienes anunciados.
Con este fin la publicidad se apoya más en los valores de uso objetivo, que en los valores de
carácter simbólico asociados de forma estable a los productos, éstos se convierten así en signos
sociales de distinción, éxito, juventud, modernidad, atracción erótica, entre otros. En este sentido,
se puede decir que la publicidad no sólo difunde, sino que también conforma los valores sociales
de la ideología de nuestro tiempo.
En muchas ocasiones, lo que realmente quiere adquirir el comprador son esos valores asociados o
connotativos en la publicidad, más que el objeto en sí. Esto explica el fenómeno actual de que las
marcas ya no señalen o identifiquen únicamente a sus productos sino también a sus consumidores,
que son los que luego formaran un grupo connotado con unas determinadas cualidades que son
signos sociales.
Los Antivalores que promueve la publicidad
La gula: el vicio de comer más allá de lo que requiere el organismo para su sana mantención.La
gula es promovida por ejemplo a través de los spots donde se comen productos alimenticios en
grandes cantidades. Provoca en los niños fundamentalmente problemas de obesidad y diabetes. Se
llega a este problema por ansiedad, no hay que combatir la costumbre sino la ansiedad que es la
fuente del problema y la adoctrinación cultural de la publicidad.
La Cólera es la rabia o violencia que busca destruir a la otra persona porque frustró mis deseos o
derribó alguna creencia o busca quitarme lo que yo considero mío. La Cólera es fruto del miedo a
perder una posesión material, afectiva y busca consolidar a través de la eliminación a lo que causó
mi frustración. La Cólera se puede ver reflejada en los fanatismos religiosos o en los grupos que a
través de ella canalizan otras frustraciones tal como ocurre con las garras bravas y con los fascistas.
La Cólera se desarrolla en personas que no soportan las frustraciones y también en los medios de
comunicación a través del placer perverso que produce la destrucción del otro. La publicidad en la
que los consumidores le pegan a un taxista, a un verdulero Exija lo justo exalta la cólera. Se
combate desarrollando la capacidad de frustración, la tolerancia y buscando la raíz de los
problemas.
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La Pereza es la incapacidad de desarrollar Esfuerzos para lograr las metas que uno se ha propuesto
en la vida o las exigencias que impone el vivir en sociedad. La Pereza en la juventud actual es fruto
de padres sobreprotectores que no le exigen a sus hijos esfuerzos . También es fruto de la
desesperanza de ver que por muchos esfuerzos que se realicen los que logran cosas materiales o
éxitos profesionales no lo hacen por su esfuerzo sino por pitutos, por la plata que tienen o por ser
parte de un grupo político donde hay que escalar no con esfuerzo sino con astucia y servilismo. La
Pereza produce baja autoestima y desconfianza en las propias capacidades. Se combate con
exigencias de acuerdo a la realidad y haciendo que la persona desarrolle la capacidad de trabajar en
algo sistemáticamente y con creatividad. Desarrollándole la pasión por algo que la enriquezca
como persona y se pruebe a sí misma. Aunque fracase tendrá la satisfacción de que hizo todo lo
posible para alcanzar la meta estudiantil, laboral, familiar y afectiva que se propuso.
La Envidia es desear lo que otro tiene porque se cree que el otro gracias a la posesión que detenta
es feliz.La Envidia no deja ver lo que uno posee y hoy en nuestra cultura es uno de los sentimientos
que más se promueve a través de mostrar personas que tienen éxito entre comillas. Se hablan de los
millones que tiene una persona (Envidia del dinero o de las cosas materiales como un jeep, una
moto, un juguete y había un spot en que todas las vecinas envidiaban a una dueña de casa porque
se compraba una lavadora). La Envidia se sustenta en que las personas que poseen esas cosas se
creen felices y hacen ostentación de ellas. La Envidia se combate mostrando que en realidad la
mayoría de la gente que se siente feliz por lo que tiene es gente superficial, insegura, egoísta y
desgraciada. El caso de los grandes magnates como Onassis, Hugs y el que acaba de ser asesinado
demuestran la falsedad de esa felicidad. La Envidia también se combate estimulando el
agradecimiento por lo que uno tiene o ha alcanzado en la vida en diferentes planos: intelectual,
material, familiar, etc.
La Lujuria es la búsqueda del placer sexual por el puro gusto de sentir placer al margen de los
sentimientos y de la comunicación. El sexo es un instinto que se canaliza de diferentes maneras
según la cultura, en nuestra sociedad se destaca las veces que una persona tuvo relaciones sexuales
en una noche, pero se deja de lado la calidad humana de esas relaciones . La Lujuria opera como
una droga que estimula a la persona, pero luego la deja sumida en la soledad, la depresión y el
vacío. Hoy día la Lujuria se expresa fundamentalmente en la pornografía que es toda una industria
que mueve millones de dólares, en la prostitución y en las relaciones sexuales carentes de amor. El
Viagra es un buen ejemplo, todos quieren tener sexo pero no se habla de la calidad, el uso de la
cocaína está también asociado a esta experiencia. La lujuria es promovida por programas grotescos
donde se muestran cuerpos que excitan y actitudes morbosas. Se combate enseñando que el sexo se
goza verdaderamente cuando entre las personas hay intimidad, confianza y ternura
El Orgullo es altanería o soberbia y es un sentimiento que busca compensar la fragilidad del ser
humano. El Orgullo se estimula a través de nuestra cultura por muchos medios y tiene relación
directa con el arribismo y otras formas de ocultar la verdadera naturaleza del ser humano. El
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Orgullo se puede sentir por ser parte de un grupo privilegiado, un Colegio caro, una empresa de
prestigio, una religión, una familia con un apellido con linaje, etc. El Orgullo se basa en el
menosprecio a los demás. os que se apellidan Irigurren miran con desprecio a los Soto y a los
Pérez. Los del Saint George miran con desprecio a los de un Liceo Fiscal. El Orgullo se aprende
como forma de evitar la crítica y generalmente sirve para mantener sentimientos, actitudes y
conductas poco humanas. El Orgullo protege de la crítica y la persona es incapaz de cuestionarse y
proponerse ser mejor. El Orgullo se combate con la Humildad y la humildad surge cuando nos
damos cuenta de lo frágil y transitorio que somos los seres humanos. El Orgullo vuelve tontas a las
personas, la Humildad las hace sabias y abiertas a superarse. Las religiones más importantes de la
humanidad tienen como base la Humildad..
La Avaricia es un sentimiento que lleva a la persona a desear tener más y más, aunque nunca pueda
disfrutar de tanto que tiene. La Avaricia es el deseo de acumular y tener más y más. Nuestra cultura
promueve la Avaricia exhibiendo en forma grotesca las posesiones de los multimillonarios y
mostrándolos como ejemplos a imitar. El Tío Rico del Pato Donald es un caso típico de avaro cuya
única finalidad en la vida es tener más y más dinero y le duele desprenderse de un centavo.
Generalmente detrás de la Avaricia se esconden grandes carencias afectivas, personas que no
conocieron el amor nunca, hijos de padres alcohólicos, niños abandonados física o
psicológicamente y gente muy insegura. El afán de posesión es una fuerza poderosa que puede
llevar a construir imperios, pero nunca llevará a la persona a enfrentarse con su verdadero yo. La
Avaricia se combate con el desprendimiento y la generosidad, no apegándose a lo material y siendo
agradecido con la vida si uno tiene lo básico para vivir en un mundo donde millones de personas se
mueren de hambre y viven en una miseria inhumana.
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Otras Influencias de la Sociedad en las Iglesias Cristianas
Evangélicas
Los Objetos Voladores No Identificados (OVNI)
Los OVNIs
Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Ovni
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidente_OVNI_de_Roswell
http://es.wikipedia.org/wiki/Abducci%C3%B3n_(ufolog%C3%ADa)
El término “Objeto Volador No Identificado”, más conocido por ovni (de las siglas OVNI,
traducción del inglés “UFO” (Unidentified Flying Object), se refiere a un fenómeno descrito como
cualquier presunto objeto volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador
y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.
Los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan a la antigüedad, pero el término
OVNI se popularizó desde el primer avistamiento, que se dio a conocer en 1947. Desde entonces,
decenas de miles de personas en todo el mundo han aseverado que habrían visto ovnis.
Debido a los numerosos informes, algunos grupos ufológicos especulan que sería bastante probable
que no se haya informado de muchos otros debido al miedo al ridículo público, dado el estigma
social que se ha creado sobre el tema ovni. Esto ya que en la cultura popular en todo el mundo, se
usa generalmente el término OVNI para referirse a cualquier hipotética nave extraterrestre, aunque
la expresión en sí misma realmente no define la naturaleza del fenómeno. La expresión «platillo
volante» o «platillo volador» también es usada como equivalente para describir a un tipo de ovni.
Cuando un ovni es identificado como un objeto conocido (por ejemplo, un avión o un globo-sonda
meteorológico), deja de ser ovni y se convierte en objeto volador identificado. En tales casos es
inexacto seguir usando el término para describir el objeto.
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El fenómeno ovni en la antigüedad
Lo que actualmente se conoce como el «fenómeno ovni» es fundamentalmente un concepto
moderno nacido en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, hay quienes interpretan algunos
pasajes de la Biblia y de otras tradiciones originadas de culturas antíguas, como presuntas
evidencias de antiguos avistamientos ovni.
Muchos sostienen que, desde el pasado más remoto, el ser humano trató de adaptar lo que veía a su
intelecto, relacionando los distintos avistamientos con objetos conocidos, cercanos a él. Así, a
partir de este argumento.
Dentro de algunos grupos ufológicos y creyentes en el fenómeno, también existe quienes postulan
que muchas de estas referencias antiguas, serían registros de observaciones reales de supuestas
naves alienígenas. También señalan que, si estos vehículos aéreos estaban tripulados, se produciría
igualmente el contacto con los eventuales seres extraterrestres, quienes transmitirían a los
observadores enseñanzas diversas. Según esta teoría, el origen de muchas de las civilizaciones del
pasado (Egipto, Babilonia, etc.) radicaría en estos primitivos contactos. Así sostienen que estas
supuestas naves habrían recibido distintas denominaciones en documentos antiguos: vehículo de
los dioses, carros de fuego, vimanas, discos solares, nubes, nubes de fuego, el Borax
Resplandeciente, nubes con ángeles, carro Pushpaka, maruts (todas ellas en el Ramayana hindú); y
también escudo que vuela, luces cósmicas, perlas luminosas, discos solares, flechas ígneas,
Serpiente de las Nubes, escudo yacente, espadas voladoras, esferas transparentes, y otros cientos de
nombres recibidos en distintas culturas, que serían claros ejemplos de las diferentes naves aéreas
que surcaban los cielos.
Entre las supuestas "pruebas" que aportan, estarían también la que Pablo Sortino y Fernando
Martinez Santos llaman «evidencia atmosférica». Para estos parapsicólogos los halos de santidad
que aparecen en las iconografías antiguas, ya sea en la hinduísta, budista, y más tarde en las
imágenes de los místicos cristianos beatificados, así cómo en ciertos grabados de los pueblos
americanos precolombinos; de la cual postulan que no serán más que una cierta rememoración
cultural y religiosa de un aspecto estético de "seres divinos", que habrían encerrado literalmente
sus rostros en cápsulas, seguramente para lograr respirar en nuestra Tierra.
Igualmente en la actualidad se sabe que algunas etnias indígenas, como por ejemplo en las culturas
mapuches de Chile, se postula que conocen el fenómeno OVNI desde hace siglos, en los que tienen
una denominación específica para tales sucesos y las relacionan con seres que tienen capacidades
de transformarse en fenómenos luminosos, tales como la leyenda del Anchimallén. Historias
similares se tienen entre culturas chilotas del sur de Chile, que además incluirían fenómenos
OVNIs asociados a OSNIs (Objeto Submarino No Identificado), en la leyenda del Caleuche.
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Sin embargo, esta hipótesis no deja de ser una explicación ad hoc, ya que las nubes y carros de
fuego podrían ser metáforas empleadas en los relatos religiosos y no hay ninguna evidencia de que
dichos relatos deban ser interpretados más que de una forma mítica. Así, aunque también cabe
señalar que tampoco existe absoluta seguridad científica de que aquellas descripciones sean
metáforas religiosas, pues tampoco hay una forma empírica de saber si así ocurrieron los hechos o
no; por lo que decir que se trata de naves extraterrestres es solo un argumento desde la ignorancia.
Primeros avistamientos modernos
Antes de que se acuñaran los términos platillo volador u OVNI, queda constancia de una serie de
menciones a extraños e inidentificados fenómenos aéreos ocurridos hace años; los cuales ya no
serían asociados con creencias, leyendas o mitos, como se presume que podría haber sucedido en la
antigüedad. Estas menciones datan desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX.
Así, los investigadores del fenómeno ovni consideran como el primer avistamiento documentado
moderno, el sucedido en Chile en 1868 [2]. Fue publicado en el periódico El Constituyente, de la
ciudad de Copiapó y se refería al ovni observado en el mismo como a "un volátil desconocido" y,
posteriormente, ese mismo año, como a un grupo de "estrellas filantes" o "bólidos" que cruzaban el
cielo. El fenómeno se observó muchas veces en esa zona durante dicho año, y es considerado por
los ufólogos como la primera oleada de la que se tiene constancia, y el inicio de los registros que
propiamente tal se relacionan al tema ovni.
Avistamientos contemporáneos
La fase definitiva de avistamientos es posterior a la Segunda Guerra Mundial y comenzó en los
Estados Unidos con el avistamiento que realizó el hombre de negocios Kenneth Arnold el 24 de
junio de 1947 mientras volaba con su avión privado cerca del Monte Rainier, en Washington.
Informó haber visto nueve objetos brillantes con una forma parecida a la de un ala delta o a un
bumerán, volando sobre una cara del Rainier y dirigiéndose hacia el cercano Monte Adams a una
"velocidad increíble", que estimó en, al menos, 1200 millas por hora, calculando el tiempo que
tardaron en viajar entre ambos montes. Marchaban velozmente como una escuadrilla y se movían
como lo hace un disco que rebota en la superficie del agua. Los periódicos tergiversaron las
palabras exactas de Arnold y describieron los objetos como platillos.
A partir de éste momento, y debido al error de la prensa, empezaron a describirse avistamientos de
objetos en forma de «platillo volante» (flying saucer), de modo que esta denominación terminó
arraigando en el folclore popular, convirtiéndose en la habitual para referirse a estos objetos en los
años sucesivos.
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Posteriormente, otros objetos con formas (de huso, triangulares) o de cigarro puro desplazaron
progresivamente a los avistamientos clásicos.
Pocos días después del avistamiento de Arnold, se produjo el conocido como Incidente Roswell,
donde, supuestamente, una nave tripulada por humanoides se estrelló en Nuevo México, cerca de
una base militar estadounidense. El Gobierno desmintió cualquier intervención extraterrestre en el
asunto, a pesar de que fue el responsable de la base de Roswell quien, en un primer momento,
declaró a la prensa que el Ejército de EEUU había capturado un platillo volante con sus tripulantes,
lo que sin duda, acrecentó la confusión. Los restos encontrados se definieron como parte de
experimentos militares secretos y recientemente se ha añadido que los supuestos cuerpos
alienígenas no eran más que muñecos empleados para pruebas de resistencia corporal (como los
crash test dummies usados en las pruebas de choque de los automóviles).
Clasificación
Las formas en que se ha observado el fenómeno ovni son muy variadas, además muchos de ellos
son solo informes, por lo que se puede verificar; mientras otras son algunos vídeos y fotografías, en
las cuales se observa el fenómeno, y no se han detectado pruebas de su falsificación y explicación
del fenómeno, por lo que han sido clasificados como OVNI. Entre las formas que se presenta el
fenómeno, destacan:
 Foo fighters: Fenómeno, cuyo nombre deriva del idioma inglés y significa en español
fantasmas combatientes. Su origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial, dado que los
pilotos aviadores combatientes de ambos bandos (las potencias del Eje y los Aliados)
observaron este fenómeno y su sorpresa fue que los objetos no eran detectados por el radar.
Se observaron como luces pequeñas, aparentemente con masa, aunque en algunos casos las
pequeñas luces cruzaban del exterior al interior de las cabinas de los pilotos, su tamaño,
según los informes variaba desde los 10 cm hasta 5 m, descritas como bolas incandescentes.
En la actualidad se considera que los objetos avistados por los pilotos eran en realidad
rayos globulares.
 Esfera: fenómeno que generalmente se observan como cuerpos sólidos y opacos, aunque
han sido observados avistamientos de esferas translúcidos o luminosos, rígidas o flexibles.
 Disco: fenómeno que se observaría con una forma plana, algunas veces abultadas en el
centro, luminosas o presentarían un brillo metálico.
 Cigarro/puro: fenómeno que se ha observado como formas cilíndricas o similares a
cilindros de gran tamaño (comúnmente mayor a las otras formas descritas), alargada y
luminosa, aunque también se han descrito sin luminosidad o brillo.
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 Gusano: fenómeno que se presenta con una forma alargada con apariencia tubular, con un
movimiento aparentemente similar al de los gusanos. Entre los ufólogos y la criptozoología,
es conocido como Rod. Se dice que igualmente expulsarían objetos esféricos en la
atmosfera.
 Triángulo o delta: fenómeno en el que han sido observadas posibles naves con forma
triangular, generalmente tienen una luz en cada vértice. En esta última descripción se
discute su verdadera categoría como ovni; y la mayoría de los investigadores atribuyen su
origen como aeronaves terrestres de carácter experimental o secreto, desconocidas solo para
el mundo civil.
Incidente OVNI de Roswell
El incidente OVNI de Roswell consiste en un supuesto choque de una nave extraterrestre en
Roswell, Nuevo México, EE. UU. en julio de 1947.
Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado en los acontecimientos
de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto
novelas de ficción como informes serios y elaborados.
Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los
acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de
la ufología moderna.
Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se
apoya en pruebas insuficientes o poco fiables y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen
además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más
admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además se debe tomar en consideración el
lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc.; que obtienen varios de los
principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre.
También las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el
diseño de los globos del proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos en los años 90, apuntan a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo
nº4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secretismo de dicho proyecto provocó el
supuesto incidente ufológico.
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Hipótesis ufológicas del fenómeno OVNI
De entre las teorías que barajan los ufólogos y los escépticos sobre los orígenes del fenómeno, las
que tienen más aceptación o popularidad son las siguientes.
Hipótesis creyentes en la existencia de otros seres
Este tipo de hipótesis también conocidas con el nombre de hipótesis positivas, son las siguientes:
 La hipótesis extraterrestre
La hipótesis extraterrestre, es la hipótesis más conocida popularmente, y defiende que el
origen del fenómeno está en otros planetas, cuyos habitantes (los extraterrestres) nos
estarían visitando en sus naves espaciales. El mayor inconveniente de esta hipótesis son las
gigantescas distancias que hay entre nosotros y las estrellas más cercanas. Por ejemplo la
más próxima a la Tierra es Alfa Centauri que se encuentra a 4.3 años luz de distancia.
Según los partidarios de esta hipótesis, con explicaciones o teorías como el hiperespacio,
Agujero de gusano, etc, se explicaría el comportamiento en vuelo de estas supuestas naves
las cuales realizarían maniobras imposibles para nuestros aviones más avanzados. Por
ejemplo, se han descrito grandes aceleraciones, paradas en seco o cambios de dirección en
ángulo recto, acciones que serían difícilmente se conseguirían por la tecnología conocida ya
que la inercia aplastaría a sus supuestos tripulantes.
 La hipótesis intraterrestre
La hipótesis intraterrestre defiende que el origen del fenómeno está en el interior del planeta
Tierra, ya que cree en la premisa de la Teoría intraterrestre; la que consiste en la creencia en
la existencia de civilizaciones subterráneas. En esta hipótesis se cree que los habitantes
subterraneos (los intraterrestres) formarían una civilización muy evolucionadas, y por ello
serían los creadores de los ovnis.
 La hipótesis interdimensional
La hipótesis interdimensional afirma que el origen de las naves estaría en otras dimensiones
dentro de otros planos de nuestro Universo, o en dimensiones no pertenecientes a nuestro
universo (es decir del multiverso); y que por tanto también sus tripulantes serían seres
pertenecientes a esas dimensiones que vendrían a la Tierra.
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 La hipótesis intertemporal
La hipótesis intertemporal afirma que el origen de las naves estaría en otros lugares
correspondientes a otros tiempos (pasado o futuro), o a otros planos temporales; y que por
tanto también sus tripulantes serían seres (humanos o no humanos) pertenecientes a estos
lugares. Indicándose que estos seres poseerían los medios para poder viajar en el Espaciotiempo, los que les permitiría venir a la Tierra en nuestro tiempo.
Hipótesis escépticas a la existencia de otros seres
Este tipo de hipótesis también conocidas con el nombre de hipótesis negativas, son las siguientes:
 La hipótesis de la explicación natural
La hipótesis natural defiende que todos los avistamientos de ovnis tienen su origen en
fenómenos naturales con explicación científica. Uno de los más usados para explicar los
avistamientos, son fenómenos como es el fenómeno del rayo en bola; o confusiones (como
las pareidolias o ilusiones ópticas) en la identificación de cuerpos celestes brillantes, como
el planeta Venus o la Luna, u otros objetos naturales o explicables.[1]
 La hipótesis psicopatológica
La hipótesis psicopatológica defiende que el origen del fenómeno estaría en posibles
alucinaciones o malas interpretación, sufridas por los sujetos que creen avistan el ovni y
que hacen creer a sus sentidos que lo que ven es real; cuando su origen está en su mente.
Así, los casos pueden deberse a personas que en su mente consciente o inconscientemente
crean el fenómeno, o recrean un fenómeno o hecho diferente, dándole una interpretación
que concuerde con su definición de ovni; aunque realmente la interpretación de lo que está
viendo no sucede y es falsa. Estas alucinaciones o malas interpretaciones también podrían
ser colectivas, como defienden algunos psiquiatras.
 La hipótesis del origen humano de las naves
La hipótesis del origen humano defiende que los ovnis son prototipos avanzados de aviones
de origen humano cuyos avistamientos serían la causa de los OVNIs. Estos aviones estarían
bajo alto secreto militar, lo que explicaría el silencio que sobre el fenómeno guardan dichas
instituciones en todo el mundo.
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Aviones como el F-117 Nighthawk o el bombardero B-2 Spirit, hasta hace poco tiempo
secretos, encajan con la descripciones de objetos triangulares hechas por muchos testigos.
Vale considerar que los avances relacionados con la comprobación material de la existencia
de ovnis no han rendido frutos. Se sigue entonces la investigación sobre ovnis en el campo
de las disciplinas humanistas o ciencias sociales. Sus avances se hacen visibles
contemplando los componentes sociales del fenómeno ovni.
Igualmente vale considerar que a nivel escéptico, mayoritariamente se considera que el
fenómeno Ovni no sería producto solo de una de las "hipótesis escépticas"; sino que el
fenómeno sería producto de todas ellas, y cada una de ellas tendría mayor o menor
influencia según el caso que se analice.
Abducción (ufología)
En el campo de la denominada ufología, se nombra abducción al supuesto acto en el cual uno o
más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad (lo secuestran) y lo llevan
a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial.
Descripción
Quienes dicen haber sido testigos o sufrido una supuesta abducción, suelen relatar el haber
entrado a una sala como un laboratorio, donde los extraterrestres realizarían sus experimentos.
Sea cual sea el caso, tras ser retornados del secuestro algunos comentan tener alguna anomalía
en su organismo, tales como presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo (ver Implantes
Extraterrestres).
Otra característica es que los testigos aseguran haber sufrido un lapso importante de "tiempo
perdido", es decir, que sienten una rara sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero
no recuerdan absolutamente nada o casi nada de ese lapso transcurrido.
La abducción estaría precedida por la pérdida de la voluntad y de la conciencia. El interior de la
nave a donde serían conducidos los abducidos, por lo general es descrito como una sala
redonda y con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del piso.
Otros puntos en común serían: pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de
origen desconocido, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos.
Lo interesante es que la mayoría de los supuestos abducidos a lo largo y ancho del planeta
cuentan, sin conocerse entre sí, similares historias de los acontecimientos.
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Por su parte, el folklorista Thomas E. Bullard realizó un estudio[1] sobre trescientos nueve
casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden y en el que destacan ocho episodios
clave. A saber: captura, examen, deliberación, excursión, viaje a otros mundos, teofanía,
regreso y consecuencias. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y
sus propios criterios acerca de que se considera captura, examen, deliberación, excursión, viaje
a otros mundos, teofanía, regreso y consecuencias, hay un 84 por ciento de situaciones en los
que el orden se cumple.
Tiempo perdido
Una característica fundamental que dicen vivir los supuestos abducidos es la amnesia o
«tiempo perdido», en el argot que popularizó al principio de la década de los ochenta el
investigador neoyorquino Budd Hopkins, autor del libro "Missing Time", en 1981. Esta
amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo,
una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una
determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas, pero no
recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. "Siente" que ha pasado un lapso de tiempo, del cual no
recuerda bien qué aconteció. A veces son horas, y otras, días.
Lo ocurrido durante ese tiempo perdido supuestamente puede saberse mediante regresión
hipnótica, mediante las cuales se somete al abducido a un estado de hiperrelajación en el que
las imágenes que la memoria consciente se resiste a recordar afloran progresivamente. Es muy
posible que el abducido recuerde el principio del episodio: por ejemplo, una luz muy fuerte que
le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil; una estrella que cae del cielo y se
posa en un prado cercano, donde se resuelve en un «platillo volante», un súbito paro de todos
los sistemas eléctricos del automóvil, un tiempo perdido, unas horas en las que el sujeto no
sabe dónde ha estado, etc.
Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el psiquiatra estadounidense Leo Sprinkle,
el psiquiatra de la misma nacionalidad Berthold Schwarzy el hipnólogo e ingeniero, también
estadounidense, James Harder, han conseguido obtener relatos de varios centenares de
abducciones. Este último investigador llegó a estudiar 104 casos, de los cuales el 39 por ciento
eran varones y un 16 por ciento se trataba de niños acompañados de adultos. El 50 por ciento
eran parados o trabajadores no especializados, un 10 por ciento oficinistas y alrededor de un 5
por ciento estudiantes universitarios. Lo que en líneas generales «implica un nivel ocupacional
o educativo relativamente elevado».
Hay algo que sorprende en un primer momento en estos testimonios, el parecido que todos
presentan entre si, y al mismo tiempo lo parecido que son con la historias de la TV. Hasta tal
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punto es así porque, según dice el estudioso británico John Rimmeren en su obra The Evidence
for Alien Abductions (1984), basándose solamente en relatos bien documentados ha podido
construir un «modelo» de abducción, según el cual las personas abducidas (pertenecientes a
ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino) son seres humanos sanos, normales y
no interesados particularmente por el problema OVNI.[2]
El investigador español Antonio Ribera a este respecto, en su obra Secuestrado por
Extraterrestres (1981), escribe: «Los sujetos, por lo general, recuerdan el principio y el final del
episodio, pero la parte central del mismo –la más importante– ha sido borrada de su mente
consciente. Este "borrado" ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis: se les ha impuesto un
bloqueo para que no recuerden unas experiencias, que en ocasiones podrían resultar muy
traumáticas».[3]
El problema es que la técnica de regresión hipnótica no es en absoluto fiable. La hipnosis es un
estado en el que el individuo es altamente sugestionable y está demostrado que no es fiable en
absoluto a la hora de relatar recuerdos veraces. Peor todavía, en estado de hipnosis se tiende a
inventar recuerdos,[4] con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un
argumento en contra de la tesis ufológica de las abducciones.
Así ocurrió en los Estados unidos cuando de repente salieron a la luz toda una avalancha de
supuestos casos en los que individuos sometidos a terapia hipnotica de repente parecieron
"recordar" como en su infancia habían sido sometidos a todo tipo de vejaciones sexuales e
incluso obligados a participar en actos satanicos por sus propios padres, descubriendose
posteriormente (cuando la vida de dichos padres ya había sido arruinada por los medios de
comunicacion e incluso por sentencias condenatorias) que efectivamente todo era consecuencia
de un falso recuerdo introducido mediante la terapia hipnotica. Aunque también hay que decir
que esto no explica los supuestos sucesos de "tiempo perdido" y las supuestas marcas y/o
cicatrices en el cuerpo de los aparentemente abducidos, que por otra parte se pueden explicar
con argumentos diferentes.
Posibles explicaciones
Científicamente la explicación más plausible en las supuestas abducciones sucedidas mientras
se duermen, es que los relatos surgen como explicación a episodios de parálisis del sueño y/o
en sueños lúcidos no controlados.
En general las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño, serían sueños con
algunas de las características de los sueños lúcidos, que se perciben reales mientras sucede el
fenómeno; pero que sin embargo al despertar las personas que creen haber sido victimas,
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recuerdan el hecho como real, llegando incluso a reconocerlo como un acontecimiento vivido
realmente durante el resto de sus vidas.
En relación a los casos de quienes relatan haber sido "secuestrados" mientras caminaban,
trabajaban, o incluso cuando conducían su automóvil (como es el caso de los célebres Betty y
Barney Hill) se explicarían por el papel de las influencias culturales. Esta explicación se basa
en que los relatos de abducción se han incrementado después de que las historias sobre
extraterrestres y las abducciones empezasen a aparecer en el cine y la televisión.[6] La historia
de los Hill fue popularizada por el periodista John G. Fuller, dando comienzo a una era de
supuestas abducciones que seguían un patrón similar al descrito por los Hill, hoy en día
asumido culturalmente. Esto en teoría dificulta el trabajo de los ufólogos, ya que deben
descartar los casos en los que se demuestra que la "víctima" solo tuvo un episodio paranoico,
por lo que resulta más complicado dar con casos en los que aparentemente sí sucedió una
abducción real. En cualquier caso, la posibilidad de "episodio paranoico" es anecdótico: no es
necesario en absoluto sufrir algún tipo de inestabilidad mental para sufrir episodios de parálisis
de sueño y autoconvencerse de haber sido abducido por algún tipo de entidad. En realidad, los
episodios de parálisis de sueño no dan lugar sólo a interpretaciones del tipo abducción, también
son interpretados como visitas de ángeles, posesiones demoníacas...
Igualmente muchos de los individuos que dicen haber sido abduccidos, se les ha hecho recordar
el supuesto suceso mediante hipnosis. Lo cual puede permitir que el individuo sea sugestionado
o autosugestionado mediante hipnosis, induciéndole, voluntaria o involuntariamente, falsos
recuerdos.
Todas estas posibles explicaciones, según los creyentes, indican que no alcanzarían a ser totales
ya que habría casos de personas que dicen haber sido abducidas habiendoseles detectado
pequeñísimos objetos compuestos por metales y/o cristales (implantes) en diversas zonas del
cuerpo, como la naríz, cráneo, orejas, pies y manos. Localizados con el escáner y por
radiografías, algunos se han extraído para ser examinados (aunque nunca se trata de materiales
desconocidos o con características que solo se esperaría encontrar en otro planeta, siendo
siempre materiales comunes)[7] [8]
Los creyentes indican que, el 25 de septiembre de 1986, la revista estadounidense "Nature"
publicaba una inquietante carta firmada por siete miembros del Departamento de Genética del
Hospital Wiston Churchill, de Oxford, en la que pedían ayuda para identificar un misterioso
objeto que habían detectado en unos rutinarios análisis cromosómicos de un paciente.[9] Hasta
hoy ninguno de los intentos de aclarar el enigma han resultado válidos, y este «implante» sigue
desafiando a la opinión médica. Sin embargo los críticos indican que el valor e importancia de
una carta no es el mismo que un artículo publicado en una revista científica, además de que la
carta no tiene relación con el supuesto fenómeno de la Abducción. Este caso es otro ejemplo de
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como los creyentes en el fenómeno de la abducción se agarran de variados argumentos desde la
ignorancia.

Los OVNIS y la BIBLIA
Fuente: http://www.antesdelfin.com/ovnis.html
Muchas personas que creen en los OVNI, mencionanque en la Biblia se habla de un OVNI,
específicamente en el siguiente texto bíblico:
Ezequiel 1:5-24
5 De su interior aparecía una forma de cuatro seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la
forma de hombre,
6 pero cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.
7 Sus piernas eran rectas, y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como
bronce bruñido.
8 Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Los cuatro tenían sus caras
y sus alas.
9 Sus alas se juntaban unas con otras. Y cuando se desplazaban, no se volvían, sino que cada
uno se desplazaba de frente hacia adelante.
10 La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de león en el lado
derecho de los cuatro, una cara de toro en el lado izquierdo de los cuatro, y una cara de
águila en los cuatro.
11 Así eran sus caras. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno tenía dos alas que
se tocaban entre sí, y otras dos que cubrían sus cuerpos.
12 Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Iban adondequiera que el Espíritu
decidía ir, y no viraban cuando se desplazaban.
13 En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendido que se
desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía, y del mismo
salían relámpagos.
14 Y los seres iban y volvían, como si fueran relámpagos.
15 Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra, junto y
al frente de cada uno de los cuatro seres vivientes.
16 La forma y el aspecto de las ruedas era como crisólito. Las cuatro ruedas tenían la misma
forma y aspecto, y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda.
17 Cuando se desplazaban, lo hacían en cualquiera de las cuatro direcciones, y no viraban
cuando se desplazaban.
18 Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos
alrededor.
19 Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban
junto a ellos. Cuando los seres se elevaban de sobre la tierra, las ruedas también se elevaban.
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20 Iban adondequiera que el Espíritu fuese, y las ruedas también se elevaban junto con ellos,
pues el Espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas.
21 Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban; cuando ellos se detenían,
también ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas se
elevaban junto con ellos, porque el Espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas.
22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había una bóveda semejante a un cristal
impresionante, extendido por encima de sus cabezas.
23 Debajo de la bóveda, sus alas se extendían rectas, la una hacia la otra. Y cada ser tenía dos
alas con que cubrían sus cuerpos.
24 Cuando se desplazaban, escuché el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, como
la voz del Todopoderoso, como el bullicio de una muchedumbre, como el bullicio de un
ejército. Y cuando se detenían, bajaban sus alas.

Se dara una explicación de términos sujetos a confusión
 1.5 …cuatro seres vivientes. Estas criaturas vivientes son identificadas más adelante por el
mismo Ezequiel como querubines (Ver Ezequiel 9:3; 10:15). Estos querubines fueron
mencionados por primera vez como poderosos seres angélicos colocados por Dios en la
entrada del Jardín de Edén para cuidarlo una vez Adán y Eva fueron expulsados. Estos
querubines parecen estar siempre asociados con la presencia de Dios. Por ejemplo, dos
imágenes de querubines fueron colocadas para cubrir el Arca del Pacto que contenía el
Testimonio donde Dios se reuniría con Moisés (Ver Exodos 25:18).
 1:10 …una cara de hombre. Con respecto a la cuádruple cara del querubín, compare una
descripción similar de los cuatro "seres vivientes" de Apocalipsis 4:7, donde se nos dice
que Juan vio seres muy parecidos a estos: "Y delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes
llenos de ojos delante y detrás. 7 El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo
era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era
semejante a un águila volando." Juan nos informa que estos eran los mismos seres que
Ezequiel vio. La percepción fue diferente, sin embargo. Además es importante mencionar
que las cuatro "caras" (hombre, león, toro y águila) corresponden a las cuatro órdenes
superiores de vida terrestre (humanos, bestias de la tierra, ganado, aves del aire – Ver
Génesis 1:26). Además podrían corresponder a la representación cuádruple del Creador en
los Evangelios (Lucas lo presenta Rey como un León —Mateo; Siervo como un toro—
Marcos como Hombre Intermediario en los cielos y finalmente como Águila en Juan).
 1:20 en las ruedas. Una extraña interpretación de los querubines ha sido identificarlos con
objetos voladores, o naves espaciales extraterrestres debido a la mención de lo que a
Ezequiel le pareció como "ruedas". Sin embargo, los querubines son seres espirituales
vivientes siempre asociados directamente con la presencia del Creador de los Cielos y en la
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Tierra y son mostrados como poderosos ángeles, quizás los más poderosos por su cercanía
con Dios y su ministerio alrededor del Trono.
 1:22 la bóveda o "Firmamento/Expansión" (Hebreo "raqia") que es definido por Dios como
el "Cielo" en Génesis 1:8, donde se usa la misma palabra para designar el cielo o la
expansión. La ciencia moderna traduce este término Hebreo simplemente como "espacio".
Existen tres "firmamentos" o "cielos" mencionados en la Biblia. El Primer Cielo – el
espacio atmosférico (Génesis 1:20), el Segundo Cielo - el espacio estelar, donde viven los
ángeles caídos (Génesis 1:17), y el "Tercer Cielo" (II Corintios 12:2) – donde mora Dios el
Altísimo. Esta bóveda o firmamento que vió Ezequiel es el "tercer cielo" mencionado aquí.
¿Hay vida inteligente en otros planetas?
La Biblia no nos proporciona ninguna evidencia de que Dios haya creado otras criaturas en ningún
otro planeta diferente que no fuera la tierra tierra.
La Biblia menciona un listado de más de media docena de seres que debieron haber sido creados
por Dios antes que el hombre, sin embargo estos seres no parecen estar sujetos a las mismas leyes
naturales y físicas que nosotros los seres humanos.
Dios es capaz de haber creado otros seres si así lo hubiese deseado, pero en la Biblia no se
menciona,

¿OVNIS o Angeles Caidos?
por Dr. Armando Alducin
Uno de los misterios de nuestro siglo han sido los continuos reportes de Objetos Voladores No
Identificados (Ovnis) y que muchos especulan son realmente naves aerospaciales de otros
planetas.
Existen reportes de personas que dicen haber visto esos objetos voladores, otros que oyeron
ruidos extraños, otros fueron hasta quemados en la piel y otros más…. ¡Hasta se subieron en
ellos!
¿Son estos artefactos en verdad extraterrestres? O ¿pertenecen a otra dimensión?
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La Biblia y los extraterrestres
¿Será posible que estos encuentros puedan ser un eslabón profético con los extraños eventos
registrados en el capítulo seis del Génesis?
Genesis 6:1-2,4
1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la
tierra, y les nacieron hijas,
2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron
los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
La palabra traducida "hijos de Dios", es del hebreo -benha elohim- término usado en el Antiguo
Testamento para los ángeles (Job 1:6; 2:1; 38:6; Jesús emplea el mismo término en Lucas 20:36).
Job 1:6
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás.
Job 2:1
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de
Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová.
Job 38:7
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de
Dios?
Lucas 20:36
Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de
Dios, al ser hijos de la resurrección.
Los héroes de la mitología
Esta nueva raza híbrida de seres sobrenaturales, los "nephlim" fueron monstruos gigantescos
mencionados en los mitos y leyendas de casi todas las culturas de nuestro planeta.
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Estos también parecen haber sido los dioses de las leyendas y las fábulas griegas, donde se relatan
la mezcla de los dioses y las mujeres (mitad dios-mitad humano) llamados TITANES.
TITAN en el griego es equivalente a -Sheitan- en el caldeo, y a Satán en el hebreo.
El problema de la Contaminación Genética
En Génesis 6:9 lee estas palabras: "Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era
perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé".
La palabra "perfecto" es del hebreo -tamilym- "sin mancha", sin contaminación, saludable".
Estos nos sugieren que las generaciones de Noé no fueron influidas ni contaminadas
genéticamente por estos ángeles caídos.
¿Angeles caídos?
Esta explicación de ángeles caídos infiltrando y contaminando la genética humana en tiempos de
Noé está, también, documentada; tanto en los antiguos “escritos rabínicos judíos” como en los
escritos de la iglesia primitiva.
Uno de los escritos más famosos del Imperio Romano, fue Flavio Josefo, quien escribió:
"Hicieron a Dios sus enemigo, pues muchos ángeles que acompañaban a Dios tomaron mujeres
humanas y engendraron con ellas hijos. Estos ángeles hicieron lo que esté resembrado en
aquellos que los griegos llaman gigantes" (Antigüedad I, 3:1).
Para poder determinar si los ocupantes de los OVNIS son parte de la dimensión demoníaca,
examinemos primero algunos atributos principales.
Los ángeles (significa: "mensajero"), son creación de Dios y tienen cuerpos físicos; se pueden
manifestar en el “tiempo” y en el “espacio” y cuando lo hacen…son confundidos con hombres,
con seres humanos!
Hebreos 13:2
No os olvidéis de la hospitalidad,
hospedaron ángeles.

porque por ella algunos,

sin saberlo,

Ejemplo: Los sodomitas (Gen. 19).
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En el Nuevo Testamento dos ángeles fueron confundidos con hombres en la tumba vacía de Jesús
después de Su resurrección
Lucas 24:4
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos
varones con vestiduras resplandecientes;
y en su ascensión
Hechos 1:10
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,

La naturaleza de los demonios es enteramente diferente, pues son espíritus sin cuerpos, que
buscan cuerpos humanos o animales para descansar
Lucas 11:24
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo; y no hallándolo, dice: “Volveré a mi casa de donde salí”.
Lucas 8:30-33
30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque
muchos demonios habían entrado en él.
31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que
los dejase entrar en ellos; y les dio permiso.
33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se
precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó.
Aquí podemos recordar que los nephilim, los gigantes nacidos de la mezcla ángeles-humanos
murieron
Genesis 6:1-4
1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la
tierra, y les nacieron hijas,
2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí 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 veinte años.

Página 157 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron
los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
¿Qué de sus espíritus? Estos demonios del Nuevo Testamento tal vez sean estos espíritus sin
cuerpo que rodean la tierra buscando cuerpos y seres humanos a quienes atormentar.
Satanás y sus ángeles son capaces de manifestarse físicamente dentro del espacio y tiempo y tomar
diferentes formas. Incubi, secubi, animales, mitad-hombre mitad-animal, personajes aparecidos
(santos, vírgenes, extraterrestres, etc.)
2º Corintios 11:14-15
14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Son diferentes formas morfológicas de ángeles caídos (Gál. 1:6-8).
Gálatas 1:6-8
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo.
8 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema.

Comparación entre seres de Ovnis y ángeles caídos
Al comparar los atributos y habilidades entre los supuestos seres extraterrestres que dicen haberse
aparecido a miles de personas alrededor del mundo y los ángeles caídos de la Biblia,
descubriremos paralelos asombrosos.
1. Ambas criaturas tienen la habilidad de manifestarse físicamente dentro de nuestro espaciotiempo en forma humana.
Genesis 19:1-2
1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba
sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se
inclinó hacia el suelo,
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2 y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis
vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta
noche.
Lucas 1:26-29
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret,
27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María.
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El
Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.
29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación
sería esta.
Juan 20:12
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
Hechos 12:9
Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que
pensaba que veía una visión
2. En la Biblia encontramos que los ángeles caídos pueden realizar y llevar a cabo en nuestra
dimensión señales, maravillas, prodigios y milagros.
Job 2:7
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Mateo 4:5
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,
Marcos 5:12-13
12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que
entremos en ellos.
13
Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos,
entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el
mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron
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Lucas 4:35
Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio,
derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno.
Lucas 11:14
Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el
demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló.
Lucas 22:3
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número
de los doce;
2º Corintios 11:14
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
1º Tito 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
Esta habilidad para sobrepasar las leyes naturales físicas, las realizan también los ocupantes
de Ovnis, los cuales pueden materializarse y desmaterializarse a voluntad.
3. Tanto los ángeles como los extraterrestres comparten la habilidad de poder controlar la
materia y cambiar la forma física (Luc. 2:9, 13, 15).
Lucas 2:9
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
resplandor; y tuvieron gran temor.
Lucas 2:13
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían:
Lucas 2:15
Sucedió que cuando los ángeles su fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que
el Señor nos ha manifestado.
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4. Los ángeles caídos y los extraterrestres comparten la habilidad de poder controlar eventos
y acciones humanas (I Crón. 21:1; Dan. 10:13; I Tes. 2:18).
1º Cronicas 21:1
Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de
Israel.
Daniel 3:25
Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego
sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
5. Pueden manipular y controlar las mentes de los seres humanos (Jn. 13:2; Mat. 13:19, 39).
Muchas de las personas que dicen haber sido "secuestradas" por extraterrestres, cuentan haber
visto imágenes falsas de lo que ellos describen como "pantallas o proyecciones
holográficas").
6. Tienen el poder de desafiar las leyes físicas. Esto se demuestra por sus habilidades de
transportarse (volando), sus habilidades para atravesar objetos sólidos (puertas, ventanas,
etc.) y sus habilidades para sanar y operar en seres humanos.
Confirmación en el Nuevo Testamento
En cuestiones bíblicas siempre es bueno comparar Escritura con Escritura, y el Nuevo
Testamento nos confirma indubitablemente la invasión demoníaca o angelical en tiempos de Noé
para degenerar y pervertir la genética humana (2ª Pedro 2:4-5).
Aquí Pedro emplea la palabra "tarturus" (infierno) y es la única ocasión en que esta palabra griega
es empleada en la Biblia, la cual significa "habitación oscura de lamentos".
El comentario de Pedro establece también el tiempo de la caída de estos ángeles y fue durante el
tiempo de Noé (I Ped. 3:19-20). En Judas 6-7 encontramos también mucha revelación en cuanto
a este acontecimiento dramático en tiempos de Noé.
Las frases "fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza", "no guardaron su dignidad", y
"abandonaron su propia morada", nos describe claramente lo que sucedió en Génesis 6.
Es interesante que la palabra "morada" es del griego -oiketerion-, y se refiere a los cuerpos
celestiales que abandonaron o dejaron. Este término sólo aparece dos veces en el Nuevo
Testamento, y cada vez se refiere al cuerpo como morada del espíritu (2ª Cor. 5:2).
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Capacidades Angelicales
Toda la información que podamos obtener acerca de los ángeles, tanto buenos como malos,
proviene de la Biblia.
Sabemos que ellos no tienen problemas para materializarse dentro de nuestra dimensión física,
pues comen como seres humanos, hablan, tocan y pueden ser vistos (Gen. 18:1-8; 19:3 Heb.
13:2). Un solo ángel fue el responsable por la matanza de los primogénitos en Egipto (Exo. 12; I
Cor. 10:10; Heb. 11:28).
Otro ángel mató 185,000 asirios (2 Reyes 19:35; Isa. 37:36).
Los ángeles casi siempre se presentan como varones (Jn. 20:12; Hechos 1:10).
Una objeción a la intervención sexual de los ángeles en Génesis 6 es la que el Señor mencionó
(Luc. 20:35-36).
Gigantes despues del Diluvio
En relación con los -nephilim-, en Gen. 6:4 encontramos la frase "y también después".
Aparentemente estos sucesos no fueron sólo confinados al período "antes del diluvio", pues
también DESPUES del diluvio aparecieron gigantes en diversas regiones geográficas de la tierra,
especialmente en Canaan (Gen. 14:5; 15:20; Deut. 2:10-12,22
El Reino de Og, rey de Basan, era tierra de gigantes (Deut. 3:11-13: Jos. 13:12).
Cuando Moisés envió a los Espías a la tierra de Canaan, regresaron con las noticias que allí
habitaban gigantes (Num. 13:33 -la palabra aquí usada es nephilim-). Esto nos explica estas
órdenes tan severas y drásticas de parte de Dios, pues Canaan estaba contaminada genéticamente!
Más tarde encontramos a Arba, a Anac y sus siete hijos (los anaceos-gigantes), así como Goliat y
sus otros cuatro hermanos (Jos. 14:15;15:13; 2ª Sam. 21:16-22).
El destino de los -nephilimMuchos estudiantes de la Biblia asumen que los demonios del Nuevo Testamento son iguales a
los ángeles caídos del Antiguo Testamento. Los ángeles a diferencia de los demonios, se pueden
materializar y tocar físicamente a la gente, comer (excepto los que están en el "tartarus"). En
contraste total, los demonios… Buscan entrar en cuerpos humanos! Los ángeles y los demonios
son totalmente diferentes criaturas.
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Aparentemente los -nephilim- no resucitarán, sus cuerpos fueron ahogados en el diluvio, pero..
¿Qué sucedió con sus espíritus? ¿Podrían estos espíritus desencarnados ser los demonios del
Nuevo Testamento? ¡¡Estos espíritus podrían también ser los que se encuentran detrás del
fenómeno OVNI!!
¿Podría ser que estos eventos estén cumpliendo profecías para los tiempos del fin?
En Daniel capítulo 2, encontramos el famoso sueño del rey babilónico Nabucodonosor, el cual
Daniel interpretó como una profecía para todos los imperios gentiles desde ese tiempo hasta la
venida de Cristo. Cuatro imperios representados por metales se describen:
Oro (cabeza=Babilonia)- Plata (pechos y brazos =Medos Persas).
Bronce (Vientre-Grecia) - Hierro (piernas= Roma)
El cuarto (Roma), se describe después emergiendo en una segunda fase: hierro mezclado con
barro. Esta misma profecía es descrita y confirmada en el capítulo 7.
Esta profecía nos describe que estas piezas se combinarán en una sola antes del tiempo del fin
(Apo. 13:1-2).
¿Regreso de los Nephilim?
Pero ¿Qué es exactamente lo que está representado por el "barro"? (Dan. 2:23-35, 42, 43).
Observemos esta extraña mezcla con las palabras: "… Se mezclarán…Pero no se unirán".
La palabra "barro" viene de una raíz aramea que significa "hecho del polvo". La palabra que se
tradujo "alianzas" es del hebreo -zera- "semilla, simiente, semen".
La traducción, pues, es: "Así como viste el hierro mezclado en el barro, se mezclarán con la
semilla (o simiente) humana; pero no se unirán en el uno a otro, como el hierro no se mezcla con
el barro". (Dan. 2:43).
Esto es extremadamente sugestivo visto a la luz de la advertencia del Señor Jesús: "Como en los
días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre " (Mateo 24:37).
Pero ¿quiénes son exactamente los que "se mezclarán con la semilla humana"?
¿Podría ser esto alguna clave para sugerirnos el regreso de la invasión genética de Génesis 6?
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¿Son los "extraterrestres" y sus mezcla híbrida parte de un plan político de este nuevo imperio
que surgirá muy pronto en el mundo?
¿Son acaso las apariciones de los OVNIS parte de un plan demoníaco orquestado para preparar el
terreno político del Anticristo?
Nos pone a pensar profundamente el significado potencial
implicaciones para el futuro gobierno mundial.

del pasaje de

Daniel y sus

Jesús dijo claramente:
"Mirad que nadie os enseñe" (Mateo 24:4, 24). Esto significa que nuestra información intelectual
y científica no podrá protegernos en contra de los tiempos que vienen (Luc. 21:26).
El Rapto y los Extraterrestres
La Biblia nos dice durante la Gran Tribulación, muchos demonios serán liberados. ¡Más y peores
que los que hay ahora! En estos mismos momentos es obvio que la influencia demoniaca ha
incrementado. ¿Ha escuchado hablar de la madre que ahogó sus 5 hijos? ¿Del señor ruso que mató
a su esposa embarazada y a 3 otros miembros de su familia? ¿De los jovencitos que asesinaron a
una docena de sus compañeros en la escuela?, etc. etc., etc.
Es indudable que cuando el Rapto de la Iglesia ocurra, el suceso se achacará a los "Extraterrestres"
y seguramente se dirá que ha sido un "rapto en masa" perpetrado sobre las personas espirituales por
parte de "Extraterrestres".
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La teoría de la Evolución

Evolución biológica
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de
cambios producidos en sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las
frecuencias alélicas de una población.
Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. En el contexto
de las Ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de una población de
individuos, que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos
ambientes o a la aparición de novedades evolutivas.
A menudo existe cierta confusión entre hecho evolutivo y teoría de la evolución. Se denomina
hecho evolutivo al hecho científico de que los seres vivos están emparentados entre sí y han ido
transformándose a lo largo del tiempo. La teoría de la evolución es el modelo científico que
describe la transformación evolutiva y explica sus causas.
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron la selección natural como principal
mecanismo de la evolución. Actualmente, la teoría de la evolución combina las propuestas de
Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances genéticos posteriores; por eso es
llamada Síntesis Moderna o Teoría Sintética. En el seno de esta teoría, la evolución se define como
un cambio en la frecuencia de los alelos en una población a lo largo de las generaciones. Este
cambio puede ser causado por una cantidad de mecanismos diferentes: selección natural, deriva
genética, mutación, migración (flujo genético). La Teoría Sintética recibe una aceptación general
en la comunidad científica, aunque también ciertas críticas. Ha sido enriquecida desde su
formulación, en torno a 1940, por avances en otras disciplinas relacionadas, como la biología
molecular, la genética del desarrollo o la paleontología.
El Lamarckismo, la suposición de que el fenotipo de un organismo puede dirigir de alguna forma
el cambio del genotipo en sus descendientes, es una posición teórica ya indefendible, en la medida
en que es positivamente incompatible con lo que sabemos sobre la herencia; y también porque
todos los intentos por hallar pruebas de observación o experimentales, han fracasado.
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El creacionismo, la posición de que en un grado u otro, los seres vivos tienen un autor personal
consciente (léase Dios), es una posición religiosa o filosófica que no puede probarse
científicamente, y no es por tanto una teoría científica. No obstante, en el marco de la cultura
popular protestante y anglosajona, algunos se esfuerzan por presentarlo como tal; pero la
comunidad científica en su conjunto considera tales intentos como una forma de propaganda
religiosa.
Teoría científica
La evolución biológica es un fenómeno natural real, observable y comprobable empíricamente. La
llamada Síntesis Evolutiva Moderna es una robusta teoría que actualmente proporciona
explicaciones y modelos matemáticos sobre los mecanismos generales de la evolución o los
fenómenos evolutivos, como la adaptación o la especiación. Como cualquier teoría científica, sus
hipótesis están sujetas a constante crítica y comprobación experimental.
Dobzhansky, uno de los fundadores de la Síntesis moderna, definió la evolución del siguiente
modo: "La evolución es un cambio en la composición genética de las poblaciones. El estudio de los
mecanismos evolutivos corresponde a la genética poblacional.".
La síntesis moderna de la evolución se basa en tres aspectos fundamentales:
1. La ascendencia común de todos los organismos de un único ancestro.
2. El origen de nuevos caracteres en un linaje evolutivo.
3. Los mecanismos por los que algunos caracteres persisten mientras que otros desaparecen
Origen y desarrollo temprano de la vida
El origen de la vida
El origen de la vida, aunque atañe al estudio de los seres vivos, es un tema que realmente no es
explicado en la teoría de la síntesis moderna de la evolución; pues ésta última sólo se ocupa del
cambio en los seres vivos, y no de la creación y los cambios (evolución a moléculas más
complejas) e interacciones de las moléculas orgánicas de las que procede.
No se sabe mucho sobre las etapas más tempranas y previas al desarrollo de la vida, y los intentos
realizados para tratar de desvelar la historia más temprana del origen de la vida, generalmente se
enfocan en el comportamiento de las macromoléculas, particularmente el ARN, y el
comportamiento de sistemas complejos.
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Sin embargo, sí se está de acuerdo que todos los organismos existentes comparten ciertas
características, incluyendo la estructura celular y el código genético; los que estarían relacionados
con el origen de la vida. (Para los científicos que consideran a los virus como seres vivos, si bien
los mismos no tienen una estructura celular, evolucionaron a partir de organismos que sí las
poseían, probablemente comportándose originalmente como transposones).
Ascendencia común
A partir de estas semejanzas, los científicos interpretan que ellas indican y serían la evidencia de
que todos los seres vivos existentes comparten un "ancestro común", el cual ya había desarrollado
los procesos celulares más fundamentales; aunque no hay acuerdo en la comunidad científica sobre
la relación específica de los tres dominios de la vida (Archaea, Bacteria, Eukaryota). Siendo desde
la teoría del ancestro común, el comienzo de las explicaciones que son dadas por la teoría de la
síntesis moderna de la evolución; en relación a la historia evolutiva de la vida.
Así, a pesar de que los orígenes de la vida nos son todavía desconocidos en su totalidad, otros hitos
relacionados a la historia evolutiva de la vida sí son bien sabidos. La aparición de la fotosíntesis
oxigénica (hace alrededor de 3000 millones de años) y el posterior surgimiento de una atmósfera
rica en oxígeno y no reductora, puede rastrearse a través de depósitos laminares de hierro, y bandas
rojas posteriores producto de los óxidos de hierro. Éste fue un requisito necesario para el desarrollo
de la respiración celular aeróbica, la cual se cree que emergió hace aproximadamente 2000
millones de años. En los últimos mil millones de años, organismos pluricelulares simples, tanto
plantas como animales, comenzaron a aparecer en los océanos. Poco después del surgimiento de
los primeros animales, la explosión Cámbrica (un período breve de diversificación animal sin
paralelo y notable, documentado en los fósiles encontrados en los sedimentos en Burgess Shale)
vio la creación de la mayoría de los bauplans, o plan tipo, de los animales modernos. Hace
alrededor de 500 millones de años, las plantas y hongos colonizaron la tierra, y fueron seguidos
rápidamente por los artrópodos y otros animales, llevando al desarrollo de los ecosistemas
terrestres con los que estamos familiarizados.
El surgimiento de nuevos caracteres y variación
Mecanismos de la herencia
En la época de Darwin, los científicos no conocían cómo se heredan las características.
Actualmente, el origen de la mayoría de las características hereditarias puede ser trazado hasta
entidades persistentes llamadas genes, codificados en moléculas lineales de ácido
desoxirribonucleico (ADN) del núcleo de las células. El ADN varía entre los miembros de una
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misma especie y también sufre cambios o mutaciones, o variaciones producidas a través de
procesos como la recombinación genética.
Mutación
Darwin no conocía la fuente de las variaciones en los organismos individuales, pero observó
que parecían ocurrir aleatoriamente. En trabajos posteriores se atribuyó la mayor parte de estas
variaciones a la mutación. La mutación es un cambio permanente y transmisible en material
genético (usualmente el ADN o el ARN) de una célula, que puede ser producida por errores de
copia en el material genético durante la división celular y por la exposición a radiación,
químicos o virus, o puede ocurrir deliberadamente bajo el control celular durante procesos
como la meiosis o la hipermutación. En los organismos multicelulares, las mutaciones pueden
dividirse en mutaciones germinales, que se transmiten a la descendencia, y las mutaciones
somáticas, que (cuando son accidentales) generalmente conducen a malformaciones o muerte
de células y pueden producir cáncer.
¿Por qué son importantes las mutaciones?
Las mutaciones introducen nuevas variaciones genéticas, siendo la principal fuente de
evolución. En la teoría sintética, la mutación tiene el papel de generar diversidad genética sobre
la cual actúa la selección natural, y también la deriva. Las mutaciones que afectan a la eficacia
biológica del portador, y por tanto son objeto de la selección natural, pueden ser deletéreas
(negativas) o beneficiosas. Las mutaciones beneficiosas son las menos frecuentes, aunque se
conocen muchos ejemplos que afectan a rasgos variadísimos, como la resistencia a
enfermedades o a estrés, la longevidad, el tamaño, la capacidad para metabolizar nuevas
sustancias, una cicatrización eficiente de las heridas, etc. La mayor parte de las mutaciones son
mutaciones neutras; no afectan las oportunidades de supervivencia y reproducción de los
organismos, y se acumulan con el tiempo a una velocidad más o menos constante.
La mayoría de los biólogos creen que la adaptación ocurre fundamentalmente por etapas,
mediante la acumulación por selección natural de variaciones genéticas ventajosas de efecto
relativamente pequeño. Las macromutaciones, por el contrario, producen efectos drásticos,
fuera del rango de variación normal de la especie. Se ha propuesto que quizá hayan sido
responsables de ciertos rasgos adaptativos o de la aparición de novedades evolutivas, aunque,
dado que las mutaciones suelen tener efectos muy nocivos o letales, esta vía se considera
actualmente poco frecuente.
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Recombinación genética
La recombinación genética es el proceso mediante el cual la información genética se
redistribuye por transposición de fragmentos de ADN entre dos cromosomas durante la meiosis
–y más raramente en la mitosis–. Los efectos son similares a los de las mutaciones, es decir, si
los cambios no son deletéreos se transmiten a la descendencia y contribuyen a la diversidad
dentro de cada especie.
Variaciones en la expresión de los genes, involucrados en la herencia
También existen formas de variación hereditaria que no están basadas en cambios de la
información genética. El proceso que produce estas variaciones deja intacta la información
genética y es con frecuencia reversible. Este proceso es llamado herencia epigenética que resulta de
la trasmisión de secuencias de información no-ADN a través de la meiosis o mitosis; y puede
incluir fenómenos como la metilación del ADN o la herencia estructural. Se sigue investigando si
estos mecanismos permiten la producción de variaciones específicas beneficiosas en respuesta a
señales ambientales. De ser éste el caso, algunas instancias de la evolución podrían ocurrir fuera
del cuadro típicamente darwiniano, que evitaría cualquier conexión entre las señales ambientales y
la producción de variaciones hereditarias; aunque recordando que indirectamente el origen del
proceso en si mismo estarían involucrados genes, como por ejemplo los genes de la enzima ADNmetiltransferasa, histonas, etc.
Supervivencia diferenciada de características
Al mismo tiempo que la mutación puede crear nuevos alelos, otros factores influencian la
frecuencia de los alelos existentes. Estos factores hacen que algunas características se hagan
frecuentes mientras que otras disminuyen o se pierden completamente. De los procesos conocidos
que influyen en la persistencia de una característica, o más precisamente, en la frecuencia de un
alelo podemos mencionar:
 Selección natural
 Deriva genética
 Flujo genético
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Selección natural
La selección natural consiste en la reproducción diferencial de los individuos, según su
dotación genética, y generalmente como resultado del ambiente. Existe selección natural
cuando hay diferencias en eficacia biológica entre los individuos de una población, es decir,
cuando su contribución en descendientes es desigual. La eficacia biológica puede desglosarse
en componentes como la supervivencia (la mortalidad diferencial es la tasa de supervivencia de
individuos hasta la edad de reproducción), la fertilidad, la fecundidad, etc.
La selección natural puede dividirse en dos categorías:
 La sexual ocurre cuando los organismos más atractivos para el sexo opuesto debido a
sus características se reproducen más y aumentan la frecuencia de estas características
en el patrimonio genético común.
 La ecológica ocurre en el resto de las circunstancias (habilidad para obtener o procesar
alimento, capacidad de ocultación, huida o de defensa, capacidad para resistir
fluctuaciones ambientales, etc.)
La selección natural trabaja con mutaciones en diferentes formas:
 La purificadora o de fondo elimina las mutaciones perniciosas de una población.
 La positiva aumenta la frecuencia de mutaciones benéficas.
 La de balanceo mantiene las variaciones dentro de una población a través de
mecanismos tales como:
o La sobredominancia o vigor híbrido,
o La selección dependiente de la frecuencia,
El papel central de la selección natural en la teoría de la evolución ha dado origen a una
fuerte conexión entre ese campo y el estudio de la ecología.
Las mutaciones que no se ven afectadas por la selección natural son llamadas mutaciones
neutras. Su frecuencia en la población está dictada por su tasa de mutación, por la deriva
genética y el flujo genético. Se entiende que la secuencia de ADN de un organismo, en
ausencia de selección, sufre una acumulación estable de mutaciones neutras. El efecto
probable de mutación es la propuesta de que un gen que no está bajo selección será
destruido por las mutaciones acumuladas. Éste es un aspecto de la llamada degradación
genómica.
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 La selección de organismos por sus características deseables, cuando es provocada por
el hombre, por ejemplo para la agricultura es llamada selección artificial.
 La evolución baldwiniana se refiere a la forma en que los seres vivos capaces de
adaptarse durante su vida, pueden producir nuevas fuerzas de selección.
Deriva genética
La deriva genética describe las fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de los alelos. Esto es de
especial importancia en poblaciones reducidas, donde las posibilidades de fluctuación de una
generación a la siguiente son grandes. Estas fluctuaciones en la frecuencia de los alelos entre
generaciones sucesivas puede producir la desaparición de algunos alelos de una población. Dos
poblaciones separadas que parten de la misma frecuencia de alelos pueden derivar por
fluctuación aleatoria en dos poblaciones divergentes con diferente conjunto de alelos (por
ejemplo, alelos presentes en una población y que desaparecieron en la otra).
Muchos aspectos de la deriva genética dependen del tamaño de la población (generalmente
abreviada como N). En las poblaciones reducidas, la deriva genética puede producir grandes
cambios en la frecuencia de alelos de una generación a la siguiente, mientras que en las grandes
poblaciones, los cambios en la frecuencia de los alelos son generalmente muy pequeños. La
importancia relativa de la selección natural y la deriva genética en la determinación de la suerte
de las nuevas mutaciones también depende del tamaño de la población y de la presión por la
selección: Cuando N × s (tamaño de la población multiplicado por la presión por la selección)
es pequeña, predomina la deriva genética. Así, la selección natural es más eficiente en grandes
poblaciones o dicho de otra forma, la deriva genética es más poderosa en las poblaciones
reducidas. Finalmente, el tiempo que le toma a un alelo fijarse en una población por deriva
genética (es decir, el tiempo que toma el que todos los individuos de la población tengan ese
alelo) depende del tamaño de la población: mientras más pequeña la población, menos tiempo
toma la fijación del alelo.
Los efectos de la deriva genética son pequeños en la mayoría de las poblaciones naturales, pero
pueden revestir especial importancia cuando tiene lugar la formación de una población a partir
de muy pocos individuos o efecto fundador, o cuando las poblaciones quedan reducidas a muy
pocos individuos, es decir, pasan a través de un cuello de botella.
 Efecto fundador: Es un proceso frecuente en algunas islas oceánicas, que son colonizadas
por unos pocos individuos que genéticamente son poco representativos con respecto a la
población de la que derivan.
Un ejemplo que ilustra este efecto fundador se encuentra en el grupo religioso amish,
fundado en 1771 en Pensilvania por unos pocos matrimonios. En la actualidad el 13% de
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las 17000 personas que forman el grupo portan en su genotipo un alelo que en homocigosis
provoca enanismo y polidactilia. El número de casos registrados en esta población
corresponde prácticamente a la totalidad de casos detectados en toda la población mundial.
Se piensa que estas 17000 personas descienden de muy pocos individuos, algunos de los
cuales eran portadores de este alelo.
 Cuello de botella: Se produce cuando una situación en la que, debido a condiciones
ambientales adversas u otras circunstancias, la población se reduce drásticamente. Con
posterioridad recupera su número, pero a partir de un corto número de individuos. Esta
situación puede implicar la desaparición de determinados alelos aleatoriamente o que
aumente la frecuencia de otros que en la anterior situación estaban menos representados.
Microevolución y macroevolución
Microevolución es un término usado para referirse a cambios de las frecuencias génicas en
pequeña escala, en una población durante el transcurso de varias generaciones. Estos cambios
pueden deberse a un cierto número de procesos: mutación, flujo génico, deriva génica, así como
también por selección natural. La genética de poblaciones es la rama de la biología que provee la
estructura matemática para el estudio de los procesos de la microevolución, como el color de la
piel en la población mundial.
Los cambios a mayor escala, desde la especiación (aparición de una nueva especie) hasta las
grandes transformaciones evolutivas ocurridas en largos períodos de tiempo, son comúnmente
denominados macroevolución (por ejemplo, los anfibios que evolucionaron a partir de un grupo de
peces óseos). Los biólogos no acostumbran hacer una separación absoluta entre macroevolución y
microevolución, pues consideran que macroevolución es simplemente microevolución acumulada
y sometida a un rango mayor de circunstancias ambientales. Una minoría de teóricos, sin embargo,
considera que los mecanismos de la teoría sintética para la microevolución no bastan para hacer esa
extrapolación y que se necesitan otros mecanismos. La teoría de los equilibrios puntuados,
propuesta por Gould y Eldredge, intenta explicar ciertas tendencias macroevolutivas que se
observan en el registro fósil.
Especiación y extinción
La especiación es la aparición de una o más especies a partir de una pre-existente. Existen varios
mecanismos por los cuales esto puede ocurrir. La especiación alopátrica comienza cuando una
subpoblación de una especie queda aislada geográficamente, por ejemplo por fragmentación del
hábitat o migración. La especiación simpátrica ocurre cuando una especie nueva emerge en la
misma región geográfica. La especiación peripátrica, propuesta por Mayr, es un tipo de especiación
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que existe entre los extremos de la especiación alopátrica y simpátrica. La especiación peripátrica
es un soporte fundamental de la teoría del equilibrio puntuado. La especiación parapátrica donde
las especies ocupan áreas biogográficas aledañas pero hay un flujo genético bajo.
La extinción es la desaparición de las especies. El momento de la extinción es considerado
generalmente como la muerte del último individuo perteneciente a una especie. La extinción no es
un proceso inusual medido en tiempo geológico - las especies son creadas por la especiación y
desaparecen a través de la extinción.
Biología evolutiva
La Biología evolutiva es un subcampo de la biología que se ocupa de la ascendencia común y
evolución biológica de las especies, así como de sus cambios en el tiempo. La biología
evolucionista es una especie de meta campo debido a que incluye científicos de muchas disciplinas
tradicionales con orientación a la taxonomía. Por ejemplo, generalmente incluye científicos
especializados en organismos particulares tales como la ornitología y la utiliza como medio para
responder a preguntas generales sobre la evolución.
La biología evolutiva es una disciplina académica independiente que surgió en los años 1930 y 40
como resultado de la síntesis evolutiva moderna. Sin embargo, es en los años 1970 y 80 que un
importante número de universidades crearon departamentos de biología evolutiva.
Evidencias de la evolución
Se le ha llamado así al conjunto de pruebas que los científicos han reunido para demostrar que la
evolución de la materia viva es un proceso que le es característico. Estas pruebas se han agrupado
en las siguientes categorías:
 Paleontológicas: son las evidencias que se derivan de los descubrimientos de los restos
fósiles dejados por las especies que habitaron la tierra en otras eras geológicas. Cuanto más
remota es una especie fósil, más diferente es de las especies actuales.
 Anatómicas: al realizar un estudio comparativo de los órganos de los distintos seres vivos,
se han encontrado semejanzas en su constitución que nos señalan el parentesco que existe entre
las especies. Estas evidencias nos permiten clasificar a los órganos en:
o
Órganos homólogos, si tienen un mismo origen embrionario y evolutivo, pero con
funciones distintas
o
Órganos análogos, si tienen un origen embrionario y evolutivo distinto pero que
realizan la misma función.
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o
Órganos vestigiales, que están reducidos y no tienen función aparente, pero que
muestran claramente que derivan de órganos funcionales presentes en otras especies (como
los huesos rudimentarios de las patas popsteriores presentes en algunas serpientes)
 Embriológicas: son los estudios comparativos de las etapas embrionarias de distintas clases
animales. Se ha encontrado que en las primeras de estas etapas del desarrollo, muchos
organismos muestran características comunes que apuntan hacia la existencia de un patrón de
desarrollo compartido entre ellas, que a su vez, demuestran la existencia de un antepasado
común. El sorprendente hecho de que los embriones tempranos de mamíferos posean
hendiduras branquiales que luego desaparecen demuestra que estamos lejanamente
emparentados con los peces.
 Bioquímicas: son estudios comparados de las proteínas y ácidos nucleicos que forman parte
de diferentes seres vivos, comprobándose que dichas biomoléculas son muy semejantes entre
algunas especies, lo que apunta a su origen común y que, por el contrario, conforme la
distancia evolutiva se hace mayor, las semejanzas desaparecen gradualmente.
 Biogeográficas: el estudio de las áreas de distribución de las especies muestra que cuanto
más alejadas y/o aisladas están dos áreas geográficas, más diferentes son las especies que las
pueblan, aunque ambas áreas tengan unas condiciones ecológicas similares (como el ártico y la
antártida, o la región mediterránea y California).
Historia del pensamiento evolucionista
La idea de una evolución biológica ha existido desde épocas remotas, notablemente entre los
Helénicos como Epicuro, pero la teoría moderna no se estableció hasta llegados los siglos XVIII y
XIX, con la contribución de científicos como Christian Pander, Jean-Baptiste Lamarck y Charles
Darwin. En el siglo XVIII la oposición entre fijismo y transformismo es ambigua. Algunos autores,
por ejemplo, admiten la transformación de las especies limitada a los géneros, pero niegan la
posibilidad de pasar de un género a otro. Otros naturalistas hablan de "progresión" en la naturaleza
orgánica, pero es muy difícil determinar si con ello hacen referencia a una transformación real de
las especies o se trata, simplemente, de una modulación de la clásica idea de la scala naturae.
Lamarck es el primero en formular explícitamente una teoría de la evolución, pero no fue hasta la
publicación del El Origen de las Especies de Charles Darwin cuando el hecho de la evolución
comenzó a ser ampliamente aceptado. Una carta de Alfred Russel Wallace, en la cual revelaba su
propio descubrimiento de la selección natural, impulsó a Darwin a publicar su trabajo en
evolución. Por lo tanto, a veces se comparte el crédito con Wallace por la teoría de la evolución (a
veces llamada Teoría de Darwin-Wallace).
A pesar de que la teoría de Darwin pudo sacudir profundamente la opinión científica con respecto
al desarrollo de la vida (e incluso resultando en una pequeña revolución social), no pudo explicar la
fuente de variación existente entre las especies, y la propuesta de Darwin de la existencia de un

Página 174 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

mecanismo hereditario (pangénesis) no satisfizo a la mayoría de los biólogos. No fue recién hasta
fines del siglo XIX y comienzos del XX, que estos mecanismos pudieron establecerse.
Cuando se "redescubrió" alrededor del 1900 el trabajo de Gregor Mendel sobre la naturaleza de la
herencia que databa de fines del siglo XIX, se estableció una discusión entre los Mendelianos
(Charles Benedict Davenport) y los biométricos Walter Frank Raphael Weldon y Karl Pearson),
quienes insistían en que la mayoría de los caminos importantes para la evolución debían mostrar
una variación continua que no era explicable a través del análisis mendeliano. Finalmente, los dos
modelos fueron conciliados y fusionados, principalmente a través del trabajo del biólogo y
estadístico R.A. Fisher. Este enfoque combinado, que empleaba un modelo estadístico riguroso a
las teorías de Mendel de la herencia vía genes, se dio a conocer en los años 1930 y 1940 y se
conoce como la teoría sintética de la evolución.
En los años de la década de 1940, siguiendo el experimento de Griffith, Avery, McCleod y
McCarty lograron identificar de forma definitiva al ácido desoxirribonucléico (ADN) como el
"principio transformante" responsable de la transmisión de la información genética. En 1953,
Francis Crick y James Watson publicaron su famoso trabajo sobre la estructura del ADN, basado
en la investigación de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Estos desarrollos iniciaron la era de la
biología molecular y transformaron el entendimiento de la evolución en un proceso molecular: la
mutación de segmentos de ADN (ver evolución molecular).
A mediados de la década de 1970, Motoo Kimura formuló la teoría neutralista de la evolución
molecular, estableciendo de manera firme la importancia de la deriva génica como el mayor
mecanismo de la evolución. Hasta la fecha continúan los debates en esta área de investigación.
Uno de los debates más importantes es sobre la teoría del equilibrio puntuado, una teoría propuesta
por Niles Eldredge y Stephen Jay Gould para explicar la escasez de formas transicionales entre
especies.
Impacto de la teoría de la evolución
medida que se ha ido desarrollando la comprensión de los fenómenos evolutivos, posturas y
creencias bien arraigadas se han visto revisadas, vulneradas o por lo menos cuestionadas. La
aparición de la teoría evolutiva marca un hito, no solo en su campo de pertinencia al explicar los
procesos que originan la diversidad del mundo vivo; sino también más allá del ámbito de las
ciencias biológicas. Naturalmente, este concepto biológico choca con las explicaciones
tradicionalmente creacionistas y fijistas de algunas posturas religiosas y místicas; y bien que
aspectos como el de la descendencia de un ancestro común, aún suscita reacciones en algunas
personas
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El impacto más importante de la teoría evolucionista se da a nivel de la historia del pensamiento
moderno y la relación de este con la sociedad. Este profundo impacto es en definitiva debido a la
naturaleza no teleológica de los mecanismos evolutivos: es decir que la evolución no sigue un fin u
objetivo. Las estructuras y especies no "aparecen" por necesidad (ni por designio divino) sino que a
partir de la variedad de formas existentes solo las mejor adaptadas son conservadas en el tiempo.
Este mecanismo "ciego", independiente de un plan, de una voluntad divina o de una fuerza
sobrenatural ha sido explorado en consecuencia en otras áreas del saber.
La adopción de la perspectiva evolutiva para abordar problemas en otros campos se ha mostrado
enriquecedora y muy vigente; sin embargo en el proceso también se han dado abusos (p.e. el
atribuir un valor biológico a diferencias culturales y cognitivas) o deformaciones de la misma
(como justificativo de posturas eugeneticas); las cuales han sido usadas como "Argumentum ad
consequentiam" a través de la historia de las objeciones a la teoría de la evolución.
Evolución y sistemas éticos y sociales
La teoría de la evolución por acción de la selección natural también ha sido adoptada como
fundamento para varios sistemas éticos y sociales, como el Darwinismo social, el cual mantiene
que la supervivencia del más apto explica y justifica las diferencias de bienestar y éxito entre las
sociedades, las personas y la eugenesia, que claman que la civilización humana estaba revirtiendo
la selección natural permitiendo que los menos aptos sobrevivieran y se procrearan en exceso con
respecto a los más aptos. Después de que las atrocidades del Holocausto fueran vinculadas con la
eugenesia, la opinión pública científica dejó de ver de manera favorable la relación entre la
selección natural y el Darwinismo social y la eugenesia (a pesar de que tampoco había sido
realmente aceptada universalmente en el pasado).
Algunos creacionistas, como Kent Hovind, creen que la evolución es la base para el Nazismo,
Comunismo, Marxismo, la alabanza a la Madre Tierra, racismo, etc.
La noción de que los humanos comparten ancestros comunes con otros animales, también afectó la
manera en la que algunas personas ven la relación entre los humanos y otras especies. Muchos de
los defensores de los derechos humanos mantienen que si los animales y humanos son de la misma
naturaleza, por lo que entonces los derechos no pueden ser distintos para los humanos.
Evolución y religión
Antes de que la geología se convirtiera en una ciencia, a principios del siglo XIX, tanto las
religiones occidentales como los científicos descontaban o condenaban de manera dogmática y casi
unánime cualquier propuesta que implicara que la vida es el resultado de un proceso evolutivo. Sin
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embargo, a medida que la evidencia geológica empezó a acumularse en todo el mundo, un grupo
de científicos comenzó a cuestionar si una interpretación literal de la creación relatada en la Biblia
Judeo-Cristiana podía reconciliarse con sus descubrimientos (y sus implicaciones). Algunos
geólogos religiosos, como Dean William Auckland en Inglaterra, Edward Hitchcock en Estados
Unidos y Hugo Millar en Escocia siguieron justificando la evidencia geológica y fósil solo en
términos de un Diluvio universal; pero una vez que Charles Darwin publicara su Origen de las
Especies en 1859 la opinión científica comenzó a alejarse rápidamente de la interpretación literal
de la Biblia.
Este debate temprano acerca de la validez literal de la Biblia no se llevó a cabo tras puertas
cerradas, y desestabilizó la opinión educativa en ambos continentes. Eventualmente, instigó una
contrarreforma que tomó la forma de un renacimiento religioso en ambos continentes entre 1857 y
1860.
A pesar que la teoría de la evolución ha sido demostrada científicamente, algunos grupos,
principalmente en Estados Unidos, interpretan en la Biblia que solo un ser divino pudo crear
directamente a los humanos y a otros animales como especies separadas y acabadas. Este punto de
vista es comúnmente llamado creacionismo, y sigue siendo defendido por algunos grupos
integristas religiosos, particularmente los protestantes estadounidenses; principalmente a través de
una forma de creacionismo contemporáneo llamado Diseño inteligente. Los lobbies religiososcreacionistas desean excluir la enseñanza de la evolución de la educación pública de ese país,
aunque actualmente más bien es un fenómeno local en algunos estados; ya que la enseñanza de
base en ciencias es obligatoria dentro de los curriculos. Uno de los episodios más conocidos de este
enfrentamiento se produjo a finales de 2005 en Kansas. Donde el Consejo de Educación del Estado
de Kansas (en inglés: Kansas State Board of Education), decidió permitir que se enseñen las
doctrinas creacionistas como una alternativa de la teoría científica de la evolución. Tras esta
decisión se produjo una fuerte respuesta ciudadana, que tuvo una de sus consecuencias más
conocidas en la creación de una parodia de religión, el pastafarismo, una invención de Bobby
Henderson, licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregón, para demostrar irónicamente
que no corresponde y es equivocado enseñar el diseño inteligente como teoría científica.
Posteriormente, el Consejo de Educación del Estado de Kansas revocó su decisión en agosto de
2006. Este conflicto educativo también a afectado a otros países; por ejemplo, en el año 2005 en
Italia hubo un intento de suspensión de la enseñanza de la teoría de la evolución.
En respuesta a la aceptación científica de la teoría de la evolución, muchos religiosos y filósofos
han tratado de unificar los puntos de vista científico y religioso, ya sea de manera formal o
informal; a través de un "creacionismo pro-evolución". Así por ejemplo algunos religiosos han
adoptado un enfoque creacionista desde la evolución teísta o el creacionismo evolutivo, y
defienden que Dios provee una chispa divina que inicia el proceso de la evolución, y (o) donde
Dios creó el curso de la evolución.
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A partir de 1950 la Iglesia Católica Romana tomó una posición neutral con respecto a la evolución
con la encíclica Humani generis del Papa Pío XII. "El Magisterio de la Iglesia no prohíbe el que —
según el estado actual de las ciencias y la teología— en las investigaciones y disputas, entre los
hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del
evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente —
pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios—. ". El
Papa Benedicto XVI ha afirmado que "existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución,
que se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la
vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la evolución no responde a todos los interrogantes y
sobre todo no responde al gran interrogante filosófico: ¿de dónde viene todo esto y cómo todo
toma un camino que desemboca finalmente en el hombre?".
En los países o regiones en los cuales de la mayoría de la población mantiene fuertes creencias
religiosas, el creacionismo posee un atractivo mucho mayor que en los países donde la mayoría de
la gente posee creencias seculares. Desde los años 1920 hasta el presente en los Estados Unidos,
han ocurrido varios ataques religiosos a la enseñanza de la teoría evolutiva, particularmente por
parte de los cristianos fundamentalistas y protestantes; si bien entre los últimos esta no es una
posición unánime.
Otras teorías y críticas científicas
La teoría sintética es el modelo explicativo más explorado y robusto de los que se dispone
actualmente para comprender los fenómenos evolutivos. Aunque no existe hoy una sólida teoría
alternativa desarrollada, algunos científicos si han reclamado la necesidad de realizar una reforma,
ampliación o sustitución de la Teoría Sintética, con nuevos modelos capaces de integrar la biología
del desarrollo o incorporar una serie de descubrimientos biológicos cuyo papel evolutivo se está
debatiendo, tales como ciertos mecanismos hereditarios epigenéticos, la Transferencia horizontal
de genes; o propuestas como la existencia de múltiples niveles jerárquicos de selección o la
plausibilidad de fenómenos de asimilación genómica para explicar procesos macroevolutivos
(incremento de complejidad por integración en complemento al incremento en complejidad por
transformación -gradual-).
Los aspectos más criticados de la teoría sintética son: el gradualismo, que ha obtenido como
respuesta el modelo del equilibrio puntuado de Niles Eldredge y Stephen Jay Gould;[5] la
preponderancia de la selección natural frente a los motivos puramente estocásticos; la explicación
al comportamiento del altruismo; y el reduccionismo geneticista que evitaría las implicaciones
holísticas y las propiedades emergentes a cualquier sistema biológico complejo.[6]
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Sin embargo, la comunidad científica los considera solo como desacuerdos y nuevas ideas sobre
puntos específicos, y que la teoría misma no ha sido rebatida en el campo de la biología, siendo
comúnmente descrita como la "piedra angular de la biología moderna".
La evolución es totalmente contraria a la Biblia
Dos mundos en conflicto.
por Dan Manthei
Fuente: http://www.answersingenesis.org/espanol/docs/0728conflictoevobiblia.asp
El cuadro que se presenta al final, muestra claramente el conflicto entre la Biblia y la teoría de la
evolución. Han habido teorías que han tratado de armonizar estos dos puntos de vista modificando
las enseñanzas de la Biblia para encajar los largos períodos de tiempo requeridos por la evolución
(tristemente la Biblia es la que es modificada y no las ideas falibles del hombre). Pero si
analizamos objetivamente el cuadro, nos daremos cuenta que todos los puntos claves están tan
opuestos que solamente una posición puede ser la correcta.
Cualquier punto de vista que escoja una persona, grupo de gente o nación como fundamento,
tendrá como consecuencia una influencia dramática en su futuro.
El sistema educativo occidental, ha remplazado progresivamente los fundamentos bíblicos, con
creencias evolucionistas y se les ha presentado esta última como 'hechos verdaderos' sin tener las
bases para ello. Este sistema está formando a los líderes del mañana, incluyendo a maestros, jueces
y políticos. Estos líderes son los que presentarán los asuntos sociales, que gradualmente se
convertirán en leyes escritas (vgr. La decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de
América, en el caso de Roe vs. Wade, sobre la proposición de la legalización del aborto).
Es fácil observar los resultados. Se ha 'eliminado' a Dios del sistema público estado-unidense. Es
ahora el hombre, el que determina que es lo correcto y lo incorrecto, y las leyes se aceptan
dependiendo quién tiene la mayor fuerza política. En la actualidad ya no buscamos en la Biblia las
bases para establecer las leyes, en lugar de eso, ahora basamos nuestras leyes en deseos y
opiniones.
Tristemente, muchas denominaciones importantes, organizaciones clericales, seminarios, y
colegios bíblicos, han aceptado las ideas evolucionistas enseñándolas como la 'verdad'.
El Reporte Barna de noviembre de 1997, establece que: 'la cristiandad parece estar perdiendo
influencia en la vida de las personas en lugar de impactarlas. De hecho, los cristianos han mostrado
una falta de impacto alarmante en la cultura nacional como consecuencia directa de su fe.
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Si los cristianos tienen las mismas bases que el mundo, ¿podemos esperar resultados
sobrenaturales? Piense en las implicaciones expuestas en el cuadro.
Los líderes cristianos que han aceptado la evolución, o el cuento igualmente anti-bíblico de 'largas
edades', en realidad nos están diciendo que Dios se equivocó en el orden en la Creación.
De hecho, si las teorías fueran correctas, entonces la Biblia lo dice todo al revés ya que Dios creó
la tierra antes del sol, los pájaros antes de los reptiles, las ballenas antes de los animales terrestres,
el hombre antes de la muerte. ¿La Biblia nos dice la verdad, o mejor dependemos en la sabiduría de
líderes religiosos, de filósofos, entre tantos otros quienes han confiado en la palabra del hombre
(científicos/maestros) para que nos digan la verdad?
Una vez que se comienza a manipular racionalmente la Palabra de Dios ¿en qué punto se puede
detener?
La Palabra establece que Dios es perfecto, Él sabe exactamente cómo creó el mundo, y Él nos lo
comunicó. Si no podemos confiar en Dios cuando nos dice como lo creó, o si decimos que Él nos
lo dijo en una manera abstracta, ¿cómo podemos confiar cuando nos habla de otros principios
importantes?
Si Dios nos dice que debemos trabajar seis días (Ex. 20:9-11), ¿nos habrá querido decir que
debemos trabajar miles de millones de años? La semana en toda la Tierra es de siete días, ¿por qué
entonces dudamos lo que dice en el mismo pasaje cuando declara que Él hizo todo en seis días?
Inclusive especifica que era tarde y mañana, justamente como los días ordinarios que tenemos
ahora. Si Dios no fue claro en eso, ¿cómo podemos confiar en Él?
Ahora, si no se cree cuando dice Éxodo 20:11 que Él creó el universo y todo lo que en él existe, en
seis días; entonces no se puede creer en el versículo 13 cuando Dios dice, 'No matarás'. La palabra
en Hebreo, ratsach, significa asesinar. Asesinar es tomar intencionalmente la vida de otra persona,
y esto cubre el aborto, suicidio, infanticidio y la llamada 'muerte por misericordia'. Si los seis días
citados en Éxodo 20 pueden ser extendidos a miles de millones de años, entonces se pueden
extender los absolutos morales de la Biblia en la dirección que uno quiera.
Por ejemplo, uno puede razonar que debido a que Dios es misericordioso, asistir a una persona para
que se quite la vida para terminar con un gran sufrimiento, no debería tomarse como asesinato, sino
el cumplimiento al mandato de Dios de ser misericordioso. El no asistir a esa persona, podría
argumentarse como falta de amor, lo que se tomaría como pecado. En base a esto, el 'Dr. Muerte'
(el famoso asistente de suicidios, Jack Kevorkian) sería considerado como un 'hombre santo'.
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Otro ejemplo. Las personas que apoyan el aborto pueden justificarse también diciendo que el
aborto es aceptable debido a que el bebé no era deseado, y la madre está previniendo el dolor al
bebé de sentirse rechazado posteriormente.
El infanticidio también sería aceptado debido a las excesivas molestias que un niño podría
provocar a sus padres, y éstos podrían lastimarse. Inclusive los jueces y policías podrían coartar la
libertad a las personas cuando quisieran. El siguiente paso sería eliminar a cualquiera que se
atraviese en nuestro camino, lo cual pasó con Hítler. Él pensaba que el pueblo judío no debían
existir, por lo que los quiso exterminar.
Esta progresión no es ficción ni exageración. Otras sociedades las han llevado a cabo (Cambodia,
Rusia, China, etc.). Lo que ha retardado la degeneración total en los Estados Unidos es el hecho de
que esta nación fue fundada en los absolutos bíblicos, los que hasta ahora, siguen presentes en
alguna parte del cerebro de la mayoría de las personas.
Una vez que se empieza a racionalizar el significado literal de la Palabra de Dios, las opciones son
ilimitadas. Si nosotros decimos que la Biblia no es 'científica', y que sólo tiene que ver con el 'por
qué', y no con el 'cómo' Dios hizo las cosas, entonces ¿podemos estar seguros que Cristo nació de
una virgen? Y que, ¿literalmente resucitó de entre los muertos? Después de todo, estos son también
eventos 'científicamente imposibles'.
Si nosotros no podemos confiar en ninguno de estos temas cruciales del libro del Génesis, ¿cómo
podemos confiar en Dios acerca de nuestra salvación?
Pero, de hecho, el Dios de la Biblia es muy capaz y preciso. Él dice exactamente lo que quiere
decir. A través de toda la Biblia, Dios es muy específico. Él nos dice exactamente lo que tenemos
que hacer para ser salvos. Él dijo al pueblo de Israel exactamente lo que tenía que hacer para
recibir Sus bendiciones. Él le dijo a Moisés exactamente cómo construir el Tabernáculo. Él le dijo
a Noé exactamente como construir el Arca. Y en Génesis 1, Él nos dice exactamente cómo creó la
Tierra y el universo. El modificar algo, sólo trae consecuencias desastrosas.
DAN MANTHEI, B.S.
Es parte del consejo tanto de Respuestas en Génesis (en Estados Unidos), como del ICR (Instituto
de Investigaciones Creacionistas). Dan trabaja en su propio negocio familiar. Su misión personal es
el dirigir la mayor parte de su energía para cumplir con la Gran Comisión (Mateo 28:18,20).

Página 181 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

LA BIBLIA

EVOLUCIÓN

Suposiciones:

Suposiciones:

1. En el principio, Dios creó.

1. No hay Dios (ateísmo); o si Dios existe, él/ella/lo no
muestra traza de ninguna actividad creativa.

2. La revelación (Palabra de Dios) es clave del
pasado.

2. El presente es la clave del pasado.

3. Fuimos creados por Dios.

3. Estamos aquí por accidente.

Mecanismos:

Mecanismos:

1. Diseño inteligente.

1. Mutación al azar con selección natural.

2. El universo y la vida fueron creados en 6 días
ordinarios aproximadamente hace 6,000.

2. La vida apareció y gradualmente y se diversificó
durante miles de millones de años.

3. Hubo un diluvio que cubrió toda la tierra.

3. No hubo un diluvio que haya cubierto toda la tierra.

Orden cronológico:

Orden cronológico:

1. Dios creó la materia.

1. La materia siempre existió, o simplemente apareció.

2. La Tierra fue creada antes que el sol y estrellas.

2. El sol y estrellas existieron antes de la Tierra.

3. La luz fue creada antes del sol.

3. El sol fue la fuente de luz primaria para la Tierra.

4. Las plantas fueron los primeros seres vivos
creados.

4. Los organismos del mar fueron los primeros seres
vivos que se formaron.

5. Las aves fueron antes que los reptiles.

5. Los reptiles fueron antes que las aves.

6. Las ballenas precedieron a los mamíferos
terrestres.

6. Los mamíferos terrestres precedieron a las ballenas.

7. La enfermedad y la muerte son la consecuencia
del pecado del hombre.

7. La enfermedad y la muerte precedieron al hombre.

Implicaciones:

Implicaciones:

1. El espíritu del hombre vivirá eternamente.

1. No hay vida después de la muerte.

2. Dios quiere que vivamos con Él para siempre.

2. No hay más que nuestra vida presente.

3. Dios es la máxima autoridad del hombre.

3. El hombre es su máxima autoridad.

4. El amor a Dios y la obediencia a su Palabra es la 4. La auto-realización es la prioridad principal del
prioridad principal del hombre.
hombre.
Consecuencia lógica:

Consecuencia lógica:

1. Dios es el Creador Todopoderoso.

1. Dios es reducido a una creación del hombre.

2. Dios debe ser honrado en la vida pública.

2. Dios es eliminado de la vida pública.

3. Dios determina lo correcto e incorrecto.

3.El hombre determina lo correcto e incorrecto.

4. Las leyes civiles deben basarse en las Leyes
Divinas.

4. Las leyes son escritas por los grupos con mayor
poder.

Página 182 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

La Controversia Acerca de los Dinosaurios
por Bert Thompson, Ph.D.
Fuente: http://www.apologeticspress.org/espanol/articulos/387
Un descubrimiento muy inusual en el país de Inglaterra—más de 150 años atrás—envió a los
científicos a corretear por respuestas para las preguntas que nunca antes habían sido hechas. En
1822, Gideon Mantell, un doctor de medicina y un coleccionista aficionado de fósiles, fue con su
esposa, Mary Ann, a visitar a un paciente enfermo. Mientras que el Dr. Mantell se ocupaba de sus
deberes, la Sra. Mantell decidió dar un paseo, y mientras lo hacía pasó por un montón de piedras al
costado del camino. Al mirar hacia abajo, ella vislumbró algunos objetos bastante raros—que
parecían ser inmensos dientes fosilizados—incrustados en algunas piedras. Ella informó del
hallazgo a su esposo, y juntos fueron de camino a la cantera cercana de donde las piedras
aparentemente habían tenido su origen. Allí ellos encontraron no solamente más dientes idénticos
al primero, sino también varios huesos fosilizados.
El Dr. Mantell creía que los dientes y huesos eran los restos de una criatura no descubierta hasta el
momento. Él los mostró a varios científicos, y aunque ninguno de ellos pudo identificar los fósiles,
cada uno de ellos rechazó rotundamente creer que estos fueran de alguna criatura misteriosa y noconocida del pasado. Frustrado, el Dr. Mantell envió sus hallazgos al famoso francés experto en
fósiles, Baron Cuvier, quien (incorrectamente) identificó los dientes como los de un rinoceronte, y
los huesos como los de un hipopótamo extinguido. Más tarde, el Dr. Mantell mostró los huesos a
un amigo familiarizado con la iguana, un lagarto que vivía tanto en Méjico y América del Sur.
Aunque los dientes fosilizados eran mucho más grandes, su amigo declaró que estos lucían
exactamente como los dientes de la iguana. Convencido de que él había descubierto los restos de
un animal como-reptil gigante herbívoro, el Dr. Mantell lo llamó Iguanodonte (“iguana-diente”).
Mientras tanto, inmensos huesos y dientes eran desenterrados en Oxfordshire, Inglaterra, y se
concluyó que habían venido de Megalosaurio, un animal como-lagarto. Para 1842, suficiente de
estas clases de fósiles habían sido descubiertos como para convencer al destacado anatomista
británico, Don Richard Owen, que un grupo completo de reptiles inmensos como-lagartos habían
vivido en el pasado. En una conferencia en ese mismo año, él creó el nombre “dinosaurios” (de las
palabras griegas deinos y sauros—“lagartos muy grandes”) para describirlos.
Pronto los cazadores de fósiles de América se unieron en la búsqueda de fósiles adicionales de
estas criaturas sorprendentes. El clímax llegó en marzo de 1877 cuando dos profesores, Arthur
Lakes y O.W. Lucas, separadamente dieron con huesos colosales que se proyectaban de las rocas
en dos diferentes áreas de Colorado. Lakes llevó su hallazgo al paleontólogo bien-conocido,
Othniel Marsh. Lucas compartió su descubrimiento con el amargo rival de Marsh, Edward Cope.
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Juntos, Marsh y Cope llegaron a ser los más famosos “cazadores de dinosaurios” en los Estados
Unidos. Cope finalmente fue responsable de nombrar 9 géneros nuevos de dinosaurios; Marsh
describió un total de 19. Como resultado de su trabajo, y del trabajo de científicos en otros países,
nadie que estudiaba la evidencia dudaba nunca más de la existencia de los dinosaurios.
Los Dinosaurios, la Creación y la Evolución
Hoy, la controversia entre los evolucionistas y los creacionistas se centra en el asunto de cuándo
los dinosaurios se extinguieron. Existe un abismo entre estos dos grupos que nunca será puenteado
—mientras que cada lado mantenga su punto de vista presente. Los evolucionistas defienden que
los dinosaurios evolucionaron de algún reptil antiguo 200 millones de años atrás, y que estos
llegaron a extinguirse alrededor de 65-70 millones de años atrás. El hombre (en alguna forma)
presuntamente evolucionó solamente 2-3 millones de años atrás y por ende estuvo separado de los
dinosaurios por aproximadamente 65 millones de años de tiempo geológico. Los creacionistas que
aceptan el registro de Génesis como un relato exacto e histórico de la actividad creativa de Dios se
oponen a tales reclamaciones, y en cambio sostienen que los dinosaurios fueron creados por Dios
dentro de los seis días literales descritos en el registro bíblico. Por ende, el hombre y los
dinosaurios hubieran sido creados en esencialmente el mismo tiempo y hubieran vivido juntos
como contemporáneos sobre la Tierra.
¿Por qué es la Controversia Acerca de los Dinosaurios tan Importante?
Los dinosaurios constituyen maravillosas herramientas de enseñanza. Es raro el adulto—e incluso
más el niño—que no tiene un interés intenso en los dinosaurios. Estas bestias magníficas con
nombres polisilábicos capturan nuestra atención cuando nos fijamos en su tamaño gigantesco, su
piel como de lagarto, o en el terror que ellos aparentemente pudieron crear mientras que vagaban
por la Tierra. Desde la escuela inicial hasta la secundaria, los dinosaurios a menudo son usados
como una herramienta para adoctrinar a los estudiantes en cuanto al “hecho” de la evolución
orgánica. En la mayoría de escuelas públicas, institutos y entornos universitarios, cuando los
dinosaurios son tratados es dentro del contexto de su origen evolutivo, desarrollo y extinción. Los
estudiantes son informados que estos animales maravillosos evolucionaron de algún reptil antiguo
en lo que ahora conocemos como pájaros. En tal entorno, es común usar a los dinosaurios para
instruir simultáneamente sobre la naturaleza antigua de la Tierra y/o el Universo.
¿Qué efecto tiene esta clase de enseñanza sobre las mentes jóvenes? Ya que casi todo joven
tiene una fascinación con los dinosaurios, y ya que los maestros están entre los adultos más
confiables de todos, los chicos a menudo aceptan sin cuestionamiento el dogma evolutivo y su
concepto ligado de una Tierra antigua. ¿Con qué resultado? Si el testimonio de muchos de los
mismos evolucionistas puede ser aceptado como valor nominal, el estudio de dinosaurios sería el
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factor decisivo en su conclusión de abandonar su creencia en Dios y aceptar en su lugar la
evolución orgánica. Los evolucionistas como Stephen Jay Gould, Robert Bakker, y otros han sido
registrados declarando que fue su estudio (a una edad joven) de los dinosaurios lo que les fijó en su
camino de toda la vida como evolucionistas. El Dr. Bakker incluso comentó sobre este hecho en el
prefacio de su libro inmensamente popular sobre dinosaurios, The Dinosaur Heresies—Las
Herejías Acerca de los Dinosaurios (1986, p. 9).
Edward O. Wilson, quien es reconocido extensamente como el padre de la disciplina científica
conocida como la sociobiología, una vez comentó que cuando tenía quince años de edad, él tenía
un “gran fervor e interés en la religión fundamentalista; Yo lo abandoné a los diecisiete cuando
llegué a la Universidad de Alabama y oí acerca de la teoría evolutiva” (1982, p. 40). Henry Morris,
ex profesor y jefe de departamento en el Instituto Politécnico de Virginia, declaró que él “pasó más
de veintiocho años enseñando en universidades seculares y observó esta triste historia repetirse en
muchas vidas” (1984, p. 113). Ya que estos son fascinantes para los niños, ya que estos son una
ayuda de enseñanza tan efectiva, y ya que estos generalmente son usados para enseñar la
evolución, los dinosaurios representan una herramienta formidable que puede ser empleada para
robar a los estudiantes de todas las edades de su fe en Dios y en la Biblia como Su Palabra. Esto
hace a la controversia acerca de los dinosaurios extremadamente importante.
La Biblia y los Dinosaurios
A menudo es hecha la pregunta, “Si los dinosaurios son tan importantes, ¿por qué la Biblia no los
menciona?”. Existen varias maneras de responder a tal pregunta.
Primero, la palabra “dinosaur” (“dinosaurio”) incluso no entró al lenguaje inglés hasta 1842,
mientras que la Biblia en inglés fue traducida mucho más antes (por ejemplo, la versión en inglés
King James fue imprimida tan temprano como en 1611). ¡Uno nunca esperaría encontrar una
palabra en un libro publicado más de dos siglos antes que la palabra incluso se originara!
Segundo, es importante notar que numerosos organismos no son mencionados por nombre en la
Biblia, aunque tal omisión no proyecta duda acerca de su creación o su existencia. La Biblia no
menciona a los gatos, canguros, o bacterias. No obstante, exactamente como las cosas que son
mencionadas por nombre, es obvio, que estas cosas fueron creadas por Dios. Aunque la Biblia
habla fielmente sobre todos los temas con los cuales trata, ésta nunca fue intencionada a servir
como un libro de texto de taxonomía. Como un ejemplo, el propósito del libro de Génesis no fue
catalogar a cada organismo que alguna vez vivió, sino en cambio presentar un resumen generalaunque-preciso de los eventos históricos que realmente ocurrieron durante la semana de la
creación.
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Tercero, aunque la palabra “dinosaurio(s)” no es mencionada en la Biblia, existe evidencia
convincente que los dinosaurios, y criaturas como-dinosaurios, son descritos, directa o
indirectamente, en la Palabra de Dios. Entre los pasajes que pueden ser considerados están Job
40:15-24 y Job 41:1-34.
No obstante, el pasaje que contiene las implicaciones más serias en este asunto es Éxodo 20:11. Al
dar a conocer, “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que
en ellos hay”, la Biblia clarifica que la totalidad de la creación física de Dios fue traída a existencia
durante aquellos seis días. El apóstol Juan escribió que “todas las cosas por él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). Si Dios creó la Tierra, los cielos, los mares,
y todo en ellos en seis días, ¿qué exactamente omite eso? No omite absolutamente nada. Añádase a
esto el enunciado encontrado en Génesis 1:31 y 2:1, y el caso es fortalecido considerablemente. En
Génesis 1:31, cuando consideró todo lo que había hecho, Dios lo proclamó “bueno en gran
manera”—la frase hebrea que representa tanto terminación y perfección. En Génesis 2:1, Él
entonces declaró que la creación fue “acabada”, indicando una acción completada una vez por
todas, sin continuación en el futuro.
Por ende la información presentada puede ser resumida como sigue: (a) Dios creó todo en seis días;
(b) esa creación fue completa y perfecta; y (c) la creación fue acabada. Las implicaciones de esta
enseñanza son claras. De acuerdo con el registro del Génesis, ningún animal fue creado antes del
día cinco, tiempo en el cual Dios creó las criaturas que habitan en el agua y los pájaros (Génesis
1:20-23). En el día sexto (Génesis 1:24,25), Dios creó las “cosas que se arrastran” y las “bestias de
la tierra”—descripciones que de hecho incluirían a los dinosaurios. Ya que el hombre igualmente
fue creado en el día seis (Génesis 1:26,27), la conclusión ineludible es que los hombres y los
dinosaurios vivieron en la Tierra como contemporáneos.
A través de los años, han sido hechos numerosos intentos de introducir en el registro bíblico la idea
de una Tierra antigua para que así los conceptos evolutivos (tales como la separación de los
hombres y los dinosaurios por millones de años de tiempo evolutivo) pudieran ser aceptables para
los creyentes en la Biblia. Estos intentos (generalmente en la forma de la Teoría del Día-Edad o la
Teoría de la Brecha) han fallado, ya que las premisas sobre las cuales éstas han sido desarrolladas
son falsas. Yo he examinado y refutado cada una de estas teorías en otros tratados (Thompson
1994a; 1994b; 1999; 2000). Aunque la conclusión de que los hombres y los dinosaurios
cohabitaran la Tierra esté reñida con el pensamiento evolucionista actual, ésta es la única
conclusión que respeta la inspiración de la Biblia. Por consiguiente ésta es la posición que nosotros
defendemos, y que propugnamos que sea enseñado a nuestros hijos.
¿Dónde se fueron los Dinosaurios?
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Muchas teorías han sido sugeridas para explicar la extinción de los dinosaurios, pero ninguna calza
toda la evidencia disponible o es probable. En su libro, Earth’s Most Challenging Mysteries (Los
Misterios Más Desafiantes de la Tierra), el fallecido Reginald Daly documentó más de veinte
explicaciones para la desaparición de los dinosaurios (1972, pp. 29 et.seq.), y desde la publicación
de su trabajo varias teorías adicionales han sido también incrementadas. La idea sugerida más a
menudo para explicar la desaparición de los dinosaurios se centra sobre un repentino cambio
climático sobre la Tierra—un cambio tan drástico que los dinosaurios nunca más pudieron
sobrevivir. El ganador del premio Nobel Luís Álvarez y su hijo Walter sugirieron, por ejemplo, que
los dinosaurios perecieron en un periodo de tiempo relativamente corto 65 millones de años atrás
(por escalas evolutivas de tiempo) cuando un objeto como-asteroide impactó con la Tierra,
despidiendo polvo y hollín que bloquearon los rayos del Sol y causaron que las plantas mueran—lo
cual a su vez causó que los herbívoros murieran, lo cual a su vez causó que los carnívoros murieran
(vea: Hoffman, 1982, pp. 58-63; Discover, 1984, pp. 21 et.seq.; Alvarez y Asaro, 1990, pp. 78-84).
Aunque esta teoría particular tiene muchos partidarios, y aunque ha sido popular por varios años,
ésta también tiene un número de detractores creíbles (vea Courtillot, 1990, pp. 85-92). De hecho, la
portada de la edición de junio del 2002 de la revista Discover contenía lo siguiente en letras
grandes y enfáticas: “¿Qué realmente mató a los dinosaurios? Puede ser el tiempo de parar de
culpar a ese asteroide”. El artículo principal por Edwin Dobb, “¿What Really Wiped Out the
Dinosaurs?” (“¿Qué Realmente Aniquiló a los Dinosaurios?”), bosquejaba en gran detalle muchos
de los problemas de la teoría rápidamente decreciente del “impacto del asteroide” (2002, 23[6]:3648).
Los creacionistas generalmente creen que la extinción de los dinosaurios puede estar ligada, a lo
menos en parte, al Diluvio global de Génesis 6-8 (vea, por ejemplo, Gish 1977, pp. 55-60; 1990,
pp. 73-75). Existe evidencia convincente para indicar que el mundo pre-diluviano fue mucho más
diferente que el mundo pos-diluviano (vea Dillow, 1981; Gish, 1990, pp. 74-75). Los efectos
devastadores de diluvios locales son bien documentados. Entonces, ¿qué clase de daño puede
esperarse de un Diluvio global que cubrió muy literalmente “todos los montes de toda la tierra”
(Génesis 7:19)? Muchos científicos creacionistas creen que los dinosaurios sobrevivieron por un
tiempo después del Diluvio, pero a causa de las condiciones ambientalmente hostiles, finalmente
perecieron.
Algunos han cuestionado que si el arca de Noé fue suficientemente grande para dar cabida a todos
los animales, incluyendo a los dinosaurios, que tenía que llevar. Existe un número de parámetros
importantes que deben ser considerados al responder esta pregunta. Los lectores interesados en
información adicional sobre este tema pueden desear examinar el tratado intensivo de John
Whitcomb y Henry Morris sobre estos asuntos en su texto clásico, The Genesis Flood—El Diluvio
del Génesis (1961), o el tratado más reciente (e incluso más exhaustivo) de John Woodmorappe en
su libro, Noah’s Ark: A Feasibility Study—El Arca de Noé: Un Estudio de la Viabilidad (1996).
No obstante, un resumen breve puede incluir lo siguiente.
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Primero, ya que Dios mismo designó y creó las criaturas que componían el reino animal, es lógico
concluir que Él fue capaz de diseñar una embarcación lo suficientemente grande para llevar una
porción de esos animales a lugar seguro. Afirmar lo contrario es impugnar tanto la naturaleza y la
integridad de Dios.
Segundo, el arca tenía alrededor de 450 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto, con un
poco más de 100,000 pies cuadrados de espacio de carga. Noé fue instruido a traer a bordo a los
animales que habitan en la tierra y respiran aire (Génesis 6:19,20; 6:8,9; cf. 7:22). Hoy en día el
número de especies de animales que calzan esa descripción es alrededor de 20,000. Asumiendo que
otras 20,000 especies hayan llegado a extinguirse desde ese tiempo, Noé hubiera tenido que
albergar aproximadamente 80,000 animales en el arca. Se ha calculado que el tamaño promedio de
esos animales es aproximadamente el de una oveja (vea Gish, 1990, p. 75). Por ende, alrededor de
50,000 pies cuadros de espacio en la embarcación estarían llenos, dejando otros 50,000 disponibles
para productos alimenticios, habitaciones, etc. [NOTA: Las “especies” bíblicas no son
necesariamente lo mismo que las “especies” de los biólogos, sino puede ser una clasificación
mucho más amplia. Vea Major, 1993; Thompson y Major, 1986].
Tercero, puede ser que Dios le permitiera a Noé algo de latitud con respecto a los animales que
fueron llevados a bordo. Por ejemplo, tal vez no fue necesario que Noé llevara a bordo animales
adultos; en cambio animales inmaduros pueden haber viajado con él. Esto hubiera ahorrado
espacio, reducido la cantidad de productos alimenticios necesitados, y posiblemente prevenido
problemas reproductivos potenciales durante el viaje.
Cuarto, es posible que Dios pudiera haber colocado a algunos, o a todos, los animales en
hibernación, por ende haciendo más fácil su cuidado. El punto es que el Diluvio fue iniciado y
controlado por Dios desde el comienzo hasta el final. Esto envolvía tanto la intervención
providencial y milagrosa de Dios. Ninguna de estas debería ser menospreciada en importancia al
interpretar el relato histórico de Génesis 6-8.
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Conclusión
El registro mosaico de la creación es inexhaustiblemente sublime. En éste, nosotros aprendemos de
la creación de los cielos y la Tierra por un Dios Todopoderoso. Por medio de fíat divino, la luz fue
formada y la atmósfera fue forrada alrededor de este planeta. Los grandes mares fueron reunidos
juntos y separados de la tierra seca. El mundo de la botánica milagrosamente floreció y las luces se
encendieron en los cielos. Las aguas rebosaban con criaturas vivientes y los pájaros volaban a
través del aire prístino. Variedades de animales domésticos y bestias fueron también creados.
Finalmente—el ápice, el pináculo, el cenit de la creación de Dios—se paró orgulloso sobre el seno
de la Tierra. Y el dinosaurio—una de las criaturas más majestuosas de Dios—se paró con él. Sin
duda ellos consideraban la existencia del otro.
Hoy, nosotros continuamos considerando a estos animales intrigantes. Y qué gran herramienta de
enseñanza ellos constituyen para nuestros hijos y nietos, los cuales necesitan entender que el
mismo Dios Quien creó estos impresionantes gigantes de igual manera les creó. Vamos a
aprovechar cada oportunidad para enseñar estas lecciones urgentes a nuestros jóvenes. Si nosotros
no les enseñamos la veracidad del relato del Génesis de la creación, e inculcamos en ellos la
importancia de, y reverencia por, la Palabra inspirada de Dios, alguien más puede socavar su fe
joven al enseñarles el error de la evolución orgánica—usando a los dinosaurios para lograr esta
tarea.
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Evolución o Creación, que se enseña en las escuelas
La teoría de evolución es peligrosa y no debe tener ningún lugar en las aulas de clase de nuestras
escuelas y universidades.
Sin embargo, en nombre de la equidad y la justicia, si es imposible extirpar esta “fe científica” de
nuestras aulas, por lo menos sería justo que también se enseñara la “Teoría de la Creación” en las
aulas de clase.
Pero… ¿Qué debemos hacer nosotros para oponernos a y combatir esta falsa enseñanza que está
penetrando y está estropeando nuestra sociedad vía nuestras instituciones?
La teoría de la evolución que se enseña “como un hecho” en nuestros libros de textos escolares
públicos, en nuestros parques, museos, y en los programas televisivos realmente no es una teoría
indemne, sino que es una creencia religiosa peligrosa.
Es indispensable ayudar a las personas a entender que el evolucionismo es el principal responsable
para amoldar el pensamiento de nuestra gente y organizaciones y hacerlos responder ante el mundo
como lo hicieron otros grandes evolucionistas, tales como Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Mao Set
Tung, Margaret Sanger, y Karl Marx. Los ideales apoyados y ponderados por estas personalidades
han causado sufrimiento incalculable en el mundo.
Muchos de nuestros líderes cristianos profesan ser cristianos y creer en la deidad de Jesucristo, sin
embargo le llaman mentiroso al mismo a quien le llaman Dios.
Fue Jesús quien en Mateo 19:4 dijo que Adán y Eva fueron creados en "el principio". La palabra
usada aquí, "principio", no es otra sino "Génesis". Jesús menciona a Adán y a Eva por sus
nombres. Esto significa que si Jesús hace esto sabiendo que estos dos seres humanos no fueron los
primeros, sino que de alguna manera ellos evolucionaron, entonces estaríamos diciendo que Jesús
nos mintió.
¡La evolución y la creación representan explicaciones de los orígenes totalmente opuestas- ¡una de
las dos debe estar equivocada!
Si la evolución es verdad, el aborto, la eutanasia, la pornografía, el genocidio, la homosexualidad,
el adulterio, el incesto, etc… no son realmente malos, ya que entonces la "verdad" es relativa.
Estas aberraciones ante Dios no son entonces más que elecciones posibles y permisibles para
cualquiera de nosotros.
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Si esto es así, entonces no existe verdad absoluta.
Entonces la Biblia es una fábula.
Entonces Dios ¡no es el Dios de la Biblia!
¡Evidentemente esto es imposible!
En realidad, aquello que se nos enseña como una realidad científica, la evolución, en realidad
contradice la verdadera ciencia en innumerables oportunidades. La ciencia trata de cosas que son
probables, notables, y más importante que todo, demostrables. La realidad es que la evolución no
tiene ninguna de esas cualidades.
La ciencia real, no la evolución, debe enseñarse en las aulas de clase. Enseñar la evolución no es
más que enseñar lo que antes era denominado como "religiones paganas", pero ahora con el
nombre o la máscara de "ciencia".
La enseñanza sistemática de la evolución y de su consecuente negación de la verdad absoluta
sostenida por la Biblia es la razón por la que los niños de hoy día comenten los horripilante actos
que casi a diario escuchamos que ocurren en las escuelas nuestras.
El gobierno no debe patrocinar ninguna religión.
Es por esta razón, que los ateos han disfrazado su religión, “el evolucionismo”, con un nombre
científico. Así pueden salirse con las suyas enseñando su religión ateísta en las aulas.
Y ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen impunemente bajo el entorno de la ciencia. Lo hacen usando
nuestras aulas. Lo hacen usando a nuestros maestros. Lo hacen usando los medios de
comunicación. Todo esto influye en el sistema educativo donde están nuestros hijos.
¿Pero por qué debemos nosotros los creyentes? Debemos hacer el esfuerzo en nuestras iglesias y
entidades sociales para educar a nuestros amigos y hermanos de esta realidad. Debemos
informarles que la evolución no ha sido NUNCA comprobada, por tanto es todavía una "Teoría",
razón por la que NO DEBE enseñarse como si fuera e una verdad absoluta en las escuelas.
Entonces,
¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Nuestro deber es mantenernos informados. Una vez
nosotros pasamos a formar parte de las filas del ejército de Cristo, debemos cuidarnos de no "ser
destruidos por falta de conocimiento".
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Debemos mantenernos informados. Se han escrito muchos libros buenos para ayudar a las personas
a aprender la verdad sobre la creación y la evolución.
Aquí algunas evidencias de que el secularismo influye en el sistema educativo actual:
EE.UU.: No al Diseño Inteligente
Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4547000/4547434.stm
(Martes, 20 de diciembre de 2005)
“Hallamos que los propósitos seculares a los que aludió la junta
escolar eran un pretexto para su verdadero propósito, que era
promover la religión en las escuelas públicas”. Juez John Jones
Una corte federal en Estados Unidos prohibió este martes que se enseñe
la teoría del "Diseño Inteligente" en clase de biología, como una alternativa a la teoría de la evolución.
El concepto del Diseño Inteligente desafía la teoría de Darwin sosteniendo que esta no es suficiente para
explicar la complejidad de la vida y que por tanto debe haber un poder más alto -un "diseñador inteligente"detrás de la misma.
Un grupo de padres de una escuela en la ciudad de Dover, en el estado de Pensilvania, había llevado a juicio
a la junta escolar luego de que esta exigiera que se introdujera el concepto del Diseño Inteligente en clases
de biología y no se tomara por hecho la veracidad de la teoría de la evolución.
Según los padres eso equivalía a enseñar Creacionismo, la creencia literal en lo que dice la Biblia, que está
prohibido.
El juez a cargo del caso, John Jones, determinó que la acción de la junta escolar violaba la veda
constitucional sobre la enseñanza de religión en las escuelas públicas.
El magistrado secundó el argumento de los padres que consideraban que incluir el concepto del Diseño
Inteligente en el currículum escolar era en esencia lo mismo que enseñar religión, lo que viola la separación
constitucional entre Iglesia y Estado.
El "verdadero propósito"
"Nuestra conclusión hoy es que es inconstitucional enseñar Diseño Inteligente como una alternativa a la
evolución en una clase de ciencia de una escuela pública", señaló el juez Jones en su dictamen.
"Hallamos que los propósitos seculares a los que aludió la junta escolar eran un pretexto para su verdadero
propósito, que era promover la religión en las escuelas públicas", sentenció el magistrado.
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Jones también criticó duramente a los miembros de la junta por "mentir para encubrir sus huellas y disfrazar
el verdadero propósito detrás de la política del Diseño Inteligente".
Un corresponsal de la BBC en Washington destacó que el caso sienta un importante precedente ya que
varios estados en EE.UU. han adoptado la enseñanza del Diseño Inteligente en sus escuelas, y más de una
junta escolar estará pendiente a este dictamen para decidir qué enseña en sus clases de ciencia.

Darwin gana la batalla de Pensilvania
Un juez prohíbe que se enseñe el creacionismo en la escuela del pequeño pueblo de Dover
Fuente:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/DarwinganabatallaPensilvania/elpepusoc/20051220elpepusoc_2/T
es
(20/12/2005)
Casi siglo y medio después de que formulara su teoría sobre el origen de las especies Darwin ha ganado su
primera batalla en los tribunales estadounidenses. Un juez federal ha decidido prohibir la enseñanza de la
teoría del diseño inteligente -el nuevo disfraz del viejo creacionismo- que se impartía desde 2004 en el
pequeño pueblo de Dover (Pensilvania). Once padres de familia que denunciaron esta situación se han
convertido así en los ganadores de la mayor batalla legal sobre la enseñanza de la evolución desde 1925.
"Los ciudadanos de Dover han recibido un pobre servicio de los miembros de la consejo directivo que
votaron a favor de enseñar el diseño inteligente", asegura en la sentencia el juez de distrito John E. Jones III,
responsable de la histórica decisión. Y añade: "Es irónico que varios de esos individuos que ocultan
hermética y orgullosamente sus convicciones religiosa en público, al mismo tiempo mientan para ocultar
sus intenciones y disfrazar su propósitos auténticos detrás de la política de esta teoría".
Con estas premisas la conclusión de Jones es clara: "Es inconstitucional enseñar la teoría de la evolución
como alternativa a la de la evolución en las clases de ciencia de las escuelas públicas". Así pues, a través de
su sentencia de 139 páginas, el juez da la razón a los demandantes que sugerían que la dirección de la
escuela había violado la cláusula constitucional que establece la separación entre Iglesia y Estado, pilar
fundamental de la Constitución americana.
Gran expectación
En octubre de 2004 Dover se convirtió en la primera escuela de distrito de todo el país en incluir la doctrina
del creacionismo remozado en su programa de ciencias. De hecho sus alumnos de noveno grado deben,
desde entonces, estudiar que la teoría de la Evolución "no era un hecho", que tenía algunas lagunas y eran
invitados a considerar "otras explicaciones del origen de la vida", como la del diseño inteligente. Por ello el
proceso ha sido observado con lupa desde al menos 30 Estados donde los grupos cristianos conservadores,
precisamente aquellos que tienen mayor influencia en el Gobierno de Bush, están planeando iniciativas
similares.
La batalla legal es el último capítulo en un larguísimo debate que se inició en 1925 con el llamado Juicio del
mono. En aquella ocasión, pese a que la la teoría de la evolución estaba ampliamente difundida como una
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evidencia científica y había sido aceptada, por ejemplo, por la Iglesia Católica, la Corte Suprema de
Tenesee condenó al profesor John Scopes a pagar una multa de cien dólares por violar una ley -la Tenesee
Butler Act- que declaraba ilegal enseñar cualquier teoría que negara la historia de la Creación Divina del
Hombre.
Esta derrota legal de la ciencia se convirtió, paradójicamente en una victoria, cuando la decisión se apeló
ante instancias superiores. El Alto Tribunal dictaminó que los juzgados de distrito no podían cobrar más de
50 dólares y Scopes fue absuelto. Probablemente será otra vez el Supremo quien finalmente determine qué
futuro aguarda a la teoría del Diseño Inteligente en las escuelas estadounidenses.

Darwin o Dios en las escuelas de EE UU
Once padres piden a un juez federal de Pensilvania que impida la enseñanza de la teoría del 'diseño
inteligente' o creacionismo
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/elpporsoc/20051016elpepisoc_9/Tes
(16/10/2005)
¿Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O procede de un proceso evolutivo de miles de millones
de años? Creacionismo frente a evolución. El tema es un viejo conocido de los estadounidenses, no en vano
la mitad de los ciudadanos del país más rico del planeta o no sabe o no cree que los seres humanos hayan
"evolucionado". Esta semana la teoría de la evolución y el llamado Diseño Inteligente han ocupado la sala
de un tribunal federal. En Dover, un pequeño pueblo rural de Pensilvania, la religión entró disfrazada en las
clases de biología de un instituto a través del Diseño Inteligente -defendido por el presidente George W.
Bush-, nombre que no es más que la nueva envoltura con la que los fundamentalistas cristianos están
presentando la vieja tesis del creacionismo bíblico y el rechazo a la teoría de la evolución formulada por
Charles Darwin.
Once padres de familia, apoyados por la mayor parte de la comunidad científica y por la Unión Americana
para las Libertades Civiles, así como por Americanos Unidos por la Separación de Iglesia y Estado, se
querellaron el año pasado contra el consejo educativo del centro cuando tuvieron noticia de que a sus hijos
adolescentes les enseñaban la teoría del Diseño Inteligente. Los profesores entraban en el aula y afirmaban:
"La teoría de la evolución no es un hecho. Hay ciertas brechas en ella para las cuales no existe evidencia, y
los estudiantes debéis ser estimulados para mantener la mente abierta". El libro de texto al que les referían
era Sobre pandas y personas, la biblia del Diseño Inteligente. Esta teoría -que no rechaza de plano la
evolución- sostiene, sin embargo, que la vida en la Tierra es demasiado compleja para ser explicada por las
mutaciones genéticas. Por tanto, debe de existir un "diseñador inteligente" detrás del proceso evolutivo. Uno
de los profesores del instituto, William Buckingham, llegó a criticar a un alumno en una reunión del consejo
escolar por estudiar la teoría de la evolución y aseguró que al adolescente le "habían lavado el cerebro".
Buckingham justificó el empleo de esta teoría porque alguien tenía que "defender a Jesús". Su mujer,
Charlotte, citaba versículos del Viejo Testamento durante las juntas, según aseguraron testigos durante el
juicio esta semana.
Las discusiones en el tribunal serán cruciales para que el juez federal John Jones III determine si el consejo
directivo ha violado la cláusula constitucional que establece la separación entre la Iglesia y el Estado, pilar
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fundamental de la Constitución americana, como aseguran los querellantes que sucede. No es la primera vez
que dos versiones opuestas sobre el origen de la vida se enfrentan en un tribunal estadounidense. En 1925,
cuando incluso en los círculos científicos la teoría de la evolución era controvertida y sus detractores la
asociaban al ateísmo, tuvo lugar el que fue conocido como "el juicio del mono". En aquel juicio se acusaba
al profesor John Scopes de violar una ley de Tennessee -Butler Act-, que declaraba ilegal "para cualquier
profesor de cualquier universidad o escuela pública enseñar cualquier teoría que niegue la historia de la
Creación Divina del hombre, como muestra la Biblia, y enseñar en cambio que el hombre desciende de un
orden inferior de animales".
Scoper fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de 100 dólares. La decisión fue apelada ante
el Supremo y Scopes quedó absuelto por una cuestión técnica: ningún tribunal de distrito podía cobrar
multas superiores a los 50 dólares. Scopes ganó la batalla y su victoria fue la del triunfo de la ciencia y el
progreso ante el dogma irracional. La confusión entre pensamiento científico y religión está de nuevo ante
un tribunal federal. Lo más probable es que sea el Tribunal Supremo el que finalmente determine si el
Diseño Inteligente debe ser enseñado en las escuelas o debe quedarse fuera de ellas.

Dios contra Darwin
Por Borja Bergareche
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Dios/Darwin/elpepusoc/20051219elpvas_6/Tes
(19/12/2005)
El clásico mural que muestra la evolución del hombre desde sus ancestros homínidos hasta el Homo Sapiens
Sapiens pertenece a nuestro imaginario escolar, de la misma manera que el experimento de plantar una
alubia en un trozo de algodón y añadir unas gotas de agua para que germine. No pensaba lo mismo sobre la
teoría de la evolución de Charles Darwin el bedel de una escuela pública de un pueblo del estado de
Pennsylvania (Estados Unidos) cuando arrancó y quemó un mural similar de una de las aulas del colegio.
Ocurrió en agosto de 2002 en Dover, un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes. Cuando el asunto
llegó a oídos de la profesora de Química del colegio y ésta lo comunicó al superintendente de la escuela, la
respuesta que obtuvo fue que se ocupara "de sus propios asuntos". La escuela no actuaría en defensa del
naturalista británico.
La anécdota forma parte del testimonio de la profesora en el juicio que acaba de celebrarse en Pennsylvania
y que ha enfrentado a los defensores de la teoría de Darwin y a los seguidores del llamado "diseño
inteligente". Para muchos, la polémica forma parte de la ofensiva de sectores fundamentalistas cristianos
contra determinados valores e instituciones que se ha desencadenado bajo la presidencia de George W.
Bush. Pero plantea también la cuestión más amplia del papel que la ciencia debe jugar en nuestras
sociedades.
El movimiento del "diseño inteligente" es una versión contemporánea del creacionismo, la doctrina según la
cual Dios -y no la evolución de las especies- es el arquitecto de la creación. Según sus defensores, la teoría
de la evolución de Darwin no es suficiente para explicar la complejidad de algunas estructuras bioquímicas
presentes en la naturaleza, de lo cual deducen la presencia de un diseñador inteligente. Su estrategia se basa
en introducir esta controvertida noción en los currículos escolares de Biología con una validez científica al
menos equivalente a la de la teoría de la evolución de Darwin.
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En Dover, el Consejo de Escolar decidió introducir el siguiente párrafo en el programa de la asignatura de
Biología: "Se hará tomar conciencia a los estudiantes de las lagunas y problemas en la Teoría de Darwin, y
de otras teorías de la evolución incluido, pero no sólo, el Diseño Inteligente".
Once padres, apoyados por la Unión Americana de Libertades Civiles, demandaron al Consejo Escolar por
violación de la primera enmienda constitucional, que establece la separación entre Iglesia y Estado. Pero la
genialidad de la estrategia del movimiento del "diseño inteligente" es que la palabra "Dios" ha desaparecido
aparentemente de su crítica al darwinismo. "El Diseño Inteligente no es una persona", dijo en el juicio
Michael Behe, uno de los escasísimos científicos que apoyan esta corriente.
Aun así, él mismo ha escrito que "el Diseño Inteligente es menos plausible para aquellos que cuestionan la
existencia de Dios". Por ello, sus detractores alegan que el "diseño inteligente" esconde bajo un manto de
aparente cientificidad la tesis ya conocida del creacionismo y que se trata de un intento de introducir la
religión cristiana en los programas escolares. El juez del caso dirá: en sus manos está determinar si
introducir el "diseño inteligente" en una escuela pública significa promocionar el cristianismo y no el
conocimiento científico.
No se trata de fallar entre dos teorías científicas, puesto que nada hay de científico por ahora en el "diseño
inteligente". De hecho, la controversia no ha llegado al ámbito científico por la simple razón de que no
existe ni un sólo estudio en apoyo del "diseño inteligente" y nadie cuestiona la validez de las ideas de
Darwin (aunque, por supuesto, éstas han sido ampliadas y también criticadas). Pero la batalla entre el mono
y el dedo creador de Dios ha adquirido una resonancia mayor en la sociedad norteamericana. Según una
encuesta del mes de octubre para la cadena de televisión estadounidense CBS, el 51% de los encuestados en
aquél país piensa que Dios creó a los humanos en su forma actual. Según otra encuesta del Pew Research
Center en agosto, el 38% cree que las escuelas deberían enseñar el creacionismo en vez del darwinismo.
Es cierto que la connotación materialista, subyacente en la biología evolucionaria, explica en parte la
preferencia de muchos cristianos por explicaciones alternativas a la de Darwin. Pero los medios de
comunicación estadounidenses son responsables también del preocupante estado de opinión anti-científico
existente al presentar la cuestión como una controversia entre dos teorías que merecen un tratamiento
equilibrado. El propio presidente Bush, declaró en agosto que "ambas partes merecen ser enseñadas
adecuadamente".
El matiz es importante. La teoría de la evolución no es una cuestión ideológica o moral, como el aborto o el
matrimonio homosexual, en la que es legítimo argumentar a favor o en contra. Las cuestiones que recogen
un consenso científico sólidamente establecido merecen un tratamiento diferente. En el caso del cambio
climático, el actual Gobierno de Estados Unidos se ha negado tercamente a aceptar el consenso existente, no
unánime pero más que suficiente, sobre el papel de las actividades humanas en el fenómeno, con
consecuencias muy graves para la salud del planeta. Como dijo el biólogo de la Universidad de Brown,
Kenneth Millar, durante el juicio, "la ciencia podría ser lo más cercano que tenemos en este planeta a una
cultura universal". Son fenómenos científicamente describibles -y no la ira de Dios o de Alá- los que
explican los terremotos, o la pandemia del sida. Y, sin pretender negar la guía y el consuelo que muchos
encuentran en la religión, es la ciencia -y no las religiones- la que podría algún día enseñarnos a mitigarlos.
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El Homosexualismo
El Homosexualismo u orientación sexual
La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual, o afectada perudable a otra
persona. Es diferente de otros aspectos de la sexualidad como el sexo biológico, la identidad de
género (la sensación biológica de ser hombre o mujer) y el papel social de género (la observación
de normas culturales sobre la actitud masculina y femenina).
La orientación sexual se extiende por una serie de formas diferentes de la sexualidad: desde de la
homosexualidad hasta la heterosexualidad, incluso varias formas de la bisexualidad. Personas
bisexuales pueden sentir una atracción sexual, emocional, y afectada a una persona del propio sexo
y del sexo opuesto. Se usa los términos gays ambos hombres y mujeres) o lesbianas (solamente
mujeres) para referirse a las personas homosexuales.
Es importante distinguir entre la orientación sexual y el comportamiento sexual porque la
orientación sexual se refiere a los sentimientos emocionales y al concepto que tiene una persona de
sí misma. Puede que personas GLBT expresen o no expresen su orientación sexual a través de su
comportamiento. Se evita la palabra homosexualidad porque en el pasado ha tenido una
connotación negativa.
La orientación sexual es un concepto relativamente nuevo en la área de la ley y práctica de los
derechos humanos y un concepto polémico en la política. Prejuicio, estereotipos negativos, y la
discriminicación forman gran parte de nuestro sistema de valores y estructura del comportamiento.
Para muchos políticos el uso del prejuicio homofóbico es legal y presentable, en una manera que
sea inaceptable para otras minorias.
Los temas más importantes en la aproximación legal de la orientación sexual son la igualidad y no
discriminicación. Defensores de los derechos humanos, abogados, y otros activistas intentan
asegurar la justicia social y garantizar la dignidad personal de GLBT.
Derechos en juego
Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT) no piden ningunos 'derechos especiales o
adicionales' sino la observancia de los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales.
Se niega a la población GLBT los derechos básicos civiles, políticos, sociales y económicos por la
ley o por prácticas. Se ha documentado las siguientes violaciones por todas partes del mundo:
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En muchos países se niega la igualdad de derecho y a la igual protección de la ley a través de
provisiones criminales especiales o prácticas a base de la orientación sexual. A menudo, la ley
establece la edad legal para consentir relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en años
más mayores en comparación con la edad legal para parejas de sexo opuesto.
Normalmente, se niega el derecho de no discriminación y de estar libre de la violencia y de la
tortura porque se excluye la orientación sexual en leyes de anti discriminación, provisiones
constitucionales o su aplicación.
Se viola el derecho a la vida en los estados que tienen la pena de muerte para sodomía.
Se restringe el derecho a la libertad de tortura o del trato cruel, inhumano o degradante por las
fuerzas policiales en investigaciones o en caso de gays, lesbianas, transexuales o bisexuales en
detención.
La detención arbitraria de individuales sospechosos de la identidad homo/bisexual ocurre en
algunos países.
Se niega la libertad del movimiento a parejas de nacionalidades distintas porque se no reconoce a
su relación entre personas del mismo sexo.
A menudo, el derecho a un proceso justo está afectado por el prejuicio de jueces.
Se niega el derecho a la vida privada por la existencia de leyes de sodomía que pueden ser
aplicadas a personas GLBT aunque la relación sea en privacidad entre adultos consentidos.
Se niega explícitamente el derecho de la libertad a la expresión y a la reunión y asociación por la
ley o porque personas GLBT se encuentran en un ambiente homófobo.
Normalmente, se restringe la práctica religiosa, especialmente cuando la iglesia está en contra de
personas GLBT.
Entre los derechos económicos, el derecho al trabajo está el más afectado. Se despide a muchas
personas GLBT por su orientación sexual y también existe la discriminación en políticas de empleo
y prácticas.
El derecho a la seguridad y ayuda social y pues, el nivel de vida, está afectado, por ejemplo,
cuando ellos necesitan revelar la identidad de su esposo.
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El derecho a la salud física y mental está en conflicto con políticas y prácticas discriminatorias, la
homofobia de unos médicos, la falta de la preparación adecuada para enfermeras en cuanto a la
orientación sexual o la suposición general que los pacientes son heterosexuales.
Los gobiernos niegan el derecho a fundar una familia porque no reconocen a familias de parejas
homosexuales. Además, se niega los derechos que tienen en todo caso las parejas heterosexuales
aunque no tengan el reconocimiento legal del estado. Para niños, es posible que se niege la
protección contra la separación de sus padres basado en la orientación sexual de los padres.
Personas GLBT no son permitidas adoptar a niños, incluso si sea el niño de una de las personas de
la pareja.
Personas GLBT no pueden disfrutar el derecho a la educación porque se encuentran en un
ambiente inseguro creado por compañeros y educadores en los colegios.
Instrumentos de protección regionales e internacionales
Los instrumentos jurídicos internacionales toman la forma de tratados (también conocidos como
acuerdos, convenios o protocolos) que obligan a los estados contratantes. Cuando se termina de
negociar, el texto de un tratado tiene el carácter de auténtico y definitivo, para lo cual los
representantes de los estados lo "firman". Existen varias formas por medio de las cuales un estado
manifiesta su consentimiento y acepta las obligaciones de un tratado. Las más comunes son la
ratificación y la adhesión. Un nuevo tratado es "ratificado" por aquellos estados que negociaron el
instrumento. Un estado que no haya participado en las negociaciones puede, en una etapa posterior,
"adherirse" al tratado. El tratado entra en vigor cuando un número predeterminado de estados
ratifica o adhiere al tratado.
Cuando un estado ratifica o adhiere al tratado, dicho estado puede realizar reservas a uno o más de
los artículos del tratado, a no ser que el tratado las prohíba. Las reservas normalmente se pueden
retirar en cualquier momento. En algunos países, los tratados internacionales priman sobre las
leyes nacionales; mientras que en otros, se requiere de un proceso interno para dar al tratado
internacional --a pesar de haber sido ratificado o adherido-- el carácter de ley nacional.
Prácticamente todos los Estados que han ratificado o adherido a un tratado internacional deben
expedir decretos, reformar la legislación existente o presentar nuevas leyes con el fin de que el
tratado tenga efectos plenos dentro del territorio.
Se puede usar los tratados obglidados para forzar a gobiernos cumplir con los provisiones. Los
intrumentos no obglidados como declaraciones y resoluciones son útiles para pasar vergüenza en
público a los gobiernos.
Las siguientes tratados regionales e internacionales establecen normas para la protección de GLBT:
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NACIONES UNIDAS
Convenio (N. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958)
(Artículo 1)
Ese tratado de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) no prohibe en sí la discriminación
por motivo de la orientación sexual, pero permite a estados miembros anadir aspectos jurídicos al
texto del tratado.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (1966) (Artículo 2, 26)
Tiene gran importancia este Pacto porque es el principal tratado internacional sobre los derechos
civiles y políticos: En el pleito entre Toonen y Australia (1994) el Comité de Derechos Humanos
estableció que las referencias textuales a la palabra "sexo" en Artículo 2, párrafo 1 (no
discriminación) y Artículo 26 (igualdad ante de la ley) del Pacto también incluye el concepto de la
orientación sexual. Por consecuencia, Australia revocó la ley en Tasmania que castiga actos
sexuales entre hombres. Con este pleito el Comité de Derechos Humanos sintió un precedente
dentro del sistema de la O.N.U para luchar contra la discriminicación de GLBT.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueales, Inhumanos o Degradantes
(1984) (Artículo 1)
Eso tratado es importante porque no solamente obliga a gobiernos: en Artículo 1 la definicion de
tortura es: "A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia".
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) (Artículo 2)
Artículo 2 de la Convención prohibe la discriminación y demanda a los gobiernos proteger a niños
de la discriminicación. Esa Convención tendrá importancia en la lucha contra la discriminicación
de niños de padres GLBT.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) (1981)
Esa Convención puede ser pernitente en caso de la discriminación de lesbians, mujeres bisexuals y
transexuales.
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Alto Comisionado de la O.N.U Para los Refugiados
Desde abril de 1993 el Alto Comisionado de la O.N.U para los Refugiados (ACNUR) ha
reconocido GLBT como miembros de un grupo social especial según la Convención de Refugiados
de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. En la publicación "Protegiendo
a los refugiados" ACNUR dice que "Los homosexuales pueden ser llegar a ser reconocidos como
refugiados con base en persecución basada en la pertenencia a un determinado grupo social. Es
política del ACNUR el que las personas que se enfrentan a ataques, tratamientos inhumanos o a
una seria discriminación a causa de su homosexualidad, y cuyos gobiernos son incapaces o no
desean protegerlos, sean reconocidos como refugiados." (UNHCR/PI/Q&A-UK1.PM5/Feb. 1996)

¿Como enfrentar la proliferación del homosexualismo?
En medio de una sociedad tan secularizada y relativista, en donde los valores morales no tienen un
fundamento de características absolutas y en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno,
a lo amargo dulce y a lo dulce amargo [Isaías 5:20-23], se ha levantado una oleada de voces que
pretenden reivindicar al homosexualismo, catalogándolo como “minorías u opciones sexuales”,
que tienen derechos y que deben ser reconocidos jurídicamente tan igual como cualquier
heterosexual.
Se han escrito cientos de estudios jurisprudenciales que abordan el tema, se han presentado
proyectos de ley, se esta debatiendo el tema en radio y en televisión, y todo, dentro del marco de
campañas y marchas de homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, etc., quienes exponen
abiertamente su desviación y su reclamo de ser comprendidos por una sociedad llamada por ellos,
“intolerante” u “homofóbica”
Con este artículo, nosotros no pretendemos cambiar el curso de la corriente de esta sociedad,
porque estamos convencidos de que tarde o temprano, la depravación va a aumentar tal cual lo hizo
en Europa hace décadas pasadas. La arremetida brutal de estos degenerados tiene tanta fuerza y
adherentes, que presidentes, candidatos, diputados y senadores de las naciones, han tenido que
acceder a escucharlos e incluirlos en sus agendas políticas para asegurar su elección. Es tanta la
inmoralidad de la política, que debido a sus intereses mezquinos, permiten que personas
depravadas y anti natura eleven su voz para exigir derechos.
Pero esta actitud pusilánime no solo caracteriza a los políticos, sino que a la iglesia cristiana
evangélica. De hecho, iglesias protestantes en Europa y en América, ya sucumbieron y han
aceptado esta clase de inmoralidades en sus reuniones. Ya existen pastores y líderes homosexuales
y lesbianas que desde los púlpitos defienden tal posición. Acá en Chile, ya esta llegando esta
oleada brutal y satánica. La tibieza y pérdida de visión de la iglesia y del clero evangélico, es el
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campo de siembra propicio para que en un corto tiempo vivamos la realidad del homosexualismo
aceptado como lo más normal.
Por el contrario, nuestro interés es decir en forma escueta y concisa, lo que Dios dice en su Palabra
y que cada uno de los lectores saque sus propias conclusiones. No nos interesa lo que diga o deje
de decir el clero evangélico, por más doctorados y galardones que tengan.
El paso siguiente es: Escuchar la voz de Dios o la voz del hombre cuyos intereses están muy lejos
de lo que la Biblia dice. Podrán ellos tener doctorados, dominar tres o más idiomas, podrán tener
poder, pero si no tienen a Cristo en el corazón, no tiene nada.
Dios ama a los homosexuales, pero aborrece ese pecado anti natura. He aquí lo que dice Dios:
Génesis 1:26-27
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
Levítico 18:22-23
22 No te echarás con varón como con mujer; es abominación.
23 Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer
alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perversión.
Levítico 20:13
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han
de ser muertos; sobre ellos será su sangre.
Deuteronomio 23:17
No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de
Israel.
1 Reyes 14:24
Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones
de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.
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Romanos. 1:26-27
26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
1 Corintios 6:9,10
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios.
Si Ud. Estimado lector es homosexual, debemos decirle que se arrepienta de su pecado. Su
problema, no es una enfermedad ni una moda o una opción sexual, sino que es pecado.
Ahora bien, además debemos decirle que hay una salida a su problema. Confiese su pecado a Dios
y pídale perdón. Ahí, solo en su dormitorio; arrodíllese y dígale al Señor que quiere ser una nueva
criatura y que desea que le haga un ser normal conforme a la naturaleza, sea hombre o mujer.
Recuerde que Dios creo a un hombre y a una mujer; todo lo demás es perversión.
Lea esto por favor:
Romanos 5:8,9
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con UD. En esta hora, Amén.

Página 203 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

¿Qué dice la Biblia sobre la conducta Homosexual?
Puesto que mucho del debate que se da en hoy en día entre sectores ideológicos cristianos que
favorecen las prácticas homosexuales, se centra en unos versos específicos de la Biblia, es
importante examinar el contexto de cada uno de ellos. La ética sexual bíblica es importante, porque
de ahí parte cualquier juicio que nosotros podamos hacer de lo que sean comportamientos sexuales,
incluyendo la homosexualidad. A pesar de los intentos de los teólogos "gay" de reinterpretar todos
los versos que vamos a estudiar, un estudio cuidadoso de los mismos nos dejan ver claro que el
estilo de vida homosexual no puede ser reconciliado con las enseñanzas y principios de las
Sagradas Escrituras.
La primera página de la Biblia, en Génesis 1:27, nos enseña que Dios creó al ser humano "macho y
hembra", o sea hombre y mujer, no homosexual o lesbiana. En este mismo libro sagrado, la Palabra
de Dios también nos habla de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer "en una sola carne"
(Gn 2:24) y abierta a la vida (Gn 1:28). El homosexualismo no lleva a cabo ninguno de estos dos
valores inherentes a la sexualidad humana, tal y como Dios la creó: la unión heterosexual en el
matrimonio y la procreación. A la luz de esta visión del hombre y la mujer, hay otros 44 pasajes
bíblicos que, directa o indirectamente, condenan las prácticas homosexuales como un pecado
grave.
Isaias 5:20-23
20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo!
21 ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí
mismos!
22 ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar
bebida;
23 los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho!
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Pases directos sobre
Condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo
Por ser pecaminosas en sí mismas
1.Génesis 19:1-29 (pecado de Sodoma)
2. Levítico 18:22
3. Levítico 20:13
4. Deuteronomio 23:17-18
5. 1 Reyes 14:24
6. 1 Reyes 15:12
7. 1 Reyes 22:46
8. Jueces 19:22
9. 2 Reyes 23:7
10. Romanos 1:24-27
11. 1 Corintios 6:9
12. 1 Timoteo 1:8-10
13. 2 Pedro 2:6
14. Judas 1:7
15. Éxodo 20:14 (incluído en Hebreos para "adulterio")
Utilizan el ejemplo de lo que sucedió en Sodoma y mencionan el juicio de Dios
16. Deuteronomio 29:23
17. Génesis 13:13
18. Isaías 3:9
19. Isaías 13:19
20. Jeremías 23:14
21. Jeremías 49:18
22. Jeremías 50:40
23. Lamentaciones 4:6
24. Amós 4:11
25. Mateo 10:15 (véase 13. 2 Pedro 2:6)
26. Lucas 17:29
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Condenan el travestismo (vestirse con ropas propias del sexo opuesto):
27. Deuteronomio 22:5
28. 1 Corintios 11:14-1
Condenan la transexualidad
Pasajes sobre el matrimonio, los esposos y las esposas, el hombre y la mujer creación de Dios, etc.
que tienden a:
29. Génesis 1:27
30. Génesis 1:28
31. Génesis 2:18-24
32. Salmos 139:14
33. Marcos 10:6-12
34. 1 Corintios 3:16-17
35. 1 Corintios 6:19-20
36. 1 Corintios 7:1-4
37. 1 Tesalonicenses 5:22-23
38. Romanos 6:12
39. Filipenses 3:21
40. Timoteo I 5:14
41. Efesios 5:22-25
Condenan la homosexualidad
42. Tesalonicenses I 5:22
43. Isaías 5:20-21
44. I Pedro 2:11
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El Cristianismo y la influencia de Filosofías Orientales o
Seudo-Ciencias
¿Como debe ser la actitud cristiana ante las nuevas formas de religiosidad?
El cristianismo debe estar pendiente de la realidad social en la que se mueven las personas; así, es
lógico que se interese por las nuevas expresiones religiosas, prestándoles la atención que requieren
por su influencia en al sociedad.
Ante esta nueva realidad, el cristianismo acoge todas las informaciones que le llegan acerca de las
nuevas formas de religiosidad, reflexiona sobre ellas y trata de discernir sus elementos positivos y
negativos, algunas viene disfrazadas de filosofías o practicas de ejercitación..

El Yoga
El yoga y el cristianismo: ¿son compatibles?
Michael Gleghorn
¿Qué es el yoga?
Para muchos en Occidente, el yoga es simplemente un sistema de ejercicios físicos, una forma de
fortalecer el cuerpo, aumentar la flexibilidad, y aun sanar o impedir varias enfermedades del
cuerpo.
Pero si investigamos la historia y la filosofía del yoga, descubrimos que “muchos más que un
sistema de ejercicios físicos para la salud, el yoga es . . . una antigua senda hacia el crecimiento
espiritual”.
Es una senda venerada en gran parte de la literatura sagrada de India.{1} Por lo tanto, si realmente
queremos tener una mejor comprensión del yoga, debemos excavar bajo la superficie y analizar las
raíces históricas del tema.
Pero antes de comenzar a excavar debemos comprender primero lo que significa en realidad el
término “yoga”. “Según la tradición, ‘yoga’ significa ‘unión’, la unión . . . del ‘jiva’ (el yo
transitorio) finito con el ‘Brahmán’ (yo eterno) infinito”.{2} El término “Brahmán” suele usarse
para el concepto hindú de “Dios”, o Realidad Última. Es una sustancia impersonal y divina que
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“permea, envuelve y subyace todo”.{3} Con esto en mente, veamos brevemente tres textos clave
que nos ayudarán a describir el origen y el desarrollo del yoga dentro de India.
Aparentemente uno puede rastrear tanto la práctica como la meta del yoga hasta los Upanishads
mismos, que fueron escritos probablemente entre 1000 y 500 a.C.{4} Un Upanishad nos dice:
“Une la luz dentro de ti con la luz de Brahmán”.{5} Claramente, entonces, la meta del yoga (es
decir, la unión con Brahmán) es al menos tan antigua como los Upanishads.
Además, la palabra “yoga” suele aparecer en el Bhagavad Gita, un texto hindú clásico,
posiblemente escrito tan atrás como el quinto siglo a.C.{6} En el capítulo 6, Krishna dice: “Así
llega el gozo supremo al yogui . . . que es uno con Brahmán, con Dios”.{7}
Finalmente, alrededor del año 150 d.C., el yogui Patanjali sistematizó el yoga en ocho “miembros”
en sus Yoga Sutras. Estos ocho miembros son como una escalera que supuestamente lleva al yogui
de la ignorancia a la iluminación. En orden, estos ocho miembros son: yama (autocontrol), niyama
(ritos religiosos), asana (posturas), pranayama (ejercicios de respiración), pratyahara (control de
los sentidos), dharana (concentración), dhyana (contemplación profunda) y samadhi
(iluminación).{8} Es interesante señalar que las posturas y los ejercicios de respiración, a menudo
considerados la totalidad del yoga en Occidente, son los pasos tres y cuatro a lo largo del camino
“real” hacia la unión con Brahmán.
Vemos que el yoga es una antigua disciplina espiritual profundamente arraigada en la religión del
hinduismo. Ante esto, debemos preguntarnos sinceramente si es realmente prudente que un
cristiano esté involucrado en la práctica del yoga. A continuación, seguiremos nuestra discusión
estudiando algunas de las importantes diferencias doctrinales entre el yoga y el cristianismo.
El yoga y el cristianismo: ¿Cuáles son las diferencias?
Muchas personas hoy (incluyendo algunos cristianos) están dedicándose al yoga. Más adelante
consideraremos si la filosofía del yoga puede ser separada realmente de la práctica del yoga, pero
primero debemos establecer que hay diferencias doctrinales cruciales entre el yoga y el
cristianismo. Consideremos brevemente algunas de estas diferencias.
Primero, el yoga y el cristianismo tienen conceptos muy diferentes de Dios. Como hemos dicho
antes, la meta del yoga es experimentar la unión con “Dios”. Pero, ¿qué quieren decir los yoguis
cuando hablan de “Dios” o de Brahmán? Precisamente, ¿a qué se nos alienta a “unirnos”? La
mayoría de los yoguis conciben a “Dios” como una sustancia impersonal y espiritual, coextensiva
con toda la realidad. Esta doctrina se denomina panteísmo, el punto de vista de que todo es “Dios”.
Difiere marcadamente del teísmo del cristianismo bíblico. En la Biblia, Dios se revela como el
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Creador personal del universo. Dios es el Creador; el universo, su creación. La Biblia mantiene una
cuidadosa distinción entre ambos.{9}
Una segunda diferencia entre el yoga y el cristianismo tiene que ver con sus visiones del hombre.
Dado que la filosofía yoga enseña que todo es “Dios”, se deduce necesariamente que el hombre
también es “Dios”. El cristianismo, sin embargo, hace una clara distinción entre Dios y el hombre.
Dios es el Creador; el hombre, una de sus criaturas. Por supuesto que el hombre es único porque, a
diferencia de los animales, fue creado a la imagen de Dios.{10}No obstante, el cristianismo difiere
claramente del yoga en su insistencia absoluta en que Dios y el hombre son distintos.
Finalmente, consideremos brevemente cómo el yoga y el cristianismo conciben de forma diferente
el problema fundamental del hombre, así como su solución. El yoga concibe el problema del
hombre principalmente en términos de ignorancia; el hombre simplemente no sabe que él es
“Dios”. La solución es la iluminación, una experiencia de unión con “Dios”. Esta solución (que es
la meta del yoga) sólo puede ser alcanzada a través de un gran afán y esfuerzo personal. El
cristianismo, sin embargo, considera que el principal problema del hombre es el pecado, el no
conformarse al carácter y las normas de un Dios moralmente perfecto. El hombre, por lo tanto, está
alienado de Dios y necesita reconciliación. La solución es Jesucristo, “el Cordero de Dios que quita
el pecado del hombre”.{11} A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios reconcilió al mundo
con Él.{12} Ahora llama a los hombres a recibir libremente todos los beneficios de su salvación a
través de la fe en Cristo sólo. A diferencia del yoga, el cristianismo considera a la salvación como
un regalo gratuito. Sólo puede ser recibido; nunca puede ganarse.
Claramente, el cristianismo y el yoga son puntos de vista mutuamente excluyentes. Pero, ¿son
iguales todos los tipos de yoga? ¿Acaso no hay al menos uno que se ocupa exclusivamente de la
salud física y el ejercicio? A continuación consideraremos más detenidamente el hatha yoga, el
tipo de yoga que suele considerarse puramente físico en su naturaleza.
¿Qué es el hatha yoga?
En este artículo aprendimos que el yoga es una antigua disciplina espiritual arraigada en un sistema
de creencias que es completamente incompatible con el cristianismo. Pero, ¿se cumple esto en
cualquier tipo de yoga? ¿Acaso el hatha yoga no se ocupa simplemente del desarrollo físico y la
buena salud?
El hatha yoga se ocupa principalmente de dos cosas: los asana (posturas físicas) y los pranayama
(ejercicios de respiración). Pero es importante darnos cuenta de que tanto el asana como el
pranayama juegan un papel importante en el raja yoga (o “yoga real”) de Patanjali. En los
tradicionales ocho “miembros” del sistema de Patanjali, asana y pranayama son los miembros tres
y cuatro. ¿Cuál es, entonces, la relación entre el hatha yoga y el raja yoga?
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Un ex practicante de yoga, Dave Fletcho, dice que las posturas de yoga “evolucionaron como una
parte integral del raja . . . yoga”.{13} Él señala que el autor del famoso manual Hatha Yoga
Pradipika “presenta al hatha . . . pura y exclusivamente para el logro del raja yoga”.{14} También
cita a un estudioso del yoga francés que dice: “el único propósito del . . . hatha yoga es suprimir los
obstáculos físicos en el . . . camino real del raja yoga, y el hatha yoga es llamado, en consecuencia,
‘la escalera hacia el raja yoga’”.{15} Fetcho está de acuerdo, y señala que las posturas físicas están
“diseñadas específicamente para manipular la conciencia . . . hacia la experiencia consumada del
raja yoga, el samadhi: una unión indiferenciada con la esencia primitiva de la conciencia”.{16}
Estas afirmaciones deberían dejar bastante en claro que el hatha yoga, o yoga físico, ha sido
considerado históricamente como simplemente una forma de ayudar al yogui a lograr la
iluminación, el miembro final del raja yoga.
Esto se confirma adicionalmente al considerar el iyengar yoga, tal vez la forma más popular de
hatha yoga en EE.UU. El sitio Web para el Instituto de Iyengar Yoga de San Francisco dice: “BKS
Iyengar estudia y enseña el yoga tal como se desarrolla en los yoga sutras de Patanjaili [sic] y el
Hatha Yoga Pradipika, entre otros textos clásicos. Por lo tanto, los asana, o posturas, son enseñados
como uno de los ocho miembros . . . del yoga definidos por Patanjali”.{17} De hecho, el fin último
del iyengar hatha yoga es precisamente el mismo del raja yoga de Patanjali.{18} Ambos buscan
experimentar la unión con “Dios”, Brahmán, o conciencia universal.
Si todo esto es así, parece cada vez más evidente que el hatha yoga podría terminar por involucrar
a sus participantes en algo que es mucho más que el ejercicio físico. Si bien tal vez no sea obvio
inicialmente, la meta final del hatha es la misma que toda otra forma de yoga: la unión del yo con
una conciencia impersonal y universal. Debemos recordar que la Biblia nunca exhorta a los
cristianos a buscar una experiencia así. En todo caso, nos advierte acerca de los peligros
potenciales de hacerlo. Ahora consideraremos si la práctica del yoga podría ser en realidad
peligrosa, y por qué.
¿Puede ser perjudicial el yoga?
A pesar de sus pregonados beneficios para la salud, hay numerosas advertencias en la literatura de
yoga acreditada que previene que el yoga puede ser perjudicial físicamente, mentalmente y
espiritualmente, si no se lo practica correctamente.
Por ejemplo, Swami Prabhavananda advierte acerca de los peligrosos efectos físicos que pueden
resultar de los ejercicios de respiración del yoga: “A menos que se hagan correctamente, hay una
buena posibilidad de dañar el cerebro. Y las personas que practican este tipo de respiración sin una
supervisión adecuada pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocidos
pueden curar”.{19}
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Además, muchos yoguis advierten que la práctica del yoga puede poner en peligro la cordura de
una persona. Al describir el despertar del “kundalini” (el poder de la serpiente enroscada), Gopi
Krishna registra su propia experiencia de la siguiente forma: “Fue variable durante muchos años,
dolorosa, obsesiva... He pasado por casi todas las etapas de... tipos de mente: mediúmica, psicótica
y otros; durante un tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura”.{20}
Sin embargo, finalmente, desde una perspectiva cristiana parecería que el yoga también podría ser
perjudicial espiritualmente. Para entender por qué, volvamos a la experiencia del “kundalini”. El
erudito de yoga Hans Riecker dice: “El kundalini es el fundamento de todas las prácticas del
yoga”.{21} Pero, ¿qué es exactamente el kundalini, y por qué es tan fundamental para la práctica
del yoga?
Swami Vivekananda resume la experiencia del kundalini de la siguiente forma: “Cuando se lo
despierta a través de la práctica de disciplinas espirituales, sube por la columna vertebral, pasa a
través de los distintos centros y llega finalmente al cerebro, en cuyo momento el yogui experimenta
el samadhi, o la absorción total en la Deidad”.{22} Y el investigador John White lleva la
importancia de esta experiencia aún más lejos al decir: “Si bien la palabra kundalini proviene de la
tradición del yoga, casi todas las principales religiones, caminos espirituales y auténticas
tradiciones ocultistas del mundo consideran que algo similar a la experiencia de kundalini tiene
importancia en la “divinización” de una persona. La palabra en sí tal vez no aparezca... pero el
concepto está allí... como una clave para logra la condición divina”.{23}
Al leer descripciones de este tipo sobre el kundalini, o el poder de la serpiente enroscada, un
cristiano casi puede oír el siseo de “la serpiente antigua . . . [la cual engaña al mundo entero”.{24}
En Edén, aduló a nuestros primeros padres diciéndoles: “Seréis como Dios”.{25} Y, si bien el
cristianismo y el yoga tienen conceptos muy diferentes de Dios, ¿no es esto, en esencia, lo que
promete el yoga?
Swami Ajaya dijo una vez: “La principal enseñanza del yoga es que la verdadera naturaleza del
hombre es divina”.{26} Obviamente, esta no es la visión cristiana del hombre. Pero, si la meta de
yoga es que uno realice su divinidad esencial a través de la unión con “Dios”, entonces ¿no debería
el cristiano considerar la práctica que conduce a esta realización como algo que potencialmente es
dañino espiritualmente? A continuación, concluiremos nuestra discusión preguntando si realmente
es posible separar la filosofía del yoga de la práctica del yoga.
¿Puede separarse la filosofía y la práctica?
Hemos visto que el yoga es una antigua disciplina espiritual cuyas doctrinas centrales son
completamente incompatibles con las del cristianismo. Aun el hatha yoga, que suele considerarse
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que se ocupa exclusivamente del desarrollo físico, se entiende mejor como un mero medio para
ayudar al yogui a alcanzar la meta de samadhi, o unión con “Dios”. Además, hemos visto que todo
yoga, incluyendo el hatha, tiene el potencial para ser dañino físicamente, mentalmente y
espiritualmente.
A la luz de esta evidencia, podría parecer que la pregunta: “¿Puede separarse la filosofía del yoga
de la práctica del yoga?” ya ha sido contestada en sentido negativo. Y este es, por cierto, el punto
de vista de muchos estudiosos del yoga. Dave Fletcho, que perteneció a la Sociedad de Yoga
Ananda Marga, ha escrito: “El yoga físico, según sus definiciones clásicas, es inherentemente y
funcionalmente incapaz de ser separado de la metafísica religiosa oriental”.{27} Es más, las
autoridades en yoga Feuerstein y Miller, al hablar sobre las posturas del yoga (asana) y los
ejercicios de respiración (pranayama), indican que este tipo de prácticas son algo más que sólo otra
forma de ejercicio; por cierto, son “ejercicios psicosomáticos”.{28} ¿Significa esto que separar la
teoría de la práctica es simplemente imposible en el yoga?
Al recorrer cuidadosamente un texto introductorio sobre el hatha yoga,{29} uno ve que se ilustran
muchas posturas. Varias de estas podrán ser similares, si no son idénticas, a ejercicios y
estiramientos que uno ya está haciendo. Por cierto, si uno participa en un programa de
estiramientos regular, esto es muy probable. Esto planteas una importante pregunta. Suponga que
estas posturas de yoga del nivel inicial se hacen en un contexto completamente desprovisto de la
filosofía del yoga. En un caso como éste, ¿no nos obliga la sinceridad a reconocer al menos la
posibilidad de separar la teoría de la práctica?
Si bien detesto estar en desacuerdo con estudiosos que saben muchísimo más del tema que yo, esta
distinción me parece válida. Sin embargo, déjeme agregar rápidamente que veo que esta distinción
es legítima sólo al inicio de este tipo de prácticas, y sólo con relación a las posturas. Los ejercicios
de respiración, por varias razones, siguen siendo problemáticos.{30} Pero esta distinción plantea
todavía otra pregunta, porque ¿cuántas personas comienzan un programa de ejercicios con la
intención de nunca avanzar más allá del nivel más básico? Y, dado que por la naturaleza misma de
la práctica del yoga, esta distinción sólo podría ser válida en las primerísimas etapas, ¿por qué
querría un cristiano iniciar jamás este proceso? A mí me parece que, si alguien quiere un programa
de ejercicios con beneficios físicos similares al yoga, pero sin el equipaje espiritual negativo,
debería considerar el aerobismo de bajo impacto o acuático, el ballet acuático o simplemente el
estiramiento.{31} Estos programas pueden ser igualmente beneficiosos para el cuerpo, sin poner en
peligro al alma potencialmente. En mi opinión, entonces, los cristianos harían bien en nunca
comenzar la práctica del yoga.
Traducción: Alejandro Field
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Notas
1. Essence and Purpose of Yoga: The Initiatory Pathways to the Transcendent (Massachusetts:
Element Books, Inc., 1996), contraportada.
2. The Watchman Expositor (Vol. 18, No. 2, 2001): 5.
3. Ibid.
4. Ibid., 6.
5. Ibid., citado en Swami Prabhavananda and Frederick Manchester, The Upanishads: Breath of the
Eternal (New York: New American Library, 1957), 120ff.
6. Bhagavad Gita, trad. Juan Mascaro (New York: Penguin Books, 1962), contraportada.
7. Ibid., 71.
8. John Ankerberg and John Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs (Eugene, Oregon: Harvest
House Publishers, 1996), 601.
9. Ver Romanos 1:18-25.
10. Ver Génesis 1:26.
11. Juan 1:29.
12. Ver 2 Corintios 5:19.
13. Dave Fetcho, "Yoga," (Berkeley, CA: Spiritual Counterfeits Project, 1978), citado en Ankerberg
and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 602.
14. Ibid., 603.
15. Ibid.
16. Ibid., 602.
17. Ver "Source and Context: Patanjali and Ashtanga Yoga" en http://www.iyisf.org/. Esta cita fue
tomada del sitio el 1 de marzo de 2002.
18. Ibid.
19. Swami Prabhavananda, Yoga and Mysticism (Hollywood, CA: Vedanta Press, 1972), 18, citado en
Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 604.
20. Gopi Krishna, The Awakening of Kundalini (New York: E.P. Dutton, 1975), 124, citado en
Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 608.
21. Hans Ulrich Rieker, The Yoga of Light: Hatha Yoga Pradipika (New York: Seabury Press, 1971),
101, citado en Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 606.
22. Swami Vivekananda, Raja Yoga (New York: Ramakrishna-Vivekananda Center, 1970), 16, citado
en Scott, "Exercise or Religious Practice? Yoga: What the Teacher Never Taught You in That
Hatha Yoga Class," 5.
23. John White, ed., Kundalini Evolution and Enlightenment (Garden City, NY: Anchor, 1979), 17,
citado en Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 606.
24. Ver Apocalipsis 12:9.
25. Ver Génesis 3:5.
26. Swami Rama, Lectures on Yoga: Practical Lessons on Yoga (Glenview, IL: Himalayan
International Institute of Yoga, Science and Philosophy, 1976, rev.), vi, citado en Ankerberg and
Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 596.
27. Dave Fetcho, "Yoga," 2, citado en Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 600.
28. George Feuerstein and Jeanine Miller, Yoga and Beyond: Essays in Indian Philosophy (New York:
Schocken, 1972), 27-28, citado en Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 600.
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29. Por ejemplo, Richard Hittleman, Introduction to Yoga (New York: Bantam Books, 1969)
30. Por ejemplo, los ejercicios respiratorios pueden ser físicamente peligrosos. Sri Chinmoy escribió:
“Practicar pranayama sin una guía verdadera es muy peligroso. Conozco tres personas que han
muerto como resultado de hacerlo...” Ver Great Masters and the Cosmic Gods (Jamaica, NY: Agni
Press, 1977), 8, citado en Ankerberg and Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs, 604. Sin
embargo, además, desde una perspectiva cristiana este tipo de ejercicios pueden ser mentalmente y
espiritualmente peligrosos (al menos potencialmente) porque pueden inducir estados alterados de
conciencia que pueden hacer que uno esté más vulnerable al engaño demoníaco. Por cierto, el
psicólogo Ernest L. Rossi ha escrito con relación al pranayama: “La manipulación manual del ciclo
nasal durante la meditación (dhyana) es la técnica más meticulosamente documentada para alterar la
conciencia”. Ver Benjamin B. Wolman and Montague Ullman, eds., Handbook of States of
Consciousness (New York: Van Nostrand Reinhold, 1986), 113, citado en Ankerberg and Weldon,
Encyclopedia of New Age Beliefs, 595.
31. Por supuesto que este tipo de programas necesitan ser adaptados a las necesidades y metas de la
persona. Siempre es bueno hablar con su médico antes de comenzar un nuevo programa de
ejercicios.
© 2004 Probe Ministries. Todos los derechos reservados
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La Meditación Trascendental
Origen
Este pensamiento procede del hindú Nalesh Prasad Warma a quien se le conoce como su Santidad
Maharishi Manesh Yogi. Nace en 1911.
Sólo después de 31 años se gradúa como técnico en física en la Universidad de Allahabad. Cuando
trabajó en una fábrica le entra afición por el Yoga. De 1941-1953 pasa a ser discípulo de Swami
Krisha-Nanda Saraswati o Guru Dev. Muere el maestro y se retira dos años a meditar. Luego
comienza a enseñar en Madrás.
Este Yogi y Gurú dice haber recibido de su maestro la enseñanza de la Meditación Trascendental.
El le trasmitió la enseñanza de los Vedas y le mandó que la difundiera.
Para esto se traslada en 1960 a Estados Unidos y empieza a enseñar esta técnica, posteriormente se
extiende por otros países como "Ciencia de la Inteligencia Creativa".
Tanto en Madrás como en Estados Unidos (San Francisco) este pensamiento aparece como
"Movimiento para la Regeneración Espiritual".
En esta línea se dan cursos, luego viene el curso sobre "Ciencia de la Inteligencia Creativa" y
fundan su universidad.
Posteriormente en 1976 nace el "Gobierno Mundial de la Era de la Iluminación" para "controlar a
escala mundial, nacional y local, el desarrollo armónico de la conciencia de los individuos".
En 1979 Maharishi pierde en Estados Unidos un juicio, ya que la Meditación Trascendental no se
considera una mera ciencia, sino que tiene un sentido religioso.
Ya no se le da ayuda financiera y se prohíbe impartir en las escuelas públicas. Luego se prohíbe en
Suecia como método terapéutico en la medicina privada y social. Alemania afirma que es una secta
y que puede producir daños psíquicos y la destrucción de la personalidad. Ante todo esto el
Maharashi regresa a instalarse en la India, Nueva Delhi, donde pone su centro Rishikesh.
Este grupo había obtenido popularidad en 1965 por la conversión de los Beatles. Recordemos que
tienen un disco con el tema Meditación Trascendental.
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La Meditación Trascendental está presente hoy en un centenar de países. En Sudamérica cada vez
se hace más fuerte. Hay que tener en cuenta que toma otros nombres.
Doctrina
La Meditación Trascendental es de naturaleza religiosa.
Se practica pronunciando un mantra. Como vemos tiene su origen en el hinduismo y su base
doctrinal es diferente del cristianismo. Analicemos algunos puntos importantes:
DIOS
Es el "ser supremo" que se identifica con la naturaleza, ya que todo lo que hay en la creación tiene
su origen del ser impersonal, del Dios omnipresente, este es el mismo que mora en el corazón de
todos.
De Dios depende toda la evolución y las vidas de todos los seres del universo.
Los mantras no son propiamente sonidos sin significado. Son el nombre cifrado de una deidad
hindú. Se va ampliando hasta llegar a expresiones como esta: "Hermosísima Sarasvati, ante ti me
inclino".
En la ceremonia de iniciación se dirigen al Gurú Dev como si fuera una deidad. Y también
Maharishi es reverenciado por haber transmitido el conocimiento.
JESUCRISTO
Maharishi dice que no comprende a Cristo: su vida, su mensaje, sufrimientos. Su juicio sobre Jesús
es humano. Le falta la óptica de la fe para entender que sufrió y murió para que nosotros tengamos
la vida.
El Hombre
Se identifica con Dios. "Cada individuo es una naturaleza, el Dios impersonal". Se afirma que con
la Meditación Trascendental se puede llegar al estado alterado de conciencia y sentir temor de
"perder su conexión con la realidad y el dominio de sí misma". Los riesgos y peligros afectarían
especialmente a personas inmaduras.
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Con el Bija mantra (mantra semilla) el hombre consigue la liberación, siempre que repita durante
veinte minutos, dos veces al día, su mantra. Así llega al "cuarto estado" o estado trascendental de
mejor coordinación entre el espíritu y el cuerpo. De aquí vendrían la satisfacción y alegría, el
desarrollo de la inteligencia y creatividad, disminución de la ansiedad y enfermedades, la plenitud
interior. Se dominaría el estrés.
La Moral
Teóricamente la Meditación Trascendental sería una técnica neurofisiológica que puede ayudar al
hombre a superar sus problemas.
Sin embargo, también está presente lo religioso; el mantra se recibe del instructor en una
ceremonia de iniciación. Para ello hay que pagar. Dicen que es algo personal y secreto. Se dan de
acuerdo con la edad, cuando se van ampliando hay que pagar de nuevo.
Existen programas para adelantados de dos a seis meses que se llaman sidhis, en ellos se
aprenderían técnicas como la levitación, la invisibilidad e inmortalidad, esto tiene un gran costo,
pero no se ha podido comprobar su eficacia.
En cuanto a la finalidad se dice no tener intereses políticos, pero el Gurú Naharishi ha señalado que
desea construir el "Gobierno Mundial de la Iluminación", también se le han hecho críticas a los
métodos usados. Algunos consideran que hay mucho de negocio en la forma de proceder.
Panteísmo y Reencarnación
Cuanto más avanza la práctica de la contemplación, la mente se establece más en el "Ser eterno"
como su propio yo, el yo termina siendo "Eso", en este proceso aparece la reencarnación que lleva
a la iluminación, a la conciencia cósmica por la ley del Karma, así se supera la ilusión de la
existencia.
Este grupo cree, y así lo ha manifestado, que puede resolver todos los problemas de los gobiernos:
políticos, económicos, sociales o religiosos. Promete responder al capitalismo, comunismo,
democracia o dictadura, pero la verdad no es así, no se llega a la perfección tan fácilmente.
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Organización
Dentro de la estructura mundial de la secta hay dos jerarquías perfectamente diferenciadas: una,
encargada de la enseñanza de la meditación; otra, es la jerarquía administrativa, cada vez más
poderosa e influyente. Ambas están bajo la supervisión directa de Maharishi que, asesorado por sus
consejeros, deciden en última instancia cualquier cosa importante.
La Capital Mundial, teóricamente, está en Rishikesh, pero se controla en Suiza. en cada país en que
actúan, pretenden instalar un Gobierno Nacional de la Era de la Iluminación, con la misma
estructura del mundial, que resida en la Capital Nacional.
Cada país está controlado por los Gobernadores, formados en cursos de seis meses (asuntos de
invisibilidad, levitación, milagros) e integrados en el Consejo Nacional de Gobernadores, hay más
de cuatro mil Gobernadores en el mundo, encargados de dirigir a unos 14,000 profesos o
instructores repartidos entre algo más de mil quinientos centros.
El contacto con esta secta se comienza por medio de conferencias públicas, pero para convertirse
en mediador hay que pasar por un proceso de 7 etapas:
 primera: conferencias de introducción, publicitaria y gratuita.
 segunda: conferencia preparatoria, publicitaria y gratuita.
 tercera: entrevista personal, donde se dan todos los datos de la persona y se arreglan con el
instructor los detalles para el pago de la iniciación.
 cuarta: iniciación, ceremonia en que se recibe el mantra personal de religiosa adoración.
 quinta,
 sexta y séptima: sesiones de grupo o de revisión, realizadas consecutivamente en los tres
días siguientes a la iniciación, en ellas se controla, por medio de preguntas invariables,
planteadas por el instructor, si se ha encontrado el "ángulo de zambullida", si los
pensamientos se desvían, si desaparece el mantra, etc.
Como vemos existe una perfecta organización y un plan bien preparado, sin embargo, muchos de
los que han recurrido a la Meditación Trascendental han seguido con sus problemas e incluso los
han aumentado. Existen informes al respecto, por lo mismo se rechaza esta práctica, en ella se
daría el rechazo del mundo exterior, desarreglos mentales y un idealismo.
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CONCLUSIÓN
Aparentemente la Meditación Trascendental se orienta a mejorar la salud, tener mejor imagen de
uno mismo, ser más productivo, más inteligente, más creativo, vivir sin presiones, ni tensiones.
Afirma que no tiene una base religiosa y que la puede practicar dentro de cualquier sistema, sea
religioso o no, pero por lo que se ha señalado la Meditación Trascendental no es inofensiva para el
individuo.
En la práctica es una técnica de meditación hindú y los cristianos no la podemos admitir, porque no
es lo mismo unirse con Brahma, el Creador, que con el Dios cristiano.
Analizando la ceremonia de iniciación que se llama Puja, que lee en sánscrito el instructor se
comprueba su sentido religioso hindú. La mayoría de los psiquiatras han dicho que tiene muchos
riesgos y efectos colaterales adversos.
Existe en cierto panteísmo hindú, un monismo sánkara, porque la verdadera esencia de uno es la
divinidad impersonal, el Brahma, el que medita está en el camino. La creación es una ilusión,
también está presente la idea de reencarnación y cuando se alcanza la conciencia cósmica o la
iluminación y se muere, termina la individualidad.
Sin duda que esta práctica puede ser peligrosa en el sentido emocional y espiritual.
A la luz de las Escrituras sabemos que nuestro Dios es Creador y nosotros criaturas, El es eterno y
nosotros temporales, Dios es infinito y el hombre finito, y desde esta realidad se da la verdadera
relación Dios-hombre que es la que nos produce la felicidad, la cual, no es puramente natural, sino
que se relaciona con el Dios trascendente.
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Adivinación
La Adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas. Se basa en la evocación de muertos,
uso de oráculos, consulta de horóscopos, de la astrología, la quiromancia, la interpretación de
presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a "mediums", cartas de tarot, la ouija
(juego de la copa), el "libro rojo" y otras prácticas.
La Adivinación no solamente se da en la santería, la brujería, el espiritismo, y otros grupos. A
medida que se pierde la fe se populariza la adivinación aun entre personas que no pertenecen a
ninguno de estos grupos. Muchos recurren a la adivinación en momento de crisis para buscar una
solución a un grave problema. Otros se creen que solo es una broma, una curiosidad o lo hacen por
la presión de un grupo.
Los adivinos eran muy importantes en tiempos del Antiguo Testamento: En Egipto (los magos del
faraón); en Grecia (los sacerdotes de Apolo); en Roma, dependían de los auspicios. Por ejemplo:
un relámpago que cayere de izquierda a derecha (favorable); de derecha a izquierda
(desfavorable); los auspicios obtenidos de los pollos sagrados, etc.
La consulta de “horóscopos”, “astrología”, “quiromancia”, “interpretación de presagios” y de
“suertes”, “los fenómenos de visión”, el recurso a "mediums" encierran una voluntad de poder
sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la
protección de poderes ocultos.
Oráculo
Etimológicamente provine de oraculum; orare, hablar.
El "Oráculo" significa "palabra". El Dios verdadero habla a su pueblo. Pero también se le llama
"oráculo" a una antiquísima práctica pagana de adivinación. Es por eso su confusión.
"Oráculo", en el sentido popular, es una comunicación divina en lugar especifico y por medio de
personas escogidas. También se refiere al lugar de dicha comunicación. El oráculo utilizado por los
paganos desde la antigüedad hasta el presente es una forma de adivinación.
Los babilonios y los asirios tenían ciertos sacerdotes que comunicaban oráculos de dioses, tales
como Shamash y Adad, y recibían mensajes sobre el futuro. Sus sesiones de adivinación, con
variados ritos, sacrificio (generalmente de un cordero) y métodos, tales como interpretación de
sueños, de estrellas, etc., culminaban en oráculos en los que hacían preguntas a los dioses.
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Los hebreos, si bien tuvieron al principio una forma de oráculo, estos dejaron de practicarse
(excepto por desacato a la verdadera religión) al llegar la era de los profetas, ya que Dios se
manifestaba por medio de ellos.
En Grecia y Roma , el oráculo, en su forma mas conocida, era común en Grecia y en los territorios
de cultura helénica. Era esencialmente una forma de adivinación localizada donde se escuchaban
sonidos (aire, agua, etc.) y había intérpretes especializados.
Horóscopo
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española es:
a)
Predicción del futuro de personas, países, etc., realizada por los astrólogos y deducida de la
posición relativa de los astros del sistema solar y de los signos del Zodíaco en un momento dado.
b)
Supuesta adivinación de la suerte de las personas en un futuro más o menos próximo según
el signo del Zodíaco correspondiente a la fecha en que han nacido.
c)

Escrito en que consta tal adivinación.

d)
Gráfico que representa las doce casas celestes y la posición relativa de los astros del sistema
solar y de los signos del Zodíaco en un momento dado, y del cual se sirven los astrólogos para
realizar una predicción.
Muchas personas rigen su vida de acuerdo a su signo zodiacal. Son muy propensas a guiarse por lo
predicado por presuntos astrólogos a través del zodíaco. De hecho la mayor parte de los diarios y
revistas, tanto impresas como electrónicas, publican en sus páginas el horóscopo.
Varios de estos horóscopos son comprados a agencias que, se supone, son especialistas en el
estudio y observación de los planetas. Y el problema no es su publicación, sino que los lectores
crean en ellas.
¿De dónde viene el zodiaco? ¿Quién lo invento?
Zodíaco viene del griego zoé-diakos, rueda de la vida. Sin embargo, aunque poco se sabe de su
origen, existen zodíacos en todo el planeta. Dice Eric Le Nabour que hay fe de su existencia en
occidente, África, en Sudamérica, en India, Ticket, China, ¡En cualquier sitio! y las divergencias
existentes son nimias. En cuanto al origen de los símbolos utilizados, de los grafismos y de las
cualidades que le son atribuidas no se sabe nada.
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Expertos afirman que el rastro sobre el origen de nuestras Constelaciones lo encontramos entre los
sumerios, pero son los sacerdotes-astrónomos, o astrólogos si se prefiere, del Antiguo Egipto los
que transmitieron sus observaciones de la bóveda celeste a los griegos, quienes a su vez fueron
fuente de conocimiento para los astrónomos y científicos de la Edad Media.
La primera vez, en la época moderna, que se creyó encontrar el Origen de las Constelaciones fue
durante la campaña militar de Napoleón Bonaparte en Egipto. Esta expedición además de contar
con un preparado ejército militar, llevaba una Comission des Sciences et Arts, cuyo objetivo era
realizar un trabajo de investigación arqueológica; sus resultados fueron publicados en 1822 en
l’Institut d’Etudes Egiptiens.
Fue a finales de 1799 cuando el oficial ingeniero Pierre Bouchard, que trabajaba en una obra de
fortificación cerca de las ruinas de Qsar ar-Raschid, cerca de la ciudad de Rossetta , encontró la
famosa Piedra Rosetta. En ella aparecía un texto que resultó ser el Decreto de Memphis en tres
lenguas: jeroglífico egipcio, griego y demótico.
Durante la misma campaña el General Dexais descubrió, durante un viaje de inspección por la
herradura del Nilo, a poca distancia de Denderah, un extraño templo. De este le llamaron la
atención los capiteles de las columnas que representaban cabezas de mujer, dotadas de orejas
descomunales; más tarde se supo provenían de la época de Cleopatra.
El zodíaco de Dendenah
En una de las salas estaban representadas un conjunto de figuras humanas y de animales, entre las
que se distinguen perfectamente los doce signos de las Constelaciones del Zodíaco. Para poder
realizar un estudio más profundo se construyó un molde de escayola. Para los arqueólogos, este
podría ser el Zodíaco más antiguo de la Historia, y desde entonces se conoce como el Zodiaco de
Dendenah.
Después de algunos abatares políticos y militares las copias y el vaciado del Planisferio de
Denderah llegaron a París. Ahí fueron examinados por el astrónomo Jean Baptiste Biot, profesor de
Física del Collège de France.
Este identifico inmediatamente las Constelaciones Zodiacales helénicas dispuestas en el sentido de
las manecillas de un reloj, sobre un círculo claramente descentrado, lo que inducía a pensar que era
una proyección ecuatorial. Pero las Constelaciones Boreales resultaban irreconocibles, pues en el
interior del círculo zodiacal se ve un hipopótamo con una cola muy rara, la pata delantera de un
buey (¿Apis?), un antropoide sentado, un chacal, otro cuadrúpedo y varias figuras humanas que
marchan en sentido horario. De acuerdo con la posición que ocupan, la pata del buey y el
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cuadrumano se corresponderían con Ursa Maior y el chacal con Ursa Minor, mientras que el
enorme hipopótamo lo haría con Draco y Cepheus y el mono con Casiopeia.
Al tratar de bosquejar el ecuador, Biot pudo identificar a Orión con Osiris, por su situación con
respecto al inconfundible Taurus, con lo que Canis Maior quedo localizado en forma de vaca que
navega en una barca. Con esos pocos datos se pudo marcar un esbozo del Ecuador para, de su
intersección con la elíptica, averiguar la posición del Equinocio vernal y datar la escultura. Al
trazar ambos círculos, la línea equinoccial resultó cortar a Aries más o menos por el centro. A
partir de esto Biot dictaminó la fecha buscada: el año 700 a.JC. Probablemente la escultura
reproducía un dibujo realizado sobre papiro.
El comunicado de Biot levantó revuelo mundial. Oficialmente se había encontrado el Zodiaco más
antiguo de la Humanidad, lo que despejaba la duda sobre el origen de las Constelaciones y del
nacimiento de la Astronomía. Los legendarios sacerdotes egipcios eran los artífices.
Las constelaciones del Zodiaco, a diferencia del resto de la bóveda celeste, son aquellas por donde
transitan el Sol, la Luna y los Planetas en su viaje en el cielo a lo largo del año. El Zodiaco "el
camino de los animales", consta de 12 constelaciones que son: El Carnero, Acuario, El Cangrejo,
La Cabra Marina, El Escorpión, Los Gemelos, El León, Los Peses, El Toro, La Balanza, Sagitario
y la Virgen; sin contar la constelación de Ofiuco "El Serpentario", que algunos le consideran la 13ª
constelación del Zodíaco. El origen mitológico de sus nombres y sus iconos que los representan,
forman parte del inicio de la cultura humana y de la astronomía.
Dichas constelaciones fueron, originalmente, llamadas Casas o mansiones, pues la Luna, el Sol y
los planetas, residen o pasan un tiempo por estas. La primera constelación, "signo" del Zodiaco, se
definió donde se encontraba el Sol durante el equinoccio vernal, o punto cero de la cartografía de la
bóveda celeste. Hace más de 2,500 años esta constelación era Aries "El Carnero" y se le denominó
el primer signo del Zodiaco. Hoy en día, ese punto cero se encuentra en la frontera entre la
constelación de Piscis y Acuario. Por ello se dice, hemos entrado a la "Era de Acuario". Cada era
dura aproximadamente 2,160 años.
Sobre el origen del zodíaco existen varias teorías. Una de ellas, quizá la más antigua, es un poema
griego escrito en versos yámbicos, que explican la relación del Zodíaco con el cambio de las
estaciones del año y todo lo que implica. La fecha de la que data es muy incierta, tal ves de la
época de Empédocles o tan antigua como Arato.
Lo que hasta hoy se ha podido deducir, es que los nombres de los "signos" Zodiacales no se le
pueden atribuir a un solo pueblo o civilización. Un ejemplo es el de la constelación de Libra, "la
balanza", que los primitivos le llamaban "las Garras", porque era vecina de la constelación de
Escorpión. Todo hace suponer que en la antigüedad ambas constelaciones eran una sola; o sea, que
las estrellas de la actual Libra pertenecían a escorpión, cuyos nombres de las dos principales

Página 223 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

estrellas de Libra, alfa y beta Librae, de origen árabe, significan: la primera, Zuben el Genubi "la
pinza del Sur" y la segunda Zuben Eschamali, "la pinza del Norte".
Otras teorías asocian las constelaciones del Zodíaco con los cambios meteorológicos, durante las
diferentes estaciones del año: Acuario es una de esas constelaciones, relacionada con las lluvias y
las inundaciones. Las actividades del ser humano en la tierra son designadas por Tauro "El Toro".
A decir de algunos estudiosos podría haber representado al animal de tiro, utilizado en la actividad
agrícola; a su vez la constelación de Virgo, con su estrella Spica "La Espiga de Trigo", simbolizaba
la fertilidad de la tierra y marcaba la época del levantamiento de la cosecha.
En resumen, el actual Zodiaco es el resultado de una mezcla de diferentes aportaciones culturales
de distintos pueblos desde el inicio de la cultura humana. Tanto los Caldeos, Griegos, Babilónicos,
Egipcios e incluso nuestra cultura moderna han influido en el moderno Zodiaco. Lo único que no
cambia y permanece desde lo más remoto de la historia es que el Zodiaco sigue siendo nuestro
Reloj Cósmico.
Tarot
Fuente: Wikipedia y otros
El Tarot es un método muy popular de adivinación en el que se utiliza un paquete de cartas para
"leer la vida" de alguien.
El paquete consta de 78 cartas. 56 están contenidas en cuatro diferentes grupos, formando lo que le
llaman "arcana menor". Las otras 22 cartas contienen figuras y componen la "arcana mayor". Este
grupo proviene de Hermes Trismegistus, consejero de Osiris, rey de Egipto, y están relacionadas
frecuentemente a la Cábala.
Las 22 cartas de la arcana mayor son la llave del Tarot. Estas corresponden a las letras del alfabeto
Hebreo. El estudio de la arcana mayor revela muchas creencias de aquellos que siguen la cábala.
Poniendo las cartas de Tarot en forma del "árbol de la vida", se usan para adivinar y se pretende
leer la vida de personas. El propósito específico de leer las cartas del Tarot es adquirir
conocimiento sobre alguien o sobre eventos en la vida de una persona que no son disponibles a
través de medios naturales ni recurriendo a Dios.
Sus orígenes datan al menos del siglo XIV, no teniendo fundamento llevar sus raíces más atrás en
la historia. La técnica "adivinatoria" se basa en la selección de cartas de una baraja especialmente
dedicada a este arte. Una vez realizada la selección, un supuesto experto interpreta el sentido de las
cartas en relación con el futuro del consultante.
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Cartas del tarot
El tarot está compuesto por 78 cartas, divididas en Arcanos mayores y menores. Arcano proviene
del latín arcanum, que significa misterio o secreto.
Las cartas de los Arcanos Mayores, 22 en total, son:
1. El Mago
2. La Sacerdotisa
3. La Emperatriz
4. El Emperador
5. El Sumo Sacerdote
6. El Enamorado. En otros textos se maneja como "los enamorados"
7. El Carro
8. La Justicia
9. El Ermitaño
10. La Rueda de la Fortuna
11. La Fuerza
12. El Colgado
13. La Muerte (que aparece sin nombre)
14. La Templanza
15. El Diablo
16. La Casa de Dios (la Torre)
17. La Estrella
18. La Luna
19. El Sol
20. El Juicio
21. El Mundo
22. El Loco
Esta última es la única que no está numerada (aunque erróneamente sea nombrada como número
22 o el cero).
Los Arcanos menores son 56 cartas divididas equitativamente en cuatro palos: espadas, copas,
bastos y oros, como en la baraja española, pero con una ligera variación: cartas numeradas del As
(1) al diez, más los personajes de la corte: Sota, Reina, Rey y Caballero. Etteilla hace un
descubrimiento al respecto del número 78 el cual considera como la suma teosófica de los doce
primeros números.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
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El diseño de los naipes es variado, aunque existen diseños clásicos como el del Tarot de Marsella
(final del siglo XVII) que ha servido como guía en la elaboración de las figuras y su simbología.
Una baraja muy popular es el Rider-Waite-Smith Tarot, (o Rider-Waite o simplemente Rider)
ideado en 1910 por Arthur Edward Waite y realizado por su discípula Pamela Colman Smith,
impresa por la Rider Company. Otra baraja común es el Book of Thoth Tarot ideado entre el 1938
y el 1942 por el mago inglés Aleister Crowley y realizado por su discípula Frieda Harris; esta
baraja fue junta en 1944, en blanco y negro, con El Libro de Thoth que explica la simbología y
uso; pero fue editado con sus colores originales solamente en 1977, en Nueva York, por US Games
Systems y Samuel Weiser.
Orígenes del Tarot
Versión 1
Las primeras referencias al Tarot aparecen en el Siglo XV en Italia. La baraja más antigua es el
Tarot de Filippo Maria Visconti (1412-1447), hoy dia en la Yale University Library, Estados
Unidos de América.
El historiador italiano Giordano Berti supone que el duque de Milán fue el inventor del Tarot.
En efecto, algunas imágenes del Tarot de Filippo Maria Visconti son iguales a las de otra
baraja diseñada por el duque en 1415: el Juego los XVI Héroes.
En estudios realizados por ocultistas de los Siglos XVIII y XIX, como Antoine Court de
Gebelin, Eliphas Levi y el Doctor Gérard Encausse (Papus) se intenta demostrar la conexión
existente entre el tarot y la cábala, así como con el simbolismo egipcio.
Según plantean los investigadores actuales Daniel Rodes y Encarna Sánchez, el origen del
Tarot habría que buscarlo entre los cátaros medievales y la cultura occitana cuya filosofía
encaja perfectamente en la idea básica del juego de Tarot.
Así, la presencia de una Papisa, la importancia de los personajes femeninos y claras referencias
a un cristianismo distinto de la ortodoxia romana harían pensar en un uso original del Tarot
como una transmisión de un conocimiento filosófico, si bien con el paso del tiempo pasarían a
ser usadas como un sistema adivinatorio. Pero la Papisa fue, en realidad, un símbolo de la Fe
cristiana, como demuestran numerosas obras de arte de la Edad Media.
Otros autores afirman que los gitanos, en su deambular por los países europeos, promovieron el
Tarot como un sistema adivinatorio. Hay, de hecho, quien sostiene que el Tarot logró
sobrevivir a la Inquisición, ya que los gistanos no resultaban unos objetivos prioritarios de la
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jurisdicción inquisitorial, por los que ellos, sus conocidas prácticas esotéricas y sus efectos
personales consiguieron zafarse de la persecución y la hoguera y llegar hasta nuestros días.
Pero es cierto que los gitanos llegaron a Europa cuando el Tarot era ya conocido. Por otra parte
el juego de Tarot se juega en Italia desde el Siglo XV, y en el siglo siguiente se propagó en
muchas regiones de Europa: en primer lugar Francia, después Suiza, Belgica, Alemania y
Austria. La adivinación con el Tarot aparece con seguridad en Italia y Francia en el Siglo
XVIII.
Versión 2
La opinión más extendida es que el Tarot proviene de Egipto, y fue llevado a Europa a
principio de la Edad Media por gitanos que se asentaron primero en Bohemia y luego se
extendieron hacia el oeste por todo el continente, aposentándose en el sur de Francia,
especialmente en la Camargue. En este lugar ha subsistido una iglesia, Sainte Marie de la
Margue, destinada a los gitanos que anualmente realizan una peregrinación desde los todos los
rincones apartados del mundo.
Fue en ese lugar donde se originó el famoso Tarot de Marsella, popularizado por Court Gébelin
en su obra «El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno», del año 1781,
y en la que relaciona la cartomancia con la alquimia (palabra que proviene del árabe y que
significa arte de Khem o Egipto), señalando que el Tarot constituye el último vestigio de las
bibliotecas egipcias, siendo además una síntesis de sus obras más importantes.
El origen de la palabra TAROT, para muchos viene de «torah» que en hebreo significa «la
ley», para otros proviene de los vocablos latinos «rota», rueda u «orat», habla. La tesis más
aceptada es que deriva de las palabras egipcias TAR, sendero, y RO, real; lo explica el
verdadero significado del juego, que se utiliza para encontrar un camino auténtico.
En su momento histórico aparecen varias doctrinas, entre ellas el gnosticismo, que se nutren de
ideas de otras religiones y culturas, adoptando sus formas y ritos. Así, el Tarot pasó a
reemplazar a los antiguos oráculos, basándose en ilustraciones atractivas para el pueblo, en su
mayoría analfabeto.
Algunos sectores del clero tuvieron gran importancia en el mantenimiento de estas prácticas,
puesto que también se desarrolló en claustros religiosos, revistiéndolas de otro carácter y
tratando de erradicar su uso en la vida cotidiana.
El abate Constant, más conocido por Eliphas Lévi, sostiene que el Tarot es el mismo libro que
la Biblia atribuye a Enoch, séptimo patriarca después de Adán; los egipcios, a Thoth y los
griegos a Cadmus, fundador de Jerusalén. El Thoth de los egipcios es el Hermes Trismegisto, el
«tres veces grande» de los griegos, dios de la magia, entre otras ciencias. También se debe a
este religioso apóstata del siglo pasado, perteneciente a la orden Rosacruz, la vinculación de los
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22 Arcanos Mayores del Tarot a las letras del alfabeto hebreo, que desde entonces suelen estar
representadas en casi todas los mazos de Tarot.
Teorías sobre el origen
Las cartas del tarot fueron asociadas con el tiempo con el misticismo y la magia. Hasta los siglos
XVIII y XIX, el tarot no fue adoptado por místicos, ocultistas y sociedades secretas.
La tradición comenzó en 1781, cuando Antoine Court de Gébelin, un clérigo suizo y francmasón,
publicó "Le Monde Primitif", un estudio especulativo sobre el simbolismo religioso antiguo y sus
remanentes en el mundo moderno. De Gébelin argumentaba que el simbolismo del Tarot de
Marsella representaba los misterios de Isis y Thoth. Gébelin más tarde afirmó que el nombre
"tarot" venía de las palabras egipcias "tar", que significa "real" y "ro", que significa "camino", y
que el tarot por lo tanto representaba un "camino real" a la sabiduría.
Gébelin arguyó estos y similares puntos de vista en forma dogmática; no presentó evidencias para
sostener sus argumentos. Además, Gébelin escribió antes de que Champollion hubiera descifrado
los jeroglíficos egipcios. Los modernos egiptólogos no encontraron nada en el lenguaje egipcio que
sustentara las fantasiosas etimologías de Gébelin, pero estos descubrimientos llegaron demasiado
tarde. Cuando se dispuso de los auténticos textos egipcios, ya estaba firmemente establecida la
identificación de las cartas del tarot con el "Libro de Thoth" egipcio en la práctica ocultista.
Aunque las cartas del tarot se usaban para predecir la fortuna en Bolonia, en el siglo XVIII, fueron
publicadas originalmente como un método de adivinación por Jean-Baptiste Alliette, también
llamado "Etteilla", un ocultista francés que revirtió las letras de su nombre y trabajó como adivino
poco antes de la revolución Francesa. Etteilla diseñó el primer mazo de tarot esotérico, añadiendo
atribuciones astrológicas y motivos "egipcios" a varias cartas, alterando muchos de los diseños
marselleses, y añadiendo significados adivinatorios en el texto de las cartas. Los mazos de Etteilla,
aunque ahora eclipsados por los ilustrados de Smith y Waite y el mazo "Thoth" de Aleister
Crowley, aún se encuentra disponible.
Más tarde, mademoiselle Marie-Anne Le Normand popularizó la adivinación y la profecía durante
el reinado de Napoleón I. Esto se debió en parte a la influencia que tuvo sobre Joséphine de
Beauharnais, la primera esposa de Napoleón. Sin embargo ésta no usaba el tarot habitualmente.
El interés en el tarot para la adivinación a cargo de otros ocultistas llegó después, durante el auge
de los Herméticos, de la década de 1840, en la cual (entre otros) estuvo involucrado Victor Hugo.
La idea de las cartas como clave mística fue desarrollada posteriormente por Eliphas Lévi y pasó al
mundo de habla inglesa por la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Lévi, y no Etteilla, es
considerado por algunos el verdadero fundador de las escuelas más contemporáneas de Tarot; su
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"Dogme et Ritual de la Haute Magie" de 1854 introdujo una interpretación de las cartas que las
relacionadba con la Cábala. Mientras Lévi aceptó las afirmaciones de Court de Gébelin sobre un
origen egipcio de los símbolos de las cartas, rechazó las innovaciones de Eteilla y su mazo alterado
y arregló en su lugar un sistema que relacionaba al tarot, especialmente al tarot de Marsella con la
cábala y con los cuatro elementos de la alquimia. Por otro lado, algunos significados adivinatorios
de Etteilla todavía son usados por algunos lectores de tarot.
En la actualidad
El tarot sigue constituyendo un medio de adivinación usado extensivamente en las sociedades
desarrolladas, normalmente bajo la forma de consultas o gabinetes personales o telefónicos donde
el tarot se sincretiza con otras creencias y tradiciones como la astrología o la numerología. Sólo en
España el esoterismo mueve cientos de millones de euros al año, con el tarot como elemento más
visible y comercial.
Tipos de Lectura de Tarot
Adivinación
La lectura del tarot se enmarca en la creencia de que las cartas pueden ser usadas para
comprender situaciones actuales y futuras del sujeto (o cliente). Algunos creen que las cartas
son guiadas por una fuerza espiritual como gaia, mientras otros creen que las cartas los ayudan
en introducirse a un inconsciente colectivo. Uno de los métodos más utilizados son las tiradas;
entre las más populares se encuentra la tirada de la Cruz Celta.
Psicología
Carl Jung fue el primer psicólogo en asignar importancia al simbolismo del tarot. El veía las
cartas del tarot como representativas de arquetipos: tipos fundamentales de personas o
situaciones incrustadas en el subconsciente de todos los seres humanos. La carta del
Emperador, por ejemplo, representa la figura del patriarca o del padre.
La teoría de los arquetipos da lugar a varios usos psicológicos. Ya que las cartas representan
varios tipos de personas, se puede tener acceso a las ideas de la percepción de sí mismo del
sujeto, al pedirle por ejemplo, que seleccione una carta con la que él "se identifique".
Igualmente, el sujeto puede tratar de clarificar su situación al imaginarla en términos de ideas
arquetípicas asociadas con cada carta. Por ejemplo alguien precipitándose ávidamente como el
Caballero de Espadas.
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Más recientemente el doctor Timothy Lary ha sugerido que las cartas del tarot son una
representación pictórica del desarrollo humano desde el bebé al adulto maduro. Así, el Tonto,
representaría al bebé recién nacido, el mago simbolizaría la etapa en que el niño juega.
El tarot como un instrumento mnemotécnico
Algunas escuelas del pensamiento oculto y del estudio de los símbolos como la Orden
Hermética del Alba Dorada, consideran el tarot como un libro de texto y un artilugio
mnemotécnico para sus enseñanzas. Esta puede ser la causa de que la palabra arcanos (o
arcana) sea usada para describir dos secciones del mazo del tarot: arcana es la forma plural de
la palabra latina arcanum, que significa "cerrado" o "secreto".
Elementos de un Tarot genérico
Un conjunto de cartas con significados. Cada carta tiene una asignación de significados arbitraria.
Los mismos están relacionados con los grandes arquetipos universales (en este sentido los
significados pueden ser solo alusiones para dar flexibilidad en la interpretación). El conjunto de los
significados de cada carta forma un universo semántico, rico en interpretación (filosófica,
situacional).
Ilustración de las cartas. Cada carta de un Tarot cuenta con una ilustración que sirve como
referencia memorística, en esta es importante la selección de iconos y colores, ya que cada color
tiene un valor simbólico (Por ejemplo, azul-espiritualidad).
Interpretación numerológica. Ligado al número de cartas, hay toda una tradición acerca del
significado de cada número.
Categorías básicas. La tradición divide el tarot en: espadas (pensamiento e inteligencia), bastos
(vida y fuego), copas (amor y sentimientos) y oros o pentáculos (naturaleza materia)
Liga con la tradición. Aunque este elemento no es forzoso, es importante para reutilizar
aprendizaje de otros Tarots.
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Tipos de Adivinación
Astrología
El estudio del movimiento de los cuerpos celestes con el fin de interpretar y predecir el futuro. Es
una forma de adivinación.
La astrología apareció en el mundo helenista (griego) en el siglo III a. C. como una síntesis de las
religiones astrales de los Caldeos y los Egipcios con las matemáticas y la astronomía griega. Su
influencia abarcó todas las ramas de la vida humana.
Quiromancia (lectura de la mano)
Es una forma de adivinar lo concerniente a una persona basado en la interpretación de las rayas de
sus manos.
Ouija
El "juego" de la ouija consiste en poner las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza
lentamente sobre un tablero, movida por alguna fuerza misteriosa. El tablero está inscrito con
números y las letras del alfabeto. Los jugadores esperan obtener respuesta a sus preguntas uniendo
las letras sobre las que se mueva la plataforma. La "diversión" está en la curiosidad y el misterio
de comunicarse con algún espíritu que revela secretos y, cuanto más parezca "funcionar", más la
ouija (y el espíritu detrás de ella) atrae y ata, hasta convertirse en una obsesión.
Un artículo (no conocemos su autor pero representa la posición de los medios seculares) dice:
Mucha gente se ve atraída por la posibilidad de contactar con un ser querido ya muerto, otros sólo
por curiosidad y otros para pasar el rato... La verdad es que con el tiempo la ouija está variando el
destino del contactante en función de las nuevas creencias. Por ejemplo hay quien la utiliza
supuestamente para contactar con seres extraterrestres, seres de otras dimensiones, ángeles, ... En
definitiva, parece que el juego del tablero hoy en día nos ofrece numerosas posibilidades.
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Santería
La Santería es una religión que tiene sus orígenes con la tribu Yoruba del África. Los Yorubas
vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del Río Niger. En un tiempo tuvieron una
poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante
era Benin, y este duró por 12 siglos hasta el 1896.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los Yoruba pelearon una serie de guerras con sus
vecinos y entre ellos. Esta pelea interna y los ataques externos llevaron a la caída y esclavización
del pueblo Yoruba. Entre 1820 y 1840, la mayoría de los esclavos enviados desde Benin eran
Yorubas. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar.
Los Yoruba pronto fueron llamados los "Lucumi", debido a su saludo "oluku mi", "mi amigo".
Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa injusticia
concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a propiedad
privada, matrimonio y seguridad personal. También las leyes exigían que los esclavos fueran
bautizados católicos como condición de su entrada legal a Las Indias.
La Iglesia trató de evangelizar a los negros Lucumí pero las condiciones eran muy difíciles.
Además de la escasez de sacerdotes, la injusticia que es la esclavitud dificultaba que los Lucumí
comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de Dios. Las buenas almas que buscaban
ayudarles y evangelizar eran de la misma raza que aquellos otros que les oprimían. El resultado fue
que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas mientras interiormente mantenían su
antigua religión.
Con la revolución comunista, que triunfó en Cuba en 1959, más de un millón de cubanos se
exilaron en USA (principalmente en Miami, New York y Los Angeles) y otros países. Entre ellos
habían santeros que propagaron la Santería en sus nuevos ambientes.
En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los lucumís identificaron
sus deidades africanas (orishas) con los santos del catolicismo, dando como resultado un
sincretismo religioso conocido hoy como la Santería. Un santo católico y un orisha lucumí son
vistos como manifestaciones diferentes de la misma entidad espiritual.
La Santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él procede todo lo que
existe, y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo creado a través de Ashe.
Ashe es la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare hacia la vida, la fuerza y la justicia.
Es una corriente divina que encuentra muchos canales de mayor o menor receptividad. Ashe es la
base absoluta de la realidad.
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Creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile-Olofi, la casa
de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orishas y deben
reencarnar hasta satisfacer el castigo.
Espiritismo
Práctica oculta por la que se evoca o trata con espíritus. La creencia de que los hombres tienen la
facultad de establecer contacto directo con los espíritus. Es una forma de adivinación.
En la antigüedad, los persas, griegos y latinos rendían culto a las almas de los muertos para buscar
su ayuda o aplacarlos.
Brujería
Es difícil distinguir claramente entre brujería, hechicería y magia... Estas prácticas utilizan medios
ocultos que no son de Dios, para producir efectos mas allá de los poderes naturales del hombre.
La brujería se adapta a los tiempos modernos y se prolifera aun en los libros populares para niños.
Ver: Harry Potter
La brujería es perversa porque recurre a espíritus malignos. Implica un pacto o por lo menos una
búsqueda de la intervención de esos espíritus. El ser brujo o bruja se obtiene por vínculos satánicos
en los que se entra por una "dedicación", muchas veces dentro de la familia.
Cosquinomancia
Especie de adivinación por medio de una criba, de un cedazo, o de un tamiz, colocabas la criba
sobre unas tenazas que se cogían con dos dedos, empezaban a nombrar a las personas sospechosas
de robo u otro delito oculto, era culpable aquélla, que al decir su nombre la criba empezaba a
temblar o se volteaba, si en lugar de una criba se pone un tamiz sobre un plato, nómbrese del
mismo modo a las personas sospechosas y el tamiz rodará hacia el nombre del ladrón.
Cristolamancia
Adivinación por medio del cristal, se sacaban presagios de los espejos, vasos oblicuos, cilíndricos,
o de alguna otra figura formada de cristal, de las cuales se decían que se albergaba el demonio en
ellas.
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Crisomancia
Adivinación por las carnes y tortillas, eran la parte de las tortas que se ofrecían en sacrificios, la
harina y la cebada se esparcían sobre las victimas para poder sacar presagios.
Croniomancia
Adivinación por medio de las cebollas, se practicaba en la noche de Navidad, se ponían algunas
cebollas sobre el altar, y se escribía encima el nombre de la persona o personas de las que se
querían tener noticias.
La cebolla que brotaba primero anunciaba que el sujeto cuyo nombre tenia, gozaba de perfecta
salud.
Esta adivinación se utilizo en Alemania, entre las jóvenes que deseaban saber a quien iban a tener
por marido.
Dactilomancia
Adivinación que se hacia teniendo un anillo mágico suspendido por un hilo sobre una mesa
redonda.
En los bordes de la mesa, estaban escritas las letras del alfabeto, ahora bien, cuando el anillo
empezaba a oscilar, señalaba ciertas letras, las cuales unidas después, componían uno mas nombres
que servían para dar una contestación a las preguntas formuladas.
Dafnomancia
Adivinación por medio del laurel, se practicaba de dos formas diferentes:
La primera: Se echaba al fuego un ramo de laurel, si al quemarse hacia ruido era un buen presagio
y malo cuando ardía sin hacerlo.
La segunda: Consistía en mascar un poco de laurel antes de dar la respuesta con el objeto de que
Apolo, a quien estaba consagrado aquel árbol, le inspirase, este ultimo medio era el que utilizaban
las pitonisas, las sibilas y los sacerdotes de Apolo, a los que se les llamaba DAFNEFAGOS, es
decir comedores de laurel.

Página 234 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Demonomancia
Adivinación por medio de los demonios, tiene lugar por los oráculos que dan y por las respuestas
que hacen a los que los evocan.
Eromancia
Es una de las 6 formas de adivinaciones practicadas por los Persas y su medio era el aire.
Se envolvían la cabeza con una servilleta, exponían al aire un baso lleno de agua y procedían en
voz baja con sus votos y si el agua llegaba a levantar algunas burbujas eran un pronostico feliz, sus
deseos se cumplirían.
Esciamancia
Adivinación que consiste en evocar la sombra de los muertos para conocer de ellos el futuro, se
diferenciaba de la NIGROMANCIA y de la PISCOMANCIA, en que no era ni el alma ni el cuerpo
del muerto quienes aparecían sino solo su imagen.
Espodomancia
Adivinación que se practicaban entre los antiguos por medio de las cenizas de los sacrificios.
En Alemania quedan algunos vestigios, se escribe al anochecer con la punta del dedo sobre las
cenizas lo que quieren saber, y al día siguiente examinan los caracteres que han quedado aun
legibles y de ellos sacan respuestas, algunas veces el diablo se encargaba de ir a escribir la
respuesta.
Esternomancia
Adivinación por el vientre, se sabían las hechos futuros cuando se obligaba a un demonio o a un
espíritu a hablar a través del vientre o del cuerpo de un poseído.
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Estolisomancia
Adivinación que se sacaba por el modo de vestirse, a Augusto se le presagió una sedición militar la
mañana antes de suceder, porque su criado le vio la sandalia izquierda atada de otro modo de como
se debía atar.
Estoiquemancia
Adivinación que se practicaba abriendo los libros de Homero o de Virgilio y sacando un oráculo
del primer verso que se presentaba.
Filorodomancia
Adivinación por medio de las hojas de una rosa, los griegos hacían chasquear en la mano una hoja
de rosa por sus resultados, juzgaban el éxito de sus amores
Gastromancia
Especie de adivinación que se practicaba encendiendo muchas velas, que se ponían detrás de vasos
de agua, el que pretendía valerse de esta adivinación hacia observar la superficie de los vasos, a un
niño o a una mujer joven que estuviese en cinta, los cuales daban las contestaciones según lo que
creían observar dentro del vasos, por medio de la refracción de la luz.
Otra especia de GASTROMANCIA era la que se practicaba por medio del Adivino que contestaba
sin mover los labios y se oía una voz aérea.
El nombre de esta adivinación es: Adivinación por el Estomago, de modo que el que la ejerce debe
necesariamente se ventrílocuo, enciendes cirios, alrededor de algunos cazos llenos de agua limpia y
luego se agita esta, invocando al espíritu que no tarda en contestar con voz hueca en el estomago
del brujo que hace esta operación.
Geomancia
Adivinación por la tierra, consiste en arrojar un puñado de polvo en el suelo o encima de una mesa
para observar los sucesos futuros por las líneas y figuras que aparecían.
Otra práctica era, trazando en la tierra líneas o círculos sobre los que se creían poder adivinar lo
que se anhelaba, dependiendo de las figuras que salían, así profetizaban.
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Hipomancia
Adivinación que utilizaban los Celtas, los cuales sacaban sus pronósticos de los relinchos y
movimiento de unos caballos blancos criados con todo esmero y veneración a expensas del pueblo.
En unos bosques sagrados, se alimentaban los caballos en el templo de los dioses, y los hacían salir
antes de declarar la guerra a sus enemigos, cuando el caballo empezaba a andar con la pata derecha
era favorable, cuando lo hacía con la izquierda, era mal agüero y renunciaban a la batalla.
Hidromancia
Arte de predecir el porvenir por medio del agua, esta adivinación es debida a las personas.
Primera: Cuando a consecuencia de las invocaciones u otras ceremonias mágicas, aparece sobre el
agua los nombres de algunas personas o cosas que se deseaba conocer, escritos al revés.
Segunda: Se servía de un vaso lleno de agua y de un hilo del cual estaba suspendido un anillo que
golpeaba cierto número de veces el vaso.
Tercera: Echaban sucesivamente y a cortos intervalos 3 piedrecillas en el agua limpia y tranquila y
de los círculos que se formaban en su superficie como de su intermitencia deducían presagios.
Cuarta: Examinabas atentamente los movimientos y la agitación de las olas del mar, se sacaban los
presagios del color del agua y de las figuras que se creían ver en ellas.
Sexta: También por una especia de hidromancia los antiguos germanos aclaraban sus sospechas
concernientes a la fidelidad de sus mujeres, arrojaban al RHIN, a los hijos que parían, si
sobrenadaban los tenían por legítimos, si se iban al fondo por bastados.
Séptima: Llenabas un cazo de agua y después de haber pronunciado encima ciertas palabras,
hervían el agua y se salían las palabras por los bordes.
Octava: Ponían agua en un jarrón de vidrio o cristal añadían una gota de aceite y veían en aquélla
agua, como en un espejo aquello que deseaban instruirse.
Novena: Las mujeres germanas practicaban otra especie de hidromancia, examinaban los ríos en
los golfos y torbellinos que se formaban para poder adivinar el porvenir.
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Kefalonomancia
Adivinación que se practicaba haciendo varias ceremonias sobre la cabeza de un asno, era muy
familiar entre los Germanos y los Lombardos, posteriormente, sustituyeron al asno por una cabra,
las practicas se hacían poniendo la cabeza de un asno, sobre carbones encendidos y recitando las
plegarias, pronunciaban los nombres de aquellos de quienes sospechaban que habían cometido
algún delito y observando el momento en que las mandíbulas del animal se chocaban, el nombre
pronunciado en aquel instante, designaba el culpable.
Margaritomancia
Método adivinatorio que usaba las perlas. Se colocaba una perla dentro de un vaso, boca abajo. El
consultante pronuncia los nombres de todos los sospechosos de algún delito. Cuando se nombraba
al culpable, la perla saltaba.
Videncia
La Videncia es la supuesta habilidad o la práctica de aquellos que afirman poder predecir hechos
venideros, por sí mismas o mediante el uso de sortilegios. Históricamente esta habilidad ha sido
siempre compensada por algún tipo de retribución económica, aunque algunas personas dicen
practicarla sin ánimo de lucro.videncia o clarividencia, también llamada adivinación es la supuesta
cualidad que poseerían
La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde en la noche de los
tiempos, indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser humano por su futuro y por lo
impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente en todas las sociedades y culturas sin
excepción alguna, desde el Neolítico a nuestros días y a pesar del triunfo del empirismo científico
como visión cosmológica dominante.
Las personas a las que se atribuye tal habilidad suelen estar revestidas a los ojos de la sociedad con
alguna cualidad especial, bien sea innata («tener don», «venir de familia», etcétera) o adquirida
mediante iniciación u ordenación sacerdotal o de cualquier otro tipo, incluida la «superioridad» que
proporciona el hecho de aparecer, por ejemplo, en televisión.
Hoy por hoy, la videncia se practica abiertamente en la mayoría de sociedades occidentales a través
de consultas o mediante medios telefónicos, casi siempre apoyándose en algún sortilegio como la
cartomancia, astrología, etc; que parece dotar al vidente de mayor autoridad. Jurídicamente se
considera bajo el amparo de la libertad de creencias protegida como derecho fundamental por la
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mayor parte de legislaciones democráticas, si bien ello no impide que se persigan las estafas de
importancia cometidas por videntes basándose en la credulidad o deseo de creer de muchas
personas.
Antiguamente la palabra se utilizaba también para definir a aquellas personas con el don de la
profecía en un contexto religioso, pero este uso se ha perdido. En el contexto religioso, había los
adivinos entrenados, los que supuestamente tenían el don y habían sido formados por otros
adivinos expertos. En el otro extremo, estaban los hombres y mujeres sabios de los pueblos, que
ayudaban a la comunidad en la que vivían sin pedir nada a cambio y la gente solía darles la
"voluntad", es decir, lo que pudiesen pagarles, ya fuera comida, leche o dinero. Estos hombres y
mujeres, además, conocían a la perfección la medicina tradicional y conocían toda clase de plantas
y setas curativas y venenosas, por lo que la gente de los pueblos solía ir a pedirles ayuda en cuánto
estaban enfermos.
No obstante, años más tarde, empezó a considerárseles brujas y brujos, por lo que éran perseguidos
por lo ya conocido como "Caza de Brujas" durante la Inquisición. Durante éstos años de "Caza de
Brujas", se podía acusar de bruja a una chica joven por que su mascota era un gato negro o una
anciana por que vivía sola en una casa o a un hombre que conocía a la perfección la medicina
tradicional.(Cabe aclarar, que supuestamente las brujas poseían ranas, gatos o casi cualquier otro
animal por que era un demonio disfrazado, al que supuestamente le daban de comer sus mejores
manjares para que hiciera trabajos como maldecir).
Nigromancia
La nigromancia es una rama de la magia, considerada generalmente negra, que consiste en la
adivinación mediante la consulta a los muertos y sus espíritus o cadáveres.
La nigromancia es el apartado del Arte que se dedica al estudio de la muerte, y se centra en el
control de los muertos (ya sea en ayudarse con ellos, como el control psíquico de la materia muerta
o espiritual).
El nigromante es un tipo de mago figura habitual de literatura fantástica y algunos juegos de rol
como argumento de fuerza. En muchas ocasiones se dice que los Vampiros tienen facultades
nigrománticas.
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La nigromancia en la historia
El caso clásico de nigromancia es el de la bruja de Endor, descrita en la Biblia (1 Samuel 28),
donde ésta invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl. Ya en el Deuteronomio se nos
previene contra la práctica canaanita de practicar la adivinación mediante el recurso a los muertos.
Estrabón habla de la nigromancia como la forma principal de adivinación entre los pueblos de
Persia y se cree que estuvo también muy extendida entre los caldeos, en Etruria y en Babilonia. En
La Odisea, Ulises viaja al Hades y trata de invocar a los espíritus de los muertos mediante hechizos
que le enseñó Circe.
También existen casos de nigromancia en la mitología nórdica, con el mismísimo Odín llegando a
llamar a los muertos para que realicen predicciones sobre el futuro. En Grecia, Roma y Cartago
debió ser popular, tanto en su vertiente de invocación a los espíritus como de adivinación mediante
los cadáveres.
La nigromancia, sobre todo en su forma de invocación de los espíritus de los muertos con
propósitos mágicos o adivinatorios, es práctica común en religiones antiguas provenientes del
africa como el voodoo, el palo mayombe y ciertas ramas del espiritismo y la santeria.
La vision de los Nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han
estudiado las artes prohibidas para intentar escapar de la muerte. Son individuos extremadamente
peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la magia nigromantica. Los Nigromantes
estudian la magia que les permite controlar a los No Muertos, comunicarse con los espiritus y
animar sus cadaveres para servirle. Son evitados y odiados por la sociedad y muchas veces son
dementes y morbosos. Muchos Nigromantes son aliados o siervos de los Vampiros, a veces
voluntariamente, y a veces no.
Nigromancia en los videojuegos










En el videojuego “Diablo II” se puede crear un Nigromante.
En el videojuego “Warcraft III” se puede crear un Nigromante
En el videojuego “Lineage II” se puede crear un humano y convertirlo en nigromante
En el videojuego “Guild Wars” se puede crear un Nigromante
En el videojuego “Legacy Of Kain” un Nigromante llamado Mortanius convierte a Kain en vampiro.
En el videojuego “DragonFable” te puedes convertir en un necromante
En el videojuego “ImperiumAO” se puede crear un Nigromante
En el videojuego “ArroyoMu “se puede crear un Nigromante
En el videojuego “The Elder Scrolls IV”: Oblivion Puedes conseguir hechizos de Nigromante
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Terapias o Seudo-Ciencias
Las terapias no podemos afirmar que sean malas o buenas, pero para el cristiano debe valorar si es
agradable a Dios, si el origen del mismo proviene de una religión o doctrina religiosa disfrazada.
Acupuntura
La acupuntura china tradicional consiste en insertar agujas muy delgadas en puntos específicos
del cuerpo para regular el flujo de energía a lo largo de las vías que existen por todo el cuerpo.
En otros tipos de acupuntura se usa calor, presión o una corriente eléctrica débil.
La acupuntura se puede usar para calmar el dolor y tratar ciertos problemas médicos, entre ellos
la adicción, el asma, los dolores de cabeza, los cólicos menstruales y los problemas en las
articulaciones y los músculos. Se han logrado buenos resultados usando la acupuntura para
aliviar dolor de muelas, dolor después de una cirugía y las náuseas y vómitos relacionados con
la quimioterapia.

Aromaterapia
El termino Aromaterapia se invento gracias a un investigador francés, R-M Gattefosé (18811950 quien al quemarse la mano luego de sufrir una explosión en su laboratorio, tuvo el reflejo
de sumergirla en un recipiente de aceite esencial de Lavanda (lavandula Angustifolia). Además
de sentir un alivio inmediato, la curación y la cicatrización de la herida fue tan rápida que
Gattefosé se dedicó en adelante al estudio antibacteriano de los aceites esenciales.
La aromaterapia es la utilización de aceites esenciales con fines terapéuticos. Se trata de una
terapia natural que se basa en la actividad terapéutica de moléculas bioquímicas de aceites
esenciales. Un aceite esencial es la sustancia mas concentrada del reino vegetal.
Un aceite esencial es la esencia volátil extraída de las plantas aromáticas mediante la destilación
por arrastre de vapor de agua.
Los aceites esenciales se pueden usar de varias formas, por vía oral (siempre con el consejo de
un medico Aromaterapeuta), por vía atmosférica con un difusor de aceites esenciales o por
inhalación, también por vía cutánea, en masajes, fricción o en una bañera(poniendo los aceites
en un dispersante ante de ponerlas en el agua) .
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Para obtener buenos resultados con los aceites esenciales es fundamental vigilar bien la calidad
de estas joyas naturales.
Los aceites esenciales usados con fines terapéuticos tienen que responder a unos criterios de
calidad. Primero vigilar es el aceite es 100% natural, otro criterio por ejemplo, comprobar si
figura en la etiqueta el nombre de la especie botánica en latín (evitando así las confusiones de
los nombres populares).
Las investigaciones científicas de estos últimos años confirman, el interés y la utilización de los
aceites esenciales como medicina preventiva y curativa para la salud humana. Pero como cada
producto natural y efectivo los aceites esenciales pueden ser tóxicos si los usamos en dosis
excesivas.
Ejemplo de tratamiento:
Los aceites esenciales pueden tener múltiples usos siempre controlando su aplicación. En caso
de debilidad y de época de mucho cansancio se puede aconsejar mezclar 3 gotas de
Cinnamomum camphora (Ravensara) con 2 gotas de Eucalyptus radiata (eucalipto radiado),
aplicar en el pecho 2-3 veces al día durante una semana.
En época de pequeñas depresiones y de bajón, los aceites esenciales pueden hacer maravillas,
mezclar 3 gotas de Origanum mejorana(Mejorana) con 1 gota de cananga odorata (Ylang
ylang); poner 3 veces al día sobre el plexo solar.

Ayurveda
¿Qué es el Ayurveda?
Ayurveda significa "La ciencia de la vida larga y feliz".
El Ayurveda es un antiquísimo arte de curar, que se practica en India desde hace más de 5000
años en forma ininterrumpida. En el idioma sánscrito "Ayur" significa vida y "Veda"
conocimiento. Literalmente significa "la ciencia de la vida". No está concebido sólo como un
sistema médico sino como un verdadero sistema de vida para promocionar la salud.
Fue formalmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un sistema médico
tradicional. El Centro de Medicinas Alternativas y Complementarias (NCCAM) dependiente del
Instituto de la Salud de los Estados Unidos ubica al Ayurveda dentro de la categoría de los
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sistemas profesionales complementarios mayores. En la India existen 134 Facultades de
Medicina, donde se debe estudiar durante más de cinco años para obtener el título de médico.
El Ayurveda es una medicina viva que, por su concepción y su metodología, se integra con la
medicina moderna, complementando sus valiosos aportes y soluciones. Acepta y promueve la
observación y la investigación científica, la cual ha permitido corroborar muchos de sus
postulados y recomendaciones.
Sus principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada individuo.
Actualmente crece el interés y la aceptación por el Ayurveda en todo el mundo porque ofrece
soluciones prácticas a factores problemáticos de la medicina del Siglo XXI en un marco de
profundo respeto por la persona y la naturaleza.
Es efectivo en la prevención y la cura de enfermedades, la preservación de la salud y la
promoción de la longevidad.

Ayurveda Vyayam
Ayurveda Vyayam significa “el arte de domar el aliento interno (el chi)”. Muy sencillo y
estético, Se inspira en formas y patrones de la naturaleza, movimientos de animales y
emociones humanas. En sus orígenes era practicada por monjes y guerreros como
adiestramiento marcial y práctica espiritual, luego se trasladó al resto de la sociedad como
gimnasia energética , entrenamiento de danza, teatro y como meditación dinámica auto-curativa.
El Maestro Boddhidharma lo introdujo en China en el siglo V, a través de los templos Shaolín,
inspirando a otras prácticas energéticas como el ChiKung o el TaiChi.

Biodanza
El sistema de Biodanza fue creado por Rolando Toro Araneda.
¿Qué es exactamente Biodanza?
El prefijo "Bio" deriva del término griego "Bios" que significa Vida. La palabra "danza" en la
acepción francesa significa movimiento integrado pleno de sentido.
Biodanza es un sistema pedagógico y terapéutico que utiliza el movimiento, música y
comunicación en grupo para la integración y estímulo del potencial humano.
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Estos potenciales, divididos en 5 áreas, denominadas líneas de Vivencia son: vitalidad,
sexualidad, afectividad, creatividad y trascendencia.
Biodanza trabaja desde tu parte saludable, descubriendo y expresando nuevos aspectos de tu
identidad.
Posee una propuesta clara y un método para la integración entre el sentir, el pensar y el hacer.
Esto es, cómo reconocer nuestros deseos, nuestros sentimientos, e integrarlos en nuestro
pensamiento, para luego lograr una coherencia con nuestras acciones.
En palabras del propio Toro, se trata de "un sistema que reintegra a los seres humanos para vivir
la vida plenamente, con toda su intensidad. Y es que hemos ido poco a poco olvidando la
importancia de cosas tan fundamentales para lograr una vida feliz como respirar, caminar,
comunicar nuestras emociones y sentimientos, compartir, amar... Es decir, nos olvidamos de
sentir. La Biodanza pretende despertar esas funciones innatas del ser humano que están casi
totalmente reprimidas en nuestra civilización. Utilizamos una metodología simple y efectiva que
facilita la conexión de cada uno consigo mismo (sus necesidades y deseos), con los semejantes
(amigos, familiares, compañeros...) y con el universo (el entorno inmediato y más aún). Porque
es indispensable que esos tres niveles de comunicación estén integrados".
Biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las
funciones originales de vida, basada en vivencias inducidas por la danza, canto y situaciones de
encuentro en grupo.
Integración Afectiva
Se trata de reestablecer la unidad perdida entre el hombre y la naturaleza. El núcleo integrador
es, según nuestro abordaje, la afectividad que influye sobre los centros reguladores límbicohipotalámicos.
Renovación Orgánica
Es la acción sobre la autorregulación orgánica. La renovación orgánica es inducida
principalmente mediante estados especiales de trance que activan procesos de reparación celular
y regulación global de las funciones biológicas, disminuyendo los factores de desorganización y
stress.
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Reaprendizaje de las funciones originarias de Vida
Es aprender a vivir a partir de los instintos. El estilo de vida debe tener coherencia con los
impulsos primordiales de vida. Los instintos tienen por objetivo conservar la vida y permitir su
evolución.
Chi Gong – Chi Kung
Chi Kung (en chino) es una técnica relacionada con la medicina china tradicional, que
comprende a la mente, a la respiración y al ejercicio físico El chi kung puede practicarse con el
cuerpo quieto o en movimiento e involucrar patrones prefijados o no (chi kung espontáneo). El
chi kung se practica, generalmente, con objetivos orientados al mantenimiento de la salud, pero
también en algunos casos, especialmente en China se puede prescribir con objetivos
terapéuticos específicos. Varias formas de chi kung tradicional, en china, están relacionadas con
la salud, las corrientes espirituales de china (taoísmo, budismo y confucianismo) y las artes
marciales.
El carácter chino Chi significa respiración o respirar y tiene un significado similar al del
Pneuma de la grecia antigua o el Prana de los hindúes; Kung significa trabajo o técnica. Chi
Kung por tanto se puede traducir como el "trabajo de la respiración" o el arte de hacer circular
los hálitos de la forma más adecuada a la finalidad con la que se practica.
Existen miles de estilos diferentes de chi kung. El chi kung practicado con finalidad higiénica
o terapéutica se basa en los principios de la medicina china tradicional (aunque los principios
de esta medicina son generales existen diferentes escuelas, además de diversas prácticas
características de diferentes grupos étnicos) El chi kung practicado con fines espirituales está
relacionado con los principios de la alquimia y varía en función de la corriente y el centro
espiritual del que procede. Muchos estilos de chikung relacionados con las artes marciales
de China están vinculado a los centros y corrientes espirituales en las que se desarrollaron
como una adaptación de sus métodos de chi kung a la lucha.
Las reacciones que suscita la práctica del chi kung varían de forma remarcable. La mayoría de
médicos occidentales, algunos profesionales de la medicina china tradicional, así como el
gobierno de China ven el chi kung como un conjunto de ejercicios de respiración y movimiento,
con algún posible beneficio para la salud debido a la práctica de ejercicio físico y a la educación
de la respiración. Hay diversos estudios médicos que avalan algunos beneficios atribuidos a la
práctica del chi kung. Otros ven el chi kung en unos términos más metafísicos y proclaman que
la respiración y los ejercicios de movimiento pueden influenciar las fuerzas del universo. Este
aspecto de la práctica del chi kung se considera una creencia.
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Cristaloterapia / Gemoterapia
La Cristaloterapia o Gemoterapia es un arte avanzado de sanación que tiene la capacidad de
influir en el aspecto espiritual, físico, mental y emocional de nuestro ser.
A lo largo de la historia, los cristales han simbolizado luz, sabiduría y sanación. Los antiguos
egipcios ponían piedras en las envolturas de sus momias para mantener la energía de sus centros
e incrementar la ayuda en el viaje al otro mundo; los antiguos hindúes han utilizado las piedras
preciosas como armonizadores de los chakras que rigen la energía de los cuerpos. Los chakras
son transmisores de energía ubicados a lo largo de nuestro cuerpo, que influyen en nuestra
actividad en el plano físico a través del funcionamiento de las glándulas endocrinas. Es así, que
pueden afectar el funcionamiento corporal, el balance mental y la integridad emocional. Por
esto, un correcto uso de los chakras nos traerá energías positivas que nos ayudan a cuidar
nuestra salud y fortalecer nuestra evolución mental.
La cristaloterapia es uno de los métodos de la medicina alternativa, empleado para ayudar a la
prevenir y curar enfermedades, así como mejorar la condición física, mental y emocional del
individuo.
El mundo de los cristales está lleno de sorpresas, que probablemente serán como puentes para el
contacto con la sabiduría y la estabilidad de nuestro cuerpo a través de nuestra mente.
Los cristales naturales son acumuladores de energía solar. Al pulir las piedras se convierten en
condensadores de energía; su voltaje y amperaje aumenta, y convierten la luz dispersa en haces
de luz. Las piedras de cristal, al entrar en contacto con la piel, transmiten su vibración al interior
del organismo para producir diferentes efectos terapéuticos.

Cromatoterapia
Es un método terapéutico que utiliza unidades vibratorias de referencia llamadas "colores".
Existen dos tipos de Cromatoterapia:
 La Cromatoterapia luminosa. Consiste en proyectar unos rayos de color luminosos que
se obtienen por el paso de una luz blanca que atraviesa unos filtros. Estos filtros
seleccionan en la franja visible unas longitudes de ondas precisas que el ojo percibe
como "colores".
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 La Cromatoterapia molecular utiliza las mismas longitudes de ondas que la
Cromatoterapia luminosa "coloreada", pero las que provienen de la materia y no de la
luz.
1) La Cromatoterapia luminosa se utiliza a tres niveles
- A nivel de una afección, cuando el agente patógeno proviene del medioambiente, en
traumatología, todas las algias secundarias a un traumatismo. El tratamiento de las secuelas
de un traumatismo craneal mejora la memoria, los trastornos de la atención, la angustia y el
fondo depresivo, en reumatología, en dermatología: herpes Zoster, herpes simple, cicatrices
de quemaduras o post-quirúrgicas.
- A nivel ocular: Se produce un efecto de regulación "central" a nivel de la cabeza con un
doble efecto psíquico y físico. También se utilizará para tratar una insolación o un estado de
"shock".
- A nivel de un punto de acupuntura. Antes del tratamiento se determina cualquier punto de
acupuntura a través de la escritura trigramática que le es propia.
2) La Cromatoterapia molecular se utiliza a dos niveles:
- cutáneo: aplicando localmente pomadas que contengan el oligo-elemento seleccionado.
- por vía oral: Bajo forma de gotas o gránulos homeopáticos. La elección del oligo-elemento
se hará en función de la zona a tratar.

Curación Espiritual
El concepto de curación espiritual parte de la influencia de energías espirituales en el ser
humano. La influencia de estas energías es más grande de lo que la mayoría de los seres
humanos cree.
El ser humano puede ser comparado con una batería. En la vida diaria todos consumimos
energía. Pero a menudo, ya no se toma nuevamente para sí la energía vital necesaria. Así como
una batería vacía ya no funciona, un cuerpo sin fuerzas ya no puede cumplir con sus
necesidades. Las consecuencias son fatiga, nerviosismo, angustias de vida y por último
enfermedad.

Página 247 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Sin embargo cada uno puede retomar nuevas energías. Creer en lo bueno así como el deseo de
curarse es la condición para ello. En todas partes, el ser humano está rodeado de ondas curativas
y él solamente tiene que captarlas.
No existe ninguna enfermedad incurable, lo que está confirmado por los Informes de Éxitos
verificados por médicos. Aquí, las curaciones pueden ocurrir solamente por vía espiritual y no
están vinculadas a la presencia material de un sanador específico.
Para adquirir esta corriente curativa, la persona en busca de ayuda se sienta con las manos
abiertas, los brazos y las piernas no se deben cruzar para no interrumpir el flujo de la corriente
curativa. Pensar en la enfermedad y preocuparse tienen un efecto contraproducente, pues actúan
como obstáculo. Por el contrario el pensar en algo bueno y bonito ayuda mucho.
Cuando la energía curativa fluye a través del cuerpo, llega a los órganos que están cargados con
la enfermedad y empieza allí a obrar limpiándolos. Por eso, puede ser que se sientan dolores,
que son una señal de que el cuerpo se está limpiando. Según su esencia, la enfermedad no está
de acuerdo con la voluntad de Dios y será aniquilada paulatinamente. En algunos casos puede
ocurrir también espontáneamente. Para esto es necesario que el ser humano ya no piense en la
enfermedad sino que crea que para Dios no existe lo no incurable.
Para seguir sanos, los pacientes se sintonizan diariamente para recibir la energía curativa. Un
cuerpo sano es la base para una vida en armonía consigo mismo, con sus prójimos y con la
naturaleza.

Danza Terapia
Por medio de las experiencias en la danza y movimiento no solamente se dirige la atención a las
vivencias corporales de la persona, sino también a las espirituales y emocionales. La "Danza
de la Vida®" y la "Danzaterapia" están dirigidas a desarrollar nuestra armonía interior y a
aumentar el conocimiento de nosotros mismos. Es una danza sin reglas preestablecidas. Cada
uno puede encontrar su propia expresión individual. El individuo siempre puede dosificar la
intensidad de su danza según sus propias posibilidades interiores.
El ser humano es una unidad entre cuerpo, mente y alma. Estas partes están
interrelacionadas. Nuestro movimiento refleja nuestra personalidad. Por eso, a través del cuerpo
y su expresión por la danza, podemos influenciar también las otras partes: la mente y el alma.
Nuestro cuerpo es la base física de nuestra identidad, el templo de nuestra alma y mente.
Aprovechamos de esta unión e interrelación.
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Hoy en día muchas personas han perdido estas cualidades - el acceso a su cuerpo. No tienen una
relación agradable consigo mísmo y no viven realmente en su propio cuerpo. La "Danza de la
Vida®" y la "Danzaterapia" ayudan al ser humano de re-establecer esta relación buena y
profunda consigo mismo.
Tiene un importante papel en el mantenimiento de la salud física, mental, emocional y
espiritual.

Dietoterapia y Diétetica
Además de dietas personalizadas para controlar peso permiten utilizar y combinar los alimentos
a fin de aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales.
Se basa en el principio hipocrático de “que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu
alimento”, por ello la buena combinación hace un uso terapéutico de la alimentación a fin de
que resulte adecuada en el tratamiento de una determinada enfermedad.

Eneagrama
Eneagrama (Terapia integrativa)
El eneagrama está basado en un antiguo sistema de conocimiento, que llevado al estudio de la
tipología humana constituye una poderosa herramienta para una mejor comprensión de la
conciencia de uno mismo.
Hay nueve tipos humanos que constituyen el mapa del eneagrama, integrando la visión de las
tradiciones espirituales que presentan los males humanos como pecados con la visión de la
medicina y psicología que presenta las problemáticas humanas como desviaciones de carácter o
patologías.
Pasiones, patologías y motivaciones neuróticas son consideradas como perturbaciones de
nuestra capacidad amorosa y de mantener relaciones sanas.
Así los males del mundo vienen a ser una consecuencia de los males del alma “los pecados
capitales” del individuo (orgullo, ira, envidia, avaricia, vanidad, etc.) Son el origen de los males
de la humanidad (autoritarismo, represión, corrupción, violencia).
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“Se renuncia a las necesidades genuinas y se busca una necesidad compensatoria”
EGO:
Venimos puros al mundo, no tenemos pensamiento, a medida que vamos creciendo nos dicen:
esto está bien o esto está mal. Cuando llegamos a la edad de 6-7 años empieza a formarse el
EGO a consecuencia de todo lo introyectado.
EGO es igual a nuestro intelecto (mente, enemigo Nº 1) más las emociones reprimidas, y está
formado por fijaciones aprendidas.
Aprendemos a través de una educación de hiperdesarrollo intelectual.
“Ya no se sí siento lo que pienso o pienso lo que siento”.
Cuando se está en el EGO la conciencia está dormida.
“La locura es el alejamiento de la realidad”.
La sanación está en ver nuestro EGO y una vez lo vemos se trata de decirnos, yo no lo quiero,
yo no soy eso. Por detrás del juego del EGO observaremos que hay algo más verdadero.
El EGO se cae solo con la conciencia de nosotros mismos de lo que somos realmente, lo que
hay en nuestro interior.
“El miedo a ser nos priva de la libertad de ser”
Cuando reconocemos nuestras miserias hace que se caiga el EGO y el EGO solo se cae cuando
desaprendemos lo aprendido.
“Sí somos en lugar de ser lo que queremos ser” estamos trabajando con la sanación.
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Feng - Shui
HISTORIA
Feng Shui es una forma de geomancia desarrollada en el territorio que hoy conocemos como
China. Originalmente el Feng Shui formaba parte de un cuerpo de conocimientos que aunaba
filosofía y ciencia natural y que estudiaba e interpretaba los cambios que ocurren en la
naturaleza, el clima, y los astros. Los fundamentos del feng shui reconocen diversos orígenes.
Por un lado se basa en la simbología del I Ching o libro de los cambios. Por otro lado, incorpora
la Teoría de los Cinco Movimientos (Wu Hsing) y más adelante también elementos tomados de
la astrología china.
En la China imperial el feng shui era verdaderamente un asunto de estado y solo las
construcciones imperiales y de algunos nobles tenían acceso a esta aplicación, por eso se la
llamaba "Aplicaciones de emperadores y reyes". Incluso se aplicaba a la ubicación y orientación
de las tumbas (Yin Zhai o vivienda de los muertos) ya que se creía que el feng shui de las
mismas influía sobre la fortuna de la descendencia del difunto.
Yin y Yang
La idea del es fundamental para el feng shui, que es la idea de opuestos pero que no están en
oposición. De hecho, son complementarios y se necesitan mutuamente para existir. Los cambios
constantes de interacción de yin y yang da lugar a la infinita variedad de patrones de la vida. La
próxima tabla subraya la necesidad básica de cada principio.

Bagua o Pa Kua
El Feng Shui, como otras artes chinas, tiene su fundamento en el I Ching. El I Ching o libro de
las mutaciones se basa en la interpretación de los trigramas o kuas. El arreglo llamado Pa Kua ,
que significa literalmente en chino "los ocho Kuas" (Pa significa ocho), es el fundamento de
todas las escuelas de la brujula. Los kua o trigramas son los siguientes: Chien, Tui, Li, Chen,
Kun, Ken, Kan y Sun. Cada Kua representa una serie de correspondencias: entre ellas, una
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orientación, una parte de la naturaleza, una parte de nuestro cuerpo, un miembro de la familia
etc.
Las ocho partes o direcciones del bagua son asociadas con los siguientes elementos:









Norte - agua
Sur - fuego
Este - madera
Oeste - metal
Noroeste - metal
Noreste - tierra
Sudoeste - tierra
Sudeste - madera

Cada qi proveniente de distinto punto cardinal busca su opuesto para encontrar armonía, por
ende, el qi del sur busca el qi del norte para balancearse; de la misma manera que el qi oriental
busca el qi occidental, y así sucesivamente.

Fitoterapia
El uso de plantas y vegetales como medicina es la más antigua terapia del hombre. Los egipcios
daban ajo a los constructores de las pirámides para defenderlos de epidemias.
Papiros hallados en Tebas siglos antes de nuestra era mencionan cientos de especies vegetales
junto a sus efectos benéficos.
El médico griego Dioscórides, escribió en el siglo I AC una guía farmacéutica con las
aplicaciones curativas de más de 600 plantas.
La medicina India se basa en el uso de plantas, igual que la China, donde conviven esta
medicina milenaria y los más modernos remedios científicos.
En la Edad Media la sabiduría herbolaria se guardó en los monasterios, los monjes cultivaban
plantas en sus huertos o iban a recogerlas a campo.
A partir del siglo XVII, con el auge de la medicina científica, la fitoterapia se relegó, tachándola
de superchería y práctica de curanderos.
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Vivió en la oscuridad durante siglos, tomando auge en nuestros días. Hoy, incluso los
científicos más reticentes a esta práctica, no pueden negar los efectos beneficiosos de las
plantas.
La palabra fitoterapia proviene del griego 'phyton', que significa 'planta' y 'therapeia' que
significa 'tratamiento'. Como su nombre indica utiliza plantas para sanarnos.
Es precursora de la medicina moderna, y como ella usa remedios que producen efectos
contrarios a los síntomas de una enfermedad.
En general todas las medicinas naturales consideran que una alimentación sana es
imprescindible para conservar la salud, pero ésta especialmente, ya que a veces, dentro de un
tratamiento, se impone la ingestión de determinados alimentos.

Flores de Bach
Las Flores de Bach son 38 esencias naturales de diversas flores silvestres o de cultivo. Las
esencias fueron preparadas por el Dr. Edward Bach, médico inglés (1886-1936) entre los años
1928 y 1935.
La Terapia Floral de Bach constituye un sistema de tratamiento encuadrado dentro de las
terapias naturales, como terapia vibracional o energética. Su efecto es holístico, por lo que actúa
sobre todos los planos que nos conforman: mental, emocional, físico y espiritual.
El sistema floral de Bach se fundamenta en una base filosófica humanista. La enfermedad
(patogenia) es el resultado de conflictos que se generan en la conexión alma/personalidad. La no
resolución de los mismos, suele cristalizar en lo que conocemos como enfermedad.
La Terapia Floral no está enfocada directamente al tratamiento de enfermedades concretas, sino
al equilibrio integral de la persona. De hecho, las esencias se prescriben atendiendo a las
características de personalidad del cliente.
Al mismo tiempo que las flores proporcionan alivio en innumerables enfermedades y
circunstancias de la vida cotidiana, constituyen un maravilloso instrumento de
autoconocimiento y crecimiento personal, por lo que, obviamente, su uso no queda limitado a lo
patológico.
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Debido a sus beneficiosos efectos, la Terapia Floral de Bach ha alcanzado una gran difusión en
nuestra sociedad. En la actualidad, sólo en castellano, existe una extensa bibliografía compuesta
por unos 150 libros.
Si bien las Flores de Bach pueden ser auto prescritas en algunos casos, lo ideal es que sean
administradas en un contexto terapéutico serio y adecuado, dado por entrevistas y tomas
pautadas, donde la relación terapeuta / cliente se desarrolle en un marco empático, profesional y
ético. Donde existan objetivos bien definidos y la función del terapeuta se limite a acompañar el
proceso y no a gestionarlo ni dirigirlo.
La Terapia Floral de Bach es una disciplina autónoma, con una estructura claramente
diferenciada de otras (medicina, homeopatía, naturopatía, etc.). Carece de contraindicaciones y
pueden beneficiarse de ella todos los seres vivientes, animales y plantas incluidos.
En 1998, las Flores de Bach fueron incluidas en el sistema sanitario cubano, disponiéndose ya
de numerosos trabajos científicos que demuestran su efecto.

Geoterapia
Se llama Geoterapia a la utilización de la tierra con fines medicinales.
La forma más frecuente de utilizar la tierra como medicamento es a partir de la arcilla, aunque
también se puede emplear cualquier otro tipo de tierra mientras esté libre de basuras y
excrementos de animales; por ello es mejor utilizar la que está a cierta profundidad. Ante la
duda, aconsejamos adquirir la arcilla en el comercio (en casas de régimen o en alfarerías).
Los animales saben las propiedades de la tierra, el barro y la arcilla por su instinto. Según se ha
observado, muchas especies salvajes recurren al barro (tierra más agua) para curar y cerrar sus
heridas e incluso para superar sus enfermedades.
Podemos afirmar que:
1. Se equivocan quienes piensan que la arcilla puede infectar el organismo. Al contrario, es
uno de los más poderosos antisépticos y bactericidas que existe. La arcilla húmeda actúa
impidiendo el desarrollo de elementos patógenos y favoreciendo la regeneración celular. No
hay más que ver la asombrosa rapidez con que curan y se cierran llagas, heridas y úlceras,
después de aplicarles emplastos de arcilla.
2. Es un potente cicatrizante, regenerando la piel sin dejar apenas señal.
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3. Gracias a su porosidad tiene un gran poder de absorción y de adsorción. Es capaz de
absorber gran cantidad de calor y de atraer hacia sí cuerpos extraños debajo la piel,
logrando que sean expulsados.
4. La arcilla fija las sustancias tóxicas o impurezas que pueden haber en suspensión en un
líquido, absorbiéndolas luego y eliminándolas. Actúa como un filtro purificando la sangre.
Se comprende pues su acción sobre abcesos y procesos con tendencia a la supuración, al
extraer, desinfectar y purificar la herida de materias en descomposición.
5. Estimula las funciones de la piel, favoreciendo la fijación y destrucción del ácido úrico a
través de ella.
6. Es calmante si la aplicamos sobre las partes doloridas.
7. En las inflamaciones superficiales agudas (golpes, picaduras, quemaduras, etc.) es
refrescante y desinflamante. Como que pierde su acción a medida que se calienta, hay que
renovarla periódicamente.
Uso interno
Para uso interno se debe elegir arcilla pura, sin arena, que no cruja entre los dientes.
Se disuelve una cucharada de arcilla por medio vaso de agua sin hervir. No emplear cubiertos de
metal, sino de madera.
La dosis es de una cucharada diaria, pudiéndose aumentar a dos o tres en algunas infecciones
intestinales y heridas (úlceras) en las que la mucosa ha de estar en contacto con la arcilla. No
conviene excederse, sobre todo los hipertensos, ya que aumenta la presión sanguínea.
Se toma en ayunas o una hora antes de las comidas. El tratamiento suele empezar con tres
semanas de toma y una de descanso, seguida de un mes completo de arcilla.
La arcilla por vía interna obtiene muy buenos resultados en las úlceras de estómago, enteritis,
oxiuros, amebas y tumores del aparato digestivo. Asociada con limón es un buen antídoto en
casos de envenenamiento.
Evitaremos tomarla si tenemos tendencia a estreñimiento o a oclusión intestinal; si hay peligro
de estrangulamiento de hernia; si dos semanas antes de empezar el tratamiento hemos tomado
aceite de parafina (endurece la arcilla); o bien si estamos tomando alguna medicación de
farmacia.
También puede administrarse la arcilla en forma de enemas o lavativas. Basta añadir a un litro
de agua que no haya hervido, cuatro cucharadas de polvo de arcilla y agitarlo todo bien antes de
emplearlo.
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Uso externo
Si es preciso habrá que secarla al sol, o cerca de una fuente de calor pero nunca en contacto con
ella. Una vez seca, la deshacemos en pequeños fragmentos para después pasarla por un colador
fino, separando las posibles impurezas: raíces, pajas, piedras, etc.
En un recipiente de cristal, madera o cerámica, colocamos la arcilla igualando su superficie y
vertimos agua sin hervir hasta cubrirla.
En lugar de hacer la mezcla simplemente con agua y arcilla, podemos utilizar infusiones de todo
tipo de plantas medicinales, en cada caso particular la más adecuada, y usar el líquido para
hacer una cataplasma mucho más eficaz. Asimismo pueden utilizarse unas muy contadas gotas
de las esencias que se consideren adecuadas.
Dejamos reposar la mezcla algunas horas, si es posible al sol y procurando cubrirla con una gasa
para evitar se ensucie. Preparada la pasta extenderemos con una cuchara o espátula de madera
sobre una tela de lino o algodón plegada en varios dobleces, de modo que quede un borde de
tejido libre alrededor de la arcilla. El espesor variará según la aplicación.
Esta cataplasma se coloca directamente sobre la piel. En donde exista mucho vello podemos
intercalar una gasa fina.
En ocasiones, la arcilla se aplica en forma de compresa, empapando un trozo de tela en la pasta,
que procuraremos sea más líquida, y colocándolo sobre la piel después de escurrirlo.
En otros casos, se aplica la arcilla directamente sobre la piel, con la mano o un pincel. Esto
permite efectuar como un suave masaje, que aumenta mucho su efecto curativo.
Para sujetar la cataplasma o la compresa le rodearemos con un paño seco o venda.
La temperatura de la arcilla será fría cuando necesitemos frescor: sobre zonas inflamadas,
congestionadas o calientes. En estos casos se retira antes de que se caliente demasiado.
Si lo que queremos es tonificar un órgano débil, deberá de estar caliente y renovarla antes de
que se enfríe. Se calienta al baño María. La arcilla calentada es útil sólo una vez, pues por el
calor pierde la mayoría de sus virtudes.
En procesos e inflamaciones agudos superficiales (llagas, abcesos, etc.) conviene cambiarla
cada hora, y si se seca antes, cada media hora si es preciso. Para órganos profundos se deja en
general de dos a tres horas, pero no se recomienda aplicar más de una al día, ya que la reacción
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suele ser intensa y agotaría al organismo. Si de lo que se trata es de revitalizar un órgano, puede
tenerse puesta toda la noche.
Ante cualquier rechazo por parte del paciente en forma de escalofríos o desequilibrio térmico,
retiraremos la cataplasma o compresa. En cambio no es preciso hacerlo si se producen
erupciones o supuraciones.
Cuando se ha actuado correctamente, al quitar la arcilla, ésta se debe desprender con facilidad,
quedando apenas adherida. Si hubiese dificultad, la separaríamos con agua tibia. Entre
aplicación y aplicación conviene lavar la piel con agua salada no hervida. (Échese un puñado de
sal marina por cada litro de agua).
También se puede aplicar en forma de pulverizaciones. Finamente pulverizada se emplea en
lugar de polvo talco por sus cualidades desinfectantes y de reconstrucción de tejidos lesionados.
También pueden prepararse baños de arcilla de todo el cuerpo o parciales, en una tina o cuba
(no en bañera pues el barro obstruye los desagües), muy útiles en enfermedades reumática,
artritis, de la piel, etc. o simplemente por placer. La mezcla para el baño puede conservarse
varios días, manteniendo la tina preferentemente al sol y aire libre y añadiéndole agua natural
siempre que sea preciso.
Indicaciones
 Para tratar abcesos, forúnculos, úlceras, tumores superficiales, ántrax o panadizos,
aplicamos cataplasmas frías muy gruesas, unos dos centímetros, bastante densas y
ocupando además una amplia zona alrededor.
 Se ha empleado la arcilla para ayudar a disolver tumores benignos.
 Las quemaduras se resuelven rápidamente dejando menor cicatriz si la tratamos con
arcilla.
 Es mucho mejor envolver un miembro fracturado, después de reducido y fijado con una
tablilla adecuada, con arcilla que con escayola.
 El barro en el bajo vientre descongestiona los órganos internos, activa la circulación
sanguínea en la piel y extremidades que se calientan. Durmiendo toda la noche con él,
ceden y se resuelven, casi con toda seguridad, úlceras de estómago e intestinos.
En jaquecas, algunas otitis y sinusitis son útiles las aplicaciones de arcilla fría, gruesas, en la
nuca.
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Hidroterapia
Entendemos por Hidroterapia el uso de diversas aplicaciones del agua con fines terapéuticos.
Relacionadas con el uso terapéutico del agua tenemos también a la BALNEOTERAPIA
(baños), la TALASOTERAPIA (agua de mar) y la CRENOTERAPIA (aguas
mineromedicinales).
El agua ha sido utilizada con fines terapéuticos desde hace miles de años.
Entre los procedimientos más utilizados, se encuentran:
Frotacción. Con una toalla mojada con agua sola o con vinagre o con otros líquidos, se
humedece la piel (tapados) que no se seca para mejorar la reacción vascular. La frotacción total
del cuerpo está indicada en estados febriles, insomnio, reumatismo articular crónico, anemias,
etc. El de la mitad superior en resfriados, faringitis, bronquitis y neumonías y el de la mitad
inferior en el estancamiento de la sangre venosa en las piernas. La frotacción será siempre en
dirección hacia el corazón, desde los pies, las manos y la cabeza.
Envolturas. Una de las más clásicas aplicaciones de las envolturas frías es para bajar la fiebre
en los casos que se considere preciso. La envoltura general fría sólo está contraindicada en la
menstruación. La envoltura del cuello es apropiada para anginas, laringitis, etc., la de pecho
para bronquitis, neumonías y pleuritis, la de brazo para neuritis, la abdominal fría para
congestión de cabeza, y caliente para problemas abdominales y pélvicos, la de tronco para la
hipertensión, la de pantorrillas y pies (con calcetines) en dolores de cabeza, anginas y problemas
respiratorios, otitis e insomnio.
Chorros. Con ellos se produce un manto de agua sobre las partes del cuerpo a tratar o sobre las
zonas reflejas correspondientes, produciendo un efecto de masaje, activando la circulación. El
chorro de brazos está indicado además en hipotensión y en hiperfunción tiroidea; el de pecho es
sedante cardiaco; el de piernas muy apropiado para combatir varices y ciática; y el chorro a
presión general para molestias de tipo reumático o traumático y ciáticas.
Baños. Se utilizan fríos, tibios, calientes, de temperatura alterna, de temperatura creciente e
hipertérmicos, según cada enfermo, y también pueden ser totales o parciales. El baño frío de
medio cuerpo se recomienda para el estreñimiento, insomnio, congestión de la cabeza y
neurastenia sexual; el caliente completo para tensión nerviosa, insomnio y reumatismo articular
crónico; el frío de rostro para revitalizar la vista, y el caliente en conjuntivitis y blefaritis, el
caliente de brazos, para asma bronquial y reumatismo articular crónico; el baño de asiento
caliente, para cólicos renales, prostatitis y afecciones genitales femeninas, y finalmente el baño
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de pies de temperatura ascendente, para inflamaciones de los órganos del bajo vientre, insomnio
y otitis, y de temperatura alterna, para pies fríos, insomnio, hipertensión y congestión de cabeza.
Sauna. No hay que confundir la sauna con los baños de vapor, ya que la sauna es, en realidad,
un baño de calor seco (humedad relativa 10-16%). Su importancia higiénico-preventiva es
enorme al facilitarnos un excelente entrenamiento vascular (al combinarla con duchas frías) y
activar la sudoración, con un poderoso efecto desintoxicante. Apropiada para reumatismos,
trastornos circulatorios y estados depresivos.
Baños de vapor. De medio o de ¾ de cuerpo, desintoxicantes y problemas del bajo vientre. De
cabeza para resfriados, sinusitis, otitis y bronquitis.
Enemas y lavados colónicos. Muy indicados en los estados febriles, y en toda clase de
problemas intestinales.
Terapia por ingestión de agua.
Muchos problemas de salud responden favorablemente a la terapia por ingestión de agua. Lo
más importantes son:
 Fiebre: La simple ingestión de un litro y medio de agua puede reducir en diez minutos
la temperatura. Mucho mejor que el empleo de antitérmicos.
 Diabetes: Se deberían beber de seis a ocho vasos de agua para eliminar todo el azúcar
no oxidado.
 Reumatismo-artritis: Conviene beber grandes cantidades a fin de disolver el ácido
úrico y otros productos de desecho.
 Estreñimiento: Beber grandes cantidades de agua pura y copiosas cantidades de
infusiones calientes.
 Cálculos biliares: Ingerir de ocho a doce vasos diarios.
 Edema: Beber agua, sin embargo sólo a primeras horas de la mañana y por la noche, no
a horas intermedias.
 Introxicación por tabaco o por alcohol: Beber grandes cantidades a fin de eliminar
todas las toxinas y activar las actividades desintoxicadoras.
 Medicamentos: Cuando se toman por prescripción médica, conviene aumentar la
cantidad de agua para ayudar a que el cuerpo se desintoxique. Es conveniente también
tomar yogur en abundancia.
 Problemas digestivos: La ingestión de agua fría tonifica, pero es el agua caliente la que
ayuda a aliviar la gastritis crónica, la hiperpepsia y los cólicos.
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Hipnosis
Cuando la mente consciente de un sujeto se deja influir por la sugestión, el miedo o la tensión
que le produce un evento súbito inesperado, permite que la mente inconsciente acceda a los
mensajes que se le envían por los sentidos, produciendo en el sujeto un estado en el que puede
eliminar bloqueos o inhibiciones psicológicas.
Los practicantes de la hipnosis afirman que a través de la hipnoterapia se pueden sanar
enfermedades de origen psicológico, y aun trastornos orgánicos. Desde el punto de vista de
ciertas teorías psicológicas (como el psicoanálisis), al recordar el origen o causa de las
afecciones, se tiene la oportunidad de elaborar duelos, perdonar ofensas y enfrentar situaciones
para liberar las presiones psicológicas que se manifiestan a manera de enfermedades
inexistentes, las cuales no son detectadas por exámenes clínicos.
Quienes abogan por la curación hipnótica aducen que este procedimiento permite penetrar a lo
profundo de la mente para hacer una regresión de memoria y descubrir el origen de los
trastornos y sanarlos de raíz, usualmente mediante aceptación y perdón. Inflamaciones del
colon, gastritis, dolores de cabeza frecuentes, parálisis, bloqueos de memoria, ciertos tipos de
cáncer y de artritis reumatoide, por ejemplo, podrían, según las teorías que favorecen la
hipnosis, ser causados por rencores, odios, miedos y depresiones.
Se supone que a diferencia de la mente consciente, que es la que se emplea para hablar, razonar,
trabajar, querer y controlar voluntariamente las acciones, la mente inconsciente carece de
raciocinio y de lógica; maneja la memoria, las emociones, los complejos, los sentimientos de
amor, culpa, odio y temor; trabaja con imágenes, figuras, sonidos, olores y emociones;
almacena las vivencias, las prohibiciones, los tabúes, las creencias religiosas y las enseñanzas
dadas con autoridad; ejecuta las funciones automáticas; nunca duerme y siempre está lista para
tomar el control en las situaciones de peligro.
Los hipnotistas no aconsejan hacerse una regresión a quien haya sufrido infartos cardíacos o
tenga marcapasos, pues el recuerdo de vivencias traumáticas podría afectarlo. Por otro lado, al
igual que en una consulta de medicina tradicional, puede presentarse abuso corporal por parte
del terapeuta. Sin embargo, la persona hipnotizada mantiene cierto control inconsciente y puede
salir del trance hipnótico. Es también posible que la persona bajo hipnosis reciba órdenes
posthipnóticas para hacer algo indebido en el estado de vigilia (cuando haya salido del trance),
pero ello es poco probable que ocurra, ya que tanto el hipnotizador como el hipnotizado
tendrían que ser de dudosa conducta moral.
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Pues ninguna orden hipnótica puede conseguir que el sujeto hipnotizado pueda realizar una
acción que sea contraria a su moral.
Al despertar se puede recordar todo, parcialmente o nada. Ello depende de varios factores como
la profundidad del trance, la intensidad traumática de las vivencias y las órdenes dadas por el
hipnotizador. Quienes creen en fenómenos más allá de lo que pueden ver o tocar, afirman que el
recuerdo depende también de la voluntad de un espíritu guía, maestro espiritual o ángel de la
guarda, que a cada uno orienta por el buen camino.
Otro ámbito primordial de la Hipnosis, es su aspecto clínico o terapéutico. Comprende dos
grandes sectores: El primero es el de las aplicaciones médicas en general. Por ejemplo la
utilización de la Hipnosis como método anestésico constituye una de las utilidades más
conocidas dentro de la medicina. Recientemente, la odontología es uno de los campos médicos
donde existe un auge mayor con respecto a las prácticas hipnóticas, siendo bastante efectiva en
el tan temido "dolor de muelas". También es utilizada dentro de la cirugía, como suplemento o
complemento a la anestesia.
El otro campo está integrado dentro de la Psiquiatría y Psicología, recibiendo el nombre
de Hipnoterapia. Esta técnica consiste en influir sobre el subconsciente del sujeto, con la
finalidad como cualquier otra psicoterapia, de aliviar o transformar unas pautas de conducta
indeseadas. Cualquier desarreglo de tipo psíquico puede ser tratado mediante Hipnosis; fobias,
depresiones, ansiedad, tics nerviosos, insomnio, etc. Aunque hay que advertir que para realizar
una buena Hipnoterapia, hay que tener en cuenta infinidad de aspectos que sólo conocen bien y
pueden manejar correctamente los profesionales de la salud; médicos, psiquiatras, psicólogos y
terapeutas instruidos en el complejo mundo de las psicopatologías.
La Hipnoterapia posee la ventaja de poder adentrarnos en el subconsciente del paciente de una
forma rápida. Las herramientas primordiales en que se apoya son la sugestión y la palabra. Así
pues, la Hipnoterapia trata de introducir ideas de curación, que después se desarrollarán
inconscientemente y producirán un reflejo condicionado -no controlado- en la mente del
paciente. La sugestión es un elemento que está siempre presente, nos demos cuenta o no, en
prácticamente todos los actos de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos en un estado de
constante bombardeo por parte de las sugestiones. Y esto es, casi decir lo mismo, que vivimos
en continuo estado de Hipnosis. Y las sugestiones tienen un efecto primordial en nuestra vida.
Si no, recordemos, ¿Cuántas veces hemos cambiado un manera nuestra de obrar o pensar a raíz
de un comentario de alguien sobre nosotros?. La sugestión no existe por sí misma, sino en tanto
que se transforma en autosugestión en el otro.
Para utilizar de manera adecuada las sugestiones es esencial el uso correcto de la palabra. Las
palabras no solo significan una realidad, sino que la crean. Repite varias veces la palabra limón
y observarás como tus glándulas salivares empiezan a funcionar. Las palabras manifiestan
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nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se transforman en realidad. La persona que
siempre dice encontrarse mal, acabará al final contrayendo la enfermedad. Sin embargo repite
"Cada estoy mejor. Me siento joven y lleno de vitalidad" y verás como es una forma de activar
el proceso de curación de cualquier dolencia. Desde luego, en las palabras y pensamientos
influye poderosamente la mayor emotividad o carga afectiva que pongamos en ellos.
Si una persona necesita sugestiones de tranquilidad, dotémoslas de calma y serenidad; si
requiere sugestiones de autoafirmación y seguridad, hagámoslas con voz firme y decidida;
incluso si el paciente está falto de cariño y autoestima, démosle en las sugestiones algo de
cariño y comprensión.

Iridologia
La Iridología empieza con los egipcios para quienes el ojo y la vista eran tremendamente
importantes ya que formaban parte de las características propias del alma. Se fijaban sobretodo
en los cambios que se producen en la coloración del iris, especialmente con las emociones y
aunque no mencionan áreas, ya nos hablan de ellos con sus jeroglíficos.
El descubrimiento de la iridología se atribuye al médico húngaro Ignatz von Peczely, nacido en
1826. Von Peczely fue acusado de falso curandero por las autoridades médicas, pero al describir
muchas de las enfermedades padecidas por su acusador simplemente observando sus ojos, éste
no tuvo más remedio que retirar la denuncia de fraude.
Una fecha importante para la Iridología es 1836 cuando siendo un niño de Egervar, cerca de
Budapest, Hungría, Ignaz Von Peczely, a quien le encantaban las plantas y los animales, en un
intento de capturar a un búho, le fracturó la pata.
En ese preciso momento Ignaz pudo observar como en el ojo del búho aparecía un cambio y
empezó a pensar que los cambios que se manifestaban en el organismo también lo hacían en el
ojo. A partir de esa experiencia, continuó investigando y creó la primera topografía
(interpretación) aproximada en 1850.
Desde la primera topografía hasta la última, han pasado muchos años y durante ese tiempo, la
Iridología ha ido evolucionando y adquiriendo más datos, de modo que se ha ampliando de tal
manera que, en este momento existen una gran cantidad de datos y ejemplos que manifiestan
aquello que ya en un principio Ignaz Von Peczely observó en el iris.
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Kirlian
¿Qué es el método Kirlian?
Es un método que sirve para captar y fotografiar efluviogramas, en sus inicios se creía que se
trataba del "aura". Utiliza como base la conocida cámara Kirlian.
La fotografía Kirlian es una reflexión energética del cuerpo, que se utiliza como método
terapéutico para la observación del estado de salud general. De hecho, esta reflexión energética,
no es ni la psi ni el soma de la persona, sino un eslabón entre estos dos.
¿En qué se basa el método Kirlian?
En un generador eléctrico de alta frecuencia con un electrodo. Utiliza una bobina Tesla. Cuando
entramos en contacto con su campo eléctrico produce una despolarización, emitiendo unos
rayos característicos de la corriente eléctrica, entonces se captan y fotografían estos
efluviogramas que salen de los dedos de las manos y pies conocidos como biogramas.
¿En qué nos puede ayudar el método Kirlian?
El método de observación por la fotografía Kirlian nos puede ayudar en la realización de un
diagnóstico. También en descubrir precozmente unas disfunciones que con el tiempo pueden
generar patologías.
Al registrar los biogramas de los dedos se puede observar si su configuración es regular (buena
salud), irregular o si existen lo que se llaman fugas (desequilibrios). En cada dedo tenemos unas
correspondencias energéticas, correlacionadas con una o varias partes del organismo de tal
modo que con una simple electrofotografía se puede evaluar un desequilibrio, una enfermedad,
una disfunción y en que zona del cuerpo se encuentra.
También se puede monitorizar un tratamiento para conocer su evolución y prevenir disfunciones
que de no tratarlas debidamente se transformarían en enfermedades o desequilibrios
importantes.
Su utilización es conocida tanto en la medicina como en el testeo de plantas, productos
farmacéuticos, alimenticios, dietéticos, líquidos y minerales.
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Origen e historia del método Kirlian
En la década de 1930, los rusos Semyon y Valentina Kirlian, descubrieron por causalidad que
en el revelado de una placa fotográfica expuesta a una descarga eléctrica que recibió Semyon
Kirlian se observaba el contorno de los dedos en forma de halo. Así comenzaron a extenderse
los rumores de que los Kirlian habían conseguido fotografiar "el aura".
No obstante se tiene constancia histórica de estudios realizados en 1777, en 1851 y en el 1898
por Y. Narkevich-Todko.
En 1979 La Dra. Thelma Moss profesora del Instituto Neuropsiquiatrico de Ucla (EE.UU.)
expone en un Congreso Internacional el descubrimiento de los rusos, haciéndolo público
mundialmente.
Posteriormente otros investigadores como Mandel, Hadjo, Perruse, Korotov, Cidon, Arjona,
Rosique y otros dan a conocer sus experiencias e investigaciones dentro de este campo.

La Reconexión
El Doctor Eric Pearl ha suscitado el interés de los médicos y de los investigadores más
importantes en todo el mundo incluyendo a un hospital de los más importantes de los Estados
Unidos, a un instituto de ayuda psicológica de primer nivel para las víctimas de catástrofes, a un
centro de asistencia para las heridas en la columna vertebral y a una escuela de medicina
universitaria. Fue invitado a hablar en Las Naciones Unidas. Ha presentado una audiencia que
llenó el Madison Square Garden en la ciudad Nueva York, y sus seminarios han sido destacados
en varias publicaciones incluyendo The New York Times.
Durante los años 1980 y 1990, Eric Pearl, poseedor de un doctorado en Quiropráctica en el
Cleveland Chiropractic College de Los Angeles, dirigía uno de los centros más importantes en
Quiropráctica en esta región. En el mes de Agosto de 1993, descubrió que poseía un “don”
inusitado. Después de 12 años de práctica tradicional, se transformó repentinamente en un
instrumento de curación de otro tipo: el canal a través del cual la sanación fluye. Un buen día en
que sus pacientes comenzaron a explicar que sentían el tacto de sus manos sin que él los
estuviera tocando. Durante los siguientes dos meses, las palmas de las manos del Dr. Pearl
sangraron y desarrollaron ampollas sin causa aparente. Sus pacientes pronto manifestaron
también haber visto ángeles y recibieron sanaciones milagrosas de enfermedades tan graves
como: canceres, enfermedades relacionadas con el SIDA, Síndrome de Fatiga Crónica, defectos
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de nacimiento, Parálisis Cerebral y otras. Todo esto ocurría simplemente cuando Eric ponía sus
manos cerca de ellos. Y sigue sucediendo hasta el día de hoy.
Gradualmente ha ido dejando la quiropráctica como tal, ya que sus actividades (seminarios y
consultas) han transformado el instrumento de su “don”, a través del cual, ayuda a la gente con
enfermedades de todo tipo como los tumores malignos, enfermedades relacionadas con el
SIDA, el síndrome de la fatiga crónica, las malformaciones de nacimiento y la deformidad de
los huesos.
Llamado también el “Quiropráctico de las Estrellas” ha adquirido el estatus de doctor brillante y
muy popular. El hecho de haber estudiado con maestros como el Dr. Virgil Chrane y el Doctor
Carl Cleveland, ha permitido que el Dr. Pearl sea uno de los pocos terapeutas, que a la
quiropráctica tradicional le haya incorporado técnicas originales procedentes de una antigua
tradición que ha resucitado del olvido.
Tanto a nivel informal como clínico, los pacientes (¡y los médicos!) han sido testigos de
sanaciones que se producían cuando Eric colocaba simplemente sus manos cerca de ellos.
Las sanaciones de sus pacientes se han documentado en seis libros hasta la fecha, incluyendo su
propio ejemplar internacional mejor vendido, conocido como La Reconexión: Sana Otros,
Sánate a ti Mismo, pronto en su 27ª lengua.
La Sanación Reconectiva es una forma de sanación que está en nuestro planeta por vez primera.
Nos reconecta con la plenitud del universo y a la vez con la plenitud del Ser que somos. Se cree
que esto sucede gracias – no tan solo a una nueva gama de frecuencias sanadoras – sino,
probablemente, gracias a un ancho de banda totalmente nuevo cuya realidad se ha podido
demostrar claramente tanto en la práctica como en laboratorios científicos.
La Reconexión es el proceso de reconexión con el universo, que permite que suceda La
Sanación Reconectiva. Estas sanaciones y frecuencias evolutivas pertenecen a un nuevo ancho
de banda y nos llegan a través de un espectro de luz e información. Gracias a La Reconexión
somos capaces de interactuar con estos nuevos niveles de luz e información, y gracias a ellos
podemos reconectarnos. Esto es algo nuevo, diferente, real – y puede ser desarrollado en cada
uno de nosotros.

Página 266 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Linfoterapia
Linfoterapia o Drenaje linfático. Historia
A principios de 1930, el Doctor Emil Vodder creó un tipo único de movimientos que supusieron
un gran alivio a los que padecían afecciones crónicas como la congestión y el catarro. Desde el
trabajo pionero de Vodder, la Linfoterapia se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido
en un tratamiento popular en muchos hospitales europeos y clínicas.
¿Cuál es el objetivo de la Linfoterapia?
El sistema manual de drenaje linfático es tanto preventivo como curativo.
¿En qué consiste la Linfoterapia?
El sistema manual de drenaje de la Linfoterapia consigue recoger un fluido del cuerpo llamado
linfa. La linfa está presente en los tejidos del cuerpo y su función es la de llevar los nutrientes a
las células y recoger cualquier deshecho, sobrante, bacteria o material extraño de los tejidos.
Mediante un masaje suave y sensitivo se activan los vasos linfáticos ayudándoles a drenar las
toxinas provenientes de una mala alimentación, medicación, etc., con lo que mejoran su
actividad y la de los órganos relacionados.
Recomendado
La Linfoterapia es una forma muy ligera y rítmica de masaje que es en particular eficaz para:
 Reducir los linfoedemas primarios y secundarios –estos últimos aparecen a menudo
después de una intervención quirúrgica-.
 Ayudar a desintoxicar el cuerpo, y reforzar y limpiar el sistema inmunológico.
 Reducir el dolor, por ejemplo: el dolor de cabeza y el dolor de espalda.
 Mejorar las condiciones crónicas, por ejemplo: la sinusitis, la artritis, el acné y otras
condiciones de la piel.
 Disminuir la hinchazón y la retención de fluidos, por ejemplo en tobillos y ojos.
 Ayudar a curar heridas y reducir hematomas.
Mejorar las cicatrices y el aspecto general de la piel.
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Masaje Metamórfico
El Masaje Metamórfico es también conocido como Terapia Prenatal y Metamorfosis. Fue
creado a mediados de los años 60, hallándose actualmente en plena evolución, creándose nuevos
enfoques y niveles en su contenido teórico y aplicación práctica.
Fue creado por el naturópata y reflexólogo británico Robert St. John, como fruto de su dilatada
experiencia terapéutica de más de 60 años. Descubrió la existencia de un mapa psicológico del
ser humano, reflejado en el pie, bajo el mapa de los puntos de la reflexología podal.
Gracias a su gran sensibilidad y frecuente práctica, fue descubriendo diferentes áreas de
referencia, siendo las principales las zonas del “Padre” y de “la Madre”. Entre ambas zonas se
extiende el mapa reflejo del período de gestación. La zona del “Padre” corresponde al momento
de la concepción, y la zona de “la Madre” al momento del nacimiento.

Medicina Tradicional China
La Medicina Tradicional China (MTC), medicina ancestral originaria de la antigua China, ha
perdurado y se ha desarrollado a lo largo de la historia. Los pilares básicos de la MTC son la
Teoría del Yin y el Yang y la Teoría de los Cinco Elementos. Los principios y las premisas de la
medicina china se extraen directamente de la filosofía tradicional taoísta, la escuela del
pensamiento más antigua y singular de China. La mayor premisa de la teoría medicinal china es
que toda forma de vida del universo es animada gracias a una energía vital denominada "Qi".
Las principales técnicas terapéuticas de la Medicina Tradicional China son la Acupuntura, la
Fitoterapia, el Tuina (masaje), la Moxibustión, el Qi Gong...

Meditación
La meditación es la práctica del desapego a nuestros pensamientos y emociones. A través de
ella buscamos la experiencia de convertirnos en el observador de esos pensamientos, de esas
emociones para descubrir que son relativos: el verdadero "Ser" inmutable es el observador, no
lo observado.
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Cuando meditamos ponemos a un lado todo aquello que es accidental en nosotros mismos, nos
hacemos uno con la quietud, la serenidad y tocamos así a nuestro ser trascendental, nos damos
cuenta, aunque sea por instantes, de que somos esa esencia.
La experiencia repetida de esos instantes empieza a irradiar en nuestra vida cotidiana, a lo largo
de distintos momentos y adquirimos la capacidad de distinguir lo trascendente de aquello que no
lo es.
Su propósito es pacificar y calmar la mente. Si mantenemos una mente apacible, no tendremos
preocupaciones ni angustias y disfrutaremos de verdadera felicidad; pero si nuestra mente no
está calmada, no conseguiremos sentirnos felices, aunque estemos rodeados de las mejores
condiciones. Si nos adiestramos en la meditación, iremos descubriendo en nuestro interior una
paz y una serenidad cada vez mayores y disfrutaremos de una forma de felicidad que se irá
volviendo más pura. Finalmente, nos sentiremos siempre dichosos, incluso ante las situaciones
más adversas.
Al igual que un globo suelto en el aire se zarandea de un lado a otro al capricho del viento,
nuestra mente se tambalea inestable a merced de las circunstancias externas. Si las cosas nos
van bien nos sentimos felices, pero si nos van mal de inmediato nos sentimos incómodos.
Tales cambios de humor surgen porque nos involucramos en demasía con las situaciones
externas. Somos como niños que al construir un castillo de arena en la playa, se llenan de
excitación; pero cuando las olas lo destruyen se ponen a llorar. Por medio de la meditación
aprendemos a crear un espacio en nuestro interior y una flexibilidad y claridad mentales que nos
permiten controlar nuestra mente sin vernos afectados por los cambios de las circunstancias
externas. De manera gradual, desarrollamos una estabilidad mental, un equilibrio interior que
nos permite estar siempre felices, en vez de oscilar entre los extremos de la euforia y el
desaliento.
Si nos adiestramos en la meditación con regularidad, llegará un día en que seremos capaces de
erradicar las perturbaciones mentales, que son las causas de todos nuestros problemas y
sufrimiento. De este modo llegaremos a disfrutar de la paz interna permanente, conocida como
"la liberación" o "el nirvana". A partir de entonces, día y noche, vida tras vida, sólo
experimentaremos paz y felicidad.
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Moxibustión
Este es un tipo de terapia que consiste en aplicar calor en varias partes del cuerpo para
restablecer y equilibrar el flujo energético del organismo.
Es una disciplina, muy popular en China y Japón, donde generalmente se combina con
Acupuntura, y de la que se obtienen excelentes resultados en los tratamientos para combatir
malestares crónicos, como la artritis, y aliviar dolores de diferentes tipos.
Las técnicas básicas de moxibustión, son dos, y en ellas se emplea un cilindro llamado
"moxa"; éste suele prepararse con hojas de la planta sisim o hierba de San Juan (Artemisia
vulgaris), las cuales deben estar secas y desmenuzadas.
La primera técnica consiste en introducir agujas de acupuntura en la piel de la persona y colocar
en el extremo libre de cada aguja, una "moxa" encendida.
El calor de la moxa en combustión va produciendo su efecto cuando pasa de las agujas al cuerpo
del paciente.
La segunda técnica radica en moldear una especie de puro de papel con moxa, de unos 15cm. de
largo, encenderlo y después aplicarlos cerca del punto de acupuntura, cuidando de no quemar la
piel.
El número de aplicaciones dependerá de la dolencia y las características de cada persona.

Naturopatia
La Medicina Natural, o Naturopatia, es una terapia basada en medios naturales que intenta
prevenir la enfermedad y superarla estimulando la capacidad de recuperación del organismo.
La Naturopatia parte del principio de que nuestro propio cuerpo es, por lo general, capaz de
llegar a su autocuración, ayudado en caso de necesidad, por los estímulos precisos.
Para ello la Naturopatia ofrece un amplio abanico de posibilidades de tratamiento según la
persona y su evolución, puesto que cada individuo es distinto y, en consecuencia, cada uno
afronta una misma patología de un modo diferente.
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Más que la enfermedad, en Medicina Natural lo que existe es el enfermo y es por eso que el
tratamiento ha de ser personalizado y con la terapia más apropiada en cada momento.
La Naturopatia no persigue solo el tratamiento local y puntual de una enfermedad sino el
tratamiento de fondo, es decir, busca las causas y el origen que han provocado la dolencia para
sanarla y evitar que reaparezca. Actúa también como preventivo determinando las tendencias
patológicas de la persona según su tipo constitucional y su patrón de comportamiento.

Oligoterapia
La oligoterapia es la utilización de ciertos minerales y metales en el tratamiento de diferentes
problemas de salud. Estos oligoelementos intervienen en muy pequeñas cantidades en las
funciones e intercambios biológicos necesarios al buen funcionamiento de nuestro organismo.
Es un método terapéutico que emplea la actividad catalizadora de los oligoelementos para
corregir disfunciones orgánicas mediante la activación de procesos enzimáticos alterados.
Los oligoelementos son un conjunto de elementos químicos presentes en los organismos vivos
en cantidades ínfimas pero indispensables para el desarrollo de las funciones biológicas
normales. Su actividad contribuye al equilibrio y restablecimiento de organismos perturbados.
Sus funciones pueden ser estructurales o metabólicas.
El equilibrio fisiológico del organismo está regulado por un conjunto de reacciones químicas
llamadas metabolismo y depende de una serie de sustancias llamadas enzimas encargadas de
realizar complejas reacciones específicas. Existe una relación muy importante entre los enzimas
y la presencia de oligoelementos, pues estos los ayudan a realizar sus funciones.
Por tanto, la falta o inutilidad de un determinado oligoelemento da lugar a un déficit enzimático,
el cual, a su vez, origina una alteración metabólica que causa una patología funcional.
Por lo general, no suelen faltar los oligoelementos en la alimentación, pero la presencia de
sustancias artificiales, cada vez más común en los alimentos, provoca una inutilización
biológica de éstos.
La terapia con oligoelementos es principalmente de tipo funcional. Es decir, se utilizan cuando
hay alteración en el funcionamiento de los órganos o del estado interno, sin haber legado
todavía al punto en que aparezca una lesión.
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Diátesis
Esta palabra hace referencia al conjunto de síntomas, comportamiento físico e intelectual,
características psicológicas, vulnerabilidades y enfermedades a que está predispuesta una
determinada persona. Cuando se produce una enfermedad, se considera tan importante el agente
patógeno como la persona que lo sufre, con sus características específicas, de modo que no
basta con eliminar dicho agente sino que hay que tratar también el "terreno" donde se introdujo
para evitar nuevas posibilidades de instauración. En oligoterapia existen seis diáteis (o
"terrenos"), que son las siguientes: diátesis I o síndrome hiperreactivo; diátesis II o síndrome
hiporreactivo; diátesis II o síndrome distónico; diátesis IV o síndrome anérgico; diátesis V o
síndrome de desadaptación y síndrome actual.
Una diátesis es reversible si se trata con los oligoelementos necesarios antes de la aparición de
alteraciones lesionales.
Modos reaccionales o diátesis
Se trata de formas que tiene el organismo de reaccionar ante las agresiones del exterior o del
interior. Están presentes en todos los aspectos de la vida de la persona. Se pueden apreciar en
los estados de enfermedad y en la forma de ser, ya que ambas obedecen a una manera particular
de reacción ante circunstancias contextuales de la vida. Algunos estudiosos las califican como
predisposiciones orgánicas a padecer ciertas dolencias debido al modo de reaccionar.
Nos encontramos con cinco diátesis:






alérgica o hiperreactiva (oligoelemento manganeso),
hipotónica o hiporreactiva (oligoelementos manganeso-cobre),
distónica o de distonía neurovegetativa (oligoelementos manganeso-cobalto),
anérgica (oligoelementos cobre-oro-plata)
y por último la diátesis de síndrome de desadaptación (oligoelementos zinc-cobre).

Oligoterapia e Inmunología
La oligoterapia es una terapia cada día más conocida. En ella se usan oligoelementos, sustancias
que en el organismo nos pueden ayudar a reactivar nuestra inmunidad frente a problemas
infecciosos.
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¿ Qué es un catalizador?
Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química sin sufrir modificación
durante el proceso. Es decir, es exactamente igual antes y después de la reacción química que ha
facilitado. Los catalizadores no participan directamente en la reacción química con las
sustancias sobre las que actúan ni alteran el equilibrio de la reacción.
Dichas reacciones rara vez se producen en un sistema biológico en ausencia de un catalizador.
Estos catalizadores se denominan enzimas, se trata de moléculas de naturaleza proteica si bien
existen estudios referentes a enzimas de naturaleza glucosídica.
En los seres vivos, las funciones vitales de cualquier célula serían imposibles si las reacciones
que ocurren entre ellas fueran lentas. Las enzimas incrementan la velocidad de dichas
reacciones consiguiendo que los procesos que se deben producir en un momento dado sean más
rápidos.
La oligoterapia se basa en la utilización de los llamados oligoelementos, es decir, elementos
minerales que en el organismo humano se encuentran en muy baja cantidad y que actúan como
enzimas.
Si para que se produzca una reacción biológica, se pueden necesitar 1200 mg. de un mineral
determinado, un oligoelemento como el cobre, necesita únicamente 0,6 mg. al día ya que
únicamente favorece, como se ha dicho, reacciones entre diferentes células.

Osteopatía
La osteopatía es una práctica médica desarrollada por Andrew Taylor Still, no reconocida
en algunas jurisdicciones por la ciencia médica oficial, basada en la teoría de que muchas
enfermedades son debidas a una pérdida de la integridad estructural. Utilizando técnicas
estrictamente manipulativas intentan devolver la armonía y el equilibrio que causan
enfermedades e inhiben la recuperación, es por tanto una práctica de tipo holístico. En un
principio, su enfoque era casi exclusivamente óseo, no obstante, a lo largo del siglo pasado, la
osteopatía ha abrazado el espectro completo de la medicina (en diferentes grados en todo el
mundo) incluyendo el uso de la prescripción médica y la cirugía, además de técnicas
manipulativas.
Existen críticas a esta práctica desde la medicina convencional por considerar que algunos de
sus postulados son falsos o no probados.
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Osteopatía es una forma de tratamiento desde el paradigma de la medicina holística que se
aplica de forma principal, mediante la incidencia en la estructura ósea. La premisa con la que
opera es la de que todos los sistemas del cuerpo están relacionado y por tanto los trastornos en
un sistema pueden afectar el funcionamiento de otros. El tratamiento, que se denomina
manipulación osteopática, consiste en un sistema de técnicas prácticas orientadas a aliviar el
dolor, restaurar funciones y promover la salud y el bienestar.
La osteopatía se divide en varias ramas que varían un poco en sus metodologías, aunque todas
ellas se basan en los principios dados por Andrew Taylor Still.
Principios
 Holismo: El cuerpo funciona como una unidad, no como un conjunto de órganos.
 Autocuración: El cuerpo siempre busca su reparación, aunque la enfermedad altere ese
esfuerzo.
 Componente somático de la enfermedad: Toda enfermedad se manifiesta de forma
externa como síntoma somático.
 Relación forma-función: La estructura de un órgano influencia su función y viceversa.
 Influencia interna por medio de acciones externas: La fuerzas externa modifican la
forma y función interna.
Ramas
 Osteopatía de mecánica pélvica.
 Osteopatía cráneo-sacra.
 Osteopatía visceral.

Oxigenación Hiperbárica
¿QUÉ ES LA TERAPIA DE OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA?
La oxigenación hiperbárica (HBO) es la terapia de inhalación de Oxígeno (O2), a altas dosis,
(saturación que se acerca al 100 %), por períodos cortos y bajo presión dentro de una cámara
completamente presurizada, (por encima de 1.5 Atmósferas). Esta modalidad de tratamiento
médico está indicado para una serie de enfermedades muy bien delimitadas. Es importante
destacar que los efectos físicos, fisiológicos y bioquímicos obtenidos mediante esta terapéutica,
son debidos a la saturación de Oxígeno a altas presiones, la Cámara Hiperbárica es solo el
medio que se emplea para otorgarlo, ya que de cualquier otra manera el ambiente de tratamiento
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no podría conformarse. La administración tópica de oxígeno en un área aislada del cuerpo o de
las extremidades, no es oxigenación hiperbárica.
¿Cuáles son sus efectos?
Los efectos principales de esta terapia son los siguientes:
HIPEROXIGENACION (saturación extra de oxígeno): Las altas presiones con oxigeno
saturan en un 2.000 % mas la sangre del paciente. Esta alta dosis de saturación ayuda a la
regeneración de los tejidos dañados por quemaduras, cortadas, o por enfermedades que puedan
causar insuficiencia de oxigenación en determinados órganos del cuerpo, tales como aquellas
que causan compromiso circulatorio (mala circulación), como la Diabetes; o por daños en vasos
sanguíneos. Los tejidos en proceso de regeneración o cicatrización requieren de oxigeno para
cumplirlo eficazmente. Con una mala oxigenación el proceso se retarda o imposibilita. Con la
HIPEROXIGENACION se subsanan en gran medida los problemas de falta de oxígeno
causados por defectos en la circulación, edema o por cualquier otra causa. La
HIPEROXIGENACION ayuda igualmente a barrer otros gases y es por ello que es útil en el
tratamiento de envenenamiento por gases tóxicos.
NEOVASCULARIZACION (regeneración y creación de nuevos vasos sanguíneos): La
HIPEROXIGENACION proporcionada por esta terapia incrementa el crecimiento de nuevos
vasos capilares y la regeneración de los existentes. Estos vasos sanguíneos son los últimos en la
cadena circulatoria del cuerpo humano y surten al organismo del oxigeno y los nutrientes que
necesita para continuar viviendo, fundamental en los procesos de cicatrización y reparación de
tejidos comprometidos bajo la influencia de infecciones, radioterapia del cáncer, senectud y
úlceras arteriales o varicosas.
OSTEOGENESIS (regeneración de huesos): Debido a la HIPEROXIGENACION producida
por esta terapia, las células obtienen todo el oxigeno que requieren para la remodelación de los
huesos que se hallen afectados por fracturas, envejecimiento, descalcificación o por infecciones
causadas por agentes patógenos.
ANTIMICROBIANO (eliminación de microbios causantes de infecciones) : La
HIPEROXIGENACION suministra a los glóbulos blancos el oxigeno que necesitan para
defender al organismo de bacterias. Igualmente hace mas efectivo el funcionamiento de algunos
antibióticos que requieren de altos niveles de oxigeno en los tejidos. El oxígeno en si mismo es
capaz de destruir directamente algunas bacterias, fundamentalmente las anaerobios. De tal
forma que actúa en sinergismo (sumatoria), con el sistema inmunológico del individuo, además
de su acción bactericida.
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¿CUALES SON LOS MECANISMOS DE ACCIÓN
HIPERBÁRICA SOBRE NUESTRO ORGANISMO?

DE

LA

OXIGENACIÓN

En el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
 Crea vasoconstricción paradójica durante la HBO seguida de vaso dilatación posterior a
la HBO. (Se ha determinado vaso dilatación en áreas infartadas, mejorando así la
circulación.)
 Incrementa la permeabilidad de la barrera hemato-cefálica.
 Detiene o reduce la producción del edema en el Sistema Nervioso Central.
 Mejora la micro circulación
 Incrementa el O2 en el fluido espinal.
 Evidencia la regeneración axonal.
En el SISTEMA CIRCULATORIO :





Anti agregante plaquetario.
Incrementa la hemolisis de glóbulos rojos viejos.
Reduce el trabajo cardíaco.
Aumenta la resistencia al shock cardiogénico.

En el SISTEMA ENDOCRINO:





Estimula las glándulas endocrinas y el timo.
Disminuye los requerimientos de Insulina.
Aumenta la actividad del complemento. (Activador inmunológico).
Mejora el metabolismo.

En el SISTEMA GASTROINTESTINAL:





Disminuye la secreción ácida gástrica. (reduce las gastritis y úlceras)
Disminuye el tono del píloro. (Mejora el vaciamiento gástrico).
Disminuye los niveles de norepinefrina y monoamixidasa en el hígado.
Incrementa la movilidad intestinal.

EN GENERAL:
 Desplaza otros gases.
 Sigue la Ley de Acción de Masas.
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 Crea un marcado aumento en la Presión Parcial de Oxígeno en la circulación arterial
(paO2), pero poca alteración en la Presión Parcial de Oxígeno de la circulación venosa
(pvO2).
 Eleva el Oxígeno en los tejidos por tiempo prolongado después de la exposición en
HBO.
 Incrementa la tensión de Oxigeno en hueso, orina y fluido corporal total. (Ley de
Henry).
 Regulariza la deposición del colágeno.
 Incrementa la actividad de las células óseas.
 Radicales Libres. La terapia con oxígeno hiperbárica aumenta los niveles de
superoxidasa dismutasa (SOD), glutatión y catalasa que son antioxidantes naturales que
nos protegen de los radicales libres, factores éstos que lesionan nuestras células.
 Como Medicina Preventiva. En base de los razonamientos anteriores, la oxigenación
hiperbárica no sólo esta indicada para los pacientes que sufren determinada enfermedad,
sino que puede ser utilizada por todas las personas con el propósito de revitalizar todos
sus órganos y de esta manera prevenir enfermedades, mantenerse saludables y prologar
la vida con calidad. Recordemos que el oxígeno hiperbárico "es en realidad un
normalizador y regulador de todas las funciones biológicas: eleva el sistema
inmunológico, tonifica la piel, previene o corrige la hipoxia que, en general, es el factor
subyacente de casi todas las dolencias".
 El tratamiento con oxígeno hiperbárico aumenta hasta 8 veces las CELULAS MADRE
circulantes en el organismo tal como demuestra el estudio realizado por la Universidad
de Pensilvania (Estados Unidos) que se publica en la edición digital de 'American
Journal of Physiology-Heart and Circulation Physiology' Nov 18, 2005.
¿PARA
QUE
ENFERMEDADES
ESPECIFICAMENTE?

SE

INDICA

ESTE

TRATAMIENTO

La oxigenación hiperbárica (HBO) es actualmente la terapia primaria para la enfermedad por
Descompresión, Enbolismo Gaseoso, Intoxicación con monóxido de carbono y solventes
orgánicos, Gangrena Gaseosa y lesión grave de los tejidos por quemaduras, lasceraciones y
traumastismos.
También es utilizada como tratamiento conjunto en aquellas alteraciones o situaciones en las
cuales se han determinado bases fisiológicas para su uso y que ya hemos mencionado.
¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS INDICACIONES TERAPÉUTICAS SEÑALADAS
ANTERIORMENTE?
El texto anterior es una síntesis de las indicaciones mas comúnmente utilizadas para la
Oxigenoterapia Hiperbárica recogidas de las indicaciones de: Colegio Americano de Medicina
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Hiperbárica, Sociedad de Investigación de Medicina Francesa, Sociedad China de Medicina
Hiperbárica, Sociedad Japonesa de Medicina Hiperbárica, Sociedad de Medicina Hiperbárica
(USA), Ministerio de la Salud de la ex -U.R.S.S., Moscú y Sociedad Venezolana de Medicina
Hiperbárica.
Se han realizado congresos internacionales en las universidades de Amsterdam, Glasgow, Duke,
Sapporo, Vancouver, Aberden, Moscow, California, Long Beach, entre otras. Actualmente, la
Sociedad de Medicina Hiperbárica y Submarina de los Estados Unidos de América, fundada el
25 de noviembre de 1976 y domiciliada en Bethesda, Maryland, cuenta con 2.000 miembros
internacionales y para 2.005 cerca de 900 cámaras hiperbáricas operando en USA.
SITUACIONES EN LAS QUE ESTA CONTRAINDICADO EL TRATAMIENTO DE
MEDICINA HIPERBARICA
En personas que presentan alguna de las siguientes patologías esta contraindicado: Neumotórax,
Enfisema Pulmonar, Epilepsia, Resfriado vías Aéreas altas.

Oxitermia
¿Qué es la Oxitermia?
La Oxitermia es un nuevo tratamiento en el que se practica una hipertermia (calentamiento del
cuerpo entero), combinada con una serie de inhalaciones de oxigeno, en la cual se alcanza una
temperatura de 38º a 38,5ºC. Cada sesión de Oxitermia tiene una duración aproximada de unos
30 minutos.
Una de las cualidades de la Oxitermia es la utilización de la luz infrarroja de tipo A, siendo esta
muy efectiva pero a la vez inofensiva para el paciente. La luz infrarroja es un componente
invisible de la luz solar. En la Oxitermia, la luz infrarroja, creada a partir de un proceso de
filtros especializados, penetra en las capas cutáneas más profundas sin sobrecargar la superficie
dermica térmicamente.
El calor absorbido en las capas de la epidermis, es transportado mediante el sistema vascular por
todo el cuerpo, por lo que la temperatura aumenta en todas las regiones de éste, de una manera
uniforme provocando las siguientes reacciones :
 Aumento vascular de los tejidos y órganos, incrementando la oxigenación y la expulsión
de toxinas.
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 El metabolismo y la función de los órganos son acelerados mediante el aumento de la
temperatura de los tejidos.
 Disminución de la tensión muscular liberando las contracturas más profundas.
La inhalación simultanea de oxigeno concentrado (80%) mejora la microcirculación que junto a
la gran vaso dilatación producida por el calor hace que el oxigeno llegue de una forma mas
nítida a todas nuestras células
¿Cómo actúa la Oxitermia?
El calentamiento del cuerpo se consigue gracias a unos 6 deflectores de luz infrarroja del tipo A
filtrados por agua entregados a una red sobre la cual el paciente esta tumbado.
Para conseguir el efecto preciso del calentamiento son de suma importancia la intensidad del
calor y el tiempo aplicado. Durante la imposición de calor, se inhala oxigeno concentrado al
80%.
El paciente se tumba desnudo sobre la red siendo tapado con una manta reflectora para evitar
las posibles pérdidas de calor.
Subjetivamente, el tratamiento de Oxitermia se aguanta perfectamente y la piel percibe el calor
de forma agradable. El organismo, gracias a el aumento de la temperatura, reacciona
provocando sudoración liberando así las toxinas de nuestro cuerpo.
Una vez finalizado el tratamiento, se dejan transcurrir unos 5 minutos tumbado en la red para
que el cuerpo vuelva a recuperar su temperatura inicial.
Aplicaciones de la Oxitermia
Por los complejos efectos de la hipertermia en la temperatura corporal y la mejora del nivel de
oxigeno, se alcanzan magníficos resultados que no pueden ser conseguidos con otros
tratamientos:








Contracturas musculares profundas
Regeneración y/o rehabilitación para el deporte
Eliminación de toxinas
Dolores dorsales
Vasodilatación periférica
Neuralgias
Síndrome de fibromialgia
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Enfermedades reumáticas (degenerativas e inflamatorias)
Neurodermitis y otras reacciones alérgicas
Hipertensión
Agotamiento
Inflamaciones crónicas

CONTRAINDICACIONES:
Las personas con las siguientes situaciones no deben hacer
oxitermia: Embarazo, Insuficiencia Cardiaca, Arritmia Cardiaca, Hipertiroidismo y Diabetes
tipo I

Quiromasaje
Se basa en la utilización de fricciones, presiones, percusiones o estiramientos que varían en
función del objetivo que se quiera conseguir y de la técnica utilizada. Estas maniobras manuales
se acompañan de productos que faciliten una mejor cualidad del "toque": cremas, aceites o
esencias.
¿Qué es el Quiromasaje?
Actualmente se entiende como tal, un conjunto de técnicas dirigidas a mitigar los dolores
musculares, ya sean de tipo tensional, de bloqueo energético o de falta de tono. Utilizándose
también como una aportación complementaria y eficaz en la aplicación de otro tipo de terapias
(Acupuntura, Homeopatía...). Cada profesional se puede formar en las distintas Escuelas que
utilizan métodos "puros" o mixtos: Masaje Deportivo, Anti-estrés, relajante, estimulante,
Terapéutico.
¿En qué nos puede ayudar el Quiromasaje?
Al trabajar sobre las tensiones musculares, ayudamos también a desbloquear líneas energéticas
(Meridianos de Acupuntura) y articulaciones; mejoramos el drenaje de fluidos (linfa, sangre) y
optimizamos el funcionamiento de los órganos. Sin olvidar, por supuesto, el efecto equilibrante
(relajante o tonificante) que tiene el contacto terapéutico de un profesional en el cuerpo de otra
persona.

Reflexología
Reflexología o terapia zonal es la práctica de estimular puntos sobre los pies, manos, u orejas
(llamados zonas de reflejo), con la esperanza de que tendrá un efecto benéfico sobre otras partes
del cuerpo, o de que mejorará la salud general.
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La Reflexología trabaja el Sistema Nervioso a través de los dermatomas. Nuestro cuerpo esta
provisto de terminaciones nerviosas en el toda la superficie, siendo los pies y las manos los que
ocupan una área más amplia respecto a las demás partes del cuerpo.
La forma más común es la reflexología del pie. El reflexologo podal aplica presiones sobre el
pie de una persona, el cuál presuntamente está dividido en un cierto número de zonas reflejas
correspondiendo a todas las partes del cuerpo.
Esta terapia tiene una sólida base experimental, desarrollada desde hace milenios en Egipto,
China e India.
Historia
En Egipto practicaban la reflexología desde el 2300 adC. Se han encontrado tumbas egipcias
con relieves que representan, claramente, figuras y dibujos de manipulaciones terapéuticas
practicadas por médicos egipcios.
Algunos de estos dibujos muestran a hombres dando y recibiendo masajes en los pies y las
manos, acompañados de jeroglíficos que hacían referencia a esta terapia. La representación más
antigua es un bajorrelieve encontrado en la tumba de Ankmahor, sumo sacerdote y médico
egipcio, en Saqqara (2330 adC).
La traducción de los jeroglíficos que lo acompañan es: "No me hagas sufrir" –dice el paciente,
"agradecerás lo que te hago" –contesta el terapeuta.

Reiki
La práctica de Reiki consiste en la canalización de Energía Universal o espiritual para
armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu, creando una persona sana y equilibrada. Su uso
puede ser específico, para dolencias puntuales, o general para crearnos armonía. Podemos
aplicarnos Reiki a nosotros mismos o a otras personas. Cualquier persona puede practicar Reiki,
no es un "don especial para privilegiados".
Esta energía se conoce también como ‘chi’. Cuando visitas un acupunturista, usan agujas para
facilitar el flujo de esta energía a través de meridianos o canales en el cuerpo. Esa energía lo
llama "chi". En la India, esta misma energía se llama ‘prana’, y técnicas de respiración y
ejercicios de yoga han sido desarrollados para activar esta energía y conseguir el equilibrio
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energético. En la India no piensan en términos de meridianos como los Chinos y Japoneses sino
en chakras o centros energéticos que recorren todo el cuerpo desde la corona hasta la base de la
columna, habiendo siete chakras principales. En resumen, todas estas técnicas sirven para
armonizar tu sistema energético. De este modo, tu mismo estas en la mejor situación posible
para sanarte en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y espiritual.
Reiki usa esta misma energía. Es una forma de enfocar esta energía sobre ti o sobre otros
cuando se aprende en los cursos especializados. Cuando recibes Reiki estas recibiendo Energía
Universal, que algunos llaman la energía del amor puro y otros lo llaman Energía Divina.
El practicante de Reiki actúa como un canal, canalizando esta energía hacia la persona que la
recibe. Esto lo diferencia de cierta forma de las técnicas descritas arriba, visto que las personas
que la reciben realmente sienten esa sensación de amor y paz que caracteriza la energía Divina.
Reiki no tiene ningún tipo de afinidad religiosa. Es usado por cristianos, musulmanes, budistas y
también personas que se declaran ateas. No tiene una estructura formal, ni jerarquías ni
creencias obligatorias. Es una mezcla entre una técnica práctica y eficaz para sanar y un modo
de vivir y ver la vida. De hecho, muchas personas que practican Reiki sienten que refuerza el
lazo con sus creencias particulares, se sienten "más cerca" de su Dios particular.
Reiki es perfectamente compatible con cualquier tratamiento médico y puede actuar como
complemento al mismo. Es reconocido como Terapia Alternativa por la Organización Mundial
de la Salud (W.H.O.).

Risoterapia
La risa es la reacción biológica de los humanos a momentos o situaciones de humor: una
expresión externa de diversión. La risa se puede clasificar en función de duración y de su tono:
desde la risita nerviosa, caquino, carcajada, risotada, cascabeleo, hipido.
La sonrisa se considerar como una forma suave y silenciosa de risa. Algunos estudios
demuestran que la risa varía en función del género: las mujeres tienden a reírse de una forma
más cantarina, mientras que los hombres tienden a reírse bufando o gruñendo. Los bebés
empiezan a reírse hacia los cuatro meses de edad. El filósofo John Morreall sostiene que el
origen biológico de la risa humana puede estar en una expresión compartida de alivio tras pasar
el peligro. La laxitud que sentimos tras reírnos puede ayudar a inhibir la respuesta agresiva,
convirtiendo la risa en un signo de conducta que indica la confianza en los compañeros.
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Algunas teorías médicas atribuyen efectos beneficiosos para la salud y el bienestar a la risa,
dado que libera endorfinas. Un estudio demostró que algunos indicadores relacionados con el
estrés disminuyen durante los episodios de risa, lo que apoya la teoría de que el humor alivia el
estrés.
Las investigaciones han demostrado que hay partes del sistema límbico involucradas en la risa.
El sistema límbico es una parte del cerebro que está asociado a las emociones y que nos ayuda
con las funciones de supervivencia básica. Hay dos estructuras del sistema límbico implicadas
en la producción de la risa: la amígdala y el hipocampo.

Sanación Pránica
Técnica Indú que se basa en proyectar sobre ciertos centros energéticos del paciente llamados
Chakras la Energía de la Vida Universal, conocida también como Prána, esta energía se
encuentra en todas partes: (el mar, el aire, la tierra, los árboles...). Cuando la energía espiritual
es canalizada por medio de un profesional, se produce una forma de sanación espiritual que a su
vez repercute en la sanación del cuerpo físico.

Shiatsu
El ministerio de Sanidad Japonés define el Shiatsu del siguiente modo:
"Tratamiento que aplicando presiones con los dedos pulgares y las palmas de las manos
sobre determinados puntos corrige irregularidades, mantiene y mejora la salud,
contribuye a aliviar diversas enfermedades (molestias, dolores musculares, estrés,
trastornos nerviosos, etc.), activando así mismo la capacidad de autocuración del cuerpo
humano. No tiene efectos secundarios."

Sofrología
La Sofrologia (del griego sophros= "con moderación" y logos= "estudio") es una ciencia
que estudia los cambios de conciencia en los sere humanos. Esta fué creada por el siquiatra
colombiano el Dr. Alfonso Caycedo en los años 60.
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La sofrologia permite, por un mejor conocimiento de si mismo, de encontrar un equilibrio
gracias a tres grandes principios:




El aprofundizamiento del esquema corporal.
El principio de acción y pensamientos positivo, que alejan los aspectos negativos de un
problema.
El principio de realidad objetiva que tiene por meta el sentir su propio estado de conciencia.

La sofrologia utiliza las técnicas de relajación del Raja-Yoga, del Budismo y del Zen japonés .
Estas técnicas de relajación tiene por objetivo de obtener un estado de hipnosis basado
exclusivamente en la relajación muscular y un estado de alerta mental a la escucha de las
diferentes sensaciones de nuestro cuerpo. Todas éstas técnicas estimulan el hemisferio derecho
del cerebro y elevan el nivel de creatividad e intuición.
La sofrologia es la ciencia de la harmonización de la conciencia humana. La conciencia està
dividida en 3 estados y 7 niveles.




Estado normal.
Estado patológico.
Estado diferente o sofrologico.

La sofrologia es ampliamente utilizada en terapia médica, en medicina preventiva y en
pedagogia. Mejora el estrés y ayuda al cuerpo a auto-sanarse. La sofrologia es también una
filosofía, una manera de vivir y de pensar.
La sofrologia puede ser practicada, después de una enseñanza y una practica, parado o sentado,
puede ser practicada por toda persona y en toda circunstancia de la vida. Existen diferentes
estudios de iniciación y practica de las técnicas sofrologicas dictados por profesionales
especializados en sofrologia. La sofrologia es también muy utilizada en la preparación al parto
sin dolor.

Taiji Quan (Tai Chi Chuan)
Es una de las artes marciales internas, que descansa sobre la dinámica de alternancia entre yin y
yang. Es decir, que en sus técnicas se combina la suavidad, flexibilidad y relajación del yin y el
vigor, la dureza y la expresión explosiva del yang. Así, podríamos decir que el Taiji Quan, o
Boxeo de la Cumbre Suprema, es el boxeo del yin y yang, con toda la complejidad que esto
supone.
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El Taiji Quan basa sus técnicas en la libre y armoniosa circulación de Qi en la unidad que
forman nuestros cuerpos físico, energético y espiritual. En esta aproximación, la idea es señalar
con el término "puertas energéticas" aquellas zonas que deben revisarse continuamente para
asegurar el flujo constante de la energía a todos los niveles. Los clásicos dicen: "Si la esencia es
estable, el qi será suficiente, si el qi es suficiente, la vitalidad estará plena, si la vitalidad está
plena, la vida se prolonga. La esencia, el qi y la vitalidad se ayudan unos a otros y son
interdependientes. Si la esencia es suficiente, el qi es suficiente y la vitalidad no se agota".
Llevar la atención a pulsar las claves que mantienen abiertas las puertas de la energía facilitará
el que podamos lograr un óptimo cultivo de nuestro potencial.

Tantra Yoga
Qué es el Tantra
El Tantra es una práctica hindú en la que, entre otras cosas, los discípulos realizan el acto
ritualístico de unión sexual con su pareja con el propósito de despertar y expandir las energías
espirituales internas para lograr la unión con Dios y llegar a la iluminación. La palabra Tantra
deriva de tan (expandir) y tra (liberar), y significa: “la expansión de la consciencia hacia la
liberación”.
Se originó hace unos 5.000 años en la antigua India, en el valle del Indo (noroeste de la India),
en un pueblo de habitantes llamados dravídicos, en una cultura matriarcal. El Tantra fue la
cultura madre de la India, y de ella se originaron posteriormente el yoga, el hinduismo y el
budismo.
El Tantra es un camino espiritual en el cual se practican diferentes técnicas yóguicas como por
ejemplo prácticas de respiración, sonido, movimientos, meditación, símbolos y prácticas
sexuales, todas ellas encaminadas a calmar la mente y utilizar la energía sexual dirigiéndola a
través del cuerpo para activar estados de conciencia y felicidad que nos llevan a conseguir la
plenitud humana. Es un verdadero camino para conseguir sacar lo mejor que tenemos dentro, y
con ello conseguimos poder ofrecer al mundo todo nuestro potencial.
Estas técnicas y conocimientos incluyen poderosas maneras de trabajarnos la energía sexual -ya
sea a nivel individual o en pareja- para sanar bloqueos a nivel de sexualidad y relaciones, si es el
caso, o para alcanzar estados más grandes de plenitud y conexión en uno mismo o en la relación
de pareja.
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El tantra nos ayuda a sanar las heridas del pasado, tanto físicas como emocionales, y es
especialmente efectivo en los temas relacionados con la sexualidad. Estas heridas y bloqueos
están almacenados dentro del cuerpo, y es necesario trabajarlos para poder vivir esta vida con
verdadera presencia, salud, alegría y felicidad.
En la actualidad, al practicar Tantra se produce muy rápidamente una gran transformación, en
parte porque estamos afectados por estas grandes influencias negativas que hemos recibido y
que aún seguimos recibiendo de la sociedad, de las creencias y de la mala educación sexual que
hemos recibido de nuestros padres y muchísimas veces de los traumas vividos (abusos
sexuales).
Se produce una integración de cuerpo, mente y alma que nos lleva a experimentar la unión con
nosotros mismos, con la pareja y con todo el Universo. El Tantra difiere de otros caminos en el
hecho de que honra el cuerpo y los sentidos, integrando la sexualidad como parte de nosotros
mismos y de nuestro camino espiritual, honrándola y aprendiendo a vivirla de un modo más
pleno, consciente y poderosamente transformador.

Tian Gong
Tian Gong es el nombre abreviado de Tian Zhong Qi gong (campana celestial) . (Qi Gong,
también se escribe Chi Gong y se pronuncia chi gung). Su precursor es el antiguo Tong Zhong
Qi Gong chino (campana de bronce). Al final de la década de los 80, después de años de
práctica, el Gran Maestro Le Tian manifestó una gran transformación energética a través del
Tong Zhong Qi Gong, el cual debido a este hecho se transformó en Tian Zhong Qi Gong = Tian
Gong.
Tian Gong, como todas las prácticas espirituales avanzadas, tiene su origen en el corazón del
Universo Divino. Transmite la antigua sabiduría china con sus 8.000 años de antiguedad siendo
de hecho parte del patrimonio cultural de varias naciones, regiones y razas sobre la Tierra, tales
como la India, Egipto, Grecia, México, Perú, Chile, Oriente Medio y España. Por lo tanto, Tian
Gong pertenece a todo el mundo y es ofrecido como un precioso regalo para toda la humanidad.
El Tian Gong presenta a los practicantes la llave a una conciencia más elevada y a la
iluminación y por estas razones actúa como un puente para llevar a la humanidad hacia la
espléndida Unidad entre el Cielo y la Tierra.
Tian Gong presente un sistema de enseñanza teórico complementado por un sistema de Práctica,
ambas manifestaciones de la Gran Civilización Universal.
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El Sistema Teórico de Tian Gong utiliza "información de alta energía" integrada para guiar a los
practicantes en un avance continuo de la conciencia hacia la verdad profunda y los secretos
siguientes: vida humana, el Universo, Qi Gong, ciencia, teología, filosofía, misticismo,
mitología, fenómenos paranormales, civilizaciones prehistóricas, civilizaciones pasadas y
civilizaciones interestelares. Este enfoque es pionero en un método de práctica de Qi Gong
siendo así más avanzado y aún así simple. Permitiendo al practicante un rápido progreso.
El Sistema de Práctica de Tian Gong provee ejercicios físicos simples y profundos a través de la
cuales el practicante obtiene rápidos beneficios en la mejora de la salud. Además, estas
prácticas están diseñadas para desarrollan el pleno potencial humano y hacen más profundo el
nivel de conciencia y realización personal.
Los métodos de práctica permiten al practicante hacer su propia selección de acuerdo a su
enfoque, basado en la necesidad o situación individual.
Si se estuviese principalmente interesado en curar las enfermedades propias, promover la salud
y la longevidad, o en convertirse en un sanador que utiliza energía, entonces el enfoque estaría
en las Seis Prácticas Introductorias de Tian Gong y en las prácticas del "Sistema A" las cuales
cultivan principalmente el bienestar físico propio.
Si el interés principal fuese el cultivo espiritual, el desarrollo de un carácter virtuoso, el
manifestar todo el potencial y el conectar con Seres de Sabiduría Superior, entonces el enfoque
estaría en las Seis Prácticas Introductorias de Tian Gong y en las prácticas del "Sistema B" las
cuales cultivan principalmente el bienestar espiritual propio.
Si se busca personificar al Infinito como una evolución a la "Unidad entre el Cielo y la
Humanidad", debe entonces cultivarse interminablemente con sinceridad y devoción en todos
los Métodos del Sistema de Práctica de Tian Gong.
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La Iglesia Cristiana y las corrientes doctrinales
La Iglesia de Cristo a través de los tiempos se ha visto enfrentada a un sinnúmero de feroces
ataques del enemigo; desde su nacimiento, con la muerte del primer mártir como hasta el día de
hoy.
¿Las Iglesias Cristianas pierden a la gente por no cambiar con los tiempos?
No creemos que las iglesias cristianas deban cambiar sus fundamentos doctrinales con tal de no
perder miembros.
No existe un “evangelio moderno”; no existe un “evangelio evolucionado”, no existe un “evangelio
actualizado”.
No existe un “Dios moderno”, no existe un “Dios evolucionado”, no existe un “Dios actualizado”.
Dios y su palabra no cambian.
Aunque existe una nueva generación de “empresarios evangélicos”. Su éxito descontrolado es
modelado descaradamente de los negocios mundanos.
Muchos pastores evangélicos se concentran atentamente en un enorme mercado potencial - los
millones de cristianos que se han alejado de las denominaciones Protestantes tradicionales o
simplemente nunca se han afiliado a una iglesia en primer lugar.
Estos “pastores modernos” ofrecen un mensaje alegre entrelazado con uno religioso, ofreciendo
estrados de entretenimiento modernos que lugares de culto tradicionales.
Usan táctica de mercadotecnias modernas.
"Tenemos iglesias cowboys para la gente que trabaja en ranchos, iglesias de música
country, hasta varias iglesias de motocicletas dirigidas a motociclistas" dice Martin
King, un portavoz de la junta de la Misión Norteamericana de los Bautistas del Sur
Apuntadas a segmentos de mercado diferentes - hay una versión de hip-hop y una dirigida a
muchachas adolescentes. Y no extrañaría que iglesias de acuerdo a las versiones musicales
existentes.
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La música cristiana apela a millones de jóvenes, algunos de los que por otra parte nunca podrían
dar a la iglesia un segundo pensamiento, sirviendo todo, desde rock alternativo, el punk y hasta
"screamo" (gritan poemas líricos religiosos).
Es una novedosa estrategia “pyro mercadotecnia".
Los deseos de estos “Evangélicos” de implementar estrategias de crecimiento de estilo corporativo
les da una ventaja tremenda en la batalla por la cuota de mercado religioso, dice Roger Finke, un
profesor de sociología de Universidad de Estado de Pensylvania y el coautor de un nuevo libro,
“El iglesiamiento de América, 1776-2005: Ganadores y Perdedores en Nuestra Economía
Religiosa".
Hoy, los protestantes tradicionales sólo cuentan con el 16 % de la población estadounidense, dice
la Universidad del científico político Akron John C. Verde.
En contraste, la flexibilidad teológica del evangelicalismo le da la libertad de adaptarse a la cultura
contemporánea.
“Si usted tiene una visión para el ministerio, usted sólo lo hace, que hace mucho más fácil
responder a la demanda del mercado" dice el profesor de la Universidad de Carolina del Norte de
sociología en la Capilla de la Colina, Christian Smith.
Los números son poco claros porque no hay una ninguna definición común de evangélico, que
típicamente se refiere a cristianos que creen que la Biblia es la obra literal de Dios.
Ellos pueden incluir a muchos Bautistas del Sur, iglesias no confesionales, y algunos luteranos y
metodistas.
Hay también casi 25 millones de protestantes negros que se consideran evangélicos, pero en gran
parte no comparten la política conservadora de la mayoría de los blancos.
Tan expertos en vender son algunos “evangélicos” que puede ser difícil distinguirse entre sus
objetivos religiosos y el estilo secular que ellos imitan.
1º Timoteo 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
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Teología de la Prosperidad
"...Dios toma el placer en la prosperidad de sus siervos..."
Los “cristianos” que siguen la doctrina de la “teología del a prosperidad” respaldan la riqueza
material y dicen a sus seguidores que Dios quiere que ellos sean prósperos.
Nos encontramos lo siguiente en Wikipedia
“Se denomina Teología de la prosperidad a un conjunto no sistematizado de doctrinas cristianas
que enseñan que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia externa
del favor de Dios”.
También es conocida en México como "Palabra de Fe" o "Confiésalo y Recíbelo".
Es una enseñanza común entre muchos "tele-predicadores" y también entre iglesias pentecostales y
neo-pentecostales (incluso entre predicadores evangélicos y carismáticos), la cual establece que
Dios quiere que los cristianos sean exitosos en "todos sus caminos", especialmente en el área de las
finanzas.
Los defensores de esta doctrina aseguran que su propósito de fondo es la financiación de
predicadores alrededor del mundo (evangelización), y que estaría basada en algunos versículos de
la Biblia, como Deuteronomio 8:18, que dice: “…Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te
da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en
este día...” (Biblia Reina-Valera 1602).
Los críticos de estas enseñanzas alegan que son usadas únicamente para enriquecer indebidamente
a líderes que explotan la ingenuidad de creyentes sinceros que ofrendan su poco dinero, o que el
énfasis en "la bendición material" es una malinterpretación de la Biblia, por ejemplo, el pasaje de
Deuteronomio antes citado se referiría exclusivamente a un pacto entre Dios e Israel, sin ninguna
relación con la Iglesia.
Algunos tele-predicadores que adherirían a la teología de la prosperidad en los Estados Unidos de
América serían: Benny Hinn, Pat Robertson, Robert Tilton, T.D. Jakes, Joel Osteen, Kenneth
Copeland, Nasir Saddiki, Paul Crouch, y Peter Popoff.
En México, entre los predicadores que enseñan la teología de la prosperidad, se encuentran varios
pastores pentecostales, evangélicos y sobre todo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
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En Chile, uno de los países con mayor población protestante en proporción en Sudamérica, los
grupos que enseñan esta doctrina son movimientos muy conocidos como Vidavisión (Alejandro
Martínez) y el grupo internacional Enlace TBN a través de su señal de televisión, el canal 50 de
Santiago.
En Guatemala, el predicador que basa sus lecciones dominicales en prosperidad, es líder
carismático evangélico Cash Luna.
En República Dominicana, uno de los predicadores más comprometidos con la teología de la
prosperidad es el pastor Aquiles Azar, y su ministerio Centro de Fe en la ciudad de Santo
Domingo.

Teologías Post Modernas: “LA PROSPERIDAD”
Se extrae del trabajo realizado en base al libro del Dr. Alberto Roldan “Para qué sirve la Teología”
Ideas principales:
 La “teología de la prosperidad” se remonta en su genealogía al pensamiento de Frans
Mesmer, Mary B. Eddy, Norman Vicent Peale y su “pensamiento positivo” y otros.
 El “neo pentecostalismo” toma muchos principios de la post modernidad, y la “teología de
la prosperidad” es uno de ellos.
 Antonio Gouvea Mendonca indica las marcas principales que distinguen al neopentecostalismo del pentecotalismo:
a. Características empresariales de prestación de servicios o de oferta de bienes
religiosos mediante recompensa pecuniaria, con modernos sistemas de marketing.
b. Distanciamiento de la Biblia, la cual es usada en forma esporádica y sin ningún rigor
hermenéutico o exegético.
c. La inexistencia de comunidad, ya que relación más bien se sitúa entre “empresa” y
“cliente”
d. Intenso ambiente de magia.
 Según Silveira Campos los predicadores del evangelio de la prosperidad recurren a los
siguientes mecanismos de persuasión: afirmación, repetición, para ahuyentar el raciocinio
crítico y la duda.
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 En estas expresiones hay un claro rechazo del sufrimiento, la enfermedad y la pobreza,
Algunos “slongans” que pueden oírse con frecuencia son los siguientes: “Dios es rico, por
lo tanto somos hijos del rey y destinados a ser príncipes en la Tierra”, “La enfermedad es
del diablo”, “La pobreza no es la voluntad de Dios”.
 No se debería tomar Marcos 10:30 en sentido literal porque
a. El contexto general del pasaje se refiere a lo difícil que será para los ricos entrar en
el reino de Dios.
b. No podemos imaginarnos como se podrían manejar situaciones como tener cien
padres o madres, o mujeres o hijos.
c. El final del versículo termina diciendo “con persecuciones” aspecto éste último que
muy difícilmente es subrayado por los adherentes a la teología de la prosperidad.
 La persona que no ha logrado la “perfomance” que buscaba y que se le prometía desde el
púlpito, ahora tiene no sólo que sobrellevar su problema de carencias económicas, sino
también la culpa de la “falta de fe”.
 Las críticas que se pueden hacer desde la Biblia a la teología de la prosperidad, son que el
Dios de esta teología, deja de ser el que se solidariza con los pobres, maltratados, y
marginados de la sociedad (Exodo 3.23-25), y defensor de huérfanos, viudas y pobres
(Isaías 1.17, Exodo 22.22-24) para pasar a ser el Dios de los ricos, de los poderosos, de los
que se enriquecen y, con sus riquezas, dominan sobre los demás.
 Pronunciarse en contra de la teología de la prosperidad no significa que los que concuerdan
con ella están a favor de la pobreza. La pobreza no es una virtud en sí misma. De lo que se
trata es de no ser miopes como para no ver que la pobreza no es una cuestión meramente
espiritual (demonios de pobreza) o de una falta de fe de parte de los que la sufren.
 La promesa del Evangelio de Jesús no implica de suyo, un ascenso social y una
acumulación de riquezas como resultado.
 La pobreza es atribuible, en muchos casos, a esquemas y estructuras de poder que permiten
que los ricos lleguen a serlo, y lo siguen siendo cada vez más a costa de los pobres.
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Frases de la teologia de la prosperidad
"Ser pobre es un pecado".
Expresado por: Robert Tilton. Tele-evangelista Internacional y Pastor del "Word-of-Faith
Family Center" en Dallas, Texas.
Fuente: Robert Tilton, Programa "Success-N-Life". 27 de diciembre, 1992.
"Si agradamos a Dios seremos ricos".
Expresado por: Jerry Savelle. Maestro y Autor de varios libros sobre prosperidad.
Fuente: Jerry Savelle, Living in Divine Prosperity. Harrison House. Tulsa, Oklahoma. 1982 p. 55.
"Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas. Quiere que conduzcan los mejores
automóviles y quiere que tengan lo mejor de todo; basta con pedir lo que necesitemos".
Expresado por: Kenneth Hagin. Maestro y Presidente del Seminario Rhema en Oklahoma. Una
de las mayores influencias doctrinales de Amistad Cristiana y Centros Cristianos Calacoaya en
México.
Fuente: Kenneth Hagin, New Tresholds of Faith. Tulsa, OK. Publicado por Kenneth Hagin
Ministries. 1985. p 55.
"Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia "orden de compra" a Dios"
Expresado por: Kenneth Hagin. Maestro y Presidente del Seminario Rhema en Oklahoma. Una
de las mayores influencias doctrinales de Amistad Cristiana y Centros Cristianos Calacoaya en
México.
Fuente: Kenneth Hagin, New Tresholds of Faith. Tulsa, OK. Publicado por Kenneth Hagin
Ministries. 1985. p 55.
"¡Usted tiene derecho a la prosperidad! Jesús trajo y pagó por ella..."
Expresado por: Gloria Copeland. Conferencista y Autora de fama internacional.
Fuente: Gloria Copeland, God's will is Prosperity (FT. Worth, Texas: Kenneth Copeland
Ministries, 1978), p. 40.
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"Da $10 y recibirá $1000; da $1000 y recibirá $100.000...cuán grande puede ser una devolución
centuplicada".
"Dé una casa y recibirá cien casas, o una casa que valga cien veces la que dio. Dé un avión y
recibirá cien veces el valor del avión. Dé un carro y la devolución será todos los carros que va a
usar durante su vida. En resumen, que Marcos 10:30 es un tremendo negocio".
Expresado por: Gloria Copeland. Conferencista y Autora de fama internacional.
Fuente: Gloria Copeland, God's will is Prosperity (Tulsa, OK.: Harrison House, 1978), p. 54.
"Si la mafia se mueve en un "Lincoln Continental", ¿por qué no el muchacho preferido del
Rey?".
Expresado por: Frederick C. Price. Uno de los máximos exponentes del evangelio de la fe y
prosperidad. Cientos de miles lo siguen.
Fuente: Frederick K.C. Price, Faith, Foolishness, or Presumption? (Tulsa, OK.: Harrison House,
1979), p. 34.
"Usted puede hablar de mí todo lo que usted quiera mientras yo manejo mi "Rolls Royce" el
cual está completamente pagado y con el recibo que así lo acredita. Diga lo que le dé la gana,
bocón, lo que le dé la gana. No me molesta en lo más mínimo".
Expresado por: Frederick C. Price. Uno de los máximos exponentes del evangelio de la fe y
prosperidad. Cientos de miles lo siguen.
Fuente: Frederick K.C. Price, Programa "Ever increasing Faith". En la Cadena TBN. (Marzo 29,
1992).
"Estas predicciones (promete Roberts), les ayudarán a ustedes a evitar TERRIBLES NUEVAS
ENFERMEDADES y a tomar ventaja de las devoluciones centuplicadas ...recibiendo
MILAGROS DE PROSPERIDAD"
Expresado por: Oral Roberts. Considerado uno de los Fundadores del Movimiento.
Fuente: Oral Roberts, en una carta directa a los hogares para solicitar donativos. (Sin fecha) página
2, mayúsculas en el original, paréntesis añadido.
"Puedo mandarle a Dios que cambie los billetes de un dólar por billetes de 20".
Expresado por: A.A. Allen. El famoso precursor de los modernos profetas del éxito. Ahora
extinto, tuvo su auge en los Estados Unidos hace décadas.
Fuente: Parafrásis de A.A. Allen, en The Secret to Scriptural Financial Success. (Miracle Valley,
AZ: A. A. Allen Publications, 1953).
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"Toma el pedazo de tela, agárralo con tu mano derecha y ora para que fluya el PODER para
crear riqueza".
Completa la forma "Power To Create Wealth" (Poder para crear riqueza).
Envíame la mayor cantidad de dinero que puedas, "siembra lo mejor de tus semillas".
Expresado por: Robert Tilton. Instruyendo a sus discípulos para que intercambien su fe por
riquezas.
Fuente: Robert Tilton, Carta dirigida a los hogares para solicitar dinero (con material adjunto).
1990. p. 6.
Ley de la Incubación Espiritual de Paul (David) Yonggi Cho.
a) Primero hacerse una meta bien clara.
b) Dibujar (imaginándose) un cuadro mental que sea vívido y gráfico.
c) Visualizar el éxito.
d) Incubar esa meta en el alma hasta su realización.
e) Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada.
Expresado por: Dr. Cho. Líder de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Sus libros
han sido un éxito en México.
Fuente: Citado en Cristianismo en Crisis por Hank Hanegraaff, Op. Cit., p. 84.
"Quizás alguien que esté mirando a este ministerio en T.V., haya prometido o una fuerte suma
(de dinero) a Dios...pero en efecto no la pagó. Usted está tan cerca de mentirle al Espíritu Santo,
que dentro de unos días habrá de morir, a menos que pague el precio que con Dios haya
establecido. Espero que todo el mundo esté captando el mensaje...el profeta ha hablado".
Expresado por: Oral Roberts. Intimidando a su audiencia para que le envíen dinero.
Fuente: Oral Roberts, presentación en el World Charismatic Conference, Melody Land Christian
Center, Anaheim, California (Agosto 7, 1992), extractos de cinta grabada archivada en el Christian
Research Institute. (San Juan Capistrano, CA.) Paréntesis añadido.
"Tú no tienes un dios en ti, tú eres uno..."
Expresado por: Kenneth Copeland. Otro de los grandes dentro del Movimiento de la Prosperidad
en todo el mundo. Favorito de Amistad Cristiana quien ha difundido sus enseñanzas.
Fuente: Kenneth Copeland, "The Force of Love" (Forth Worth, Texas: K.C. Ministries, 1987)
Cassette # 02-0028, Lado 1.
"Usted no está mirando a Morris Cerrullo -usted está mirando a Dios."
Expresado por: Morris Cerrullo. Evangelista influyente en todo el mundo. Muy conocido en
México.
Fuente: Morris Cerrullo, citado en "Cristianismo en Crisis". Op. Cit. p. 11.
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"Satanás conquistó a Jesús en la cruz".
Expresado por: Kenneth Copeland. Otro de los grandes dentro del Movimiento de la Prosperidad
en todo el mundo. Favorito de Amistad Cristiana quien ha difundido sus enseñanzas.
Fuente: Kenneth Copeland, citado por Hank Hanegraaff en Cristianismo en Crisis. Op. Cit. p. 11.
"Cuando yo recibí el Espíritu Santo...recibí poder... ¿sabían ustedes que el poder de Dios es
para hacer dinero?"
Expresado por: Javier Gómez Rubio. Pastor-Director de Amistad Cristiana en Guadalajara,
Jalisco.
Fuente: Javier Gómez Rubio, Cassette de Prosperidad acerca de las Finanzas. (Guadalajara, Jal.
Amistad Cristiana, S/F).
"La prosperidad (económica) es señal de perfección. Es caminar en justicia...es valorar el
sacrificio del Hijo de Dios".
Expresado por: Dr. Carlos Gordillo. Apóstol de la Red Ministerial Timoteo en México.
Fuente: Carlos Gordillo, "Batalla Espiritual". Parte de la serie de cassettes: Finanzas Bíblicas.
(México, D.F., Finanzas Bíblicas, 1991). Paréntesis de los autores.
"Lo que usted confiesa tiene poder. Si usted confiesa que es pobre, usted se va a morir pobre.
Mas si usted confiesa lo que su corazón cree, usted es un cristiano prosperado. Su confesión
va a hacer que se empiece a soltar la prosperidad en el cielo y que usted empiece a vivir en
prosperidad".
Expresado por: Ricardo DiRocco. Maestro Latino del Evangelio de la Prosperidad.
Fuente: Ricardo Di Rocco, citado por Ricardo Becerra, Director del Centro de Investigaciones
Religiosas en California. Hoja de datos acerca del movimiento de la prosperidad. S/F.
"El dinero no es otra cosa sino vida espiritual".
Expresado por: Rev. Rodolfo Font. Pastor de la iglesia más grande de Puerto Rico.
Fuente: Ricardo Di Rocco, citado por Ricardo Becerra, Director del Centro de Investigaciones
Religiosas en California. Hoja de datos acerca del movimiento de la prosperidad. S/F.
"El mundo verá al pueblo de Dios y dirá yo quiero ser como ellos; han aprendido el secreto de la
prosperidad".
Expresado por: Víctor Richards. Pastor de Vino Nuevo en Cd. Juárez Chihuahua.
Fuente: Víctor Richards, "Como Romper la Maldición de la Pobreza" (Cd. Juárez, Chihuahua,
Víctor Richards, S/F) p. 18.
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"El arma secreta de la iglesia es el dinero".
Expresado por: José Berenguer. Director de Amistad Cristiana de Chihuahua.
Fuente: José Berenguer, "El Arma Secreta" publicado en el Boletín Intercesores por México. Vol.
5, No. 5 (Cd. Juárez, Chihuahua, responsable Víctor Richards, S/F).
"Para que usted reciba la bendición de la abundancia debe CREER que la voluntad de Dios es
prosperarle".
Expresado por: Víctor Richards. En su manual instructivo para obtener riquezas por medio de la
fe, antes que viniera la crisis económica en México.
Fuente: Víctor Richards, "7 cosas que jamás aceptaré" (Cd. Juárez: HLM Producciones, 1992) p.
21.
"Le podríamos llamar a esto "semilla de fe". Cuando el campesino siembra una semilla de
maíz, él sabe que en unas semanas o en unos meses va a tener una cosecha de maíz. No es malo
esperar la cosecha, ¿verdad? Tampoco es malo esperar una "cosecha" de dinero cuando uno
siembra dinero. En realidad es una tontería no esperarla, es falta de fe, es incredulidad..."
Expresado por: Víctor Richards. En su manual instructivo para obtener riquezas por medio de la
fe, antes que viniera la crisis económica en México.
Fuente: Víctor Richards, " Como Romper la Maldición de la Pobreza", Op. Cit. p. 20
"¿Murió Jesús por nuestra prosperidad? Sí."
Expresado por: John Osteen. Uno de los padres espirituales de Castillo del Rey en Monterrey.
Tiene una iglesia enorme en el vecino Estado de Texas
Fuente: John Osteen, citado por Ankenberg y Weldon en: La Enseñanza Falsa en la Iglesia.
(Miami, Florida, Editorial Unilit) p. 51.
"Confiesa que estás perfectamente sano mientras que la enfermedad está en pleno camino
dentro de tu cuerpo".
Expresado por: E.W. Kenyon. Conocido profesor que mezclaba la metafísica con el cristianismo.
Amistad Cristiana ha basado gran parte de sus enseñanzas en él y promueve sus libros.
Fuente: John Osteen, citado por Ankenberg y Weldon en: La Enseñanza Falsa en la Iglesia.
(Miami, Florida, Editorial Unilit) p. 51.
"El Espíritu Santo nos hace comprender que el dinero usado en la obra de Dios es como
<<sangre>> de la iglesia".
Expresado por: Obispo Edir Macedo. Fundador de la secta brasileña Oración Fuerte o Iglesia
Universal del Reino de Dios. Tiene 3 millones de miembros.
Fuente: Edir Macedo, "En los Pasos de Jesús" (Barcelona: Editorial Intercontinental, 1994) p. 93.
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"ATENCION:
El Obispo principal y el Obispo de México estarán juntos orando por la... prosperidad
económica.
Se les comunica a todos los fieles que los santos obispos estarán bendiciendo el aceite de
Jerusalén para la prosperidad de todos".
Expresado por: Oración Fuerte al Espíritu Santo. Anuncio en un periódico del Distrito Federal.
Fuente: Inserción pagada en el periódico "La Prensa" de la Ciudad de México (lunes 15 de mayo
de 1995).
"POR MI FE LOGRE ESTOS CAMBIOS EN MI VIDA
Mi nombre es ENRIQUE FERNANDEZ. Yo tenía muchos problemas económicos y por
consecuencia muchas deudas, también problemas con mi familia y en mi cuerpo había muchas
molestias. Empecé a asistir a la ORACION FUERTE AL ESPIRITU SANTO y mi economía
empezó a cambiar y hoy tengo paz con mi familia y todas las molestias se me han quitado,
gracias a Dios y a la ORACION FUERTE."
Expresado por: Oración Fuerte al Espíritu Santo. Texto promocional del ambicioso grupo que
también se hace llamar Iglesia Universal del Reino de Dios.
Fuente: Inserción pagada en el periódico "La Prensa" de la Ciudad de México. Del 22 de enero de
1996, mayúsculas en el original.

Orígenes del Movimiento de la prosperidad
Fuente: http://www.yeshuahamashiaj.org/
El Movimiento de la prosperidad tiene sus raíces en una secta pagana, el gnosticismo, que rivalizó
con la cristiandad durante los tres primeros siglos de la era cristiana.
Existieron varias sectas gnósticas. Todas sostenían una forma de dualismo que enseñaba que lo
material era malo y que lo espiritual era bueno. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios creó ambas
dimensiones y las llamó "bueno.”
Algunos gnósticos enseñaban que había dos dioses; uno malo que gobernaba la dimensión
material, y uno bueno por encima del espiritual. Todos, sin embargo, sostenían que entre las dos
dimensiones existía una serie de leyes espirituales que permitían controlar ambos reinos.
Ciertos grupos gnósticos, según ellos espiritualmente superiores, se creían dotados con una
“gnosis” especial o “conocimiento por revelación” que les permitía aprender a manipular esas leyes
místicas para su beneficio... Incluso para controlar sus propios destinos espirituales.
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Una de las metas de los gnósticos era alcanzar la divinidad y convertirse en una especie de “dios”
creativo. Esto debía acontecer "liberando" el espíritu del reino material a través del "conocimiento"
especial de las fuerzas místicas que gobiernan el universo.
Ireneo, uno de los padres del tercer siglo que combatió el gnosticismo, en su libro En contra de las
herejías, hace el siguiente comentario acerca del orgullo espiritual característico de los gnósticos:
"Ellos se consideran a sí mismos tan ‘maduros’ que nadie se les puede comparar en la grandeza de
su conocimiento, ni siquiera Pedro o Pablo ni cualquiera de los otros apóstoles..." (I, XIII, 6).
Ireneo añade que “... ¡Tal persona se infla tanto que camina pavoneándose con un semblante
despreciativo y el aire pomposo de un gallo!" (III, XV, 2).
Los paralelos entre el gnosticismo antiguo y el Movimiento de la prosperidad son muy impactantes
para ser ignorados. Pero, ¿cómo se transportó el gnosticismo al siglo veinte? Por esta información,
estamos profundamente agradecidos y en deuda con Judit Matta, autora de La respuesta cristiana a
las herejías gnósticas carismáticas.[28]
Judit es la experta más notable en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con el origen gnóstico
del Movimiento Palabra de fe. Ella se graduó en el seminario teológico Talbot y fue una estudiante
de primera clase.
Indica Judit que en 1875, Mary Baker Eddy publicó Ciencia y salud, produciéndose el lanzamiento
de la secta Ciencia Cristiana, o Ciencia de la mente. La Primera Iglesia de Ciencia Cristiana fue
fundada en Boston en 1879. Eddy había adaptado muchos de los primeros conceptos gnósticos en
sus escritos, que incluían la negación de la realidad de la enfermedad y la materia.
Uno de los primeros convertidos a la Ciencia Cristiana y miembro de la Iglesia Madre desde 1903
hasta su muerte en 1908, fue el Dr. C.W. Emerson. Este fundó, a fines de siglo, una escuela
preparatoria para jóvenes en Boston llamada Escuela Emerson de Oratoria.
Uno de los primeros estudiantes de la escuela Emerson fue un joven de nombre E.W. Kenyon, que
recogió algunos de los conceptos gnósticos y más tarde los incorporó en sus propios escritos.
Kenyon murió en 1948, pero la antorcha gnóstica no murió con él, sino que fue tomada por otro
joven y entusiasta predicador, hambriento de lo sobrenatural, de nombre Kenneth Hagin... el
reconocido líder del Movimiento Palabra de fe.
Hagin alaba a Kenyon en uno de sus primeros libros: El Nombre de Jesús, declarando abiertamente
la fuente que le influencia. Posteriormente, Hagin pasó estas enseñanzas a Kenneth Copeland. A
través de Copeland fueron a Charles Capps, Jerry Savelle y otros. En 1972, T.L. Osborn también
expresó su profunda deuda a Kenyon en una carta a la nieta de este en la que lo llamaba “apóstol.”
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Los términos "palabra de fe" y "conocimiento por revelación" encuentran su origen en los libros de
Kenyon. Mucho de lo que él escribió suena edificante y exalta el poder y señorío de un Cristo.
Desafortunadamente, las herejías están mezcladas con estos aspectos, debido sin ninguna duda a la
influencia de su mentor, Mary Baker Eddy de la secta Ciencia Cristiana.
Su folleto, Dos formas de conocimiento, es especialmente peligroso por su sutileza. Kenyon,
hombre de temperamento supremamente místico, cae en la usual trampa gnóstica de emplear la
razón para negar la validez de ella. Kenyon califica de "conocimiento sensorial" a la información
derivada de nuestros cinco sentidos y la correlación de esa información se hace por lógica. Pero "el
conocimiento por revelación" viene directamente a nuestro espíritu, saltándose tanto la razón como
los sentidos. Kenyon creía que como Dios es espiritual, es imposible comprenderlo a Él y las
verdades espirituales sin esa "revelación” especial.
Por medio de esto, se introduce un error peligroso y sutil. Si una persona lo asimila, entonces la
Biblia en sí misma pasa a ser juzgada por la norma del "conocimiento por revelación" que esa
persona experimenta en forma subjetiva. Sutil e inconscientemente, el lector de Kenyon se
convierte en su propia norma de la verdad.
Kenyon olvidó que el ojo que lee la Biblia, el oído que la escucha y el cerebro que la correlaciona
son todos órganos físicos. La Biblia es un libro humano y divino. Pasar por alto los sentidos y la
razón inevitablemente lleva a pasar por alto la Biblia también. Los cristianos inexpertos y ansiosos
de experiencias sobrenaturales pueden fácilmente caer en el misticismo de Kenyon.
Aunque Hagin fundamenta mayormente sus conceptos en Kenyon, él mismo ha aportado algunas
"revelaciones" interesantes obtenidas a lo largo de su propio caminar.
En la introducción a una de las ediciones anteriores de su libro Arte de la intercesión, Hagin
describe su octava "visita" de Cristo. Un ser espiritual, que se identificó como "Jesucristo,” entró al
dormitorio de Hagin, se sentó y habló con él por hora y media. Durante esa visita, "Jesucristo" le
dio una "revelación" sobrecogedora: Todos los teólogos de antaño que enseñaron que Dios estaba
en control absoluto de todas las cosas estaban equivocados. En el primer capítulo, Hagin expresa la
"revelación" que constituye la premisa del resto del libro: "Dios no está gobernando el mundo... y
Dios no puede hacer nada al menos que alguien aquí abajo se lo pida.”
Este "ser" aparentemente olvidó leer su Biblia antes de negar categóricamente la soberanía de Dios.
Observe:
Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra ... Salmos 135:6.
... para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres ... Daniel 4:17.
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En la séptima “visita,” el ser espiritual le dijo a Hagin que no orara más por sus necesidades sino
que ordenara a los ángeles que las satisficieran. De nuevo, ese "ser" olvidó algunas claves
escriturales.
Padre nuestro que estás en los cielos ... el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:9 y 11.
En el contexto, el Señor Jesús de la Biblia nos ordena orar al Padre por nuestras necesidades.
¿Estoy insinuando que el "ser" que visita a Hagin y que le da las revelaciones de la Palabra de fe
no es realmente Jesucristo, sino un demonio engañador? No estoy “insinuando” eso. Lo estoy
declarándolo como un hecho bíblicamente comprobable, solo comparo los enunciados de ese ser
con las enseñanzas bíblicas.
El secuestro de Hagin: Cómo entraron estas enseñanzas al movimiento carismático
El “Movimiento Carismático” echa raíces en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.
A veces se le denomina Neopentecostalismo, este se caracteriza por su rechazo a la marchita
ortodoxia de algunas denominaciones tradicionales y su búsqueda de un nuevo énfasis en el
Espíritu Santo y los dones espirituales.
En sus inicios, el movimiento carismático fue inocuo. No hay nada de malo en la búsqueda de
nueva llenura del Espíritu Santo o de los dones espirituales. En efecto, es un mandato de las
Escrituras que así lo hagamos. Sin embargo, hubo una falla fundamental en el movimiento y fue la
falta de bases teológicas sólidas.
Los carismáticos rechazaron una ortodoxia ya marchita. Sin embargo, muchos no apreciaban
tampoco su alternativa, la ortodoxia viva. Más bien, desarrollaron un misticismo sin sentido. Por
eso, las enseñanzas de Hagin encontraron terreno fértil en el nuevo movimiento.
Muchos carismáticos eran evangélicos de estratos sociales medios. Aunque se interesaban en
experiencias emocionantes, no les entusiasmaba mucho unirse a los pentecostales tradicionales.
Estos, originalmente, provenían de clases más pobres y menos educadas.
Los carismáticos estaban listos para recibir enseñanzas frescas dentro de su propio contexto
socioeconómico. Era el escenario propicio para el secuestro de Hagin.
Aunque Hagin era el líder reconocido, no era tan elocuente como algunos de sus seguidores. Su
acento campesino, mala gramática y obvia carencia de educación formal eran poco apreciados por
las clases medias.
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El movimiento ganó ímpetu con un líder más joven y bien articulado, Kenneth Copeland. Su obra
titulada Leyes de la prosperidad, lo lanzó al estrellato del Movimiento de la fe, ofreciendo una
nueva visión del mundo que tapaba las brechas dejadas por una ortodoxia abandonada.
El mercado se vio inundado de las obras de estos maestros y los nuevos carismáticos las devoraban
como los peces hambrientos a la carnada. Lamentablemente, lo que determinaba qué libros
aparecían en el mercado cristiano era la ganancia económica, más que la verdad. Aquellos que
disentían se encontraron con grandes obstáculos para publicar sus obras.
El anuncio hecho por Paul Crouch, del canal televisivo TBN [Trinity Broadcasting Network] en
cuanto a que adoptaba el enfoque del “Movimiento de la fe” en su programación contribuyó a su
difusión. También Jim Bakker, del programa PTL [Praise The Lord] junto a Paul Crouch, endosó
los conceptos del movimiento y ambos los expusieron a nivel mundial.
El resultado: El gnosticismo, disfrazado bajo el estandarte de la “fe”, comenzó a enraizarse
profundamente en la conciencia de los carismáticos estadounidenses.
Un paralelo romanoestadounidense
Muy similar a los actuales Estados Unidos, Roma fue en su tiempo una sociedad próspera. En los
tres primeros siglos, mientras la cristiandad echaba raíces, Roma pasaba su época de declive.
Cundía la corrupción social. Las instituciones religiosas o gobernantes no podían detener el nivel
de perversidad que dominaba en la sociedad.
La cultura parecía incapaz de recuperar su sentido de poder y dominio de antes. La población
sufría saturada de una inseguridad sutil, pero generalizada.
En el campo de batalla, ahora les costaba más derrotar a los enemigos pequeños que lo que antes
les había tomado triunfar sobre los grandes. Lo mismo se ve hoy en día en la nación americana.
Las clases medias y altas de cualquier sociedad, antigua o moderna, están acostumbradas a tener el
control de sus propias vidas. Sin embargo, cuando las condiciones sociales se vuelven inseguras, se
pierde el optimismo ante el futuro y se siente la pérdida de control. Así se prepara el suelo para que
las raíces del gnosticismo se profundicen.
Este tipo de condiciones genera crisis psicológicas. Los cristianos estadounidenses están sujetos a
presiones similares. Su dilema es: Cómo experimentar el consuelo del evangelio y a la vez
mantener el control al cual estaban acostumbrados. Igual que sucedió en la antigua Roma, las
condiciones en Estados Unidos están fértiles para que un movimiento seudocristiano, de tipo
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gnóstico como Palabra de fe, se arraigue. La esencia de su mensaje es una religión que le da a la
gente una sensación de control dentro de su propia realidad.
Además, como un conveniente subproducto, los maestros logran una importante cosecha
financiera. Las clases medias y medioaltas tienen recursos para gastar, y responden bien a la
retórica positiva y a las revelaciones nuevas. Todos felices... excepto Dios.
La influencia del Movimiento de la prosperidad ha sido, en parte, cortada por tres factores:
Primero, las Asambleas de Dios, la denominación pentecostal más importante e influyente a nivel
mundial, repudiaron las enseñanzas de Palabra de fe por medio de un documento oficial.
Segundo, la publicación de dos importantes obras de advertencia contra el movimiento: El
cristianismo en crisis, de Hank Hanegraaf, y La seducción del cristianismo, de David Hunt.
Finalmente, el golpe más serio fue la caída de Jim Bakker (PTL) a finales de los años ochenta del
siglo pasado, junto con similares escándalos entre los televangelistas estadounidenses. Sin
embargo, esos sucesos terminaron siendo tan solo una poda de las ramas del movimiento, sin llegar
a sus raíces, es decir Hagin y Copeland y su falso dios. Aunque debilitado, el árbol sigue
floreciente en los Estados Unidos hoy.
Estamos frente a una ironía histórica: el mismo gnosticismo pagano que se oponía al cristianismo
de los primeros siglos ha resucitado para infiltrarse en la iglesia de hoy.
Síntesis
 El Movimiento de la prosperidad es un renacimiento de los conceptos gnósticos, adaptados
al lenguaje cristiano.
 Esas ideas gnósticas fueron transmitidas por Mary Baker Eddy y su secta de la Ciencia
Cristiana al Dr. Emerson de Boston. Las que E.W. Kenyon fusionó con las doctrinas
cristianas.
 Kenneth Hagin adoptó las enseñanzas de Kenyon y las transmitió a Kenneth Copeland y
otros.
 El Movimiento de la Palabra de fe encontró suelo fértil en el movimiento carismático y
virtualmente lo secuestró.
 La popularidad del movimiento se explica en términos sociológicos. Las condiciones de los
Estados Unidos de hoy en día son similares a aquellas que encendieron el gnosticismo en la
antigua Roma.
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La Iglesia Amistad Cristiana
Amistad Cristiana: ¿Iglesia, Secta o Fraude?
Amistad Cristiana es una agrupación seudo-cristiana que se hace pasar por evangélica y tiene
sucursales en distintos países con base en México.
Junto con La Nueva Era, "Los Niños de Dios", la Ciencia Cristiana y otras, forma parte de una
gama de sectas que se clasifican como Nuevos Movimientos Religiosos (NMR) por su reciente
surgimiento.
A pesar de tener algunas coincidencias superficiales con el protestantismo, Amistad Cristiana tuvo
sus orígenes en el Movimiento Carismático Católico Romano de donde se separó hace alrededor de
20 años formando una nueva y extraña variante del mismo.
Desviaciones del Cristianismo Histórico
Desde el punto de vista teológico Amistad Cristiana puede y debe ser considerada una secta ya que
no solamente es un NMR, sino que además no tiene correlación ni identificación con la Iglesia
Cristiana histórica ni en sus creencias ni en sus prácticas. A pesar de su lenguaje maquillado con
terminología cristiana, las enseñanzas de esta organización son realmente un sincretismo entre
doctrina Católica Romana, particularmente en su variante carismática, psicología, humanismo
secular, y principios metafísicos del tipo que popularizó en Latinoamérica Conny Méndez y en
Estados Unidos Mary Baker Eddy.
Teología y Evangelio Aberrante
Un cuidadoso análisis de las enseñanzas de Amistad Cristiana demuestra que en la práctica, ha
creado un evangelio “antropocéntrico” que ha suplantado el concepto “Teocéntrico” que
clásicamente ha sostenido el cristianismo. Este nuevo evangelio es presentado en tal manera por
los líderes de esta agrupación, que inculca rápidamente en sus oyentes antivalores tales como el
materialismo y el hedonismo. Aunque Cristo es mencionado frecuentemente y en forma superficial
en sus reuniones, se hace sólo como un pretexto o escalón para inducir a sus adeptos a buscar
satisfactores terrenales, especialmente dinero, éxito, prosperidad en bienes materiales, estatus y
bienestar personal.
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Además de lo anterior, es común observar que una cantidad considerable de sus miembros se
adhiere en la práctica a una ancestral herejía conocida como “antinomianismo”. Esta es promovida
por medio de las enseñanzas de muchos de sus dirigentes y particularmente por su negligencia en
aplicar medidas de disciplina eclesial en los casos contemplados en las Escrituras. Todo bajo el
supuesto de que en la Gracia todo tipo de conducta es válida para el creyente.
La Secta de la fe y Prosperidad
Doctrinal y espiritualmente Amistad Cristiana es actualmente sólo la versión hispana de un
movimiento sectario internacional de mayores dimensiones que tiene su origen en los Estados
Unidos:
El Movimiento de la Fe y Prosperidad (también conocido como "Palabra de Fe" o "Confiésalo y
Recíbelo").
Agrupación conocida por ser dirigida por líderes como Jim Baker, Robert Tilton y otros “teleevangelistas” que han sido objeto de vergonzosos escándalos públicos en años recientes.
Este movimiento ha sido denunciado por académicos, teólogos y renombradas agrupaciones
especialistas en “apologética”.
Como ejemplo de esto está el mundialmente reconocido Christian Research Institute de California
que en el libro "Cristianismo en Crisis", desenmascara sus enseñanzas aberrantes y prácticas que
ponen en peligro la salud espiritual y física de sus adeptos, al engañarlos diciéndoles que
"confiesen" o "reclamen" su sanidad y prosperidad y ésta inevitablemente vendrá.
De hecho es motivo de gran preocupación en académicos serios, la infiltración que este
movimiento ha hecho dentro de las iglesias cristianas históricas a quien Norman L. Geisler, Doctor
en apologética ha llamado "la falsedad más grande del mundo... las engañosas y venenosas
doctrinas falsas del movimiento de la fe".
Aspectos Sociológicos
Las consecuencias sociales de pertenecer a esta secta pueden ir desde la enajenación y pérdida de
contacto con la realidad, hasta el peligro de perder la vida misma. Esto último ha sucedido en casos
extremos cuando las personas no son sanadas milagrosamente al aplicar las enseñanzas que allí se
imparten.

Página 305 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

En estos casos el no buscar ayuda médica profesional combinado con la separación de la realidad
que provocan a la persona las doctrinas de "Confiésalo y Recíbelo" pueden provocar, desde la
pérdida de la fe y consecuentemente de los principios morales, hasta la muerte misma. Pérdida de
valores, acompañada por una profunda frustración, sentimientos de odio hacia Dios y en ciertos
casos el desarrollo de un ateísmo práctico, han sido las tristes secuelas en una cantidad
considerable de ex-congregantes, particularmente por no recibir los beneficios materiales que
promete esta secta a los incautos que siguen fielmente sus métodos y enseñanzas sin consultar la
Biblia y la razón.
Características de los rituales y prácticas
Amistad Cristiana y el Movimiento de la “Fe y Prosperidad” pueden ser fácilmente detectados al
observar las novedosas prácticas y rituales que han desarrollado. A continuación ennumeramos
algunos de los más distintivos:
 Confesar "positivamente" o "reclamar" en oración ciertos pasajes bíblicos que hablan de
prosperidad económica o que prometen beneficios personales. Esta práctica va acompañada
en ocasiones por la negación de situaciones difíciles por las que la persona está pasando en
la realidad tales como enfermedad, pobreza, problemas familiares, etc. Es común escuchar
a los adeptos repetirse a sí mismos o a otros, frases como "no estoy enfermo" aun cuando lo
están. También confesiones como "mi marido ya no es alcohólico" cuando la realidad
muestra lo contrario. Todo esto a la usanza de la secta de la Ciencia Cristiana.
 Otros rituales incluyen la "visualización"; que es el formar imágenes mentales de cosas o
situaciones que se desea que ocurran en la vida del individuo (una bien documentada
práctica ocultista);
 también están las "regresiones" de tipo hipnótico al vientre materno en técnicas de "sanidad
interior",
 así como exorcismos de espíritus malignos que se cree que se apoderan de sus feligreses
impidiéndoles supuestamente, el prosperar, perdonar, etc. Esto último con la consecuencia
lógica de quitar la responsabilidad moral de sus acciones.
En los cultos se puede observar un énfasis en la alabanza y adoración salpicadas con expresiones
“carismáticas” y hasta “místicas” como han sido en ciertos casos supuestas profecías predictivas de
prosperidad económica sobre los oyentes, que no suelen cumplirse.
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Son características también las sesiones de manipulación en sus cultos para inducir a miembros y
visitantes por igual, a dar grandes cantidades de dinero a la organización con la promesa de que
Dios les regresará lo que inviertan.
Últimamente, Amistad Cristiana ha promovido el controversial fenómeno del "Avivamiento de la
Risa", también conocido como "borrachera en el espíritu", una especie de trance extático o histeria
colectiva en donde la gente ríe a carcajadas en forma descontrolada durante tiempos prolongados
(se reportan horas, y hasta días enteros).
Todo esto como supuesta evidencia de la presencia del Espíritu de Dios, o de ser elegido para el
avivamiento de los últimos tiempos.
Lamentablemente Amistad Cristiana se ha radicalizado más aún en relación a esta experiencia,
tanto que uno de los principales promotores de estas experiencias paranormales, el autonombrado
apóstol llamado “Fernando Sosa”, utiliza técnicas como la humillación verbal y el ridículo público
a los que se rehúsan a participar en las sesiones o cuestionan su legitimidad.
Esto ha llegado a tal extremo como consta en grabaciones, que inclusive se han hecho amenazas
veladas contra aquellos que se opongan o no acepten el avivamiento de la risa en forma ciega e
incuestionable.
Engaños y Problemas Éticos
Definitivamente el liderazgo de Amistad Cristiana no puede recomendarse como un ejemplo de
ética y honestidad, ni desde el punto de vista profesional, y mucho menos desde una perspectiva
cristiana.
La principal razón para la aseveración anterior radica en la sutil perversión del evangelio que ha
realizado y de lo cual hemos comentado al principio de este análisis. Además está el hecho de que
se haga pasar como agrupación cristiana cuando en realidad es un nuevo movimiento religioso de
tendencias metafísicas.
Es de suponer que esta organización defrauda espiritualmente a las personas cuando no se les dice
claramente cuales son sus tendencias teológicas y prácticas de mercadería antes de involucrarse
con ellos; amén de sus peligrosas prácticas de hipnosis y confesión positiva que pueden hacer que
sus seguidores dejen de obtener atención médica y pierdan el contacto con la realidad.

Página 307 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Dinero e Inmoralidad
Eso no es todo; recientemente se han suscitado una serie de vergonzosos escándalos que involucran
a varios líderes de Amistad Cristiana a nivel nacional. En México, en el estado de Coahuila un
conocido dirigente fue denunciado por prácticas homosexuales y sigue en el ministerio. En Puebla
uno de los pastores y directores de seminario cayó en adulterio y fue cesado. Mientras que en
Cancún uno de los dirigentes fue detenido y procesado por fraude además de realizar oscuros
manejos con una colecta de joyas y oro que provocó indignación entre varios adeptos. En ese
mismo año el líder sedujo a una señora casada de su propia agrupación lo que provocó una división
de Amistad Cristiana en Cancún dejando cientos de personas lastimadas y decepcionadas.
Sorprendentemente este pseudo-pastor sigue en el ministerio. Estos son sólo algunos casos.
Por otro lado están las pugnas internas entre los jerarcas de la secta. Dinero, propiedades y estatus
son el botín que se vienen disputando a altos niveles y que ha desembocado en divisiones y
fracturas internas que se mantienen cuidadosamente encubiertas de sus miles de seguidores a
quienes intentar dar la apariencia de que las cosas están bien.
Surgen más cuestionamientos cuando se sabe que por ejemplo, Amistad Cristiana hasta la fecha no
se encuentra registrada como Asociación Religiosa, como las demás iglesias en México. Se maneja
como asociación civil o escuela y por lo tanto sus líderes no se llaman "pastores", ni los
congregantes "hermanos". Tampoco se denominan "iglesia" y son cuidadosos con no efectuar
bodas y bautismos, ni tomar la Cena del Señor públicamente en sus locales; sin embargo según
convenga la ocasión pasan como evangélicos y a veces sí son iglesia, y de pronto sus líderes no
sólo se llaman pastores que enfatizan la obediencia incondicional, sino hasta apóstoles que ya no
hablan de "donativos" sino de diezmos, sin ser definidas como iglesias, ni estar registradas como
tales..
Recomendaciones Prácticas
Es de recomendarse a toda persona que se encuentre involucrada con Amistad Cristiana que se
desasocie definitivamente de esta agrupación y canalice sus inquietudes espirituales a alguna
iglesia cristiana con sólidas bases bíblicas y tendencias saludables. Ya que se pueden sufrir daños
irreversibles que vayan desde el moral hasta el psicológico por pertenecer a esta secta, al retirarse
de la misma se debe tener cuidado con varias tácticas de manipulación y control que maneja,
particularmente el infundir temor por medio del autoritarismo y amenazas religiosas contra
aquellos que deciden apartarse.
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Debe tenerse en cuenta que de haber dado información personal confidencial a algunos de los
líderes de la secta, se corre el riesgo de que ésta sea utilizada para desacreditarlo como ha sucedido
en casos que tenemos documentados.
Aquellas personas que estén interesadas en ganar al cristianismo a alguna persona involucrada con
Amistad Cristiana o que simplemente deseen apoyarlos a recuperarse del enajenamiento, deben
tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Los miembros regulares de esta agrupación (a diferencia del liderazgo) suelen ser gente sincera
que por necesidad espiritual o ignorancia han sido engañados o deslumbrados por la organización.
Es importante ser pacientes con ellos e instruirles con amor acerca de los peligros espirituales y
sociales de pertenecer a esta agrupación.
2. Particularmente es importante señalarles los errores de índole teológico y doctrinal que son en
los que generalmente incurre. De esta manera ellos pueden identificar las desviaciones y tomar la
decisión de salir, por convicción propia y no por simple alarmismo.
3. En casos de que existan problemas de índole delictiva, tales como amenazas, revelación de
secretos para intimidar o casos en donde peligre la vida de alguna persona por seguir las
enseñanzas del grupo, las personas interesadas pueden contactar nuestro Departamento. Con gusto
les brindaremos asesoría y apoyo en forma altruista.
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Críticas a la Teología de la Prosperidad
En las últimas décadas la comunidad cristiana ha sido agudamente dividida entre los seguidores
ardientes de la teología de la prosperidad y aquellos que la desaprueban fuertemente, advirtió
Arturo Piedra, profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana, de Costa Rica, y secretario
para México y Centroamérica de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL).
Piedra hizo una crítica de la teología de la prosperidad en una mesa redonda que se desarrolló el
jueves de la semana pasada en el Auditorio del Seminario Teológico Presbiteriano de México,
donde dio una conferencia sobre Teología de la gracia y teología de la prosperidad - El desafío
permanente de las teologías populares.
Su trabajo, dijo, destaca el desafío que para las teologías oficiales y académicas representan las
creencias populares de la fe cristiana, como es el caso de las ideas religiosas provenientes de la
teología de la prosperidad.
En el cristianismo, anotó, siempre han operado dos, o más, iglesias y dos, o más, teologías
paralelas. En la actualidad una de las diferencias de esta tensión con respecto al pasado, radica en
que la teología de la prosperidad surge en un momento de gran confusión cultural, además de la
crisis que afecta a la teología tradicional.
Bajo el predominio de la iglesia como consecuencia de su reconocimiento por Constantino, la
gracia, que en la versión de San Pablo identifica la absoluta bondad y misericordia de Dios con
quienes no lo merecen, se convirtió en una dogmática que nadie podía cuestionar, indicó.
La vivencia protestante no fue diferente a la católico-romana. Tan pronto como los reformadores
Lutero, Calvino, Zwinglio definieron la ruta de la gracia frente a los poderes de la ley, sus
seguidores, en su mayoría intelectuales, tradujeron el lenguaje que otrora fuera tan vivo y real, en
un conjunto de doctrinas de poca significancia práctica para los creyentes, señaló.
La reflexión sobre la gracia en América Latina, más que revivir las discusiones sobre la “teología
de la gracia”, exige un análisis de lo que impide o promueve la manifestación de la gracia de Dios
en el mundo actual.
El interés en el tema de la gracia se ve, más bien, animado por una atmósfera de antigracia que
domina hoy el mundo, en la cual un sistema económico único produce e impone una realidad de
anti-gracia, y desgracia, enfatizó Piedra.
El nombre de teología de la prosperidad, indicó, alude básicamente a un énfasis en el bienestar
material como bendición de Dios. Esta teología es parte de un paquete religioso neopentecostal,
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que tomó fuerza en América Latina a partir de los 1980 y que incluye doctrinas que van desde la
guerra espiritual, el ministerio quíntuple, el discipulado de los doce, hasta la un programa agresivo
de crecimiento de las iglesias.
La corriente religiosa de la prosperidad se enmarca dentro de la enseñanza de los “hijos de rey”,
que tienen derecho a recibir un tratamiento especial porque gozan de una relación especial con su
Padre celestial, que hizo todas las cosas y sigue siendo dueño de las mismas, y es un movimiento
religioso dominado y conducido por “hombres fuertes”, por profetas y apóstoles de nuevo cuño,
anotó.
Toda teología es hija de su tiempo. Las raíces de la teología de la prosperidad se relacionan con el
boom económico después de la Segunda Guerra Mundial y la tesis de que el éxito individual
depende de una actitud mental positiva. En este aspecto el discurso de la teología de la prosperidad
poco se diferencia de los escritores de la Nueva Era.
La teología de la prosperidad tiene dos zonas de influencia muy definidas. Una es la de los
predicadores estadounidenses, y la otra proviene de Corea del Sur. Pero, también hay una fuerte
experiencia africana y latinoamericana, aunque con dependencia de la línea estadounidense.
No obstante, esta teología ha permitido rescatar aspectos ovidados de la enseñanza bíblica. Entre
ellas la enseñanza teológica contemporánea la cual enfatiza que Dios siempre bendice
materialmente su pueblo, con riqueza y salud así como espiritualmente, cuando se tiene una fe
positiva y obediente. Por eso es que David Sang Bok Kim, teólogo coreano crítico de esta teología,
lamenta que este tema se haya dejado “en las manos indisciplinadas de predicadores de la
prosperidad”, advirtió Piedra.
Por otra parte, agregó, que la salvación del reino de Dios es real aquí y ahora en su sentido amplio.
La salvación que Jesús trajo entonces significa también liberación de la pobreza, de la enfermedad
y de la opresión.
Sin embargo, advierte Piedra, por más que se concuerde con la crítica hecha contra la teología
clásica, la teología de la prosperidad reduce la gracia de Dios a logros más materiales que
humanos. Dios pierde autonomía y libertad ante una conciencia religiosa que le dice cómo y
cuándo debe ser fiel a sus promesas. En palabras de Barth, la catástrofe de la religión impide que
Dios diga el Sí y el No definitivo.
La teología de la prosperidad representa, quizás sin proponérselo sus promotores, una lectura, para
muchas innovadoras y escandalosa, de las doctrinas más importantes del cristianismo. Son muchas
las reacciones que provoca una relectura teológica desde nociones no tradicionales de la persona de
Dios, de Cristo y de la iglesia, así como del pecado y del ser humano, concluyó.
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La Prosperidad y la Biblia
1º Timoteo 3:2-3
2 Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar;
3 no dado al vino; no violente, sino amable; no contencioso ni amante del dinero.
1º Timoteo 3:8
Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados
a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas;
1º Timoteo 6:3-10
3 Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
4
se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de
controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia,
calumnias, sospechas perversas,
5 y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad,
que tienen la piedad como fuente de ganancia.
6 Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento.
7 Porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar.
8 Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto.
9 Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas
pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición.
10 Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; el cual codiciando algunos,
fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores.

(Las palabras en negrita son para resaltar esas frases)
2º Pedro 2:3
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
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Movimiento de la palabra de fe
William Marrion Branham, el precursor del Movimiento del a Fe
Nacido en una cabaña sucia de troncos en las colinas de Kentucky, Branham fue un místico desde
su juventud, que reportó visitas divinas a las edades de tres y siete años, y sintió llamado a predicar
y convertirse en un bautista independiente. En 1933 él le predicó a tres mil personas en una tienda
de reanimación en Jeffersonville Indiana y más tarde construyó el tabernáculo Branham. Él más
tarde se convirtió en una leyenda en círculos Carismáticos Pentacostales y llenó los más grandes
auditorios y los estadios.
Branham por supuesto enfatizó "la prosperidad y las sanaciones físicas" así es que no sería injusto
caracterizar a este falso profeta como el precursor y el predecesor de la "confesión positiva del
movimiento Palabra de fe". El elogio de Ken Hagins de las enseñanzas positivas de confesión de
Branham es muy revelador y el enlace vital para entender de dónde se originaron las herejías de
"confesión positiva del logos rhema" de Ken Hagin, después de todo Hagin tuvo que obtener sus
enseñanzas de alguna parte, y William Kenyon, no puede ser considerado el progenitor y fuente
exclusiva de esa facción cismática en el movimiento pentacostal. Branham debe tomar una gran
parte de la culpa de donde se originaron aquellas herejías de Hagins, y es aquí en Branham que
encontramos la respuesta.
Branham introdujo bastante bien sin ayuda en la cultura religiosa americana, el nacimiento de un
entero movimiento de señales y maravillas de "sanidades físicas" Él fue realmente el precursor
para este completo movimiento falso de sanación, que los “televangelistas” han sacado provecho
desde entonces. Él impulsó a Oral Roberts y fue muy grandemente alabado por el Padrino del
movimiento positivo de confesión Kenneth Hagin.
Como un ejemplo de cuán confuso este hombre estaba sobre la doctrina de la Biblia, él creyó que
"la semilla de Dios" son aquellos que reciben sus enseñanzas, y están predestinados para
convertirse en la prometida de Cristo. No obstante, al mismo tiempo creyó que hay otros que
poseen libre albedrío. En su mente uno podría creer en la predestinación y en el libre albedrío.
Branham reportó que a todo lo largo de su vida él fue guiado por un ángel que primero se apareció
ante él en una caverna secreta en 1946, y que en aquel entonces él creyó que le fue dado el poder
para percibir las enfermedades y los pensamientos de las personas.
Branham se proclamó al "ángel de revelación" 3:14 y 10:7. Muchos de sus seguidores creyeron que
él fue el profeta "Elías" que volvió. Aunque Branham murió en 1965, muchos de sus seguidores
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esperaron que él fuese resucitado, algunos de sus seguidores lo creyeron Dios, otros lo creyeron
"nacido de una virgen".

El Mensaje de la Iglesia La Palabra de Fe. Sus raíces y herejías
Por Bob Norman
Una de las seguidoras del Movimiento Palabra de Fe que vive en nuestra vecindad necesitaba
gasolina para su carro, pero no tenía dinero para comprarla. Entonces ella comenzó a llenar el
tanque del carro con agua exclamando (confesando) en fe: "En el nombre de Jesús, conviértete en
gasolina." Sin duda, el tanque del carro tuvo que ser drenado. Es triste decir que su razonamiento y
acción eran completamente consistentes con la teología de la Iglesia Palabra de Fe, la cual le
enseñó que ella tiene la misma habilidad que Dios tiene para crear cosas; y que debido a la débil fe
que tenía, el agua no se convirtió en gasolina.
Si estas cosas aún no pasan aquí en el América Latina, pronto pasarán. ¿Cómo pueden los líderes
de la iglesia Palabra de Fe llevar a alguien hasta el punto de creer tal absurdo? Sin embargo logran
hacerlo, e incluso con miles de personas. ¿Cómo lo hacen y por qué? es el propósito de este
artículo. Los creyentes tenemos que entender el mensaje que ellos predican, para así poder
defender la fe Cristiana, y también con la esperanza de poder prevenir a otros para que no se
conviertan en víctimas de esta secta.
La meta de los líderes de esta secta es convencer a sus seguidores que ellos son en realidad
pequeños dioses. Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:5 "y seréis como Dios" y ese es el mensaje de
este movimiento. Y puesto que el hombre pecador desea ser su propio dios, el mensaje de la iglesia
Palabra de Fe es naturalmente de mucha atracción para muchos. Aquellos que no tienen un
conocimiento profundo de la Biblia, y que son guiados más por las emociones que por la Biblia, se
convierten en presa fácil de estos charlatanes, cuya falsedad Jesús no les puede perdonar. Como
resultado de esto, los seguidores de esta doctrina, y de esta teología irán al infierno, a menos que
ellos se arrepientan y sigan al verdadero Jesús de la Biblia.
La Raíz del Error de la Iglesia La Palabra de Fe:
Gnosticismo (Dualismo)
Nada de esto es nuevo. Esta herejía apareció en el primer siglo, y se encuentra ahora en la religión
Hindú, en la llamada "Ciencia Cristiana", en varios grupos del movimiento "Nueva Era", y la
Iglesia Palabra de Fe.
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El Dualismo enseña que hay dos esferas de realidad, la esfera espiritual y la esfera física, y que
estas dos esferas nunca pueden unirse o juntarse. La esfera espiritual es vista como buena (de la
cual maldad no puede surgir); y la esfera física como mala (de la cual bondad no puede surgir). Y
de esta manera, como el bien no puede ser malo, y lo malo no puede ser bueno, entonces es
imposible que estas dos esferas puedan alguna vez juntarse-esto desde el punto de vista dualista.
La palabra dualismo es una palabra teológica que probablemente sería extraña tanto para los
seguidores como los líderes de la iglesia Palabra de Fe. Sin embargo ellos pueden entender su
concepto, por que sirve como la raíz fundamental de su teología. Veamos como esta forma de
razonar se contradice con el Cristianismo Bíblico.
El Dios-Espíritu creo el mundo físico, y dice en Génesis 1:31 "que era muy bueno." Y como Dios
es el creador de todas las cosas, debemos decir que todo lo que Dios ha hecho es bueno y nunca
puede ser visto como malo. La mano de Dios-Espíritu claramente vista a través de la Biblia,
personalmente afectando su mundo físico: Sin embargo, para los seguidores de la Iglesia Palabra
de Fe esto es imposible. Dios unió las dos esferas de manera maravillosa cuando El vino a la tierra
en la persona de Jesús, y cuando El proveyó la salvación espiritual con el derramamiento físico de
la sangre de Jesús en una cruz física.
Como ustedes verán, los líderes de esta iglesia tratan de encontrar explicación a verdades
fundamentales de la fe cristiana torciendo las Escrituras, mintiendo, y negando directamente la
enseñanza clara de la Biblia. Al hacer esto, ellos re-escriben la Biblia para que concuerde con su
teología, sectaria en violación de Apocalipsis 22:19 que prohíbe añadir o quitar palabras de las
Escrituras. Luego, ellos moldean el pensamiento de sus seguidores (para que piensen
dualísticamente) para así negar la fe Cristiana sin que si quiera se den cuenta, y de esta manera los
capturan en las redes de su secta.
¿Cuál es su Punto de Partida?
Ellos tienen que convencer a sus seguidores que al ser salvos, entonces son seres espirituales, en
vez de seres humanos. Esto se les enseña una y otra vez hasta que es aceptado como realidad por
los incautos seguidores que como ovejas son guiadas al matadero.
Esta es su línea de razonamiento, y es bien simple: Ellos afirman que cuando el Espíritu Santo
entra en el hombre después de su confesión de fe la naturaleza del hombre cambia. Todas las cosas
viejas han pasado (II Corintios 5:17). El es ahora un hombre nuevo, la naturaleza de Dios está en
él, el Espíritu de Dios esté en él, su espíritu ha sido recreado por el Espíritu, el hombre no es el
mismo - él es ahora un ser espiritual, su vieja naturaleza humana ha muerto. El hombre ha pasado a
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algo nuevo. Kenneth Copeland dijo, "Tu cuerpo ya no es tú. Tu espíritu es tú". Tu vives en un
cuerpo físico, pero el verdadero tú es espíritu.
Este es su punto de partida, y es un elemento crucial en su teología. Si el hombre puede verse así
mismo como un ser espiritual en vez de un ser humano, entonces él puede verse así mismo como
un dios.
Esta es una terrible herejía, y fíjense como cabe dentro del marco dualista de su teología. El ser
humano físico es ahora visto como algo malo, y el ser espiritual es visto como algo bueno. La
conversión se ha completado, y el hombre esta ahora listo para aceptar la idea de su propia
divinidad.
Sin embargo, bíblicamente, aunque podamos decir que el hombre regenerado es una criatura nueva
en Cristo (II Corintios 5:17), de ninguna manera podemos decir que el ha dejado de ser un ser
humano. El hombre salvo se mantiene como una criatura finita, su naturaleza no cambia. El
hombre salvo no se convierte en "ser espiritual" que esta encerrado en un cuerpo humano; sino que
permanece como un ser humano con espíritu. Decir que es de otra manera es caer en el concepto
del Hinduismo, la “Nueva Era”, y de la “Iglesia Palabra de Fe”. Sin embargo, ustedes pueden ver
lo vital que es para los líderes de la “Iglesia Palabra de Fe” de utilizar este concepto, de otra
manera la divinidad propia del hombre no puede tener lugar.
El Punto De Vista Bíblico Acerca De Dios
La Biblia nos enseña de que hay un solo Dios, pero la Biblia lo revela en tres personas: el Padre, El
Hijo, y El Espíritu Santo. El Cristianismo descansa sobre la doctrina de la Trinidad. Negar o
cambiar alguna parte de la Trinidad es negar a Dios, y por lo tanto es negar el evangelio - ya sea
con o sin intención.
El Dios de la Biblia se revela a sí mismo como un Dios personal, quien soberana y personalmente
afecta a Su Creación mediante Su voluntad siempre presente momento a momento.
¿Como conceptua a Dios el Movimiento Palabra de Fe?
Kenneth Copeland, uno de sus grandes líderes en los Estados Unidos, afirma que el Creador es
"un ser que mide alrededor de 1.98 a 2.00 metros de altura y pesa aproximadamente unos 100
kilos." No he escuchado a otros expresar un concepto tan específico como este, pero en realidad
ninguno de los predicadores de este movimiento afirma la existencia de un Dios todopoderoso,
soberano que gobierna este mundo personalmente. Su teología cae por los suelos si es que Dios no
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es concebido como un Dios absoluto y que tiene el control. De manera que podemos darnos cuenta
que el Dios del Movimiento Palabra de Fe no se parece al Dios de la Biblia.
Este movimiento enseña que Dios hizo a Adán y que entró en un contrato legal obligatorio con él.
Dicen que por medio de este contrato legal le entregó a Adán autoridad y derecho de propiedad
sobre la tierra. Por esta razón ellos enseñan que Dios nunca más puede moverse personalmente en
la tierra puesto que hacerlo sería ilegal. Según Charles Capps, otro líder de este movimiento, este
contrato legal dejó a Dios "mirando este planeta desde afuera ... porque El le había dado la tierra a
la humanidad, o que había alquilado la tierra a la humanidad, y hasta que este arrendamiento no
termine, Dios no puede venir a la tierra y hacer lo que debiera hacer. Tiene que pedir permiso al
hombre". Fred Price dice que "Dios el Padre no puede hacer algo en la tierra sin permiso."
El movimiento Palabra de Fe dice que cuando Adán pecó entonces violó su contrato con Dios, y
esto tuvo el efecto de transferir la propiedad de la tierra a Satanás. Así pues, como lo dice Kenneth
Hagin, "Adán era un dios del mundo, pero se vendió a Satanás y Satanás se hizo dios". Aquí
vemos como el dualismo de esta secta entra en el esquema, pues, si se acepta que Satanás es dios
sobre la esfera física, entonces la esfera física tiene que ser mala. Este error sirve para reforzar el
error previo que afirma que el hombre en realidad es un ser-espíritu, un pequeño dios, y no
pertenece a la esfera física de Satanás.
¿Cuáles son las implicaciones de esto desde la perspectiva bíblica? Si Dios está afuera y
legalmente prohibido de actividad personal alguna en la tierra, y "no puede hacer nada sin
permiso" entonces ¿qué pasa con todas los textos bíblicos que afirman que realmente Dios si
realiza actividades personales sobre al tierra?
¿Qué acerca de Génesis 3:14 donde Dios maldijo al hombre?
¿Qué acerca de Génesis 7 que demuestra que fue Dios quien envió el diluvio sobre la tierra?
¿Qué acerca de Génesis 19:24 que demuestra claramente que el Espíritu de Dios desde el cielo
personalmente destruyó Sodoma y Gomorra?
Los líderes y seguidores de este movimiento dicen que fue Satanás, o el pecado, o posiblemente
una pobre traducción de la Biblia, pero no le dan crédito a Dios por estos eventos bíblicos. ¿Por
qué? Porque desde su perspectiva dualista, es imposible que Dios haya hecho esto. Por lo tanto,
ellos niegan la Biblia, cada vez que sea necesario, para reforzar la teología de su secta.
De este modo, con Dios como un extranjero, legalmente prohibido de afectar al mundo
personalmente, y con Satanás como un dios que gobierna sobre la tierra, ¿qué pasaría entonces con
el pueblo de Dios? ¿Quién vendrá en su ayuda?
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El movimiento Palabra de Fe enseña que el hombre no necesita ayuda desde afuera, pues el
hombre tiene dentro de sí su propia fuente de poder. Puesto que Dios no puede ayudar, entonces le
ha dado poder al hombre para ser su propio pequeño dios.
Ya he mencionado antes la enseñanza de este movimiento que declara que el hombre es un serespíritu, esta es la razón por que lo hacen. Si el hombre se convenciera que en realidad es un serespíritu, entonces puede convencerse que él es realmente un dios.
Escuchen estas citas de Kenneth Copeland: "La respuesta a tu situación no está en algún sitio allí
'afuera.' La respuesta está dentro de ti."
"Dios se ha reproducido dentro de ti ... tu tienes acceso total a todo lo que el Padre tiene ... El está
viviendo dentro de ti!"
"Tu ayuda está dentro de ti porque allí es donde está tu ayudador ... la respuesta a todo está dentro
de ti ahora mismo. Todo lo que necesitas está en tu espíritu."
"Necesitas darte cuenta que no eres un esquizofrénico espiritual, mitad dios y mitad diablo; todos
ustedes son Dios."
"Sí, yo digo esto y lo repito, de manera que no les moleste demasiado ... cuando leo en la Biblia
que El (Jesús) dice: 'Yo Soy,' yo digo "Yo también Soy".
Benny Hinn dice que cuando tu dices que eres cristiano, estás diciendo "soy un pequeño Mesías
caminando sobre la tierra”, tú eres un pequeño dios sobre la tierra."
De estas citas podemos notar que este movimiento conduce al hombre a centrarse internamente
hacia él mismo, y no externamente hacia Dios el Señor. Esta es la esencia de la enseñanza del
movimiento Palabra de fe: que el hombre es dios para sí mismo, lo cual es la misma mentira que
Satanás utilizó para engañar a Eva en Génesis 3:5.
Así pues, cuando este movimiento habla acerca del Padre, no es el mismo Señor y Dios que nos
presenta la Biblia, el cual gobierna los asuntos de la humanidad soberana y personalmente
mediante su voluntad siempre presente. El Espíritu Santo, del cual ellos hablan, ciertamente
regenera al ser humano en la conversión, pero no es cierto que transforma la naturaleza misma del
hombre haciéndolo un ser-espíritu. El Espíritu de la Trinidad es ciertamente nuestro ayudador, el
cual despierta nuestro espíritu y es el poder que nos trajo la salvación, pero el Espíritu Santo de la
Trinidad no nos hace dioses.
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La Biblia según el Movimiento Palabra de Fe
Para los cristianos evangélicos, la Biblia es la Palabra infalible de Dios. Los seguidores del
Movimiento Palabra de Fe dicen lo mismo, al parecer ellos aman y gustan el citar grandes partes de
la Biblia. Sin embargo, niegan cualquier verso que contradice su teología.
Por ejemplo, ellos niegan cualquier verso de la Biblia que demuestre que Dios está interviniendo
en la tierra personalmente después de la creación de Adán. Debido a las razones antes dadas, tienen
que negarlo, de otra manera su teología se destruiría. Porque desde la perspectiva dualista parecería
imposible que Dios--la esfera del Espíritu-- pueda intervenir en la esfera física de la tierra. Claro
que el seguidor promedio de este movimiento no puede articularlo de esta manera, pero de todos
modos, esta es la base de su entendimiento de la Biblia.
En este sentido ellos tienen que negar que fue Dios quien envió el diluvio a la tierra, tienen que
negar que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. El libro de Job les es especialmente un estorbo, pues
Job dice: "la mano de Dios me ha herido" (Job 19:21). Job continúa diciendo en 42:11 "por todo el
mal que el Señor había traído sobre él" demostrando así el reinado soberano de Dios en todos los
eventos que le ocurrieron a Job. De modo, pues, que aunque los seguidores de este movimiento
piensan que aman la Biblia, en realidad, la desechan porque es un libro físico. Se les enseña que
tienen acceso al "conocimiento revelatorio" directamente desde el cielo, y que esa es la Palabra (la
palabra de la esfera del espíritu) que ellos principalmente creen.

El Jesús del Movimiento Palabra de Fe
Mientras que el verdadero Jesús de la Biblia que anduvo en la tierra es totalmente Dios y
totalmente hombre, este movimiento enseña que Jesús fue Dios al principio y lo es ahora, pero
niegan que sea Dios y hombre a la vez.
En una carta dirigida hacia mi persona, Copeland dice: "mientras Jesús estaba en la tierra, vivía
como profeta pero no como Dios." La teología oficial de este movimiento afirma que Jesús era una
copia, una exacta réplica de Adán. Bien, ellos afirman que como nosotros sabemos que somos
como Adán, entonces somos también iguales que Jesús, y Jesús es como nosotros.
El Jesús del movimiento Palabra de Fe es un falso Jesús. Al negar que Jesús es simultáneamente
Dios y hombre, están admitiendo que son una secta, ya sea que se dé cuenta o no. Así que, ¿cómo
un Jesús falso, que es solamente un hombre, puede expiar los pecados del hombre?
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La expiación según el Movimiento Palabra de Fe
Puesto que la raíz de su teología es que nada bueno puede emanar de la esfera física, el
Movimiento Palabra de Fe se ve obligado a elaborar un sistema de expiación que se amolde a su
teología. Esto significa que ellos niegan la expiación bíblica, es decir niegan que la sangre que
Cristo derramó en la cruz es suficiente para nuestra salvación.
Este movimiento enseña que cuando Jesús murió en la cruz no logró nuestra salvación. He aquí, lo
que dicho movimiento enseña a sus seguidores, en palabras de Copeland, "es muy importante que
nos demos cuenta que un hombre nacido de nuevo ha vencido a Satanás ... Jesús tomó las llaves de
Satanás precisamente allí en el hoyo del infierno ... (y) fue resucitado y nacido otra vez hombre ...
su sangre derramada (en la cruz) no expió..."
El Movimiento Palabra de Fe enseña que Jesús murió en la cruz sólo como hombre, su Espíritu
(solamente humano) fue al infierno por tres días, y con el conocimiento que Jesús tenía de la
Palabra derrotó a Satanás en su propio territorio, y nació nuevamente en el infierno, de este modo
llegando a ser el primer hombre nacido de nuevo. Este es llamado el "sujeto de Identificación," y se
dice que nuestra salvación esta basada en nuestra identificación con el acto de Jesús en el infierno-por lo tanto somos nacidos de nuevo. Esto quiere decir que así como Jesús se salvó a sí mismo por
su conocimiento de la Palabra, mediante la cual derrotó a Satanás y nació de nuevo, de la misma
manera nosotros somos nacidos de nuevo mediante nuestro propio conocimiento de la Palabra.
Según la teología de este movimiento, la sangre de Jesús no tiene nada que ver con ello. La
salvación depende del hombre por su propio conocimiento y su identificación con el acto de Jesús
en el infierno.
Esta es la manera como este movimiento entiende la expiación, es decir es una expiación hacia
abajo, pagada a Satanás, en vez de ser una expiación hacia arriba, hacia el Señor.

La Sanidad según el Movimiento Palabra de Fe
Este movimiento afirma que lo único que positivamente ocurrió en la cruz fue la sanidad
garantizada (sobre la base de la fe que uno tenga).
Aparte de Satanás, el padre del mensaje del Movimiento Palabra de Fe en los Estados Unidos es
E.W. Kenyon. El, como también los actuales líderes del movimiento, enseña que cuando Isaías
53:4 dice "El (Jesús) llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores" ello significa que
"nuestras enfermedades y dolores fueron clavados en la cruz de Cristo". Por lo tanto, Kenyon y
todos los líderes de este movimiento interpretan que Isaías 53:5 "y por sus llagas fuimos curados"
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significa que los creyentes nunca pueden enfermarse. Citaré nuevamente a Kenneth Hagin, él
dice: "yo creo que el plan de Dios el Padre es que un creyente jamás se enferme".
Pero si uno nunca puede enfermarse, entonces ¿por qué de todos modos tenemos que morir? Ellos
creen que los hombres que son salvos solamente "duermen". Fred Price dice, "no tienes que salir
con enfermedades y dolores". Hagin dice "la muerte no es de Dios" y Copeland dice "Dios no
envió esas maldiciones". Todo esto prueba que ellos niegan la naturaleza de la caída y de la
maldición.

La Prosperidad y el Conocimiento según el Movimiento Palabra de Fe
Su teología afirma que los salvos tienen acceso a todo lo que el Padre tiene en el recinto de su
trono, o almacén; que contiene todas las riquezas de Dios, poder, conocimiento y sabiduría. Y que
Dios los ha puesto a disposición de todos los creyentes, pero que depende de ellos el hacerlos
suyos. La clave para acceder a las riquezas del recinto del trono, al conocimiento y al poder creador
de Dios, es el declarar nuestros deseos en el nombre de Jesús, y, cuando se lo hace en fe, la puerta
del recinto del trono de Dios se abre y todo lo que Dios tiene llega a ser de los creyentes. Mediante
este tipo de razonamiento ustedes ya podrán darse cuenta que lo que se está reforzando es la propia
bondad del hombre.

La Confesión Positiva según el Movimiento Palabra de Fe
A los seguidores de este movimiento se les dice que para tener lo que uno quiere en vida solamente
tienen que declararlo. Hagin dice "tu puedes tener lo que declaras ... dilo y lo tendrás ... con Dios
tu puedes emitir tu propio boleto".
Kenyon dice, "tu sabes que tú eres dueño de tus propias circunstancias ... piensa en que tus
oraciones van a ser respondidas".
Así como Dios habló y el mundo fue, así también el creyente posee este mismo poder creador
(dicen ellos) para obtener lo que quieran. Ellos aconsejan que hay que decirlo, o "confesarlo" en el
nombre de Jesús y en fe, y lo obtendrás. Esto en realidad implica el tener la capacidad de llevar a
efectuar el cumplimiento de nuestras propias oraciones. Esta es la razón por la que la señora de
nuestra historia pensaba que podía transformar el agua en gasolina.
Nuevamente, ustedes pueden darse cuenta a los seguidores de este movimiento se les enseña que
están completamente equipados para ser dioses de sí mismos.
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La Fe según el Movimiento Palabra de Fe
La definición bíblica de la fe se encuentra en Hebreos 11:1 que dice: "La fe es la certeza de lo que
se espera y la convicción de lo que no se ve".
En contraste, sin embargo, este movimiento ve la fe como una ley universal, tal como la ley de la
gravedad, o de la electricidad, que pueden ser producidas y usadas por cualquiera que sepa como
hacerlo. Ellos perciben la fe como una fuerza en la atmósfera, una fuente de poder, disponible para
ser usada para nuestra ventaja personal; y depende el creyente (dicen ellos) el activarla por sí
mismo. Hagin dice: "Por eso es que tienes que aprender a hacerlo para obtener cosas de parte de
Dios; ten fe en tu fe". Copeland dice: "La fe es una fuerza espiritual ... la fe es una fuerza
tangible".
Ahora que ustedes han comprendido el mensaje será fácil convencer a los seguidores de este
movimiento de sus errores, y ellos los reconocerán y estarán agradecidos, correctos? No! Ellos han
sido entrenados sutilmente para estar al cuidado de gente como ustedes. A ellos se les enseña que
cualquiera que critica su mensaje está poseído del demonio, y que lo que quieren es destruir la
Iglesia de Cristo, así que cuando ustedes les muestran la verdad, probablemente los evitarán como
se evita a una plaga.
Además sabiendo lo que ustedes saben ahora, es posible que ustedes conozcan mas de su teología
que ellos mismos. Pues, como sucede con cualquier grupo religioso algunos no tienen interés en la
profundidad teológica, y sólo se preocupan por las emociones, la comunión, y la música. El
movimiento Palabra de Fe está lleno de este tipo de gente. Sin embargo, si se mantienen allí por un
buen tiempo, todas estas herejías de las que he hablado, les serán eseñadas lentamente y serán
aceptadas de a poquitos.
Como cristianos creyentes en la Biblia estamos obligados a defender la fe cristiana. Tenemos que
plantar las semillas de la verdad en los seguidores de este movimiento, y tenemos que orar para que
el Espíritu Santo las cultive en ellos en su debido tiempo. Es nuestra responsabilidad el proclamar
la verdad, pero es el Espíritu Santo el que convence, así que sed pacientes.
He aquí algunas preguntas que se podría hacer a los seguidores del movimiento Palabra de Fe:
¿Sabe Ud., que el movimiento Palabra de Fe enseña que el hombre es un pequeño dios? Sin
embargo, la Biblia afirma que solamente hay un Dios. ¿A quién debe creer Ud.?
¿Sabe Ud., que el mensaje del movimiento Palabra de Fe enseña que Jesús no es completamente
Dios y completamente hombre a la vez en esta tierra? Ello significa que el Jesús de este
movimiento es un falso Jesús.
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¿Sabe Ud., que el mensaje del movimiento Palabra de Fe dice que la sangre de Jesús derramada en
la cruz no provee la salvación, y que la salvación fue en realidad lograda en el infierno? No sólo
eso, pero ellos dicen que Jesús mismo tuvo que nacer de nuevo!
¿Cree Ud., realmente que Dios habló y el mundo fue creado, y que usted tiene el mismo poder
creador que afirman los líderes del movimiento Palabra de Fe?
La Biblia demuestra que fue Dios quien envió el diluvio universal sobre la tierra, y que destruyó
Sodoma y Gomorra, pero los líderes de este movimiento lo niegan. ¿Por qué contradicen la Biblia?

Conclusión
En conclusión, permítanme señalar que los líderes de esta secta sí se dan cuenta donde radican sus
desviaciones de las verdades fundamentales de la fe cristiana, pero procuran disfrazar sus mentiras
de tal manera que incluso algunos creyentes con cierto entendimiento pueden ser engañados. Ellos
utilizan una dialéctica mentirosa, palabras y frases que tienen un significado para ellos, pero con
otro significado para los oyentes, y lo hacen a propósito. En su terminología, con frecuencia la
verdad se encuentra en lo que no se dice. Por ejemplo:
Ellos dicen que Jesús era Dios desde el principio y es Dios ahora (desde su resurrección), pero no
mencionan que niegan que Jesús es Dios y hombre a la vez, es decir, el Jesús de ellos es falso.
Tampoco tienen problema en afirmar que Jesús es Dios ahora, pero también dicen que Adán era un
dios tanto como ahora es un hombre.
Ustedes escucharán que ellos se refieren a Jesús como el hijo divino de Dios, y que es Dios
manifestado en carne tanto como el Dios encarnado. Cuando el creyente suspicaz los escucha decir
estas palabras es llevado a pensar que el movimiento Palabra de Fe está un poquito desviado pero
que por lo menos son cristianos. Sin embargo, nada puede estar tan lejos de la verdad, pues aunque
usan los términos correctos para referirse a Jesús, también enseñan que el hombre es divino y que
también está encarnado como Jesús, y que el hombre es dios manifestado en carne. ¿Se dan
cuenta? su terminología tiene una interpretación diferente.
El Cristianismo se basa en la Trinidad ontológica, la persona de Jesús y lo que hizo al derramar su
sangre en la cruz. Si se niega alguna de estas verdades, el resultado es cualquier otra cosas pero
menos Cristianismo. Sería una secta en la cual no hay salvación.
II de Timoteo 4:2-4 dice que debemos estar siempre preparados para defender la verdad de Dios.
El texto literalmente dice: "Predica la Palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán
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la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus
propios deseos; y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverá a los mitos" (BLA).
Gracias por haberme dado el privilegio de trabajar por el Reino del Señor al publicar este pequeño
folleto. Estaré orando para que las iglesias reformadas Latinoamericanas tengan éxito en conquistar
este continente para Cristo, y en afirmar su dominio cada uno de sus respectivos países para la
Gloria de Dios. Afírmense en la verdad de la Palabra de Dios para que estén puestos de pie sobre la
roca firme!
Traducido con permiso por Alonzo Ramírez, Cajamarca, Perú.
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Gnosticismo
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El gnosticismo (del griego Γνωστικισμóς: gnostikismós; de Γνωσις: gnosis, «conocimiento»)
es un conjunto de corrientes sincréticas “filosófico-religiosas” que llegaron a mimetizarse con el
cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un
pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales
cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano,
aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del
cristianismo primitivo.
Introducción
El gnosticismo cristiano, pagano en sus raíces, llegaba a presentarse como representante de su
tradición más pura. El texto gnóstico Eugnosto el beato parece ser anterior al nacimiento de Cristo.
La enorme diversidad de doctrinas y "escuelas gnósticas" hace difícil hablar de un solo
gnosticismo. Algunos denominadores comunes de su pensamiento, no obstante, podrían ser:
 Su carácter “iniciático”, por el cual ciertas “doctrinas secretas de Jesucristo” estaban
destinadas a “ser reveladas a una élite de iniciados”. De esta forma, los “gnósticos cristianos”
reclaman constituir testigos especiales de Cristo, con acceso directo al conocimiento de lo
divino a través de la gnosis o experimentación introspectiva a través de la cual se podía llegar
al conocimiento de las “verdades trascendentales”. La gnosis era pues la forma suprema de
conocimiento, solamente al alcance de iniciados.
 El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Según las
diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en
cualquier caso algo secundario. De todos modos fue siempre así.
 Su carácter “dualista”, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu.
El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación
pertenecían a lo espiritual. Por esa razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en
el cuerpo. El ser humano sólo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de
divinidad que era el alma o espíritu. Sólo a través de la conciencia de la propia alma, de su
carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentes sobre su propia
naturaleza podía el alma liberarse y salvarse. Esta experimentación casi empírica de lo divino
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era la gnosis, una experiencia interna del alma. Aquí se puede ver en el platonismo un
antecedente claro del gnosticismo, tanto en su dualismo materia-espíritu, como en su forma
instrospectiva de acceder al conocimiento superior, siendo la gnosis una versión religiosa de
la mayéutica de Platón. Este dualismo también prefigura el futuro maniqueísmo.
 Su peculiar “cristología”: Siendo la materia el anclaje y origen del mal, no es concebible
que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que
la materia es contaminadora. Por esa razón surge la doctrina del Cuerpo aparente de Cristo,
según la cual la Divinidad no pudo venir en carne sino que vino en espíritu mostrando a los
hombres un cuerpo aparentemente material (docetismo). Otras corrientes sostienen que
Jesucristo fue un hombre vulgar que en la época de su ministerio fue levantado, adoptado por
una fuerza divina (adopcionismo). Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo
era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento que permitía que las
almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. Otras enseñanzas proponían incluso
que Jesús no era un ser divino.
 Peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Entre éstas se encontraba la de que todo espíritu
era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre (el alma), que no necesitaba a nadie para
salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa verdad. Por otra parte, el creador del
mundo (llamado Demiurgo), al multiplicar con su creación la materia, sería un ser malvado y
opuesto al verdadero Ser Supremo del cual surgió.
 Conclusiones éticas muy divergentes: Siguiendo la idea de la condenación de la materia,
algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para, a
través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un
modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación
dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante,
disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a toda clase de goces. Otras enseñanzas
reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto condenable.
También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían
en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la “reencarnación”. El
iniciado, igualmente, buscaba romper este ciclo a través de la gnosis (a través de la
iluminación, en las religiones orientales).
 Interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras. Así, se reinterpretan a la luz
gnóstica las historias de la creación, etc. dando significados filosóficos a las mismas.
 Establecimiento de jerarquías espirituales: En la cima de los seres existe un Dios, un ser
perfecto e inmanente cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de
seres imperfectos. Es inmutable e inaccesible. Descendiendo en una escala de seres emanados
de aquél llegamos finalmente al Demiurgo, antítesis y culmen de la degeneración progresiva
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de los seres espirituales, y origen del mal. En su maldad, el Demiurgo crea el mundo, la
materia, encadenando la 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 claros con el “zoroastrismo”.
 Establecimiento de jerarquías humanas: En la cima de la jerarquía humana estaban los
iniciados, en los que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis y
acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina el
alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros. En la parte más baja
están aquéllos en que predomina el cuerpo y que, por tanto, no alcanzarán la salvación.
Síntesis
Se trata de una doctrina elitista, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón
gracias al sacrificio de Cristo, se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo
divino, que es un conocimiento superior a la fe. La fe no basta y la muerte de Cristo tampoco. La
gran diferencia es que el hombre es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una
mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la
filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu
frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el alma frente al cuerpo.
En 1945 fue descubierta una biblioteca de manuscritos gnósticos en Nag Hammadi (Egipto), que
ha permitido un conocimiento mejor de sus doctrinas, anteriormente sólo conocidas a través de
citas, refutaciones, apologías y heresiologías realizadas por Padres de la Iglesia.
Se dice que el gnosticismo fue fundado por Simón Mago, personaje que aparece en el Nuevo
Testamento. Su personalidad más relevante sin duda fue Valentín de Alejandría, que llevó a Roma
una doctrina gnóstica intelectualizante. En Roma tuvo un papel activo en la vida pública de la
Iglesia. Su prestigio era tal que se le tuvo en consideración como posible obispo de Roma. Otros
gnósticos de renombre son Pablo de Samosata, autor de una célebre herejía sobre la naturaleza de
Cristo. Carpócrates concibió la idea de la libertad moral de los perfectos, en la práctica una
ausencia total de reglas morales.
Finalmente, el amplio rango de variación moral del gnosticismo fue visto con recelo y el obispo
Ireneo de Lyon lo declaró una herejía en el 180 d.C., parecer que comparte la Iglesia Católica.
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El Avivamiento de la Risa
Caos Teológico en la Iglesia Contemporánea
por Jorge Erdely
Titulo del original: El Avivamiento de la Risa
Autor: Jorge Erdely
© 1996 por MBR
México, D.F.
Todos los Derechos Reservados.
Primera edición: 1996
Primera reimpresión: Marzo de 1997
Edición corregida y adaptada para Internet.
Introducción
El Resurgimiento del Paganismo
Desde el punto de vista de muchos especialistas del fenómeno religioso, un avivamiento se define
como un despertamiento a una forma particular de espiritualidad. Cuando una cantidad notable de
personas se interesan y son atraídas a una determinada expresión religiosa, hay probabilidades de
que el evento llame suficientemente la atención como para que se hagan estudios, análisis e
investigaciones al respecto.
Actualmente existen en todo el planeta distintos “avivamientos”. Uno de los más notorios es el de
las religiones orientales, particularmente del hinduismo. El mundo occidental está viendo a
últimas fechas una invasión de gurús, Lamas tibetanos, supuestas reencarnaciones de Krishna,
maestros iluminados de complicados nombres, y un sinfín de técnicas de meditación, yoga y cursos
para alcanzar “grados elevados de conciencia”. Mucho de este resurgimiento del misticismo
oriental viene asociado con el llamado Movimiento de la Nueva Era, que siendo similar en esencia,
incorpora, con el fin de captar más adeptos, conceptos y lenguaje a veces cristiano, científico o
espiritista según convenga a sus intereses y según la cultura en que se pretenda promocionar.
Este no es el único avivamiento religioso masivo que está ocurriendo hoy en día. También existe
uno del llamado fundamentalismo islámico, otro del budismo ortodoxo e inclusive un
despertamiento del Ocultismo. Como ejemplo de éste último, Europa ha visto un inusitado interés
en años recientes en la práctica del fenómeno espiritista así como de formas antiquísimas de magia
y hechicería de orígenes Druidas. En México ha llamado la atención el cada vez más popular
retorno que algunas organizaciones están promoviendo a venerar los antiguos dioses aztecas y dar
culto a lo que llaman “la madre tierra”. Y que decir del morboso interés en la radio y televisión que
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a últimas fechas ha despertado la astrología y el consultar toda suerte de adivinos, médiums y
supuestos parapsicólogos que reclaman tener poderes extrasensoriales o hasta curativos. Todos
estos desde una perspectiva religiosa, pueden ser considerados “avivamientos” o “despertamientos
espirituales” y forman parte de una variedad de corrientes que reclaman legitimidad y ofrecen sus
servicios a una humanidad confundida; es el aparador del mercado religioso de fin de milenio y los
más exitosos son los que logran llamar la atención de las multitudes con alguna extraña novedad o
redescubriendo y popularizando algún antiguo “secreto”.
Un Mercado Cada vez más Competitivo
En medio de un panorama así de competitivo, el ala apóstata del carismatismo-pentecostal* ha
decidido sacar al mercado su propia versión comercial de misticismo oriental para no quedarse
atrás en la conquista de las masas. A este nuevo fenómeno religioso se le llama “El Avivamiento
de la Risa”, “La Risa Santa” o también “Borrachera Espiritual” y “Bendición de Toronto” (esto
último con referencia a la iglesia de la Viña en Toronto, Canadá, uno de los primeros lugares en
donde se propagó).
El grado de atención y popularidad que ha alcanzado este fenómeno en Inglaterra, Canadá y
Estados Unidos ciertamente hace que se le pueda clasificar como un avivamiento religioso, aunque
ciertamente no cumple con los criterios para considerarlo como un legítimo avivamiento cristiano.
Al contrario, como veremos a continuación, El Avivamiento de la Risa es sólo un resurgimiento de
experiencias hinduistas muy al estilo de la Nueva Era, disfrazadas de cristianismo. La gran
tragedia es que la mayoría de los que participan en él ignoran sus orígenes...y sus peligros.
Definiendo el Avivamiento de la Risa. ¿Qué es?
El “Avivamiento de la Risa” o experimentar “La Risa Santa” o “Borrachera Espiritual” es un
fenómeno paranormal en el cual personas que asisten a un culto religioso de repente irrumpen en
carcajadas y risas incontrolables sin razón aparente alguna. Dicha experiencia puede ocurrir en
cualquier momento de la reunión, durante el mensaje o los cantos, y frecuentemente a la orden del
líder que está al frente o al imponerle individualmente a alguien las manos2.
Este tipo de risa suele ser intensa, y en ocasiones con brotes histéricos de carcajadas que a decir de
los participantes son irrefrenables. La duración de las mismas puede variar desde algunos minutos
hasta horas. Hay personas que reportan inclusive días enteros.
La experiencia se atribuye a que Dios toca en forma especial a los participantes como una
manifestación del Espíritu Santo3. Sus promotores dicen que de esa forma se reciben grandes
bendiciones espirituales y hasta se le atribuye en ocasiones poder curativo y pareciera que hasta
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salvífico4. Lo que es más, se maneja inclusive el concepto de que aquellas iglesias o comunidades
religiosas que participan del Avivamiento de la Risa son una especie de élite escogida por Dios
para tener gran éxito y poder en lo que reclaman es: El nuevo mover del Espíritu para los últimos
tiempos5.
Carcajadas, Borracheras Espirituales...y Sonidos de Animales
Un asistente casual encontrará pronto sin embargo que además de carcajadas frenéticas, el
fenómeno del Avivamiento de la Risa va acompañado de otras manifestaciones; algunas por demás
extrañas e increíbles. Es común que la risa vaya asociada a efectos muy parecidos a los que
produce una borrachera común 6. Así, se puede observar gente que le cuesta trabajo caminar en
línea recta y lo hace sólo en zigzag. Incluso algunas personas se les tiene que cargar para
sostenerlas mientras están con los ojos entrecerrados y la cabeza colgando en la semiinconsciencia; exactamente igual que cuando una persona ebria sale de la cantina7. Algunas veces
se apodera de los asistentes la simpleza propia del borracho, acompañada de una desinhibición que
permite a los participantes hacer los más vergonzosos ridículos públicamente, y esto es frecuente8.
Lo llamativo del asunto en estos casos es que obviamente no se sirve alcohol en estos cultos ni se
utiliza ningún tipo de droga; la experiencia está a disposición, dicen, de cualquier persona sólo con
un toque de los pastores-gurús o a la simple indicación de su voz 9.
Eso no es todo. Las manifestaciones van más allá de las risas incontrolables o el revolcarse por el
suelo como si se estuviera ebrio; el Avivamiento de la Risa es sólo la introducción a estados
alterados de conciencia más profundos, pues están bien documentados casos de personas que
además ladran como perros, rugen como leones e intentan volar como aves. No son raros incluso
quienes emiten gruñidos característicos de los cerdos o que se cacarée como gallinas 10.
Todo esto se le atribuye a una manifestación supuestamente divina que viene sobre las personas en
los cultos especiales de aquellas iglesias y religiones que participan en el nuevo movimiento.
Principales Promotores
Los pioneros en México de este extraño delirio religioso son las siguientes organizaciones:
Amistad Cristiana, Viento Recio de Pachuca, Peniel de Querétaro, Vino Nuevo de Víctor Richards.
Roger Wolcott y Raúl Ferrara del Castillo del Rey, así como Arco Iris de San Luis Potosí. En
Tampico, está Confraternidad Cristiana, y, de vuelta a Pachuca, Centro Cristiano Vino Nuevo,
dirigido por Armando Chávez. Otras sectas espiritistas de menor importancia también les han
seguido.
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En los Estados Unidos son algunos de los viejos y desacreditados tele-evangelistas y predicadores
carismáticos y de prosperidad los que promueven o respaldan esta catarsis. Otra vez son Oral y
Richard Roberts, Pat Robertson. Paul Crouch, el magnate de la comunicación con su poderosa red
de cadenas televisoras, ya lo transmite a todas partes del mundo vía satélite. También está Stephen
Strang de la Revista Carisma y Kenneth Copeland, maestro de la doctrina de la prosperidad quien
afirma ser un dios en la tierra. A la lista se añaden los sanadores carismáticos Francis y Charles
Hunter, Benny Hinn y varios pastores y sacerdotes católicos además de las iglesias de La Viña11.
Estos son sólo algunos de los más prominentes, pero sus promotores y simpatizantes se cuentan por
miles.
Como fueron sus Inicios
“¡Es Divino!”, “¡Es un nuevo pentecostés venido del cielo!” “¡Es la visitación esperada de parte de
Dios!”. Con frases como éstas es publicitado en varias iglesias el Avivamiento de la Risa por sus
dinámicos dirigentes.
Pero es falso. No es como enseña Amistad Cristiana ni como dicen los pastores del Castillo del
Rey o Víctor Richards de Vino Nuevo. La verdad es que no vino del cielo sino de Sudáfrica, y no
lo inició el Espíritu Santo sino un obeso y autoritario predicador llamado Rodney HowardBrowne12. Más que un legítimo avivamiento cristiano se trata de una nueva moda que han
importado a México los nada originales movimientos sectarios de la prosperidad*.
Por cierto, tampoco es en sí mismo algo nuevo. El inducir a la gente a caer en trances histéricos en
donde se ríe incontrolablemente y se emiten sonidos de animales es algo que han practicado
reconocidos gurús de la India desde mucho antes que iniciara la supuesta “Risa Santa”13. Los
shows de connotados hipnotistas también han incluido en su variedad el inducir a algunos
asistentes a hacer distintos actos vergonzosos como muestra de sus habilidades en el manejo del
control de la mente.
Rodney Howard-Browne: El “Cantinero de Dios”
Rodney Howard-Browne es según todos los estudios que hay al respecto, la figura más relevante
detrás del controvertido fenómeno religioso. Así lo certifica el mismo patriarca Oral Roberts y
decenas de ministros religiosos que aseguran que después de que Rodney Howard-Browne oró por
ellos, les impartió el don de hacer que la gente ría incontrolablemente, para llevarlo a sus
respectivas iglesias14. Karl Strader pastor de Asambleas de Dios en Lakeland, Florida condujo una
serie de servicios especiales teniéndolo como invitado con resultados, dice, sorprendentes15.
También Randy Clark, pastor de la Iglesia de la Viña en Toronto recibió la “Risa Santa” de
Rodney Howard-Browne. Randy Clark a su vez la transmitió a sus seguidores en Canadá. Esta
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organización en particular, es una de las más notorias distribuidoras de la experiencia y conduce
servicios casi diarios para acomodar a las miles de personas que acuden a buscar lo que consideran
el toque del Espíritu Santo 16.
Rodney Howard-Browne nació el 12 de junio de 1961 en Port Elizabeth y desarrolló su trabajo
evangelístico en una iglesia pentecostal de Johannesburgo, Sudáfrica17. De apariencia risueña y
constitución gruesa, el profeta Rodney es afecto a usar corbatas caras y mancuernillas de oro,
enfundado en impecables camisas de vestir18. Su asociación evangelística ingresa cientos de
miles de dólares al año desde que se convirtió en una celebridad a raíz del éxito de sus
presentaciones19. El mismo cuenta en uno de sus libros como fue que se inició en la nueva
experiencia, al hacerle a Dios la siguiente petición:
“O bajas tú aquí a tocarme o yo iré allá arriba para tocarte a ti” 20.
Según la narración en respuesta a una oración en la que retaba y exigía a Dios para satisfacer su
sed de experiencias sobrenaturales, Rodney Howard-Browne “sintió que todo su cuerpo ardía en
fuego” y comenzó a reír incontrolablemente por primera vez en su vida. Desde entonces en sus
servicios religiosos o a través de la imposición de manos él puede transmitir esa experiencia a
otros21. Así se ha ido extendiendo el Avivamiento de la Risa desde que llegó a Estados Unidos, ya
que a su vez los sacerdotes y pastores que la reciben pueden, según reportes, pasársela a otros de la
misma manera. Los efectos de “borrachera espiritual” que acompañan frecuentemente estos
eventos han hecho que Rodney-Howard se auto-proclame el “Cantinero de Dios” que sirve el
“nuevo vino” espiritual que provoca felicidad y gozo instantáneos 22.
Sudáfrica-Canadá-Estados Unidos-México ha sido entonces la trayectoria y Rodney HowardBrowne con algunos intermediarios, el transmisor. Todo esto es en general ignorado por las miles
de personas de Vino Nuevo, Amistad Cristiana y otros grupos religiosos en México que lo han
recibido como la nueva visitación de Dios. Se les hace creer que es algo así como un nuevo
pentecostés venido del cielo.
Independientemente de lo que se quiera pensar acerca de la experiencia sobrenatural que tuvo
Rodney Howard-Browne, si fue real o es sólo un truco publicitario para crear un aura alrededor del
iluminado, lo cierto es que algo sucede en sus servicios que llama la atención.
¿Divino o Demoniaco?
La comunidad cristiana internacional está dividida al respecto23. Algunos sectores consideran
estas experiencias una señal divina aunque reconocen que no tienen precedente ni en las Sagradas
Escrituras, ni en la historia del cristianismo24. Otros sin embargo las consideran de origen
demoniaco. Reconocen que algo pasa, y que ese algo es sobrenatural, pero descartan totalmente la
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posibilidad que sea originado por el Espíritu Santo; más bien se trata, creen, de algo parecido a una
sesión espiritista tradicional en donde la gente se convierte en una especie de médiums para dar
cabida a manifestaciones de espíritus demoniacos.
Otro sector considera el fenómeno como el simple resultado de la manipulación por parte de
Howard-Browne y los otros gurús; inducción de estados alterados de conciencia, hipnosis, histeria
colectiva que nada tienen que ver ni con el diablo ni con Dios25. Así, para algunos el predicador
sudafricano es un verdadero profeta y otros lo consideran un charlatán o lo que es peor, un falso
ministro con poderes satánicos.
¿Poder engañoso o técnicas de hipnosis? A continuación el lector verá porque los servicios
religiosos que conduce Rodney Howard-Browne engloban perfectamente las dos últimas
posibilidades.
Bienvenidos al Circo Carismático
¿Cómo es un Culto con Rodney Howard-Browne?
Los servicios religiosos que promueve Rodney Howard-Browne son en apariencia iguales a los de
cualquier iglesia carismático-pentecostal. A la hora del sermón o mensaje, Rodney puede estar
hablando sobre cualquier tema. Lo mismo da que sea una instrucción pastoral, algo sobre el
mismo fenómeno de la risa o un mensaje que nada tenga que ver al respecto, lo cierto es que
mientras él habla, se comienzan a oír aquí y allá personas que empiezan a reírse en forma
incontrolable (usualmente son pocas, y si se asiste a varios servicios continuos se podrá notar que
suelen ser las mismas); esto da la pauta para que Rodney Howard-Browne deje el tema que venía
tratando y comience a explicar a su nutrido auditorio que esas carcajadas son evidencia del gozo
divino o como también lo llama frecuentemente la recepción del “Vino” del Espíritu Santo que los
“embriagará” y hará felices26. A continuación el servicio da lugar a que se invite a pasar al frente a
las personas que deseen recibir esa experiencia y una vez allí les impone las manos
individualmente mientras Rodney Howard les dice: “¡se lleno!”, “¡se lleno!” y “¡deja salir el
gozo!”.
Pocas de estas personas parecen irrumpir en carcajadas espontáneas de inicio y la mayoría tratan de
forzar la risa en evidentes intentos por agradar al susodicho profeta. En todo este tiempo Rodney
Howard-Browne no deja de ridiculizar a la gente con rostro serio o que no parezca muy animada
por lo que sucede al frente. Cuidadosamente se intercalan algunas frases graciosas para estimular a
la audiencia y mientras el sudafricano añade a su show el bromear con la gente que está pasando a
que se ore por ella, de vez en cuando sucede algo realmente chistoso cuando después de imponerle
las manos a alguien, este cae al suelo riéndose estrepitosamente en forma espontánea; no falta
también alguna persona que pase al frente actuando como “borrachito”, cayéndose, haciendo
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gestos graciosos y diciendo que está “embriagada” de Dios27. Estas escenas normalmente
provocan para estos momentos, que la multitud se desternille de risa y así unos carcajeándose
involuntariamente y sin razón aparente alguna, otros riéndose de las risas de los demás y de las
escenas bufonescas del cultoshow carismático, otros más felices de las gracejadas y excéntricos
modales del “predicador” (como por ejemplo, ponerles el pie en el estómago a las personas que
están tiradas en el piso al frente ordenándoles que se rían, o patearlas suavemente para que reciban
el “vino nuevo”28) el servicio religioso se convierte en una especie de gigantesco circo en donde
en lugar de desfilar los payasos, los enanos y los tradicionales bufones para provocar a los
espectadores escandalosas risotadas, desfilan a la par ministro y ovejas en un vergonzoso y en
ocasiones grosero espectáculo en donde todo lo que sucede se le atribuye en forma ignorante al
Espíritu Santo de Dios.
A Rodney Howard-Browne sin embargo le tiene sin cuidado el hecho de que sea o no Dios
finalmente, el autor de las extrañas manifestaciones que ocurren en sus cultos. El mismo ha
declarado que preferiría estar en donde se manifestara el diablo, pues lo importante es que haya
experiencias sobrenaturales. Oigámoslo de él.
“Prefiero estar en una iglesia donde se manifieste la carne y el diablo, que en una en la cual no pase
nada” 29.
“Si el diablo se manifiesta, no se preocupe por ello tampoco. ¡Regocíjense! porque por lo menos
algo está sucediendo” 30.
La Iglesia de la Viña en Canadá y “La Bendición de Toronto”.
La llamada iglesia de la Viña en Toronto, una comunidad carismática que enfatiza las experiencias
místicas más que la Palabra de Dios y los valores cristianos objetivos, ha sido uno de los centros de
atención mundial en lo que al Avivamiento de la Risa se refiere31. Lo que sucede en los cultos del
pastor Randy Clark es bastante similar a lo que hemos descrito hasta aquí, sólo habría que añadir
dos distintivos. Además de las carcajadas los participantes suelen emitir sonidos de distintos
animales como “prueba” de estar poseídos por Dios. Esto mismo sucede, pero al parecer no con
tanta frecuencia, en las reuniones del mismo Rodney Howard-Browne, donde se observan mujeres
que rugen como leones, bufan como toros y gritan como aves32. Habría que reconocer alguna
originalidad sin embargo, a la iglesia de la Viña, pues existen grabaciones en donde aparte de lo
anterior, algunos asistentes rugen y emiten sonidos imitando a animales prehistóricos33. El otro
distintivo de la iglesia de La Viña es que en sus cultos no es extraño ver tirados también a
sacerdotes y hasta monjitas que al parecer han cambiado los lugares tradicionales de sus
peregrinaciones de Fátima y Medjuore por el santuario de las carcajadas en Toronto, Canadá, para
intentar renovar su desgastado carismatismo34.
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Ecumenismo Católico: Víctor Richards, Vino Nuevo y el Padre Gil
La versión tercermundista del Avivamiento de la Risa debe ser como todas las imitaciones,
parecida pero nunca superior a la original. En El Castillo del Rey, iglesia seudo-evangélica que
tiene su sede en Monterrey, el pastor Alfredo Ferrara y Roger Wolcott su fundador, abrieron hace
alrededor de dos años las puertas a esta clase de experiencias con la ilusión de dinamizar su otrora
próspera denominación35. Lo mismo ha hecho Víctor Richards pastor del grupo Vino Nuevo en
Cd. Juárez, Chihuahua quien ahora promueve ardientemente el Avivamiento de la Risa al igual que
acostumbraba hacerlo con la falsa doctrina de la prosperidad antes que estallara la crisis económica
en nuestro país. Su influencia es tan grande que ya ha alcanzado al conocido Padre Gil, sacerdote
católico que dirige la enorme comunidad carismática conocida como Monte María por el rumbo de
Atizapán, Edo. de México. Fiel creyente en las experiencias místicas más que en la Palabra de
Dios, el Padre Gil ha traspuesto las barreras denominacionales y ahora manda a sus fieles a ser
catequizados a base de carcajadas a los congresos del grupo Vino Nuevo, en Cd. Juárez,
Chihuahua36.
Extrañas Experiencias en el Castillo del Rey
El dar entrada a experiencias hinduistas y metafísicas para obtener placer a través de la religión en
ocasiones anula la capacidad de razonar de los participantes y esto genera que se dé rienda suelta a
las más extrañas fantasías.
Al respecto ha habido reportes de adeptos del Castillo del Rey que después de horas de reírse
incontrolablemente no han podido salir del trance por más que lo intentaron.
Observadores también pudieron constatar en uno de sus cultos del año pasado que una persona rió
frenéticamente por más de 40 minutos seguidos mientras estaba tirada en el suelo; al mismo tiempo
dejaba salir una gran cantidad de saliva (al parecer la intensidad y frecuencia de las carcajadas le
impedían el poderla deglutir).
Las convulsiones de la risa y su estado de enajenación eran tales que no le importaba aun
revolcarse y batirse sobre su misma saliva mientras se desarrollaba el culto. Otra persona en una
importante reunión del Castillo del Rey testificó públicamente que “había sentido” como “el
corazón le crecía” a un tamaño enorme durante uno de los cultos.
El se refería al corazón físico, al órgano que bombea la sangre y tuvo el cuidado de especificarlo
así. El pastor Roger Wolcott tomó esa experiencia como evidencia de que el avivamiento había
llegado.
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Ningún doctor, predicador o ministro reconocido interpretó durante casi 2000 años de cristianismo
que tener gozo sea rugir como leopardo o carcajearse hasta la inconciencia62. Mucho menos
actuar como si se estuviera bajo el influjo de drogas depresoras como lo es el alcohol*. Al parecer
los apóstoles de la risa tienen un concepto tan alto de sí mismos que se imaginan que durante 2000
años ningún padre apostólico, teólogo o erudito consagrado pudo interpretar correctamente la
Biblia.
El mismo apóstol Pablo cuando escribió la epístola de los Filipenses se encontraba en un estado de
sumo gozo; así lo menciona al menos en nueve ocasiones.
Si gozo hubiera sido reírse sin control como sucede en el fenómeno que estamos comentando, en
primer lugar no habría podido escribir, dictar o aun ordenar sus pensamientos para redactar la
epístola. Sin embargo él dice que estaba lleno de gozo al escribirla, lo cual demuestra que gozo es
más bien un sentido de satisfacción plena en el cuál la persona está en completo y total dominio de
sus reacciones.
Aunque los profetas del Avivamiento de la Risa insisten en atribuir al Espíritu Santo las
manifestaciones de su movimiento la verdad es que su concepto es casi blasfemo, pues las
funciones del Espíritu Santo vienen perfectamente descritas en los capítulos 14 al 17 del Evangelio
según San Juan y en ninguna de ellas se manifiestan las experiencias que hemos analizado
anteriormente. Esto tampoco sucede en la manifestación de los dones espirituales que San Pablo
dejó descrita en los capítulos 12 al 14 de la 1ª Epístola a los Corintios. En ningún lugar se habla
del don de gruñir como cerdo, de ladrar como perro o de actuar como si se estuviera drogado.
Tampoco se habla del don de caer al piso en histéricos ataques de carcajadas. En San Juan capítulo
16:7-12 las principales manifestaciones del Espíritu Santo en contacto con las personas, son
convencerlas de pecado, de justicia y de juicio. No se incluye el transformar a la gente en bufones.
Aunque Rodney Howard-Browne, Fernando Sosa y Víctor Richards insistan, las evidencias
teológicas de recibir el Espíritu Santo nunca incluyeron carcajadas demenciales o el revolcarse
como borrachos sin ningún control. Por el contrario se nos dice en 2a. de Timoteo 1:7 que el
Espíritu Santo provoca dominio propio que en el griego implica una mente sobria y autocontrol.
Esto es exactamente lo contrario de las supuestas “borracheras espirituales” y risas histéricas que
se manifiestan en sus servicios especiales.
El fruto del Espíritu según la Biblia es gozo pero al mismo tiempo templanza (autocontrol). ¿Qué
autocontrol puede tener alguien que se ríe por horas sin saber porqué, o gente que se mete en un
trance espiritista en el cual pierde el dominio de sus acciones?
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Amistad Cristiana y Fernando Sosa: Escenas Vergonzosas
Lo que Rodney Howard-Browne fue para Estados Unidos en cuanto al Avivamiento de la Risa
parece serlo para México Fernando Sosa, el más notorio apóstol de estos nuevos ritos en nuestro
país, y uno de los altos y prestigiados dirigentes de la secta Amistad Cristiana. Fernando Sosa
incorpora en sus presentaciones todos y cada uno de los trucos del show de Rodney HowardBrowne incluidos los chistoretes y la costumbre de intimidar a sus oyentes si no le siguen el
juego40; Sosa evidentemente posee cualidades naturales para la actuación y las sabe usar para
montar un espectáculo llamativo.
Las sesiones de “borrachera espiritual” en distintas sucursales de Amistad Cristiana son
prácticamente idénticas a las que existen en la Unión Americana.
Se pueden ver personas que caen en trance y que reportan estarse riendo incluso por días enteros
sin causa aparente41. Ocurren supuestos éxtasis y carcajadas estridentes en reuniones especiales,
con gente que dice no poderse sostenerse en pie mientras actúa como si estuviera ebria. El mismo
pastor de Amistad Cristiana lo narra así:
“Cuando nos empezó a suceder esto, la gente se quedaba tirada en el estacionamiento, a
las puertas de sus autos; se iban ebrios. Hasta el día de hoy sigo viendo a mucha gente
ebria del Espíritu Santo: Unos ríen, otros dicen tonterías, como si hubieran bebido
botellas enteras de licor...desde entonces han seguido las manifestaciones más fuertes”
Fernando Sosa también se encarga de ensalsar a los que emiten toda clase de sonidos extraños. En
un culto llevado a cabo a finales de 1994, en medio de las vociferantes carcajadas de su audiencia,
él comentó lo siguiente al notar la extraña forma en que se reían algunos de sus seguidores.
“Unos se ríen como cochinitos, otro como Bozo, otros como Tortugas Ninja...¿No se les hace que
Dios es creativo?”.
Ya sea en video, en vivo o en cassettes es verdaderamente penoso ver a este iluminado de maneras
excéntricas y afectado tono de voz, confundir la gracia de Dios con aquellas influencias que
degradan al ser humano y lo convierten en el hazmerreír de enfervorizadas multitudes sedientas de
extraños espectáculos.
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¿La Salvación por medio de la Risa?
En otro aspecto de la enseñanza anterior, cada vez que las personas aludidas se carcajean
frenéticamente se oye en el cassette la respuesta de la audiencia: Un torrente de risas estridentes;
mientras tanto, otros sirven de bufones a un Fernando Sosa que se jacta de tener el poder de darles
un “vino espiritual” que los emborrachará “más y más”. Conforme ellos actúan como tales, en
forma consciente o bajo sugestión hipnótica, los ilusos asistentes de Amistad Cristiana suponen
que su líder es poseedor de poderes sobrenaturales. Mientras tanto, Sosa vocifera y se imagina que
da ordenes aun al mismo Espíritu Santo y esto para que provoque a los que pasan al frente del
escenario todo tipo de sensaciones e histerias.
En el colmo de su delirio y como parte del show aun llega al grado de asegurar a algunos asistentes
que se salvarán sólo con recitar una oración de “Acepta a Cristo” en medio de grotescas risotadas y
sin haber predicado ni siquiera algo parecido al Evangelio. Con su extraña forma de conceptualizar
la espiritualidad, Sosa en el cassette titulado Río de Dios asegura que los trances en que mete a la
gente son realmente producidos por la unción que fluye desde el mismísimo trono de Dios en los
cielos. En el mismo mensaje se encarga de anular la capacidad de juicio crítico de su audiencia y al
igual que los gurús de la Nueva Era invita a sus seguidores a no racionalizar ni evaluar
teológicamente la experiencia46. Su propuesta es clara: ¡Simplemente déjate llevar! ¡Emborráchate
espiritualmente! ¡Entra al Avivamiento de la Risa sin preguntar!
En otro cassette, el carismático dirigente de Amistad Cristiana se alinea con la antigua práctica
chamánica de los brujos tribales, al insinuar la creencia de que por medio de la música y la danza
se puede derrotar a las fuerzas del mal

Predicadores o Bufones
Amistad Cristiana, la secta que de paso ha sido responsable de esparcir en México las fraudulentas
doctrinas de la prosperidad, se ha convertido a últimas fechas en un laboratorio de experiencias
esotéricas demenciales. En su congreso anual de 1996 llevado a cabo en el Centro de
Convenciones de Tlalnepantla, Estado de México en el mes de mayo, el delirio dio paso a la locura
cuando el orador invitado, Jeff Collins se quitó un zapato y se lo metió a la boca frente a unas dos
mil personas proclamando que su ridícula actuación era dirigida por el Espíritu de Dios48. Los
números especiales del singular show de Amistad Cristiana incluyeron gente que corría
frenéticamente de un lugar a otro por los pasillos “por inspiración divina”49. Un espectador que
fue atraído por la seductora propaganda de la secta, salió asustado del evento pensando que las
locuras que veía hacer a muchos eran en verdad efectos del exceso de alcohol.
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Borracheras Celestiales a Cambio de Dinero
El asunto de las “borracheras espirituales” en dicho evento fue llevado a una de sus consecuencias
naturales por los organizadores; algunos se sorprendieron cuando, a semejanza de cualquier
cantina, se les pidió “pagar la cuenta”.
Además de los 30.00 pesos por persona que se cobró por entrada, se vendían cassettes a veinte y se
pedían insistentemente ofrendas haciendo colectas públicas en cada reunión. Bueno ¡hasta playeras
se vendían con estampados de caricaturas de personas embriagadas con “el vino celestial”!
A nadie debe extrañarle la voraz mercadería que a menudo viene asociada con eventos como estos.
Las alabanzas que se cantan en sectas como Amistad Cristiana bien podrían ir entonadas con la
música de la popular canción “Money, Money” (“Dinero, Dinero”) pues se suele suplicar su
presencia inmediata con fervor, como si fuera Dios Todopoderoso. Se ora, se pide, se ruega, se
manipula, se promete. Hasta se le insinuan amenazas de castigos divinos a la gente, con tal de
sacarle algo de los bolsillos.
Para Fernando Sosa esto es algo natural pues por mucho tiempo ha predicado la doctrina
norteamericana de la prosperidad, enseñando que “Un hijo de Dios deber ser rico”51. No dudamos
que logrará su meta con el productivo negocio de las “cantinas espirituales”. ¡Después de todo
pocos Bares pueden reunir 2000 personas cobrando un cover de 30.00 pesos por cabeza!
¿Gozo o Histeria Colectiva?
Un revelador video producido por una de las iglesias de Ministerios Mundiales del apóstol Rosario,
muestra que tan crédula es la gente cuando se trata del tipo de experiencias que venimos
analizando. En el mismo se puede ver una reunión especial para recibir la famosa “Risa Santa”,
con Fernando Sosa y Nahum Rosario en una iglesia al Sur de la Cd. de México; ¿el objetivo?
profundizar en la novedosa experiencia y compartir el “vino” que dará gozo y felicidad a los
asistentes.
Pero gozo e histeria ciertamente no son lo mismo. En una de las tomas del video se observa antes
de pasar al sermón, a un auditorio con cientos de personas a la hora de las alabanzas; el cuadro
presenta un panorama desolador en cuanto a gozo se refiere ya que a pesar de la estridencia de los
cantos y de la moderna instrumentación, los rostros reflejan una apariencia más bien agobiada,
triste y bastante distraída. (Incluido el mismo Fernando Sosa).
Ante una escena como esta es legítimo preguntar ¿en dónde está el gozo de que tanto se habla? ¿no
es la alabanza y la adoración uno de los momentos de más satisfacción para los creyentes
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avivados? ¿Por qué están los rostros apagados, con miradas de tedio y tristeza en medio del
derramamiento de la “Risa Santa”?
El mismo video termina con un Fernando Sosa súbitamente transformado, que después de su
predicación, caerse al piso y actuar y hablar como si estuviera borracho invita a pasar al frente a
todos los oyentes que quieran “embriagarse” espiritualmente. Al llamado responden sobre todo
jovencitas, señoras y algunos niños que ante las pretensiones del gurú de impartir un vino
imaginario que hace reír, reaccionan con carcajadas histéricas, (algunas evidentemente forzadas), y
caídas al suelo a la repetitiva voz de “¡recibe!” y “¡más, más, más!”. Las escenas del culto incluyen
a una persona que danza y se convulsiona a la manera de los rituales de macumba y espiritualismo
brasileño.
Mientras todo esto sucede al frente con algunas decenas, al fondo del templo se puede ver a la
mayoría de los asistentes con los mismos rostros anteriormente descritos. No hay risa y nunca se ve
que reciban el supuesto efecto de la “borrachera espiritual”. Mucho menos la tan anunciada
felicidad instantánea que dicen que debería acompañar estas experiencias.
Ansias de Experiencias Paranormales
Considerando lo anterior podemos concluir que los demás argumentos que inventan los defensores
del Avivamiento de la Risa son simplemente pretextos para dar rienda suelta a su desenfreno y
ansia de experiencias místicas. Sus argumentos son siempre textos bíblicos fuera de contexto que
utilizan para manipular a la gente que ignora la Palabra de Dios. Todo con la intención
desesperada de validar su movimiento, después de que han empezado a ser analizados y estudiados
sus extraños cultos.
Tomemos en cuenta además que hay pasajes en la Biblia que más bien reprenden a aquellos que en
su obsesión por tener deleites acuden precisamente a los placeres de la risa:
“Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí esto
también era vanidad. A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De qué sirve esto?”
Eclesiástes 2:1-2
“¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis”
Lucas 6:25
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros,
los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.
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Un Signo Clásico del Sectarismo
Al igual que los gurús de la Nueva Era, y otros líderes sectarios, los profetas de la risa piden que la
gente deje de usar su razón para poder entrar a la “experiencia” que les proponen. En el
cristianismo, por el contrario, el servicio y adoración al Dios verdadero incluye el buen uso de la
razón. Esta ha sido siempre una de sus principales enseñanzas:
Mateo 22:37
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente.
Esto lo confirma
Romanos 12:1
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Varios pasajes más de la Biblia nos reafirman que es necesario comprender y razonar lo
relacionado con Dios y con la fe para no caer en el fanatismo y en la superstición.
Creados a Imagen y Semejanza de Dios
En cuanto al asunto de los sonidos de animales que hacen algunas personas en los servicios de
Amistad Cristiana y la Iglesia de La Viña en Canadá o con Rodney Howard-Browne, sólo podemos
decir que Dios creó al hombre con un sentido de dignidad y valor al haberlo hecho a su imagen y
semejanza (Génesis 1:27). Asimismo Dios creó al hombre distinto a los animales y con capacidad
de dominio sobre ellos. Sería imposible imaginarnos que ahora ese mismo Dios que hizo al hombre
superior a las bestias lo forzara a actuar como ellas, degradándolo. Si el Espíritu de Dios mora en
alguien se esperaría que eso lo ayudara a adquirir atributos elevados como el amor, la misericordia,
la templanza, la humildad, etc. no a adquirir comportamiento de un nivel inferior de creación. En la
Biblia se nos invita a ser imitadores de Dios, (Efesios 5:1) no de las bestias.
Por lo tanto tenemos que concluir que si algún espíritu produce a personas religiosas que actúen
como animales después de entrar en ciertos trances, esto es señal de que no se trata del Espíritu de
Dios. En todo caso serían espíritus inmundos con la intención de degradar al hombre haciéndole
que actúe irracionalmente y pisoteando su dignidad.
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Nabucodonosor, Juan Wesley y el Avivamiento de la Risa
La verdad es que la Biblia sí registra el caso de un hombre que en una ocasión de su vida se
comenzó a comportar como animal, pero esto no se debió precisamente al favor de Dios. Al
contrario, el registro del libro de Daniel acerca de la locura del rey Nabucodonosor más bien
apunta a que eso le sobrevino como un juicio; era un signo no del favor, sino de la ira divina.
(Véase Daniel capítulo 4).
El argumento acerca de que en ciertos avivamientos reconocidos de la historia cristiana Dios
produjo el tipo de experiencias del Avivamiento de la Risa es totalmente falso. No existe ni un
solo registro de esa naturaleza tomado en su contexto que indique que en los grandes avivamientos
que ocurrieron en conexión con Jonathan Edwards, Finney y otros renombrados predicadores la
gente actuara como borracha, o hiciera escenas bufonescas por dirección divina. Ya que los
defensores de este nuevo fenómeno suelen mencionar especialmente el Avivamiento Metodista de
los Hermanos Wesley en Inglaterra, debemos concederles que en una ocasión sí sucedió algo
parecido. Según el Volumen I de las Obras Completas de John Wesley, en su diario personal entre
los años 1735-1745, reporta que un día dos personas estuvieron riéndose incontrolablemente por
horas después de asistir a un culto de Wesley. El mismo Wesley indica que el problema se acabó
cuando se expulsaron los demonios fuera de ellas64.
¿Borracheras Espirituales en Hechos Capítulo Dos?
Aun con todo lo anterior, el lector no deberá sorprenderse si encuentra a algún líder deshonesto
tratando de refugiarse en Hechos capítulo 2 y Efesios 5:18 para insinuar que la Biblia promueve las
“borracheras espirituales”, y con eso intentar justificar las vergonzosas escenas que provocan. Tal
ha sido el caso del ya citado Rodney Howard-Browne y de sus seguidores que insisten en torcer los
pasajes mencionados. Esta sección no estaría completa sin refutar el punto, por lo que a
continuación citaré un comentario bastante serio al respecto que aclarará toda duda:
“A Rodney Howard-Browne le gusta autonombrarse como un “cantinero del Espíritu Santo” que
despacha el “vino nuevo” del fervor carismático. En una reunión anterior a la que hemos descrito
arriba, enseñó que, si existe borrachera en el ámbito físico también debe haber borrachera en el
ámbito espiritual. Para probar esta ilógica aseveración, cita Hechos capítulo 2 sugiriendo que los
discípuos en Pentecostés actuaban como borrachos (...) Y, ¿qué es estar “borracho en el Espíritu”?
Las escrituras no hacen mención de esto. Los defensores de la “risa santa” citan Hechos 2 para
decir que actuar como borracho por el Espíritu Santo es válido. Pero, ¿acaso Hechos 2 realmente
implica que algo así proviene de Dios? Vamos a ver lo que dice Hechos 2 y a analizarlo en su
contexto:
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Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos...Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y
hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su
propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos
que hablan?¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido?...Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?
Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto
os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto
que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Hechos 2:1; 4-8; 12-16
Los versículos 1-12 enseñan claramente que los discípulos salieron del aposento alto bajo la unción
del Espíritu Santo, y que empezaron a predicar el Evangelio en las lenguas de las personas
presentes de diversas naciones. Aunque los oyentes entendían su propia lengua, también
escuchaban los otros idiomas que se hablaban al mismo tiempo. Los burlones (versículo 13), no
escucharon el mensaje, pero oyeron algo que les parecían como un gran balbuceo. Por lo tanto,
acusaban a los discípulos de estar borrachos.
Los versículos 14-34 contienen la predicación de Pedro a la multitud, exhortándolos a creer en el
Señor Jesucristo y a arrepentirse de sus pecados. Los versículos 35-47 nos indican los resultados
de esa defensa.
Cuando los discípulos fueron acusados de estar borrachos no se estaban tambaleando en esa forma
característica como lo hacen los que están “intoxicados” por la risa santa. Les acusaron de estar
borrachos porque mientras oían hablar su propia lengua, también oían otros idiomas. Tampoco los
acusaba toda la gente sino solamente los burlones. Fue un fenómeno que no entendieron y a la
mayor parte de ellos les parecieron balbuceos. Pedro les puso un alto, los ubicó en la realidad de lo
que pasaba y muchos de ellos se arrepintieron de sus pecados y nacieron de nuevo por el Espíritu
de Dios.
Además de esto, Hechos 3 y 4 dice que las actividades de los discípulos después de Pentecostés
provocaron una persecución de parte del sistema religioso. El sistema religioso actual no está
contendiendo con la gente de la risa santa, por el contrario, los está acogiendo.
De ninguna manera se puede interpretar Hechos 2 como que los discípulos estuvieran borrachos,
ciertamente no como los estereotipados borrachos de las comedias. No puede esto, ni Efesios 5:18,
ser interpretado para decir que el Espíritu Santo nos haría perder nuestra razonabilidad.
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La Mala Aplicación de las Escrituras
Esta mala aplicación de la Escritura por la gente de la risa santa no se limita a Hechos 2.
Escuchando a Howard-Browne y a otros, habrá escasamente una cita de la Escritura que no esté
torcida para que signifique lo que quieren que diga de manera que valide su peculiar experiencia.
Esto, si no hubiera nada más, debería ser suficiente advertencia para tener cuidado, sino es que
para un rechazo categórico de estas experiencias.
Al igual que con Hechos 2, a la gente de la risa santa le gusta citar Efesios 5:18 para probar su
pretensión de que ser lleno del Espíritu Santo puede acabar en que uno actúe como borracho. Esta
mala aplicación es evidente para cualquiera que se tome el tiempo para leer Efesios 5:18 en su
contexto:
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:18-21
El significado de estar lleno del Espíritu dentro del contexto se demuestra en los versículos 19-21.
Estas actividades no reflejan una negligente insensatez, más bien reflejan una actitud santa de
adoración y edificación.
Lo que está pasando en estas reuniones (del Avivamiento de la Risa) es un mero exhibicionismo
actuado para un grupo de mirones espirituales. Yo lo comparo a pornografía espiritual, produce
satisfacción de una forma profana. La gente que lo busca nunca se logra saciar. Y así, su apetito
por este grotesco emocionalismo sigue creciendo”.*
Hasta aquí ha quedado demostrado en forma general que los promotores del avivamiento de la
demencia mienten una vez tras otra en forma descarada y deshonesta, ya torciendo el significado
de la Biblia, ya enseñando que los avivamientos cristianos legítimos respaldan su idea de convertir
las iglesias en un laboratorio de experiencias enloquecedoras. En el siguiente capítulo se exhiben
aún más las aberraciones teológicas de la nueva secta para terminar de derrumbar sus argumentos.
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Negando la Biblia, la Historia y la Razón
Es casi imposible que personas razonables y en su sano juicio se dejen llevar por el fenómeno de El
Avivamiento de la Risa. Aunque el hecho en sí de que un ser humano se ría al oír algo gracioso es
normal, puede ser considerado un síntoma de demencia el que una persona lo haga sin causa
alguna; mucho más si esto sucede por períodos prolongados de tiempo. El pabellón siquiátrico de
muchos hospitales en donde se interna a enfermos mentales ha visto entre sus ingresos a más de un
paciente que llegó allí con estos síntomas.
Lo mismo podemos decir acerca de las personas que por momentos se comportan y rugen como
distintos tipos de animales, llámese gallinas, leones, perros o toros. La Licantropía por ejemplo, se
define en el Diccionario del Uso de la Lengua Española como una enfermedad mental en donde la
persona imita los aullidos de un lobo54. La Zooantropía engloba a todos aquellos padecimientos en
que un ser humano cree ser uno u otro género de animal y por momentos se comporta así55. La
Zooantropía desde el punto de vista médico es considerado un desorden grave de la personalidad, a
menos por supuesto que la gente esté jugando o actuando, como sucede en el teatro, o
entretenimientos infantiles.
El problema es que los promotores del Avivamiento de la Risa, tanto en México como en los
Estados Unidos, aseguran que no se trata de un juego. Hay gente que realmente, comienza a reír sin
causa alguna y que realmente emite sonidos y actúa como distintas especies de animales en sus
cultos, sin poderlo controlar.
Las manifestaciones son genuinas, dicen los defensores de este movimiento, y es precisamente su
espontaneidad y realidad lo que para ellos prueba su procedencia celestial.
Lo anterior sólo nos deja dos opciones. Uno, los gurús de este movimiento inducen a la gente a
estados alterados de conciencia usando técnicas de hipnosis y manipulación, sin la autorización de
sus seguidores. O dos, ellos logran atraer personas que ya tenían desordenes mentales y las
sesiones de sus cultos crean las condiciones para que los padecimientos afloren. Esta sería la
perspectiva al menos desde el punto de vista científico, pero independientemente de cualquiera de
las dos posibilidades lo cierto es que nos encontramos ante una situación preocupante, pues afecta
el raciocinio de las personas.
Anulando la Capacidad de Razonar
Es importante recalcar que en la subcultura que han creado Fernando Sosa, Rodney HowardBrowne, Nahum Rosario y muchos de los profetas del Avivamiento de la Risa, la gente que utiliza
la razón y la lógica es vista con desprecio. También es víctima de acusaciones de ser poco
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espiritual y cosas peores. Esta intimidación es la manera que tienen para anular el criterio personal
y lograr manipular a las masas. Ellos conceptualizan una espiritualidad que se contrapone a la
razón. ¡Que peligroso!
Por lo anteriormente expuesto les tiene sin cuidado que se clasifique de ilógico, o irracional su
nuevo movimiento pues pretenden arrogarse por iluminación el derecho de ser exclusivamente
ellos, y nadie más, los que determinen la legitimidad de sus supuestas manifestaciones religiosas.
Por si esto fuera poco además pretenden apoyarse en la Biblia y en la historia de los genuinos
avivamientos cristianos para validar sus aberraciones.
Torciendo los Hechos
Si es prácticamente imposible que una persona en su sano juicio participe del Avivamiento de la
Risa, lo mismo podemos decir de cualquier cristiano que conozca la Palabra de Dios o la historia
de los avivamientos cristianos.
Sencillamente, el fenómeno de la Risa Santa no tiene precedente alguno ni en la Biblia ni en la
Historia. No sólo eso; es totalmente contrario e incompatible con los principios que enseñó
Jesucristo.
Tratar de convencer de esto a los fanatizados gurús de las “borracheras espirituales” y a sus
deslumbrados seguidores y cazadores de experiencias paranormales es otro asunto. No teniendo
importancia según su punto de vista, el raciocinio en asuntos espirituales, es imposible razonar con
la mayoría.
Siendo la lógica un odiado enemigo que impide dar rienda suelta a sus más extrañas fantasías, los
líderes de esta nueva corriente han abierto la puerta a mil y una interpretaciones aberrantes de la
Biblia, torciendo el significado de los textos y sacando de su contexto palabras y pasajes enteros
por igual, en un desesperado esfuerzo por legitimizar su movimiento y convencer a las multitudes
que se puede respaldar con la Palabra de Dios.
Algo parecido tratan de hacer con la historia cuando se jactan de que en genuinos avivamientos
cristianos como los de Jonathan Edwards, Charles Finney y el metodismo de Wesley se generó
algo parecido a su Avivamiento de la Risa58. Lo extraño es que ningún historiador de religión o
erudito en avivamientos lo haya notado en cientos de años.
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Refutación Teológica
A continuación daremos una serie de razones para las personas que desconocen la Biblia, con el
objetivo de demostrar que aparte de ser irracional, el Avivamiento de la Risa no puede ser
divinamente inspirado. Incluiremos el asunto de las carcajadas así como el de los rugidos de
animales dentro de los cultos religiosos. Debo reconocer, que me siento en cierta manera apenado
de tener que demostrar lo obvio. De que exista necesidad de darle una respuesta a este movimiento.
¿Qué podríamos pensar de tener que argumentar con un iluso acerca de que no existen los elefantes
rosas? Lo mismo se aplica en este caso con la diferencia de que como veremos más adelante, son
cientos de miles las personas que están ya involucradas en esta peligrosa experiencia.
1.
El cristianismo está basado en las enseñanzas y ejemplo de Jesús de Nazareth y El
jamás habló acerca de un fenómeno parecido. Tampoco produjo ese tipo de experiencias en sus
reuniones ni mandó a sus apóstoles hacerlas. No hay registro alguno ni en la Biblia ni en la
historia, por lo tanto el cristianismo como tal, no tiene nada que ver con el supuesto
Avivamiento de la Risa.
2.
No hay un solo pasaje en los más de 31,000 versículos que tiene la Biblia en donde
una persona caiga al suelo riéndose a carcajadas irracionalmente o rugiendo como animal como
evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Confundiendo las Palabras
3.
Los bufones del Avivamiento de la Risa dicen que cada vez que la Biblia habla de
gozo se refiere al fenómeno de la “Risa Santa”. Sin embargo mienten, pues la palabra griega
que se utiliza más frecuentemente en la Biblia para hablar de gozo es chara* que significa:
satisfecho, contento; no caer al piso en carcajadas ni gruñir como jabalí. La palabra griega para
carcajada es una muy distinta: katagelao y en la Biblia no se traduce como “gozo”.
4.
Ningún doctor, predicador o ministro reconocido interpretó durante casi 2000 años
de cristianismo que tener gozo sea rugir como leopardo o carcajearse hasta la inconciencia62.
Mucho menos actuar como si se estuviera bajo el influjo de drogas depresoras como lo es el
alcohol*. Al parecer los apóstoles de la risa tienen un concepto tan alto de sí
mismos que se imaginan que durante 2000 años ningún padre apostólico,
teólogo o erudito consagrado pudo interpretar correctamente la Biblia.
5.
El mismo apóstol Pablo cuando escribió la epístola de los
Filipenses se encontraba en un estado de sumo gozo; así lo menciona al
menos en nueve ocasiones. Si gozo hubiera sido reírse sin control como
sucede en el fenómeno que estamos comentando, en primer lugar no
habría podido escribir, dictar o aun ordenar sus pensamientos para redactar
la epístola. Sin embargo él dice que estaba lleno de gozo al escribirla, lo
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cual demuestra que gozo es más bien un sentido de satisfacción plena en el
cuál la persona está en completo y total dominio de sus reacciones.
6.
Aunque los profetas del Avivamiento de la Risa insisten en atribuir
al Espíritu Santo las manifestaciones de su movimiento la verdad es que su
concepto es casi blasfemo, pues las funciones del Espíritu Santo vienen
perfectamente descritas en los capítulos 14 al 17 del Evangelio según San
Juan y en ninguna de ellas se manifiestan las experiencias que hemos
analizado anteriormente. Esto tampoco sucede en la manifestación de los
dones espirituales que San Pablo dejó descrita en los capítulos 12 al 14 de
la 1ª Epístola a los Corintios. En ningún lugar se habla del don de gruñir
como cerdo, de ladrar como perro o de actuar como si se estuviera
drogado. Tampoco se habla del don de caer al piso en histéricos ataques de
carcajadas. En San Juan capítulo 16:7-12 las principales manifestaciones
del Espíritu Santo en contacto con las personas, son convencerlas de
pecado, de justicia y de juicio. No se incluye el transformar a la gente en
bufones.
7.
Aunque Rodney Howard-Browne, Fernando Sosa y Víctor Richards
insistan, las evidencias teológicas de recibir el Espíritu Santo nunca
incluyeron carcajadas demenciales o el revolcarse como borrachos sin
ningún control. Por el contrario se nos dice en 2a. de Timoteo 1:7 que el
Espíritu Santo provoca dominio propio que en el griego implica una mente
sobria y autocontrol. Esto es exactamente lo contrario de las supuestas
“borracheras espirituales” y risas histéricas que se manifiestan en sus
servicios especiales.
8.
El fruto del Espíritu según la Biblia es gozo pero al mismo tiempo
templanza (autocontrol). ¿Qué autocontrol puede tener alguien que se ríe
por horas sin saber porqué, o gente que se mete en un trance espiritista en
el cual pierde el dominio de sus acciones?

¿Realmente tiene que ver el Espíritu Santo?
A nuestra generación le ha tocado vivir una de las etapas de más confusión religiosa en toda la
historia de la humanidad. Esto se debe en parte a la mezcla de distintos conceptos y filosofías
religiosas que se fusionan para dar a luz cada día, más nueva y extrañas sectas.
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Antes un gnóstico era un gnóstico, un hinduísta un hinduísta y así sucesivamente. El hecho de que
alguien se identificara con una corriente definida implicaba que esa persona se apegaría por lo
menos a ciertos conceptos básicos de su religión o filosofía. Si alguien decía ser por ejemplo,
ortodoxo griego, se entendía que creería en la resurrección, no en la reencarnación. Los buenos
hinduistas por su parte defenderían el panteísmo.
Hoy en día todo esto ha cambiado y lo mismo encontramos católicos que niegan la divinidad de
Jesús que evangélicos que creen que reencarnarán en vidas sucesivas. O seguidores del Budismo
(siendo esta esencialmente una religión atea) que afirman la existencia de Dios.
Crisis de Identidad Religiosa
Si las principales religiones del mundo hicieran una encuesta detallada de lo que sus fieles
realmente creen seguramente se encontrarían con dos sorpresas.
Primero, que su membresía real ha disminuido considerablemente. En otras palabras, que aunque
muchos de sus seguidores se titulan o llaman anglicanos, budistas, católicos, zoroastristas, etc. al
mismo tiempo se aferran a conceptos totalmente contrarios a la esencia de su religión.
Segundo. Que sería necesario reclasificar a millones de personas con otros nombres o títulos que se
apeguen más a lo que realmente creen. Así pronto tendríamos grandes cantidades agrupadas bajo
títulos tales como: católicos-hinduistas, gnósticos-evangélicos, budistas-teístas, espiritistasmetafísicos y un sin fin más que podría incluir hasta combinaciones triples o cuádruples, no
importa que tan contradictorias sean entre sí. (Como sería el caso de la Nueva Era o Dianética que
combinan conceptos del hinduísmo-catolicismo-humanismo y esoterismo, entre otros).
Toda esta promiscua mezcla de ideologías contradictorias que componen gran parte del credo
religioso de millones hoy en día, contrasta grandemente con el concepto teológico correcto de
Dios. Dios es Uno. Dios es puro y Dios es Verdad. El nunca se contradice a sí mismo, no cambia y
todas las cosas que produce cuando está en contacto con el hombre reflejan su elevado carácter y
su perfección.
Una Aseveración muy Seria
Dado que el llamado “Avivamiento de la Risa” se presenta precisamente en el contexto
socioreligioso anterior, es importante analizar el más efectivo reclamo con que se publicita. Se ha
afirmado una y mil veces que es producido por el Espíritu Santo; en otras palabras: Se dice es
causado directamente por Dios, como señal de su gracia y para bendecir a la gente. Esta es una
aseveración muy seria y debe ser examinada con el mayor cuidado ya que por sí misma provoca
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que muchos en la cristiandad nominal moderna quieran participar en la nueva experiencia sin
detenerse a analizar su procedencia o genuinidad. Después de todo, por ignorante que una persona
sea, todos saben que el Espíritu Santo es bueno, y si El está dando bendiciones o visitando a su
pueblo ¿Quién quiere perderse la oportunidad?
La Blasfemia contra el Espíritu
Por otra parte el atribuir al Espíritu Santo la “Risa Santa” ha provocado un efecto que han
aprovechado bien los gurús del movimiento. La Biblia dice en Marcos 3:28-29 y Lucas 12:10 que
la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Esto ha causado que miles no se
atrevan a cuestionar, mucho menos a expresar su desaprobación ante el fenómeno, por miedo. Es
entendible. Nadie querría cometer el pecado imperdonable y ser condenado por la eternidad.
Todo esto ha propiciado que por un lado muchos acudan a estos eventos por no perderse de lo que
se les ha dicho es la obra del Espíritu, mientras que otros, paralizados por el miedo a cometer el
pecado imperdonable, han estado pasivos mientras sus iglesias eran asimiladas por la experiencia.
Los oportunistas predicadores de la “Risa Santa” han ayudado mucho a esto último, vociferando e
insinuando cada vez que pueden que nadie debe criticar sus extrañas prácticas por que se incurriría
en la temida blasfemia contra el Espíritu65.
¿Difamando a Dios?
Pero un momento; ya que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, según el griego original,
vituperarlo o calumniarlo, podemos decir que lo mismo sería al revés. O sea, tanto sería calumniar
al Espíritu el decir que algo bueno que El produce es diabólico como también podría ser blasfemar,
el afirmar que una experiencia dañina promovida por el diablo u hombres trastornados, es
producida por Dios. Hay que tener cuidado y para esto es mejor seguir la indicación bíblica de 1ª
Tesalonicenses 5:21:
“Examinadlo todo; retened lo bueno.”
El Mandato Divino: Examinadlo Todo.
Como este mandamiento dice todo, esto incluye cualquier avivamiento, predicador, doctrina o
experiencia espiritual; y según el contexto inmediato especialmente supuestas revelaciones
proféticas. Podemos estar seguros que al seguir este mandamiento, no estamos blasfemando, sino
al contrario, estamos haciendo la voluntad de Dios.
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Al examinarlo todo, estamos pues en terreno seguro, no importan las amenazas de los pretendidos
profetas del “Avivamiento de la Risa”.
Una Guía Infalible.
¿Cómo podríamos estar completamente seguros si el Espíritu Santo produce o no el “Avivamiento
de la Risa”?.
Es notorio que en estos días de fervor y sectarismo, muchas locuras se intenta atribuírselas a Dios.
No sólo dentro de las religiones judeo-cristianas sino en grupos esotéricos también, errores,
doctrinas falsas, proyectos religiosos, sueños, revelaciones y hasta pecados suelen ser precedidos
por la frase “El Espíritu Santo me dijo” o “Esto proviene del Espíritu”. Esto sucede aun en sectas
de Brujería y en la Nueva Era. Por lo anterior no podemos tomar como punto absoluto de
referencia a algún hombre falible o a cualquier religión y creer que cualquier cosa que digan o
hagan es divinamente inspirada sólo porque le anteponen la frase “Es del Espíritu Santo”. Más bien
tenemos que acudir a la fuente teológica por excelencia: a la Biblia, la Palabra del Dios Eterno que
es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos.
El Registro del Espíritu Santo en la Biblia.
A través de las páginas de la Biblia podemos conocer al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el
Espíritu Santo no es una energía impersonal como creen los Testigos de Jehová, porque en la
Biblia se le atribuye facultades como el pensar, hablar, sentir y actuar. Sabemos que el Espíritu
Santo es Dios, porque la Biblia menciona que posee los atributos que Dios tiene como
Omnipresencia, Eternidad, Omnipotencia, etc.
Si nosotros quisiéramos conocer en su totalidad al Espíritu Santo; buscaríamos en la Biblia, cada
pasaje que hace alguna alusión al Espíritu Santo, y lo que nos dice de El. Sólo de esta manera
tendríamos una idea completa del carácter del Espíritu Santo. Es muy importante entender, que
cualquier experiencia espiritual tenemos que evaluarla a la luz de las Escrituras, para verificar si es
el Espíritu Santo el que la produce. Si al evaluar la experiencia encontramos que existe un
precedente en la Biblia de que el Espíritu Santo produjo tal experiencia, con fundamento podemos
afirmar que es el Espíritu Santo. Por el contrario si no existe algún precedente de que el Espíritu
Santo haya efectuado o producido tal experiencia, no tenemos base alguna para decir que es el
Espíritu Santo el que actúo. El afirmar que el Espíritu Santo hizo algo, cuando no hay precedente
bíblico alguno, es acusar falsamente al Espíritu Santo por acciones que El no ha cometido. Por lo
tanto, no toda experiencia que alguien sienta es por virtud del Espíritu Santo; sino sólo aquellas en
las cuales hay precedente bíblico.
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Con la intención de evaluar la experiencia de la “Risa Santa”, “Borrachera Espiritual”, así como el
aullido, rugido, berrido, mugido, bufido, gruñido, rebudio, barritar, rebuznar y otros sonidos de
animales que producen aquellos que dicen ser inspirados por el Espíritu Santo, presentamos a
continuación un análisis exhaustivo (de toda la Biblia) para ver si existe algún precedente.
En el presente estudio, nos enfocaremos en conocer las acciones del Espíritu Santo ya que las
acciones producen efectos, y es nuestro interés verificar si los efectos que vemos en el
controversial fenómeno, son producidos por Dios.
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I.- Acciones del Espíritu Santo
1.
Crea. Job 33:4; Salmo 104:30
2.
Se Mueve. Génesis 1:2
3.
Desciende. Mateo 3:16; Marcos 1:10; Juan 1:32,33; Hechos 2:33
4.
Reúne gente. Isaías 34:16
5.
Reposa en ciertos lugares. Zacarías 6:8
6.
Reposa entre su pueblo. Isaías 63:11; Hageo 2:5
7.
Es enviado. Juan 14:26; I Pedro 1:12
8.
Habla. Juan 16:13; Hechos 8:29, 10:19, 11:12; Apocalipsis 2:7,11,17,
29; Apocalipsis 3:6,13,22; Apocalipsis 14:13; Apocalipsis 22:17
9.
Confiesa que Jesucristo vino en carne. I Juan 4:2,3
10.
Testifica. Hechos 5:32; Hebreos 10:15
11.
Enseña. Nehemías 9:20; Lucas 12:12; I Corintios 2:13; Hebreos 9:8
12.
Desecha. Génesis 6:3; Hebreos 3:7-11
13.
Convence. Juan 16:8
14.
Estimula a la Obediencia. I Pedro 1:22
Como observamos, al Espíritu Santo jamás se le registra actuando con hilaridad incontrolable, y
mucho menos imitando el sonido de las bestias. Veamos ahora al Espíritu Santo influenciando a las
personas para ver si encontramos algún precedente de estas prácticas extrañas.
II. El Espíritu Santo en el Ministerio de Cristo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lo Concibió. Mateo 1:18,20; Lucas 1:35
Descendió Sobre él Lucas 3:22
Lo Llenó. Lucas 4:1
Le impartió Poder. Lucas 4:14
Lo Ungió. Isaías 42:1; Mateo 12:18; Lucas 4:18; Hechos 10:38
Obró Milagros. Mateo 12:28
Lo Fortaleció para Santificarse. Hebreos 9:14
Lo Resucitó. I Pedro 3:18

En estos pasajes no vemos que Jesús cayera en alguna “ebriedad santificada” o en el cantar de los
animales por obra del Espíritu Santo.
Escudriñemos si quizás el Espíritu Santo inspiró a los creyentes de tiempos bíblicos a estas
actividades.
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III.- Influencias del Espíritu Santo en la Vida Individual del Creyente.
1. Le imparte Vida. Juan 6:63; Romanos 8:11;
II Corintios 3:6; Gálatas 5:25; 6:8
2. Lo Regenera. Juan 3:5,6,8.
3. Lo liberta del Pecado. Romanos 8:2,13
4. Lo Justifica. I Corintios 6:11
5. Lo Renueva. Tito 3:5
6. Lo Sella. Efesios 1:13
7. Reposa sobre el Creyente. I Samuel 16:13; Ezequiel 2:2, 3:24; Lucas 2:25; Hebreos 6:4;
I Pedro 4:14; I Juan 3:24, 4:13
8. Bautiza. Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Juan 1:33; Hechos 1:5.
9. Mora en él. Números 27:18; Salmos 51:11; Juan 14:17; I Corintios 3:16, 6:19; II
Timoteo 1:14
10.
Tiene Comunión. II Corintios 13:14; Filipenses 2:1
11.
Lo Pastorea. Isaías 63:14
12.
Le imparte Amor. Romanos 5:5
13.
Lo Santifica. I Corintios 6:11; II Tesalonicenses 2:13; I Pedro 1:2
14.
Le ayuda a Orar. Romanos 8:26,27; Efesios 6:18; Judas 20
15.
Produce Carácter Virtuoso. Gálatas 5:22,23
16.
16. Imparte Justicia, Paz y Gozo. Romanos 14:17; I Tesalonicenses 1:6
17.
Imparte Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Poder, Conocimiento y Temor Reverente a
Dios. Isaías 11:2; Exodo 28:3; 31:3; 35:31; Deuteronomio 34:9; II Timoteo 1:7
18.
Guía. I Crónicas 12:18; Salmo 143:10; Juan 16:13; Romanos 8:14; Gálatas 5:18
19.
Amonesta. II Crónicas 24:20
20.
Reprende. Proverbios 1:23; Ezequiel 11:5
21.
Exhorta. II Crónicas 15:1,2
22.
Advierte. Hechos 21:4
23.
Lo Escudriña. I Corintios 2:10
24.
Lo hace Comprender. I Corintios 2:12
25.
Lo Alienta. Gálatas 5:5
26.
Fortalece. Efesios 3:16
27.
Protege. Isaías 30:1; Isaías 59:19; Zacarías 4:6
28.
Consuela. II Crónicas 20:14-17; Juan 14:26
29.
Le da Testimonio. Juan 15:26; Hechos 20:23; Romanos 8:16; 9:1; I Juan 5:6,7
30.
Le da Mandamientos. Hechos 1:2; I Tes. 4:8
31.
Revela y Mueve. Lucas 2:26,27; I Corintios 2:10; Efesios 3:5; I Corintios 12:3
32.
Manifiesta su Parecer. Hechos 15:28
33.
Le Delega Autoridad. Hechos 20:28
34.
Le da Poder para Testificar. Miqueas 3:8; Isaías 61:1; Hechos 1:8; I Corintios 2:4;
Romanos 15:19; I Tesalonicenses 1:5
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35.
Inspira a Predicar o a Profetizar al Creyente.
II Samuel 23:2; Nehemías 9:30;
Zacarías 7:12; Mateo 10:20; Marcos 13:11
36.
Prohibe Cosas en Ocasiones. Hechos 16:6,7
37.
Lo Inspira. I Pedro 1:11; II Pedro 1:21
38.
Profetiza. Números 24:2; I Samuel 10:6,10; 19:20,23; Marcos 12:36; Hechos 1:16;
Hechos 11:28; 21:11; 28:25; I Timoteo 4:1-3
39.
Da Visiones. Ezequiel 8:3; 11:24; 37:1; Hechos 2:17
40.
Da Poder. Jueces 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; I Samuel 11:6
41.
Da Fuerza. Jueces 15:14
42.
Da esperanzas Romanos 15:13
43.
Lleva de un Lugar a Otro. I Reyes 18:12; Mateo 4:1; Marcos 1:12; Lucas 4:1,
Hechos 8:39
44.
Levanta. Ezequiel 3:12,14; 43:5
45.
Imparte Dones Específicos, que vienen claramente definidos: Palabra de Sabiduría y
Ciencia, Fe, Sanidades, hacer Milagros, Profecía; Discernimiento de Espíritus, Diversos
Géneros de Lenguas e Interpretación de Lenguas. Génesis 41:38; Daniel 4:8,9; 5:11; I
Corintios 12:7-11; Hebreos 2:4
46.
Se puede Apartar. I Samuel 16:14
47.
No Produce División contra la Doctrina Cristiana ni Sensualidad. Judas 19
48.
Sobre todo su Función es Glorificar (honrar) a Cristo. Juan 16:14; Mateo 22:43; I
Corintios 12:3
Si la “Carcajada Santa” y los sonidos de animales fueran manifestaciones del Espíritu Santo, es
extraño que en esta lista exhaustiva de las manifestaciones del Espíritu Santo no exista la más
mínima referencia o alusión. Sigamos investigando para verificar si en las manifestaciones del
Espíritu Santo en la Iglesia (en forma comunitaria) como agrupación la logró convertir en algo así
como una “Cantina Espiritual”, o “Zoológico Mágico”.
IV.- El Espíritu Santo en la Iglesia
1.
2.
3.
4.
5.

La Llena. Hechos 2:4; 4:31
Fortalece para Crecer. Hechos 9:31
Bautiza. I Corintios 12:13
Selecciona y envía ministros. Hechos 13:2,3
Santifica. Romanos 15:16

Lo último que nos queda para terminar con los pasajes que hablan de las acciones del Espíritu
Santo es analizar a aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo en el momento que esto
sucedía; ver que les provocó hacer en el instante. Haremos dos columnas, en una pondremos el
personaje que lo recibió, y en la otra la acción que le produjo al instante de haberlo recibido.
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V.- Ejemplos de Creyentes que recibieron el Espíritu Santo y lo que hicieron como
consecuencia inmediata de su llenura.
Personaje
Efecto Inmediato
1. Juan Bautista
Lucas 1:15
Predicó Arrepentimiento
Lucas 3:2-7
2.- Elizabeth
Lucas 1:41
Bendijo a María y a Jesús
Lucas 1:42
3.- Zacarías Lucas 1:67
Profetizó
Lucas 1:67
4.- Jesús
Lucas 4:1
Venció la Tentación
Lucas 4:2-13
5.- Los 120 en el Aposento
Alto. Hechos 2:1-4
Glosolalia
Hechos 2:4
6.- Pedro
Hechos 4:8
Predicó Arrepentimiento y Fe
en Jesús
Hechos 4:8-12
7.- Iglesia en Jerusalén
Hechos 4:31
Hablaron con denuedo la
Palabra de Dios Hechos 4:31
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8.- Esteban
Hechos 6:5; 7:55
Predicó y fue mártir
Hechos 7:2-60
9.- Pablo
Hechos 9:17
Predicó en Damasco padeciendo persecución Hechos 9:23-25
10.- Pablo
Hechos 13:9
Reprende Severamente a un Opositor

Hechos 13:9,10

11.- Cornelio y los suyos
Hechos 10:44-46
Glosolalia
Hechos 10:46
12.- Bernabé
Hechos 11:24
Se regocija y exhorta
Hechos 11:23
13.- Los discípulos de Antioquía de Psidia
Hechos 13:52
Gozo (Plena Satisfacción)
Hechos 13:52
14.- Discípulos en Efeso
Hechos 19:6
Glosolalia
Hechos 19:6

El Veredicto de la Biblia: No es Inspirado por el Espíritu Santo
Hasta aquí hemos analizado alrededor de 220 pasajes de la Biblia que describen al Espíritu Santo y
sus influencias sobre los seres humanos. En ninguno de éstos se cayó en algún éxtasis de
carcajadas ni en la zoomanía. Además existen 562 características específicas de tener comunión
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con el Espíritu Santo según el análisis teológico que ha hecho el Instituto Cristiano de México al
respecto y ninguna incluye lo anterior.
Este abrumador peso de prueba demuestra que en las manifestaciones que el Espíritu Santo ha
tenido registradas en la Biblia, nunca provocó nada parecido al “Avivamiento de la Risa”.
Dado que Dios no cambia esto significa que podemos concluir con toda la autoridad de la Palabra
de Dios, que el movimiento examinado no tiene ninguna base para decir que es producido por el
Espíritu Santo. Siendo esto así, no debe ser considerado parte del cristianismo.
Sólo resta recalcar que aquellos que difieren con este movimiento y su fanatismo no están
blasfemando. Por el contrario, ese riesgo lo corren aquellos que insisten en que el contacto con el
Espíritu Santo produce locura y Zooantropía.

La Nueva Era se Infiltra en las Iglesias
Quizás el fenómeno de la risa religiosa sea novedoso dentro del movimiento sectario de la
Prosperidad y en los círculos carismáticos y eclesiásticos que le han dado cabida; pero lo cierto es
que no es nuevo en sí mismo. Lo han practicado desde hace muchos años brujos, chamanes y
gurús orientales siendo popularizado más recientemente por maestros de La Nueva Era. Estos
últimos son directamente los responsables de haberlo popularizado de nueva cuenta en el mundo
occidental.
A continuación se enumeran algunos gurús y movimientos religiosos que le ganaron la exclusiva a
los carismático-pentecostales. Al compararlos, el lector podrá notar la similitud de experiencias
pues la gama de manifestaciones paranormales incluye la risa incontrolable, los sonidos de
animales, las “borracheras espirituales” y sacudimientos y convulsiones en el cuerpo de las
personas. También se acompañan de un signo que los grupos seudo-cristianos siempre invocan
para validar su experiencia: Sensaciones de bienestar, y sentimientos de amor y paz en la gente que
participa de ella. A similitud de lo que ocurre en los cultos de Amistad Cristiana y otros, en estos
casos veremos que la experiencia también puede ser transmitida por medio de la práctica de
imponerles las manos a una persona, o en su defecto, simplemente al estar presente el gurú en
turno en un servicio religioso.
Bhagwhan Shree Rajneesh y su “Vino Espiritual”
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Este famoso gurú de la Nueva Era fue uno de los más exitosos exponentes de esta filosofía en los
Estados Unidos y la India. Hasta antes de 1993 así se reportaban las experiencias místicas que se
desarrollaban dentro de su secta. Un antiguo seguidor de Rajneesh nos narra la siguiente escena:
“Era conocido por sus seguidores como el ebrio divino, porque se consideraba que había bebido de
las profundidades del pozo de la divinidad. Como seguidor que fui de Rajneesh conocí cientos de
sannyasines* que viajaron a la India para beber del vino de Bhagwhan. Cuando Rajneesh tocaba
físicamente a sus seguidores o tan sólo con estar en su presencia, frecuentemente experimentaban
sentimientos de gran regocijo y alegría” 67.
Bhagwhan Shree Rajneesh, cuyo nombre completo quizás como señal de su humildad significa
“Señor del Universo”, enseñaba lo mismo que los promotores del Avivamiento de la Risa en
México:
“Sólo gózate...Dios no es formal...este mundo no embona con un Dios teológico...recuerda siempre
esto: que tienes que danzar y reír en tu camino hacia Dios” 68.
Lo anterior fue tomado de un libro del famoso gurú; veamos lo que reporta acerca de él un
interesante análisis de sus experiencias:
“Rajneesh a menudo citado por estar ebrio en lo divino alentaba a sus seguidores a venir y beber de
él. El vino espiritual de Bhagwhan con frecuencia se pasaba con un simple toque en la cabeza.
Muchos de sus sannyasines caían al suelo en éxtasis después de sus encuentros con Rajneesh”69.
Ramakrishna
Este célebre santon de la India también era conocido por sus experiencias extrasensoriales. A
continuación tenemos una descripción:
“Ramakrishna diariamente entraba en samadhi, un trance en el cuál uno involuntariamente cae
inconciente y entra en un estado de éxtasis de felicidad superconciente (ananda), con hermosas
visiones y a menudo involucrando proyecciones astrales. Estos estados pueden durar desde unos
minutos hasta varios días y frecuentemente están acompañados de risa...el podía llevar a otros a ese
estado con sólo tocar su cabeza o pecho”70 .
Swami Baba Muktananda
“Swami...transfería lo que se llamaba la gracia del gurú a sus seguidores por medio del shaktipat
(contacto físico). Esta gracia desencadenaba un despertar gradual del kundalini que a su vez
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producía varias manifestaciones físicas y emocionales. Las manifestaciones incluían risa
incontrolable, rugidos, ladridos, silbidos, llantos, convulsiones, etc. Algunos devotos se quedaban
mudos o inconscientes. Muchos de ellos se sentían invadidos con sentimientos de gran gozo y de
paz y amor. En otras ocasiones el “fuego” del kundalini era tan poderoso que involuntariamente se
hiperventilaban para refrescarse”71.
Lo anterior fue descrito por Joy Smith, ex-seguidor de Muktananda.
Nahum Rosario “apóstol” de Ministerios Mundiales Maranatha curiosamente ha traído a México
una novedad similar a la de Swami Baba. En cultos de Amistad Cristiana durante 1995 se
reportaron personas que sentían que se quemaban al estar en la presencia del pseudo-profeta.
La Religión de Qigong en China.
“Yan Xin maestro de Qigong conocido por la mayoría del pueblo chino dio una plática en San
Francisco en 1991. 1700 devotos, la mayoría chinos acudieron a escuchar a Yan en el auditorio
masónico. El 16 de mayo de ese año el periódico La Crónica de San Francisco reportó que a
escasos minutos de haber comenzado la plática varios de ellos empezaron a experimentar lo que
Yan Xin llamaba movimientos espontáneos.
Yan le dijo al público: Todos los que sean sensibles podrán empezar a tener fuertes sensaciones
físicas o comenzarán a reír no se preocupen esto es completamente normal. El artículo decía que
entre 50 y 60 millones de chinos han ido a ver a Yan desde 1985 cuando el avivamiento Qigong
empezó a invadir China”72.
Kundalini
“Cristina y Stanislab Grof, escritores de la Nueva Era, autores del libro La Tormentosa Búsqueda
del Yo describen como el despertar de la energía kundalini puede ser desencadenada por un
maestro espiritual experimentado o por un gurú y también dice como el despertar puede traer
recuerdos sicológicos y físicos de traumas del pasado. Los Grof afirman que: Los individuos
involucrados en este proceso pueden tener dificultad para controlar su conducta, durante los
poderosos impulsos de la energía kundalini, con frecuencia emiten varios sonidos involuntarios, y
sus cuerpos se mueven en patrones extraños e imprevistos. Entre las manifestaciones más
comunes...están la risa...imitar una variedad de sonidos y movimientos de animales” (Pág. 78 y
79)73.
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Pentecostés Planetario de la Nueva Era
La conexión espiritual entre la Nueva Era, Amistad Cristiana, El Castillo del Rey, Víctor Richards
y todos los otros movimientos que han incorporado el Avivamiento de la Risa, es más que
evidente. Bárbara Max Hubbard profetisa de la Nueva Era predijo la venida de una especie de
Avivamiento Mundial de la Risa que uniría a la gente en un nuevo estado de conciencia. A
continuación se nos detalla al respecto:
“La Sonrisa Planetaria es otra manera de llamar al Pentecostés Planetario. Cuando haya un número
suficiente de personas que compartamos el pensamiento de nuestra unidad con Dios el espíritu va a
ser derramado en toda persona que esté atenta”. En su libro La revelación Hubbard dice que
“Cristo” describiendo la sonrisa planetaria le dijo: “Un gozo incontrolable envolverá la capa
pensante de la tierra. Los sistemas co-creativos que están psicológicamente dormidos en la
humanidad van a ser activados, todas las personas sensibles van a sentir desde adentro el gozo de la
fuerza inundando sus sistemas con amor y atracción...mientras que esta alegría enciende los
sistemas nerviosos de la gente más sensible de la tierra, va a ir creando un campo sicomagnético de
empatía que integrará la siguiente oleada de gente en sincronía en toda la tierra. Esta repentina
integración empática y masiva provocará un cambio en la conciencia de la tierra” (Pags. 234-235).
En su libro Feliz Cumpleaños Planeta Tierra Hubbard repite lo que escuchó de un supuesto Cristo:
“Conforme la sonrisa planetaria envuelva los sistemas nerviosos de la tierra y empiece el momento
de la cooperación y la empatía inunde los sentimientos de toda la tierra la separación se vencerá y
yo me apareceré a todos a la vez (pags. 10 y 11)”74.

Ecumenismo y Experiencias Subjetivas. La Nueva Religión del Siglo XXI?
Hacia el Ecumenismo Mundial
Dado que los falsos profetas de la Nueva Era anuncian un mundo de unidad, risa cósmica y utópica
felicidad en un futuro próximo sería bueno preguntarnos: ¿Será el Avivamiento de la Risa uno de
los medios para formar un movimiento religioso mundial que una a todas las denominaciones y
filosofías incluyendo a carismáticos, pentecostales, evangélicos, católicos, anglicanos, hinduistas
con la Nueva Era? Warren Smith en su interesante análisis al respecto nos advierte:
“La Unidad es sin lugar a dudas el más profundo deseo de cada cristiano sincero (Salmo 133:1)
pero la Biblia nos advierte que al final de los tiempos vendrán muchos engañadores en el nombre
de Cristo. Debemos estar seguros a qué nos estamos uniendo, antes de que la iglesia en nombre de
la unidad, caiga en un Avivamiento Mundial de la Risa”75.
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Las sectas de Amistad Cristiana y las demás que hemos analizado, junto con sus contrapartes de
otros países están llevando a sus seguidores a peligrosas experiencias similares a las de la Nueva
Era y no a un genuino encuentro con el cristianismo a pesar de que pretenden sustentarse en la
Biblia. Al abrir la puerta a doctrinas de corte hinduista que disminuyen la capacidad de
razonamiento y de evaluación crítica de sus seguidores, están exponiéndolos a ser sujetos de
manipulación y lavado de cerebro, sensibilizándolos para que reconozcan a cualquier gurú o
supuesto líder espiritual como alguien enviado por Dios, no por la calidad moral de su vida en
armonía con las Sagradas Escrituras o por su enseñanza acorde a la de Jesucristo de Nazaret, (lo
cuál ha sido siempre básico en el cristianismo) sino más bien por el reconocimiento de poderes
extrasensoriales y experiencias subjetivas como credenciales vindicatorias. Esta situación
realmente abre la puerta a un ecumenismo esotérico basado en experiencias paranormales que ya
está tomando mucho auge en distintas religiones.
Si el lector se imagina que por ser un fenómeno tan extraño, el Avivamiento de la Risa
seguramente pasará desapercibido para la comunidad religiosa mundial o que será observado tan
sólo como una curiosidad propia de unos cuantos fanáticos o desequilibrados, se equivoca. El
movimiento en sí es de proporciones gigantescas; por eso hemos decidido sacar este libro. Está
relacionado con las millonarias sectas internacionales de la prosperidad y aunque en México
apenas está iniciando, mundialmente ha despertado un gran fervor religioso. ¿De qué magnitud ha
sido su impacto? ¿Cómo está siendo recibido por clérigos, pastores y laicos en esta época de
confusión teológica que vive la humanidad? Examínemos los siguientes datos.
Cientos de Miles de Todas las Denominaciones, Involucrados
Aunque el fenómeno de la Risa Santa se popularizó a partir del movimiento carismáticopentecostal inicialmente relacionado con los predicadores de la prosperidad, la experiencia ha
llegado virtualmente a todas las denominaciones evangélicas así como a la iglesia anglicana y
católica. Obviamente no todos dentro de estas religiones están de acuerdo con estas
manifestaciones, de hecho muchos no las conocen, pero lo cierto es que hay cada vez más líderes
que las están aceptando y promoviendo. Considérense los siguientes datos.
Actualmente más de 10,000 clérigos y pastores de todo el mundo han visitado la iglesia de La Viña
en Toronto, Canadá con el fin de participar de esta experiencia y en su caso transmitirla a sus
respectivas congregaciones al regreso76.
Hasta diciembre de 1994 más de 75 mil personas (laicos) de distintas denominaciones de casi todos
los países habían hecho el viaje a Toronto, con el mismo fin77. La afluencia ha sido tanta que las
aerolíneas de esa ciudad han tenido que programar vuelos extras para acomodar a los fervorosos
buscadores de la risa divina. Para febrero de 1995 la asistencia acumulada se calculaba en 200,000
personas78. Y actualmente se habla de una cifra de alrededor de un millón79.
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Miles de personas más están siendo inducidas a esta experiencia en iglesias en Gran Bretaña,
Canadá, Estados Unidos, Africa, Europa y América Latina. Solamente en Inglaterra se reporta que
de 2500 a 4000 iglesias incluidas varias anglicanas, han abrazado la novedad80.
La cadena televisiva TBN que dirige el millonario Paul Crouch es la red de comunicaciones
religiosas más fuerte de todo el mundo y actualmente se ha convertido en una ardiente promotora
del Avivamiento de la Risa por medio de sus servicios televisados vía satélite81.
También existen importantes asociaciones del movimiento de la prosperidad con líderes muy
influyentes, que lo están respaldando, incluidas reconocidas revistas, seminarios y hasta
universidades.
Experiencias Paranormales: ¿La Nueva Evidencia de ser Cristiano?
El énfasis que se le ha dado así como la intensa promoción definitivamente indican que se tiene la
intención de hacer de este tipo de experiencias la evidencia “oficial” en un futuro próximo de ser
realmente cristiano, de tener al Espíritu Santo o de ser un ministro enviado por Dios. De esto
atestiguan las agresiones verbales, la intimidación por medio de la humillación pública que tanto
Rodney Howard-Browne, Fernando Sosa y otros gurús carismáticos hacen contra todos aquellos
que en sus cultos rehusan entrar a los trances histéricos que proponen.
Howard-Browne se burla llamando “tristones” y “horribles” a los que no siguen su juego82.
Fernando Sosa de Amistad Cristiana suele ridiculizarlos haciéndolos ver como tontos o demasiado
intelectuales mientras felicita públicamente a sus adeptos que se ríen como cochinitos o como
tortugas Ninja para promocionar su show religioso83.
De hecho una de las metas del Movimiento de la Risa es transformar a todas las iglesias. Como ha
dicho John Arnott pastor de “La Viña” en Toronto, después de hacer reír y emitir sonidos de
animales a su audiencia:
“No te sorprendas si no entiendes todo lo que Dios está haciendo...¿Pero sabes qué? Nunca
debemos retroceder a (los cultos de) la iglesia que teníamos antes”84.
Por su parte Mona Joohnian, otra ardiente promotora estadounidense, va más allá para presionar a
la gente a que participen sin cuestionar ni analizar nada.
“Los escépticos, los indecisos, y los que tardan en entrar...no van a recibir la unción” “Cualquier
persona o iglesia que dude está en peligro de ser eliminada”85.
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Se trata pues de convertir a las iglesias, sean evangélicas, católicas, anglicanas, ortodoxas,
luteranas u otras, en verdaderos laboratorios de experiencias místicas, en salones para inducir
estados alterados de conciencia en donde se sustituya la enseñanza objetiva de la Palabra de Dios o
los credos particulares de cada religión por experiencias subjetivas que apelan a los sentidos e
inhiben el raciocinio.
El plan de los nuevos bufones religiosos es simple y llanamente anular el razonamiento crítico de
sus seguidores mientras se da rienda suelta a toda clase de emociones y reacciones irracionales,
llevando de esta manera a sus adeptos a estados de trance por medio de técnicas de hipnosis
encubiertas, manipulando los anhelos de experiencias sobrenaturales de aquellos que asisten a sus
cultos de iluminación. De esta manera los gurús carismáticos logran crear alrededor de sus
personas un halo mágico, una apariencia de “poder” que reclama, ser divino; “evidencia” de que
son los ungidos de Dios que deben ser creídos por sus rebaños sin cuestionar nada, ni pensar por sí
mismos, pues se corre el peligro de ser entonces por consecuencia “castigados por Dios”.
El Poder Engañoso y el Gurú en el Trono
El poder engañoso que ostenta este tipo de gurús como supuesto signo de ser siervos de Dios
asegura también que se les dé la debida reverencia para adular los gigantescos egos que están
detrás de sus imperios religiosos. Por supuesto, también asegura otra cosa más: que sus seguidores
se vean obligados a financiar sus extravagantes estilos de vida, y que desembolsen cantidades
millonarias de dinero para apoyar cualquier proyecto que a estos manipuladores se les ocurra que
es la obra de Dios.
¿Pero es su poder algo especial? De ninguna manera pues como se mencionó brevemente antes, no
sólo la Nueva Era sino también hipnotistas seculares por años, han sido capaces de entretener a sus
audiencias haciendo que la gente imitara animales o se riera inconscientemente después de
ponerlos en trance con ciertos trucos. La única diferencia es que en el caso de estos últimos suelen
ser más honestos pues al menos avisan a la gente y le piden su consentimiento antes de
hipnotizarles.

Conclusión
Crisis de Valores y Caos Teológico: Un Panorama Preocupante
La existencia y popularidad del fenómeno conocido como Avivamiento de la Risa debe preocupar
a cualquier persona sensata aunque sea remota la posibilidad de que se deje engañar por él. Debe
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ser motivo de reflexión tanto para el ministro como para el padre de familia, el investigador social
o el estadista por una y la misma razón. ¿En qué condición de degradación se encuentra
actualmente la humanidad que miles están dispuestos a ladrar como perros, rugir como animales y
actuar como borrachos en un show de carcajadas en un desesperado intento por encontrarse con
Dios? Cuando cientos de miles de personas pueden abdicar su razón y dejar en la puerta su
dignidad con tal de tener un momento de catarsis religiosa y además llegarse a creer que ese juego
es una experiencia realmente divina esto quiere decir que hay un profundo caos teológico e
intelectual. El hecho de que este mismo tipo de personas puedan llevar vidas aparentemente
normales fuera de estos cultos religiosos o aun que algunos de ellos pretendan estudiar de vez en
cuando una Biblia hace el asunto todavía más preocupante pues esto quiere decir que los principios
más elementales de la genuina espiritualidad y del raciocinio han sido trastornados.
Esto a tal grado que aun las barreras naturales para evitar estas situaciones han sido quitadas de
golpe. El peligro no tiene límites y es legítima la pregunta:
Una vez que una secta puede inducir a sus seguidores a entregarles grandes sumas de dinero, a
ladrar, a revolcarse en su saliva o a reír sin motivo alguno ¿qué seguirá después? ¿cuál será la
próxima experiencia que nos ofrecerán? Ya que han sido removidos los límites de la sana teología
y del sentido común la respuesta es: Cualquier cosa. La gente está a merced de este y mil tipos
distintos de gurús carismáticos sin escrúpulos que tienen acceso directo a la conciencia de sus
seguidores.
Jim Jones en Guyana, y David Koresh en Waco Texas sobreenfatizaron las experiencias subjetivas,
anularon la razón de sus respectivos adeptos y luego sobrevino la tragedia. Con movimientos como
el del Avivamiento de la Risa las puertas a todo tipo de abusos están abiertas; la inmoralidad, la
locura y aun el crimen están a la vuelta de la esquina.
¿Habrá en el Siglo XXI una religión única mundial que imponga las experiencias subjetivas sobre
la razón, la sana teología y la verdad objetiva?
¿Será substituido el cristianismo por técnicas metafísicas de la Nueva Era para inducir a estados
alterados de conciencia?
¿Se seguirá fomentada la comezón de escuchar extrañas revelaciones en vez de la Palabra de Dios?
¿Continuará la presente tendencia a utilizar la religiosidad como un simple escalón para obtener
placer a través de las experiencias esotéricas?
¿Seremos perseguidos por los poderosos imperios de estos gurús al negarnos a reconocer dichas
experiencias como divinas?
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La respuesta la tenemos todos aquellos que aún tenemos raciocinio, familias y valores cristianos
que defender.
Hagamos algo para detenerlos. Promovamos activamente el genuino cristianismo, el estudio serio
de la Biblia y denunciemos claramente sus peligrosos errores.
Notas
-------------------------------------------------------------------------------* El movimiento carismático-pentecostal es de origen reciente (1960´s) y agrupa a personas de
trasfondo evangélico y protestante en sus 4/5 partes. El 20% restante lo conforman Católicos
Romanos1. Es una de las expresiones religiosas de más rápido crecimiento en todo el mundo. No
debe confundirse con el pentecostalismo histórico ni con las confesiones evangélicas y católicas
tradicionales.
* Para una explicación detallada sobre el Movimiento de la Prosperidad y sus peligros véase: El
libro Los Profetas de la Prosperidad por Eiren Israel (Sabbaoth, 1996), y Cristianismo en Crisis de
Hank Hanegraff, 1993, Editorial Unilit.
* Véase el Diccionario de la Concordancia Hebrea-Griega Strong´s Pág. 77 en donde es enfático
que es un gozo tranquilo “con calma” (sic). Chara, número de referencia 5479. La raíz chairo
(5463) también especifica que conlleva un sentimiento de bienestar que se expresa tranquilamente.
* El alcohol está clasificado médicamente como una droga que deprime el sistema nervioso. Su
primer efecto es la desinhibición para luego dar paso al estupor.
* Tomado de Media Spotligh. Holy Laughter Special Report by Albert James Dager. 1995.
* Nota. Sannyasines: Nombre distintivo de los seguidores de Bhagwhan Shree Rajneesh.
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Neo-Evangelismo
¿Quiénes son los Neo Evangélicos?
por José Luis Torres (Enero de 1992)
Hubo un tiempo en que a todos los cristianos, sin importar su denominación se les llamaba
"evangélicos" para diferenciarlos del cristianismo nominal del que forman parte la Iglesia Católica,
y las sectas que se esfuerzan por ser reconocidas como cristianas, pero no lo son, como los
mormones, los testigos de Jehová, etc. En la actualidad, se ha acuñado un nuevo término dentro del
mundo evangélico; Vg..: "Neo Evangelismo" o aplicado el término a los que pertenecen a este
movimiento, "neo evangélicos".
En realidad, este término no es tan reciente. Por lo menos no lo es en el medio evangélico de habla
inglesa; pero lamentablemente, su influencia ha tenido efectos desastrosos en el mundo cristiano
hispano; y sin saberlo, muchos están en el campo de los neo evangélicos. El término fue usado por
primera vez por quien es considerado como el padre de los neo-evangélicos, Dr. Harold John
Ockenga, el cual, entre otras cosas, ha sido pastor de la Iglesia Park Street de Boston, y fue el
primer presidente del Seminario Teológico Fuller, uno de los seminarios más conocidos a nivel
mundial por su liberalismo.
En sus propias palabras, el Dr. Ockenga declaró el 8 de diciembre de 1957: "El neo-evangelismo es
el nuevo vestuario de la ortodoxia, así como la neo-ortodoxia es la última expresión del liberalismo
teológico. El neo-evangelismo difiere del fundamentalismo en su disponibilidad para tratar los
problemas sociales que han evadido los fundamentalistas. No debe haber dicotomía entre el
evangelio personal y el evangelio social [otro aspecto del comunismo]. La verdadera fe cristiana es
una experiencia sobrenatural de salvación y una filosofía social. La doctrina y la ética social son
disciplinas cristianas.
El fundamentalismo abdicó el liderazgo y la responsabilidad en las cuestiones sociales, y por tanto,
se hizo impotente para cambiar la sociedad o resolver los problemas sociales. El neo evangelismo
se adhiere a todas las enseñanzas ortodoxas del fundamentalismo, pero ha evolucionado una
filosofía social".(The New Neutralism. Pastor William E, Ashbrook. Mentor, Ohio; Pág. 4)
La primera impresión que se recibe de la declaración de Ockenga parece ser loable, y de buenas
intenciones. Es un hecho que muchas iglesias fundamentalistas en su preocupación por la pureza
de doctrina y el bienestar espiritual de las personas, han descuidado las necesidades materiales de
las mismas. Quizá este escepticismo se deba a que la experiencia ha demostrado que aquellas
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iglesias, y sus respectivos líderes, que se han avocado más a las cuestiones sociales, han terminado
por desviarse del verdadero propósito de la iglesia, que es la evangelización del mundo. Aun así, ni
se justifica el dejar la labor social en manos de la Iglesia Católica exclusivamente, ni que se deje a
un lado la labor evangelizadora de la iglesia para dedicarse a satisfacer las interminables
necesidades sociales del mundo.
No obstante, el verdadero neo evangelismo no es sólo ortodoxia con evangelismo social; es
repudio al fundamentalismo y a la doctrina de la separación. La verdadera cara y convicciones de
los neo evangélicos se reflejan mejor en un boletín publicado en la edición Octubre-Diciembre del
Seminario Teológico Fuller, por el recién retirado presidente del seminario, Dr. Ockenga: "El
fundamentalismo se ha identificado mucho con el énfasis perimetral sobre doctrina y métodos,
negándose a sí mismo el derecho a ser sinónimo de evangélico.
Por décadas, el fundamentalismo ha demostrado ser impotente para cambiar la escena teológica y
eclesiástica. Su falta de influencia lo ha relegado a los movimientos periféricos y subsidiarios del
protestantismo. Siempre que el fundamentalismo y el modernismo se han afrontado en una lucha
teológica, el fundamentalismo ha perdido cada una de las batallas en el campo histórico. Ha
demostrado que tiene poco poder para hacer mella en la situación social que confronta la iglesia en
la actualidad. La lealtad motivadora al fundamentalismo de parte de muchos cristianos estriba en
su ortodoxia, su fidelidad a la Palabra de Dios. Sin embargo, el juicio de la historia sobre el
fundamentalismo es que ha fallado". (Ídem, Pág. 5)
La realidad es que los neo evangélicos, en su afán de tener una actitud más abierta hacia los
problemas sociales, las diferencias teológicas con otros grupos religiosos, y un alcance "más
efectivo" de los perdidos; han abierto sus puertas y los brazos a liberales (ver gráfica de spectrum
teológico, para una mejor descripción), y modernistas, adoptando métodos no ortodoxos de
evangelización, y se han asociado con los incrédulos. He aquí las
Características Esenciales de los Neo Evangélicos
Las siguientes características bien pueden corresponder a grupos o individuos que no
necesariamente hayan jamás repudiado al verdadero fundamentalismo. Puede ser el caso de alguien
que fue salvo en una iglesia con estas características, y ese sea el único cristianismo que conoce, y
por lo mismo, no le vea nada de malo.
Otros grupos, o iglesias enteras, que nunca han tenido un pastor bien informado sobre las
controversias actuales teológicas, navegan, sin saberlo, por las aguas del neo evangelismo, o quizá
por otras peores. Tal es el caso de la mayor parte de las iglesias evangélicas en los países
latinoamericanos, donde las noticias sobre dichas cuestiones teológicas llegan demasiado tarde, si
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es que llegan. De ahí que sea importante, amigo lector, que evalúe las siguientes características
para identificar al grupo a que pertenece.
1.
Sostienen básicamente las doctrinas fundamentales del cristianismo. En
honor a la verdad, los neo evangélicos sí sostienen las doctrinas fundamentales de la Biblia,
que han caracterizado al verdadero cristianismo a través de los siglos; doctrinas tales como: La
inspiración verbal e infalible de la Biblia, La existencia de un Dios Trino cuyas personas tienen
los mismos atributos, la Deidad y Nacimiento Virginal de Jesucristo, la salvación por fe en
Cristo y no por obras, la resurrección de justos e injustos, unos para salvación y otros para
condenación; la Segunda Venida premilenial corporal de Cristo, la existencia de un lugar de
morada eterna llamada Infierno para los malos, y otra llamada cielo para los salvos, etc., etc. Sí,
los neo evangélicos sí sostienen dichas doctrinas; pero no es la doctrina lo que los separa del
cristianismo histórico, hoy llamado fundamentalismo, sino otras cuestiones prácticas que se
tratan a continuación.
2.
Amor a costa de la doctrina. Aquellos renegados del fundamentalismo, o
los que nunca han pertenecido al mismo, pero repudian sus convicciones, al entrar en un
diálogo con un fundamentalista, inmediatamente lo acusan de falto de amor, por su rechazo a
unirse en esfuerzos evangelísticos con grupos que no sostienen las mismas convicciones
doctrinales. Uno de sus versículos favoritos es 1 Corintios 8:1 que dice:
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El
conocimiento envanece, pero el amor edifica. Con este versículo tratan de enfatizar que es
mejor tener amor, que la sana doctrina sin amor. Ellos caen en el error de otras sectas de sacar
los versículos fuera de su contexto.
El contexto aquí es la iglesia local, no el amor entre iglesias; y la cuestión es lo sacrificado a
los ídolos. Sí es verdad que los verdaderos discípulos serían conocidos en que tuvieran amor
unos con los otros (Juan 13:35); y sí es verdad que a muchos fundamentalistas les falta mostrar
el amor, ya no digo a aquellos que no coinciden con ellos doctrinalmente, sino en muchos
casos, entre ellos mismos. Pero no cometamos el error de que por enfatizar el amor, nos
olvidemos de la fidelidad que nos demanda el Señor a la sana doctrina. Pablo exhortaba a
Timoteo a perseverar en la sana doctrina (1 Tim. 1:10; 4:6,16).
3.
Compañerismo en base a las similitudes, olvidándose de las diferencias.
Dicen los neo evangélicos: "No te fijes en las diferencias, fíjate en las similitudes". En este
sentido los neo evangélicos son ecuménicos. El ecumenismo es la estrategia de Satanás para
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traer bajo una misma bandera, a cuantos grupos religiosos sea posible, sin importar sus
diferencias.
Suena muy loable y noble enfatizar las similitudes en vez de las diferencias.
Aquí es donde llevan a la práctica el amor los neo evangélicos; basta con que alguien tenga
algo en común con ellos, para enfrascarse en un esfuerzo evangelístico con él, sin importar sus
diferencias. Para los neo evangélicos, no importa que alguien no crea que todas y cada una de
las partes de la Biblia sea igualmente inspirada o no, o si Cristo resucitó corporalmente o no, o
si vendrá corporalmente o no, o si los milagros de la Biblia son mitos o relatos verídicos; lo
único que importa es que ambos quieren ver a otros salvos, y esa es la única base para el
compañerismo.
La Biblia dice claramente: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y
qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? (2 Cor. 6:14-15)
Estos versículos tradicionalmente los neo evangélicos los utilizan para hablar de separación en
el matrimonio, pero el contexto no se limita exclusivamente a ello. Además, el hecho de que el
cristiano debe amar a su prójimo, no implica que deba solapar su infidelidad a la Palabra de
Dios, ni mucho menos asociarse con él. Se debe y se puede amar, sin tener que tener
compañerismo con alguien así.
Amar no significa compartir, ni mucho menos tener que convivir; así como denunciar a, y
separarse de los que no sostienen las doctrinas cardinales del cristianismo, no significa falta de
amor, sino obediencia a la Palabra de Dios.
4.
Están a favor de la infiltración, en vez de la separación. Muchos
cristianos sinceros que saben que su iglesia es neo evangélica, o pertenece a una denominación
así, rehúsan salirse de allí argumentando que Dios puede usarlos allí para producir un bien
entre ellos, y quizá un día, atraerlos a caminos más ortodoxos. Tales individuos se olvidan del
mandato del Señor en los siguientes versículos citados anteriormente:
Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. (2 Cor 6:17-18) Además, la historia ha demostrado que quiénes han tratado de
hacer un bien desde adentro han fracasado, o han terminado por rendirse y ser como los demás.
Entre ellos, están Lutero, quien sin desear separarse de la Iglesia Católica, quiso reformarla
desde adentro, pero fue excomulgado.
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Otro ejemplo más reciente, y por eso aun más triste y lamentable, es el evangelista Billy
Graham. En las palabras del mismo Ockenga Billy Graham llegó a ser en los años 60's el
vocero del neo evangelismo: "Está la aparición de un evangelista, Billy Graham, quien a nivel
masivo es el vocero de las convicciones y los ideales del neoevangelismo" (idem, pág. 9). Billy
Graham en un principio rechazó la ayuda económica de liberales, pero luego cambio su táctica
para alcanzar a mayor número.
En una ocasión declaró que utilizaría los fondos de los liberales para alcanza más almas para
Cristo, pero uno no puede andar entre las brasas sin quemarse. Al cabo del tiempo, Billy
Graham se ha congraciado con el liberal y ecuménico Concilio Nacional de Iglesias, y para
seguir recibiendo su apoyo económico, ha tenido que alabar a sus líderes públicamente. Del
Papa ha dicho que es un siervo de Dios.
A su regreso de su visita a la ahora extinta Unión Soviética, dijo que no había visto represión
religiosa. Y en la actualidad, y por muchos años ya, conduce campañas evangelísticas en
coordinación con iglesias de toda clase de tendencia teológica, entre ellos, la misma Iglesia
Católica. No cabe duda que él es un gran predicador, y que Dios lo ha usado mucho para la
salvación de las almas, pero el bien que hace queda neutralizado al permitir que sus conversos
sean llevados cautivos a sus iglesias apóstatas, en donde les dicen que después de haber
aceptado a Cristo en la campáña de Graham, tienen que rezar a la Virgen, o guardar los
sacramentos, o alguna otra herejía similar. Quizá una de las pruebas de si una iglesia es neo
evangélica o no, es si apoya a aprueba a Billy Graham. Si usted, amado lector, tiene la duda,
¿por qué no le pregunta a su pastor?
Otro ejemplo del fracaso del método de infiltración son las iglesias conservadoras en su
doctrina dentro de la Convención Bautista del Sur en los EE.UU., o en convenciones
semejantes en otros países, las cuales se han quedado dentro de la denominación, con los
buenos propósitos de erradicar el liberalismo desde dentro, pero no lo han logrado. Algunas de
ellas se han quedado dentro, y otras han optado por separarse, convencidos de que tal
saneamiento es prácticamente imposible.
Es necesario recordar a aquellos que se infiltran, en vez de separarse, que Dios no está tan
interesado en conservar denominaciones, o ni siquiera iglesias infieles a la Palabra de Dios,
tanto como en que se obedezca su Palabra.
5.
El fin justifica los medios. Como ya se indicó arriba, los neo evangélicos
no reparan en los medios utilizados con tal de alcanzar los fines evangelísticos. Hacen de la
salvación de las almas el asunto más importante por el cual la Iglesia fue establecida y no es
así.
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El propósito principal por el que la Iglesia fue establecida, o por el que fue escrita la Biblia, o
por el que Dios quiere que se predique el evangelio no es la salvación de las almas, sino el que
su nombre sea glorificado. La salvación de las almas, la institutción de la iglesia, la inspiración
de las Escrituras, la predicación de la Biblia, todos son medios para el fin principal: la
glorificación del nombre de Cristo. Cuando un alma es salva, Dios es glorificado, y de paso, la
persona va al cielo; pero no al revés.
De manera que al hacer de la evangelización el fin principal de la existencia de la iglesia, se
tiende a justificar los medios utilizados para ello.
Al neo evangélico no importa asociarse con modernistas o liberales, o hasta con católicos en un
esfuerzo por alcanzar a los perdidos, pues eso es lo más importante para él. ¿Y la obediencia a
la Palabra de Dios de separase de los que no andan conforme a la sana doctrina? "Eso es
fariseísmo", dicen ellos.
Peor aun, no estaría tan mal que sólo se asociaran con los incrédulos (incrédulos en el sentido
de no creer todo el consejo de Dios predicado en la Biblia), y está mal; pero lo malo es que se
asocian con ellos para luchar juntos por cuestiones morales o sociales. Uno de los coritos
favoritos de los neo evangélicos es:
No importa la iglesia a que vayas,
Si detrás del Calvario tú estás,
Si tu corazón es como el mío,
Dame la mano y mi hermano serás
Se necesita algo más que "estar detrás" (sea cual fuere lo que traten de decir con eso) del
Calvario, o que su corazón "sea" como el mío, y mucho más que dar la mano para ser
hermanos, o para involucrarse en esfuerzos evangelísticos conjuntos.
6.
La erudición es más importante que sencillez de fe. Más los líderes que
los seguidores, los neo evangélicos ridiculizan a aquellos que creen literalmente la Biblia, o que
se rehúsan a leer a autores neo ortodoxos, o aun a liberales. Para ellos es más importante la
erudición, aunque esta provenga de personas que pongan en tela de duda la autenticidad de
personjes bíblicos como Adán y Eva y su respectiva caída, o relatos de eventos sbrenaturales
como la ascención de Elías al cielo en un carro de fuego.
Estos supuestos "eruditos" tienen una explicación "más lógica" de estos pasajes de la Biblia; y
a aquellos que se rehúsan a creerles, los califican de ignorantes, o anticuados. Esto nos hace
recordar la anécdota de aquel niño que al llegar de la escuela dominical un día, su padre
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escéptico le preguntó qué había aprendido en la iglesia ese día, a lo que el niño le contestó; " La
maestra nos dijo que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, se subió en un avión F9 y por medio de telecomunicación condujo a los israelitas hasta el Mar Rojo a bordo de
helicópteros de doble hélice. Luego, cuando vio que los egipcios venían detrás de ellos, subió a
los israelitas en unos submarinos para atravesar el Mar." A lo que le padre le contestó: "Vamos,
hijito, eso no pasó realmente así". Y contestó el niño: "No, pero si tengo cómo pasó realmente
todo, no me lo creerías".
¿Qué tiene de malo creer con una fe sencilla y sin doblez lo que Dios ha dicho en su Palabra?
¿Tiene que recurrir Dios al sensacionalismo para tener credibilidad?
7.
Respeto hacia la "libertad" del cristiano, en vez de la santidad. La forma
de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares que frecuentan, y en general su estilo de
vida es más y más parecido a los del mundo. También con el pretexto de que la evangelización
es lo más importante, los neo evangélicos han descuidado el principio de sepración ética, o sea,
de la separación de cada individuo del mundo. Si bien algunos no han ido a tales extremos,
otros los justifican argumentando que existe "libertad" para el cristiano, o que la Biblia no
prohibe esto o aquéllo.
Tal libertinaje, y no libertad como ellos le llaman, ha ocasionado que se infiltren en las iglesias
costumbres del mundo, que en otros tiempos, ni los católicos permitían en sus iglesias. Las
mujeres, si es que pueden distinguirse de los hombres, son muy pródigas en su maquillaje, pero
muy escatimadoras con lo largo de sus faldas o el escote de sus blusas. La música tiene el
mismo ritmo de la música del mundo, y en muchos casos, hasta es la misma música del mundo,
pero con letra "cristiana".
Otros no le ven nada de malo en tomarse una cervezita, ya que "la Biblia no prohíbe tomar,
prohíbe emborracharse", etc.
Es cierto que cada cristiano va a dar cuentas a Dios, y tiene la prerrogativa de ser todo lo
desobediente que él quiera; pero eso no significa que uno lo deba solapar, o dejar cantar en su
iglesia, o predicar en su púlpito, o asociarse con él en cualquier otra forma.
8.
Lo importante es pertenecer a la Iglesia Universal, aunque no se
pertenezca a una Iglesia local. Ya que la Gran Comisión fue dada a la Iglesia como
institución, no importa que uno no esté asociado a una iglesia local, en tanto que esté asociado
con alguna organización "cristiana" que predique el evangelio. Tal es la posición de los neo
evangélicos.
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La iglesia local ha perdido su lugar dentro del mundo evangélico. Las iglesias locales han
sufrido por causa de no enseñar y enfatizar la doctrina de la iglesia local. Por no enseñarles sus
responsabilidades dentro y para la iglesia local, muchas de ellas han visto irse a sus
convertidos, con sus respectivos talentos y diezmos, para unirse a organizaciones evangélicas
que no practican la doctrina de la iglesia local. Instituciones como: Operación Movilización
(Operation Mobilization), Compañerismo Estudiantil (Campus Crusade), la Organización
Evangelística de Billy Graham, o de Luis Palau, etc., etc., son instituciones que por formar
parte de la "Iglesia Universal", hacen sentir a sus miembros como que no es necesario que sean
responsables y fieles con sus talentos y diezmos a una iglesia local; en otras palabras, han
minimizado la importancia de la iglesia local.
Su responsabilidad
Si se tuviera que responder a la pregunta: "¿Son cristianos los neo evangélicos?" habría que decir
con toda honestidad, que sí lo son, pero que tristemente no han sido obedientes a otros principios,
quizá no doctrinales, pero no por ello insignificantes, de las Escrituras.
Si al leer las características anteriores, usted, o su iglesia, caen dentro de la clasificación de neo
evangélicos, aun es tiempo de dar un paso de fe y obediencia hacia la fidelidad a la Palabra de
Dios. Como individuo usted no podrá cambiar su iglesia, y menos su denominación. Si usted es el
pastor, es su responsabilidad predicar a su congregación todo el consejo de Dios. Alguno dirá:
"pero si lo hago ahora, después de tantos años, me van a echar de la iglesia los diáconos". Pero si
no lo hace, sí lo deberían echar, pues no merece estar en tal posición.
Si usted necesita más información sobre el tema, o si necesita de orientación sobre como
pertenecer a una iglesia fundamental, escriba a esta editorial, y con gusto le daremos información
de alguna iglesia fundamental de su área.
El Neo – Evangelismo esta corrompiendo nuestras iglesias
Es un movimiento en reacción al fundamentalista separatista y a favor del razonamiento humano.
Dicen que es necesario volver a re-discutir la Biblia, algunos agregan que la Biblia contiene la
palabra de Dios, pero que no es toda la palabra de Dios. O sea que hoy en día Dios habla cosas
nuevas por medio de Apóstoles. Proponen un énfasis social, dicen que arreglar los problemas de la
gente forma parte de la gran comisión; (¿o de la gran confusión?)Reclaman tolerancia sobre la
posibilidad de la evolución Teísta; con esto quieren decir que Dios creó la materia pero luego todo
evolucionó como lo enseñó Darwin y la alta crítica Alemana.
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Desechan la separación bíblica y proponen la infiltración en grupos organizaciones liberales.
Impulsan la formación intelectual, usan ricos y famosos (actores, deportistas, etc.) en política y
piensan que la gente creería mas en Cristo al ver rostros populares, hablan de no entrar en
controversia y siempre ser positivos. Algunos sostienen que el cielo y el infierno no son literales, y
otros están abiertos al pluralismo teológico, es decir, se puede ser salvo por Mahoma, Alá, María,
Buda, etc. Fomentan el ecumenismo religioso, hacen actividades conjuntas con Católicos
Romanos, Ej. : Billy Graham, Luis Palau.
El Peligro
Que nos dice la Biblia, vemos:
2º Corintios 11:3-4
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o
si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis
aceptado, bien lo toleráis;
La música “cristiana”
El ecumenismo, la comercialización y el uso inapropiado de la música han creado un nuevo
género, al cual le llaman “Música Cristiana Contemporánea” (MCC).El ecumenismo fuerza a que
la letra de la canción no diga nada que pueda ofender a los grupos “cristianos”
La comercialización dicta que se usen los estilos musicales que “venden” y logran “ratings”. La
enseñanza de que la alabanza es para que el que alaba se sienta bien resulta en que se creen letras y
música que hablen del creyente y no de Dios. Ejemplos de estos cantantes: Abraham,Vico C,
Richie, Ray, Manny Montes, Jaci Velásquez
Manny Montes
San Juan, PR (www.MercadoCristiano.com) El rapero boricua Manny Montes dará un concierto
donde por primera vez en la Isla de Puerto Rico se reunirán los máximos exponentes del reggaetón
cristiano.“United Kingdom” gozará de un montaje espectacular nunca antes visto, asegura Omar
Medina. “En el centro de la tarima habrá una Hummer y más de 20 carros, motoras y vanchies
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como parte de la escenografía. También un elenco de bailarines coreografiado por Khun y
Freedom que han bailado con Don Omar y Vico C”, aseguró el manager.
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¿Reggaetón Cristiano?
El reggaetón es una música que se usa para incitar al sexo inmoral, a la rebelión y al desorden.
Piensa: ¿Usaría Jesús éstos para predicar el Evangelio?
El Rap, Reggaetón y Perreo
¡El Rap, El Reggaetón y el “Perreo” utilizan la misma música!
Orígenes del Perreo
El perreo nació en República Dominicana y Puerto Rico, se extendió a Panamá, Ecuador,
Colombia y ahora ha sido asimiladopor los jóvenes peruanos marginales que aseguran que no
hacennada prohibido.
Su nombre en alusión al acto sexual del perro. Este baile tieneuna música especial llamada el
Reggaeton donde se funden el reggae, el rap y el hip hop, pero lleva un ritmo mucho másacelerado,
como dicen los protagonistas, con más "son" por esoreggaeTON. Este baile aunque parezca
gracioso, recorre el mundo.
En Ecuador y Colombia es llamado el "sanduche", mientras que en Puerto Rico se le
llama"sandungueo". Acá en el Perú se ha adoptado el nombre "Perreo", que es una variación del
nombreoriginal del baile "Culeo".
Estadísticas de las palabras usadas en el Rap, Reggaetón y Perreo
Análisis de las palabras contenidas en canciones típicas del Perreo y Rap:









Jerga propia del reggaeton → 81%
Expresión "dar" → 54%
Sobrenombres para las mujeres → 63%
Sobrenombres para los hombres → 54%
Mención del cuerpo de la mujer → 54%
Comparación de mujeres y hombres con animales → 45%
Mención de trío amoroso o rompimiento de un compromiso → 90%
Hombre con dinero y mujer interesada en su dinero → 45%
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Las mujeres son fáciles o difíciles→ 36%
Tocarse o manosearse → 63%
Desvestirse → 36%
Sexo implícito → 81%
Violencia sexual → 45%

Funky
Tomado de “Sonorazos del Caribe” una revista de noticias de farándula mundana:“Funky town es
su primera producción discográfica y es un sueño hecho realidad. Es un disco muy bien balanceado
donde aparece la colaboración de VicoC. Sus canciones son en su mayoría un reto directo de hacer
el trabajo que hay que hacer y decir las verdades que la gente necesita saber. « Hoy día la música
ejerce una influencia poderosa. Lamentablemente no todos los que cantan la utilizan positivamente.
Yo quiero llevar un mensaje. Quiero que mi música ministre y cambie gente ».
Nota: Funky puede honesto en su intención de regar el Evangelio por medio de su música, pero eso
no justifica el medio que usa (el rap y reggaetón), los cuales son completamente mundanos.
Vico C
La lírica de En Honor a La Verdad" nació" mientras Vico C cumplía una sentencia en una cárcel de
Orlando, Florida. En apenas una semana y media logró siete temas marcados por "una letra
realista" y cruda."No tenía distracciones, de modo que pude concentrarme a la hora de crear",
indica el intérprete de El Bueno, El Malo y El Feo, un tema que lo unió a Tego Calderón y Eddie
Dee, dos exponentes probados en el género."Te habla la voz de la experiencia, invadiendo tu
conciencia. Esto es pa'lateo, esto es pa'l creyente, esto espa'lvagabundo, esto es pa'l decente, esto es
pa'l negro, esto es pa'l blanco... esto es hip-hop pa'l mundo entero".
El argumento del Neo - Evangelismo
Los que quieren usar música mundana en la Iglesia, dicen que 1ra Corintios 9:22-23 les apoya:
1º Corintios 9:22-23
22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho
de todo, para que de todos modos salve a algunos.
23 Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
¡Pero aquí los débiles se refiere a los creyentes de poca fe, no a los perdidos!. Vemoas
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Romanos 14:1-2
1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come
legumbres.
Esto se hace más claro si seguimos leyendo
1º Corintios 9:22-23
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno
solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire,
27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Citas Biblicas Contra el el fundamenteo del Neo - Evangelismo
Deuteronomio 22:5
"No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque es
abominable para Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace.
Juan 15:19
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que
yo os elegí del mundo; por eso el mundo os aborrece.
Juan 17:14
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo.
Juan 17:16
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Romanos 12:2
No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la renovación de vuestro
entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.
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1º Corintios 2:12
Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede
de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente.
Galatas 6:14
Pero lejos esté de mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo.
Filipenses 2:15
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en
el mundo,
Colocenses 2:8
Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas,
conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del
mundo, y no conforme a Cristo.
Santiago 4:4
¡Gente adúltera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de
Dios.
2º Pedro 1:4
Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de
la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones.
2 º Pedro 2:20
Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y
son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero.
1º Juan 2:15 -17
15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él;
16 porque todo lo que hay en el mundo—los deseos de la carne, los deseos de los
ojos y la soberbia de la vida— no proviene del Padre sino del mundo.
17 Y el mundo está pasando, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
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1º Juan 3:13
Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece.
1º Juan 4:5
Ellos son del mundo; por eso, lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye.
1º Juan 5:19
Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno.
1º Timoteo 2:9
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
1º Corintios 11:14
La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el
cabello?
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Biblias para todos los gustos
Existen Biblias para todos los gustos? Y hasta para todos los pecados?
La Biblia de estudio para Homosexuales y Lesbianas
La cual puedes comprar en amazon
http://www.amazon.com/gp/reader/0980443016/ref=sib_dp_pt

La Biblia Positiva
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La Biblia de la Prosperidad

La Seudo – Biblia que aumentara tus finanzas
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Sobre Predicadores Evangélicos Más Prominentes
Se expone sobre los predicadores evangélicos más promine ntes, basandose en lo que se encuentra
en la Internet. .
Para algunos creyentes, que han visto y escuchado a algunos de los predicadores más prominentes,
puede parecer que se les ataca, sin embargo, el objetivo es mostarar lo que existe sobre ellos; es
con el afan de mostrar evidencia, juzgue usted, pida al Señor en oración discernimiento sobre cada
uno de ellos.
Ver también Anexo 2 - Imperios Terrenales
Predicadores más prominentes
Benny Hinn
Benny Hinn en Wikipedia
Fuente: Wikipedia
Toufik Benedictus "Benny Hinn” (nacido el 3 de diciembre de
1952) es un maestro, pastor, autor y tele-evangelista, mejor
conocido por las "Cruzadas de Milagros" reactivación fe y
curación, estas cumbres se celebran por lo general en los grandes
estadios en las principales ciudades.
Sus libros más conocidos son "Buenos Días Espíritu Santo" (Good
Morning, Holy Spirit) y "La Unción" (The Annointing), que contienen una mirada de lo que es el
Espíritu Santo, y cómo ha influido en su vida.
Historia
Benny Hinn nació en Jaffa, Israel; su padre es griego y su madre es armenia. Se crió dentro de la
Iglesia Ortodoxa Griega, y asistió a la Escuela Secundaria Georges Vanier en Toronto, Ontario,
Canadá, donde fue conocido como Toufik Hinn.
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Él declara que su padre era el alcalde de Jaffa, cuando era niño estaba socialmente aislado y
minusválido por un tartamudeo grave, pero era no obstante alumno de primera como estudiantes.
En 21 de diciembre de 1973, viajó por autobús de Toronto a Pittsburgh para asistir a un "servicio
de milagro" llevado a cabo por la evangelista Kathryn Kuhlman. Aunque nunca la conoció
personalmente, asistió a sus "Servicios de curación" a menudo y la ha citado como una influencia
en su vida.
Fundó Orlando Christian Center en 1983. En 1999, pasó la iglesia de Clint Brown y se trasladó a
Grapevine, Texas, un suburbio de Fort Worth, al tiempo que se mantenía la persona jurídica
"World Outreach Center Benny Hinn Ministries". Su antigua iglesia pasó a llamarse la Iglesia
Mundial de la Fe, es autor de 250 canciones de alabanza y 14 álbumes. Está casado con Suzanne
Harthern y vive en Dana Point, California.
Ministerio y teología
Benny Hinn tiene un programa que acoge un período de treinta minutos llamado “This Is Your
Day” (Este es tu Día), en diversas cadenas de televisión cristianas, incluso Trinity Broadcasting
Network, Daystar Television Network, Apocalipsis TV, The Christian Channel, Visión TV, Redes
INSP, y el Canal de Dios.
En la actualidad es miembro de la Junta de Regentes de la Universidad Oral Roberts
Crítica y controversia
Hinn hizo una serie de profecías en los años 90, como que Dios destruirá la comunidad
homosexual de América en 1995 o la muerte de Fidel Castro,[1] la elección de la primera mujer
presidente de los EE. UU.,[2] la costa oriental será devastada por terremotos,[3] etc, todo antes de
la 3er milenio.
En abril de 2001, HBO transmitió un documental llamado "A Question of Miracles”.[4] El director
Antony Thomas dijo a Kyra Phillips de CNN que no encontraron los argumentos donde las
personas fueron curadas por Hinn. Thomas le dijo al New York Times acerca de las reclamaciones
de Hinn, "Si yo había visto milagros, yo sería feliz de pregonarlos... Pero, en retrospectiva, creo
que hacen más daño a la religión cristiana que los más comprometidos ateos".
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Investigación del Senado
El 6 de noviembre del 2007, El senador Chuck Grassley de Iowa anunció una investigación del
ministerio de Hinn por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.
En una carta dirigida a HBM,[5] Grassley pidió que el ministerio de difusión de información
financiera a la Comisión de Finanzas del Senado para determinar si Hinn hecho ningún beneficio
financiero de las donaciones,[6] y pidió que el ministerio de Hinn que la información esté
disponible antes de diciembre 6, 2007. La investigación también analizó otros cinco teleevangelistas: Paula White, Kenneth Copeland, Eddie Long, Joyce Meyer, y Creflo Dollar.[7] El 6
de diciembre de 2007, Hinn dijo a la Associated Press que no responde a la investigación hasta
2008.
El lunes 3 de diciembre de 2007, en su programa This Is Your Day, Benny Hinn dijo que estaba
enviando cartas a sus asociados para divulgar sus finanzas. La carta también ha sido puesta a
disposición leer en su sitio web, en respuesta a las denuncias de que Benny Hinn utiliza donaciones
de los espectadores en todo el mundo por su propia riqueza personal. Hinn dijo que su ministerio es
auditado por una empresa independiente y que su remuneración (salario) es también independiente
de la supervisión de asesores financieros para garantizar que su indemnización es "razonable". Dijo
en la transmisión que ningún miembro de la familia Hinn forma parte de las juntas que controlan a
los Ministerios Benny Hinn. Dijo que él era la única persona que forma parte de la junta en USA y
no está sobre cualquier otra junta que representa al ministerio en otros países.
Referencia
1. Fisher, G. Richard; M. Kurt Goedelman
2. Let Us Reason Ministries
3. PROPHECY OR PRESUMPTION? TIME IS RUNNING OUT ON THE SPURIOUS
ORACLES OF BENNY HINN
4. Documental "A Question of Miracles"
5. Read Grassley's Letters
6. Senator Probes Megachurches' Finances by Kathy Lohr
7. Televangelists Living Like Kings?
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Benny Hinn y la Necromancia
Fuente: http://www.cristianismo-primitivo.org
Parte del trabajo de la Corporación Disney en Orlando, Florida, es sorprender con parques
temáticos nuevos y originales atracciones con las cuales cautivar e impactar a los turistas. Disney
tiene que conseguir no sólo nuevos clientes, sino clientes fieles para sobrevivir.
El mundo de los tele-evangelistas parece hacer casi lo mismo
Mantener los engranajes del “ministerio” bien lubricados con las donaciones y las ofrendas de los
fieles, requiere que casi cada mes tenga que haber una atracción nueva, "una profecía" nueva, una
nueva "palabra del Señor" o alguna nueva “obra de Dios”. Estas reclamaciones y revelaciones
sirven para sostener a flote a la siempre deseosa de emociones y fácilmente descontenta población
Carismática.
Las “estrellas” de las “superpromesas” del tele-evangelismo se dirigen a una audiencia que ellos
saben voluble, de corta atención y poco comprometida con uno u otro ministerio. Aquél que es
popular este mes puede no serlo el mes que viene. A quién se considera “avivado” o a la “última” y
a quién no, es algo que depende mayormente de la creatividad del líder y su organización.
Crecientes fortunas e imperios económicos basados en mantener fiel a la audiencia, pueden
comenzar a disminuir si nuevos centros “de poder o unción” o nuevos “traficantes de influencias
espirituales” ofrecen algo novedoso y más excitante: la atracción o la innovación.
La revista Charisma y la Trinity Broadcasting Network (TBN) son los principales centros de
mercadeo para el mundo salvaje, insólito y extraño de los neocarismáticos.
Pero, ¿qué es lo que Benny Hinn tiene que ofrecer?
Como ha sido repetidamente documentado en el libro “El Mundo Confuso de Benny Hinn” (en
inglés) el sanador de Orlando ha ido generando progresivamente nuevas visiones, nuevos
testimonios, una pretensión nueva, un truco nuevo, una nueva panacea, y una nueva vuelta de
tuerca sobre el viejo esquema de “liberación” durante los últimos años.
En resumen, el mundo del tele-evangelismo se ha hecho tan desenfrenado como el de los
profesionales de la lucha libre, con Hinn coronado como “campeón reinante”.
Profecías que con el tiempo han resultado falsas, doctrinas manifiestamente heréticas (y en su caso
reconocidas como tales por el mismo Hinn), curaciones demostradas falsas, un modo de vivir
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desorbitado y lujosísimo e historias personales inventadas, no han sido capaces de destronar a Hinn
como el gurú principal de los neocarismáticos.
A mediados de los años 1990, las donaciones para Hinn de los asistentes a sus “cruzadas” y de los
espectadores de sus transmisiones diarias en directo por TV por cable y cadenas televisivas fueron
a la par de las recibidas por las hot-lines de sanadores y otros charlatanes ocultistas. Las
donaciones que él recibió permitieron a sus esfuerzos evangelísticos el reducir la extensión y el
éxito del ocultismo difundido por TV en los hogares de los norteamericanos. Pero aún hoy, estas
líneas directas psíquicas están más desarrolladas y son más intensas que nunca y Hinn se ha hecho
su compañero de viaje en el mundo de lo oculto.
El retorno de Kathryn Kuhlman
Hinn mismo reconoce desde hace mucho la influencia que ha ejercido en él la sanadora de fe
Kathryn Kuhlman. Sus libros y sermones están llenos de manifestaciones hablando del impacto
que ella supuestamente ejerció sobre su vida y ministerio. Ahora Hinn la considera como su guía
espiritual femenina. Y con esta reclamación, él está inyectando un virus mortal espiritista a sus
seguidores.
Hinn recientemente declaró que Kuhlman (ya muerta) y Jesús le mostraron el futuro de su
ministerio en lo que él describió como "una visión de la noche". Esta revelación indudablemente
será creída por la mayor parte de sus seguidores y les volverá a sacar chispas de la comezón de sus
oídos. Pero quizás permita, solo para algunos, que puedan ver ahora a Hinn como alguien que ha
cruzado la frontera de un territorio oscuro y peligroso. Esto puede ser lo que haga sonar la alarma y
los despierte para discernir la enseñanza herética y falsa de Hinn.
Su descripción de esta presunta visión fue dada a los que asistieron a una reciente "Conferencia de
Compañerismo" en Atlanta y a los que vieron, el 11 de junio de 1997, su programa diario en TV
“This is your day”.
En directo, delante de las cámaras, él declaró (traducción literal de sus palabras):
“Damas y caballeros, voy a decirles algo ahora mismo. El Señor me mostró una visión -hace un
año ya casi de esto-. Y yo... yo... yo... puedo decirles que siento ahora que el tiempo ha llegado
cuando esta visión va a ser cumplida. Yo tuve una visión en la noche. Me vi a mi mismo
andando en una habitación. He compartido esto antes pero por si acaso Ud. no lo ha oído
quiero que Ud. lo oiga. Me vi paseando en una habitación interior y allí estaba en pie Kathryn
Kuhlman. Y no he visto a Kathryn en un sueño o una visión en años. ¡Uh!, cuando ella murió, el
día que ella murió, la mañana en la que ella murió, yo tuve un sueño en la que yo la vi en un...
en un... en un ataúd con un vestido blanco. Y cuando me desperté por la mañana yo sabía que
ella había muerto... y esa noticia estaba en las noticias la misma mañana. Y esto fue hace
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muchos años. Y allí ella estaba de pie en esta habitación y ella me dijo... -por supuesto que esto
era un sueño, pero realmente más que una visión: muchos sueños a veces son realmente
visiones de la noche, y la Biblia las llama así. Cuando Dios lo da en la manera en que esto
realmente vino a mí. Cuando yo era un niño, vi al Señor en este tipo de sueño. Esto era tan real,
esto era realmente una visión porque cuando... cuando él se me apareció mi cuerpo se hizo
eléctrico, como la electricidad. Cuando me encontraron y cuando me di cuenta, aquella
electricidad estaba todavía sobre mi cuerpo” (1)

Hinn continúa a relatando su "visión":
“...bien, de todos modos, en éste, en esta visión que... que vi - vi a señorita Kuhlman. Y ella
dijo, “Sígueme” Esto es todo que ella dijo. Y la seguí a una segunda habitación. En aquel
segundo cuarto estaba de pie el Señor. Cuando el Señor, ¡Uh!... cuando... cuando vi al
Señor, Kathryn desapareció. Ella simplemente desapareció [Hinn chasquea los dedos]. Y
entonces el Señor me miró y me dijo, “Sígueme” y lo seguí a una tercera habitación. En el
tercer cuarto se sentaron un caballero -todavía recuerdo su cara... puedo decirles: todavía
recuerdo la cara del hombre. Y el hombre se sentó en una silla de ruedas en aquel tercer
cuarto. Había un agujero grande en su cuello. Un tubo bajo su garganta. Él estaba mutilado
en aquella silla de ruedas. Y tenía tubos bajo su cuerpo. Totalmente tullido, totalmente
para... totalmente, desde luego, paralizado. El Señor puso sus manos sobre este hombre y de
esta manera los tubos desaparecieron, el agujero se cerró, él fue curado completamente y
levantado de la silla de ruedas. Esto era un milagro creativo. Ahora estoy de pie mirando al
Señor en esta visión curando a este hombre. Y ahora el hombre ha sido curado. El Señor me
miró con ojos penetrantes- no olviden lo que les digo: ¡Me miró a mí con ojos penetrantes y
dijo: “Hazlo” y [Hinn chasquea los dedos] y el sueño y la visión vinieron a su final” (2)

Hinn después interpreta “la visión” para sus fieles:
“...cuando desperté, cuando me levanté, cuando salí de la visión, yo temblaba y transpiraba
de la cabeza a los pies. Sé exactamente lo que aquella visión quiere decir. Era Kathryn
Kuhlman quien me tomó, quien me presentó al Espíritu Santo. Esto es el significado de
aquella primera habitación cuando ella dijo, “Sígueme” Pero cuando Kathryn se fue, Jesús
estaba allí. Kathryn hizo su trabajo y se marchó, y el Señor dijo, “Sígueme” a una tercera
habitación. Y estaba este hombre. Creo que estoy dispuesto a entrar en aquella tercera
habitación. [Aplausos de audiencia] les digo que lo siento. Lo siento. Creo que aquel cuarto
habla de una dimensión, una dimensión nueva en el Espíritu. Creo que he estado en aquella
segunda habitación durante los siete pasados años. Es asombroso para mí, es asombroso
para mí que Dios ha trabajado en mi vida en ciclos de siete años. Estoy ahora en el séptimo,
comenzando año el octavo del ministerio de estas cruzadas. En 1990 nosotros comenzamos
en marzo. Ahora estamos en el 97. Y en este momento siento otro nivel, otra dimensión, otro
nivel realmente viene. Bien, santos, Uds van a ser una parte de ello. Dios... Dios les ha
enviado como compañeros para ser una parte de ello. Así que, ¿Hasta que punto están listos
para ver cosas mayores para la gloria de Dios?” (3)
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La descripción de Hinn es algo confusa: Primero, en un punto, él dice que la aparición “era un sueño” Y,
como si lo dejase en eso dejaría de tener interés, más tarde él recalifica la naturaleza “del sueño”
reclamando que era “realmente más que una visión”. De hecho él usa la palabra “visión” diez veces para
describir la experiencia. Además, él usa este acontecimiento como una “receta mística” del “otro lado”. Esta
aparición, Hinn dice, declara y describe que debe convertirse en el nuevo producto de su ministerio. Esto lo
mueve a hacer un oráculo de parte de Jesús de nuevos "milagros creativos" al más alto nivel de señales y
prodigios. Él lo usa para solicitar el apoyo de sus seguidores. Y como tal, debe ser considerado y examinado
en una manera seria y bíblica.

El Monte de la Transfiguración de Hinn
Unos meses antes, Hinn atrajo la atención de su audiencia en su Cruzada de Honolulu con sus
revelaciones de parte no sólo de la fallecida Kuhlman sino también del profeta del Antiguo
testamento Elías(4) “no solo he visto ángeles, he visto santos” anunció él. Lo que él narró en dicho
evento fue más que lo que diría el más atrevido de los espiritistas:
“Ud puede tener un problema con esto: francamente, realmente, no me preocupa. Yo he
andado en aquel mundo [el sobrenatural]. He visto cosas las que Ud nunca será capaz de
entender, a no ser que Ud haya estado en ello. He tenido apariciones particulares en mi
habitación. No sólo ángeles. ¡He visto cosas grandes en la oración, grandezas increíbles!” (5)
¿Cuáles eran las “cosas grandes” que Hinn había “visto”? Él detalló para sus fieles el poderoso encuentro:
“¿puedo decirles algo? Nunca he compartido esto. ¡Nunca! Yo estaba en oración un día... y un
hombre apareció delante de mí. Esto pasó dos veces seguidas. Esto es: dos veces un día y al día
siguiente. El mismo hombre apareció. Nunca antes he dicho esto, nunca... Solo desde hace poco
que hablo de esto. Él era de aproximadamente un metro noventa de estatura. Anciano. Si, con
una barba.... Tenía la barba blanca brillando. ¡Su cara era algo fina, pero muy valiente! Ojos
azul cristalino. Tenía una ropa blanca, tan blanca como nunca mi camisa podría ponerse. Sobre
su cabeza había algo parecido a un velo, parecido igualmente un turbante. Él parecía un
sacerdote. Pero cada parte de él brilló como el cristal. Y hablé y dije, “Señor, ¿quien es este
hombre que yo veo?” Ahora, sé que Ud podrá pensar que he perdido mi mente, pero el Señor me
dijo: “Es Elías, el profeta” (6)

Hinn después habló de Kuhlman en su historia:
“hace siete años y medio, justo antes de que mi ministerio comenzara, antes de que estas
cruzadas comenzaran, yo estaba en la oración, cuando de repente delante de mí vi un grupo de
gente. Yo aún no podría decirle quienes eran ellos. Reconocí sólo a uno de ellos. Era la señorita
Kuhlman. Y cada uno de ellos pareció impulsarme a orar. Ahora, sé que esto parece loco, pero
está bien. No me importa si Ud me llama chiflado, porque a mí me gustó lo que vi” (7)
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El objetivo de la fallecida Kuhlman y la visita del anfitrión santo es entonces explicado por Hinn:
“... ¡al menos, de cincuenta a setenta de ellos se sentaban en un grupo, y ellos me decían:
“¡Ore! ¡Pida a Dios que le de un ministerio de sanidad que tocará el mundo!” Y de repente oí la
voz de Kuhlman, [Hinn chasquea los dedos] de repente allí -era ella, esto es claro- ¡Y ella con
su hermosa sonrisa, me dijo, ¡pregunta! ¡Esperamos tus preguntas! ¡esperamos tus preguntas
para orar!” Y la visión desapareció” (8)

Es interesante saber que las videocintas de 1997 de la Cruzada de Honolulu no han sido puestas a
la venta por el ministerio de Hinn (9). Quizás porque alguien más astuto teológicamente dentro de la
organización del curandero comprendiese las implicaciones ocultistas de sus revelaciones (y para
los que provenimos del Catolicismo Romano no nos dejará de chocar la similitud de estas
afirmaciones con la “intercesión de los Santos” que predica el Romanismo).
Sobre un terreno de muerte
Desde el inicio mismo de su ministerio, Hinn ha tenido una inclinación y una obsesión con la
Kuhlman de los últimos tiempos del ministerio. Hinn públicamente ha declarado que la tumba de
Kuhlman tiene una sobrenatural "unción". Él alega el mismo efecto en el cuerpo y la tumba de
Aimee Semple McPherson. La histriónica McPherson: dos veces divorciada, quien probablemente
murió por suicidio, es un pobre modelo de “cristianismo ungido”(10) Durante un sermón en el
Espíritu Santo, Hinn ofreció el siguiente misterioso testimonio:
“Una de las experiencias más extrañas que he tenido es cuando hace unos años visité la tumba
de Aimee en California. Ese jueves salía en un programa de la TBN. El viernes fui a visitar la
tumba de Kathryn Kuhlman. Está cerca de Aimee en el Cementerio de Forest Lawn. He estado
otras veces allí, para presentar mis respetos a esa dama (Nota del traductor: ¿Culto Romanista
a los muertos?), ya que a causa de esta gran mujer, Dios ha tocado mi vida. Y en aquella tumba,
¡uh!, donde ella está enterrada, está cerrada, construyeron paredes alrededor del sepulcro. Ud
no puede entrar sin una llave y soy una de las pocas personas que pueden entrar. Pero nunca
olvidaré cuando vi la tumba de Aimee. Esto es increíblemente dramático. Ella era una señora
tan importante, que su tumba tiene unas estatuas de ángeles de dos metros que se inclinan a
cada lado de su tumba con cadenas de oro alrededor (Nota del traductor: ¿Ángeles honrando o
inclinándose ante un hombre o una mujer?) A pesar de ser tan increíble que alguien muera y
tenga ángeles con cadenas de oro alrededor de su tumba haciendo reverencia, sentí una terrible
unción cuando yo estaba allí. En realidad, yo... yo, oiga esto, temblé cuando visité la tumba de
Aimee. Yo temblaba por todas partes. El poder de Dios vino por todas partes a mí.... Creo que la
unción permanece sobre el cuerpo de Aimee. Sé que esto puede ser espantoso a Ud... Y voy a
coger a David [Palmquist] y a Kent [Mattox] y a Sheryl [Palmquist] esta semana. Ellos van a
venir conmigo. Usted... usted... ustedes... van a sentir la unción en la tumba de Aimee. Esto... es
increíble. Y con Kathryn Kuhlman... Esto es... asombroso. Me he enterado de gente curada
cuando visitaron aquella tumba. Ellos han sido totalmente curados por el poder de Dios. Ud
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piensa: “Qué locura” Hermano, son cosas las que nunca entenderemos. ¿Me oyen todos Uds?”
(11)

Sin comentarios.
“Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije
a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a
pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos; pueblo que en
mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre
ladrillos; que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche” (Isaías
65:1-4)

El profeta Isaías habló de la abominación de buscar “unciones” y el contacto con el otro mundo en
las tumbas y lo llamó “rebeldía” “camino no bueno” (65:2), “la iniquidad” y la blasfemia (v. 7). Él
va más lejos cuando dice: “que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la
noche” (v. 4). El peor de los juicios es pronunciado sobre estas prácticas viles (Versículos 13-15).
La enseñanza judía consistía en que los cadáveres eran sucios (por ejemplo los Números 19:11),
pero Hinn piensan que no. Hinn al parecer nunca se ha sacudido sus raíces árabes. La gente árabe
supersticiosamente cree en la eficacia de rezar en las tumbas de la gente famosa “o santa”. Los
árabes con regularidad hacen peregrinaciones a “Tumbas veneradas”(12) Parece Hinn nunca se ha
deshecho de las supersticiones de su niñez.
Un terrible Engaño
Hinn intenta reforzar y dar sustento Bíblico a su interés mórbido por tumbas y muertos (ya mencionado)
refiriéndose al milagro del Antiguo testamento de los huesos de Eliseo que trajeron a un hombre a la vida.
Haciendo lo mismo, uno podría referirse al maná para insistir en adquisición de alimento gratis del cielo,
pero esto no funcionará. Un examen detallado del acontecimiento de Eliseo no presenta ningún paralelo o
comparación a lo que Hinn reclama. El acontecimiento milagroso después de la muerte de Eliseo es
encontrado en 2 Reyes 13:20-21: Un muerto fue lanzado en la tumba de Eliseo y al entrar en contacto con
los huesos de Eliseo “él se reanimó y se levantó sobre sus pies” Un estudio cuidadoso del asunto sacará a la
luz claramente cuatro cosas:

1. Esto es un milagro de resurrección de muertos, no un sentimiento nebuloso o un temblor.
No hay nada en los versículos en 2 Reyes 13 sobre alguna subjetiva o permanente "unción".
Hinn no levanta a los muertos y menos los cadáveres de Kuhlman o McPherson. El
acontecimiento de Eliseo habla claramente sobre la vuelta a la vida -de la resurreccióndesde la muerte de un cuerpo.
2. Esto es obviamente un sello de atestiguación divina a la profecía de antes de morir de Elías
en cuanto a la victoria de Joás sobre Siria (2 Reyes 13:14-19).
3. Si bien Eliseo murió de enfermedad (2 Reyes 13:14) la aprobación de Dios estaba todavía
sobre su vida y muerte. Seguramente esto es contrario a los maestros de fe como Hinn y
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otros. Ud puede estar enfermo y morir de una enfermedad y todavía tener el favor y la
aprobación de Dios. Este acontecimiento contradice y demuestra justamente lo contrario del
evangelio de sanidad predicado por Hinn.
4. El empleo a la ligera del caso por parte de Hinn abre el camino para toda clase de excesos
extraños. Adán Clarke cita uno de los malos usos: "este es el primero, y creo que también el
último caso documentado de un verdadero milagro realizado por los huesos de un muerto; y
aún a pesar de todo, sobre ello ha sido montado todo el sistema de reliquias por la iglesia
Romanista" (13). Así como la creación era única, como el maná era único, como las ropas
que no se desgastarían eran únicas, esto fue un acontecimiento de resurrección único. Hinn
no puede reclamarlo para la validación de sus viajes al cementerio.
¿Visión o Revisión?
La reclamación en Atlanta de Hinn "de una visión en la noche" con Kuhlman y Jesús también
demuestra su ostensible mal uso del vocabulario de la Biblia. Esto es un fracasado intento de hacer
que lo que él practica, de algún modo, parezca tener la justificación de la Palabra de Dios. Él es
engañoso en esto. Aún una mirada superficial de esta expresión, su contexto, y el significado
bíblico demuestra la interpretación errónea de Hinn. La palabra "visión" aparece aproximadamente
100 veces en la Biblia, la mayor parte del cual es pasajes del Antiguo Testamento. Y, excepto
cuando se refiere a profetas falsos y visiones falsas, la mayoría tienen que ver con Dios que da
revelación directa de Él, sobre Él y Su plan, o información profética. Esto es información
reveladora, especial, vivificante. Esta información ha sido escrita y establecida para nosotros en la
Biblia. Hinn intenta dar la impresión a sus seguidores de que su revelación antibiblica está a la par
con las Escrituras inspiradas.
Nunca, ninguna vez, cuando es usada de un modo positivo (como información legítima y como
revelación de Dios) está la palabra "visión" unida con lo oculto o los muertos. La frase exacta “Y
habló Dios a Israel en visiones de noche” es encontrada en Génesis 46:2 y tiene que ver con Dios
que se revela directamente a Jacob. No es un mensaje del reino de los muertos. Nuestro Dios es
un Dios Vivo. Es un mensaje del cielo. Los mensajes de demonios y las potencias de la oscuridad
no deberían mencionarse como "visiones de la noche" Esto es una argucia clara y obvia por parte
de Hinn. La palabra " visión" en el hebreo es marah y literalmente significa "ver". Jacob vio Dios
en alguna forma y manera (un Teofanía o Cristofanía) y le oyó darle promesas y confortarle. Tratar
de asemejar esto a los esfuerzos para levantar fondos económicos para apoyar el ministerio de
alguien es torcer la Escritura de la manera más horrible y perniciosa.
Vergüenza para Hinn por este engaño y distorsión de la verdad de Dios. Una vez más Hinn ha
probado que él no tiene ni el más elemental concepto de interpretación bíblica.
La supuesta "visión nocturna" de Hinn entra mejor en categoría de Jeremías 14:14 y 23:16:
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“Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les
mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os
profetizan”
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio corazón, no de la
boca de Jehová”

Seducción oscura: La ilusión de la tumba
Quizás "las visiones" de Hinn detalladas en Atlanta y Hawai no son sino artificial ficción como está
pronosticado por el Apóstol Pedro en 2 Pedro 2:3

“y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas” (2ª Pedro 2:3)
O quizás estos cuentos puedan ser el resultado de sueños reales o ilusiones y han sido adornados para el
efecto. Pero, aún si esto fuese real y si efectivamente recibe "las visiones" de los muertos, ¡eso quiere decir
que él está en el contacto con demonios! Si esto último es verdadero, entonces la advertencia de Pablo ha
sido seguramente cumplida:

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1).
Pese a todos los defectos morales de Jim Bakker y Jimmy Swaggart, ellos no intentaron introducir a sus
seguidores en el mundo del espiritismo y de las prácticas espiritualistas. Hinn ha establecido una práctica
peligrosa: la necromancia, que literalmente significa adivinación por consulta a los muertos (14).
En la práctica de la necromancia, lo oculto, conocimientos secretos o clandestinos son revelados por alguien
que ha muerto. La guía es dada desde el otro lado. Sin embargo, la Biblia revela que la fuente verdadera de
dicha información cuando es obtenido son entidades demoníacas o espíritus malvados imitando a los
muertos. Esta práctica está en desacuerdo en su totalidad con la Biblia y la verdadera adoración de Dios.
La lectura cuidadosa de Isaías 8 y la investigación del lenguaje allí empleado, muestra un médium siendo
manipulado por un espíritu demoníaco. La pregunta asombrada de Isaías (v. 19) pide una respuesta a gritos:
“Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No
consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?”
La respuesta obvia es que el pueblo de Dios nunca debería buscar de los muertos que éstos interviniesen por
los vivos.
El comentarista de Biblia, Doctor H.A. Ironside habla de cómo las palabras de Isaías son "proféticas" y
escalofriantes:
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"Esto es una penosa ofensa a los ojos de Dios de parte de los que se vuelven de Su Palabra
revelada hacia los que profesan tener el poder de convocar el espíritu de los difuntos para dar la
luz y la ayuda. Tales son o bien unos charlatanes que engañan los que les escuchan o bien
personas poseídas por demonios que engañan todos aquellos que los siguen"(15)

Final de Muerte
Así, vemos que hay numerosas y fuertes prohibiciones contra ponerse en contacto con los muertos
en cualquier manera. Nuestra dirección debe venir de la Escritura, no de los muertos. Las culturas
antiguas paganas que contactaron con Israel, practicaron esto y otras abominaciones ocultistas.
Consultar medios o espíritus familiares es equiparado a apostatar de Dios.
La pena de muerte era requerida para la práctica de la necromancia (16)
“El Comentario de la Santa Biblia” de J.R. Dummelow explica detalladamente que los objetos de
este severo juicio están en Levítico 19:31 con estas palabras:
“No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con
ellos. Yo Jehová vuestro Dios” (17)
El rey Saúl se ganó la pena de muerte como un juicio severo del Dios por haber practicado la
búsqueda de dirección e información de los muertos.
“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de
Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová; por
esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí” (1ª Crónicas 10:13-14)

Merrill Unger describe el fondo demoníaco de la necromancia:
"Pero los médiums y el espiritismo están estrechamente unidos con los susurros de ventriloquia
y gruñidos, que los demonios de seducción emplean en sus agentes humanos en la imitación sutil
de las expresiones de los muertos, para en el fondo engañar y persuadir a sus incautos
seguidores"(18)
Unger, también de forma convincente nos recuerda:
"Si las Escrituras prohíben a un hijo de Dios recurrir a 'un espíritu familiar' entonces esto es
igualmente malo para el difunto muerto, sea piadoso o sea malo, comunicarse con los vivos.
Haciendo esto, ambos infringen la ley de Dios"(19)
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Un espíritu familiar es una falsificación demoníaca del espíritu de un miembro fallecido de la
familia o de un amigo, que los demonios imitan usando la información como si de alguien cercano
o familiar a nosotros se tratase.
Cosechando la gran vid
La vigilante investigación de W.E. Vine en "El Espíritu (de los Muertos), la Necromancia" merece leerse
íntegramente:
"La Palabra por lo general representa a un espíritu atormentado (o espíritus) de los muertos. Este significado
aparece incuestionablemente en Isaías 29:4 “Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu
habla saldrá del polvo; y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde
el polvo” Su segundo significado: “necromante” se refiere a un profesional que reclama para sí el poder de
convocar espíritus de muertos cuando es requerido para hacer así: “No os volváis a los encantadores ni a
los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios” (Levítico 19:31).
Estos médiums convocaron sus espíritus de debajo de la tierra: “y tu habla saldrá del polvo; y será tu voz de
la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo” Saúl preguntó a la médium (o la bruja)
de Endor, “Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te
dijere” (1ª Samuel 24:8) (20)
Vine entonces enumera ahora las prohibiciones de Dios:
"Dios prohibió que Israel buscara guía e información pero estos medios, que eran tan comunes
entre los paganos (Lev. 19:31; Deut. 18:11). Aún el pueblo de Dios creía en la vida después de
muerte desde tiempos antiguos (por ejemplo, Génesis 37:35; Isaías 14:15ss).... Las experiencias
insólitas de Necromantes no demuestran que ellos tuviesen realmente el poder de convocar a los
muertos. Por ejemplo, la médium de Endor no podía arrebatar a Samuel de las manos de Dios
contra Sus deseos. Pero en este incidente particular, parece que Dios reprocha la apostasía de
Saúl, sea por un Samuel reavivado sea por una visión de Samuel. Los médiums no tienen el poder
de convocar el espíritu de los muertos, ya que esto es reprobable a Dios y contrario a Su
voluntad"(21)

El mensaje entregado a Saúl por dicha práctica (invocar el espíritu de un muerto) fue un mensaje
de juicio y la muerte.
En la parábola de Jesús sobre la vida después de la muerte en Lucas 16 un hombre procura volver
de los muertos para advertir otros del tormento del infierno. No se lo permiten ya que:
“...una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá” (Lucas 16:26)
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y además le dicen,
“A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos” (v. 29).
La Palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de información para nuestra vida y ministerio,
no búsquedas ocultistas.
Espiritismo con cualquier otro nombre
Según Robert Burrows del “Proyecto de Falsificaciones Espirituales”, el mover del espiritismo
golpeó con fuerza nuestro país (Los Estados Unidos de Norteamérica) a mediados los años 1880,
comenzando en Nueva York y generado por las hermanas adolescentes, Margarita y Katie Fox. En
sus momentos más altos, tenían diez millones de seguidores que incluyen al señor Arthur Conan
Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Su "creencia central está implícito en el espíritu se ponen en
contacto fundamental a ello: los muertos siguen existiendo y la comunicación con ellos es
posible"(22)
El espiritismo tuvo altos y bajos de popularidad y actualmente se ha transformado en el moderno
“Chaneling” de la Nueva Era (Nota del Traductor: Chaneling se refiere a ser utilizado como medio o
“canal” –de ahí su nombre- dejando el cuerpo a disposición de espíritus de personas muertas que dan
mensajes a los vivos). La actriz Shirley MacLaine es probablemente el exponente más conocido del
Chaneling de la Nueva Era.

El apologista británico Alan Morrison traza el moderno avivamiento de la necromancia a través de
Jane Roberts:
"En el presente escenario de la Nueva Era, el “Chaneling” o Canalización comenzó con una
venganza de una mujer llamada Jane Roberts (1929-1984). En 1963, ella y su marido por medio
de una tabla de “ouija” (Se trata de un tablero con letras y números en el cual el espíritu
invocado se mueve por medio de un vaso u otro instrumento para dar mensajes) habían
comenzado a experimentar con una presunta entidad espiritual que pronto se puso en contacto
con ellos haciéndose llamar Seth. Al poco tiempo, se dio cuenta de que podía entrar en un trance
durante el que este espíritu hablaba por ella. Esto condujo a una serie de best-sellers en los
cuales se da mucha información oculta sobre el porqué de la vida -pasado, presente y futuropresentado en un estilo ameno y fácilmente legible. De manera curiosa e interesante, es común
para estas entidades espirituales que “canalizan” por medio de gente el adoptar un nombre
bíblico. Si con Jane Roberts es “Seth” lo cual no es inmediatamente evidente....Otra conocida
médium que hace canalización es Virginia Essene conocida por su libro “New teachings for an
awakewing humanity” (Lit. “Nuevas enseñanzas para una humanidad que se despierta”), y Amy
Brown Loomis cuyos mensajes canalizados afirman que provienen de Jesucristo y varios de los
Apóstoles. Con mucho, el más conocido y más popular de todos los canalizadores de la Nueva
Era es el libro de 1200 páginas, “A course in miracles”(23)
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Los espiritistas tienen "iglesias" en las que ellos practican sesiones de espiritismo y otras
especialidades ocultas. Ellos hasta reclaman curaciones y profecías y se han unido juntos bajo el
paraguas de la Asociación de Espiritista Nacional. El N.S.A. pone en su lista, como uno de sus
nueve principios:
“nº5: Afirmamos que la comunicación con los llamados muertos es un hecho científicamente
probado por los fenómenos de Espiritismo”(24)
Hinn estaría mejor con el N.S.A. que en otra parte. J. Stafford Wright nos recuerda:
"Si consideramos por un momento lo que la Biblia dice sobre el intento de comunicarse con los
muertos, podemos asombrarnos al encontrar que, siempre que esto es mencionado, es condenado
como algo maligno.... El cristiano, de modo similar no debe inclinarse a escuchar mensajes de
difuntos, sino poner el oído en el mensaje de Cristo.... Está claro que el veredicto Bíblico sobre el
Espiritismo es completamente en contra. Uno puede asumir que la razón es porque el engaño
(consciente o inconsciente) está implícito en ello. De hecho, puede haber dos fuentes de engaño:
1. La mente inconsciente del médium. El oyente del mensaje del médium no puede estar
seguro de estar en contacto con algún difunto, ya que el oyente de hecho puede interpretar a
su manera una imagen proyectada de la propia mente del médium.
2. Un engaño más peligroso surgiría si suponemos la intervención de espíritus malos. Los
espiritistas mismos reconocen esta posibilidad"(25)
El mover de Hinn en la dirección del ocultismo no debería ser una sorpresa. El movimiento
Pentecostal de nuestros días, que comenzó en 1906, tiene raíces y principios comunes, y una
historia previa de participación en el espiritismo. En la calle Azusa, los contemporáneos de
aquellos días relataban sesiones similares al espiritismo, trances y otros comportamientos (26)
extraño y ocultistas. Una vez que la puerta de misticismo desenfrenado y subjetivo es abierta,
Satán y la carne pueden tener “un día de campo”. La palabra de Dios es nuestra única protección
contra el demonio así como contra nosotros mismos.
En todo esto, Hinn se mueve hacia los peores grupos de la historia. Él consciente o
inconscientemente, se ha mirado en el espejo de grupos del siglo XVIII cuyo punto de atención
eran las tumbas y los milagros:
"Los grupos de visitantes de tumbas fueron poseídos por impulsos incontrolables de bailar o caer
como muertos. En estos estados, los “convulsionarios”, como ellos fueron llamados, parecían
perder el contacto con el mundo externo, aún al punto de hacerse insensibles al dolor. Ellos tenían
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visiones religiosas y relataron curaciones milagrosas. En una ocasión, un escéptico que vino a la
tumba para burlarse de estos actos se encontró él mismo golpeado con parálisis" (27)
Vuelta a lo básico
¿De cuanta más gente muerta va a contar “visiones” Hinn? O él ha dado un nuevo giro de tuerca
como tan acostumbrados nos tiene o está siendo engañado por demonios. La Palabra de Dios no
deja ninguna otra opción. La una o la otra opción pone a sus seguidores en el camino del engaño
profundo y bien puede darles el permiso para buscar tales encuentros de ultratumba. En el uno o el
otro caso, Hinn tiene que arrepentirse ante Dios y buscar el perdón del cuerpo de Cristo. Lo
siguiente que él necesita hacer es dar un paso atrás y matricularse en algunos cursos de doctrina
básicos y dejar su aprobación abierta del ocultismo.
Hinn, en un pasado reciente abandonó la denominación de las Asambleas de Dios. De esta manera
no tiene que dar cuentas ni responder de si mismo a nadie más que a él. Su nueva atracción y su
nuevo camino, son un camino que puede conducir a sus fieles a la oscuridad y la destrucción. Estos
seguidores deberían que dejarle rápidamente antes de que sea tarde. La verdad está ahí. ¿Pero será
capaz la verdad de convencer las emociones seguidores intoxicados por estas doctrinas?
Notas:
1. Benny Hinn, This Is Your Day, June 11, 1997, video tape on file.
2. Ibid..
3. Ibid.
4. Benny Hinn, Honolulu Crusade, February 28, 1997. Transcript of Hinn’s comments made by
Mike Oppenheimer, Let Us Reason Ministries. Audio tape and transcript on file.
5. Ibid., emphasis added
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Phone call from M. Kurt Goedelman to Benny Hinn Media Ministries, July 25, 1997, confirmed
that Hinn’s organization is not making available, nor will be making available, tapes from the
1997 Honolulu Crusade.
10. See Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival. Dallas: Word Publishing, 1997, pp. 168-169.
11. Benny Hinn sermon, Double Portion Anointing, Part #3, Orlando Christian Center, Orlando,
Fla., April 7, 1991. From the series, Holy Ghost Invasion. TV#309, tape on file.
12. Israel Pocket Library, Religious Life and Communities. Jerusalem, Israel: Keter Books, 1974,
pg. 154.
13. Adam Clarke, The Holy Bible with a Commentary and Critical Notes. New York: Abingdon
Press, no date, The Old Testament, Vol. 2, pg. 525, commentary note on 2 Kings 13:21.
14. See further The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol. 4, pg. 401 and Biblical
Demonology by Merrill Unger, pp. 143-164.
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15. Henry A. Ironside, Expository Notes on the Prophet Isaiah. New York: Loizeaux Brothers,
1952, pp. 55-56.
16. See for example, Leviticus 19:31; 20:6, 27; Deuteronomy 18:10-11.
17. J.R. Dummelow, A Commentary on the Holy Bible. New York: Macmillan Company, 1958,pg.
97.
18. Merrill Unger, Biblical Demonology. Wheaton, Ill.: Scripture Press, 1952, pg. 148.
19. Ibid., pg. 152.
20. W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary Of Old And New Testament Words.
Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985, pp. 241-242, 1 Samuel 28:8, author’s translation.
21. Ibid., pg. 242.
22. J.D. Douglas, Editor, New 20th-Century Encyclopedia of Religious Knowledge. Grand Rapids,
Mich.: Baker Book House, 1991, pg. 782.
23. Alan Morrison, The Serpent and the Cross. Birmingham, England: K&M Books, 1994, pg.
142.
24. Frank S. Mead, Handbook of Denominations in the United States. New York: Abingdon
Press, 1965, pg. 206.
25. J. Stafford Wright, Man in the Process of Time. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1956, pp. 107, 109-110, italics in original.
26. Counterfeit Revival, op. cit., pp. 127-128.
27. Leonard George, Ph.D., Alternative Realities. New York: Facts on File, 1995, pg. 55.
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Morris Cerullo
Morris Cerullo es un evangelista norteamericano y otro popular “sanador
de fe” Pentecostal de nuestros días, quien tomó posesión de las
propiedades de Heritage USA luego de que Jim Bakker fue condenado y
sentenciado a prisión. Cerullo enseña que la sanidad está en la expiación,
y practica el supuesto ministerio “palabra de conocimiento” de identificar
las sanidades que están ocurriendo en la reunión.
En un correo de 1976, Cerullo notificó algo nuevo en su ministerio llamado un “Instituto de
Revelación-Sanidad” a través del cual él predice “inusuales milagros --milagros que requieren
profunda penetración del Espíritu” (F.E.A. News & Views, Fundamental Evangelistic Association,
Noviembre - Diciembre 1976).
En sus cruzadas de sanidad Cerullo proclamó que “es la voluntad de Dios sanar a cada persona”
(Calgary Herald, Calgary, Alberta, Junio 6, 1987), sin embargo aquellos con enfermedades visibles
--tales como aquellos en la sección de sillas de ruedas-- volvieron a casa decepcionados.
Curiosamente, todas esta supuestas sanidades tienen su precio cuya tarifa esta disfrazada tras el
nombre de ofrendas.
La publicación de Septiembre de 1992 de Evangelical Times contenía la siguiente información
sobre las cruzadas de sanidad de Cerullo:
“La señorita Audrey Reynolds concurrió a la cruzada de sanidad de Morris Cerullo en Londres y
creyó que ella fue sanada de una anormalidad del cerebro. Ella dejó de tomar su medicina y, como
resultado, sufrió un fatal ataque cerebral. Sir Montague Levine, el investigador de muertes
violentas de Southwark [barrio de Londres], dijo a la investigación: “Fue una tragedia que ella
haya ido a esa reunión y que pensara que fue curada de todo. Tristemente, esto la llevó a su
muerte”.
“Andrew Fergusson, un médico practicante general desde hace diez años y actualmente el
Secretario General del Compañerismo Médico Cristiano, estuvo presente en las reuniones de la
Corte del Conde. Él escribió recientemente, ‘Los milagros de sanidad del Nuevo Testamento
fueron instantáneos, reversiones totales de visibles enfermedades orgánicas que nadie podía tratar,
y verdaderamente este fue el standard de oro que Cerullo puso en su publicidad. Nosotros no vimos
nada verificable que se aproximara a eso’” (Evangelical Times, Septiembre 1992, reimpreso en
Australian Beacon, Octubre 1992).
La revista Foundation, publicada por la Fundamental Evangelistic Association de Los Osos
California, sabiamente advierte: “Multitudes han sido desalentadas y desviadas por los así
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llamados sanadores de fe tales como Cerullo. Su camino está tachonado con la angustia y la
confusión. Entiendo que muchos sienten que está mal hablar públicamente contra supuestos
predicadores Cristianos tal como éste, pero este tipo de cosas es de una gran malignidad. Es una
cosa seria afirmar que Dios busca sanar cada enfermedad” (Foundation, Mayo - Junio 1980).
Morris cerullo declaró:
“Dios quiere Que nosotros seamos como El. Estamos creciendo a la divinidad. Dios es
la meta de la evolución”.
“todo el propósito de Dios fue el reproducirse a sí mismo… usted no está viendo a
Cerullo, usted está viendo a Dios, usted está viendo a Jesús” (The End Time
Manifestation of the Sons of God, cassete 1, lados 1 & 2).
Esta declaración revela profundamente la ligadura de Cerullo con el movimiento de fe, el que a su
vez es un brazo del gran mover de la nueva era cuya base de pensamiento es afirmar que somos
dioses.
Este falso apóstol, se presentará el 19 de octubre en la Arena Santiago, para realizar sus campañas
de “milagros y sanidades”, además de promover su falsa doctrina acerca de la prosperidad, del
movimiento de fe y de que somos dioses. Este señor es traído por el ministerio de Fernando
Chaparro.
Morris Cerullo es un falso profeta y maestro. Pertenece al llamado “Movimiento de la palabra de
fe” cuyo único objetivo es enriquecerse con la superstición de las personas.
Entre los principales propugnadores del Movimiento de la Palabra de Fe están los siguientes
autores, maestros y predicadores:
Essek William Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Gloria Copeland,
Marilyn Hickey, Robert Tilton, Charles Capps, John Avanzini, Jerry Savelle,
Benny Hinn, Paul Yonggi Cho, Paul y Jan Crouch, Morris Cerullo, Frederick K. C.
Price
Dios dice en su Palabra:
Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo
soy el Cristo; y a muchos engañarán. (Mateo 24:4-5)
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” 1 Timoteo 4:1

Página 402 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos.... que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” 2 Timoteo 3:1-5
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas” 2 Timoteo 4:3-4
“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras... Y muchos seguirán sus disoluciones” 2 Pedro
2: 1-2
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Joyce Meyer
De Wikipedia
Pauline Hutchison Joyce Meyer, generalmente conocido como
Joyce Meyer (nacido el 4 de junio de 1943) es una autora cristiana
carismática y oradora. Sus programas de radio y de televisión de
aire en 25 idiomas en 200 países, y ha escrito más de 70 libros
sobre el cristianismo. Ella es una proponente al evangelio de la
prosperidad. Joyce y su esposo, Dave, tienen cuatro hijos adultos, y
viven cerca de San Luis, Missouri. Su ministerio tiene su sede
central en el suburbio de San Luis Fenton, Missouri.
Inicios
Meyer nació en el barrio de O'Fallon en el norte de San Luis en 1943, y todavía habla con el acento
de la clase trabajadora de St Louis. Su padre entró en el ejército para combatir en la Segunda
Guerra Mundial poco después de que ella naciera. Meyer ha dicho en las entrevistas que a su
regreso empezó a abusar sexualmente de ella. A menudo habla de su experiencia en sus reuniones.
Se graduo en el O'Fallon Technical High School en St Louis, Se casó con un vendedor de
automóvil de tiempo después de su año último año en la escuela secundaria. El matrimonio duró
cinco años. Sostiene que la engañó frecuentemente y la convenció de que robara cheques de
nómina de su empleador. Usaron el dinero de ir de unas vacaciones a California; afirma haber
regresado con los años el dinero después de su divorcio, Meyer frecuentó bares locales antes de
conocer a Dave Meyer, un proyectista de ingeniería. Celebraron su 40 aniversario en 2007.
Meyer dice que estaba orando intensamente mientras conducia al trabajo una mañana en 1976
cuando dijo que escuchó a Dios llamar su nombre. Habia nacido de nuevo a la edad de nueve años,
pero su infelicidad la condujo más profundamente en su fe. Dice que volvió a casa más tarde ese
día de una bello compromiso "Llena del amor transparente" y que estaba "Borracha del espíritu de
Dios" (hablando en lenguas) esa noche en el callejón de bolos local.
Comienzos en el Ministerio
Ella comenzó a liderar en las mañanas una clase de Biblia local en la cafetería y se convirtió en
activa en el Centro de Vida Cristiana, una iglesia carismática en Fenton. Dentro de pocos años,
Meyer era una pastora asociada de la iglesia. La iglesia se convirtió en una de las principales
iglesias carismáticas de la zona, en gran parte debido a su popularidad como profesora de la biblia.
También empezó a transmitir diariamente 15 minutos en una estación de radio de San Luis.
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En 1985, Meyer renuncia como pastor asociado y fundó su propio ministerio, en un principio
llamado "La vida en la Palabra." Ella empezó a transmitir su programa radial en otras seis
estaciones de Chicago a Kansas City.
En 1993, su esposo, Dave, sugirió que iniciara un ministerio de televisión. Inicialmente
transmitiendo en la superstation WGN-TV en Chicago y BET, su programa, ahora llamado
"Disfrutando La vida diaria", llega a un público potencial de 3 millones de personas En todo el
mundo.
En el 2004 la estación cristiana de televisión KNLC, operado por el reverendo Larry Rice de New
Life Evangelistic Center, canceló la programación de Meyer. Rice ha sido un defensor de larga
data de Meyer, pero afirmó que su "estilo de vida excesivo" y que las enseñanzas que a menudo
"van más allá de la Escritura" fueron el motivo para la cancelación de su programa.
A finales de 2000, abrió el "St Louis Dream Center", un servicio social y de extensión ministerial
en O'Fallon Park de San Luis.
Enseñanza
El estilo de enseñanza de Meyer difiere de la de muchos oradores cristianos carismáticos.
Frecuentemente habla de superar los obstáculos y encontrar la fuerza para hacer frente a las
circunstancias difíciles. Ella comparte su visión sobre cómo hacer frente a situaciones de la vida
cotidiana, a menudo basándose en sus propias experiencias.
Meyer habla con franqueza y con sentido del humor, Compartir sus propios defectos con su
audiencia, y dando cautivadores pinchazos juguetones al comportamiento estereotipado en la
iglesia. Una parte favorita que le gusta a la audiencia es cuando imita a un "Robot" de rutina, el
cuál entra en su pasado e imita un robot que canta, "¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí?"
Sus enseñanzas han sido asociadas con la palabra de la fe, pero ella misma se distanció de este
movimiento, que estipula que algunas creencias comúnmente asociados con la palabra de la fe son
"perjudiciales". Meyer analiza estas ideas En su libro The Secret Power Hablando de la Palabra de
Dios.
Crítica
Meyer, es propietaria de varias casas y costosos viajes en un jet privado, ha sido criticada por
algunos de sus compañeros por vivir un estilo de vida excesivo. La autora afirma que ella no tiene
que defender sus hábitos de gastos debido a que "No hay necesidad para nosotros de disculparse
por estar benditos”.
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Meyer también alude a un doble discurso en la crítica de su estilo de vida, diciendo, "Usted puede
ser un hombre de negocios aquí en San Luis, y las personas piensan que cuanto más usted tiene,
más estupendo es.... pero si usted es pastor, de repente eso se convierte en un problema”. Afirma
que ella no recibe sueldo neto del ministerio porque gana más con las regalías de la venta de libros
que es una ganancia que esta fuera del ministerio, ella asegura que el resto es para contribuir de
nuevo al ministerio.
En respuesta a las críticas financieras, Joyce Meyer Ministerios afirman que han asumido el
compromiso de mantener la transparencia de las relaciones financieras, publicar sus informes
anuales, tienen una mayoría Junta que no son parientes de Meyer y presentan una auditoria anual
voluntaria. Actualmente, este ministerio está recibiendo una "C" de estrellas (81-90) en la
transparencia financiera segun el Ministerio Watch.
En mayo de 2001, Joyce Meyer Ministerios contrató a un abusador de niños condenado llamado
Richard Leroy Jones para trabajar en "Dream Center" como pastor juvenil. El ministerio fue
consciente de las condenas penales cuando fue contratado, pero creen que él no era un peligro para
los niños porque no se le permitió estar solo con ellos. Jones abandonó el ministerio en 2003, poco
después de que su historia criminal saliera en las noticias locales.
Senado de Investigación
El 6 de noviembre del 2007, el senador Chuck Grassley de Iowa anunció una investigación al
ministerio de Meyer por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Grassley pidió
que el ministerio de difusión de su información financiera a la comisión para determinar si Meyer
consiguió alguna ganancia personal en las donaciones, y pidió que el ministerio diera toda la
información disponible antes de 6 de diciembre de 2007.
El sitio web del ministerio explica que $23,000 fueron para comprar sus equipos de oficinas. Su
sitio web dice, "$23,000 que era el precio de compra en realidad pero que fue un valor errante
asignado por el Agente de venta; después de que la transacción estaba completa por un montón de
78 piezas de oficina. Joyce Meyer Ministries humildemente lamenta no haber prestado atención a
determinados "Valores atribuidos" específicos de esos artículos que han dado lugar a graves
tergiversaciones".
Joyce Meyer Ministerios respondió con un boletín a su lista de correo electrónico el dia 9 de
noviembre de 2007. La organización envió sus informes financieros anuales, aseverando que, en
2006, el ministerio gastó 82 por ciento de sus costos totales "en las actividades de divulgación y
servicios de programas para llegar a la gente con el Evangelio de Jesucristo, como lo atestigua la
empresa independiente Stanfield & O ' Dell, LLP."
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Kenneth Copeland
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Kenneth Copeland (nacido el 6 de diciembre de 193 6 en Lubbock, Texas)
profesor, predicador, cantante, tele-evangelista, actor y autor. Es un
destacado y muy controvercial evangelista de la televisión y el fundador de
una organización cristiana llamada Kenneth Copeland Ministries.
Educación y Juventud
Kenneth Copeland era un cantante pop próspero antes de dedicarse a lo largo de su vida al
ministerio a raíz de su conversión el 2 de noviembre de 1962. En el año de 1960, fue piloto de Oral
Roberts. Copeland asistió a la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Más tarde estudió
otro evangelista Pentecostal, Kenneth E. Hagin fundador de RHEMA Biblia Centro de Formación
y RHEMA Biblia Iglesia en Broken Arrow, Oklahoma.
Ministerios Kenneth Copeland
Su ministerio se expande a través de la década de 1970, y en 1979, "La voz de victoria del
creyente" apareció por primera vez en las ondas. Con sede en Newark, Texas, tiene oficinas
internacionales en Alemania, Australia, África, Canadá, Europa y Ucrania. Según Kenneth
Copeland Ministries, también participan activamente en el ministerio ayudando a los presos en 23
países.
Kenneth Copeland Ministries tiene su sede en Fort Worth, Texas. Durante un cuarto de siglo
Copeland ha realizado una celebración anual de una semana de duración, llamada "Convención de
Creyentes", tanto de California y Fort Worth. En los últimos años, sus parejas de sermones
regulares en estos eventos han sido Creflo A. Dólar, Jesse Duplantis, y Jerry Savelle, junto con su
esposa Gloria.
Los Copeland fueron fuertemente influenciados por Kenneth Ernest Hagin.
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La teología de los Copelands
Fuente: http://www.salvacioneterna.com/copelands.pdf
Kenneth cree que Dios es un ser “que tiene una estatura de más o menos 6 pies y 2 pulgadas, ó 6
pies y 3 pulgadas”, pesa 200 libras o más, y la palma de su mano tiene una envergadura de unas
nueve pulgadas. Basa esto en Isaías 40:12, que dice que Dios “midió... los cielos con su palmo”.
De modo que, asignarle a Dios cualidades físicas tales como altura y peso significa que deja de ser
el Dios de las Escrituras. Jesús mismo dijo que Dios es Espíritu (Juan 4:24).
Copeland declara que la razón que Dios tuvo para crear a Adán fue la de reproducirse a Sí mismo.
Los humanos viven en iguales términos con Dios. Incluso son llamados “pequeños dioses”. Él
dice, “tú no tienes un Dios dentro de ti. Tú eres uno”
Copeland cree que Jesús se convirtió en un símbolo de Satanás cuando colgaba de la cruz.
Argumenta que la crucifixión de nuestro Señor fue solamente el principio de la obra de redención.
Él tuvo que completar la obra de redención en el infierno. ¿Pero qué le dice el Señor al ladrón en
la cruz que está contiguo a Él? “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas
23:43).
Copeland afirma que los seres humanos pueden darles órdenes a los ángeles para que lleven a cabo
sus deseos. Cuando usan la Palabra de Dios en el nombre de Jesús, los ángeles están obligados a
seguir sus órdenes. Gloria escribe, “Sus últimas palabras ponen a los ángeles a trabajar o les
obligan a dar un paso hacia atrás, bajar sus cabezas y cruzarse de brazos. Sus ángeles están
esperando que usted les dé las órdenes que luego se ejecutarán.”

Fe en la Fe
Los Copelands le enseñan a la gente a tener fe en la fe. La fe para ellos es una fuerza. Kenneth
declara, “La fe es un poder, una fuerza... es esta fuerza de la fe la que hace que funcionen las leyes
del mundo espiritual.”
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Incluso afirma que “Dios no puede hacer nada por usted aparte de la fe” porque “la fe es la fuente
de poder de Dios. Sin la fuerza de la fe, Dios no tiene ningún poder para usted”
La fe activa a Dios. La fe activa a Satanás. Kenneth argumenta que Dios está obligado a llenar las
necesidades del creyente a causa de Su Palabra.
Afirma que si usted no usa la Palabra de Dios, está al mismo nivel del hombre que no sabe que la
salvación es para él. Esta teología del “nómbralo y reclámalo” le promete a los creyentes no
solamente una salud mejorada sino una riqueza considerable si oran con la fe necesaria.

La Sanidad
El sufrimiento no tiene lugar en su teología. Kenneth se jacta de que el aumento de los costos
médicos no les ha afectado en nada a él y a su esposa: “Hemos aprendido a recibir nuestra
sanidad de Dios”. Gloria dice que Jesús cargó con nuestra enfermedad, llevó nuestras flaquezas y
que por Sus llagas fuimos sanados. “Decidimos caminar en sanidad divina porque fuimos
sanados hace 2,000 años cuando Jesús pagó el precio”.
Gloria afirma que los creyentes ya no tienen porqué estar enfermos. “Ser sanado cuando está
enfermo es algo grandioso”, dice ella, “pero permanecer sano - caminar en salud divina - es algo
más extraordinario”. Satanás es llamado la causa de la enfermedad. Gloria escribe, “Para caminar
en salud divina comienzas con una decisión de ya no permitirle más a Satanás que ponga
enfermedades en ti”. El creyente puede crear su propia salud. Kenneth dice que depende del
creyente decidir si ser sanado o no. En opinión de los Copelands, cuando un creyente sigue
sufriendo solo tiene que echarse la culpa a sí mismo

Las Enseñanzas Heréticas de Kenneth Copeland
Fuente: http://apologista.blogdiario.com/1178840220/herejias-de-kenneth-copeland/
Kenneth Copeland el Destacado Predicador del Evangelio de la Prosperidad Material
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Dios es el mayor fracaso en el Universo.
Dice Copeland, lo siguiente: “Fui impresionado cuando me cercioré quién es realmente el
fracasado más grande en la Biblia.... El más grande es Dios.... Quiero decir, Él perdió a
Su ángel de alto nivel, más ungido; el primer hombre que Él alguna vez creó; la primera
mujer que Él alguna vez creó; la tierra entera y toda la plenitud allí; un tercio de los
ángeles, al menos — esta es una pérdida grande, el hombre... Ahora, la razón por la que
usted no cree en Dios como un fracasado es que Él nunca dijo que Él es un fracaso. Y
usted no es un fracaso hasta que usted diga que lo es” (Programa de alabanza-Thon en
TBN [abril de 1988])
La muerte de Jesús en la Cruz no pagó el precio por los pecados.
“No fue la muerte física en la cruz que pagó el precio por el pecado... cualquiera podría
hacer esto” (Lo que el Satán Vio durante el Día de Pentecostés)
“Cada profeta que anduvo sobre la faz de la tierra bajo el pacto Abrahámico podría haber
pagado el precio si esto fuera sólo una muerte física” “Cuando Él dijo que 'es consumado’
en aquella cruz, Él no hablaba del plan de rescate. El plan de rescate acababa de
comenzar; había todavía tres días y tres noches para ser pasadas.“[Jesús] aceptó la
naturaleza de pecado de Satanás en Su propio Espíritu, y en ese momento que Él hizo así,
gritó: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’.” “Él [Jesús] estaba abajo en
aquel hoyo y allí él sufrió el castigo durante tres días y noches horribles por la traición de
Adán... Hay un nuevo nacimiento que ocurre en las mismas profundidades de la tierra,
cuando el mandato de Dios dice que 'Es suficiente, soltadlo y dejadle ir’ ”. (Lo que Pasó de
la Cruz al Trono)
Jesús fue violado por soldados romanos homosexuales de todas las formas posibles.
Copeland escribió: “Déjeme decirle algo gente. Alguien aquí que ha sido alguna vez
sexualmente abusado, escúcheme ahora mismo. Escúcheme con mucho cuidado. La Biblia
es muy cuidadosa sobre la forma cómo dice estas cosas. Pero allí abajo en aquel calabozo,
Romanos, hombres impíos, hombres impíos, lo ponen (a Jesús) a toda clase de abusos que
usted pueda imaginar. No hay ningún pecado que Jesús no haya cargado. No hay ninguna
cosa, no hay ninguna tal cosa como un abuso sexual en alguien que Jesús no sepa
directamente (de primera mano) de lo que se trata. Él ha estado donde usted está. No me
importa por lo que usted haya pasado, Jesús lo ha pasado” (La Verdad de la Resurrección)
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Dios y Adán son del mismo tamaño.
Copeland dice: “… Su cuerpo (de Adán) y Dios eran exactamente del mismo tamaño”.
(Santa Biblia, Edición de Referencia de Kenneth Copeland 1991, p. 45)
Dios es “un ser que es muy extraño …que está de pie en algún sitio alrededor midiendo
entre 6 pies y 2 pulgadas o 6 pies y tres pulgadas, y que pesa un par de cientos de libras...
[y] que tiene una envergadura [de mano] de nueve pulgadas”. (Espíritu, Alma y Cuerpo I,
1985, audiotape *01-0601, lado 1)
“[Adán] era la copia, se parecía a [Dios]. Si usted pusiera lado a lado a Adán y a Dios,
ellos se verían exactos. Si usted pusiera a Jesús y a Adán lado a lado, ellos se verían
exactamente iguales”. (Autoridades del Creyente IV, 1987, audiotape *01-0304, lado1
Dios no tiene ningún derecho a la tierra en absoluto; Él necesita una invitación.
Copeland dice: “Dios no tenía acceso a moverse en la tierra. Él tuvo que tener un pacto
con alguien.... En otras palabras, Él tuvo que ser invitado, o Él no podría venir. Dios mira
desde afuera. A fin de tener algo que decir en la tierra, Él va a tener que estar de acuerdo
con un hombre aqui”. (Los Convenios de Dios con el Hombre II, 1985, audiotape *014404, lado 1)
Atrocidades de la Expiación.
Copeland dice que Jesús vino a ser una señal de Satanás cuando Él colgaba en la cruz: “la
justicia de Dios fue hecha para ser pecado. Él aceptó la naturaleza de pecado de Satanás
en Su propio espíritu. Y en este momento en que Él hizo así, Él gritó, ‘Dios mío, Dios mío,
por qué me has desamparado?’ Usted no sabe lo que pasó en la cruz. ¿Por qué cree usted
que Moisés, sobre la instrucción de Dios, levantó la serpiente sobre aquel poste en vez de
un cordero? Esto suele molestarme. Dije, ‘¿Por qué en el mundo desearías presentar una
serpiente allí — la señal de Satanás? ¿Por qué no pusiste un cordero sobre aquel poste?’ Y
el Señor dijo, ‘porque esta era una señal de Satanás que colgaba en la cruz.’ Él dijo,
‘acepté, en Mi propio espíritu, la muerte espiritual; y la luz fue apagada’” (Lo que Pasó de
la Cruz al Trono, 1990, audiotape *02-0017, lado 2)
Cuándo Jesús gritó, ‘es consumado!’ Él no hablaba del plan de rescate. Había todavía tres
días y noches para pasar antes de que Él fuera al trono. … la muerte de Jesús en la cruz era
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sólo el principio de la obra completa del rescate.” (“Jesús — Nuestro Señor de Gloria,” la
Voz de Victoria del Creyente, abril de 1982, p. 3)
"El renacimiento" de Jesús en el infierno.
Copelando declara esto: En el infierno Él [Jesús] sufrió por usted y por mí. La Biblia dice
que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. No fue hecho para hombres. Satán
estaba reteniendo al Hijo de Dios allí ilegalmente… la trampa fue puesta para Satanás y
Jesús era el cebo”. (Andando en el Reino del Milagroso, 1979, p. 77)
Satán falló completamente en un tecnicismo, según la teología de Fe, porque Satanás había
arrastrado a Jesús en el infierno ilegalmente. Como Copeland dijo, “el Diablo olvidó de
tener en cuenta que Jesús no había pecado Él mismo, sino, más bien, se había sólo hecho
pecado a consecuencia del pecado de otros”. (Lo que Pasó de la Cruz al Trono, 1990,
audiotape *02-0017, lado 2)
¡“… [t] la Palabra del Dios viviente bajó en aquel hoyo de destrucción y cargó el espíritu
de Jesús con el poder de la resurrección! De Repente Su espíritu enroscado, sacudido por
la muerte comenzó a llenarse y volver a la vida. Él comenzó a parecer a algo que el diablo
nunca había visto antes. Él estaba siendo literalmente nacido de nuevo delante de los
mismos del diablo. Él comenzó a doblar Sus músculos espirituales… Jesús nació otra vez
— el primogénito de los muertos que la Palabra lo llama — y Él azotó al diablo en su
propio patio trasero. Él tomó todo lo que él tenía lejos de él. Él se llevó todo lo que él
tenía de él. Tomó sus llaves y sus autoridad de él”. (“El Precio de todo esto,” la Voz del
Creyente de Victoria, septiembre de 1991, p. 4)
Citas Diversas de COPELAND
“Cualquier profeta del A.T. podría haber expiado nuestros pecados si ellos supieran lo que Jesús
sabía”. (Substitución e Identificación)
“Jesús ya no es más el único Hijo engendrado de Dios”. (Ahora Estamos En Cristo Jesús, 1980, p.
24)
“Adán fue hecho en la imagen de Dios. Él era tan hembra como macho. Él exactamente se parecía
a Dios. Entonces Dios lo separó y le quitó la parte femenina. Mujer quiere decir ‘hombre con la
matriz.’ Eva tenía tanta autoridad como Adán lo tenía mientras se mantuvieron juntos”.
(Sensibilidad de Corazón, Publicaciones de KCP, 1984, p. 23)
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“Él [Jesús] sufre todo lo que allí debe sufrir. No hay ningún sufrimiento dejado aparte de Él. Su
espíritu demacrado, desahogado, y pequeño está abajo en el fondo de aquella cosa [infierno]. Y el
Diablo piensa que él lo tiene destruido”. (Programa La Voz de la victoria del creyente [el 21 de
abril de 1991]. Este mensaje fue al principio entregado en la Asociación de Reunión de
Motociclistas del Evangelio completo, 1990 Reunión en el Lago de Montaña de Águila, Texas.)
Fuente: http://www.elevangeliodelreino.org/
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Jesse Duplantis
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Jesse Duplantis (nacido el 9 de julio de 1949) es un evangelista cristiano
que ha predicando por todo el mundo desde 1978. Es el fundador de Jesse
Duplantis Ministries (JDM), que tiene su Sede Internacional en Nueva
Orleans, Louisiana, Estados Unidos; además de oficinas adicionales en el
Reino Unido y Australia.
Primeras etapas de la vida y la experiencia de conversión
Jesse Duplantis, criado como católico, nació el 9 de julio de 1949, y pasó su infancia en Houma,
Louisiana sureste. Fue miembro de la banda "Summer Wine", bajo el nombre de "Jerry Jackson"
además de ganarse la vida como un aperturador de actos y suplente de banda para grupos de rock.
Duplantis fungió también como guitarrista de heavy metal de alto perfil en reemplazo para varias
bandas de gira. Durante una gira de música, su atención se centró a la evangelización de la música
después de escuchar al Dr. Billy Graham hablar de la salvación y de Jesús.
La ironía y el humor de ser convertido a la fe en un baño un hotel nunca hizo perder en Duplantis
su alegría, como lo demuestra al hablar rodeado con un único humor empírico sobre las
perspectivas de la teología y de la vida. John Hagee una vez lo presentó como "El apóstol de la
alegría" sobre una emisión internacional de TBN y rápidamente se convirtió en la frase como
sinónimo de un título profesional o nombre.
A tiempo completo en el ministerio de evangelización desde 1978, Duplantis a menudo utiliza su
talento para la música y el cómic en el desempeño de su organización de evangelización.
Ministerio Internacional y la Iglesia Local
En reconocimiento a sus "muchos años de compartir con eficacia el mensaje de Dios de la
salvación a través de Jesucristo al mundo," Jesse Duplantis se adjudicó el título honorario de
Doctor en Divinidad grado de Oral Roberts University en 1999. Dr Duplantis es conocido en todo
el mundo por su labor en el movimiento de la prosperidad dentro de un determinado nicho de
denominaciones cristianas, su alegría por la prosperidad y el cielo en la tierra, un exuberante
espíritu de evangelización, para la enseñanza de una memorable combinación de fuerte predicación
y compartir divertidas lecciones de la vida.

Página 414 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

Es fundador de Jesse Duplantis Ministerios (JDM), que tiene su Sede Internacional ubicada en
América con oficinas adicionales en el Reino Unido y Australia. En 1997, él y su esposa, Cathy
Duplantis, fundada Pacto Iglesia, un local de divulgación de JDM en la Sede Internacional de
propiedad en Destrehan, Louisiana. En el otoño de 2005, Covenant Compassion Center fue
inaugurado en el JDM Internacional de la Sede en respuesta a la devastación del huracán Katrina.
JDM y Covenant Compassion Center proporcionaron refugio a cientos de trabajadores de socorro,
los alquileres de viviendas para los desplazados víctimas del Huracán Katrina, todo esto financiado
por colaboradores y las iglesias, además de la distribución de un espectro de necesidades que
incluye alimentos, agua, ropa, higiene y artículos del hogar. A principios de 2006, Dr Duplantis fue
invitado a convertirse en el primer Director en el estado de Louisiana de “Cristianos Unidos por
Israel” una organización nacional de apoyo a Israel, presidido por John Hagee. Él declara, "CUFI
me ha pedido que sea el director de Luisiana, y es una propuesta que he aceptado. Creo que
Cristianos como nosotros deben apoyar a Israel y a las personas judías."
Si bien es conocido por su alegría y su exuberante, espíritu de evangelización, que ha declarado
que su objetivo primordial es evangelizar En el mundo entero. El JDM web oficial dice: "Jesse
Duplantis ministerios de evangelización es un ministerio dedicado a llegar a la gente y el cambio
de vida con el Evangelio de Jesucristo. Nuestra visión es el evangelismo mundial y nuestro deseo
es que Dios bendiga a todos en todos los sentidos."
Los libros del Dr. Duplantis se han traducido en trece idiomas, incluido el sistema Braille, y se
distribuyen en todo el mundo. Como resultado de sus esfuerzos, Dr Duplantis es moderadamente
bien conocido en el mundo cristiano evangélico, sobre todo desde que se puede ver a través de
emisiones por Internet, una variedad de estaciones de televisión cristiana como la Trinity
Broadcasting Network, Daystar, y LeSEA, Además de las redes seculares que incluye la ABC,
NBC y CBS. Su programa también se transmite en toda África, Australia, América Central,
América del Sur, el Caribe, Europa, el Reino Unido, Israel, y en el Oriente Medio, a causa de la
Trinity Broadcasting Network.
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Pat Robertson
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Marion Gordon Robertson, más conocido como Pat Robertson, nació el 22 de
marzo de 1930 en Lexington, Virginia, Estados Unidos.
Es un famoso tele-evangelista estadounidense, fundador de numerosas
organizaciones y corporaciones, entre ellas American Center for Law and Justice
(ACLJ) y la poderosa The Christian Coalition. Es considerado por muchos
observadores politicos como un influyente portavoz de los cristianos conservadores en Estados
Unidos.
En 1988, Robertson buscó la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, pero
abandonó la carrera después de resultados sombríos en las primarias de New Hampshire. Durante
los utlimos años, Robertson ha sido frecuentemente criticado, sobre todo por izquierdistas
estadounidenses y religiosos liberales, por comentarios que han considerado como intolerantes e
insensibles, como cuando llamó a la religión islámica "una secta satánica" o cuando dijo en su
programa The 700 Club del presidente venezolano Hugo Chávez: "No sé nada sobre la doctrina del
asesinato, pero si (Chávez) cree que vamos a asesinarle, pienso que debemos seguir adelante y
hacerlo. Es mucho más económico que empezar una guerra".
En su libro "New World Order" afirma que judíos, masones e illuminati conspiran para lograr la
dominacíon mundial.[ 'NEW WORLD ORDER' ]
Bibliografía de Pat Robertson
 The New Millennium
 Answers to 200 of Life's Most Probing Questions
 The Secret Kingdom (1982)
 America's Dates with Destiny
 The Plan
 Beyond Reason: How Miracles can Change your Life
 Turning Tide: The Fall of Liberalism and the Rise of Common Sense
 Shout it from the Housetops (autobiografía)
 The End of the Age
 The New World Order (1991)
 Bring It On
 The Ten Offenses
 Courting Disaster
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Joel Osteen
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Joel Scott Hayley Osteen (nacido 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas)
es el pastor principal de la iglesia de Lakewood Church en Houston, Texas.
Está casado con Victoria Osteen, que sirve de co-pastor.
Joel Osteen fue catalogado como una de las "10 personas más fascinantes
del 2006" de Barbara Walters[1] y fue nombrado "Cristiano más influyente
en América" en 2006 por churchreport.com. Es también el escritor #1 por
New York Times bestseller, por su libro Your Best Life Now. Llegó al top
de la lista de gran éxito de ventas de New York Times (New York Times
bestseller list), y ha vendido más de cuatro millónes de copias desde su lanzamiento en octubre de
2004. El libro está disponible en 19 idiomas. Su ministerio de la televisión es el programa de
inspiración más visto en los Estados Unidos.
Su segundo libro, Become a Better You, fue lanzado en octubre 2007 con una primera impresión
de tres millones de copias
Biografía
Osteen se casó con Victoria L. Iloff el 4 abril 1987. Tienen dos niños, Jonathan y Alexandra. Joel
Osteen de hijo de John y Dodie, es uno de seis niños. Sus hermanos mayores, Paul, Lisa, Tamara y
su hermana menor April, están también involucrados en el ministerio a tiempo completo. El padre
de Joel, John Osteen, era un ex Bautista del Sur, pastor que se volviera carismático a finales de
1950, fundó la iglesia de Lakewood el Día de las Madres, en 1959[2] . El padre de Osteen
desarrolló a Lakewood en un cuerpo de aproximadamente de 6,000 miembros con un ministerio de
la televisión activo, las cruzadas, las conferencias, el soporte a misionero y la distribución de
comida. Murió de un ataque cardíaco en 1999.
Joel asistió a universidad de Oral Roberts en Oklahoma pero abandonó. No obstante, recientemente
en 2007, el Sr. Osteen recibió un título de doctorado honorario, Ph.D.. por la junta de University of
Alternative Medicines ubicada en Massachusetts, Boston. Joel fue reconocido por la Junta debido a
su trabajo en el ministerio, por su ayuda generosa a muchas personas necesitadas, y para su
dedicación constante en ayudar a millones de personas a través de sus libros de gran éxito de
ventas.
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Después de 17 años con su padre producía el programa de televisión de la iglesia, Joel sucedió a su
padre el 3 de octubre de 1999 como pastor de la iglesia de Lakewood. Joel solo había predicado
una vez en su vida, la semana antes de la muerte de su padre. Hoy, los oficios religiosos de
Lakewood, llevado ante por el pastor John Osteen, son vistos en más de 100 naciones alrededor del
mundo.[3]
Actualmente, Osteen y algunos miembros del equipo de la iglesia de Lakewood viajan a través del
país, presentando programas en estadios grandes. En 2007, los viajes crecieron para incluir paradas
en algunos otros países, incluyendo Canadá, Inglaterra, Irlanda del Norte e Israel.[4]
Osteen estrenó su segundo libro, titulado Become a Better You: 7 Keys to Improving Your Life
Every Day en octubre 2007 bajo la industria del libro de Simon & Schuster,[5] [6] que también ha
encabezado el New York Times Best Sellers List. Osteen dijo a Larry King que el nuevo libro
enfocará mayor atención sobre las relaciones y el no seguir hundiéndonos en la vida en donde
estamos.[7]
Estilo del sermón
Osteen dice que el decide enfocarse en la bondad de Dios en vez del pecado. En la respuesta a las
preguntas planteadas sobre por qué no incluye textos de la Biblia en sus libros, dice que el se ve así
mismo como un entrenador de vida, y piensa que probablemente hay otros mejor calificados o más
talentosos para explicar los textos de la Biblia. Osteen explica que trata de enseñar los principios
bíblicos en una manera simple, enfatizando el poder del amor con una actitud positiva.
Referencias
1 Kwon, Lillian. ChristianPost.com. Joel Osteen nombrado el "Más fascinante'. Diciembre 2006.
2 Christ nota, Joel Osteen libros y ministerio
3 Lakewood Church, Joel Osteen Ministries. Sobre pastores Joel & Victoria
4 Joel Osteen eventos del ministerio
5 SimonSays.com
6 Lista de grandes éxito de ventas de New York Times
7 CNN Larry King Live: Entrevista con Joel y Victoria Osteen. 11 de Diciembre de 2006.
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Rick Warren
El Dr. Rick Warren es el pastor quien estableció la iglesia Saddleback en
Lake Forest, California. Él y su esposa Kay empezaron la iglesia en su
casa en enero de 1980 con una familia.
Hoy día, 16 mil personas asisten cada fin de semana a la iglesia y existen
más de 50 mil nombres en su lista de personas. Así, la iglesia
Saddleback es una de las más grandes y más conocidas en todos los
EE.UU. Se dice que es la iglesia bautista de más crecimiento rápido en
toda la historia y la iglesia más grande de la convención sureña bautista
(Southern Baptist Convention)
En los pasados siete años más que 9,200 nuevos creyentes han sido bautizados en la iglesia
Saddleback. La iglesia ha establecido 34 iglesias hermanas y ha enviado a más que 4 mil
miembros a proyectos de misiones en todo el mundo.
Muchos conocen a Rick Warren como el fundador del modelo para la salud de la iglesia Con
Propósito. Más de 250 mil pastores e líderes de iglesias de más de 125 naciones han asistido a
talleres sobre la Iglesia con Propósito en 18 idiomas. El hermano Peter Drucker llama a Rick “el
inventor de un avivamiento constante.”
El libro anterior de Rick, “Una Iglesia con Propósito”, ha vendido más de un millón de copias en
20 idiomas.
Ganó el Medallón de Oro de Libros de Ministerio del Año, y se está usado como manual en la
mayoría de los seminarios. Fue seleccionado como uno de “Los 100 Libros Cristianos que ha
Cambiado el Siglo XX.”
Además, Rick es el autor de los libros “The Power to Change your Life” (El poder para cambiar tu
vida), “Answers to Life´s Difficult Questions” (Respuestas a las preguntas difíciles de la vida) y
“Personal Bible Study Methods” (Métodos de estudio bíblico personal)
Rick también estableció Pastors.com, una comunidad mundial por la red que sirve y aconseja a
aquellos en el ministerio en todo el mundo. Más de 60 mil pastores se suscriben al boletín gratis
semanal “Instrumentos para el ministerio de Rick Warren” (Rick Warren's Ministry Toolbox) por
correo electrónico.
Rick nació en San José, California. Obtuvo su título de Bachiller de Artes en el California Baptist
College, su Maestría (Master of Divinity) en el Southwestern Theological Seminary, y su
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Doctorado de Ministerio en el Fuller Theological Seminary. También ha recibido otros honores
que incluye el Premio de Enseñanza Bíblica (Biblical Preaching Award) y varios doctorados de
honor. La Revista Metro le llamó una de las 25 personas más con más influencia en Orange
County, California.
Rick y su esposa Kay viven en Trabuco Canyon, California. Tienen tres hijos y un perro.
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Creflo A. Dollar
Dólar o Dollar, en algunas páginas en Internet esta de uno y de otra forma.
Creflo A. Dólar, pastor de la Iglesia Internacional de Cambiadores Mundial
en el Parque del Colegio, Ga., quienes predican “el evangelio de la
prosperidad.” Ellos respaldan la riqueza material y dicen a sus seguidores
que Dios quiere que ellos sean prósperos.
Creflo también defiende el éxito materialista. “Dólar posee dos Rolls
Royces (RYCEY) y viaja en un avión a reacción Gulfstream 3. “Practico lo que predico, y la Biblia
dice … que “Dios toma el placer en la prosperidad de sus siervos,” dice Dólar, 43, elegantemente
ataviado con puños franceses y saco a rayas.

La Obediencia: Su Llave a la Prosperidad
Este es un artículo de Creflo A. Dollar. Fuente, la página
Todos quieren vivir la vida buena, pero no todos están dispuestos a hacer lo necesario para
alcanzar ese destino. A menudo cuando hablamos de la prosperidad, no incluimos el componente
para lograrlo-la obediencia. Cuando usted no es obediente a Dios y Su Palabra, usted hace difícil el
recibimiento de la manifestación de Su bendición Su Padre celestial siempre está en busca de
aquellas personas que están dispuestos a obedecer Sus instrucciones, aun sin entender cuando Él
les pide que hagan algo. Aunque a veces puede ser desafiante, al usted cultivar la obediencia en su
vida, abre el camino para recibir cada promesa que Dios ha prometido en Su Palabra.
La obediencia es definida como la acción o la practica de obedecer, siendo cumplido, sumiso y
conforme. Practicamos la obediencia en tantas áreas de nuestras vidas, pero a menudo ignoramos a
la persona más importante a quien debemos obedecer—a Dios. ¡Tenemos la tendencia en decir que
es difícil obedecer la Palabra de Dios y seguir Sus mandamientos, pero obedecemos los semáforos
que nos dicen cuando detenernos en una intersección! Observamos los límites de velocidad y
obedecemos la ley que dice que debemos pagar por servicios que nos han sido rendidos, pero con
demasiada frecuencia fracasamos de estar en conformidad con Dios y Sus mandamientos para
nuestras vidas.
Entienda por favor, Dios no quiere que usted obedezca porque Él está tratando de hacer su vida
difícil y pesada, Su Palabra es un libro de direcciones que nació de amor y fue diseñado para
traerle a un lugar de gozo, abundancia, éxito y satisfacción duradero. La obediencia le conecta a
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cada sueño, cada visión, cada provisión y promesa que usted pueda imaginar. Usted puede tener la
experiencia de una vida buena al decidir la cantidad de la Palabra de Dios usted obedecerá. Suya es
la decisión. Dios resumió los resultados de obediencia en Deuteronomio 30:15, 16 (Biblia Nueva
Versión Internacional) Dice lo siguiente:
Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al
Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así
vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá.
La clave para conectarse a la bendición de Dios, el cuál le autoriza a prosperar en la vida, es la
obediencia. Sin el, usted no podría alcanzar ni cumplir su meta de vivir la vida buena.
La obediencia le separa de la multitud. El mundo está repleto de personas que han hecho sus
propias reglas y siguen sus propias normas que no van en acuerdo con la Palabra de Dios. Como
resultado, ellos experimentan los resultados negativos de la desobediencia. Pero, cuando usted
obedece a Dios, demuestra que le perteneces a En. Éxodo 19:5 dice, "Ahora, pues, si diereis oído a
mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra."
A veces puede ser desafiante ir en contra del grano y obedecer a Dios en medio del sistema del
mundo que desatiende lo que Él dice. Usted puede tener miembros de familia y seres queridos cuya
manera de vivir contradice la Biblia. Su obediencia en medio de sus comportamientos hace que
usted sea un ejemplo. Cuándo las bendiciones de Dios empiezan a aparecerse en su vida, ellos
querrán una explicación en cuanto a cómo y por qué cosas buenas le suceden a usted. Usted podrá
compartir el amor de Dios y hacerles saber que la obediencia de Su Palabra tiene provecho.
La conclusión es ser sabio y obedezca a Dios. Isaías 1:19 dice que si quisieras y oyeras, comerás el
bien de la tierra. ¡Eso significa la abundancia! Desde sus finanzas hasta su salud, la obediencia es
la clave para vivir una vida prospera. ¡Lo que dios le diga que haga, hágalo!
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Kenneth Ernest Hagin
Hagin, quien fue primero un pastor Bautista y más tarde ministro de las
Asambleas de Dios. Ocupó esta posición durante diez años.
Afirma que en 1943 recibió una unción especial de parte de Dios para
enseñar. En 1947 renunció a su pastorado y se convirtió en evangelista
itinerante. Afirma que por 14 años tuvo una serie de ocho visiones de
Jesucristo. Cuando Jesús se le apareció en 1950, Hagin dice que se le dio una
unción especial para ministrar a los enfermos. Jesús le dijo que cuando orara
por los enfermos, en ocasiones un fuego espiritual saltaría de una de sus
manos a la otra. Esto sería una señal de que la persona estaba poseída por un
demonio y que necesitaría un exorcismo.
En 1962 Hagin formó la Asociación Evangelística Kenneth E. Hagin, conocida ahora como
Ministerios Kenneth Hagin, Inc., y posteriormente abandonó su afiliación con las Asambleas de
Dios.
Siguió luego a la radio con el “Seminario de la Fe del Aire,” e inició la revista La Palabra de Fe
(1968). Comenzando a fines de los 1970s, Hagin llegó a ser uno de los proponentes más
escuchados de lo que llegó a conocerse como la enseñanza de “fe.” Se centra en la idea de que si
los cristianos, cuando oran por algo, creen en su corazón que lo recibirán, y si confiesan lo mismo
con su boca, Dios se lo dará.
Esta enseñanza ha sido resumida en la popular frase, “Nómbralo y reclámalo.” En 1974 Hagin
fundó el Centro de Entrenamiento Bíblico Rhema. Copeland fue uno de sus graduados.
Frecuentemente se ha hecho referencia a Hagin y sus colegas como el Movimiento de la Fe
Positiva. En 1980, las Asambleas de Dios emitieron una declaración oficial en la que denunciaron
este movimiento.La teología de Hagin se describe mejor como una mezcla de teología evangélica y
carismática, literalismo bíblico y las enseñanzas del Nuevo Pensamiento y la Ciencia Cristiana tal
y como han sido expuestas por E. W. Kenyon.
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Essen William Kenyon
Kenyon es el verdadero padre del moderno movimiento de la Fe. Fue el fundador del Instituto
Bíblico Bethel, un evangelista independiente y un prolífico escritor.
No fue bien conocido durante su vida, aunque los Pentecostales de la Unidad usaban ampliamente
su libro, El Nombre Maravilloso de Jesús. Solamente en los 1980s ganó notoriedad a través de su
influencia sobre un cierto número de ministerios Pentecostales. Muchas de las frases popularizadas
por Hagin y los Copelands, tales como, “Lo que confieso es lo que poseo,” fueron acuñadas
originalmente por él. Se les puede seguir el rastro a las opiniones apoyadas por Kenyon hasta su
exposición a las ideas metafísicas que tomó mientras asistía al Emerson College of Oratory en
Boston, un terreno fértil para las ideas del Nuevo Pensamiento. Los principios más importantes del
Movimiento del Nuevo Pensamiento son la sanidad, la prosperidad, la riqueza y la felicidad
El pastor evangélico Essek William Kenyon comenzó a leer los escritos del Nuevo Pensamiento de
Quimby, el libro Ciencia y Salud de la Sra. Eddy y las teorías de los Fillmore. Fue Kenyon quien
se dio a la tarea de pretender unir estas creencias con el cristianismo. Simplemente sustituyó los
términos "confesión positiva" y "visualización" por "fe" y el poder de "nuestra confesión"
respectivamente. Muchas de las frases comunes que utilizan hoy en día los llamados "maestros de
la fe" fueron originalmente empleadas por Kenyon. Frases como "lo que yo declaro eso recibo" y
"yo soy un pequeño Dios aquí en la tierra" fueron dichas por este hombre. Sin embargo no es hasta
el 1934 que esta posición cobra gran auge bajo el ministerio de Kenneth Hagin en los Estados
Unidos. Hagin fue un lector y seguidor de las creencias de Kenyon. Incluso enseño tales como que
Jesús murió espiritualmente en la cruz, que fue al infierno a ser torturado por el demonio y que
tuvo que nacer de nuevo en el infierno y otras.
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Paul Crouch
Predicador neopentecostal norteamericano, es uno de los “teleevangelistas” más famosos de Estados Unidos, cuyo affaire consiste
en un mensaje de “confesión positiva” y la “teología de la
prosperidad”. Una interpretación del Evangelio que asegura que la
voluntad de Dios para cada creyente es llegar a ser millonario o, al
menos, rico. Naturalmente, incita a sus fieles a que se desprendan de
su dinero y se lo donen a él, asegurándoles que cuanto más donativos
le hagan, más les devolverá Dios a cambi
Es dueño de la mega-cadena de televisión TBN - Trinity Broadcasting Network; que posee
más de trescientas repetidoras en todo el mundo y un monopolio sobre las comunicaciones
religiosas que transmite 24 horas al día en los Estados Unidos
El Tele-evangelista Paul Crouch denunciado
El Tele-evangelista Paul Crouch denunciado por sostener relaciones homosexuales con su
chofer, un pedófilo convicto y ex-adicto a la cocaína.
Fuente: http://www.sectas.org/Articulos/movimiento/LosAngelesCrouch.htm
De acuerdo a la prestigiosa revista evangélica Christianity Today, el predicador neopentecostal
estadounidense Paul Crouch no es sólo uno de los Tele-evangelistas más famoso de los Estados
Unidos. Crouch es también un personaje controversial por su persistente mensaje de “confesión
positiva” y teología de la prosperidad, una interpretación del Evangelio que asegura que la
voluntad de Dios para cada creyente es llegar a ser millonario, o, al menos, rico.
Pero Paul Crouch es mucho más que todo lo anterior. Como fundador y presidente de Trinity
Broadcasting Network, el Reverendo Crouch es el dueño de facto de la cadena televisiva religiosa
más grande del mundo. De acuerdo a cifras publicadas en el número de septiembre de Christianity
Today, el emporio de Paul Crouch, que tiene su sede en California, cuenta actualmente con 10,000
estaciones de televisión, incluyendo redes de trasmisión por cable afiliadas que trasmiten 24 horas
al día internacionalmente a través de 43 satélites.
El mes de septiembre de 2004 resultó ser uno de los más críticos en la historia de la cadena
televisiva, la cual depende financieramente de los donativos voluntarios de millones de creyentes
de diferentes denominaciones. Una detallada investigación periodística, publicada en el diario Los
Angeles Times en primera plana el día doce del mes pasado, reveló que, en 1996, Paul Crouch,
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presidente de TBN, sostuvo relaciones homosexuales con E. Lonnie Ford, uno de sus empleados de
la cadena televisiva.
Lonnie Ford fue despedido un par de años después de su puesto como asistente de Crouch en TBN.
Poco después, Paul Crouch y su equipo de abogados pagaron casi medio millón de dólares para
que el ex-chofer de Paul Crouch, de 41 años, no revelara la presunta relación homosexual con el
famoso Tele-evangelista. Un hombre de 70 años, casado y con hijos.
El meticuloso reportaje de Los Angeles Times puso en cuestionamiento público, no solo la
moralidad del Tele-evangelista de prosperidad, sino la forma turbia en que Paul Crouch maneja el
dinero de miles de fieles donantes evangélicos. Los 425,000 dólares que recibió Lonnie Ford para
comprar su silencio, no salieron de los bolsillos de Paul Crouch, sino de las arcas de la empresa
televisiva. Eso, a pesar de que el mismo Crouch se ha asegurado un salario de más de 800,000
dólares anuales, además de otros muchos beneficios.
Los registros de la televisora evangélica muestran también sospechosos pagos de deudas
personales del chofer del Tele-evangelista. En octubre de 1996, precisamente alrededor de la fecha
de los primeros encuentros homosexuales, TBN expidió un cheque por 12 mil dólares para esos
efectos. El chofer de Paul Crouch fue recompensado también de otras maneras. Por ejemplo, se le
permitió vivir sin pagar renta en uno de los departamentos ubicados en los cuarteles generales de la
cadena televisiva.
Loonie Ford recibió más que favores económicos y vivienda gratuita. Su largo historial de
problemas con la justicia estadounidense, pronto lo enredó en un lío judicial más, cuando fue
arrestado por consumo de drogas e incumplir las condiciones de un juez que le había puesto en
libertad condicional.
De acuerdo al reportaje de Los Angeles Times, el ministerio de TBN acudió de inmediato al
rescate del nuevo amante de Paul Crouch. Oficiales de la cadena televisiva instaron al juez a que
dejara libre a Ford. Ruth M. Brown, hermana de Crouch, así como el director de personal de TBN,
escribieron cartas testificando al juzgado del buen carácter del chofer del Tele-evangelista.
No era ésta la primera vez que Ford esperaba sentencia por romper la ley. En 1994, Loonie Ford
fue enviado a prisión 6 meses en el condado de San Bernardino, California, luego de haber sido
hallado culpable de tener relaciones homosexuales con un menor de edad. Poco después de quedar
libre, quedó preso de nuevo, esta vez en la cárcel del condado de Orange County, por posesión de
cocaína.
En ambas ocasiones, extrañamente, Loonie Ford fue inmediatamente recibido de nuevo como
empleado de la televisora religiosa, al salir de prisión.
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En agosto de 1997, mientras estaba de vuelta en la cárcel tomando un programa de rehabilitación
de drogas, ordenado por otro juez, Jay Jones, un alto oficial de TBN, escribió a los oficiales del
sistema penitenciario informándoles que Loonie Ford era aun considerado trabajador de TBN, y
que su puesto estaba seguro, aguardándole hasta que saliera libre.
Ford quedó desilusionado cuando cumplió su sentencia en febrero de 1998 y fue informado que,
esta vez, no podría trabajar más en la televisora religiosa más grande del mundo. Esto marcó el
punto de ruptura: Loonie no era más el amante protegido de Paul Crouch. Ford amagó, entonces,
con demandar al presidente de TBN por despido injustificado y revelar detalles de su relación
homosexual. Fue entonces cuando los abogados de la televisora religiosa, firmaron un acuerdo
laboral con Ford, por 425 mil dólares. A cambio de dinero, Ford se comprometía a no iniciar una
demanda contra TBN y a guardar silencio sobre sus aventuras sexuales con el famoso predicador
de prosperidad.
Pero los ejecutivos de TBN se llevaron una sorpresa en abril del año pasado, al enterarse que
Loonie Ford había escrito un libro entero detallando los encuentros íntimos que tuvo con Paul
Crouch, quien tiene actualmente 70 años, 30 más que su ex-chofer.
De inmediato, los abogados de la televisora TBN se movieron a la ofensiva para impedir la
publicación, ofreciendo esta vez comprar los derechos del libro por un millón de dólares. El
abogado de Loonie Ford, Eugene Zech, pidió una cifra más elevada, y no llegaron a un acuerdo. El
asunto terminó ante un tribunal de arbitraje para considerar si Loonie Ford podría publicar
legalmente el libro, dado que en 1998 recibió casi medio millón de dólares a cambio de guardar
silencio sobre su relación sexual con Crouch.
Paul Crouch ha negado los cargos de homosexualidad, y TBN ha insinuado que se trata de una
campaña de fuerzas demoníacas para desprestigiar al Tele-evangelista y su ministerio. Hasta
ahorita, su equipo de abogados ha logrado detener en las cortes de justicia, la publicación del
mencionado libro.
A pesar de ello, ha sido inevitable que detalles hayan comenzado a filtrarse a la prensa, algunos
provenientes de fuentes insospechadas.
Los Angeles Times cita una declaración judicial fechada en 1998, en la cual Mario C.
Licciandello, ex-guardaespaldas del famoso predicador de fe y prosperidad, Benny Hinn, testificó
formalmente ante un juez que Hinn relató a varios de sus empleados “sobre una relación sexual que
Paul Crouch tuvo con su chofer”. A lo anterior, añadió que Crouch se justificó diciendo que los
hechos ocurrieron “estando ebrio”.
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Otro empleado de Benny Hinn, Rick Jones, un ex-oficial de policía y ministro ordenado que
trabajó para Hinn, corroboró la declaración de Mario Licciandello: “Le causó tanta repugnancia
que se levantó de su asiento y se fue caminando”, dice Los Angeles Times.
En un interesante análisis de Ted Olsen, la prestigiada revista evangélica Christianity Today
(13/09/2004) insinúa la paradoja de que los testimoniales más creíbles para el auditorio de Crouch,
provengan precisamente del campamento de Benny Hinn, quien no sólo coincide con Crouch en la
teología de fe y prosperidad, sino que tiene uno de los programas más vistos en la televisora TBN y
es una persona cercana a Paul Crouch.
Olsen observa astutamente que si los miles y miles de donantes que sostienen a la televisora
religiosa de Crouch se ven influidos por el artículo de Los Angeles Times, podrían forzarlo a
renunciar. Eso podría traer consecuencias financieras devastadoras para la cadena televisiva
evangélica más grande de todo el mundo.
Si eso sucede, la trasmisión de los programas del mismo Benny Hinn estaría en riesgo.
Crouch, recuerda Olsen, es famoso por sus profecías “mortales” contra sus críticos. En 1997,
Crouch oró públicamente lo siguiente: “Dios, proclamamos muerte contra cualquiera cosa o
persona que levante su mano contra este ministerio que te pertenece a ti...”
Finalmente, concluye Olsen, después del reportaje de Los Angeles Times la cuestión será esperar a
ver si los donantes de Crouch ven la historia publicada por ese diario “como una revelación, o un
ataque demoniaco...”. La historia, sostiene por su parte Los Angeles Times, “ya no es solamente un
rumor”.
El problema es escandaloso, no sólo porque los 425 mil dólares que TBN pagó en 1996 para que
no se divulgara la presunta relación homosexual de Paul Crouch con su empleado, procedían de los
donativos de sus fieles. El problema es que ese dinero, aunado al ofrecimiento de un millón de
dólares extras, por Dennis G. Brewer, abogado de TBN, para comprar los derechos del libro de
Loonie Ford, parece una admisión tácita de culpa.
Y la indiscreción de Benny Hinn corroborado con su staff sobre el affair del Tele-evangelista,
apuntan precisamente en esa dirección.
Los Angeles Times documenta que el mismo abogado de TBN, Dennis Brewer, escribió en 1998
sobre el impacto que causó al hijo menor de Paul Crouch descubrir el secreto:
“Estoy devastado. Tengo que enfrentar el hecho de que mi padre es homosexual”
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Oral Roberts
Granville Oral Roberts, nación en Junio 24 de 1918, en Ada, OK.
Es un Tele-evangelista Neo Pentecostal, y esta en el movimiento
carismático.
Roberts nación en Pontotoc County, Oklahoma, hijo del Reverendo
Ellis Melvin Roberts y de Claudia Priscilla Irwin.
Después del High School, Roberts estudio dos años en la
Universidad Bautista de Oklahoma, y en le Universidad Phillips.
Contrajo matrimonio con Evelyn Lutman Fahnesock. Roberts fue
un pioner de los tele-evangellistas, apareciendo en televisión en
1955.
Oral Roberts fue también el pionero del concepto "siembra de fe". En los tempranos 1950, Roberts
comenzó a prometer a sus seguidores que sus regalos financieros retornarían a ellos multiplicados
por Dios siete veces.
Richard, su hijo, ha tomado su lugar como cabeza de la Universidad Oral Roberts en Tulsa
Oklahoma, y él sigue en los pasos de su padre enseñando que la sanidad y la prosperidad son
prometidas por Cristo.
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Kirbyjon Caldwell
Las mega iglesias a veces crecen más allá de los límites de la iglesia
misma. A mediados de los años 1990, Kirbyjon Caldwell, un MBA de
Wharton quien vendía obligaciones para Primer Boston antes de que él se
matriculara en el seminario, formó una corporación de desarrollo
económico que reanimó a una vecindad deprimida cerca del Pueblo de
Windsor de 14,000 miembros pertenecientes a la Iglesia Metodista Unida,
la cual él ahora encabeza.
Antiguo empleado de Kmart ahora conduce una mezcla de iglesia y negocios privados que emplea
a 270 personas, incluso una escuela cristiana y un banco. Los nuevos proyectos apuntan para un
centro masivo con alojamiento para mayores, venta al por menor, y una escuela pública.
Para todo su éxito aparentemente imparable, el evangélicos deben competir con fuerzas poderosas
en la sociedad estadounidense.
Las filas de americanos que no expresan ninguna preferencia religiosa se han cuadruplicado desde
1991, al 14 %, según una encuesta reciente. A pesar de la oleada de la mega iglesia, la asistencia de
iglesia total ha permanecido bastante pobre, y la cultura popular se ha hecho más vulgar en años
recientes. De todos modos, expertos como el encuestador Gallup ven signos claros de una
fascinación creciente con la espiritualidad en los Estados Unidos. Los ataques del 11 de septiembre
son una razón.
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Bill Hybels
William Hybels (nacido en 1952, en Kalamazoo, Michigan) es el
fundador y pastor principal de la Iglesia Willow Creek Community en
Barrington del Sur, Illinois. Los numerosos ministerios de Willow
Creek la convirtió en una de las más asistidas iglesias en Norte
América, con un promedio de asistencia de 17,115 a partir del 2003.
La Willow Creek Community Church, ubicada en South Barrington,
Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en el año 1975, por Bill
Hybels, es, acaso, la “madre” de todas las “iglesias comunitarias”. Bill
contaba con veintitrés años de edad para aquel tiempo cuando nació la
Willow Creek Church.
a) En el 1975, Bill y sus simpatizantes realizaron un “sondeo religioso” en los suburbios
afluyentes del noroeste de Chicago para determinar qué clase de iglesia los residentes quisieran
tener en su comunidad. Curiosa y portentosamente, estos adultos jóvenes (¿neófitos?) no inician su
obra preguntando “Señor Dios, ¿qué clase de iglesia te agrada?” Más bien, preguntan a religiosos y
mundanos por igual “Amigo, amiga, describa para nosotros la iglesia que le caería bien”.
Consultaron a “la comunidad”, y, naturalmente, la iglesia que resulta es una “iglesia comunitaria”,
es decir, constituida conforme a los deseos, criterios o ilusiones de la comunidad.
b) El “sondeo” reveló que “la comunidad”, en general, deseaba una “iglesia contemporánea”, o
sea, una a tono con su “cultura” de afluencia material, de “relajado e informal”, de “sin presiones o
compromisos”, al día en el uso de los medios audiovisuales de última hora, que fuera “entretenida”
y no aburrida, y que fuera tolerante de los distintos “estilos de vida”, criterios morales y vertientes
teológicas. Bill y sus correligionarios procedieron a establecer una iglesia conforme al “nuevo
paradigma” de “comunitaria”.
c) A la primera reunión asistieron ciento veinticinco. A los tres años, la asistencia había alcanzado
dos mil. En la actualidad (finales del 2003), se informa que veinte mil personas acuden
semanalmente al enorme “iglesia teatro” de Willow Creek.
d) “Willow Creek” era el nombre de un teatro en Palatine donde primero se reunió la “nueva
iglesia comunitaria”. Pura coincidencia o no, la “nueva iglesia contemporánea” enseña varios
rasgos de “teatro”.
1) Al principio de la “función” o “presentación” (“culto”), músicos “cristianos” tocan “light jazz”
o “soft rock” contemporáneo, acompañado de bailarines “cristianos”. Luego, tocan “música
cristiana contemporánea”.
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2) Para efectos audiovisuales estupendos, se valen de lo más sofisticado en sistemas de audio y
video, con múltiples pantallas y luces sicodélicas, todo manipulado hábilmente por equipos
expertos en las más avanzadas tecnologías.
3) “El drama” es su medio predilecto para comunicar mensajes y orientaciones.
4) Los “animadores carismáticos” instan a los concurrentes a “aplausos estruendosos para Dios”.
Está en tela de juicio que aplaudan a Dios o a los “actores y músicos” en la tarima. De todos
modos, a la multitud le agrada el “espectáculo que monta la iglesia comunitaria contemporánea”.
Se parece en muchos aspectos a los espectáculos musicales seculares que conocen, y se siente a
gusto. Que Dios esté complacido es otro asunto.
e) Maravilladas por el gran éxito de la Willow Creek Iglesia Comunitaria, muchas iglesias
decidieron imitarla. Para unirlas en una sola organización se formó la “Asociación Willow Creek”,
a la cual ya integran aproximadamente diez mil congregaciones. En el año 2002, cien mil líderes
religiosos participaron en las conferencias y orientaciones ofrecidas por la Asociación Willow
Creek.
(Información y datos recopilados de sitios en el Internet relacionados con el “movimiento de
iglesias comunitarias”, incluso el de la Willow Creek Church.)
Fuente: http://www.elevangeliodelreino.org/
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Jimmy Swaggart
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Jimmy Lee Swaggart (n. Luisiana, Estados Unidos, 15 de marzo de 1935) es un predicador
pentecostal y uno de los pioneros del "televangelismo" que alcanzó su máxima popularidad en los
años 1980, llenando estadios en cada país donde se realizaban servicios evangelísticos.
Se afirma que el Ministerio de Jimmy Swaggart, ubicado en Baton Rouge, Luisiana, ha sido
llamado por Dios para alcanzar al mundo. Este ministerio mundial tiene por propósito:







Ver almas salvas.
Sanar enfermos por el poder de Dios.
Cautividades espirituales rotas.
Creyentes bautizados en el Espíritu Santo.
Exponer las doctrinas bíblicas.
Enseñar y predicar la Revelación de la Cruz.

El Ministerio de Jimmy Swaggart es mundialmente conocido, a través de sus programas
televisivos, internet, radio, y revistas.
Controversia
Escándalos sexuales
En 1986, Swaggart desenmascaró a los pastores Jim Bakker y Marvin Gorman por mantener
relaciones extramatrimoniales. Ambos perdieron sus Ministerios. En venganza, Gorman contrató a
un investigador privado, el cual logró fotografiar a Swaggart junto a la prostituta Debra Murphree
en un motel de Louisiana. Gorman le enseñó las imágenes a Swaggart, pidiéndole que se retractara
y limpiara su imagen, pero éste se negó. Luego, Gorman le mostró las fotografías al líder
presbiteriano de las Asambleas de Dios, quien decidió suspender el programa de televisión de
Swaggart durante tres meses.
El 21 de febrero de 1988, sin dar detalles de sus transgresiones, Swaggart se dirigió a su familia, a
su congregación y a su audiencia. Con los ojos llenos de lágrimas dijo: "He pecado contra Ti, mi
Señor, y pido que tu preciosa sangre lave y limpie cada mancha hasta que esté en los mares del
perdón de Dios".
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Swaggart regresó a su programa de televisión antes de los tres meses de suspensión. Declaró: "Si
no regreso al púlpito este fin de semana, millones de personas irán al infierno". Creyendo que no
estaba arrepentido de desobedecer la ordenanza dictada por el líder de las Asambleas de Dios, a
Swaggart se le removieron sus credenciales y su licencia ministerial.
El 11 de octubre de 1991, Swaggart fue hallado en compañía de otra prostituta, Rosemary García,
cuando la Patrulla de Autopistas de California lo hizo detenerse por conducir en el costado
equivocado de la calle. De acuerdo a Garcia, Swaggart se detuvo para insinuársele a una orilla del
camino. Cuando el policía le preguntó a García porqué estaba con Swaggart, ella respondió: "Me
pidió sexo, digo, por eso es que se detuvo frente a mí. Eso es lo que hago. Soy una prostituta". En
lugar de confesarle a sus feligreses, Swaggart les dijo: "El Señor me manifestó que no es asunto de
ustedes". Posteriormente, su hijo Donnie anunció a los asombrados espectadores que su padre
dimitiría temporalmente como líder del Ministerio Jimmy Swaggart, para tomarse un "tiempo de
curación y consejo espiritual".
Luego de los escándalos, para el año 1995, el ministerio de Swaggart se redujo en un 85%. Aunque
los ingresos anuales del ministerio disminuyeron, el salario anual de Swaggart seguía siendo de
más de $350.000 (dólares estadounidenses) en esa época.
Críticas al rock y al metal Cristiano
En 1987, Swaggart escribió un libro criticando a los movimientos de rock y metal Cristianos,
titulado Religious Rock n' Roll: A Wolf in Sheep's Clothing (en idioma español, "Rock and roll
religioso: Un lobo en piel de oveja"). El libro criticaba el uso de la música metal para predicar el
evangelio Cristiano, refiriéndose al rock como la música del demonio. Irónicamente, fue el propio
Swaggart quien ayudó a Michael y Robert Sweet a convertirse en miembros de la banda musical
Stryper. El libro también juzgaba a Larry Norman ("padre del rock Cristiano"), a Petra y a otras
notables bandas de rock y metal Cristianos. También ha tenido constantes peleas con el cantante de
Black Sabbath, ahora solista, Ozzy Osbourne.
Homofobia
El 12 de septiembre de 2004, mientras se hablaba del matrimonio homosexual en su programa de
televisión canadiense, Swaggart declaró: "jamás en mi vida he visto a un hombre con el cual
quisiera casarme. Y voy a ser directo y franco: si alguna vez uno me mira así, lo voy a matar y
luego le digo a Dios que murió".
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Jim Bakker
Fue una vez la cabeza de la ahora difunta cadena “Alabemos Al Señor”
(Praise The Lord)”. A finales de los 80, Bakker fue encontrado en haber
tenido una relación con la secretaria de la Iglesia Jessica Hahn. El
compuso la naturaleza salaz de la relación amorosa al canalizarle
$265,000 en soborno. Otra área en donde Bakker fue un hipócrita fue su
llamado de sacrificar por parte de los donantes para ayudar alcanzar a los perdidos.
En su confesión egoísta Yo Estaba En Lo Incorrecto, él admitió usar fondos de la Iglesia para
pagar por carros lujosos y sus seis mansiones. Bakker y su esposa, Tammy Faye, también vino con
algunas maneras inventivas para malgastar dinero del ministerio. Una vez gastaron $100 en
panecillos de canela solo para perfumar el aire de la suite del hotel. Ellos equiparon una casa de
perro con aire acondicionado, el cual fue muy ruidoso para que Fido durmiera. Ellos también
gastaron $60.000 en enseres fijos bañados en oro para el baño
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Peter Popoff

Peter Popoff predica la teoría de la “transferencia divina”…usted le manda dinero y será
bendecido, dice, él, con toda clase de dinero, riquezas, o lo que sea que necesite. El está
pregonando este sin sentido en su sitio:

Noviembre 23, 2004, 4:00 pm TV show: Peter Popoff estaba distribuyendo: ‘Agua Milagrosa de Manantial en
pequeñas botellitas’ y parece que él está haciendo de esto su práctica habitual…haga clic sobre la imagen de
arriba y lo conectará a este enlace del ‘Agua milagrosa de Manantial’...
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... Aquí está lo que él le envía a usted en el correo si usted llena la aplicación del link de arriba...

Peter Popoff le envía a usted una ‘LANA DE MUESTRA’, sí, lana en el correo, y usted
lo regresa a su cruzada con una donación financiera y él le da 14 milagros…así que,
¿quién es el que está siendo esquilado aquí?
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El viejo ‘Punto del contacto’ del truco de la tela. Popoff envió este trozo de tela en el correo con
una carta prometiendo a esta dama que ella conseguirá milagros de toda clase.

Peter Popoff envía a una de sus seguidores 3 peniques americanos.

El Brazalete fetiche rojo y verde. Popoff estaba enviando estas supercherías en el correo también.
Simplemente dos pedazos de hilo atados juntos, una cosa sin ningún valor y sin sentido, no
obstante, muchos se la creen como si tuvieran poderes mágicos, o algo especial, por el sólo hecho
de que Popoff los bendijo.
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Peter Popoff es un televangelista que ha pasado la mayor parte de su carrera afirmando tratar las
dolencias físicas, en una práctica conocida como la curación por la fe. Ha afirmado que el poder de
Dios obra a través de él para curar las distintas dolencias, y muchas de sus actuaciones lo han
involucrado con supuestos "Milagros" colocando sus manos sobre miembros de la audiencia.
Popoff es también conocido por enviar paquetes de agua milagrosa de manantial a sus
telespectadores. El agua se dice que es una solución para los problemas físicos y financieros.
En the 1980s el ministerio de Popoff fue investigado y desacreditado por el escéptico famoso
James Randi. Randi trabajó con el popular anfitrión de la TV Johnny Carson para sacar a la luz los
métodos de Popoff en la televisión nacional en el USA, y la popularidad de Popoff (y
teleaudiencia) disminuyó considerablemente por consiguiente.
La habilidad evidente de Popoff de estar al tanto de las dolencias de sus miembros de audiencia era
la característica principal de su fraude. Esto se hizo con un audífono que usaba Popoff para
escuchar a su esposa, fuera del escenario, que le leía las tarjetas que la audiencia había llenado
antes del show.
Fuente: www.elevangeliodelreino.org
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Robert Tilton
Robert Tilon, es un Teleevangelista americano que ganó notoriedad
en los 80s y 90s a través de su programa pagado de televisión Suceso
-N- Vida. Su ministerio llegó a tener un ingreso estimado de $80
millones al año, y su iglesia tenía una membresía de 5,000 fieles en
los cultos dominicales. Su evangelio era el evangelio de la
prosperidad de los Pentecostales. Por donaciones de $1000 dólares
Tilton ofrecía pedir a Dios por la curación milagrosa de su dolencia o
enfermedad. De acuerdo a un estudio, Tilton se la pasó el 68% de su
tiempo en la TV pidiendo dinero. “Si Cristo estuviera vivo y
caminando entre nosotros, no hubiera querido que su pueblo
manejara Volkswagens y que vivieran en apartamentos”, decía él.
Tuvo juicios por estafa, como aquel que tuvo con una señora que lo demandó por más de un
millón de dólares por distorcionar exageradamente su testimonio de intento de suicidio y recabar
así dinero de sus televidentes para la supuesta edificación de un hospital siquiátrico.
Después de su divorcio de su esposa Marte en 1993, Tilton se caso con la evangelista y ex reina de
belleza Leigh Valentine. Valentine después se divorció de él dos años después, alegando constante
abuso. Ella dijo que él alegaba ser el Papa, se levantaba en las noches diciendo que las ratas le
estaban comiendo su cerebro, y durante su divorcio, ella manifestó las constantes paranoias y
disfraces que usaba Tilton como bigotes postizos y peculas durante el primer año de matrimonio.
Tilton después se casó por tercera vez con una mujer de Florida, Maria Rodriguez. Su figura como
evangelista está desacreditada, aunque aún recibe dinero de un buen número de sus "fans" para su
ministerio alicaído.
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Mike Murdock
http://www.mikemurdock.com/
El presidente y el director de la Asociación Evangelística Mike Murdock, ha
tenido varios vehículos de lujo a su disposición. Algunos le pertenecen, y algunos
son de su ministerio. El BMW, de $69,000, fue un regalo, dice Murdock,
mientras que el ministerio compró el Jaguar. Él dice que tuvo una idea que le
permitió comprar el Cessna Citation 500, que vale $300,000 a $500,000. Los
documentos federales de la Gerencia de Aviación demuestran que el avión a
reacción forma parte del ministerio. A Murdock le gusta describirse a sí mismo como un "tipo
Wal-Mart". Pero un Rolex de $25,000 adorna su muñeca. Y toma apuntes con una pluma fuente
del $4,500.
Los detalles de estilo de vida de Murdock fueron asociados de documentos obtenido por la
Fundación de Trinidad, un grupo de vigilancia de tele- evangelistas en Dallas; los registros de
tasaciones de propiedad Denton County; Un informe de un robo casero en su casa; las entrevistas;
y los extractos de sus emisiones y los libros. Muestran a un hombre que vive un estilo de vida de
Hollywood. Murdock dice que él conduce un BMW 745, el cual típicamente cuesta $69,000 a
$75,000. Él suele preferir conducir un Porsche al ministerio. Él ha tenido a su disposición un
Corvette, Jaguar y Mercedes, Lincoln Continentals y, desde agosto, un avión a reacción
corporativo valorado en $300,000 a $500,000.
Murdock vive en una casa de estilo español de 3,177 pies cuadrados que él llama Hacienda de Paz
o "casa de Paz". Él, no el ministerio, lo posee. También en los terrenos hay un edificio de 1,660
pies cuadrados cuyo uso es poco claro. La hacienda de 6.8 acres, al este de Argyle, fue valorada en
$482,027 por el Denton Central Appraisal District en 2002,
Pocos obtienen una buena vista de la hacienda. Está protegida por una cerca de hierro forjado
negra. Las portillas están decoradas con monograma con dos M (las iniciales de su nombre y
apellido). En los terrenos bien cuidados, un camino serpentea cerca de una cancha de tenis y dos de
por lo menos cuatro miradores en la propiedad. En diversas ocasiones Murdock ha tenido un
camello, un antílope, un burro, patos, gansos, un león y perros. Cerca de un borde de su propiedad,
él una vez se guardó llamas en un prado. Él también ha tenido koi y barbo en la hacienda. Él tenía
24 parlantes atados en los árboles para oír música del evangelio en todas partes de sus terrenos,
dijo él durante una emisión en 1998.
Dentro de su casa, Murdock ha tenido varios estanques con peces, incluyendo un acuario de agua
salada grande. En el gimnasio, Murdock puede ejercitarse con su entrenador personal. Él puede
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relajarse delante de su anfiteatro o en un Jacuzzi. Y él puede disfrutar las fuentes en su piscina y en
la sala de estar.
Murdock una vez conservó colecciones de monedas y joyería avaluadas en $125,000. Él entregó la
información al Departamento de Denton County Sheriff después de un robo. El portavoz del sheriff
Kevin Patton dijo que los investigadores descartaron el caso porque Murdock no listó lo que había
sido robado. Murdock tiene un segundo reloj Rolex, fuera del que usa a menudo de $25,000.
Durante una aparición en octubre 19 en Grapevine, pero no indicó su valor.
Murdock dijo que él recibió de regalo los relojes de pulsera, los trajes caros, varios Chevrolet
Corvettes, el BMW y un coche deportivo Ventura Vetta.
De 1993 al 2000, los registros de ingresos internos muestran que su paquete de compensación
promedió es de $241,685 al año, o acerca de 9% de los $21,040,299 que obtuvo ministerio durante
ese período.
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Si usted quiere ver un milagro, ¡Haga estas cosas!
Todos quieren un milagro.
Algunos manejarán 1.000 kilómetros por ver uno. Algunos otros volarán 3.000 millas para
experimentar uno de ellos.
Algunos ni siquiera creen que existan. Otros creen que suceden sólo por accidente.
La verdad es que…Los milagros no son accidentes.
No son las manipulaciones del Dueño de “títeres” humanos. Ni el espectáculo de un divino fanfarrón
egoísta.
Los milagros le suceden a la gente que…
…los necesitan…los desean…los alcanzan.
PRINCIPIO DE SABIDURÍA
Usted Nunca Está Tan Lejos De Un Milagro
Hasta Que Aparece.
1. NOMBRE SU MILAGRO DESEADO.
Usted no puede encontrarlo hasta que no se define.
Jesús le pidió al ciego que le explicara lo que quería. Jesús no lo ignoraba. ¡ÉL simplemente necesitaba
un compromiso para establecer un contrato! (Ver Mateo 18:18-19). A mucha gente no le gusta
donde está…pero nunca se deciden a dónde quieren estar.
PRINCIPIO DE SABIDURÍA
Usted Nunca Dejará El Lugar Donde Está,
Hasta Que No Decida Dónde Quiere Estar.
2. CONFIRME SU CAMPO ESCRITURAL PARA LA PROSECUSIÓN DE SU MILAGRO DESEADO.
Busque en la Palabra. Párese sobre la promesa que Dios le inspira. Evite cualquier justificación de
fracaso. ¿Usted quiere impresionar verdaderamente a Dios? Entonces crea en lo que ÉL dice, “Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?” (Números 23:19).
3. PIDA EL MILAGRO.
7) “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8) Porque todo aquel que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” (Mateo 7:7-8). Haga una demanda a la
habilidad de Dios. Jesús dijo una vez que alguien lo había tocado…para una razón deseada y un
propósito. Sea persistente. ALCANCE su milagro.
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4. NO ALIMENTE A SUS AMISTADES CON ESCEPTICISMO.
Algunos “amigos” pueden criticarlo. Hasta pueden sugerir que baja la vista, que usted “acepta las cosas
como son”. Atrévase a resistir. ¡Dios lo hizo a usted para subir, no para arrastrarse! ¡ÉL lo hizo para
volar, no para caer! Alimente su mente con la Palabra. Rodéese con videos y libros que alimenten el
fuego de la fe dentro de usted.
5. HABLE DEL PODER Y HÁBLELO DIARIAMENTE.
Basta de hablar de derrota. Basta de hablar de miedos e incredulidad. Hable de las expectativas, no de
sus experiencias desalentadoras. Cuando los demás plantan semillas de miedo, diga en voz alta y
audazmente lo que Dios ha hablado en SU Palabra. Usted ha nacido para ganar. ¡Usted ha NACIDO
PARA SABOREAR LAS UVAS DE LAS BENDICIONES DE DIOS!
6. HAGA UN ESFUERZO. VISUALÍCESE USTED MISMO CON EL MILAGRO COMPLETADO.
Nunca subestime el poder y la influencia de la máquina de la mente que Dios le ha dado. Es una
“cámara”. El álbum de fotos que compila es casi increíble. La imagen que permanece en su mente
sucederá a su tiempo. En Marcos 5, la mujer enferma dijo: “Si yo pudiera tocar el borde de SU
manto, yo sé que sanaría.” Ella tenía una imagen mental de su esfuerzo…y la verdadera sanidad
resultó. Cuando Abraham vio las estrellas, él visualizó a sus hijos que vendrían. Jesús, por el gozo que
estaba DELANTE de ÉL, soportó la cruz. ÉL se imaginó la resurrección, la ascensión, el regreso al
Padre…lo energizó para soportar la crucifixión.
7. NUNCA DEJE IR POR LA NOCHE LO QUE DIOS LE PROMETIÓ DE DÍA.
Los milagros son para los persistentes, no para los ansiosos. Aférrese a lo que Dios quiere que usted
tenga. Usted es el producto favorito del Cielo…Todo el programa promocional de Dios está orientado
hacia USTED. El Libro de Efesios dice que usted está elegido, bendecido, predestinado, aceptado,
vivificado y sentado en los lugares celestiales.
Dios estableció el sistema de milagros. ÉL quiere que funcione para usted. ¡Adelante… alcance su
milagro!
¡USTED NACIÓ PARA SABOREAR LAS UVAS!
Dr. Mike Murdock
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Los entretelones de los predicadores evangélicos más famosos
Fuente: http://nioreblog.com/tags/defensor/fraudulentos.html
El final de los años 1980 era un tiempo malo para los predicadores de TV.
Un momento, hombres como Jim Bakker del Club PTL y Jimmy Swaggart de la televisión
parecieron más grandes que la vida, superhombres que habían sido dotados con una capacidad
extraña de atraer a seguidores y dinero. Al día siguiente, ellos eran sólo hombres - frágiles,
estropeados, y sujetos de bromas de bares e historietas de periódico.
Desde muchos puntos de vista, esto pareció como el principio del fin para la religión de TV de alto
nivel. Miren, dijeron los críticos, los emperadores realmente no tienen ninguna ropa.
Pero, al menos muchos de ellos, parecen haber sido perdonados y olvidados sus pecados. Los
espectáculos de salvación de la TV están todavía aquí, más grandes y brillantes que nunca, gracias
a la proliferación del Internet y la extensión continuada del satélite y la televisión por cable.
Los nombres pueden haber cambiado - Juanita Bynum, Kenneth y Gloria Copeland, Creflo Dollar,
Benny Hinn, T.D. Jakes y Joyce Meyer de St. Luis han sustituido a Bakker, a Swaggart y a Oral
Roberts en lo alto de la montaña evangélica - pero el mensaje permanece prácticamente idéntico.
Crea con todo su corazón y alma, ellos le dicen al fiel. Y dé, dé, dé hasta que usted no pueda dar
más. Dios, dicen ellos, ama a un dador alegre.
A finales de los años 1980, cuando los escándalos de sexo y de fraude salieron en las salas de estar
de América, el pequeño ministerio de radio de Joyce Meyer era apenas un punto luminoso en la
pantalla de radar evangélica.
Hoy, Meyer encabeza un ministerio con unos ingresos anuales aproximándose a los100 millones de
dólares por año, y ella está entre una docena y tanto de superestrellas evangélicas que pone en los
titulares una reanimada, y muy “sana” industria.
Salvaje y loca Teología
La palabra de fe, o evangelio de la prosperidad, ha sido llamado por algunos críticos como la
religión "llámelo y reclámelo". Dios quiere que Su pueblo prospere, sostienen los evangelistas
como Meyer. La prueba, dicen ellos, está en la Biblia.
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Dé, y usted recibirá; siembre, y usted cosechará.
Pero los críticos, de los teólogos que citan la Biblia a grupos dedicados a la conservación de la
separación de la iglesia y el estado, sostienen que la teología simplemente está equivocada. A lo
más, sostienen ellos, es una excusa para aprovechar a sus seguidores para acumularse poder y
riqueza.
Michael Scott Horton, que enseña teología histórica en el Seminario Teológico Westminister en
Escondido, California., llama a la “palabra de fe”, o a la “semilla de fe", una interpretación
enroscada de la Biblia - "una teología salvaje y loca."
"Algunos de aquella gente son charlatanes," dijo Horton. "Los otros están francamente dedicados a
uno de los errores más detestables en la teología religiosa. "A menudo pienso en esta gente como el
equivalente religioso a una combinación de un anuncio del National Enquire y la lucha libre
profesional. Es parte entretenimiento y una mayor parte timo."
El sociólogo Guillermo Martin de la Universidad Rice dijo que la mayor parte de las personas que
siguen a los líderes religiosos de la TV ponen tanta confianza en ellos que quieren que ellos
prosperen. Martin es un profesor de sociología en la universidad, que se especializa en teología. La
riqueza de los predicadores es "confirmación de lo que ellos predican", dijo Martin.
La Fundación Trinidad establecida en Dallas de Ole Anthony, mejor conocida por trabajar con los
medios nacionales para destapar actividades cuestionables que implican a evangelistas de la TV, a
menudo recurre a excavar por la basura de los predicadores para encontrar pruebas incriminatorias.
Anthony dijo que la mayor parte de los predicadores comienzan "con un deseo sincero de extender
la fe. Pero la presión de obtención de fondos mueve despacio a todos ellos en dirección de una
teología a base de la avaricia".
Incluso J. Lee Grady, el redactor de la revista Carisma y Vida Cristiana, se ha alarmado en lo que
él ve como los excesos de algunos predicadores de TV en su constante prosecución por dinero. Él
está más preocupado por los predicadores que garantizan que Dios recompensará a sus seguidores
con nuevas casas, coches o mejores empleos a cambio de sus donaciones.
La preocupación de Grady es notable porque su revista consigue la mayor parte de su publicidad de
los predicadores de TV.
En la edición de agosto de la revista, Grady escribió una columna que puso en los titulares
"Advertencia Justa," en dónde dijo: "algunas iglesias carismáticas en este país están presididas por
graves problemas."
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Grady dijo que él todavía cree en el principio que los cristianos que son generosos con su dinero
serán benditos, mientras aquellos que son tacaños querrán serlo.
"Pero esto no significa que usted puede tratar a Dios como un distribuidor automático", dijo
Grady en una entrevista. "No es justo para un ministro levantarse y decir, 'Si usted da esta noche,
usted será rico.'... ¿Y qué si usted viva inmoralmente y da un ofrecimiento? Esto no es una
garantía de que usted será bendito”.
Cortemos la locura y la manipulación y los artificios y la presión que está rampante ahora mismo.
Incluso Bakker, quien pasó cinco años en la prisión por defraudar a los inversionistas de la
Herencia de EE. UU, dice que él ha cambiado de idea sobre el evangelio de la prosperidad.
El mismo hombre que una vez dijo a sus compañeros de trabajo PTL que "Dios quiere que usted
sea rico" ahora dice que él cometió un error trágico.
"Durante años, ayudé a propagar a un impostor, no un evangelio verdadero, sino otro evangelio"
dijo Bakker en su libro de 1996, "Estaba equivocado".
"El mensaje de prosperidad no se empareja con el tenor de la Escritura. Mi corazón estaba
aplastado por pensar que extravié a tantas personas".
Estoy aquí. Funcionó
Mientras Bakker puede haber cambiado sus creencia - él ahora usa los mismos pasajes de Biblia
para criticar la teología de la prosperidad que él una vez solía usas para defenderlo - muchos
predicadores de TV más están firmes en su tesis de que más da el Cristiano, más recibirá él.
Meyer pasa la mayor parte de sus conferencias de tres días enfatizando la importancia de dar. Sus
críticos, dice ella, simplemente se equivocan. "¿Por qué Él (Dios) querrá que todo su pueblo sea
golpeada por la pobreza mientras toda la gente que no vive para Dios tiene todo?" dijo Meyer.
"Pienso que este es una antigua creencia religiosa, y creo que el diablo lo usa para impedir que la
gente desee servir a Dios".
En Tampa, el predicador de TV Rodney Howard-Browne llegó al punto de decir a su multitud que
“si ellos dieran para el fondo para el nuevo edificio de su iglesia de la Bahía Tampa, ellos podrían
esperar que Dios les diera una casa a cambio”.
"Porque lo que él siembra, eso es lo que él cosechará" dijo Howard-Browne. "La gente deja de
cosechar porque ellos dejan de sembrar".
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Randy White, un predicador de TV del otro extremo de Tampa en la iglesia Internacional Sin
Paredes, dijo a sus fieles en septiembre que si ellos estuvieran quebrados, ellos todavía deberían
dar a su iglesia.
"Si ustedes no tiene nada para dar, pídanle a la persona de al lado de ustedes tomar prestados
100 dólares" dijo White. "Si ellos no lo tienen, pídanles a ellos que les den un cheque en blanco.
Estoy pidiendo a cada uno que dé".
Aquellos que apoyan los ministerios dicen que ellos han visto directamente los milagros por dar la
semilla de fe.
Las reuniones y los servicios de la iglesia están llenos de gente que dice que ellos viven la prueba
del mensaje de la semilla de fe.
En un servicio de la mañana del domingo reciente en el Centro de Sueño de Meyer, Luchae
Manning. En St. Luis dijo que ella estaba desempleada y sin hogar cuando ella comenzó a
ofrecerse en el centro. Casi a partir del momento que ella comenzó a donar el 10 por ciento de su
cheque de ayuda estatal al ministerio, su vida comenzó a cambiar. Ella dice que ahora tiene un
GED y su propio apartamento.
"Tengo un coche," dijo ella a aquellos que se habían apiñado en el santuario. "Y este no es un
coche viejo, gastado". Estoy aquí. Funcionó.
Los predicadores enseñan el uno al otro
Quince años han pasado desde que el imperio de la Alabanza del Señor de Bakker se volvió polvo,
la víctima de una cita secreta de motel con Jessica Hahn y una convicción criminal por defraudar a
miles de inversionistas en su parque de diversiones Herencia de EE. UU.
Swaggart también cayó rápido y con fuerza, después de que un ministro rival lo agarró
encontrándose con una prostituta. Su cara atormentada por los remordimientos de conciencia,
todavía adornan los Sitios Web de Internet burlones.
Incluso Roberts, reconocido como el padre de la evangelización de televisión, tomó fuego por
afirmar que Dios "me llamaría a casa" a menos que sus espectadores le enviaran 8 millones de
dólares, una declaración vista por unos como una forma del chantaje evangélico.
Desde entonces, la cooperación entre tele evangelistas parece crecer. Ellos con regularidad
contribuyen el dinero a los ministerios de cada uno y a menudo vienen juntos para reuniones y
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conferencias. Cuando uno viene con una nueva idea para hacer más dinero, los demás parecen
seguir.
En septiembre, Meyer estuvo de pie en el estrado ante 3,000 adoradores en Randy y en la iglesia de
Paula White en Tampa.
Meyer, claramente el nombre más grande de los tres, dijo a la multitud que ellos tuvieron que
comenzar a copiar cada uno éxitos de los otros. Ella les dijo como Paula White, una predicadora
con mucho futuro con un programa propio de televisión, quiso escoger el cerebro de Meyer para
averiguar cómo Meyer se había hecho una de las evangelistas mujeres más exitosas.
Ella dijo que White quiso preguntarle: "'¿Cómo lo has esto hecho tú? ¿Cómo hiciste tú aquello?
¿Qué sobre este? ¿Qué sobre aquello?'... Ella quiere saber cómo llegué a donde estoy, porque ella
tiene un sueño y una visión". Paula White, sentada en una silla al lado del escenario, sonrió y
saludó con la cabeza.
Días más tarde, los White presentaron una sesión "de cinco días”, una especie de aula para nuevos
predicadores. Creflo Dollar, Jesse Duplantis y Robert Kayanja aparecieron para compartir sus
conocimientos.
De arranque los nuevos ministros comienzan presentándose con el IRS como una organización
religiosa exenta de impuestos. Esto permite que ellos acepten donaciones libres de impuestos,
compren y vendan productos como libros y videocintas - sobre todo sin impuestos sobre las ventas
- y guarden sus libros financieros cerrados al público y el gobierno.
Los directivos salen de sus amigos y miembros de familia. Algunos miembros en la directiva son
también empleados de los ministerios.
Después, un evangelista de TV tiene que encontrar un modo de subir a la televisión vía cable. El
coste puede ser relativamente barato, según la estación. Más y más grande las estaciones, más
grande el auditorio. Más grande el auditorio, más grande los regalos para apoyar el ministerio y los
ministros.
El Trinity Broadcast Network de los Crouch, es uno de los nombres más grandes en la
evangelización de TV, son considerados la cumbre del peldaño de la escala de la TV cristiana y
unas personas muy influyentes para los predicadores de televisión. Los ministros ahora han
añadido otro medio: el Internet.
Un control de Internet levanta un número aparentemente interminable de predicadores que piden
oraciones y dinero. Muchos de los sitios apuntan al apoyo de su ministerio de una variedad
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programas, como programas para niños hambrientos o abandonados. Los sitios a menudo muestran
el programa de TV del predicador 24 horas al día.
La mayor parte de televangelistas liberan docenas de autoayudas y libros religiosos y cintas que
están disponibles a sus seguidores que les envían una donación.
El instrumento más nuevo para asegurar una tubería continua de financiación permite que
partidarios hagan deducciones mensuales directas de sus cuentas bancarias. Los ministerios lo
ofrecen como un método “más conveniente” de dar mensualmente.
Muchos también hacen el uso de compañías de mercadotecnia para saturar a un cierto grupo
demográfico con peticiones del dinero. Usando listas de objetivo, los predicadores envían correos y
catálogos.
Unos envían "regalos gratis" - pequeños folletos con mensajes inspiradores, aciano (flor) bendito y
botellas de agua bendita - por el correo para cortejar a los recipientes para que les envíen el dinero.
El mes pasado, Meyer comenzó a usar su Sitio Web para pedir a sus seguidores enviar el dinero del
ministerio por el valor de 7 millones de dólares para el nuevo equipo de TV para ayudarle a
mejorar la calidad de su espectáculo, diciendo que ella tiene que competir con espectáculos de
deportes y películas por la televisión.
A cambio, ella prometió enviar globos de cristal gratis - pequeños, medianos y grandes - según si
el regalo del seguidor era de 100 dólares, 500 dólares o 1,000 dólares.
Como resultado, muchos de los ministerios han disfrutado del éxito asombroso. De los 17
ministerios investigados por el Post Dispatch, seis superan los $100 millones de dólares al año.
Tentativas de vigilar la industria
Incluso antes de los escándalos de los televangelistas de los años 1980, muchos en el negocio
habían comenzado silenciosamente a buscar modos de recuperar la credibilidad.
Un grupo de vigilancia llamó al concilio evangélico para establecer la Responsabilidad Financiera
en 1979. En 1989, después de los escándalos, el grupo comenzó hacer controles locales arbitrarios
para verificar que los ministerios asistentes seguían sus estándares. El objetivo del grupo: ayudar "a
organizaciones centradas en Cristo a ganar la confianza del público para el desarrollo y
mantenimiento de los estándares de responsabilidad que comunican prácticas éticas que honran
Dios."
El consejo supervisa cuánto dinero el predicador recaba y cómo el dinero es usado. El grupo
entonces proporciona la información financiera gratis en el Internet.

Página 450 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

El problema: la Mayor parte de predicadores de TV no participan. De los 17, incluso Meyer,
sondeada por el Post-Dispatch, sólo el ministerio del Rev Billy Graham es un miembro del grupo.
El concilio ha dicho que ellos no han recibido ninguna información financiera de cualquiera del
resto.
Como la vigilancia interna no ha faltado, un grupo de vigilancia externo trata de informar. El grupo
- los Ministerios de los Observadores de la Pared - envían cuestionarios a 400 de los ministerios
cristianos más grandes en los Estados Unidos. Los Observadores de la Pared piden la revelación
financiera de ingresos y gastos para cada grupo.
Los Observadores de la Pared entonces clasifican el grupo religioso por su buena voluntad de
compartir su información financiera con el mundo. Los Observadores de la Pared dieron a Meyer
un F, o el grado de falta. Esto es porque el ministerio de Meyer rechazó revelar como ella recaba o
gasta 95 millones de dólares por año de lo que su ministerio recoge.
Del resto de los ministros investigados por el Post-Dispatch, cinco más - Dólar, Hinn, los
Copelands, TBN de Paul y Jan Crouch y Kenneth Hagin - consiguieron un grado de F de los
Observadores de la Pared. Los 11 otros no fueron puestos en una lista como ministerios
investigados por Observadores de la Pared.
El mes pasado, los Observadores de la Pared pidieron el IRS y el Congreso a investigar las
finanzas de Meyer y otros predicadores de TV, expresamente mencionando los que obtuvieron
grados de falta.
Un nivel tan alto de la rentabilidad es espantoso para un ministerio," dijo el fundador de
Observadores de la Pared Rusty Leonard. "Sin embargo usted lo corta, lo que ellos hacen está
mal”.
"Si un ministerio o la persona van a solicitar dinero invocando el nombre de Jesucristo, ellos
deberían estar ciertamente completamente abiertos con sus finanzas."
Tom Winters, el abogado de Meyer de Tulsa, Okla., dijo que todo lo que el ministerio de Meyer ha
hecho es legal. Meyer misma dice solamente que el ministerio no tiene ninguna obligación de
liberar información financiera específica.
Graham es hasta el momento de la nota el único evangelista de TV para conseguir un grado A de
Observadores de la Pared. El ministerio de Graham, de hecho, ayudó a formar el Consejo
Evangélico para la Responsabilidad Financiera. Sus archivos, disponibles en los Sitios Web de los
grupos, muestran que Graham tomó en 117.8 millones de dólares en 2001, el último año para el
cual la información estuvo disponible.
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En el 2000, Graham consiguió $197,911 dólares en sueldo ($16,000 dólares de sueldo mensual!)
ventajas y una cuenta de gastos por su trabajo como el presidente del ministerio, según las últimas
figuras disponibles de la organización. ¡Buena, Billy!
Casi cada predicador de TV habla de la aspiración de parecer a Graham. Sin embargo, la mayor
parte de evangelistas funcionan diferentemente, no se conforman con $16,000 al mes más ventajas
y cuenta de gastos…¡quieren $160,000 mensuales!
El sociólogo Guillermo Martin de la Universidad de Rice ve poco cambio en la forma que los
evangelistas de televisión hacen el negocio, al menos en el futuro próximo.
Los predicadores de TV seguirán prosperando, dijo él, y los periodistas seguirán relatando sus
excesos.
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La Influencia Secular de la Sociedad en la Iglesia Cristiana
¿Qué papel toma el pueblo de Dios, tanto antiguo como moderno con respecto a estas
manifestaciones religiosas, de estética o motivadas por problemas de carácter psicológico?
Porque muy independientemente de las causas y los fines de todo esto, debemos preguntar, como
siervos y amantes de la voluntad de Dios, si esto es aceptable por nuestro salvador.
El hermano Pablo en 1º de Corintios 10:23 nos dice “Todo me es lícito, mas no todo conviene:
todo me es lícito, mas no todo edifica”
Básicamente debemos cuestionar esto, no con el afán de ser parte de un grupo de intolerantes o
prejuiciosos, sino porque la Biblia nos advierte a tener cuidado de lo que hay en el mundo,
1 Juan 2:16, 17
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre
Además, debemos recordar que “el mundo entero está bajo el maligno” 1 Juan 5:19; por tanto, y
tomando en cuenta las condiciones espirituales en las que se encuentra el mundo que nos rodea,
debemos preguntarnos:
¿Las modas que existen en el mundo son compatibles con la voluntad de Dios?
¿Es dela grado de Dios las influencias culturales del mundo?
Veamos algunas influencias del mundo en los jóvenes, y que lamentablemente afecta también a los
jóvenes cristianos.

Página 453 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

En la moda

Vestimenta
El Joven Cristiano y la Moda
Por: Victor y Laura
Victorylauraga@aol.com
Génesis 2:25
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Génesis 3:7
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y
oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y
el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre
los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí.
Génesis 3:21
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Desde que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los vistió con túnicas de
pieles, todo el mundo usa ropa (Gen. 3:7,21) Dios no estableció las medidas exactas de las faldas,
ni de los escotes, ni lo ancho de los pantalones para los hombres o lo grande de la valenciana, pero
si estableció PRINCIPIOS
1.¿Cuáles el propósito de la vestimenta? Cubrir nuestra desnudes cubrir nuestra vergüenza,
cuando comenzó el pecado original, comenzó con el la malicia, (Nuestros cuerpos desnudos no
era el problema es la Malicia)
2.¿Que es Moda? R = Todo lo que es degusto en un cierto periodo de tiempo
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3.¿Cuándo hablamos de moda en que piensas?...puede ser ropa, autos, música, zapatos, casas, etc.
4. ¿Cuál es el Propósito de la vestimenta? Hay personas que viven para vestirse y hay gente que
visten para cubrirse y seguir viviendo.
Que entendemos cuando leemos 1Tim 2:9 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,”
¿Será que las mujeres somos más vanidosas, Gastamos mas, nos preocupamos mas, Somos mas
afanadas?, El closet esta lleno de vestidos, y ¿siempre peleamos con lo que nos vamos a poner cada
día?
La Ropa que llevamos Puesta ¿Podrá Revelar Algo de Nosotros?
Se dice que las ropas que utilizamos hablan, envían mensajes inconscientes a las personas. La ropa
es una señal exterior de la identidad interior de la persona. Es el reflejo de: la personalidad,
carácter y juicio de la persona. Aun la ropa que usamos nos identifica, por ejemplo la ropa usada
por los bomberos, los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros y el Chef
indican su rol o papel ante la sociedad. El uniforme expresa la función que desempeñan. Si usted
va a una boda se dará cuenta que la novia regularmente vestirá de “Blanco” Si una mujer esta de
luto usted sabrá que ella viste de “Negro” ¡Sí! La ropa que usamos habla; envía mensajes a los que
están en nuestro alrededor.
¿Qué es Modestia?
Si la Moda cambia ¿el Cristiano debería de cambiar a como va la moda haciéndolo?
1Tim 2:9 Es la voluntad de Dios que nos vistamos con modestia y discreción: La palabra “Pudor”
(gr. Aidos) Un sentido devergüenza, modestia, discreto implica que se sentirá vergüenza si se
expusiera su cuerpo. La palabra “Modestia” se traduce como “prudente”“cordura” es la
manifestación externa de una pureza interna.
¿Cómo deberá ser la Ropa del Creyente? __________________
Ordenada, Modesta, Casta, Bien arreglada, Sensata, Honesta,
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Piedra de Tropiezo
No se debe ser piedra de tropiezo para otros, ni los hombres ni a otras mujeres que van a imitar su
vestir (Luc 17:1)
Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; más ¡ay de aquel por quien
vienen! Como el hombre no debe mirar a una mujer para codiciarla (Mat. 5:28) La mujer no debe
vestirse para incitar las miradas. Algunos hombres van a tener pensamientos impuros no importa
como se vista la mujer, pero ningún hombre normal puede mirar a una mujer con poca ropa y no
tener pensamientos impuros.
*Ser tropiezo no significa ofender los gustos de otro, sino inducir a otros a pecar
Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
Con el verso anterior podemos darnos cuenta que los hombres y las mujeres debe haber una
diferencia en el vestir. O sea que no debe ser igual.
Entonces ¿Qué podemos decir de la ropa que es Unisex? En los últimos años el mundo del
comercio a tratado de homogeneizar la forma de vestir de las personas de ambos sexos.
La feminidad es él termino que define las cualidades y el ser de la mujer, como la masculinidad o
virilidad define las del hombre. Es cierto que tanto los hombres como las mujeres somos
igualmente personas, sin lugar a dudas, pero cada uno con unas características que le son propias y
que le distinguen del otro. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los diseñadores de
moda son homosexuales y que quieren masculinizar a la mujer y feminizar a los hombres. *Por
ningún motivo deberíamos de renunciar a nuestra propia personalidad imitando la manera de
vestir del mundo.
El apóstol Pablo dijo: “Todo me es licito mas no todo conviene; todo me es licito, mas no todo
edifica” 1Cor. 10:23
Peligros
Espiritualizar Todo: Te lleva a Condenar, juzgar, querer diagnosticar a los demás por su vestido.
Recuerda que Dios no mira la apariencia sino el corazón, Cualquier vestimenta esta bien...
(Libertinaje)ya no hay control.
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Debemos educarnos a nosotros mismos, y reconocer que los Cristianos somos libres(Jn 8:32) y en
esa libertad es nuestra responsabilidad escuchar la voz de Diosy que sea El quien nos indique lo
que debemos hacer.
Afán indebido referente a... (Mateo 6:28) cada sexo tiene su afán, Para los muchachos puede ser:
Los tenis, el perfume, el corte de pelo. Para las muchachas: Ropa, zapatos, bolsos,
Conclusión
Lo más importante para Dios NO es el vestido sino el corazón (1Sam16:7) Como el reino de Dios
no consiste en comida, ni bebida, tampoco consiste en vestido sino en justicia, paz y gozo en él ES.
Los Cristianos no deben hacerse jueces contristándose unos a otros, sino amantes de lo bueno,
aceptándose unos a otros y decididos en no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. (Rom.
14: 13-15,17)
1Cor. 10:31 “Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa HACEDLO TODO PARA LA GLORIA
DE DIOS”
Antes de tomar cierta actitud o hacer algo, vale la pena preguntarnos si Jesús lo haría estando
en nuestro lugar o bien si esto o aquello edifica, o por lo menos no desagrada a Dios.

Debemos pensar cuando la moda trasciende lo moral
Y la forma de vestir debe Honrar a Dios.
Hemos considerado algunas prendas de vestir, las cuales debemos evitar. Los varones deben evitar
ropa inadecuada para ellos, así como las mujeres. Fui lo más claro posible. La idea es evitar que las
hermanas, tanto mayores como jóvenes, no usen el "..atavío de ramera.." (Proverbios 7:10), siendo
vergüenza para sí mismas, para sus padres, para sus hijos o para su marido.
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La Ropa Adecuada
¿CUÁL ES LA ROPA ADECUADA PARA LA MUJER CRISTIANA?
El cristiano puede usar toda clase de ropa, siempre y cuando no vaya en contra de los principios
divinos. El cristiano no puede usar, por ejemplo, ropa que descubra su desnudez. Como ya lo he
dicho antes, los bikinis, los short, las mini faldas, los vestidos transparentes, los vestidos o blusas
con mucho escote, los vestidos o blusas con abertura en la espalda, los top´s que muestran el
vientre, el ombligo y los vestidos o blusas sin mangas, todos están descalificados como prendas
adecuadas para el cristiano.
Cuando estamos abordando este punto, muchos suelen, acertadamente, preguntar, ¿es pecado que
la mujer use pantalón? Y esto debe ser tratado con sumo cuidado, no apegándonos a tradiciones, a
mandamientos humanos, sino única y exclusivamente a la Palabra de Dios. De hecho, hay muchos
hermanos que creen, sinceramente, que es pecado que la mujer use pantalón. Pero, ¿dónde dice tal
cosa? En ninguna parte de la Biblia. No obstante, y como sucede a menudo, se suelen citar algunos
pasajes bíblicos para afirmar que es pecado que la mujer use pantalón. Analicemos tales pasajes.
Comencemos con Deuteronomio 22:5, el cual dice, "..No vestirá la mujer traje de hombre, ni el
hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto
hace.."
¿Lo leyó con atención?
El texto no condena que la mujer use pantalón. De hecho, los hombres de ese tiempo no usaban
pantalón, el pantalón sencillamente no existía. La ropa de esos días eran túnicas, y aunque eran
iguales, no eran idénticas. En todo caso, el texto condenaría que la mujer use pantalón, pero
pantalón de hombre, y que el hombre use pantalón de mujer. Esa sería una correcta aplicación para
nuestros días, pero no que sea pecado que la mujer use pantalón. El énfasis del texto está en no
usar la ropa del sexo opuesto. Así que, si hay pantalón de mujer, luego, no es pecado que la mujer
lo use.
Muchos otros dicen que el abuso que hacen muchas mujeres del pantalón, es una buena razón para
que la mujer se abstenga de usarlo. Pero, ¿es el abuso de muchas mujeres una razón para firmar
que el pantalón es una prenda inconveniente para todas las mujeres? Si somos razonables, sin duda
responderemos negativamente. El problema aquí no está en la prenda, sino en el corazón de la
mujer que abusa de la prenda. Si hay mujeres que abusan del vestido y la falda, luego, ¿deben
abstenerse de usar tales prendas todas las mujeres, a causa del mal uso de ellas? ¿Qué usarán,
entonces, si toda prenda femenina llega a ser abusada por muchas mujeres? ¿Andarán desnudas?
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Muchos otros dicen que el pantalón en la mujer no es conveniente, especialmente en la adoración,
porque entran inconversos (1 Corintios 14:23). Pero, otra vez, el texto condena el "mal uso" del
don de lenguas, pero no el hablar en lenguas. Si el texto tuviera relación con el asunto del pantalón,
en todo caso se condenaría el "mal uso" del pantalón, como cualquier otra prenda, pero no el
rechazo de la misma. Muchos hermanos que toman esta posición, y que, las hermanas no usan
pantalón en la reunión, pero sí en la calle o en su casa, olvidan que hay más inconversos en la calle,
¡que en el lugar de reunión!. Además, ¿evitaremos toda la ropa que cause incomodidad, o que
haga pecar a los no cristianos? He escuchado que muchos no creyentes, pecan, cuando se ponen a
criticar a muchas hermanas a causa de las faldas, o el vestido. El problema es del pecador, no de la
ropa que usa el cristiano. Desde luego, el cristiano debe estar seguro en no usar mal la ropa que se
pone, no solo por causa de los no creyentes, sino también por los mismos creyentes.
Otra razón para afirmar que no es correcto que la mujer use pantalón, es que, hay ropa para cada
ocasión. Y es verdad, pero, ¿quien dijo que el pantalón, especialmente de vestir, no es propio para
las reuniones? ¿Lo dice la Biblia? Es verdad, hay ropa adecuada para el cristiano, pero no
solamente para la reunión, sino para el diario vivir, la cual debe juzgarse según los principios
bíblicos sobre el tema, y ellos, ¡no condenan el pantalón!
El Atavío Externo
"..que las mujeres se atavíen de ropa decorosa.." (1 Tim. 2:9). Lo primero que debemos recordar
sobre este texto, es que, la obediencia del mismo, no se limita a las reuniones de la iglesia. ¿Acaso
la mujer puede vestirse indecorosamente, sin pudor y sin modestia, fuera de la reunión? Luego, la
mujer debe poner mucha atención a estas instrucciones, no solamente en la reunión, sino también
fuera de ella.
Cuando leemos este pasaje en el texto griego, encontramos un juego de palabras. El verbo de la
frase "se atavíen" es, kosmein. Este significa "arreglar", "poner en orden", "componer"; por eso
algunas versiones, con razón, se expresan así, "..se adornen..", "..se arreglen..". Ahora, el adjetivo
que describe la ropa, "decorosa", es kosmios. Este adjetivo significa "arreglado", "ordenado",
"compuesto". La mujer debe "arreglarse" con ropa "arreglada", o, la mujer debe "ordenarse" con
ropa "ordenada". ¿Nota el juego de palabras? La mujer que usa ropa "ordenada", "arreglada", es
una mujer vestida con decoro. Por tanto, la mujer no debe andar "desarreglada", no debe usar ropa
"desaliñada", "sucia", ni "monótona" o "sosa". Muchos hermanos piensan que la mujer
"desarreglada" muestra mucha piedad y espiritualidad, pero, ¡nada más lejos de la verdad! La
mujer que no se arregla, no puede ser espiritual, ya que, ¡va en contra de estas instrucciones
divinas! He visto a muchas mujeres sentirse muy orgullosas porque visten como si fueran a un
velorio, o peor aún; pero ellas no tienen por qué sentirse así, ya que, su vestir no es para nada
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apegado a la voluntad de Dios. La mujer cristiana no viste mal, la mujer cristiana se arregla. La
mujer cristiana no es fodonga, no es una mujer, como dicen en México, "dejada" en su apariencia.
Ahora, aunque la mujer debe arreglarse, debe siempre tener en cuenta, que debe arreglarse "..con
pudor y modestia..". Pudor, de "aidos", palabra que describe un "sentido de vergüenza". De ahí que
la mujer no usará ropa que exhiba su desnudez, o que exhiba su cuerpo, tales como pantalones,
vestidos o faldas apretados. La palabra "modestia" es traducción del griego "sofrosune", que indica
"buen juicio", "sobriedad", "prudencia". El pudor tiene que ver con la apariencia misma de la ropa,
y la modestia con la actitud de quien lleva la ropa. Si la mujer cristiana tiene sentido de vergüenza,
y emplea la prudencia o buen juicio, se va a arreglar, a adornar, de tal manera que no haga en otros
una impresión aturdida o pasmada, que no excite en el hombre pensamientos inmoderados, que no
provoque en las demás mujeres la envidia, y que no refleje en ninguna manera algo en contra de su
buen carácter como hija de Dios.
El Atavío Interno
Además de tener cuidado de su atavío externo, la mujer cristiana debe cuidar su atavío interno.
Pablo escribió, "..no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas
obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.." (v. 9, 10). Cada uno de los objetos que
Pablo ha mencionado, no se prohíben en lo absoluto. Es importante notar las frases "..no con.. sino
con..", lo cual es un hebraísmo (Cf. Juan 6:27). El punto de Pablo (como el de Pedro en, 1 Pedro
3:3, 4) es que la mujer cristiana no use solamente de tales cosas para arreglarse o adornarse, sino
también de buenas obras, las que corresponden a una hija de Dios (v. 10). Cada uno de los objetos
que se mencionan, son objetos de belleza, y no son malos en sí mismos (Joel 3:5; Oseas 2:8; Ex.
28). El error consiste en usar solamente tales objetos para adornarse, ignorando a la vez lo que
importa más en el arreglarse.
La mujer que profesa reverencia a Dios, para adornarse o arreglarse (v. 9), va a depender
principalmente de las buenas obras, y no solamente de las varias cosas exteriores del versículo
anterior. Dice Pablo, "no solamente con esas cosas, sino más especialmente de estas"
Hay hermanas que usan la ropa exterior correcta, pero no ponen cuidado en la interna, ya que, no
tienen temor de Dios, no se sujetan a sus maridos, ni se ocupan de sus hijos; y viviendo de tal
forma, pecan contra Dios, ¡por muy correctamente vestidas que anden! A tales mujeres les
acontece lo mismo que sucedió a la iglesia en Laodicea, "..Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.." (Ap. 3:17). ¡Estaban desnudos espiritualmente! ¿Por qué? Por
sus obras contrarias a Dios. Así ve Dios a la mujer que, aunque correctamente vestida por fuera,
por dentro se encuentra desnuda a causa de su infidelidad. Pablo no quiere que la mujer cristiana se
vea como la gran ramera de Apocalipsis 17, la cual "..estaba vestida de púrpura y escarlata, y
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adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas.." (v. 4), lo cual implica belleza, pero bien
sabemos que a causa de sus obras, ¡era enemiga de Dios! Esto sucede cuando, a pesar de poner
atención a las instrucciones bíblicas tocante a la ropa externa, no se tiene cuidado del atavío
interno.
El hombre de Dios, incluyendo a las mujeres, deben prestar atención, entonces, a su vestir interno:
"..Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como
de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas
y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.." (Romanos
13:12, 13), "..vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.."
(Ef. 4:23) "..Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.." (Ef. 6:11ss)
Conclusión
No debemos caer en el error de muchos, que, aún cuando usan ropa adecuada, la usan
incorrectamente. La hermana que usa vestido o blusa, debe tener cuidado que no muestre su
desnudez, tomando especial atención al escote. Debe tener cuidado de no usar la falda demasiado
corta. Si usa pantalón, debe tener cuidado de no usarlo apretado o ajustado a su cuerpo. El pantalón
ajustado al cuerpo, exhibe el mismo a tal grado, que muestra de forma indecente su figura física y
aún, sus partes íntimas. Si un hombre llega a tener pensamientos impuros al ver a una mujer
vestida con pudor y modestia, el pecado es de él, pero si, igualmente, tiene tales pensamientos al
ver a una mujer, quien no está vestida con pudor y modestia, el pecado es de ambos, ¿quien se
condenará?
También hemos considerado la importancia de poner especial atención al atavío interno,
ataviándonos con esa ropa espiritual que está centrada en la obediencia al Señor y poniendo de
manifiesto la santidad que caracteriza al hijo de Dios. ¿Viste usted, hermano, la ropa correcta y de
forma correcta?...
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Piercing - Tatto
Filipenses 3:2
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo.
La respuesta bíblica
La respuesta bíblica a los jóvenes en las iglesia cristianas evangélicas con relación a la moda
"Body Piercing" es la siguiente:
 Somos sido creados a la "imagen de Dios".
¿Dios usaría Piercings?
Dios es totalmente perfecto, sin mancha. Cualquier cosa que le fuera añadida a Su persona
reduciría (mancharía) su perfección, ya que Él es más perfecto ser que existe.
Si hemos sido creados a Su imagen, ¿debemos mutilar o desfigurar nuestros cuerpos que han
sido hechos a Su semejanza?
 Somos Hijos de Dios
Deuteronomio 14:1 dice: Vosotros sois hijos del SEÑOR vuestro Dios; no os sajaréis ni os
rasuraréis la frente a causa de un muerto.
Nótese la razón dada para que no nos cortemos el cuerpo: “sois hijos del Señor vuestro Dios.”
Es decir, somos distintos y actuamos de forma distinta a la manera en que actúan los que no
conocen a Dios.
Nosotros respetamos nuestros cuerpos porque Dios los hizo a su perfección. Mutilarlo es
despreciar lo que Dios ha hecho.
La pregunta que debe hacerse todo joven es:
¿Por qué quiero hacerme un piercing?
La respuesta es obvia; queremos ser parecidos e identificarnos con los inconversos. Eso es
“amar al mundo y las cosas del mundo” que Dios ha prohibido.
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 La actitud de Dios contra los Filisteos
Nótese la actitud de Dios en contra los Filisteos en Jeremías 47: 4-5. Es ira divina que les viene
encima, de acuerdo al texto, en parte porque se mutilaban los cuerpos (los Filisteos son
sinónimo a los paganos, a los que no conocen a Cristo y Sus verdades).
Dice el texto: Porque el SEÑOR destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Cafto Le
ha sobrevenido [a ellos] la calvicie a Gaza, desolada ha sido Ascalón. Remanente de su valle,
¿hasta cuándo te sajarás?
 Nuestro cuerpo es el Tempo del Espíritu Santo
En el Nuevo Testamento tenemos una interesante enseñanza en cuanto a nuestros cuerpos. Nos
dice san Pablo (1 Co 6:19-20): “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios
Hay dos cosas que resaltan al leer este pasaje:
a) Yo no soy dueño de mi cuerpo, si es que soy creyente. Mi cuerpo pertenece a Cristo (ya que
Él lo ha comprado con su sangre), por tanto antes de mutilarlo tengo que pedir permiso del
que es dueño.
b) Mi cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo puedo yo adornarlo con todo aquello que es del
mundo y opuesto a su santidad? ¿Adornaríamos con toda clase de cosa pagana las paredes
de la iglesia donde vamos a escuchar de Dios?
Si no debo profanar la iglesia en que adoro a Dios, de ninguna manera voy a profanar mi
cuerpo que vive para Dios.

Como creyente, nuestra esperanza es ir al cielo para estar con Cristo tal como lo ha prometido.
Interesantemente, en el Día de la resurrección, seremos resucitados; es decir, Dios volverá nuestros
cuerpos a nuestras almas (1 C0. 15).
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En la eternidad viviremos en nuestros cuerpos resucitados. Aunque por el proceso de
"glorificación" nuestros cuerpos serán perfectos, justos para el cielo, y todas sus imperfecciones
serán removidas.
Debemos recordar que aquí en la tierra nuestros cuerpos son templos de Dios por lo tanto debemos
mantenerlos limpios (véase 1 Co. 6: 12-18).
Debemos recordar siempre lo que dice la Biblia de los que entrarán al cielo (Ap. 21:27): “No
entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que
están inscritos en el libro de la vida del Cordero.”
Tristemente en nuestros días en lugar de transformar al mundo, estamos permitiendo que el nos
transforme.
Queremos hacer que el evangelio sea aceptable para el mundo, de esta forma podrán consentirlo.
Queremos hacer todo lo que el mundo hace de manera que éste pueda aceptarnos a nosotros.
Dios nos decretó en su primer mandamiento: "No tendrás dioses ajenos delante de Mí".
Cada día el mundo se mete mas y más en nuestras iglesias.
Es tiempo que reconozcamos como nos estamos alejando de nuestro Dios, arrepentirnos y volver a
nuestro primer amor.
Debemos darle a Dios lo que es de Dios, y como Josué, decidir que: "en cuanto a mi familia y a
mí, dejaremos de ser gente con doble intereses, y serviremos únicamente a nuestro gran Dios y
Salvador".
Recuerde que cuando esté comunicando estas verdades lo tiene que hacer con mucho amor y
cariño, pero sin compromiso.
¿Negaremos que los tatuajes se encuentran, en grandes cantidades, entre pandilleros y drogadictos?
He tenido la oportunidad de predicar series de predicaciones en las cárceles y de practicar el
evangelismo en ellas, y no ha pasado desapercibido por un servidor el hecho de que los que ahí
pagan deudas con la sociedad, llevan tatuajes, desde los más discretos, hasta unos bastante
ostentosos.
Así que, muy independientemente de la persona que lo lleva, el tatuaje tiene una estrecha relación
con personas peligrosas. Así que, mientras que la sociedad no nos acostumbremos a relacionar los
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tatuajes y perforaciones con gente sana, como es el caso de los aretes que llevan las damas, no se
podrá negar que existe un choque muy fuerte entre esta moda y lo que la gente piensa de ella.
Todo esto representa la primera razón para que el joven cristiano se abstenga de tales modas. El
joven cristiano, como todo hijo de Dios, tiene que esforzarse por dar un buen testimonio para con
el mundo. La Biblia dice que debemos andar “…sin mancha en medio de una generación maligna
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo…” (Filipenses 2:14).
También Cristo dijo, “…Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no
se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos
los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos…” (Mateo 5:14-16).
No, no estoy acusando a un joven con tatuajes y perforaciones de delincuente, pero, ¡la gente cree
que es un delincuente!
¿Podrá, entonces, ser luz para el mundo? Aunque usted no haya hecho nada malo, la gente lo
cataloga como delincuente al llevar tatuajes y perforaciones. Y si a sabiendas de este problema
social, usted persiste en llevar a cabo esta práctica, ¿cree usted que está esforzándose por cumplir
con las palabras de Señor? No se trata de que la gente debe respetar, pues es nuestra
responsabilidad como cristianos tomar la iniciativa en cuanto a lo que la gente dice de nosotros.
Pablo dijo que debemos “…procurad lo bueno delante de
todos los hombres…” (Romanos 12:17). Ustedes hemanitos, no tienen necesidad, como hijos de
Dios, de sufrir rechazo en los empleos, escuelas, centros comerciales, iglesias, ni por la justicia. Si
hay que sufrir por algo o por alguien, debe ser por Cristo, y no por modas que nada aprovechan.
Pedro escribió, “…si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por
ello…” (1 Pedro 4:16). ¿Lo ve? Padecer como cristiano es honroso, no es motivo de vergüenza,
pero padecer “como delincuente”, “como drogadito” no produce honra, sino vergüenza, no sólo
para usted, sino también para su
familia y para sus hermanos en Cristo. No conviene padecer tanto rechazo y persecución por un
tatuaje o una perforación.
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Los aspectos médicos
Otra razón por la que el joven cristiano debe evitar este tipo de modas, como los tatuajes y las
perforaciones, tiene que ver con los riesgos de salud que existen alrededor de esta práctica. Y es
que el tatuaje y las perforaciones están catalogados por la medicina como una práctica riesgosa
para la salud.
No es algo que nosotros los padres o los evangelistas hayamos inventado, sino que los mismos
médicos lanzan esa voz de alarma. Cuando no se ha hecho caso a estas advertencias, la humanidad
ha sufrido mucho por los efectos físicos que tienen muchas de las prácticas riesgosas para la salud.
Tatuajes, perforaciones y el SIDA.
Se denominan actividades con riesgo de adquirir la infección del VIH/Sida a aquellas situaciones
en las que nos ponemos en contacto con fluidos corporales en donde se encuentra el VIH. Entre las
distintas actividades riesgosas donde se puede contraer esta enfermedad están las distintas formas
de relación sexual (De ahí que los cristianos, siguiendo el consejo de Dios, insistimos en que toda
persona huya de la fornicación), compartir agujas, jeringas o cualquier tipo de objeto puntiagudo
para cortar, entre los que podemos incluir los que se usan para la realización de tatuajes y
perforaciones.
Y es que esta enfermad del sida no se ve a simple vista, una persona puede verse muy sana, pero no
necesariamente libre de esa enfermedad; y actividades relacionadas con la irresponsabilidad, la
diversión y el placer como le fornicación, los tatuajes y las perforaciones han sido culpables de
incrementar el número de personas infectadas con esa enfermedad mortal.
“…según los datos, más de la mitad de los piercings pueden conllevar infecciones
agudas que necesiten un tratamiento médico e, incluso, clínico. Desde finales de
2002 se han registrado en Europa dos casos de muerte imputables a realización
de un piercing…” (elmundo.es)
Tatuajes, perforaciones y la hepatitis C.
La Comisión Europea alerta sobre los riesgos de los tatuajes y piercings cuando no se toman todas
las precauciones sanitarias necesarias, hasta el punto de que pueden llegar a provocar infecciones
virales como la hepatitis y el sida. El análisis realizado por el Ejecutivo comunitario señala que
estas prácticas pueden alentar también la aparición de infecciones bacterianas y mucosas,
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reacciones alérgicas, como una irritación cutánea y urticaria, lesiones malignas, melanomas, lepra
y otras patologías.
¿Es correcto que el joven cristiano entre a este tipo de riesgos por una moda?
No, el cristiano no tiene necesidad de pasar por este tipo de peligros.
Piercings y efectos secundarios.
Un joven que se puso un piercing en la lengua, comenta, “…Ya casi no me duele, los primeros días
tenía la lengua muy inflamada, casi no podía comer, me tomaba sólo los caldos. También se me
trababa el arete cuando hablaba aunque, ahora ya me acostumbré…”.
Sin embargo, esta clase de molestias pueden aumentar, pues existen otros riesgos físicos que
pueden afectar drásticamente la salud. Dolor e inflamación en las encías, dientes dañados,
infecciones, e incluso pérdida de algunas piezas de nuestra dentadura son algunos de los 'efectos
secundarios' de una moda que está causando furor, además de muchos problemas, ¿el responsable?
El piercing.
Un estudio publicado por el Journal of the American Dental Asociation (JADA) afirma que las
personas que llevan piercing en la boca, estando los más frecuentes en la lengua o en el labio,
corren el peligro de sufrir problemas gingivales graves, para los cuales, de momento, ni siquiera la
cirugía ofrece solución.
Una de las consecuencias más comunes es la contracción de las encías, con lo que el diente queda
desprotegido, pudiendo llegar a caer. Una de las participantes de la investigación, de 19 años, había
llevado durante un año un pendiente con forma de barra. En una primera revisión se detectó que
sufría una retracción de la encía en uno de sus dientes de 6 milímetros. Cinco meses después esta
disminución era ya de 8 milímetros. En concreto el piercing en la lengua, que es el más común
(81%), provoca daños principalmente detrás de la encía inferior.
El de labio (38%), sin embargo, afecta a la parte frontal de ésta. Otros 'adornos' orales peligrosos
son los que se hacen en la mejilla o el freno de la lengua, aunque estos se realizan con menor
frecuencia. Otras de sus consecuencias pueden ser, dificultades para hablar, infecciones bucales e,
incluso, dientes rotos. Los piercing de la boca pueden producir complicaciones de aparición tardía,
como dificultad en la higiene oral, roturas de dientes (uno de los trastornos, curiosamente, mas
referidos), alteraciones en la producción de saliva y dificultades en la masticación.
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Aspectos bíblicos
En la Biblia también encontramos casos de perforaciones. En Génesis 24:47, dice, “…Entonces le
pregunté, y dije: ¿De quién eres hija? Y ella respondió: Hija de Betuel hijo de Nacor, que le dio a
luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos…”.
En Ezequiel 16:12, leemos, “…Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa
diadema en tu cabeza…”.
La ley prohibía a los judíos tatuarse, “…ni imprimiréis en vosotros señal alguna…” (Levítico
19:28).
La versión Dios Habla Hoy, dice, “…No se hagan ninguna clase de tatuaje…”.
Desde luego, esta información bíblica es extraída del Antiguo Testamento, y aunque no podemos
llegar a prohibirlo en base a estos textos bíblicos, tampoco podemos justificar tales prácticas.
¿Será, pues, pecado que el joven cristiano se haga perforaciones y tatuajes? Si no podemos
encontrar una guía espiritual en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Pues
es precisamente en el Nuevo Testamento donde encontramos varios principios espirituales, los
cuales nos presentan suficientes razones para evitar tales modas.
Debemos glorificar a Dios también con el cuerpo.
Tal vez este es uno de los aspectos menos mencionado cuando se trata de glorificar a Dios. Se ha
puesto mucho énfasis en la doctrina, es decir, en que debemos tener cuidado de lo que creemos.
También se ha puesto énfasis en lo que decimos, en lo que vemos, incluso hasta de lo que
bebemos. Pero, ¿qué hay del cuerpo? ¿El uso correcto del cuerpo se limita a la vestimenta? No,
sino también al uso que le damos al cuerpo mismo. Pablo escribió, “… ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios…” (1 Corintios 6:19, 20). La enseñanza es clara, debemos
glorificar a Dios también con el cuerpo. De ahí que el cuerpo sea templo de Dios. También la
Biblia enseña que debemos exaltar, magnificar a Cristo en nuestro cuerpo (Filipenses 1:20).
Conclusión
Sumando todos los aspectos que hemos considerado aquí, creo que los principios espirituales son
una razón más que suficiente para que el joven que ama a Dios se aleje de modas como los tatuajes
y las perforaciones. No honran a Dios, ni al cristiano. Son corrientes que el mundo ha estado
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siguiendo. Tome en cuenta que no son formas de arreglarse sugeridos en la Biblia ni por cristianos.
Todo viene del mundo y muy relacionados con formas de vida licenciosas y con problemas de
carácter emocional. Los hijos de Dios no tienen por qué ir en tales corrientes. Porque no queremos
tener que ver con la delincuencia, ni por apariencia, ni mucho menos debemos dejar que algún
problema emocional nos aísle de la familia y la sociedad, al presentarnos con un aspecto raro ante
quienes nos rodean.
Joven, no caiga ante la seducción que el mundo, la publicidad, el cine y la filosofía de gente que no
es de Dios esparcen y promueven con tanta convicción. Usted vale mucho. Usted es un hijo de
Dios. Glorifique a Cristo alejándose de tales formas de pensar, y finalmente preséntese ante él
como un vencedor, como un vencedor ante la tremenda guerra que existe en el mundo, por
disfrutar los deleites temporales del pecado.
Romanos 12:1, 2
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta
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El Cristiano y el Culto al Cuerpo
A las puertas del siglo XXI una nueva epidemia se va extendiendo entre las sociedades
industrializadas, y afecta sobre todo a adolescentes. Esta legión de personas que se va
incrementando peligrosamente comienza a alarmar a especialistas en medicina, sociólogos, e
¿Qué nueva enfermedad es esta? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo puede prevenirse?.
No está todavía registrada por la OMS en su conjunto, aunque si alguna de sus variables: Anorexia
y Bulimia nerviosas, trastornos dismórficos, obsesivo compulsivos, problemas emocionales y de
conducta...
En definitiva se trata de una obsesión moderna por la “perfección del cuerpo”, es la nueva
"epidemia del INculto al cuerpo".
Esta plaga de la búsqueda de la perfección tiene distintas formas de manifestarse y algunas de ellas
difieren notablemente entre sí. Hay trastornos de tipo alimentario como la Anorexia y la Bulimia
nerviosas, que vienen de la mano de la denominada "cultura de la delgadez". Otra como la
Vigorexia es una obsesión en torno al “culto del músculo”. La dismorfia corporal conlleva una
obsesión reiterada por alguna parte del cuerpo, aunque no exista ningún defecto.
Todos estos trastornos comparten varios síntomas en común, desear “una imagen corporal
perfecta” y distorsionar la realidad frente al espejo.
Esto ocurre porqué en las últimas décadas, ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los
objetivos principales de las sociedades desarrolladas.
Es una meta impuesta por nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece ser el único
sinónimo válido de éxito, felicidad e incluso salud.
Aspectos socio-culturales y educativos de estos trastornos
Las conductas alimentarias en las personas están reguladas por mecanismos automáticos en el
sistema nervioso central (SNC) . La sensación de hambre procede, tanto de estímulos metabólicos,
como de receptores periféricos situados en la boca o el tubo digestivo. Se induce la sensación de
apetito, que desencadena la conducta de alimentación. Al cesar los estímulos aparece la sensación
de saciedad y se detiene el proceso. Las personas normales, en situación de no precariedad
presentan unas reacciones adaptadas a los estímulos de hambre y de sed, con respuestas correctas
hacia la saciedad.
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Desde hace tiempo, el hipotálamo se reconoce como el lugar donde radican los centros del hambre
y la saciedad, pero es a través de la corteza cerebral donde se establecen mecanismos mucho más
complejos relacionados con la alimentación, que están vinculados a experiencias previas.
Este proceso puede parecer automático y elemental, sin embargo no sólo son aspectos biológicos
los que condicionan la conducta alimentaria sino otros mucho más complejos relacionados con
experiencias psicológicas (los sentimientos de seguridad, bienestar y afecto que se experimentan a
través del pecho materno en la lactancia), sociales ya que desde siempre el acto de comer ha sido
eminentemente social y culturales, ya que la forma de comer y las características de los alimentos
definen a los diferentes grupos culturales. Así se habla de dieta mediterránea, comida americana,
italiana, india..., platos típicos, menús tradicionales, incluso comida basura.
En la actualidad, el acto de comer sigue siendo un fenómeno de comunicación social. A través de
la comida el grupo se siente cohesionado e identificado, en la mayoría de los actos sociales la
comida ocupa un lugar preferente.
Haciendo historia de los trastornos alimentarios puede decirse que se recogen conductas
alimentarias desordenadas desde la antigüedad y en los ágapes era frecuente recurrir al vómito
provocado, pero para reiniciar la comilona.
El comer abundantemente era privilegio de pocas personas, de ahí que el sobrepeso, la obesidad,
era signo de salud, belleza y poder.
Las posibilidades de que este proceso natural de alimentarse se altere son múltiples. En unas
ocasiones, la causa es física, enfermedades que dificultan el proceso de la alimentación o alteran el
aprovechamiento normal de los alimentos; por último este proceso natural puede verse alterado por
factores sociales: religión, cultura, status, moda etc...
Así existen otros trastornos importantes como pueden ser la obesidad o falta de apetito derivada de
enfermedades que las podemos considerar físicas y otras enfermedades que son mentales y
desencadenadas por una serie de factores psicológicos, socio-culturales y educativos.

Culto al cuerpo
¿Qué es culto?
Es ofrececer una especie de adoración, es ofrecer tributo y sacrificios.
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Con relación a la Vigorexia, Anorexia y la Bulímia
Iº Timoteo 4:7-8
7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad;
8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.
2º Pedro 1:13-14
13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación;
14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo
me ha declarado.
Romanos 12:1
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Filipenses3:20-21
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo;
21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.
Colocenses 2:23
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos
de la carne.
Santiago 2:15-17
15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Santiago 3:2
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es
varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
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En la música
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En la televisión y el cine
Los efectos de la TV en nuestros niños
Estos y otros temas más, serán abordados en este estudio preparado especialmente para
desenmascarar al diablo en la televisión y sus maquinaciones contra los niños.
La real importancia del tema
El tema no sólo está dirigido a las familias cristianas, sino a todos los padres que aman a sus niños
y no desean que sus hijos sean manipulados por alguien que no se deja ver; pero que estará bien
visible luego que usted lea este estudio.
En nuestro Trabajo con niños pasamos mucho tiempo con ellos para conocer de muy cerca el tema.
Mas de una vez los niños nos contaron que uno de los dibujos se les apareció en sueño y los atacó.
Si el niño les cuenta esto a sus padres generalmente les dicen que era sólo una pesadilla; ¡
Cuidado ! Son innumerables los niños que tienen similares pesadillas y algunos de ellos terminan
en sicólogos para solucionar el gravísimo problema que esto le genera.
Nos cuenta una maestra de la ciudad de Santiago de Chile, la violencia que tienen los niños en sus
juegos. Noten ustedes que el problema no es sólo de Argentina sino que el mal lo están teniendo
todos los países.
Los estudios hechos por consultoras externas y autorizadas nos revelan que, aproximadamente un
menor pasa frente a la TV más de 16.000 hs., mientras que a las escuelas asiste menos de 13.000
hs.; deducimos que para un niño y un adolescente la TV se convierte en su mejor amigo.
¿ A qué se debe tal hecho ? Podemos numerar varias razones que lo justifican. Las horas de
trabajos que los padres pasan fuera del hogar para que sus niños tengan todo lo que necesitan, sin
saber que lo que mas reclaman es que ustedes estén mayor tiempo con ellos.
Lo que mas llama la atención en estos días son las alarmantes noticias, de países del primer mundo
como los Estados Unidos, donde niños van armados a sus colegios y mas de una vez atacaron a sus
compañeros y profesores produciendo hasta la muerte de alguno de ellos.
También no hace mucho tiempo se escucha lo mismo que sucede en paices Europeos.
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Para los que no conocen las Escrituras, quiero decirles que existe un versículo para estos tiempos y
que nos dice " instruye al niño en su camino y ........no se apartara de el....." ( Proverbios 22:6 )
Note Bien que dice instruye eso quiere decir enseña, para tal motivo debemos darle tiempo al tema
y atención a los niños.
El fenómeno de la TV.
Los documentales sobre la invención de la televisión nos dicen que su propio inventor la llamó la
máquina del diablo. No estaba tan equivocado cuando esbozó esa frase. Tal vez ni él sabía lo que
el diablo haría con su invento.
En la actualidad la TV. es quien marca las modas, las característica de vidas, las costumbres,
influencia en los gustos, y estimula a los niños que aprendan mucho a cerca de la vida a temprana
edad. Esta es la causa del grave problema de la actualidad, la maduración precoz de los niños.
En estos primeros puntos del tema hablaremos de:
Los Dibujos Animados
Si ellos representan a las personas, nos preguntamos por qué la mayoría de ellos tienen cuatro
dedos y no cinco como el hombre y la mujer que Dios creó. Algunos señalan que esto es la marca
que poseen para alcanzar toda la faz de la tierra, al norte , al sur, al este y al oeste. Cuatro puntos
cardinales, cuatro dedos, sería esta la respuesta.......Una cosa es cierta, que los dibujos animados de
cualquier empresa del mundo, se venden indiscriminadamente por todo el mundo.
Los niños se ven atraídos por ellos de una manera increíble. Dichos dibujos estimulan al niño en su
personalidad, pensamientos, gustos, acciones. Hoy mas que nunca diferentes organizaciones,
discuten el tema sobre la influencia que los dibujos animados ejercen sobre ellos.
Reconocen la permeabilidad para asimilar diferentes enseñanzas, debido a la corta e inocente edad
de los infantes.
Notemos, cómo nosotros los adultos de estos días, fuimos influenciados por estos dibujos.
Un claro ejemplo de esto es el hecho de que todas las señoritas esperan su príncipe azul, ¿ De
donde salió este dicho?.
Observemos como Walt Disney nos insertó este punto de expresión a tantas generaciones, y sólo
Dios sabe a cuantas más. Todas las niñas esperan al príncipe azul, ¿ Quién es realmente ese

Página 475 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas

príncipe que encontramos en la Cenicienta, Blanca Nieves ? Iremos por parte y analizaremos a
cada una de ellas.
La Cenicienta
Es la historia de una niña criada por su madrastra. Todo va bien hasta que aparece una supuesta "
hada madrina ", que le concederá el deseo de su corazón. Suena muy lindo si lo vemos de esa
manera, pero ¿ Donde aparecen en La Biblia las hadas madrinas ? Por ninguna parte. Por supuesto
que no con ese nombre; pero si las llamamos por su verdadero nombre si: brujas. La Biblia
combate la práctica de la brujería y a todos o todas que tengan que ver con ella.
Luego en el palacio, donde se realiza la fiesta aparece el príncipe azul, que como todos conocemos
termina dándole a la niña todo su amor y riquezas, en realidad lo que toda mujer desearía, fama,
dinero y felicidad sexual. Dirá usted ¿ Qué tiene de malo el cuento ? Claro porque el príncipe es
según nos enseña las Escrituras en ( San Juan 16:8-11 ), es el príncipe de este mundo. Lo que toda
señorita está diciendo, cuando dice: Yo espero a mi príncipe azul, en realidad llaman al demonio
barbazul, porque ese es su verdadero nombre. Este es quien en las huestes del mal da la felicidad
sexual, fama y riqueza a toda mujer que lo invoque.
¡ Señoritas ! tengan mas cuidado cuando usen terminologías que no sabemos de donde provienen.
Cuide su vivir y espere el amor de su vida que Dios le dará; aunque este no sea tan azul y no tenga
riquezas ni fama, pero si un corazón conforme al amor de Dios y la hará muy feliz.
Blanca Nieves y los siete enanitos
El escritor se basó seguramente, en la siguiente historia que era la forma en que se vivía en la
época media.
Transcurría el tiempo de las minas y la explotación de los minerales. Todo el que conoce una mina
y en especial la de carbón sabrá que sus túneles son muy pequeños. Los que mejor se desplazarían
por ellos serían los niños. Esto es lo que hizo el rey de este pueblo, explotaba a los niños
haciéndolos trabajar en las minas, lo que hacían que muriesen muy jóvenes.
La supuesta Blanca Nieves era una humilde señorita, que se enamora del hijo del rey y cuando este
procura matarla, escapa a la aldea donde trabajaban los niños. Disney nos cuenta la historia con
enenanitos, y aparece una vieja con una manzana envenenada, y la niña cae en un profundo sueño.
Esto es muy increíble pero note usted la similitud de lo sucedido en el Edén cuando la mujer comió
del fruto prohibido y murió espiritualmente. En el cuento aparece el príncipe y le saca el bocado y
la despierta. En la vida real es Cristo quien muere por nosotros para que ya no vivamos en pecado.
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Estas dos historias transcurren en un bosque, existe otra que es Caperucita Roja que también
transcurre en el bosque, tendrá que ver con el Huerto del Edén, y mas cuando esta última nos habla
de dos caminos, sepa que Dios nos dice en su Palabra que Jesucristo es el único camino y nos dice
que hay otro camino de perdición. También dos como en la historia.
La Bella y la Bestia
Estos personajes, tienen éxito en este tiempo debido a que los niños no le tienen más miedo a las
criaturas horrendas y comprenden mejor el mensaje. Tal vez en otros tiempos, la misma historia
hubiese sido un fracaso. Acordémonos que en nuestro tiempo le teníamos miedo al hombre lobo, a
frankeinten o a drácula. En la actualidad los niños ya no le temen. Mas aún en Argentina un
animador de televisión realizó un programa en el cual los niños jugaban con estos moustros y les
enseñaba que ellos no hacían daño. ¿ Dónde nos quiere guiar el enemigo ? El quiere preparar la
antesala de lo que acontecerá en la gran tribulación, donde los demonios andarán por las calles y
nadie les temerá, y convivirán con las personas. "Dios nos guarde de lo que vendrá, y salve
nuestras almas".
Lo que también podemos ver es lo siguiente, vuelve a aparecer el hechizo, la brujería y la bestia, ¿
Quien es ?. Según encontramos en la Biblia en ( Apocalipsis 13: 11 ) verá usted bien claro a lo que
la Biblia llama bestia. Síííí..... el mismo Anticristo.
También los profetas del Antiguo Testamento nos hablaban de la bestia que había de venir y su
rostro se asemeja demasiado al dibujado por Disney.
Alicia en el país de las maravillas
Siempre que damos este tema preferimos que estén presentes los niños y son ellos mismos los que
llegan a descubrir lo oculto de esta historia. Les preguntamos ¿ Donde esta el cielo ? Nos
responden arriba. ¿ Que tenemos debajo de la tierra ? Ellos responden el infierno.
Disney nos quiere decir que lo que está debajo de la tierra es mejor que lo de arriba.
Alicia entra en un árbol ( árbol de la ciencia del bien y del mal ), para luego caer a un pozo
profundo donde se encuentra con una ciudad mejor a la que ella vivía. Cuando encuentra la ciudad
debajo de la tierra, note el que habla al revés, una clara deformación de las leyes naturales rotas por
el Diablo.
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La nueva era invierte el giro convencional de la naturaleza. Dejado por Dios como ley natural,
marcado en el giro de rotación y traslación de la tierra.
Otro ejemplo es el paso hacia atrás creado por Michael Jackson en uno de sus videos que
mostraban a los muertos en el infierno bailando, mostrando que en ese lugar no se sufre.
La influencia en el cuerpo femenino
Es mi deseo que note que esos dibujos fueron creados aproximadamente hace unos treinta o
cuarenta años atrás, donde nos mostraban a unas niñas mujeres o a unas mujeres niñas. En la
actualidad es eso lo que tenemos en medio de las jovencitas de hoy en día, unas niñas que desean
ser mujeres muy pronto y unas mujeres que no quieren perder su figura de niñas nunca. En la
actualidad hay un sin numero de mensajes para la mujer actual, en tapas de revistas, propagandas
basadas siempre en el cuerpo de la mujer, y las infaltables modelos, presentadas como el modelo
de mujer del fin de siglo.
Una buena pregunta es: ¿ Qué mujer no deseó tener las medidas ideales, alguna vez en la vida ?
Puede creer usted que detrás de esta moda el príncipe de este mundo colocó su marca y muchas
mujeres, aun las cristianas van detrás de estas medidas que les impone la moda o como quiera
decirlo.
Pasemos a ver las medidas " 90 – 60 – 90 " . Observe lo siguiente, si le sacamos los tres " 0 " nos
queda el siguiente numero " 9 – 6 – 9 ". Ahora bien ese numero no nos dice nada; pero si
invertimos los números " 9 " nos quedará el número " 6 – 6 – 6 " y eso si que llama la atención.
Podemos decir que detrás de las medidas ideales de la mujer se encierra el numero del anticristo.
Por favor no procuren mas estas medidas causantes de tantos problemas en jovencitas, tales como
la bulimia o la anorexia.
Se ha dado cuenta como tiempo atrás los presentadores de programas infantiles eran siempre
payasos o mujeres que mas se asemejaban a una madre. En la actualidad todo a cambiado y en
estos días los programas infantiles son animados por jovencitas con diminutos shorts o minifaldas.
¿ Lo notó ? Recuerde lo que hablamos de los dibujos animados de Walt Disney. Tenemos ahora a
la Cenicienta o a Blanca Nieves entre nosotros, podemos numerar a muchas de ellas. Las tenemos
en todos los países, pero queremos destacar a una de ellas:
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XuXa
Cuando viajé a Brasil hace años atrás, noté que en todas las casas que venden artículos para el
hogar, todos sintonizaban sus televisores a XuXa en la hora de su programa. Adentro y en las
vidrieras de los negocios, era notable. Pero ¿ que es lo que esconde XuXa? Iremos por parte.
Estando en Brasil me comentaron que el padre de ella es practicante de una religión satánica, y él
es quien la entregó para que su hija sea famosa .
Un periodista de la red O^Globo se convirtió al cristianismo, y el tuvo la posibilidad de presenciar
que XuXa en el subsuelo de sus presentaciones realiza ritos satánicos.
La sangre que mensualmente elimina XuXa por el hecho de ser mujer, es donada a los satanistas
para luego ser bebida en las ceremonias, por los sacerdotes satánicos.
Saben que el nombre artístico es sacado de dos demonios ( un es Oxu y el otro es Orixa ) de la
religión afrobrasilera mas conocida como la macumba.¿ Quién puede enseñar a los niños algo
bueno ?. Con una vida mas cercana a las huestes del mal, que al Señor Jesucristo.
En uno de sus temas musicales escuchado al inverso se escuchan mensajes y adoración a Satanás.
Esto tuvo una trascendencia publica y XuXa tuvo que salir a desmentir el problema.
XuXa posee también sus muñecas que en su original poseen las medidas 90 – 60 – 90.
El caso de XuXa, no es el único. El mismo caso es el de las muñecas Barbie:
Quiero, por último, decirle lo que verdaderamente realiza Xuxa al finalizar sus presentaciones;
cuando se pinta los labios para dejar marcado a uno de los niños con un beso, como el que Judas le
dio al maestro para entregarlo. ( San Lucas 22:48 ). "Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿ Con un beso
entregas al hijo del hombre ?" Este es el significado del besiño de Xuxa, por el que todos los niños
se desesperan al finalizar el programa.
Barbie
Son unas muñecas que no sólo poseen las medidas antes mencionadas.
También su nombre esta formado por 6 letras ( Barbie ). Su novio Kent Marzon también posee en
su apellido 6 letras ( Marzon ). Dichas muñecas están desde la década de 50 y hoy por hoy, es uno
de los productos de juguetería que mas millones recauda alrededor del mundo. ¿ Es realmente el
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deseo de sus creadores el entretener a las niñas o solo les interesa su bienestar económico sin
importarles lo que les suceda a sus hijos ?. En la próxima parte del estudio detallamos mas el tema
de los juguetes y figuritas, mientras tanto piense usted ¿ Cómo seguramente proliferaron estas
muñecas y muñecos en los negocios de su ciudad ?, y lo que cuesta pasar con nuestros niños sin
que no se sientan atraídos por algunos de estos personajes.
" Tarea difícil la de ser padres en estos tiempos "
Pinocho
En pinocho notamos nuevamente al hada madrina. Pero lo que más nos llama la atención es el
hecho que el muñeco cobra vida. Eso no es posible de ¡ ninguna manera !. Es Dios quien da la
vida, y el mismo condena todo lo referente a hacer imágenes y que cobren vida como lo hace la
bruja con el muñeco.
Quisimos enumerar y hacerle ver algunos de los dibujos o películas que usted ha visto o escuchado
hablar a sus hijos realizados por Walt Disney. Por cierto no son todos, existen otros. Pero es
nuestra intención que usted aprenda a descubrir como el enemigo envía mensajes en los dibujos.
Usted busque en oración la protección del Espíritu Santo para la vida de su hijo y su familia. Sepa
que Cristo tiene poder para protegernos de todo dardo del enemigo.
Comic y los superhéroes
Aproximadamente en la misma época en que Disney presenta sus dibujos otras empresas presentan
otra clase de dibujos, hablaremos entonces de los superhéroes de Comic.
Superman
Cuando hablamos de superhéroes, Hay que notar generalmente la falta de la familia en la mayoría
ellos. Conozco una familia de misioneros que están sirviendo al Señor por un tiempo en los
Estados Unidos. Ellos son peruanos y dejaron que uno de los abuelos críe a sus hijos, porque no
quieren, de ninguna manera que sus hijos se críen con la mentalidad de los niños americanos,
sociedad en la cual facilita la independencia de los niños a corta edad, ¿Tendrán algo que ver los
superhéroes que comenzaron a plantear sus mensajes allá por la década del 50 y el 60 ? Al igual
que usted a nosotros también nos llama la atención.
Hablemos un poco del mayor de los superhéroes. Superman significa superhombre en español.
Será por eso que en el año 1997 las revistas comic mataron a superman y debido a las
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innumerables cartas, después de 3 meses lo hicieron resucitar. Note usted que lo resucitaron, no
dijeron que no había muerto, sino que resucito. Tenemos por estos días que no solo Cristo resucito
de entre los muertos, sino que también superman lo hizo. Fíjese que imitador es el Diablo que lo
hizo resucitar a los 3 meses cuando que Cristo resucito al 3º día .
Otro motivo que nos llama la atención es el símbolo que tiene en su pecho. Un triángulo invertido
con un " S " en la parte central del mismo, ¿ que es esto ?, vamos por parte.
El triángulo representa lo que la nueva era está difundiendo mucho en estos últimos tiempo: las
pirámides y todo su poder diabólico. La " S " nos lleva al Génesis, cuando el diablo se le presentó
a la mujer en forma de serpiente. Tal vez usted diga que esto es muy rebuscado, le contaré lo
siguiente y preste usted atención.
Cuando estuve en Perú tuve la posibilidad de tener uno datos de las pirámides que construyeron los
Incas en el Machu Pichu. Las mismas poseen unos escalones muy angostos que para subir a la
pirámide, obligan a una persona a caminar de un costado a otro, e inconscientemente lo hace como
lo haría una serpiente. Tenemos entonces al triángulo representado en la pirámide y la " S " en el
mover de la serpiente.
Actualmente en Hollywood, son pocos los actores que se atreven a realizar el papel de superman
por que todos los que lo han hecho tuvieron un accidente o murieron, como si detrás de superman
existiera una maldición.
Flash
Este personaje nos presenta a un hombre muy veloz con un disfraz de color rojo, siempre estos
superhéroes tienen colores que se asemejan a los utilizados por los satanistas: rojo, negro azul.
Pero lo mas notable vuelve ha ser el símbolo que tiene en su pecho, un rayo. Lo llevaremos a la
palabra de Dios y nos encontramos que en libro de (San Lucas 10: 18) Y le dijo: Yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo.
Siempre el diablo colocará su marca en todo lo que le pertenece. En la actualidad este símbolo lo
vemos en todas las portadas de la música metálica, considerada como una la música satánica.
El capitán América
Mantiene las características antes mencionadas, sin familia y la marca no la tiene en su pecho sino
en su mágico escudo. Nos encontramos con la estrella de cinco puntas dentro de un circulo, este
símbolo es utilizado por todos los que practican los ritos satánicos, como el símbolo de Satanás.
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La mujer maravilla
Considero que es este uno de los primeros mensajes que recibieron las mujeres para hacer valer la
igualdad entre la mujer y el hombre. El problema es que el dibujo muestra a una mujer auto
suficiente que no necesita ni la fuerza de un hombre, ni su compañía, porque todos estos dibujos
son solteros y no poseen ningún tipo de familia.
Quisiera comentarle algo que me llamó la atención. La mujer que protagonizó la serie televisiva se
llamaba Linda Cárter. Note que el apellido tiene 6 letras. La medida de su cintura cuando filmó la
serie que era de ( 57 cm. ). Tomemos este número y sumémoslo le dará 12. Si lo descompone en 6
+ 6 = 12 podemos decir que Linda Cárter tenía entre su nombre y la descomposición de la medida
de su cintura el ( 6 6 6 ).
El creador de estos personajes era homosexual. Debido a su condición de vida lanza estos
personajes de ficción, tratando de hacer ver como dos hombres pueden convivir y hacer el bien a la
humanidad, sabiendo desde luego que ninguno de ellos llega a casarse, ni formar una familia.
Parece ser que para ser super, no debe uno tener familia. Yo me pregunto:
¿ No es esto lo que los jovencitos y las jovencitas nos dicen en estos días ?
Otra de las particularidades que tienen estos superhéroes es que combaten el mal; pero nunca le
dan un fin o lo exterminan por completo. Tanto el pingüino, o el Guazón siempre vuelven a
aparecer.
El hombre Araña
Este es uno de los dibujos que más yo miraba y me dio verdaderamente mucha rabia el hecho que
no me diera cuenta lo que el dibujo hacia cuando lanzaba su tela, ¿ lo noto usted ?. Sepa entonces
que el hombre araña, cuando necesita lanzar su tela, oprime un interruptor que se encuentra en la
palma de su mano derecha y para accionarlo flexiona hacia atrás el dedo mayor y el medio,
quedándole el dedo índice y el meñique estirados. Si usted lo puede hacer, notará que en su mano
tiene formado los cuernos del diablo. Este símbolo es mayormente utilizados por los rokeros en los
recitales en señal de que convocar al Diablo a sus encuentros.
Si su niño compró el muñeco del hombre Araña, verá usted que es fabricado con los dedos
realizando el signo satánico.
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Ponemos punto final, al tema de los superhéroes, sabemos que existen muchos más; pero hemos
escogidos estos por que son los mas antiguos y fueron los que insertaron en nuestra juventud
actual, mucho de lo que ellos hacen hoy. Particularmente soy de los que creen que los problemas
juveniles no son una consecuencia del presente, sino todo lo que el Diablo les metió en las cabezas
cuando estos eran niños. Observen como la cocaína era promocionada en uno de estos dibujos:
POPEYE
Cuando todavía poca gente sabía de la existencia de la droga o mejor de la cocaína, el mayor o
peor de los flagelos de estos tiempos, lanzaron este dibujo dando un mensaje subliminar. Como el
que daba Popeye al tomar su milagrosa espinaca que lo dotaba de una fuerza impresionante. Dirá
usted que tiene que ver, si la cocaína es blanca y la espinaca verde.
Yo he estado en el norte de Argentina y sur de Bolivia donde se coquea para poder caminar y
respirar mejor debido a la altura, ¿ Qué es coquear ? Es mascar la hoja de la coca la cual es de color
verde al igual a la espinaca de Popeye, de dicha hoja se saca luego de un proceso lo que todos
conocemos como cocaína.
Conclusión
Seguramente usted, como nosotros ha quedado impresionado por la lluvia de mensajes
subliminales que esconden gran parte de los dibujos animados, la cantidad de dinero que manejan
todas estas compañías y la depravación sexual que hay en muchas de ellas, sabe usted que Disney
en su parque de Orlando tienen un día exclusivo para los homosexuales y ellos se pasean
realizando sus depravaciones delante de los niños que pasean con sus padres.
Después de leer este estudio dedíquele mas tiempo a sus niños y observe lo que está viendo en la
televisión, por mi parte les pediría que como dice el libro de Proverbios 22:6
Instruye el niño en su camino.........
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En los Videojuegos
Solo quiero hacer la transcripción de un artículo publicado el día domingo 14 de octubre/07 por “El
Tiempo”, periódico muy prestigioso de Colombia que a su vez lo transcribio del “The New York
Times” y dice así: “Iglesia utiliza un juego de video para atraer a los jóvenes”. Primero vienen
las percusiones de los disparos de un francotirador y la exaltación de haber matado. Luego viene el
evangelio de paz.
Por todo Estados Unidos, cientos de MINISTROS Y PASTORES, desesperados por tenderles una
mano a sus feligreses jóvenes, han atraído críticas y preocupación a través del uso de una inusitada
herramienta de reclutamiento: HALO, un juego de video atrayente y violento (muy violento).
Halo3, la versión más reciente de la inmensamente popular épica espacial, fue lanzado, en
septiembre, por Microsoft y ya ha superado los 300 millones de dólares en ventas.
Tiene clasificación para público maduro. Pero eso no ha evitado que los dirigentes de iglesias y
centros juveniles de todas las denominaciones protestantes, entre ellas iglesias evangélicas que han
emitido advertencias contra el entretenimiento violento, celebren noches de Halo, de gran
asistencia, y llenen sus centros con múltiples consolas de juego, para que docenas de adolescentes
puedan aglomerarse en torno a televisiones de pantalla grande y dispararles a los malos.
Los lideres eclesiásticos que apoyan el uso de Halo lo celebran como una herramienta modernas y,
en ocasiones, particularmente eficaz. Es crucial, dicen, establecer contacto con el exclusivo público
de jóvenes y adolescentes.
Algunos padres, éticos religiosos y pastores, dicen que Halo podría tener una influencia corrosiva.
"Si quieres conectar con muchachos adolescentes y arrastrarlos a la iglesia, te iría mejor con
alcohol gratis y películas pornográficas", dijo James Tonkowwch, presidente del Instituto sobre
Religión y Democracia, grupo sin fines de lucro que evalúa las políticas de las diversas
denominaciones religiosas. "Mi propia opinión es que se puede hacer algo major que eso".
Un domingo reciente, en el sótano de la Iglesia de la Comunidad de Colorado en el suburbio de
Englewood, en Denver, Tim Foster, de doce años, y Chris Graham, de catorce, se encontraban
sentados frente a tres televisores, enfrascados en un violento combate virtual mientras se abrían
paso, entre los personajes de la pantalla, a través de ráfagas de balas. Tim explicó el atractivo del
juego: "sencillamente es divertido destruir a la gente".
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Una vez que vienen por el juego, dijo Gregg Barbour, ministro de los jóvenes en la iglesia, se
quedan para su mensaje cristiano. "Queremos que sea difícil para los adolescentes ir al infierno",
escribió Barbour, en una carta a los padres en la iglesia.
Hay pocas dudas de la relevancia cultural de Halo. El primer Halo y Halo 2 vendieron casi quince
millones de copias en total. Microsoft dice que Halo 3 "se encamina a convertirse en el título de
juegos de video número uno de todos los tiempos".
En la Iglesia Bautista Sweetwater, en Lawrenceville, Georgia, Austin Brown, de 16 años, dijo:
"Jugamos Halo, tomamos un descanso y comemos algo, y recibimos una clase", al explicar que el
pastor trató de sacar paralelos "entre Dios y el diablo".
Los jugadores de Halo 3 controlan el destino de Master Chief, un rudo marine que combate
oponentes con mísiles, láser, pistolas que disparan clavos, bolas explosivas y otras armas
fantásticas. También se puede jugar en equipos, algo que las iglesias dicen ofrece oportunidades de
compañerismo.
Un elemento que complica el debate sobre lo apropiado del juego como herramienta de
reclutamiento de la iglesia son las connotaciones apocalípticas y religiosas de la trama. Los
principales antagonistas del héroe pertenecen al Convenant, ferviente grupo religioso que le da la
bienvenida a la destrucción de la Tierra como camino a su ascensión . Microsoft dijo que Halo 3
era una "épica espacial" sin intención de hacer referencias religiosas específicas o legorías
mayores.
Jugar Halo "no difiere mucho de ir de campamento", dijo Kedrick Kenerly, fundador de Christian
Gamers Online, sitio en Internet cuyos temas centrales son los juegos de video y religión. "Es una
forma de camaradería".
Ken Kenerly, de 43 años, hermano de Kedrick, es un pastor que fundó hace poco una iglesia en
Atlanta, y anteriormente fundó la Iglesia de la Familia, en Albuquerque, Nuevo México, donde las
noches trimestrales de Halo eran un acontecimiento social de tal magnitud que tenia que rentar
pantallas gigantes adicionales.
Ken Kenerly dijo creer que el juego podía ser útil para conectarse con los jóvenes a los que alguna
vez pudo haber tendido la mano de formas más tradicionales, como con la práctica de deportes.
"Hay más jóvenes adentro que afuera de sus casas", dijo. "Con los aficionados a los juegos de
video ¿de qué otra forma puedes entrar en sus vidas?”.
Sin palabras, juzguen ustedes y piensen que más tendremos que ver.
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Despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrara Cristo. Esto para todos aquellos
que están dormidos o aletargados espiritualmente.

Los videojuegos, ¿entretenimiento o fomento de la violencia?
Seguramente usted ha visto a sus hijos sentados durante horas frente a una pantalla jugando a un
videojuego. Nunca pensó que esta forma de entretenimiento difiere de los videos juegos de antes,
como los Picapiedras, el conejo Buggs o más cerca en el tiempo, los Simpsons. En realidad la
diferencia es que en estos juegos lo único que se impone es la violencia.
Según un reciente estudio efectuado por los investigadores de la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Harvard, existen en el mercado una cantidad importante de videojuegos destinados
a niños y adolescentes que contienen temas sexuales, expresiones groseras, imágenes violentas y
otro tipo de temas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, sin que esos contenidos estén
especificados en las etiquetas de advertencia que, por ley, deben colocarse en las cajas que los
contienen.
Para llevar a efecto esta investigación se relevaron 396 juegos de video disponibles desde abril de
2001 y se examinaron al azar 81 de ellos. Las conclusiones resultaron más que categóricas: en el
98 por ciento de los videos aparecían contenidos violentos; a la vez, en un 42% se mostraban
imágenes sangrientas; en un 27% se incluían contenidos sexuales; en otro 27% se utilizaba un
lenguaje grosero; un 15% tenía drogas en su temática y un 7% poseía bromas de carácter
insultante.
En cuanto a las historias de los videojuegos, los investigadores observaron que en el 90% de los
casos el jugador debe herir a alguien para ser recompensado y en un 69% el objetivo que se
persigue es matar. Hace tres años, otra investigación de la misma universidad, que abarcó 55
videojuegos de los 672 catalogados para chicos mayores de 6 años, reveló que 3 de cada 5 juegos
tenían un desarrollo o un final violento que incluía la muerte.
Los temas vinculados con los contenidos de los videojuegos infantiles han despertado una gran
preocupación en diferentes países alrededor del mundo.
La Unión Europea, por ejemplo, adoptó a mediados de 2003 un nuevo código de autorregulación
para este tipo de juegos. Se le conoce por sus iniciales en Inglés: PEGI (Pan European Game
Information) y su objetivo es que los consumidores, padres y educadores cuenten con una
información que les permita saber qué van a encontrar, en cada caso, dentro de la caja.
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Asimismo, aquí en Estados Unidos se estableció a partir de 1994 la obligación de consignar en
cada caja de videojuegos símbolos que indiquen a qué grupos de edad están dirigidos (más de 3
años y, sucesivamente, más de 7, de 12, de 16 y de 18 años). También es obligatoria la inclusión de
iconos que permitan conocer qué elementos se van a encontrar en cada video: violencia, miedo,
sexo, droga o discriminación.
Ese mismo estudio ha establecido que si bien el 66% de los padres sabe que hay filtros para
impedir el acceso a determinados sitios - por ejemplo, a los sitios pornográficos -, en el 90% de los
casos esos mecanismos de control no han sido instalados en los hogares. Los videojuegos pueden
clasificarse en tres grandes géneros: los de estrategia, los de rol y los que plantean una situación de
violencia, y proponen al jugador el papel de terrorista, policía o militar. Los especialistas en este
tipo de entretenimientos señalan que si la violencia de los juegos crece es porque también está
aumentando la violencia en la vida real. Por su parte, los psicólogos advierten que la
hiperestimulación de la agresividad siempre alienta el desarrollo de conductas agresivas.
Está en manos de los padres filtrarlos antes de que lleguen a manos de sus hijos.
Cabe mencionar que en promedio, los niños pasan más de seis horas y media al día sentados frente
a la televisión, la computadora o los video-juegos. Esto contribuye al problema de sobrepeso que
afecta a casi uno de cada tres niños Hispanos. Sin embargo, la solución está en encontrar juegos
sanos que puedan disfrutar en familia, por ejemplo jugar frisbee, este juguete sencillo y divertido
ayudará a mantener a su familia siempre saludable.
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Las Acciones de las Iglesias Cristianas Evangélicas contra la
Influencia Secular de la Sociedad
INRODUCCIÓN
No es fácil proponer algunas acciones en contra de éstas influencias negativas que atentan contra la
iglesia del Señor, esto porque el Cuerpo de Cristo está compuesto por una diversidad de
confesiones (y a la vez dentro de esas mismas confesiones existen diferencias en cuanto a ciertos
énfasis doctrinales), lo que hace una tarea titánica unificar criterios para proponer ciertas acciones
para defendernos de tales influencias, aunque en algo si estamos de acuerdo y es que hay que hacer
algo porque si no, las influencias seguiran ganando terreno, y esto no lo podemos permitir.
Sin embargo, un buen comienzo sería proponer acciones dentro de nuestra propia comunidad de fe
que es la realidad más cercana y, a la cual conocemos, y considero que es nuestro deber contribuir
para evitar o minimizar los efectos de la secularización en nuestra iglesia. ¿Porqué?
En primer lugar, por que Dios nos lo pide: “Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos...” Judas 3. Es
interesante notar que éste pasaje está en un contexto donde se advierte sobre las faslas doctrinas y
los falsos maestros, que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo, algo que en nuestros tiempos
también se ve con gran intensidad. Dios nos exhorta a contender (la biblia DHH dice “luchen por
la fe” y la BJ dice: “combatir por la fe”) . Aquí Judas presenta el propósito de su carta: que los
creyentes tengan una lucha activa y deliberada para preservar la fe. Esta fe consiste en las creencias
y las enseñanzas esenciales acerca de Cristo, proclamadas por los apóstoles y mantenidas por los
creyentes (i.e., los santos; v. Hch 2:42; Ro 6:17; Gá 1:1). ¿Cómo combatir por la fé? La respuesta
la tenemos en los versos 20 y 21:
a. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Es decir, la fe que fue entregada de una vez
para siempre a los creyentes. La iglesia desde sus inicios tuvo que enfrentarse a diferentes
corrientes que querían infiltrarse en la iglesia, un ejemplo de ello son los judaizantes a los cuales
Pablo tuvo que enfrentar (contender, combatir o luchar) ardientemente y en su carta a los Gálatas
hace una declaración categórica que nos llega hasta el día de hoy: “No quie haya otro (evangelio),
sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo” v.7 ; y luego añade:
“Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguien os predica un evangelio diferente
del que habéis recibido, sea anatema” v. 9. Se nos exhorta a edificarnos sobre esa fe que Cristo
nos legó y la que los apóstoles enseñaron, fuera de eso estamos en peligro de caer en el error.
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b. Orando en el E.S. El Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, les enseñó a sus
discípulos la importancia de la oración (Mt. 6:5-15; 7:7-12; 26:36-46), y los beneficios que ello
conlleva. La iglesia en sus inicios, perseveraba en la oración: Hch. 1:14; 6:4; 12:5; el apóstol
Pablo en sus diferentes cartas exhorta a la iglesia a orar: Rom. 12:12; Filp. 4:6; Ef. 6:18; Col. 4:3,
etc. La oración constante en el Espíritu Santo, es un arma poderosísima para luchar en contra de
éstas influencias que atentan contra la fe una vez dada a los santos.
c. Conservaos en el amor de Dios. La realidad del amor de Dios es Cristo Jesús.
Mantenerse en el amor de Dios es permanecer en Cristo (Jn 15:4, 7, 9, 10) y en la fe (vers. 3, 20).
Siempre debemos mantener presente las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: “Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que tambien os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por
los otros”. Jn. 13:34,35. Ahora, el “conservaos” significa: Mantener algo o cuidar de su
permanencia, continuar la práctica de costumbres, virtudes y cosas semejantes y, guardar con
cuidado algo. Por lo tanto, la exhortación que se nos hace a “Conservaos en el amor de Dios” no
tiene que ver con algo romántico, sino con algo práctico tal como es el celo de cuidar lo que El nos
ha dado: la fe.
d. Esperando la misericordia de nuestro Señor . Aquí es posible que esté haciendo
alusión a la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo lo cual tiene como
consecuencia práctica, vivir de acuerdo a esa esperanza, y ese vivir de acuerdo a esa esperanza es
vivir de acuerdo a la fe que ellos recibieron de mano de los apóstoles sin dejarse influenciar por los
falsos maestros y sus enseñanzas.
En segundo lugar, porque queremos transmitirle a nuestros hijos, esa fe una vez dada a los santos
para que, ellos a su vez, lo transmitan a las futuras generaciones. Un ejemplo de transmisión de la
fe, lo encontramos en Timoteo quien fue enseñado por su madre Eunice y ésta a su vez por su
madre Loida. La madre y la abuela de Timoteo eran judías y lo habían educado en la esperanza
mesiánica, basándose en las Escrituras (2 Ti 3.15). Hch 16.1 indica que la madre se había hecho
cristiana.
La frase que emplea Pablo “fe no fingida que hay en ti” (II Tim. 1:5), dice mucho del trabajo de
discipulado que hizo la abuela Loida y continuada por su madre Eunice. Nosotros como padres no
podemos hacer menos que eso; en ese pasaje se nos dá el modelo a seguir en cuanto a transmisión
de la fe para nuestros hijos. Es por ésta razón que debemos y tenemos que hacer algo en aras de
transmitirle a nuestros hijos esa fe pura y prístina que a nosotros también nos heredaron.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Antes de sugerir algunas acciones, debemos de tener en cuenta dos peligros extremos, que
debemos evitar al momento de sugerir o recomendar estas acciones:
1. El primer peligro es el Legalismo. En el proceso de sugerir ciertas recomendaciones para
evitar tales influencias, debemos cuidarnos de caer en el legalismo, aun cuando se tengan buenas
intenciones. La palabra de Dios abunda en ejemplos de éste tipo, especialmente en el Nuevo
Testamento, cuando Jesús tuvo que enfrentarse con los fariseos, quienes centraban la religión en la
observancia de la Ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a
sus preceptos. De esta manera, la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud
del corazón que al acto exterior. La interpretación de la Ley y su aplicación a todos los detalles de
la vida cotidiana tomaron una gran importancia. Los comentarios de los doctores judíos acabaron
formando un verdadero código autorizado. Josefo, él mismo un fariseo, dijo que los escribas no se
contentaban con interpretar la Ley con más sutilidad que las otras sectas sino que además imponían
sobre el pueblo una masa de preceptos recogidos de la tradición, y que no figuraban en la Ley de
Moisés (Ant. 13:10, 6). Jesús declara que estas interpretaciones rabínicas tradicionales no tienen
ninguna fuerza (Mat 15:2-6) Juan el Bautista llamó a los fariseos y a los saduceos «raza de
víboras». Jesús denunció su orgullo, hipocresía y su negligencia de los elementos esenciales de la
ley, en tanto que daban la mayor importancia a puntos subordinados (Mat 5:20); 16:6, 11, 12; 23:139). En la época de Cristo los fariseos formaban una astuta camarilla (Ant. 17:2, 4) que tramó una
conspiración contra Él (Mar 3:6; Juan 11:47-57).
Los que nacimos y crecimos en denominaciones pentecostales, vivimos en carne propia esta
situación en donde, con la buena intención de querer guardar a los hermanos de las influencias del
mundo, se crearon una serie de mandatos (que no vale la pena detallarlos) y se cometieron excesos
cuyo resultado fué una generación de jóvenes que se rebelaron contra el sistema yéndose al otro
extremo, es decir, el libertinaje.
Otra consecuencia negativa del legalismo fue: la doble moral. Me explico, la espiritualidad en esos
tiempos se medía, entre otras cosas, por la forma muy conservadora de vestirse, y no por los frutos
espirituales que el creyente demostraba.
Habian hermanos(as) que sólo vestían
“conservadoramente” cuando iban a la iglesia, pero durante el resto del tiempo usaban de
vestimentas “nada cristianas”, lo que provocaba “cristianos con doble moral”. Este es un peligro
que debemos evitar para no empujara a nuestros jóvenes a repetir los errores del pasado.
2. El segundo peligro es el libertinaje. Este es tan nocivo como el anterior ya que, en reacción al
legalismo, se va al otro extremo del mismo. Sus consecuencias son fatales ya que, tanto en fe
como en práctica, el evangelio se vuelve “liviano”, no importa como te conduzcas en la vida ya
que lo que a Dios le importa no es tanto “como vistes”, “como hablas”, sino tu corazón.
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El diccionario de la Real Academia Española dice de esta palabra: “Desenfreno en las obras o en
las palabras”, y la otra acepción dice: “Falta de respeto a la religión”.
El Diccionario griego-español Vine dice: “aselgeia palabra griega que denota exceso,
desenfreno, indecencia, se traduce «lascivia» en casi todos los pasajes en que aparece. Se
traduce «libertinaje» en Jud 4”.
Sin duda alguna que todas estas conductas mencionadas anteriormente, se ven hoy día en la
mayoría de las iglesias. Vemos falta de reverencia, no solo en el templo sino fuera de él , no hay
temor de Dios, y menos a las autoridades que él ha puesto. En cuanto a la ética y la moral, se ha
caído en una liviandad de tal forma que no hay conciencia de la gravedad del pecado que se
cometió; líderes que cayeron en adulterio los vemos en sus mismos puestos sin la menor muestra
de arrepentimiento. Si los líderes están así ¿Cómo estarán los miembros de dichas iglesias? ¿Con
qué autoridad pueden los líderes exhortar al pueblo, si el ejemplo lo están poniendo ellos?.
Las respuestas a estas y otras pregunta que pueden surgir de toda esta situación son obvias.
Lamentablemente ésta es la situación actual de la iglesia en general lo cual nos obliga a pensar y a
tomar acciones que contraresten estas corrientes que atentan contra la fe una vez dada a los santos.
Teniendo éstas consideraciones presentes ensayaremos algunas propuestas o acciones concretas
para contrarestar las diferentes corrientes seculares que atentan contra nuestra fe y la iglesia del
Señor.
I. LO MÁS IMPORTANTE ANTES QUE NADA ES PROFUNDIZAR LA FE.
Nos quejamos de que no se transmite la fe en las familias, en la iglesia, etc. Pero esta crisis viene
precedida de otra, que se puede considerar como su causa: es la crisis de la misma fe. Para
transmitir la fe, hay que estar antes lleno de ella. ¿Cómo se puede comunicar la fe, si no hay fe?
¿Podemos decir con S. Pablo: "Mi vida es Cristo"? ¿Podemos hacer lo que Jesús nos pide: "Buscad
primero el Reino de Dios..."? ¿De cuántos cristianos Cristo es el centro de sus vidas? Por eso el
primer paso para enfrentar la influencia secular debe ser reforzar la vida de fe: la fe personal,
familiar, en la iglesia, comunitaria, social. Se necesita aumentar nuestra fe, hacer crecer nuestro
amor a Jesús, seguirlo. Aquí surge una pregunta ¿Quiere decir lo anterior que en la iglesia hay
personas que no han nacido de nuevo?
Lamentablemente la respuesta es positiva, esto a juzgar por los frutos (es decir creencias y
prácticas) de aquellas personas que dicen ser cristianas pero no lo son. Vale la pena recordar la
advertencia (profecia) del apóstol Pablo a Timoteo: “También debes saber que en los últimos días
vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, raidores,
impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos”. II Timoteo 3:1-5.
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II. HAY QUE COMUNICAR EFECTIVAMENTE LA FE
¿De qué manera comunicamos nuestra fe?
1. La comunicación debe ser comunión. No se trata simplemente de "transmitir" la fe.
Hay que "comunicarla". Comunicación es compartir un significado, es crear algo en común. Y el
grado supremo de comunicación la logró Cristo, cuando en la comunicación-comunión se dio a sí
mismo, y nos participó su vida divina. Así debemos comunicar. Esta nuestra donación a los demás
tendrá muchas ramificaciones. Una de las consecuencias será la credibilidad, prerrequisito
indispensable al momento de movilizar a la gente y que, como consecuencia de la secularización,
ésta credibilidad está en crísis. Lo anterior tiene que ver con el discipulado, algo que se ha
reducido a clases magistrales en un aula de iglesia o seminario, contrario a lo que Jesús nos enseñó.
2. Establecer puentes de comunicación y comunión. Se indicó que hay problemas dentro
de la Iglesia, tales como falta de comunión, de confianza, desinterés en aprender la palabra,
desgano al momento de leer la palabra, etc, lo que dificulta el discipulado y la instrucción. El
individualismo ha entrado también en la Iglesia. Hay muchas islas dentro de ella. Hace falta
establecer puentes de comunicación y comunión. La fe del cristiano es comunitaria. La experiencia
de hoy nos muestra que no basta con tener mucha información. Hace falta más comunicación. Se
requiere ser creativos y tender puentes para lograr esa comunicación y comunión entre los que
transmitimos el mensaje y los que escuchan el mismo.
3. La fe se debe comunicar a nivel personal, familiar, en la iglesia, escolar, social,
artístico, público, etc. Debe ser total.
a. A nivel personal. Ya hablamos anteriormente que debemos profundizar en nuestra
fe. No podemos dar si nosotros no tenemos una relación íntima con Jesucristo.
b. A nivel familiar. Recordemos que en el antiguo Israel la instrucción,
primariamente, era responsabilidad de los padres: “Estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetiras a tus hijos, y les hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes” Dt.
6:6-7. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy, es que los padres
hemos delegado en otros (llámese iglesia, colegio, etc.) la responsabilidad de la
instrucción de nuestra familia. El principio antiguotestamenterio sigue vigente hoy
y deberíamos volver al mismo para salud de nuestra familia y de la iglesia.
c. A nivel de Iglesia. La iglesia es el complemento de la familia en cuanto a
instrucción se refiere. La instrucción debe ocupar un lugar importante en los
programas de la misma, recordemos que la “Gran Comisión” incluye la
proclamación y la instrucción; no se pueden separar. Si solo predicamos y no
enseñamos, estamos cercenando el mandato del Señor, ambas son hermanas
gémelas una no puede ir sin la otra, y uno de los errores de la iglesia es el énfasis en
la proclamación descuidando la instrucción y la enseñanza. Pero tal como
apuntábamos anteriormente, ésta instrucción hay que saber comunicarla
efectivamente, no es solo transmitir información sino vida, la vida de Jesús, una
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tarea nada fácil y de mucha responsabilidad para los responsables de hacerlo. La
advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo en cuanto a algunos maestros
que se habían desviado de la sana doctrina, cobra vigencia hoy: “..algunos,
desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la
Ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman” I Tim 1:6-7. De éste
tipo de personas abundan en las iglesias y, lo más lamentable es que la gente en su
mayoría los escucha, sin analizar sus enseñanzas a la luz de las escrituras. Es deber
del liderazgo de la iglesia, tener mucho cuidado al momento de encargarle a
alguien la instrucción de los hermanos, en este caso debemos de atender seriamente
el consejo del apóstol Santiago cuando dice: “Hermanos míos, no os hagáis
maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación” Stgo.
3:1.
d. A otros niveles. El evangelio debe ser predicado a toda criatura, en cualquier
momento y lugar. No hay esfera ni social, ni religiosa, política o económica en
donde el evangelio no se tenga que predicar. Esto es muy diferente a lo que
propone el “Dominionismo”, ellos dicen que “el Reino de Dios tiene que conquistar
todas las esferas de la vida tanto política, económica y social, para instaurar el
Reino de Dios aquí en la tierra”. Nunca el Señor nos mando a conquistar, o
instaurar el Reino de Dios ya que sólo Jesucristo lo instaurará en plenitud cuando
regrese por segunda vez a la tierra. El solo nos mandó a predicar el evangelio del
reino a toda criatura, algo muy diferente a lo que proponen los “dominionistas”. Si
por gracia de Dios las personas a las cuales se les predica en éstos niveles son
receptivas al mensaje, pues la honra y la gloria sea para Dios que los llamó para que
dieran testimonio en el lugar donde se encuentran.
4. También hay que comunicar la fe a través de los medios. El fenómeno de la
comunicación social es un hecho cultural, que forma y condiciona en gran medida la mentalidad
del hombre moderno. El influjo de los medios es grande. Ellos son agentes de cambio. Los medios
de comunicación social ocupan un lugar preeminente en la lucha contra la secularización,
precisamente porque actúan en el ámbito público. No por el hecho de que algunos medios de
comunicación “cristianos” se hayan dejado seducir y engañar por la secularización, tenemos que
abandonar esa forma de comunicar la sana doctrina a los creyentes. El problema no son los medios
de comunicación, en sí mismos ellos no son agentes éticos ni morales, por lo tanto, considero que
es válido su uso para contrarestar las falsedades que se han infiltrado en la iglesia. Es cierto que la
mayoría de los medios se han vendido a intereses que promueven falsas doctrinas y teologías
extrañas a la palabra de Dios, pero quedan aun algunos medios de comunicación masiva que siguen
fiel a los principios bíblicos y que no han vendido su fidelidad a Dios y su palabra. Es a ellos a
quienes hay que acudir y, a través de ellos dar la lucha usando las mismas armas que usaron los
primeros cristianos cuando tuvieron que enfrentarse con la herejías de los primeros siglos: “La
Palabra de Dios”.
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III. EN RELACIÓN CON EL LIDERAZGO, ES NECESARIA LA CONSTANTE
PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BÍBLICA TEOLÓGICA.
Uno de los consejos del apóstol Pablo a Timoteo es que sea diligente en presentarse ante Dios
aprobado, que siempre esté listo a usar bien la palabra de verdad. La versión de la Bíblia
Latinoamericana me parece adecuada a la hora de traducir éste pasaje: “Trata de que Dios pueda
contar contigo; sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad”.
II Timoteo 2:15.
Quisiera centrarme sólo en la parte que nos ocupa, específicamente cuando dice: “experto en el
manejo de la palabra de verdad”. Las otras versiones dicen: “que enseña debidamente el mensaje
de la verdad” (DHH), “como fiel distribuidor de la Palabra de la verdad” (BJ), “manejando
acertadamente la palabra de la verdad” (VM) y “que usa bien la palabra de verdad” (RV95). Usa
bien; o proclama sin rodeos ; la palabra griega puede referirse a la acción de trazar rectamente un
surco o camino. Aquí, relacionada con los v. 14 y 16, significa proclamar el evangelio sin
desviaciones (v. 18). En todas la traducciones el énfasis es en el uso adecuado y correcto de la
palabra de verdad por parte del ministro, en este caso es Timoteo, pero es extensivo a todos
aquellos que trabajamos comunicando la palabra.
Uno de los problemas que enfrenta la iglesia actual es la falta de preparación de sus líderes; esto ha
afectado a la iglesia en dos direcciones:
a. La primera, a las iglesias cuyos líderes no tiene la suficiente capacidad para discernir
entre lo falso y lo verdadero, cuya consecuencia ha sido catastrófica ya que, ellos
juntamente con sus feligreses, han sucumbido a la retórica y el discurso llamativo de los
exponentes de éstas corrientes falsas, y han aceptado como ciertas sus enseñanzas.
b. La segunda, a los miembros de las iglesias de los exponentes de estas corrientes
doctrinales, quienes por su falta de preparación teológica enseñan estas falsedades
convencidos de que lo que enseñan es la verdad que “Dios les ha revelado” para
dárselas al pueblo, arrastrando al error a miles de hermanos que sinceramente creen en
la palabra de ellos.
Frente a todas estas corrientes seculares que inundan la iglesia, es necesario e imprescindible que
los líderes no se conformen con lo aprendido hace muchos años en los seminarios e institutos
bíblicos. Así como los profesionales (abogados, economistas, ingenieros, etc.), cada cierto tiempo
tienen que actualizarse, con mucha más razón los ministros de la palabra tienen, y deben
actualizarse constantemente porque la situación así lo requiere. Desde el maestro de Escuela
Dominical, Ministerio Juvenil, líderes de grupos familiares, etc. hasta los que tiene la
responsabilidad de dirigir la iglesia.
Ya no es como antes, en donde el pastor, sólo estudiaba la bíblia y con eso era más que suficiente;
hoy el liderazgo debe ser “multifacético” en cuanto a conocimiento se refiere, por ejemplo, ¿Quién
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puede negar la necesidad actual que el liderazgo conozca de leyes, historia, sicología, sociología,
política, economía y, con mucha más razón teología? Nadie en su sano juicio puede negar esta
realidad y no se puede aducir falta de Instituciones o falta de dinero, ya que instituciones hay, y el
dinero no es excusa porque muchas de estas instituciones tienen programas de becas que ayudan a
quienes en realidad desean capacitarse mejor para la obra del ministerio. Además si la preparación
tiene un costo ¿No justifica la situación actual la inversión que el líder pueda hacer?
Urge líderes expertos en el manejo de la palabra, que sepan discernir entre lo falso y verdadero,
que estén atentos cuando alguna de estas enseñanzas intenten infiltrarse en la iglesia, y que con la
misma palabra sepan contrarestar el error. Necesitamos líderes que se paren firmes al momento de
denuciar el error, sin importar quien esté delante ya que, cuando uno está convencido por la palabra
que está en la verdad, no debe tener miedo a nada ni nadie ya que tiene de su lado a la máxima
autoridad en cuanto a fe y conducta se refiere.
Urge líderes que sean capaces de transmitir a otros la fe, tal como lo hizo Jesucristo con sus
discípulos, y Pablo con Timoteo. Líderes que en algún momento de su vida puedan decir como
Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” II Timoteo 4:7.
Al decir “he guardado la fe”, Pablo lo dice en el sentido tanto de obedecer el mensaje como de
transmitirlo intacto. Es una lástima ver que muchos de estos exponentes de corrientes erróneas
comenzaron bien y que en el transcurso de su vida ministerial se dejaron envolver por el error. Si
ellos quieren algún día decir las palabras de Pablo “he guardado la fe”, tendrán que aceptar que se
equivocaron en algun momento y arrepentirse; no es imposible pero si es bastante difícil ya que,
una de sus características es creerse “infalibles” por cuanto lo que ellos hablan es “revelado por
Dios”.
Por último, urgen líderes que sean ejemplos en cuanto a fe y conducta a la iglesia. Esa es la
exhortación que Pablo le hace a Timoteo: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de
los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. I Timoteo 4:12. Hoy más
que nunca se necesitan de hombres íntegros, que sean consecuentes entre lo que predican y
practican. Siervos de Dios que sin importar en que posición se encuentren, reconozcan que son eso
“esclavos al servicio de Dios” y no señores de la obra que dirigen. Que sean expertos en el manejo
de la palabra, pero también sean expertos en guardar su testimonio en el hogar, iglesia y ante el
resto de personas con las que tiene relación.
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El Síndrome del Cristiano Maduro
escrito por J.A.S. (Pedregal)
Tomado de: http://www.fortunecity.com/victorian/campden/1303/id522.htm
Existe un comportamiento muy particular entre los cristianos que se han auto adjudicados
la "antigüedad" de ser fieles en la fe de Cristo, por sus años dentro de alguna congregación;
el cual he denominado "El Síndrome del Cristiano Maduro", para referencia subjetiva de este
escrito.
Este "Síndrome", es actualmente causante de la muerte espiritual de muchos cristianos en la fe de
Cristo. Muerte, no sólo del que la padece, sino también de las personas que le rodean, y que son
afectadas por las consecuencias de dicha enfermedad.
A continuación veamos algunos de los síntomas de tal enfermedad:
1.
2.
3.
4.

Entran en legalismos religiosos
Creen ser mejores que los demás
Buscan aprobación de los hombres y de Dios por medio de las obras
Critican constantemente

Antes de entrar a desarrollar y analizar cada uno de los puntos antes mencionados, veamos
primero las definiciones de ciertos términos que vamos a utilizar mucho en este escrito y que su
apreciación y comprensión del mismo es determinante para su entendimiento con respecto a lo
que nos enseña las Sagradas Escrituras:
GENTILES: Todas las naciones que no eran de la raza israelita (Isaias 49: 6; Romanos 2: 14; 3:
29). Los judíos eran el pueblo escogido de Dios; su elevada religión contrastaba de manera
acusada con los falsos cultos de los gentiles. Había rigurosas leyes para impedir la corrupción de
las costumbres y de la verdadera religión, penando la promiscuidad con los idólatras. Ello indujo
a los judíos a menospreciar a los gentiles, y a ser injustos con ellos. Dios había escogido a Israel
para que fuera <<luz de los gentiles>> (Isaias 49: 1-6); tenía también promesas para ellos (Isaias
2: 2-4; Amos 9: 12; Zacarías 9: 7).
Pedro, instruido por la visión en Jope, cruzó la barrera que separaba a los israelitas de los
paganos, visitó a Cornelio el gentil, comiendo con él, lo que escandalizó mucho, incluso a los
judíos cristianos (Hechos 10: 28; 11: 3; 15: 7). Las iglesias primitivas estaban formadas
principalmente por gentiles. El primer concilio de Jerusalén rechazó la imposición de la carga de
las ordenanzas mosaicas a los cristianos provenientes (Hechos 15: 1-29).
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CIRCUNCISION (<<corte redondo>>): Operación por la que se cortaba el prepucio o
membrana que cubre el miembro viril. Fue el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho
con Abraham y su descendencia, y también el sello de la justicia de su fe. Todos los varones de la
casa de Abraham debían ser circuncidados, y después cada varón de su descendencia, al octavo día
después de su nacimiento. Significaba la consagración de un pueblo a Dios, separándose del
mundo. Durante los cuarenta años en el desierto este rito no se cumplió, pero al entrar en la tierra
de Dios, todos fueron circuncidados en Gilgal, cuando el oprobio de Egipto fue quitado (Josué 5:
2-9). La circuncisión vino a ser un sinónimo para Israel hasta el punto que eran <<los
circuncisos>>, y los gentiles <<los incircuncisos>> (Jueces 14: 3; Ezequiel 31: 18; Hechos 11:
3). En contra de los designios de Dios, la circuncisión devino en un acto meramente formal,
cuando el pacto mismo fue dejado aun lado, y Dios habla de Israel como teniendo <<corazón
incircunciso>> (Levíticos 26: 41). Esteban acusó al Concilio judío de ser <<incircuncisos de
corazón y de oídos>> (Hechos 7: 51). En Romanos 4 Abraham es presentado como <<padre de
la circuncisión>>, esto es, de los que creen y son el pueblo verdaderamente santo de Dios.
Por ello, la circuncisión es el tipo del crucificar la carne, con todo lo que ello comporta
(Romanos 6: 6; Colosenses 2: 11; Filipenses 3: 3).
Una vez explicados los términos anteriores, analicemos ahora lo que Dios por medio de las
Sagradas Escrituras nos dice al respecto de estos cuatro (4) síntomas de la enfermedad espiritual,
denominada en este escrito "Síndrome del Cristiano Maduro":

Entran en Legalismos Religiosos
El apóstol Pablo en Gálatas 2: 15-21 y Gálatas 4: 9-11 muestra que el legalismo, o confianza en
la propia observancia de las normas morales, no menos que el formalismo religioso, es el
enemigo del evangelio, porque los dos caen bajo el concepto de "obras".
Una persona legalista antepone todo, ante el cumplimiento literal de las leyes escritas. Estas
personas demuestran una actitud inflexible ante la exigencia del cumplimiento de la Ley de Dios
y justifican tal actitud con su religiosidad, alegando proteger los intereses de Dios, "Entonces
Jesús les dijo: <<Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de
Dios es abominación>>"Lucas 16: 15.
SUBLIME: Elevado nivel de principios morales, tales como espiritualidad e intelecto.
Hasta el punto de a veces rechazar a sus semejantes por razones tales como: credo, raza,
nacionalidad, apariencia física, vestimenta, posición social o política, costumbres morales y
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sociales, posesiones materiales, tradiciones, integridad, honor, intelectualidad etc. (Lea Mateo
23). Observemos lo que dice el apóstol Pablo:
"Tu que te jactas de la ley, ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios?, Pues como está escrito:
<<El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros>>.Romanos 2: 2324. Queriendo esto decir, que por causa de estos comportamientos poco cristiano, de rechazar a
nuestros semejantes por las apariencias, "No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con
justo juicio" Juan 7: 24, los inconversos se burlan y blasfeman el santo nombre de nuestro Dios
Padre, ya que nosotros como hijos de Dios, representamos a nuestro Padre adonde vayamos.
"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados" Efesios 5: 1. El apóstol Santiago en su
epístola del capítulo 1 versículo 26 nos dice lo siguiente al respecto: "Si alguno se cree religioso
entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es
vana."
En algunas ocasiones estos legalistas,para poder justificar su palabra ante la Ley escrita, entran
en interpretaciones Bíblicas, que si bien es cierto, pudieran tener alguna similitud al caso, y
facilita poder hacer un juicio definitivo. Es muy doloroso cuando un cristiano rechaza, en todo el
sentido de la palabra, a otro semejante, que a veces, por ser desconocedor de la palabra de Dios,
actúe, luzca, crea o hable de una manera totalmente diferente a la nuestra. "No está bien
discriminar a nadie; hasta por un pedazo de pan se puede pecar."Proverbios 28: 21. Pero lo
lamentable de estos casos, es que provocan muchas veces discusiones sobre exégesis Bíblicas
dentro de toda congregación, sin tener ningún objetivo espiritualmente edificante para alguno,
"Pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la Ley,
porque son vanas y sin provecho" Tito 3: 9. Dios a través de su palabra nos revela que la Ley, ya
no está escrita sólo en papel sino en nuestros corazones y en nuestra mente, "El Espíritu Santo
nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho: <<Este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las
escribiré>>, y añade: <<Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones>>, pues
donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado" Hebreos 10: 15-18.
Pasajes Bíblicos para Reflexión
"Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer
lo malo, sino como siervos de Dios."
1Pedro 2:16
"Si en verdad cumplís con la Ley suprema, conforme a la Escritura:<<Amarás a tu prójimo
como a ti mismo>>, bien hacéis; pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis
convictos por la Ley como transgresores."
Santiago 2: 8-9
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"Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos, pues es la Ley y los profetas."
Mateo 10:12
"Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios."
Romanos 15:7

Creen ser mejores que los demas
Este segundo síntoma de la enfermedad del "Síndrome del Cristiano Maduro", nos hace cometer
el error de juzgar a los demás por infringir la Ley, cuando en realidad nos convertimos en
transgresores de la misma, desde el momento en que juzgamos a otros"Porque cualquiera que
guarde toda la Ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos"Santiago 2: 10 (lea
también Romanos 2: 1-4).
El apóstol Pablo comenta sobre este tema en Romanos 2: 1-5:
♦
♦
♦
♦

♦

Si juzgas te condenas a ti mismo, pues haces lo mismo. (v.1)
El juicio de Dios contra los que juzgan, será según la verdad. (v.2)
¿Acaso creen que al juzgar y condenar a otros, serán librados del juicio de Dios? (v.3)
¿Será que al optar por juzgar o condenar a otros, menospreciamos la abundancia de
benignidad, paciencia y generosidad del Altísimo, ignorando que todos estos atributos
propios de Dios reflejados hacia nosotros, nos conducen posteriormente al arrepentimiento?
(v.4)
Aquellos que juzguen o condenan a sus semejantes, atesorarán ira para el día de la ira,
debido a su dureza y corazones no arrepentidos. (v.5)

Además, dice las Sagradas Escrituras al respecto:
"¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¡ De ninguna manera!, Pues hemos
demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito:
<<No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno."Romanos 3: 9-12.
¿Quiere decir entonces que no podemos mostrarles a nuestros semejantes la verdad por medio de
las Sagradas Escrituras? Pues claro que sí podemos! (2Timoteo 3: 16-17). Pero la palabra de Dios
nos enseña a EXHORTAR (Hebreos 3: 13), RESTAURAR (Gálatas 6: 1), REPRENDER
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(2Timoteo 4:2), ANIMAR (1Tesalonisenses 5: 11) y AMONESTAR (2Pedro 1: 12-13; Romanos
15: 14; 1Corintios 4: 14), pero claramente está descalificado el JUZGAR o CRITICAR (Mateo 7:
1-6). Y aunque esté permitido demostrar la verdad por medio de estas cuatro primeras palabras de
acción, La Biblia es muy clara en los parámetros de acción de las mismas:
1
2
3

4

Debemos estar llenos del Espíritu Santo al realizar cualquiera de las acciones arriba
mencionadas, ya que de otra manera actuaríamos con sentimientos que estarían en contra de
la Ley de Dios. (Gálatas 5:22 )
Debemos estimularnos unos con otros al amor y a las buenas costumbres para adquirir
disciplina en cuanto a las cosas que le agradan al Señor ( Hebreos 10: 24)
"Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del
diablo, en que están cautivos de él" (2Timoteo 2: 24-26 )
"Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo" (Gálatas 6: 1)

Ahora para aclarar lo respecto a lo que dice en 1Timoteo 5: 20: "A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los demás también teman" en el versículo anterior (v.19)
aclara que antes de hacer esto deberemos tener por testigos del agravio a dos o tres personas y al
REPRENDER a la persona es importante que la misma esté presente en el lugar donde se
efectuará tal reprensión oral ante todos, de otro modo caeríamos en murmuración, ya que ésta
sería efectuada en ausencia del implicado y no en presencia del mismo. Al igual también de
considerar muy bien la manera en que le vayamos a reprender o exhortar (I Corintios 10: 12;
Galatas 6: 1).
Seamos cuidadosos de las palabras EXHORTAR, RESTAURAR, REPRENDER, AMONESTAR
Y JUZGAR, tienen significados totalmente diferente, no los confundamos, veamos.
EXHORTAR: Alentar, aconsejar con palabras de sabiduría, bondad, amor, humildad y
mansedumbre conforme a la palabra de Dios, con la intención de justicia, salvación y bienestar
del individuo.
RESTAURAR: Es la acción de recobrar y recuperar nuevamente el estado anterior de un
individuo o cosa conforme a su bienestar interno o externo.
REPRENDER: Esta palabra es casi similar a la de "amonestar", con la única diferencia de que
existe un tono o actitud más severa y determinante en la advertencia por el agravio, pero la
intención sigue siendo la de advertir a alguien que ha cometido un acto censurable y dirigirlo
hacia la enmienda de tal hecho o actitud para su bienestar.
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AMONESTAR: Advertir a alguien que ha cometido algo reprensible para que se enmiende para
su bienestar.
ANIMAR: Dar o transmitir fuerza, vigor, alegría y vida, a alguien que está en necesidad de algo,
para su superación física, espiritual o emocional.
JUZGAR: Enunciar un juicio definitivo sobre una persona o cosa, convencido de tener la razón
actuando como juez o arbitro.
CRITICAR: Juzgar una cosa o alguien según las normas de la Ley o reglamento.
Acción de desaprobar un hecho o individuo por medio de la murmuración, desacreditando la
integridad del mismo.
MURMURAR: Acción de hablar algo en perjuicio de un AUSENTE.
CALUMNIAR: Acusación falsa contra la reputación de una persona. Desacreditar la integridad
de un individuo por medio de acusaciones falsas.
Dios a través de las Sagradas Escrituras nos revela que debemos exhortar por medio de la palabra
de Dios (Gálatas 6: 1; 1Pedro 4: 8, 9, 11; Hebreos 3: 13-14), pero nunca juzgar o criticar a
nuestro semejante con la misma (Mateo 7: 1-6). Observemos también lo que dice el apóstol Pablo
en Gálatas 6: 3-5: "El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada
uno someta su propia obra y entonces tendrá, solo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse,
porque cada uno cargará con su propia responsabilidad"
Observe ahora lo importante y delicado que es el amonestar a nuestros hermanos y
semejantes en la palabra de Dios:
"Aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: <<Hijo de
hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, mi palabra, y los amonestarás
de mi parte. Cuando yo diga al impío "De cierto morirás", si tú no lo amonestas ni le hablas, para
que el impío sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad,
pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su
impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Si el justo
se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú
no lo amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en
cuenta; pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no
peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás librado tu vida>>."Ezequiel 3: 16-21
En Romanos 2: 17-20 el apóstol Pablo en resumen dice lo siguiente:
Tú que te haces llamar Judío (otra manera de ver, "cristiano") haces lo siguiente: (v.17)
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Te apoyas en la Ley de Dios (v.17)
Te glorias en Dios (v.17)
Conoces la voluntad de Dios e instruido por tal Ley, apruebas lo mejor (v.18)
Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas (v.19)
Instructor de los ignorantes (v.20)
Maestro de niños (v.20)
Confías en tener en la Ley la forma del conocimiento y de la verdad (v.20)

Seguidamente en Romanos 2: 21-24 Pablo les pregunta lo siguiente:
a. Tú que enseñas a otros, ¿De lo que sabes, te enseñas tu mismo? (v.21)
b. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿Robas? (v.21)
c. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿Adulteras? (v.22)
d. Tú que te jactas de la Ley, ¿ Es que acaso que al tú infringir la Ley no deshonras a Dios?
(v.23) "Pues escrito está que: <<Los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes>>." (v.24)
Esto es evidente que lo que Pablo deseaba dejarle saber a los judíos establecidos en Roma, era
que no juzgaran a sus semejantes por el desconocimiento o por la transgresión de la Ley, sino más
bien dieran un fiel ejemplo de lo que manda el evangelio "amarse los unos a los otros".
Es extraordinario lo que Dios nos revela en este y otros pasajes Bíblicos con respecto a nuestro
comportamiento hacia con el mundo. En pocas palabras, reflejar en obras lo que en teoría
sabemos, porque de otra manera deshonramos el nombre de Dios, pues es claro que como hijos de
Dios, nuestro Padre puede ser blasfemado por nuestra conducta ante el mundo. Lo mismo sucede
en la vida real con nuestros hijos, muchas veces el comportamiento negativo que pueda ser
reflejados por ellos en la calle deshonra la forma de crianza que los padres le estemos
instruyendo.
Acaso no han escuchado alguna vez que alguien les halla criticado su comportamiento debido a
que se hagan llamar cristianos, pero no actúan como tales. Pues, es esa la manera en que
deshonramos el nombre de Dios, ya que para honrar, glorificar y santificar su nombre debemos
reflejar en nuestras actitudes y comportamientos el amor de Dios y poder realmente ser
merecedores de llamarnos "cristianos" e "hijos de Dios" con mucho honor y honra en nuestro
Dios Padre "Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al
considerar vuestras buenas obras"1 Pedro 2: 12. "Tened buena conciencia, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra
buena conducta en Cristo"1 Pedro 3: 16. "Esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos."
1Pedro 2:15
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En Romanos 2: 25-29 Pablo continúa hablando sobre esta actitud de los judíos en Roma, y decía:
♦
♦
♦
♦
♦

El ser Judío (o cristiano), en verdad aprovecha, solamente si guardas la Ley. Pero si eres
transgresor de la Ley, tu fe cristiana, se convierte en una fe pagana (gentil). (v.25)
Por tanto si el incircunciso (pagano o gentil), guarda las ordenanzas de la Ley, ¿No crees
que su fe pagana (gentil) podría considerarse como fe cristiana? (v.26)
Por consiguiente si alguno obedece la Ley, aunque éste no fuere cristiano, juzgará a aquel
que, a pesar de tener la Ley y de ser cristiano, no la obedece. (v.27)
El ser cristiano no es serlo por fuera, superficialmente, ni es el bautismo algo que se hace y
recibe externamente. (v.28)
El verdadero cristiano lo es interiormente, y el estar marcado como pueblo de Dios por
medio del bautismo es cosa del corazón: no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El
que es así, resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. (v.29)

Hay que recordar también que antes éramos extranjeros mas ahora por medio del ministerio de
reconciliación por Cristo Jesús ahora somos coherederos del reino de Dios, así que por que
rechazar a otros que también tienen los mismos derechos adquiridos que nosotros:
"Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que
estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre."
Efesios 2: 16-18

Buscan la aprobación de los hombres y de Dios por medio de las obras
Es muy importante aclarar que una vez adquirimos la salvación nunca más dejaremos de perderla
(Romanos 6: 10,11,14; Romanos 8: 1). Si nos alejamos de Dios lo que perdemos es la comunión
con Él, mas no la salvación. Ahora no mal entiendan esto; si alguien después de ser salvo peca
deliberadamente por el solo hecho de saber que no perderá la salvación será condenado por Dios
(Hebreos 10: 26-39; Romanos 6: 1-4)). Jesucristo murió por todos nuestros pecados pasados,
presentes y futuros, de otra manera si no fuese así tendría que morir nuevamente cada vez que
pecáramos (Romanos 6: 14; Hebreos 10: 10). Desde el momento en que somos salvos por medio
de la fe somos aceptados por Dios por medio de su gracia (Romanos 11: 6), y realmente no
debemos hacer nada más para ser aceptados por Él, (Efesios 2: 8-10;Tito 3: 5-7; Galatas 2:
15,16,21; 3: 10-12).Lo que realmente le interesa y agrada a Dios es la fe que obra por amor
(Galatas 5: 6; Hebreos 11: 6), sin dudar (Santiago 1: 6-8; Romanos 14: 23) y sin jactancia
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(Mateo 6: 2-4) con la única intensión de agradar a Dios pero no para buscar ser aceptados por los
hombres (Galatas 1: 10; I Corintios 10: 31; Colosenses 3: 17).
Muchos cristianos obran conforme a lo que dice la palabra de Dios por el sólo hecho de:
a. Un sentimiento de culpabilidad (1Samuel 2: 12,22,30; 3: 13-14))
b. Por cumplir conforme a lo que dice la Ley (Romanos 7: 6)
c. Por un sentimiento de temor (1Juan 4: 18; 2Timoteo 1: 7)
Queda claro entonces que nadie será justificado por las obras ni sacrificios sino por medio de la
fe, la cual produce obras por amor a Dios (Romanos 2: 23-31; 11: 6; Gálatas 2: 15-16; 3: 10-12;
5: 6)
JUSTIFICACION: Acción de probar, argumentar o demostrar la inocencia de uno conforme a la
justicia de la Ley o gracia divina. A pesar que la justificación sea con el objeto de defender o
demostrar la inocencia, este acto no será realizado por el hombre, sino más bien será un acto
realizado por el Altísimo Dios en su gracia divina hacia su criatura, el hombre. Acto por el cual
el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree, viene a ser justo y aceptable ante Él, por
cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido <<hecho justicia>> en su favor
(1Corintios 1: 30). La justificación es gratuita, esto es, totalmente inmerecida (Romanos 3: 24);
Sin embargo, esta justificación se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios, no
simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa Ley.
El punto más controversial en el curso de los siglos con respecto a esta maravillosa doctrina es el
siguiente:
¿Es la fe realmente la única condición de la justificación, o no son necesarias las buenas obras
junto con la fe para llegar a ella? Se encuentran acerca de este tema las opiniones más extremas.
Ya entre los primeros cristianos los había que pensaban que se podía contentar con una adhesión
solo intelectual a la doctrina evangélica, sin consecuencias prácticas en cuanto a su vida moral y
servicio.
Pablo tuvo que refutar constantemente este grave error (Romanos 16: 1). Los capítulos 12 a 16
de Romanos completan su magistral exposición de la salvación por la fe insistiendo en la realidad
de las obras que son el fruto necesario de la justificación (Gálatas 5: 16-25: Tito 2: 14; 3: 1,5,8,14
etc.).
En cuanto a Santiago, dice exactamente lo mismo al afirmar que <<la fe sin obras es muerta>>.
La fe que justificó a Abraham era viva, por cuanto produjo obras; fue por ello que la fe <<se
perfeccionó por las obras>>(Santiago 2: 17-29). Se puede resumir de la siguiente manera la
argumentación de los dos autores inspirados:
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1
2

El pecador es justificado gratuitamente por la sola fe, antes de haber podido llevar a cabo
obra alguna de ningún tipo (lo cual decía el apóstol Pablo)
Desde el momento en que recibe la gracia de Dios, su fe produce obras que constituyen la
demostración de la realidad de su justificación (Santiago).

Sin embargo si su fe permaneciera sin obras, ello demostraría que la pretensión de tener tal fe era
vacía:
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarlo? (Santiago 2: 14).
Un árbol silvestre tiene que ser injertado a fin de que produzca buenos frutos; pero el creyente
recibe una nueva naturaleza precisamente con el objeto de que pueda dar buenos frutos, y no
porque poco a poco haya ido produciendo frutos satisfactorios. Pero si no produce buenos frutos,
es que no hay naturaleza capaz de producirlos. No hay fe, se trata de una fe muerta.
Es muy común el error de confundir la justificación con la santificación. Se aduce que no es
posible aceptar que uno está justificado cuando siguen latentes las imperfecciones e incluso
caídas en la vida espiritual. El hecho es que la justificación no es dada desde el mismo momento
en que creemos, desde el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento. Dios, en su gracia y por
causa de la cruz, borra nuestros pecados y nos regenera. Desde aquel momento empieza el
crecimiento del recién nacido en Cristo. Cada día se darán progreso a conseguir, victorias a ganar;
el cristiano se halla en la escuela de Dios, donde día a día será corregido por las faltas cometidas,
a fin de llegar a ser partícipe de la santidad de Dios gracias a la plenitud y poder del Espíritu
Santo (1Juan 1: 6-7; 2: 1-2).
No hay virtud ni mérito en la fe misma, "No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a
quien Dios alaba" 2Corintios 10: 18. La fe es ciertamente don de Dios (Efesios 2: 8). La
salvación es sobre el principio de la fe, en contraste con las obras bajo la ley (Romanos 10: 9).
Pero la fe se manifiesta por las buenas obras que a su vez inducidas por medio del Espíritu Santo
y no del hombre mismo. Si alguien dice que tiene fe, es cosa razonable decirle: <<muéstrame tu
fe>> por tus obras (Santiago 2: 14-26). Si, por otra parte, la fe no da evidencia de sí misma, es
descrita como <<muerta>>, totalmente diferente de la fe verdadera y activa. Un mero
sentimiento mental a lo que se afirma, como mero asunto de hecho, no es fe. Así, la fe engloba la
creencia, pero llega más lejos que ella, dándose de una manera vital a su objeto. El hombre
natural puede creer un cúmulo de verdades. <<Tu crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan>>(Santiago 2: 19). Pero el creer e involucrarse personalmente con
Dios mediante una obediencia espiritual y no legal, esto es, la fe, la cual da gozo y paz.
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Critican constantemente
Este último síntoma es principalmente motivado por las SOSPECHAS y el TEMOR.
¿Por qué? Permítanme explicarle: cuando dentro de nuestras iglesias alguien comete errores o
faltas graves que ameritan amonestaciones o restauración por parte de la iglesia y/o los líderes,
en vez de acercarnos a conversar y expresar nuestra preocupación y amor hacia nuestro hermano
para ayudarle, nos dejamos llevar por un espíritu de falta de comprensión. Esto, claramente
infundado en sospechas, mas no en hechos y ademas tememos que la persona no valla a tomar
nuestra amonestacion para bien sino mas bien para mal. La palabra de Dios nos enseña que el
desea que todos vengamos al arrepentimiento de otra manera ya habria acabado el mundo, pues
debemos hacer lo mismo con nuestros semejantes permitirles ael arrepentirse y reconciliarse con
la iglesia. "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento" 2Pedro 3: 9.
El criticar es un errado sentir de muchos cristianos "religiosos" de creer saber o ver lo mismo que
Dios. Olvidan que Dios es el único juez y lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. Y que a su
tiempo juzgará sin acepción de personas y con su divina, infinita y perfecta sabiduría sabrá como
justificarnos ya sea por nuestra fe, obras, por su gracia o todas juntas a la vez.
El apóstol Pablo explica como seremos retribuidos en el día final en Romanos 2: 6-10:
a. Con Vida Eterna: Si perseveramos haciendo el bien y buscamos la gloria, honra e inmortalidad
en Cristo Jesús. (v.7)
b. Con Ira y Enojo: Si somos contenciosos y no obedecemos la palabra de Dios, sino mas bien la
injusticia. (v.8)
c. Con Tribulación y Angustias: A todo ser humano que hace lo malo, sea judío (cristiano) o
gentil (inconverso). (v.9)
d. Con Gloria, Honra y Paz: A todo el que hace lo bueno, sea judío (cristiano) o gentil
(inconverso). (v.10)
Pero advierte seguidamente, que todos los desconocedores de la Ley de Dios (gentiles) que hayan
pecado, aun sin el conocimiento de la Ley, PERECERÁN. Sin embargo, aquellos que pequen y
estén bajo la Ley de Dios (Judíos), por la Ley SERÁN JUZGADOS. (v.12)
En pocas palabras el apóstol Pablo quiso decir que "el desconocimiento de la Ley, no exime a
ningún individuo al cumplimiento de la misma" (Lea tambien Romanos 1: 20-23).
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Justos no son los oidores de la palabra de Dios, sino más bien los que la obedecen y mediante esta
sumisión a la Ley de Dios es que realmente seremos justificados (v.13) (Observe también
Santiago 1: 22-25).
Cuando alguna persona que no esté bajo la Ley de Dios (gentil), cumple por naturaleza humana
con la Ley, aunque no estén bajo la Ley (gentiles), son Ley para sí mismos (v.14). Esto es debido
a que la Ley, que hemos recibido por medio de Cristo, ha sido escrita en nuestros corazones y
mentes (v.15). Como también dice en Hebreos 10: 16, "….dice el Señor: Pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes las escribiré>>. Por lo tanto damos testimonios de lo mismo por
medio de lo que dicta nuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos de nuestros
razonamientos, los cuales en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de su Hijo Jesucristo
los secretos de los hombres, conforme a su evangelio (Romanos 2: 16)
Es muy magistral la forma en que el Salmista expresa como Dios juzgará al mundo y la similitud
extraordinaria de lo que en este escrito tratamos de analizar: (Salmo 50: 7-23)
"¡Yo soy Dios! ¡Yo soy tu Dios! No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me
ofreces. No te pido becerros de tu ganado ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son
todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías; mías son las aves de las
montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no té lo diría a ti, pues el mundo
es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de
machos cabríos? ¡Sea la gratitud tu ofrenda a Dios; cumple al Altísimo tus promesas! Llámame
cuando estés angustiado; yo te libraré, y tu me honrarás".
Pero al malvado Dios le dice: "¿Qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi pacto,
si no te agrada que yo te corrija ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los
brazos abiertos; ¡Te juntas con gente adúltera! Para el mal y para inventar mentiras se te
sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano; ¡Contra tu propio hermano lanzas
ofensas! Todo esto has hecho, y me he callado; pensaste que yo era igual que tú. Pero voy a
acusarte cara a cara, ¡Voy a ajustarte las cuentas! Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a
Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre: el que me ofrece su
gratitud, me honra. ¡Yo salvo al que permanece en mí!Salmo 50: 7-23.
La gran comisión dejada por nuestro Señor Jesús (Marcos 16: 15-16) a sus discípulos era de
difundir "las buenas nuevas", el cual representaba enseñarles al mundo el plan de salvación que
había establecido Dios por medio de su unigénito, Cristo Jesús, para la salvación de la
humanidad. Sin embargo, cometemos el grave error de al evangelizar a alguien lo primero que
hacemos es mostrarle lo que la ley dice y hacerles ver que ellos no están cumpliendo con la ley.
Cuando el objetivo primordial y la razón por la cual Cristo Jesús vino a morir por nuestros
pecados era para la salvación inmerecida de la humanidad y no para hacer justicia, sino hasta los
días postreros.
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La palabra de Dios o mejor dicho la Biblia fue hecha para dar testimonio de nuestros pecados y
transgresiones de la Ley (Romanos 5: 12-13). Y si esto es asi de nada sirve acusar o "sapear"a
nadie de su estado de pecado con otros con la sola intencion de reprenderlo ante todos sino mas
bien hacerquemonos a ellos para aconsejarlos y animarlos a seguir adelante no importa su
condicion. A la verdad, como cristianos, estamos como ATALAYAS de unos con otros pero no
de jueces, pues, justamente como Cristo hizo, estamos para salvar y restaurar lo perdido, pero no
para hacer juicio. Observe que la Biblia nos enseña que ya tenemos acusadores de sobra:
1. La Ley (Gálatas 3: 10-14)
2. Satanás (Zacarías 3: 1-5; Apocalipsis 12: 10-11)
3. Por su conciencia (1Juan 3: 20-21; Romanos 2: 14-16)
Por consiguiente la ley no fue dada para que el justo hiciera justicia, "No desecho la gracia de
Dios, pues si por la Ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo" (Gálatas 2: 21), sino
para hacerle ver al ser humano su condición de pecador mostrándoles sus errores por medio de la
Ley (Gálatas 3: 19-28) . Esto traería como resultado el arrepentimiento en el individuo para la
consecución de obtener salvación en la gracia divina de nuestro Señor Jesús (1Timoteo 1: 8-11).
Escrito está que uno solo es el dador de la Ley, que puede salvar y condenar, Dios Padre; mas
nosotros no (Santiago 4: 12).
Resumen
El problema de cometer errores u ofensas hacia nuestro prójimo por medio de estos negativos
síntomas del "Síndrome del Cristiano Maduro", no es solamente subsanado al ser advertidos o
diagnosticados con tal enfermedad por medio de la Ley (Biblia), sino también el poder aceptar
ser portadores de dicho síndrome para buscar la cura por medio de Cristo Jesús y enmendar el
daño causado. De otra manera si no hiciéramos esto estaríamos declarando a los cuatro vientos
que todos son pecadores, mas nosotros no "Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él
mentiroso y su palabra no está en nosotros" 1Juan 1: 10. De hecho, todos nosotros, sin
diferencia alguna, hemos y hasta seguimos pecando y estamos destituidos de la gloria de Dios
cuando no estamos en comunión con Él. La palabra de Dios declara lo siguiente al respecto: "La
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay
diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús" Romanos 3: 22-24.
Hay que comprender que nunca dejaremos de ser pecadores (Romanos 7: 14-20), pero si podemos
evitar realizar aquellas cosas que como cristianos no debemos hacer para estar siempre en
comunión con Dios por medio del arrepentimiento de nuestros errores (Romanos 5: 6,7,8,11;
2Corintios 5: 17-18).
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Algunos cristianos tomando en cuenta su antigüedad en una congregación o su pretensión de
mayor madurez espiritual que otros, se atribuyen cosas que no les es propia, dice la palabra de
Dios al respecto:
"De cierto de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el
que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis" Juan 13: 16-17
"El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el
que se humilla será enaltecido" Mateo 23: 11-12
"Y si alguno se imagina que sabe algo, aun no sabe como deberia saberlo" 1Corintio 8: 2
"Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase
ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio"1Corintio 3: 18
Aunque con todo el respeto que siempre mereció la longevidad de los pueblos antiguos, la
Escritura insiste en que una juventud virtuosa supera en sensatez y valor a los muchos días del
anciano impío, y que la verdadera prudencia no está en las canas, sino en la vida inmaculada, "…
que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza…" (1Timoteo 4: 11-16) "Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina:
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen" 1Timoteo 4:
15-16. (consejo del apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo). Observamos en este pasaje, que
lo más importante que Dios desea de nosotros, sus hijos, es que seamos ejemplo de su palabra en
vida propia, que pueda ser visible, audible y palpable el poder y amor de Cristo Jesús a través de
lo que reflejamos al mundo como cristianos fieles y verdaderos en amor, humildad y
mansedumbre ante el mundo entero para honrar y glorificar el nombre santo de Dios Padre.
He notado últimamente, como personajes del espectáculo cambian sus vidas, enfocándolas hacia
una nueva dirección; Cristo Jesús. Créanme hermanos que todo estas cosas que están ocurriendo
son hechas por el poder de Dios manifestado en personajes e individuos, que aunque hayan
tenido vidas llenas de corrupción y pecados están siendo transformados por el Señor. Esto es lo
que desea Dios de nosotros, que hagamos testimonio de su poder por medio de nuestras vidas
regeneradas a través de nuestra conducta, amor, espíritu, fe y pureza en Él y así poder ganar a más
almas para su reino. (Lea Ezequiel 37: 1-14, sobre el poder de restauración de Dios en el
hombre)
Si esto es lo que desea nuestro Dios de nosotros, ¿Por qué entonces seguimos pensando que
somos mejores que otros, por ser cristianos? Fuimos pecadores y aun seguimos siéndolo
(Romanos 7: 14-20), a diferencia que ahora luchamos diariamente contra Satanás y estamos
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conscientes de eso y sabemos y tenemos fe de que con nuestro Dios de nuestra parte, nadie nos
puede derrotar; mas sin embargo al rechazar de cualquier manera a nuestro prójimo, sea
conocedor de la palabra o no, perdemos una oportunidad de ganar otra alma para el reino de los
cielos y eso debe entristecer mucho a nuestro Padre, CAMBIEMOS ENTONCES! Y Dejemos de
ofender a nuestro Dios Padre y recapacitemos nuestras intransigencias espirituales de una vez por
todas seamos flexibles con amor y sabiduría del Espíritu Santo (Filipenses 1: 911;1Tesalonisences 5: 21; Hebreos 5: 13-14).
Olvidemos nuestras pretensiones de creer tener la "verdadera" doctrina Bíblica y rechazar a los
que no la tienen, sino más bien aprendamos a convencerlos por medio de nuestros propios
comportamiento y actitudes de amor hacia la humanidad, que la doctrina real Bíblica es el
AMOR, sin acepción alguna, "Y les dijo (Pedro): Vosotros sabéis cuan abominables es para un
judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame
común o impuro." Hechos 10:28. Dios mostró al mundo entero su gran amor al entregar a su hijo
único, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3:
16); a pesar de que fuéramos pecadores e indignos de su gloria. Pero por tal demostración de
amor hemos sido convencidos por fe en Cristo, de que él es grande y superior a todo hombre,
criatura o espíritu, pues él, por medio del Espíritu de Dios Santo, soportó los maltratos físicos y
verbales a los que fue sometido por el ser humano, principalmente los "hipocritas religiosos". Esa
es la verdadera doctrina de Jesús, el amor, "El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la Ley es el amor" Romanos 13: 10. Es la única manera de mostrarle al mundo
entero de que nuestra doctrina es la verdadera, "El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo" 1Juan 2: 6. Hagamos una diferencia de doctrinas, pero basada únicamente en
abundancia de amor (Galatas 5: 22), mas no tanto en la ley o doctrina de hombres(Romanos 7: 6).
La proclamación del mensaje de Salvación de nuestro Señor Jesucristo está por encima de
cualquier pretensión personal de ser mejores o los verdaderos.
Algunas iglesias se envanecen al pensar, que sus doctrinas, son las que realmente son establecidas
por Dios, mediante sus exégesis de las Sagradas Escrituras. Y a veces hasta llegan al punto de no
considerarse hermanos unos a otros, entre iglesias, por tan solo diferir en doctrinas mas no en la
fe: Cristo Jesús. Nuestro Dios Padre nos enseña lo siguiente por medio de las Sagradas Escrituras:
"Ustedes los que buscan quedar libres de culpa cumpliendo la ley, se han apartado de Cristo; se
han separado del amor de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu y por la fe, tenemos la
esperanza de ser librados de culpa. Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o
no circuncidados. Lo que sí vale es tener fe, y que esta fe nos haga vivir con amor."Gálatas 5: 4-6
Establezcamos los parámetros del significado de las palabras "FE" y "DOCTRINA", para entrar
en la explicación del tema.
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DOCTRINA: Punto principal del conjunto de opiniones o enseñanzas de una escuela literaria,
filosófica o religiosa.
FE: La fe es uno de los dones de Dios mismo. La principal de las virtudes teológicas. Es una
palabra relacionada con creer, confiar, promesa, seguridad, testimonio, fidelidad, intensión y
verdad entre otras.
"Ustedes hermanos, fueron llamados a ser libres. Pero no usen esta libertad para dar rienda
suelta a sus instintos carnales. Mas bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la
ley se resume en este solo mandamiento: <<Ama a tu prójimo como a ti mismo>>. Tengan
cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre
ustedes mismos."Gálatas 5: 13-15
Me pregunto yo ahora: ¿Estaría bien pensar que si alguien no es partícipe de mi doctrina,
tampoco lo es de mi fe?
¿Y si fuera partícipe de mi fe en Cristo, pero no lo es de mi doctrina, sería aceptable ante los ojos
de Dios que yo no le considere llamarle "Hermano" en la fe y juzgarlo por tal motivo?
"Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas" Santiago 2:1.
Otros se justifican al citar Efesios 4: 5-6: "Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos", alegando que es por eso que
no pueden considerar hermano en la fe a otros y no juntarse con ellos es considerado una
instrucción Bíblica. Con respecto a este comentario permítanme humildemente hacer una
aclaración muy personal basada en la Biblia. Veamos:
Un solo Señor: Jesús
Una sola fe: Cristo Jesús crucificado y resucitado, sentado a la diestra del Padre.(Efe. 2: 8; Rom.
4: 23-25)
Un solo bautismo: Espiritu Santo (1Corintios 12: 13)
Un solo Dios y Padrede todos, el cual sobre todos y en todos (Deuteronomio 6: 4; 1Corintios
8: 4; 1Timoteo 2: 5)
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Si esto es así, ¿dónde esta la diferencia?
Creo que solamente podría estar en nuestras doctrinas hechas de hombres (Efesios 4: 14-16),
pero no en la fe (Colosenses 2: 8, 20,21,22,23); Por consiguiente no debemos rechazarlos ni
mirarlos como seres raros y diferentes cuando están alabando y adorando al mismo Dios y Señor
de señores. Tenemos la capacidad de discernir cuando alguien esta alejado del amor verdadero de
Dios y poder saber quien nos habla o enseña para mal y no para bien (3Juan 11; 1Tesalonisences
5: 16-22). Utilizando el don del discernimiento espiritual el cual Dios nos ha suministrado
(Hebreos 5: 14).
Observen lo que decía el apóstol Pablo sobre este asunto en Filipenses 1: 15-19:
"Algunos a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad; pero otros lo hacen de
buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del
evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
CRISTO ES ANUNCIADO; y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por
vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación"

FILIPENSES 1: 9-18 (Análisis)
Realmente habían mostrado amor por su Señor y por sus semejantes pero la oración del apóstol es
que este amor abunde más y más (2Corintios 9: 8; 1Tesalonisenses 3: 12). El se preocupaba, sin
embargo, de que ese amor no fuera ciego, ni tampoco un entusiasmo equivocado. Era
indispensable que fuera dirigido con conocimiento (2Corintios 1: 9) y discernimiento, sensible a la
verdad de Dios, a las necesidades del prójimo y a la situación imperante. (Filipenses 1: 9)
Para que aprobéis lo mejor. Esta es una forma de traducir estas palabras; otra manera es decir
"comprobando o examinando las cosas que difieren". Pero en cualquier caso, el pensamiento
predominante es el discernimiento. A menudo esta palabra implica comprobar luego de examinar
o evaluar (Efesios 5: 10, Romanos 2: 18; Hebreos 5: 14). Lo aprobado serán aquellas cosas que
son las mejores y mas elevadas. La verdadera sabiduría es el conocimiento de lo que es
honorable, justo y hermoso (Filipenses 4: 8) y debe impulsar a la acción correspondiente. Pablo
pide en oración que sean puros e irreprensibles; la primera de estas palabras significa "sinceridad",
"carácter transparente", y la segunda palabra puede significar "sin tropiezo" (Hechos 24: 16) o
"sin causar ofensa" (1Corintios 10: 32) o sino, ambos significados. (v.10)
El otro hecho importante que recalca el apóstol Pablo es que Cristo era proclamado. Aunque
debía señalar sin embargo que existían distintas motivaciones en la proclamación. Algunos
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piensan que los que predicaban a Cristo "por envidia y contienda" era los judaizantes
mencionados en Filipenses 3: 2. Pablo, sin embargo, no critica el contenido de dicha predicación,
pues no predicaban doctrina equivocada pero evidenciaban un espíritu de ambición egoísta,
rivalidad, sectarismo y divisionismo (1Corintios 1). Posiblemente eran los creyentes residentes
en Roma antes de que Pablo llegara y que ahora sentían celos del éxito de la predicación del
apóstol, y que habían determinado eclipsarlo, deseando causarle angustia y disgustos en su
confinamiento (v.15). Por otra parte los que proclamaban a Cristo con sincero amor a su Señor y
el apóstol, comprendiendo que la causa de su prisión se debía a su fidelidad del evangelio (v.16).
Pablo había superado todo individualismo, lo único que le importaba era que Cristo fuese
predicado. (v.18)
El apóstol Pablo en ROMANOS 3: 1-8 está la contestación a la posible prerrogativa de lo citado
anteriormente. Si todo lo citado anteriormente es así entonces:
¿DE QUE VALE SER CRISTIANOS? ¿DE QUE VALE BAUTIZARNOS? (v.1)
De mucho en todos los aspectos. Primero ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de
Dios a los cristianos (v.2). (Esto lo dice Pablo porque a los cristianos les ha sido develado el
secreto para llegar ha alcanzar la vida eterna, por medio de la palabra de Dios y por consiguiente
tienen la ventaja de saber lo que deben hacer para obtenerla, obediencia, amor y fe, sin embargo
los gentiles solo actuaban por instinto natural dirigidos por su corazón sin conocimiento de la
Ley.)
¡Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos! (v.3)
¿Piensas que por la incredulidad de estos, Dios anulará su fidelidad? (v.3)
DE NINGUNA MANERA! Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. (v.4)
Y si la injusticia de nosotros, ante los ojos de Dios, hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué
diremos? ¿Será Dios injusto al castigarnos por esto? (v.5) ¡DE NINGUNA MANERA! De otro
modo, ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? (v.6)
Si la verdad de Dios abunda para su gloria por medio de mi injusticia, llevando verdad de la Ley
en mi boca para juzgar a otros ¿Por qué aun soy juzgado ante Dios como pecador, si lo he
glorificado? (v.7) ¿Y por que no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación
es justa, afirman que nosotros decimos): <<Hagamos males para que vengan bienes>>? (v.8)
"Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Ley de la libertad, porque
juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia; y la misericordia triunfa
sobre el juicio." Santiago 2: 12
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"Dios no envío a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por
él.
El que en él cree no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios"
Juan 3: 17-18

Conclusión
Estimado hermano lector no debemos dejarnos dominar por espíritus de religiosidad. Escudriñe la
Palabra de Dios y observará que esos mismos espíritus de religiosidad fueron los que se
apoderaron de todas aquellas personas que se burlaron, rechazaron, condenaron y asesinaron a
nuestro salvador Jesucristo (Mateo 23) llenos de hipocresía y con un falso sentido de
espiritualidad, y piedad ante los ojos de los hombres (2Timoteo 3: 5).
Jesús durante su ministerio en este mundo se refirió a los más religiosos de su tiempo de esta
manera:
"Pero ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque cerráis el reino de los cielos delante
de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego!, limpia primero lo de dentro
del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de
huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostrais
justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad."
Mateo 23: 13,25,26,2728
En cierta ocasion leí en un libro lo siguiente: "El único ejercito en el mundo que descuida a sus
hombres caidos, es la iglesia". Es muy penoso y desconcertante que en cierta forma este
pensamiento tiene mucho de verdad. Dejemonos de rechazar a los demas por sus errores, o
apariencias como tambien de velar solamente por nuestra propia salud espiritual egoistamente y
comencemos a ayudar a nuestros hombres caidos para que se restablescan pronto y vuelvan a la
batalla (Filipenses 2: 3-4).
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Si usted querido lector está enfermo o ha sido expuesto a esta abominable enfermedad del
"Síndrome del Cristiano Maduro", vacúnese con la sangre de Cristo Jesús y ore por su
restauración, recuerde que Dios lo necesita para utilizarlo para su obra de salvación con otros.
Sea este escrito para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, Amen. Dios les bendiga a todos y les
den sabiduría de lo alto.
Que la gracia y la paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus vidas,
Son los deseos de todos los miembros de la Iglesia de Cristo
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Conclusiones Generales

Debe INCLUIRSE

Citas Bíblicas para la Conclusión General

1º Juan 4:1
Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios no nos oye

1º Timoteo 1:9
9 conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas,
10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina

1º Timoteo 6:8
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los maes es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
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2° a Timoteo
Capítulo 3
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3 sin afecto natural, implacables,
aborrecedores de lo bueno,

calumniadores,

intemperantes,

crueles,

4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la
verdad.
8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la
fe.
9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como
también lo fue la de aquéllos.
10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia,
11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en
Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
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12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución;
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y
siendo engañados.
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido;
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.
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Anexos
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Anexo 1 - Sectas: “El negocio de la fe y el poder”
El siglo XX y XXI, se ve amenazada por un fenómeno extremadamente dañino como es el de las sectas, esta inundan
nuestra sociedad de diferentes formas y maneras tratan de captar adeptos. Hoy mas que nunca es el momento que la
iglesia de Cristo salga a la batalla contra estas huestes de maldad que el diablo a desplegado para desviar a la gente de
la verdad eterna que es Cristo nuestro Señor.
Sin duda alguna conocer su obrar es primordial para su prevención, ¿Cómo actúan?, ¿Cómo captan adeptos?, ¿Qué
efecto producen en las personas?, ¿Puede sanarse una vez salido de estas sociedades secretas?
¿Cómo tratar con gente que esta dentro de estas sociedades?, ¿Que dice la Biblia con respecto a este tema de tanta
actualidad?.
1 de Timoteo 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán del a
fe, escuchando a espíritus engañadores y adoctrinas de demonios.
Muy certeras resultan las palabras que por inspiración del Espíritu Santo recibe el apóstol Pablo, el cual comunica a su
discípulo Timoteo.
Dios ya nos advertía de este flagelo el cual causa tanto daño y que en la mayoría de los casos pasa muy desapercibido
para la sociedad.
Si nos ponemos a realizar una descripción de todas las sectas que sé encuentran en el mundo nos faltaría mucho
espacio, sin ir mas lejos en India nos encontramos con mas de 2000 sectas en todo el continente donde encontramos
adoración desde un ratón hasta una hormiga, cosa realmente triste es ver la poca fluidez del evangelio en estos lugares
debido a esto nuestro reconocimiento se realizará con las que más conocidas, refutándolas a estas mismas con la
palabra de Dios única verdad y autoridad de los creyentes en Cristo.
Comenzaremos nuestro recorrido con la secta de,

Ananda Marga
Ananda Marga (Senda de Felicidad Perfecta) es un grupo de origen hindú fundado en l955 por Prabhat Ranjan Sarkar
conocido por sus seguidores como Baba (dios). Tiene un importante auge con en India en el año 60, llega a occidente a
comienzos de los 70.
El gurú a alcanzado la más alta coincidencia espiritual, este se dice que es un espejo de la fuente divina de Luz, o
conciencia divina, este es un verdadero gurú y no una persona humana, este declaró: "Debido A Su Coincidencia
Espiritual El Esta Ligado A Leyes De Carácter Divino Y No A Leyes Humanas Y Por Ende No Tolerara Estar
Sometida A Las Mismas" Ellos mantienen un código de conducta el cual deben respetar a la perfección, este consta de
cerca de 16 ítem, solo recalcaremos algunos:
*Después de haber orinado se deben lavar las manos con aguan bien fría no importa el lugar ni el clima.
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*Los pelos que crecen en el cuerpo deben ser eliminados por completo ya que estos impiden el equilibrar la
temperatura del cuerpo.
*No se debe de perder nunca la meta puesta por el gurú que es llegar a ser como él, GLORIFICARSE de forma divina.
*CSDK: Esto significa someterse por completo a sus reglas (aprender su filosofía, danzar al gurú, normas de conducta,
etc.)
La doctrina esta basada en el tantrismo y el yoga. Su adoctrinamiento se realiza en sesiones de meditación y lecciones
de filosofía hindú.
El grupo se presenta en Occidente como espiritual y pacifico pero su historia en la India es controvertida. Autores de
varios atentados políticos y conspiraciones por el poder, organizan motines en l970 el gobierno decide prohibirlos y
detener a Baba, a quien se lo responsabiliza por varios asesinatos. En junio de l975, Indira Gandhi decreta la total
expulsión de la organización Ananda Marga y más de mil quinientos miembros son encarcelados, pese a todo el
prestigio de su líder sigue en crecimiento. Un año después un grupo de seguidores como protesta porque su líder esta
preso se suicidan a lo bonzo en plazas publicas, lo hacen prendiéndose fuego.
El comentario de su líder es "MURIERON POR LA IDEOLOGIA ALCANZARAN DE ESTA FORMA LA
LIBERTAD"

Bhagwan Rajneesh (OSHO)
Rajneesh Chandra Mohan nació en la India en l931. A los 21 años alcanzo la supuesta inspiración divina y comenzó a
predicar por toda su nación. Fundó su primer ashram en l969 y tuvo su momento de auge hacia fines de la década del
setenta y principios de los ochenta cuando instaló la sede principal en los Estados Unidos. Su doctrina se basa en el
yoga tántrico lo cual permite la unión sexual promiscua, fue conocido como el ‘gurú del sexo’, este dice que es una
reencarnación de Buda y que pasaran 2500 años antes de que aparezca alguien como él en la tierra, para Rajneesh la
vida es una gran broma de Dios por ello debe vivirla sin escatimar nada dándonos todos los gustos posibles, los
adeptos son captados a través de cursos terapéuticos o de meditación y hoy han tenido un resurgimiento a través de
terapias vinculadas a la new age. En las terapias grupales se utilizan técnicas de hiperventilación, música y gritos que
llevan a la ruptura emocional del adepto.
En 1981 hizo comprar un rancho de 26000 hectáreas donde fundo su propia ciudad, después de esto su crecimiento fue
vertiginosos, en Europa inauguro una cadena de restaurantes y discotecas.
En l983, el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar las denuncias de padres y de ex adeptos, quitándole los
beneficios de ciudad deteniéndolo y expulsándolo del país, en 1985.
Los fiscales norteamericanos encontraron en el ashram, que había establecido en el estado de Oregon, que el gurú,
apóstol de la paz y el amor, poseía su propio ejercito privado. Rajneesh falleció en la India en l990. Este grupo esta
muy ligado con las ideas de la nueva era, de ahí también su peligrosidad para con la gente.

Iglesia de la Cienciología
La Iglesia de la Cienciología, también conocida como Dianética esta considerada por los investigadores como uno de
los grupos más destructivos del mundo sectario.
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Este grupo esta considerado como un de los más peligrosos infunden como doctrina que a través de técnicas milagrosa
creadas por su líder uno puede erradicar cualquier tipo de dolencia ya sea de tipo físico o mental. Su fundador fue el
norteamericano Ronald Hubbard, un ex oficial de marina y escritor de ciencia-ficción. Este encontró la técnica de
sanidad mezclando budismo, hinduismo, tradiciones cabalísticas y una serie de técnicas de psicología sus escritos
enseñan la inmortalidad del alma y su reencarnación después de la muerte física de la persona.
Dianética se presenta como "una ciencia exacta del pensamiento que funciona siempre, invariablemente, y no a veces
como las curaciones por la fe o las terapias tradicionales captan adeptos ofreciendo cursos y seminarios gratis en
sesiones con un guía quien enseña a la persona a suprimir las barreras espirituales también usan un E-METER o
electrómetro similar al detector de mentiras, este emite pequeños destellos de electricidad los cuales obligan a la
persona luego de un rato de sesión a no negar ninguna información, utilizando esto luego con fines extorsivos, la
mayoría de los adeptos terminan así dependiendo psicológicamente de sus lideres. La secta niega la eficacia de
cualquier tipo de forma de curación que no sea su técnica, en Europa tuvieron grandes problemas con centros de salud
y eminencias en medicina, esta secta es considerada de carácter peligroso ya que con los miembros que deciden
abandonar sus filas son amenazados tanto en forma psicológica como física, estos tiene mas de 30 sanciones diferentes
con quienes dejen sus filas, luego de varios problemas con la justicia de los EE.UU. decidieron trasladarse a América
latina.
"Dianética es la única Ruta de Salud para la humanidad".

Escuelas del Cuarto Camino
Las escuelas del Cuarto Camino, o agrupaciones de denominación similar, se basan en las enseñanzas de un maestro
esotérico de origen ruso llamado George Gurdjieff y su discípulo Ouspensky. Gurdjieff expresa la idea que los seres
humanos, con solo raras excepciones, viven en un estado análogo al del sueño. Para superar este estado soñoliento se
debe despertar acordándose de uno mismo. Para ello utilizaba diversos ejercicios (superesfuerzo, training psicológicos,
movimientos rítmicos, danzas rituales, tareas que ordena el maestro). Por su parte Ouspensky expresaba que la única
salida que tenia el hombre era a través de las Escuelas y las enseñanzas del maestro y en esa evolución el discípulo
podía elevarse y tomar conciencia hasta llegar a N° 7, la escala mas alta para un hombre.
Esta secta se maneja con un muy disciplinado trabajo psicológico en la persona logrando de esta manera una mas que
dependencia podríamos decir esclavitud, esto permite a sus lideres contar con una dependencia total sobre las personas
y sus bienes materiales.
Su campo de acción es con las personas de 25 a 45 años de edad en especial con las mujeres y las personas de muy
buena situación económica se manejan por grupos celulares donde son guiados por un maestro, este al cabo de un
tiempo escoge varios que ya pasar a la escuela central y por ende recibir enseñanza mas personalizadas acerca de su
doctrina enseñan y promueven el libre sexo y su importancia en la persona, creen en una energía sexual que se produce
después del acto sexual es fundamental para la vida de la persona, promueven la poligamia clandestina.

Grupos Espiritistas
Esta es la doctrina que promueve la comunicación con los espíritus, solamente a través de los médium, desde que el
hombre apareció esta forma de magia a existido en la tierra.
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El origen de este movimiento se remonta al hogar de las hermanas Fox, quienes en l948 expresaron que se
comunicaban con los espíritus de los muertos, en la casa de estas se dice que se movían mesas, camas copas debido a
las fuerzas demoníacas que allí había. Pero la gran figura que le dará trascendencia a esta corriente fue Allan Kardec,
quien publica importantes libros como El libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo. Este murió a los 65
años y su tumba es visitada por miles de turistas por año.
Según los espiritistas existen tres revelaciones dadas al hombre, la de Moisés donde Dios anuncia sus 10
mandamientos, la de Cristo donde se revela el amor de Dios y el del espíritu santo que no llego con los apóstoles en el
Pentecostés sino con Allan Kardec.
En Argentina se tiene un exponente de esta doctrina como es la escuela científica Basilio fundada por Blanca Aubreton
muy difundida en el interior y gran capital, le dan mucha importancia a la oración y al perfeccionamiento del espíritu
ya que creen que a través de esto obtendrán la salvación y la vida eterna.

Gran Fraternidad Universal
Esta fue fundada por el francés Sergop Raynaum de la Ferriere, son de carácter esotéricos y ocultistas, creen en los
misterios Egipcios y del Tíbet y también tiene influencia en el sufismo, atraen nuevos adeptos a través de cursos de
yoga, alimentación integral, astrología y meditación se autodenominan como un grupo de reeducación de las personas
donde este practica diversas disciplinas milenarias utilizan técnicas de modificación del pensamiento siendo esto muy
dañino para las persona ya que atacan directamente no al intelecto sino a las emociones.

Grupos GNÓSTICOS
Los gnósticos persiguen la liberación de la conciencia, como el instrumento que nos permite investigar la realidad de
los mundos superiores.
Este movimiento nació en el siglo II y III de nuestra era y produjo el primer enfrentamiento importante dentro de la
doctrina cristiana. Los gnósticos señalaban que Jesús enseñó dos doctrinas: una para él mundo común y otra oculta
para los discípulos. Fueron expulsados de la Iglesia, luego de un encarnizado debate, los padres de la iglesia
demostraron lo errado de esta doctrina.
El gnosticismo contemporáneo nace en Colombia cuando Samuel Aun Weor, funda el Movimiento Cristiano Gnóstico
Universal en l950. Este líder expresaba en uno de sus libros que: "La Iglesia gnóstica es la Iglesia invisible de
Jesucristo. Para ver esta Iglesia hay que viajar en cuerpo astral y solamente nuestro movimiento puede enseñarle ese
secreto". El estudio dentro del gnosticismo dura aproximadamente cuatro años y en ellos se enseña filosofía, arte,
religión y ciencia, todo desde una óptica esotérica.
Cuando uno ingresa a la secta se le explica que el ser humano esta compuesto por el cuerpo físico, tridimensional y una
contraparte vital que es tetra dimensional que corresponde a la cuarta dimensión, enseñan que el enemigo principal de
un es el ego, practican la meditación y el yoga trascendental, traban con ciertas técnicas corporales de introspección,
creen en las fuerzas cósmicas y zodiacales creen que esto se logra a través de técnicas sexuales, alegan que este es uno
de los caminos de llegar a Dios.
Esta doctrina a primera vista es muy parecida al cristianismo y parece a veces de ayuda para las personas ya que
promueven el arte y la filosofía pero en realidad es una obra peligrosa de Satanás muy perjudicial en todos aspectos
para la persona que ingrese a ella.
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Hare Krishna
El hindú Abhay Charan De, más conocido como Bhaktivedanta Swami Prabhupada fundó la Sociedad Internacional
para la Conciencia de Krishna en l965. La Doctrina esta basada en la filosofía advaita y los preceptos del gurú que
están expresados en sus escritos, los cuales los adeptos deben seguir al pie de la letra. Su norma central se basa en
cantar un mantra: hare krishna, hare krishna, krishna, krishna, hare, hare, hare rama, hare rama, rama, rama, hare, hare,
un mínimo de 1728 veces por día, y practicar los cuatro principios regulativos (no comer carne, pescado o huevos; no
practicar sexo ilícito; no tomar intoxicantes; y no practicar juegos de azar ni especulación mental, eso es no razonar).
La fidelidad a la secta es lo primordial en esta doctrina.
Los adeptos viven en estructuras cerradas y deben obedecer ciegamente al gurú. Creen en la reencarnación variada y
múltiple de las personas que esta la realizan para arriba o para abajo esto implica que algunas veces esta será en una
planta o un animal y otras será un una persona de mayor categoría social de lo que anteriormente fue, practican yoga y
meditación, los adeptos viven en una comunidad cerrada bajo rígida autoridad se despiertan alas tres de la mañana, se
pintan los brazos diariamente, rezan su mantra, utilizando una especie de rosario de 108 cuentas, luego bailan cantan y
demás actividades en las cuales esta bañarse sentado siempre con agua fría, se destacan porque duermen poco son
vegetarianos, le dan mucha importancia a la utilización de inciensos y demás aditamentos de las religiones indias, no
mantiene sexo usan un especia de cinturón de castidad o SILP TRASCENDENTAL, esto les impide la función del
miembro, utilizan la técnica de modificación del pensamiento, basan esto en:
*AISLAMIENTO DEL MUDO EXTERIOR: relaciones con familiares y o amigos son verdaderas enfermedades de la
piel.
*DEBILITAMIENTO FÍSICO: Cualquier minuto que se desperdicia durmiendo es un robo al Señor no se puede pasar
sin servir al Señor.
Esto lleva a un adepto a la total esclavitud, alegan a esto que el gurú piensa y realiza todo por ellos.
Luego de la muerte de Prabhupada en l978 la secta comenzó a declinar y se ha caracterizado por rupturas y escándalos
producidos por sus nuevos líderes. Tanto en Estados Unidos como Europa han sido denunciado por sus técnicas de
reforma de pensamiento y por trafico de joyas y drogas.
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Las 8 Reinas
Juan Alfredo Unger, fundador de Por un Mundo Mejor o Las 8 Reinas desarrolló sus actividades en la zona norte del
gran Buenos Aires. Ofrecía cursos de control mental, bionergia y conducía un programa radial sobre autoayuda. En
l990 saltó a la tapa de los diarios luego que varios padres lo denunciaran por corrupción de menores y abuso
deshonesto. A mediados de l994 el fiscal de la causa, Dr. Carlos Federico Vales Garbo solicitó 12 años de prisión por
corrupción y abuso deshonesto agravado.
En el extenso fallo el fiscal señala: "...un individuo para satisfacer y exacerbar deseos propios, abusando de su
condición de líder de una secta esotérica somete con frecuencia a una de las menores de la misma de catorce años de
edad, a practicas y actos sexuales acusadamente prematuros, incitando sus sentidos e inclinándola a practicas viciosas,
consistentes en: besos en la boca y cuello en forma súbita y agresiva; manoseo de senos y genitales; contactos
corporales impúdicos en presencia de otras personas, entre ellas menores; exhibiciones fílmicas de torpe obscenidad y
esoterismo sugerentes de practicas y conductas desviadas; lo que sumados a una intensa y constante acción psicológica
de desvalorización y ataque de su autoestima, su moral sexual y su entorno familiar directo, mediante la aplicación de
técnicas de persuasión coercitiva basadas en el miedo, la violencia y el engaño, resultan manifiestamente aptos para
pervertirla y dejarle rastros deformantes en su normal desarrollo sexual; provocarle una honda perturbación psíquica y
una alteración esencialmente moral".
Hace muy poco Juan Unger a sido sentenciado a 12 años de prisión, por corrupción de menores EXCELENTE hecho
de la justicia ARGENTINA.

Lineamiento Superior Universal (LUS)
Valentina de Andrade.
En l984 la brasileña Valentina de Andrade funda en la ciudad de La Plata su propio grupo. La líder aseguraba recibir
mensajes extraterrestres desde l981 y ser la única que poseía el ‘conocimiento universal’. La doctrina se enseña en un
libro de la fundadora "Dios, la gran farsa", donde se explica que los seres humanos están gobernados por un ser nefasto
llamado Dios y que muy pronto será destruido, pues "...es inminente el choque de un sol apagado, que lleva la marca
de la Bestia y destruirá esta experiencia cósmica equivocada"... "Jesús nunca fue hijo del canalla de Dios".
En sus textos ella indica que es la reencarnación de María Magdalena y que ella en su antigua vida fue amante de
Jesús, también dice que los reyes magos eran energías negativas.
El grupo pasa a la fama en l992 cuando en Brasil un país umbandista, fue detenido por él asesinato ritual de un niño de
siete años. En aquellos días la policía brasileña sospechó del grupo de Valentina de Andrade pues al ser allanado el
domicilio de la líder se encontró un vídeo comprometido y escritos donde se hablaba muy mal de los niños. Según
Valentina los niños nacidos después de l981 eran criaturas del mal, expresa que el NEFASTO Dios usa a estos niños
para permitir perturbar a las personas.
La captación de adeptos se realiza a través de afiches en la calle donde se invita a las charlas sobre ovnis y temas de
debate universales, cuando el adepto llega se le pasan videos sobre catástrofes naturales (Terremotos, huracanes,
guerras, y demás desastres) dándole a entender a la persona que Dios es malo, se pasa por tres etapas hasta llegar a ser
aceptados en las secta durante los primeros 8 meses se les esta prohibido tener sexo luego el grupo las fomenta son de
carácter apocalíptico y dice que Cristo vendrá en una naves espacial a juzgar a las personas, la sumisión de los adeptos
es total a hecho de ser insultados y vapuleados por sus lideres.

Página 526 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas
Se las acusa de varios delitos en Argentina y Brasil, las sospechas no se comprobaron y el grupo puede circular
libremente por las calles brasileñas y argentinas. Hoy, la secta sé reúne en una quinta del gran Buenos Aires y está en
plena extinción.

Meditación trascendental
El gurú Maharishi fundó el grupo en l958 y según sus propios escritos no es una religión sino que es una técnica que
sirve para mejorar el estilo de vida a través de recitar un mantra durante 20 minutos a la mañana y posteriormente a la
tarde.
Este tratamiento podía dar solución a todos los problemas que la persona presentara no importa su índole ni su origen,
tenia su base en un conjunto de técnicas que este había mezclado de distintas formas de expresión religiosas utilizando
también técnicas de psicología en el manejo de la mente del discípulo logrando así un mayor control sobre la persona.
El momento de mayor auge de la MT se produjo a mediados de los sesenta cuando Los Beatles se fotografiaron con el
gurú, pero al poco tiempo se desilusionaron. John Lennon, entrevistado por la revista Rolling Stone, expresaba así su
ruptura: "Le dedique una canción al Maharishi. Se titulaba ‘Sexy Sadie’.

Misión de la Luz Divina
El gurú Maharaj Ji comenzó su fama desde muy pequeño. A los 13 años y con el apoyo de su familia viajó a
Occidente. Su doctrina enseña la reencarnación y la practica de tres ejercicios para acercarse al conocimiento de lo
divino: la visión de la luz divina, la escucha de la música celestial, y la degustación del néctar divino.
Este gordito visito varias veces la Argentina, en el apogeo de la secta este logra formar varios centros de atracción o
reclutamiento, logra una buena estabilidad económica a base de sus adeptos quienes idolatran a su líder "Gurú me
gustaría ser tus como tus zapatos que te acompañan a todos lados"...... "No soy digno de que tu me mires Gurú, tu eres
todo para mi"......... Realmente escalofriante el dominio que este personaje ejerce sobre las personas que lo, siguen,
durante la pasada década se dejo ver en varios recitales de rock dando así mas popularidad y conocimiento de las secta
que este lidera.

Adquirió grandes campos en EE.UU. que luego por un seguimiento que le realizó la nación tuvo que
vender.
El grupo que tuvo su auge en los años setenta comienza a declinar a mediados de los ochenta cuando su líder se casa
con una rubia azafata y ante la oposición de su madre, éste la expulsa del grupo, esta vuelve a la india donde se cree
que actualmente mora. Es famoso por vivir en la opulencia y la gran cantidad de Rolls Royce que posee.
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Iglesia del Reverendo Moon
La Iglesia de Unificación nació en l954 en Corea. Su líder, Sun Myung Moon, se presenta como el Mesías,
el continuador de Jesús.
La doctrina del grupo expresa que Dios se divide en dos partes, una exterior a Él (el universo), y otra
interior e invisible (lo espiritual). El pecado llega a causa de que "Eva tuvo relaciones sexuales con Lucifer
y luego con Adán".
Años atrás tuvieron el récord guines por casar mas de 4000 parejas en Corea de una sola vez, estos matrimonios son
arreglados después de que el seguidor de Moon lleva mas 4 años, este lo junta con una persona de otra raza y otra
lengua con la cual nunca se ha visto, creen que a través de la dominación de las grande empresas podrán cambiar y
dominar el mundo para recibir así a nuestro Señor en su segunda venida.
Los adeptos deben aceptar a los verdaderos padres, el reverendo Moon y su esposa y aceptar a Corea como el nuevo
Israel, la tierra del Mesías.
En su afán para luchar contra Lucifer se tornan demasiados demonólogos, encarnado en el comunismo, apoyaron las
más sangrientas dictaduras de América Latina e invirtieron importantes sumas de dinero. Solamente en Uruguay son
dueños de un banco de crédito, dos hoteles internacionales, un diario y una imprenta.
Esta estuvo muy ligada a las autoridades que rigieron el proceso ultimo proceso militar que rigió en Argentina, también
cuando Moon fue arrestado en EE.UU. un obispo de La Plata le entrego un diploma de méritos honorarios, tiene gran
aceptación en América Latina, su líder expresa que la nueva Jerusalén es Corea este será el lugar del nuevo paraíso
terrenal.
En cada país están legalizados bajo un centenar de nombres distintos en prevención de investigaciones policiales, y
para ampliar su campo de acción y captación de adeptos. La mayoría de estas asociaciones tapaderas no parecen tener
nada religioso detrás. Por ejemplo, la Liga Anticomunista Mundial, esto les permite ejercer de forma tranquila y
amparada por la ley su doctrina captando así sugestivamente adeptos.

Mormones
La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, fue creada en l923 por Joseph Smith en
Estados Unidos. El líder cuenta que un día se le apareció un ángel llamado Moroni que le reveló la verdadera historia
de Dios. El libro del Mormón resume su principal doctrina, la cual es bastante confusa.
Desde un principio los mormones tuvieron problemas con la sociedad por aceptar la poligamia y considerar a la raza
negra como inferior. Para evitar las persecuciones se trasladaron a un desierto en la zona este de los Estados Unidos, lo
que hoy se conoce como el estado de Utah.
Durante los años setenta se los acusó de trabajar para la CIA en todo el mundo y de haber participado en el
derrocamiento de Salvador Allende en Chile y del general Torrijos en Panamá.
La palabra mormón en chino significa boca del infierno, el citado ángel Moroni se encuentra citado en escritos de
origen satánico como un ángel del Apocalipsis puesto para ayudar a la bestia.
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La iglesia de los santos de los últimos días se caracteriza por que en ella se encuentran personas de buen porte y muy
atentas, tratan de captar mayormente gente con poder tanto financiero como político, además, por medio de fiestas
donde ofrecen todo gratis estos captan la atención de jóvenes de temprana edad.
Es una doctrina muy variante ellos a primera vista ofrecen una doctrina al nuevo adepto la cual se asemeja al
cristianismo, pero en si es una vil trampa del diablo.
*La Iglesia Mormona enseña que hay múltiples dioses (La Perla de Gran Precio - El Libro de Abraham 4:3), y que
nosotros, como seres humanos, podemos llegar a ser dioses y diosas en el Reino Celestial. Enseña también que los que
se convertirán en dioses tendrán hijos espirituales quienes adorarán y orarán a ellos así como nosotros adoramos y
oramos a nuestro Padre Celestial.
*Antes de casarse deben ser bautizados los novios desnudos ante los ancianos.
*La Iglesia Mormona enseña que Jesucristo es nuestro hermano mayor, y que progresó hasta llegar a ser un dios. Él
fue procreado en espíritu por medio del Padre Celestial y una madre celestial, y fue concebido físicamente por el Padre
Celestial y la virgen María La doctrina mormona afirma que Jesús y Satanás son hermanos.
En fin perversamente satánica

Niños de Dios
Los Niños de Dios nacen en l969 en los Estados Unidos. Su fundador fue un pastor evangélico llamado David Berg. La
doctrina del grupo se basa en la Biblia y la particular interpretación de su líder, también conocido como Moisés David
o Padre Mo. Odian al Sistema, son apocalípticos y le dan una gran importancia al sexo, como un regalo de Dios.
Ellos envían a sus jovencitas a prostituirse en pos de su causa llamando a esto servir a Dios, (una declaración de un
líder de este movimiento dice "es mejor que el sexo lo practique con nuestras chicas y no con mujeres manejadas por
Satanás, además con su dinero contribuyen a la obra del Señor") esto lo realizan con hombres de poder a los cuales
después extorsionan para que aporten fondos a su organización, practican el sexo libre, en cualquier lugar que se
quiera, con esto atraen adeptos jóvenes a sus filas, los cuales son totalmente alejados de sus familias y entornos
sociales dándoles a entender que la familia de Dios son ellos, los demás son del diablo por eso ellos deben dejarlos.
En l972 comenzaron a tener problemas con la Justicia norteamericana y posteriormente debieron pasar a la
clandestinidad en la mayoría de los países occidentales por las denuncias de corrupción de menores y prostitución.
En la Argentina fueron prohibidos en l977 pero retomaron sus actividades con fuerza a partir de l985, cambiándose el
nombre por La Familia. Tuvieron problemas con la Justicia en l989, l992 y l993. En este ultimo caso sus líderes fueron
detenidos por mas de 100 días por orden del juez federal Marquevich, pero la Cámara de San Martín, en fallo dividido,
los liberó. La mayoría de sus miembros se han marchado del país, principalmente a Chile y Brasil. Hacia fines de l994
se los detecto en la provincia de Córdoba, intentando crear instituciones para jóvenes drogodependientes.

Sai Baba
Sai Baba nació Puttaparthi, un pequeño pueblo de la India, en l920. La historia oficial relata que a los 13 años anuncio
que "no era humano, era la reencarnación de un santo mahometano, llamado Sai Baba de Shirdi".
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El crecimiento de este grupo se debe en parte al lenguaje light, no agresivo como otros grupos hindúes. Sai Baba dice:
"Todas las religiones son mías. Ustedes no tienen necesidad de cambiarse de una religión a otra, sigan adelante con sus
propios modos y sus practicas de adoración y cuando así lo hagan se acercaran mas y más a Mí. La religión de Sai
Baba es la esencia de toda Fe y toda Religión, incluyendo aquellas como el Islamismo, el Cristianismo y el Judaísmo".
Un dato interesante en Sai Baba es que no duda en presentarse públicamente como dios y en criticar a quienes dudan
de sus milagros:
"¿Cómo puede lo limitado conocer la profundidad de lo ilimitado? ¿Cómo puede la hormiga socavar una montaña? El
saber sobre Mí está fuera de sus manos. ¡No! Ustedes son incapaces de comprenderme".
Pero hasta los dioses que viven en esta tierra sufren los peligros más mundanos. La noche del 6 de julio de l993 un
grupo De devotos interrumpieron en su palacio e intentaron asesinarlo. Lo salvo una alarma -según palabras de Babaque tenia al lado de su cama y conectada a la policía local. Murieron tres guardaespaldas y los atacantes fueron
muertos en forma confusa por la policía. Narasimhaiah, un periodista de la India, expreso: "Lo salvo una alarma".
Solamente los mortales comunes tienen esas cosas. Sai Baba debía tener algo que temer; si no, no la hubiera instalado".
Este personaje dice que sabe el día y la hora que morirá, sus manifestaciones son de carácter satánico y ocultistas
realizando sanidades y milagros tratando de asimilarse a un elegido o lo que es peor a un Dios, resucita gente y demás
cosas reafirmando así su poder satánico en las personas quienes lo creen un Dios lo cual el no niega.
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Anexo 2 - Imperios Terrenales

IMPERIOS TERRENALES
Cómo las iglesias evangélicas toman prestado del manual de negocios

En Houston, Texas, no hay ninguna escasez de iglesias. Así que es sorprendente que la más grande (La mega iglesia
Lakewood)- que existe en la ciudad y en todo el país- esté metida en una esquina deprimida que la mayor parte de
Houstonianos nunca soñaría con visitar. Incluso los 30,000 concurrentes soportan el castigo del tráfico en los caminos
estrechos que conducen a esta megaiglesia Lakewood cada fin de semana para oír los mensajes de esperanza que
entrega el Pastor Joel Osteen. Con un aspecto juvenil de 42 años, y con una sonrisa lista, él tranquiliza a los miles que
se presentan en cada uno de sus cinco servicios de fin de semana y les dice que "Dios tiene un gran futuro para ellos
en Su almacén para usted". Sus servicios tocan asuntos cotidianos que a menudo incluyen la participación de su
esposa, Victoria, oraciones y a su madre, Dodie, quien habla o explica pasajes de la Biblia.
Osteen es tan popular que él ha cuadruplicado casi la asistencia de su iglesia desde que asumió el púlpito de su padre
difunto en 1999, persuadiendo a creyentes de otras iglesias, así como a multitudes de “no salvados". Muchos son
atraídos primero por su presencia ubicua por la televisión.
Cada semana 7 millones de personas sintonizan la emisión hábilmente producida de sus sermones del domingo del
cable nacional y conectan a la red de canales, para los cuales Lakewood desembolsa 15 millones de dólares por año.
Los adherentes a menudo vienen trayendo una copia del éxito de librería de Osteen, Su Mejor Vida Ahora, que ha
vendido 2.5 millones de copias desde su publicación el otoño pasado.
Para mantenerlos regresando, Lakewood les ofrece orientación financiera gratuita, canasta de alimentos económico,
hasta "un grupo de fidelidad" para hombres con "adicciones sexuales." La demanda es enérgica para las sesiones de
autoayuda. Angie Mosqueda, de 34, quien fue criada Católica, dice que ella y su marido, Mark, primero fueron a
Lakewood en el 2000 cuando ellos estuvieron al borde de un divorcio. Mark hasta la lanzó de la casa después de que
ella admitió la infidelidad. Pero con el tiempo, los consejeros de Lakewood "realmente nos ayudaron a perdonarnos
el uno al otro y empezamos todo de nuevo", dice ella.
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Apariencia de Disney
La prosperidad de la empresa de Lakewood de Osteen hizo ingresar 55 millones de dólares en contribuciones el año
pasado, cuatro veces la cantidad de 1999, dicen los funcionarios de la iglesia. Con éxito repentino y total, Osteen ha
dispuesto de 90 millones de dólares para transformar el Centro de Compaq masivo en el centro de la cuidad Houston la antigua casa de los Rockets de Houston de la NBA - en una iglesia que asentará a 16,000 personas, completo con un
estrado de alta tecnología para sus programas de televisión y Escuela dominical para 5,000 niños.
Después de que esto se abra en julio, él predice que la asistencia de fin de semana se disparará a 100,000. Dice Osteen:
"otras iglesias no se han mantenido, y ellas pierden a la gente por no cambiar con los tiempos."
El pastor Joel es uno de una nueva generación de empresarios evangélicos que transforman su rama del protestantismo
en uno de crecimiento más rápido y los grupos religiosos más influyentes en América.
Su éxito descontrolado es modelado descaradamente de los negocios mundanos. Como Osteen, muchos pastores
evangélicos se concentran atentamente en un enorme mercado potencial - los millones de americanos que se han
alejado de las denominaciones Protestantes tradicionales o simplemente nunca se han afiliado a una iglesia en primer
lugar.
Para alcanzar estas masas sin explotar, los líderes inteligentes están creando Escuelas Dominicales Escuelas que se
parecen al Mundo Disney (DIS) y cafeterías de iglesia con el atractivo de Starbucks (SBUX).
Aunque la mayor parte sostienen estrictos puntos de vista religiosos, ellos desechan los serios himnos a favor de la
adoración multimedia y adaptan una pompa de servicios para satisfacer todas las clases de necesidades del consumidor,
desde la orientación de divorcio hasta ayudar para los padres de niños autistas.
Como Osteen, muchos ofrecen un mensaje alegre entrelazado con uno religioso. Para hacer que los recién llegados se
sientan como en casa, unos suprimen el simbolismo religioso estándar - hasta fundamentos como cruces y bancos - y
diseñan iglesias para mirar más bien pasillos o estrados de entretenimiento modernos que lugares de culto
tradicionales.

Iglesias al Gusto del Cliente
Tan exitosos son algunos evangélicos que ellos abren sucursales como tantos nuevos Almacenes comerciales de Casa
(Home Depots) o Metro. Este año, los 16.4 millones de miembros de la Convención Bautista del Sur planean "plantar"
1,800 nuevas iglesias usando la táctica de mercadotecnia. "Tenemos iglesias cowboys para la gente que trabaja en
ranchos, iglesias de música country, hasta varias iglesias de motocicletas dirigidas a motociclistas", dice Martin
King, un portavoz de la junta de la Misión Norteamericana de los Bautistas del Sur

Pastor Rick Warren
Los nuevos líderes de la iglesia están extiendo sus ideas a través de cada punto
disponible. Una línea de "Biblezines" embala el Nuevo Testamento en revistas
impresas en papel glaseado apuntadas a segmentos de mercado diferentes - hay una
versión de hip-hop y una dirigida a muchachas adolescentes.
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La música cristiana apela a millones de jóvenes, algunos de los que por otra parte nunca podrían dar a iglesia un
segundo pensamiento, sirviendo todo, desde rock alternativo, el punk y hasta "screamo" (gritan poemas líricos
religiosos). El libro La Vida Conducida del pastor de la megaiglesia de California Rick Warren, se ha hecho el libro
de no ficción más rápida venta de todos los tiempos, con más de 23 millones de copias vendidas, en parte por una
novedosa estrategia “pyro mercadotecnia".
Luego existe el fenómeno Dejado Atrás, una serie excitante, llenos de acción, y apocalípticas, sobre aquellos dejados
en la tierra después de la segunda venida de Cristo, vendiendo más de 60 millones de copias desde 1995.
Los deseos de los Evangélicos de implementar estrategias de crecimiento de estilo corporativo les da una ventaja
tremenda en la batalla por la cuota de mercado religioso, dice Roger Finke, un profesor de sociología de Universidad
de Estado de Pensylvania y el coautor de un nuevo libro, “El iglesiamiento de América, 1776-2005: Ganadores y
Perdedores en Nuestra Economía Religiosa".
Un nuevo Papa ha dado al catolicismo un estallido de publicidad global, pero su crecimiento de su miembros
estadounidenses es en gran parte del influjo de inmigrantes mejicanos. En general, la decadencia a largo plazo de la
Iglesia Católica en la asistencia estadounidense acelerada después de los escándalos de abuso sexual recientes, hay una
escasez de sacerdotes severa, y las iglesias de parroquia y las escuelas se cierran como consecuencia de una crisis
financiera.
Del mismo modo, los llamados Protestantes de línea tradicional que dominaron América del siglo 20, se han hecho el
equivalente religioso de la Corp. De la General Motors (General Motors). Las grandes denominaciones - incluso la
Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Episcopal - han estado encogiéndose durante décadas y han perdido a más de 1
millón de miembros sólo en los 10 años pasados.
Hoy, los Protestantes tradicionales sólo cuentan con el 16 % de la población estadounidense, dice la Universidad del
científico político Akron John C. Verde.
En contraste, la flexibilidad teológica del evangelicalismo le da la libertad de adaptarse a la cultura contemporánea. Sin
autoridades predominantes como el Vaticano, los líderes no tienen que luchar con una jerarquía burocrática que dicta
el comportamiento aceptable. "Si usted tiene una visión para el ministerio, usted sólo lo hace, que hace mucho más
fácil responder a la demanda del mercado," dice el profesor de la Universidad de Carolina del Norte de sociología en
la Capilla de la Colina, Christian Smith.
Con tales pocas barreras para el ingreso, el número de mega iglesias evangélicas - definido cuando aquellos que atraen
a al menos 2,000 adoradores semanales - han crecido hasta 880 de tan solo 50 en 1980, calcula John N. Vaughan,
fundador de la investigación sobre el Crecimiento de Iglesia Hoy de Bolívar, Mo.
Él calcula que una nueva mega iglesia surge en los Estados Unidos en promedio cada dos días. En conjunto, los
evangélicos blancos constituyen más de un cuarto de los americanos hoy, estiman los expertos. Los números son poco
claros porque no hay una ninguna definición común de evangélico, que típicamente se refiere a Cristianos que creen
que la Biblia es la obra literal de Dios.
Ellos pueden incluir a muchos Bautistas del Sur, iglesias no confesionales, y algunos Luteranos y Metodistas. Hay
también casi 25 millones de Protestantes negros que se consideran evangélicos, pero en gran parte no comparten la
política conservadora de la mayoría de los blancos. Dice el encuestador George Gallup, que ha estudiado las
tendencias religiosas durante décadas: "Los evangélicos son la rama más vibrante del cristianismo.”
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El triunfo del cristianismo evangélico reforma profundamente muchos aspectos de política y la sociedad americana.
Históricamente, la mayor parte de la élite política y comercial estadounidense ha sido Protestante tradicional. Hoy, el
Presidente George W. Bush y más de una docena de congresistas, incluso el vocero de la Casa Dennis Hastert, son
evangélicos. Lo que es más importante, el Derecho Republicano ha sido abastecido de combustible por las filas que se
hinchan de evangélicos, cuyos líderes tienden a ser conservadores políticamente a pesar de sus métodos de
mercadotecnia progresivos.
En los años 1960 y años 70, los evangélicos prominentes como Billy Graham guardaron una separación cuidadosa de
púlpito y política - aunque él sirviera como un consejero espiritual al Presidente Richard M. Nixon. Esto comenzó a
cambiar a principios de los años 1980, cuando Jerry Falwell formó la Mayoría Moral para expresar las opiniones
políticas de los evangélicos. Muchos de los evangélicos de hoy esperan ampliar su influencia aún más. Ellos también
están ganando posiciones, llevando sus opiniones dentro de la América Corporativa.
Mientras ellos prosperan, sin embargo, hay relaciones tensas crecientes, con algunos Protestantes de línea tradicional
ofendidos por su política conservadora y mercadotecnia descarada. "Jesús no era un capitalista; compruebe lo que [Él]
dice sobre cómo con dificultad usted entrará en el reino si es un hombre rico," dice el Reverendo Robert W. Edgar, el
secretario general del Consejo Nacional liberal de Iglesias.
Sobre todo polémicos son líderes como Osteen y el extravagante Creflo A.
Dollar, pastor de la Iglesia Internacional de Cambiadores Mundial en el Parque
del Colegio, Ga., quienes predican "el evangelio de la prosperidad." Ellos
respaldan la riqueza material y dicen a sus seguidores que Dios quiere que ellos
sean prósperos. En su libro, Osteen habla de cómo su esposa, Victoria, una
rubia asombrosa que se viste a la moda, quiso comprar una casa de fantasía
hace algunos años, antes que el dinero llegara. Él pensó que no era posible.
"Pero Victoria tenía más fe," escribió él. "Ella me convenció que podríamos
vivir en una casa elegante y varios años más tarde, esto vino realmente a
pasar." Creflo A. Dólar, también defiende el éxito materialista. "Dólar posee
dos Rolls Royces (RYCEY) y viaja en un avión a reacción Gulfstream 3.
"Practico lo que predico, y la Biblia dice ... que "Dios toma el placer en la prosperidad de sus siervos," dice Dólar, 43,
elegantemente ataviado con puños franceses y saco a rayas.

¿Buhoneros?
Algunos líderes evangélicos reconocen que el materialismo flagrante puede levantar el espectro de “buhonerismo
religioso". Nuestro objetivo no es convertir la iglesia en un negocio," insiste Rick Warren, el fundador de la mega
iglesia Saddleback en el Bosque de Lago, California. Después de que su libro de la Vida Conducida por un objetivo le
dio millones, él reembolsó a Saddleback todo el sueldo que él había obtenido durante los años y aún vive
modestamente.
Advierte Kurt Frederickson, un director del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California: "tenemos que tener
cuidado cuando un pastor se mueve en el modo de un presidente y se vuelve demasiado orientado por el mercado, o
podría haber una reacción contra las mega iglesias así como lo hay contra Wal-Mart."
Muchos evangélicos dicen que ellos tratan sólo de satisfacer las demandas no satisfechas por las iglesias tradicionales.
Craig Groeschel, que lanzó la Iglesia de Vida en Edmond, Okla., en 1996, comenzó haciendo estudio de mercado con
no feligreses en el área - y consiguió un reproche. "Ellos dijeron que las iglesias estaban llenas de hipócritas y eran
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aburridas", recuerda él. Entonces él diseñó la Iglesia de Vida para responder a aquellas preconcepciones, con servicios
animados, llenados por multimedia en un ajuste que es algo entre un concierto de rock y una cafetería.
Una vez establecida, algunas iglesias ambiciosas hacen un comercio en gran escala de la extensión de su maestría. La
Iglesia de Comunidad de Cala de Sauce en Barrington del sur, Mal., formó un brazo consultor llamado la Asociación
de Cala de Sauce. Este ganó 17 millones de dólares el año pasado, en parte vendiendo mercadotecnia y consejo de
dirección a iglesias con 10,500 miembros de 90 denominaciones. Jim Mellado, MBA de Harvard quien lo dirige, el
año pasado condujo a 110,000 iglesias y a los líderes y los llevó a unas conferencias sobre temas como el mando
eficaz. "Nuestro impulso empresarial viene del mandato Bíblico para llevar el mensaje afuera," dice el fundador de
Cala de Sauce Bill Hybels, que contrató al MBA de Stanford, Greg Hawkins, un antiguo asesor de McKinsey & Co.,
para manejar la gestión cotidiana de la iglesia. Los métodos de la Cala de sauce han sido hasta alabados en un caso de
estudio de la escuela de Negocios de Harvard.

El Pastor Bill Hybels
El acercamiento conducido por el consumidor de Hybels es evidente en la Cala de Sauce, donde él rechazó el vidrio de
color, Biblias, o hasta una cruz para el santuario de 7,200 asientos, santuario de 72 millones de dólares que él
recientemente construyó. ¿La razón? El estudio del mercado sugirió que tales símbolos tradicionales espantaran a los
no practicantes. Él también da consejo práctico. Un miércoles reciente por la tarde, uno de sus cuatro pastores "que dan
clases" dio un servicio que comenzó con 20 minutos de música, seguido de un sermón larguísimo sobre el
acercamiento cristiano a las finanzas personales. Él dijo a los 5,000 oyentes sobre resistir a la publicidad que apuntaba
o incitaba a la adquisición o compra de cosas que la gente no necesita.
Como Osteen, Hybels embala programas de autoayuda con un querido mensaje positivo para hacer que la gente se
sienta bien con ellas mismas."Cuando salgo de un servicio, me siento completamente aliviado de cualquier tensión en
la que anduve", dice Phil Earnest, 38, un encargado de ventas que en 2003 cambió a la Iglesia Cala de Sauce,
saliéndose de la Iglesia Metodista a la que pertenecía antes.
Tan expertos en vender son algunos evangélicos que puede ser difícil distinguirse entre sus objetivos religiosos y el
estilo secular que ellos imitan. En diciembre pasado, la Iglesia Bautista de Prestonwood en Plano, Texas, organizó un
festival de Navidad espectacular, incluso un coro de 500 personas, que atrajo a las 70,000 personas aunque el boleto
más barato fuera 20 dólares. A lo largo del año, las aproximadamente 16,000 personas participan en su programa de
deportes, que usa ocho campos de deportes y seis gimnasios en sus campus de 140 acres de 100 millones de dólares.
Los equipos, entrenados por miembros de iglesia, hacen entrar a conversos, muchos de ellos niños, dice el Pastor
Ejecutivo Mike Buster.
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Pozos surtidores de Dinero en efectivo
Los niños son a menudo un auditorio objetivo principal para las mega iglesias. El campus principal de la Iglesia de
Vida de Groeschel en Edmond, Okla., incluye "una Ciudad de Toon" con edificios, un tobogán de 16 pies de alto, y un
jefe de policía animatrónico que recita reglas. Todo el razzmatazz ha ayudado a la Iglesia de Vida a cuadruplicar su
asistencia de la escuela del domingo a más de 2,500 por semana. "Los niños traen a sus padres a la iglesia," dice el
pastor de niños Scott Werner.
Tal mercadotecnia y servicios ayudan a crear la lealtad a una marca que cualquier presidente envidiaría. Cala de sauce
ranquea en el 5 % de las 250 marcas principales, junto con Nike (NIKE) y John Deere (DE), dice Eric Arnson. Él
ayudó a desarrollar una práctica de marca de consumidor que McKinsey entonces compró y que recientemente hizo un
estudio de pro bono para Cala de Sauce usando aquella metodología.
La Iglesia de Vida ahora tiene cinco recintos universitarios en Oklahoma y se ampliará en Fénix este otoño. El Pastor
Groeschel brincó 1,000 millas a Arizona después de que el estudio del mercado señaló a Fénix como un área con una
población grande, pero pocas iglesias eficaces. Creflo Dólar, de Atlanta, quien es afroamericano, ha incursionado en
cinco países, incluso Nigeria y Sudáfrica.
Todo este crecimiento, más el diezmo que muchos evangélicos animan, generan pozos surtidores del dinero efectivo.
Una iglesia estadounidense tradicional típicamente tiene menos de 200 miembros y un presupuesto anual de alrededor
de 100,000 dólares. La mega iglesia media llega a 4.8 millones de dólares, según un estudio de 1999 por el Seminario
Hartford, una de las pocas revisiones en el tema. La Primera Iglesia Bautista de Woodstock, cerca de Atlanta, por
ejemplo, acaba de terminar su santuario de 62 millones de dólares de 7,000 asientos.

Kirbyjon Caldwell
Las mega iglesias a veces crecen más allá de los límites de la iglesia misma. A
mediados de los años 1990, Kirbyjon Caldwell, un MBA de Wharton quien vendía
obligaciones para Primer Boston antes de que él se matriculara en el seminario, formó
una corporación de desarrollo económico que reanimó a una vecindad deprimida cerca
del Pueblo de Windsor de 14,000 miembros pertenecientes a la Iglesia Metodista
Unida, la cual él ahora encabeza. Antiguo empleado de Kmart ahora conduce una
mezcla de iglesia y negocios privados que emplea a 270 personas, incluso una escuela cristiana y un banco. Los nuevos
proyectos apuntan para un centro masivo con alojamiento para mayores, venta al por menor, y una escuela pública.
Para todo su éxito aparentemente imparable, el evangélicos deben competir con fuerzas poderosas en la sociedad
estadounidense. Las filas de americanos que no expresan ninguna preferencia religiosa se han cuadruplicado desde
1991, al 14 %, según una encuesta reciente. A pesar de la oleada de la mega iglesia, la asistencia de iglesia total ha
permanecido bastante pobre, y la cultura popular se ha hecho más vulgar en años recientes. De todos modos, expertos
como el encuestador Gallup ven signos claros de una fascinación creciente con la espiritualidad en los Estados Unidos.
Los ataques del 11 de septiembre son una razón.
Guillermo C. Symonds, con Brian Grow en Atlanta y John Cady en Nueva York
http://www.elevangeliodelreino.org/
http://www.yeshuahamashiaj.org/
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Anexo 3 - Historia del Piercing
Fuente: www.tatto-odin.com

HISTORIA DEL PIERCING
El piercing es una forma de expresión tan vieja como la cultura, que ha existido prácticamente en la totalidad de las
civilizaciones. En occidente, durante casi todo el siglo veinte quedo reducido a
la simple perforación de los lóbulos de las orejas para colocar pendientes. Pero
en la última década se ha difundido enormemente, sobretodo entre los jóvenes,
hasta el punto de ser tan común encontrar a una persona con un pendiente en la
oreja como otra que lleve uno o varios piercings en el ombligo, labio o la
lengua. ¿La razón? Puede ser desde simplemente decorarse el cuerpo, hasta
identificarse dentro de un grupo social. Resulta imposible establecer en que
momento exacto apareció el anillado corporal o piercing en la historia de la
humanidad aunque lo cierto es que su origen es tan antiguo como la misma piel.
Por una gran variedad de motivos es un arte antiguo y venerable que en las
últimas décadas parece haber emergido de nuevo.
Ya en la Roma de los centuriones, los miembros de la guardia del Cesar
llevaban aros en los pezones como muestra de su virilidad y coraje así como un
accesorio de sus vestimentas ya que les permitían
colgar en ellos las cortas capas que usaban. Esta
práctica también fue bastante común entre las
chicas de la alta sociedad d la era victoriana. Lo
hacían para realzar el volumen de sus pezones.
El ombligo anillado era un signo de la antigua realeza egipcia y prohibido a todos aquellos
que no fuesen nobles. En aquellos tiempos, los ombligos muy profundos eran los más
apreciados. Es de todos bien sabido que en la India muchas mujeres han sido anilladas en
la nariz desde muy pequeñas. Esta tradición la suelen llevar a cabo las abuelas, que
deberán anillar a sus nietas antes de que se casen. Se piensa que originalmente se hacia
como signo de sumisión y devoción de la mujer hacia su marido. Este piercing se realiza
en uno otro lado de la nariz en función de la etnia a la que pertenezca la mujer. Cuando el
pendiente se coloca en el espacio entre las dos fosas nasales recibe el nombre se Septum,
grupos étnicos de distintas partes del mundo lo han utilizado y muchos de ellos todavía hoy siguen practicándolos,
como en Papua Nueva Guinea, Polinesia, África, India, en un principio su función era defensiva ya que daba un
aspecto mas feroz a quien lo llevaba aunque sus fines actualmente son también estéticos, y permiten a los distintos
grupos tribales diferenciarse entre ellos, conocer el estatus social del que lo lleva, etc. Algunas mujeres de Rajastan
(India) llevan en su Septum grandes aros de oro finamente trabajados con una finalidad cultural y estética.
En unos jeroglíficos mayas que datan del año 709 A.C aparece el "Jaguar Protector", cinco días después de haber
asumido el titulo de Señor de la sangre de Yaxchilan. En estos jeroglíficos y dibujos se ve e "rito de la sangre"
practicado por su esposa principal, Lady Xoc. Esta arrodillada ante su marido, tira de una cuerda a la que se han
insertado espinas a través de su lengua. Quizás este rito tan antiguo tiene que ver con los orígenes del piercing en la
lengua como hoy lo conocemos. Todavía hoy, entre algunos grupos étnicos de Brasil, existe la costumbre de hacer una
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pequeña incisión bajo el labio que progresivamente se ira agrandando hasta alcanzar el tamaño deseado. En el se
colocara una pieza circular por lo que la modificación corporal es impresionante. También suelen realizarse este
tiempo de agrandamientos en los lóbulos de las orejas.
En muchas tribus de África (poblados Suya, Sara, Lobi, Kirdi) es muy común esta práctica
y existe la tradición de que las jóvenes solteras comiencen a agrandar su labio en el
momento en que se prometen. Este proceso dura todo el noviazgo y hasta el momento de
la boda. Es la prometida la que realiza un plato de barro cocido que progresivamente ira
cambiando por otro más grande. A mayor tamaño del plata, mayor será la dote que la
familia del novio pagara a la familia del novio.
Desde la época de la inquisición y concretamente Concilio de Trento, algunas
comunidades religiosas han usado el anillado genital (por ejemplo los pertenecientes a la
Orden de los Carmelitos de la Santa Faz) cómo método de castidad y de expiación de la
culpa. Los marinos y piratas acostumbraban a ponerse un aro en la oreja cada vez que
cruzaban el Ecuador. Los caballeros cruzados trajeron con ellos grandes pendientes de
piedras preciosas de la corte de Saladino. Los turcos influyeron en la estética de sus
atacantes con sus grandes aros colgando de sus lóbulos. En el s.XVII creían que ponerse
una tira de metal en la oreja tenía propiedades terapéuticas y hasta que si lo llevaban en el
lado izquierdo el demonio no entraría en sus cuerpos. Podríamos continuar con referencias históricas del anillado
corporal aunque lo que nos parece realmente importante es el creciente interés durante las últimas décadas por las tan
visuales, y algunas veces chocantes, prácticas de modificación corporal primitivas cómo el piercing, tatuajes, cutting,
branding, rastas...
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Anexo 4 - Historia del Tatuaje
Fuente: www.tatto-odin.com

HISTORIA DEL TATUAJE
El arte de tatuar se remonta en el tiempo más lejos de lo que la mayoría de la
gente piensa. Los Egipcios ya conocían y practicaban la técnica del tatuaje hace
3000 años. Se sabe que ya que desde la XI dinastía egipcia se practicaba el arte
del tatuaje. Uno de las más famosas momias tatuadas Amunet, una sacerdotisa
de la diosa Hathor, en Tebas.
Se le observaron varios líneas y puntos tatuadas sobre su cuerpo. En la Momia
de Asecond también se encontraron estos mismos modelos, pero además tenía
punteada su región púbica más baja. Las evidencias hasta la fecha sugieren que
en el antiguo Egipcio este arte fue restringido a las sacerdotisas.
La prueba de que el tatuaje ha convivido desde siempre con el hombre se
encontró en 1991 en un glaciar situado en la frontera entre Austria e Italia. Allí
apareció congelado un cazador neolítico de hacía 5300 años, con la espalda y
rodillas tatuadas.
En la foto de la derecha se puede ver un
segundo "hombre de hielo" encontrado en
Siberia, se cree que murió hace 2500!. En él
se podía observar un tatuaje en el hombro.
Este último puede visitarse en el museo de
Moscú.
El tatuaje fue reintroducido en la sociedad occidental por los expedicionarios ingleses
dirigidos por el Capitán Cook en su vuelva de Tahiti en 1771. Esto explica la natural
asociación que ha prevalecido hasta nuestros días entre los tatuajes y los marineros.A
modo de anécdota contaremos que Don Juan de Borbón (Padre del actual Rey de
España) llevaba su antebrazo derecho tatuado, un recuerdo de su estancia en la
marina Inglesa. Y que miembros de la realeza británica volvieron tatuados de sus
expediciones por los Mares del Sur.
La asociación entre tatuajes y delincuencia provino también de aquí, los marineros,
gente que menudo se embarcaba durante largos períodos de tiempo para evitar a la
justicia, fue fomentando esta asociación.
Los tatuajes permanecieron en letargo hasta que resurgieron con los hippies en los años 60 y 70, estos adoptaron el
tatuaje y lo elevaron a la categoría de arte, abandonando los motivos marineros y realizandose grandes diseños muy
coloristas, acorde con la época. Esto hizo salir el tatuaje de los puertos y empezó una primera popularización del
tatuaje.
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Ya en nuestros días estos hippies son oficinistas, maestros y directivos , pero en su piel perdura su marca de su
juventud, lo que ha contribuido ha la gran popularización del tatuaje, desligándolo totalmente de marineros y
delincuentes. Esta reconversión de la aceptación social del tatuaje ha llevado a que actualmente la gente cada vez
sienta más interés en decorar susu cuerpo.
Se cree que el proceso del tatuaje era mucho más elaborado que en la actualidad, era
un ritual que por ejemplo en Egipto era realizado casi exclusivamente por mujeres,
un proceso doloroso que la mayoría de las veces se usaba para demostrar valentía o
confirmar la madurez, en la misma forma que todavía se puede observar en los
rituales de tribus de Nueva Zelanda. Borneo es uno de los pocos lugares donde se
practica actualmente la forma tradicional del tatuaje tribal. El tatuaje y el piercing
recuerdan el arte de Bali y Java, y los instrumentos de tatuaje son similares a los
usados en la Polinesia. El tatuaje de la Polinesia fue el más artístico en el mundo
antiguo, estaba caracterizado por diseños geométricos elaborados, que eran
embellecidos y renovados durante toda la vida del individuo hasta que cubrían su
cuerpo entero. Según Marco Polo en su "Travels" el respeto a una persona se medía
por la cantidad de tatuajes que tuviera.
El tatuaje se usaba también como castigo, y los individuos acusados de sacrilegio debían ser tatuados. Debido a esto,
los médicos griegos y romanos empezaron a practicar la remoción de tatuajes. Lentamente se abandonó el tatuaje de
esclavos y criminales al extenderse el cristianismo en el Imperio Romano. El emperador Constantino, primer
emperador cristiano de Roma, emitió un decreto en contra de esta actividad. Se cree que la actitud negativa contra el
tatuaje tuvo su origen en este decreto.
En Norte América, se asoció el tatuaje con prácticas religiosas y mágicas, era un rito
simbólico y una marca única que permitiría que el alma superara los obstáculos en su
camino a la muerte. El tatuaje era una práctica común entre los nativos de América
Central, los nativos tatuaban en sus cuerpos imágenes de dioses. El arte del tatuaje fue
redescubierto por los exploradores. Banks, artista científico que navegó junto al Capitán
Cook, describió en 1769 el proceso del tatuaje de la Polinesia. Los marineros de Cook
iniciaron la tradición de los hombres de mar tatuados y extendieron rápidamente esta
afición entre los marineros, quienes aprendieron el arte y lo practicaron a bordo.
También fueron los viajes de Cook los que describieron el arte Moko entre los maoríes,
un doloroso y elaborado proceso que duraba meses y que daba por resultado diseños
negros en espiral y a rayas.
Alrededor del 1000 A.C el tatuaje logró la entrada por medio de las rutas comerciales a
la India, China y Japón. A pesar de un glorioso inicio en Japón, el tatuaje estaba
reservado para aquellos que habían cometido crímenes serios, y los individuos tatuados
eran aislados por sus familias, esto constituía el peor de los castigos. El emperador
Matsuhito, ante la apertura de Japón al occidente decidió prohibir los tatuajes para no dar la impresión de salvajismo
ante los extranjeros.
En América donde había existido desde siglos atrás, sólo tuvo eco masivo durante la Guerra Civil. Uno de los primeros
tatuadores profesionales fue C.H.Fellows. Se considera que el primer estudio tatuajes fue el abierto en 1870 en Nueva
York por Martin Hildebrant, inmigrante alemán. Su mayor competencia fue Samuel O' Reilly inventor de la máquina
de tatuar en 1891, esta máquina estaba inspirada en una maquinaria inventada por Thomas Edison. Alrededor de 1900
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existían estudios de tatuaje en casi todas las ciudades importantes. Hoy en día, es famoso en el mundo entero del
tatuaje el nombre de Sailor Jerry Collins (1911-1973).
En España, se puede empezar a hablar de tatuaje y de tatuadores alrededor de los años sesenta y setenta. Esta actividad
comenzó en las zonas portuarias, donde se tatuaban marineros pero también personas adineradas que disponían de
embarcación. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, el fenómeno se difundió todavía más, de
manera especial entre las clases medias altas, con el nacimiento de una cultura alternativa que consideraba este arte
como una forma de extravagancia. En los años ochenta, bajo el impulso de la cultura punk, heavy, rocker y de otras
nuevas tendencias los jóvenes empezaron a interesarse por el tatuaje.
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Anexo 5 - Punk
Fuente: http://es.wipipedia.org

Punk
De Wikipedia, la enciclopedia
El punk es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años 1970. Se caracteriza en la industria
musical por su actitud independiente y amateur. En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, a veces
descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas
poco controlados o ruidosos, pocos arreglos e instrumentos, y, por lo general, de compases y tempos rápidos.
Las líneas de guitarra se caracterizan por su sencillez y la crudeza del sonido amplificado, generalmente creando un
ambiente sonoro ruidoso o agresivo heredado del garage rock. El bajo, por lo general, sigue solo la línea del acorde y
no busca adornar con octavas ni arreglos la melodía. La batería por su parte lleva un tempo acelerado, con ritmos
sencillos de rock. Las voces varían desde expresiones fuertes e incluso violentas o desgarradas, expresivas caricaturas
cantadas que alteran los parámetros convencionales de la acción del cantante, hasta formas más melódicas y
elaboradas.

Historia del punk
Orígenes y contexto cultural
A finales de los años 1960, una corriente de jóvenes de Gran Bretaña y otros países industrializados consideraban que
el rock había pasado de ser un medio de expresión para los jóvenes, a una mera herramienta de mercado y escaparate
para la grandilocuencia de los músicos de ese entonces, alejando la música de la gente común. El punk surgió como
una burla a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban formas de opresión social y cultural.
Las características del punk rock fueron precedidas por el garage rock, recrudeciendo más el sonido fuerte del rock y
con composiciones menos profesionales, influenciados por el sonido de la "Invasión Británica", como The Kinks, The
Beatles o The Who, y cogiendo elementos del sonido ruidoso del garage rock de The Stooges o Velvet Underground.
También se recogen influencias del frenético Surf rock. Estas variadas influencias se conocen ahora como proto-punk.
Dentro de las mismas se puede incluir también entre las influencias tempranas a Bobby Fouler Four autor del sencillo
"I Fought the Law", que fuera versionado por The Clash, y a Moderns Lovers autores de "Rooadrunner" dados sus
ritmos acelerados, no tan cercanos al punk rock posterior pero si alejado del rock convencional y típico de la época,
con acordes simples pero aún sin distorsión o volumen alto.
The Ramones hicieron composiciones sencillas, cuyas ácidas letras trataban temas como la anti-moda y las drogas,
marcando con su estilo una pauta a seguir para las bandas por venir.
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The Ramones, considerada por muchos como la primera banda punk.

The Clash, una de las bandas más populares del punk británico.
La visita de éstos a Londres hizo que grupos ya existentes, como los Sex Pistols, comenzaran a usar sus instrumentos
como medios de expresión y provocación para mostrar su descontento hacia lo que consideraban una sociedad de
mentalidad estrecha y represora.
Con el tiempo el género tomaría diferentes caminos y en su paso evolucionaría en muchos subgéneros y recogería
influencias de otros estilos musicales. Los subgéneros del punk se definen a veces por características musicales, y en
otros casos por el contenido del mensaje o la ideología que lo inspira.
Tal como después sucedería en muchos otros países, en Inglaterra pronto los grupos tomaron influencias de otros
géneros. Una de las primeras fusiones del punk fue con el reggae y el ska de los emigrantes jamaicanos en el país.
Como primer y más representativo ejemplo se puede mencionar a la banda The Clash y sus temas "Police and
Thieves", "The Guns of Brixton" y "(White Man) In Hammersmith Palais".
En los inicios también surgió el estilo hardcore punk, que se caracterizó por ser una versión más rápida de la forma
sucia de tocar el punk. Las primeras bandas fueron Bad Brains, Middle Class y Teen Idles.
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El concepto y la filosofía punk
Origen del término 'punk'
El término inglés "punk" [1] tiene un significado despectivo que suele variar, aplicándose a objetos (significando
"basura") o a personas (significando "vago", "despreciable" o, también, "basura" y "escoria"). Se utiliza de forma
irónica como descripción del sustrato crítico o descontento que contiene esta música. Al utilizarlo como etiqueta
propia, los "punkies" (o "punks") se desmarcan de la adecuación a los roles y estereotipos sociales. Debido al carácter
de este significado, el punk a menudo se ha asociado a actitudes de descuido personal, se ha utilizado como medio de
expresión de sentimientos de malestar y odio, y también ha dado cabida a comportamientos neuróticos o
autodestructivos.
El término punk se utilizó como título de una revista fundada en 1976 en Nueva York por John Holmstrom, Ged Dunn
y Legs McNeil que deseaban una revista que hablara de todo lo que les gustaba: las reposiciones por televisión, beber
cerveza, el sexo, las hamburguesas con queso, los cómics, las películas de serie B, y el extraño rock n' roll que sonaba
en los garitos más mugrientos de la ciudad: Velvet Underground, Stooges y New York Dolls, entre otros.
Más tarde el significado también serviría para inspirar las corrientes izquierdistas del género, como etiqueta que
deshace la condición de clase o rol social con deudas de reputación o apariencia.

Filosofía punk
El punk es la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales [2]
En su naturaleza original, el punk de la cultura ha sido principalmente de la libertad individual, que tiende a crear
creencias en conceptos tales como el individualismo, la lucha contra el autoritarismo, el anarquismo y el pensamiento
libre. La ideología punk contienen muy a menudo una visión crítica del mundo, ver a las sociedades modernas que la
puesta de límites en la humanidad. Ésta ideología se suele expresar mediante la música punk. A principios de los años
70's, los "punks" tenían una filosofía muy diferente a la de ahora, era el tener aquella idea de "There is no future" (no
futuro, no hay futuro). Ese concepto era pesimista, desesperado, destructivo y agresivo hacia la sociedad.
Pero, en la actualidad no ha sido lo mismo hace treinta años aunque siguen siendo la misma naturaleza de el punk.
Puede resumirse en "hazlo tú mismo", "hazlo a tu manera",(en inglés "Do It Yourself").
Rechazar los dogmas, y no buscar una única verdad. Cuestionar y transgredir todo lo que rodea.
No actuar conforme a las modas y las manipulaciones mediáticas además de estar en contra del consumismo.
Pensar por ti mismo.
El punk, si bien empezó en algunos matices siendo un tanto agresivo, se consolida por sus rasgos actuales en una
forma de conciencia social, corriente filósofica e idealista y para nada estilista.
"Aquellos que pierden el contacto con su naturaleza se convierten en robots de la sociedad, mientras que aquellos que
denuncian su desarrollo social se convierten en animales vagabundos. El Punk simboliza un deseo para caminar la
línea en medio de estos dos extremos con magistral precisión" (Manifiesto Punk) **… (), Manifiesto Punk
[http://punksunidos.com.ar/punk/txt/04.html]
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El movimiento punk dio lugar a transgresiones de las convenciones
estéticas
La forma originaria del punk era una forma expresionista de transgresión,
buscando liberarse de los corsés estéticos y de la opresión, de la autoridad y
en no estar de acuerdo en la sociedad convencional, así como de los estigmas
sociales. El punk original no daba explicaciones y buscaba incomodar a lo
establecido chocando, ofendiendo y molestando, siendo siempre lo "políticamente incorrecto" y lo opuesto al buen
gusto, la moral y la tradición. En un primer momento era básicamente una serie de actitudes de transgresión estética y
musical (en la vestimenta, el peinado, etc.), aparejadas a una serie de comportamientos de disconformidad cotidiana,
que se fueron acentuando.

Un punk frente a un grupo de policías
Más adelante, especialmente con la aparición del hardcore punk, las
demostraciones negligentes o autodestructivas fueron perdiendo
protagonismo, y se hizo presente todo un abanico de enfoques con
intenciones más conscientes, con énfasis en la crítica social y cultural, y
posicionamientos políticos, asociacionismos y afinidad a campañas de
protesta.
Suelen ir asociadas al punk algunas ideologías políticas como el anarquismo, el anticapitalismo, el antimilitarismo y el
antifascismo. A partir del movimiento punk politizado, hay un debate constante que hace crítica a los que son

aficionados al punk por cuestiones estéticas o musicales y dejan a un lado el enfoque social o político.
Por otro lado, debido al carácter transgresor y a veces violento del punk, han existido algunos grupos que en su música
incluyen un mensaje o trasfondo de corte ultraderechista, aunque en general el movimiento se define como cercano a la
izquierda.

Subgéneros y Corrientes que han asimilado rasgos del punk
Como movimiento creativo, el sonido punk dio aparición a numerosas vertientes. Muchos de los grupos se movían de
uno a otro género, existiendo diferentes niveles de permeación, evolución y fusión, pudiendo hablarse de bandas que
encajan en el perfil de más de dos subgéneros. Estos estilos individuales fueron popularizándose hasta formarse
subgéneros musicales, categorías de obras y artistas que compartían un rasgo definido común.
Desde la aparición de el la actual fusión del punk-pop, fue desapareciendo la esencia entera el punk ya que éste es más
comercial y ya no hablaba de política o de represión, sino de amor y fantasía. Entre sus subgéneros se pueden
identificar los siguientes:
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Por rasgos comunes musicales

 Hardcore punk: Fue la primera evolución del punk a fines de los 70s, más extrema, más rápida y más









agresiva. Se destacan bandas de la primera oleada como Bad Brains, Teen Idles, Dead Kennedys, The
Exploited o Discharge.
Metalcore/Metal hardcore o también llamado crossover: Es la rama del hardcore punk que se combina con el
metal, acelerando este último, llegando a un ritmo rápido. Se cuentan nombres como D.R.I. o Suicidal
Tendencies. Este estilo ha influido en el Thrash metal (grupos como Metallica o Anthrax). A menudo también
con alta armonía y diversidad de sonidos.
Hardcore melódico, basado en el hardcore punk, de ritmos rápidos y bases fuertes de guitarra, pero con
interpretaciones vocales melódicas, iniciado por Bad Religion.
Post-punk: Género más experimental y melódico que se caracterizó por la deceleración del ritmo, la
influencia de otros estilos musicales y un cierto clima de melancolía. Finalmente derivo en la génesis del rock
gótico . Está representado por bandas como Siouxsie and the Banshees, Joy Division o Bauhaus.
No wave, movimiento abstracto y música éxperimental de New York, Lydia Lunch, Glenn Branca, Sonic
Youth, Birthday Party
Ska-Punk: Es el sonido del punk combinado con el ska, con ritmos rápidos y uso de instrumentos como
trompetas o saxofones. Los ejemplos más significativos están en Operation Ivy a quienes muchos señalan
como los pioneros, Rancid, Skankin Pickle o Less Than Jake, varias canciones de NOFX y Propagandhi, etc.
Psychobilly: Es la mezcla del punk rock con el rockabilly. Algunos grupos representativos son The Cramps,
The Meteors y Nekromantix.
Pop Punk musicalmente más melódico y limpio, éste olvida los dogmas del anarquismo, surge principalmente
en Estados Unidos, popularizado en los 90 como parte de la "segunda oleada punk" por bandas como Green
Day, Blink 182.

Por otra parte temática o enfoque
 Anarcopunk: grupos que enlazan su música con temáticas o prácticas anarquistas.

El anarcopunk está ligado con la anarquía.

 Horror punk: se caracteriza principalmente por sus letras relacionadas con las películas de terror y de Serie-B





y toda la imagen que las acompaña, como Zombies, Ghouls, Vampiros, Esqueletos, etc. Y con una imagen
similar, usando maquillaje, peinados (como el Devilock, popularizado por la pionera banda The Misfits), etc.
Algunas bandas son Misfits, Creepersin, Diemonsterdie y The Distillers entre otras.
Gothic punk: Es la rama del punk que mezcla el punk y el movimiento estético gótico. AFI o Parálisis
Permanente caben dentro de esta categoría.
Straight Edge: grupos que abogan por el no a las drogas y a favor del vegetarianismo.
Oi! (también llamado street punk): relacionado a la temática Skinhead y el sindicalismo.
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 Skate punk: generalmente de estilo hardcore o hardcore melódico, grupos relacionados a la subcultura del
skate.

 Queer punk o Queercore: grupos con componentes homosexuales.
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Anexo 6 - Historia del RAP
Fuente:

Historia Del RAP
El RAP no es nuevo este genero se ha desarrollado durante décadas. Las raíces del RAP se han basado en las
influencias principalmente en la década de los 40's de cantantes como: Cab Calloway, Lou Rawls, Bo Diddley y Arlo
Gutherie estos cantantes utilizaban la técnica de cantar y pedir al publico que repitiera la letra, siendo esto uno de los
fundamentos del RAP.
El RAP se define como: palabras habladas con una sección subyacente de ritmo que consiste de bajo, tambores,
y sonidos ocasionales de teclado, Las palabras se hablan rítmicamente y se acentúan las mas importantes. Se
conoce como Hip Hop a la música de fondo que acompaña al Rapero.
Durante la década de los 60's DJs como cool DJ Herc, DJ Lovebug Starski, y DJ Hollywood comenzaron a ganar
popularidad por hacer mezclas (mix) con distintos discos y hacer ruidos extraños con las agujas de los tocadiscos.
(scratch). Ya durante la época de los 70's estos DJ's reunían miles de personas en los centros de baile y discotecas y es
entonces que en el 1979 se graba la primera canción de Rap esta fue grabada por un grupo llamado Sugar Hill Gang y
el nombre de la canción es Rapper's Delight(delicia del Rapero).
En la década de los 80's el RAP empieza a desarrollarse como genero musical y gana mucha popularidad
especialmente en los grupos étnicos minoritarios. En esta misma época los cantantes de Rap utilizan la música para
transmitir sus ideales y creencias.
Mayormente las canciones de Rap eran de corte político y social durante
este periodo destacándose cantantes como: Grand Master Flash and the
Furious Five quienes grabaron la primera canción de corte político
llamada "El mensaje" esto fue en el 1982. En este periodo el tema se
centraba en lo poderoso que era el Rapero y el daño que podían hacer, uno
de los cantantes que destacó en este estilo fue LL Cool J.
"Ninguno rapêro puede golpear tan fuerte como Yo, tomaré a un
hombre fuerte y lo tiraré contra el cemento soy el último mafioso el
más malo" esto es un pedazo de la canción "I am Bad" del albúm
Bigger and Deffer del cual se vendieron mas de un millón de copias en
los Estados Unidos. Este cantante fue el primero, en ganar cuatro discos de
platino consecutivos y vender más de 12 millones de copias en todo el
mundo.
Otros cantantes que, se destacaron en esta época y vendieron por los menos un millón de copias fueron: Run DMC,
Fat Boys y Public Enemy. En el 1986 MTV crea el Programa MTV Rap que ha gozado de mucha aceptación entre
jóvenes negros y blancos igualmente.
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TENDENCIAS EN LA MUSICA RAP
Durante la década de los 90's dos tendencias han dominado el mercado de la música Rap están son: El Rap de Corte
Político y El Gangsta RAP".
Durante finales de los 80's y principios de los 90's el RAP de Corte Político gozo de gran popularidad, principalmente
las canciones trataban sobre racismo, igualdad social y asuntos relacionados a las minorías americanas especialmente
los afro-americanos.
Se destacaron grupos como: Public Enemy, este grupo se dedicaba a cantar canciones de corte político-Izquierdista la
mayoría de sus canciones eran dedicadas a criticar el orden establecido y al gobierno . El álbum que más se destacó de
este grupo fue If Takes a Nation of Millions to Hold Us Back que vendió más de un Millón de copias en Estados
Unidos. Otros grupos importantes en este estilo fueron: KRS ONE y ICE-T.
En los mediados de la década de los 80's una nueva tendencia se empezó a desarrollar en el Rap conocida como
Gangsta Rap(Rap-Criminal), este estilo ha probado ser el más violento y nocivo de todas las otras tendencias del
Rap. En este se glorifica a las pandillas, se hablan palabras obscenas en demasía y se habla mucho sobre matar
policías. Este movimiento empezó en Philadelphia y se extendió a Los Ángeles destacándose grupos como: N.W.A.
(negros con actitud), que en 1989 fueron criticados for el FBI por lanzar la canción F*** The Police(Matar Policías)
que inducía a los jóvenes negros de los Ángeles a atacar a la policia. En 1990 un ex-miembro del grupo I-Cube hizo su
debut como solista y vendió 500,000 copias en 10 dias. El grupo NWA llego a estar primero en la lista Bill Board
convirtiéndose en el primer grupo de Gansta-Rap en obtener este mérito. En 1992 Ice-T lanzo una canción llamada
Cop Killer(asesino de Policías) siendo criticada duramente por el Presidente Bush y retirada del mercado. Durante todo
este periodo el Gangsta- RAP se ha distinguido por vender millones de copias y a su vez por las constantes
controversias con el gobierno, se piensa que muchos de los interpretes de este estilo son miembros activos de pandillas
ya que durante estos últimos años la violencia en las calles causadas principalmente por pandillas a sacudido a los
Estados Unidos.

Repercusiones de la música RAP en nuestra sociedad
Durante este artículo hemos reseñado los siguientes puntos importantes sobre el RAP.

1. 1.El RAP no es algo nuevo es un estilo de música que ha venido evolucionando con el tiempo.
2. Comenzó ha escucharse a finales de los 70's y tomó gran popularidad durante la década de los 80's.
3. las canciones de RAP durante los 80's eran de corte Político Social.
4. En la década de los 90's comienza a destacarse un nuevo estilo en la música RAP conocido como el GanstaRAP el estilo más violento y nocivo que se ha conocido desde los comienzos del RAP.
Las Repercusiones que ha tenido la música RAP en nuestra sociedad y en la sociedad Americana son muchas y
variadas. Primeramente, tenemos a jóvenes perturbados y con problemas psicológicos sirviéndole de modelo a otros
jóvenes que por consiguiente causa que nuestra juventud cada día pierda sus valores morales y se vea afectada su
autoestima. Segundo, el fomentar la violencia, el sexo y la falta de respeto a las normas establecidas convirtiéndose en
la muerte prematura de muchos de nuestros jóvenes. Tercero las tendencias nuevas del RAP inducen a nuestros
jóvenes a unirse a pandillas y ver a la Policía y al Gobierno como enemigos naturales.
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La música por siglos ha sido instrumento importante en el
desarrollo de la humanidad, el RAP como tal es una herramienta
poderosa para llevar cualquier mensaje a la juventud ya sea
negativo como en la actualidad o positivo.
Pienso que la Iglesia puede usar el RAP como instrumento para
llevar el mensaje, pero se debe de actuar con mucha cautela ya
que este genero es una de las principales armas del enemigo para
destruir a la juventud hoy en día.
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Anexo 7 - La Televisión
Anexo 7.1. - Efectos de la Televisión
Se dice que es más fácil encontrar una casa en la que falte el pan que una casa sin televisor. Esta afirmación no se
puede tomar al pie de la letra, pero refleja bien la escala de valores de muchas
familias: prefieren antes comer peor que prescindir del televisor.
La televisión se ha convertido en elemento imprescindible para el
«funcionamiento» familiar. El extraño silencio que deja una televisión
averiada en la casa produce incomodidad, como si estuviera ausente un
elemento vivo de la familia. Protagonista destacado a la hora de comer,
«invitado especial» todas las noches, compañero imprescindible los fines de
semana, su ausencia llega a crear verdaderos síndromes de abstinencia, como
una droga se tratara.

si de

¿Droga? Sí, ahí está la clave de nuestro tema. El problema no es el uso sino el
abuso de la televisión. El enfoque correcto no debe ser: «¿la televisión es
buena o mala?» Como muchos otros instrumentos técnicos, la televisión en sí
misma no es ni buena ni mala, sino que depende de cómo se use. Un mal uso
puede tener consecuencias muy negativas para la salud de la persona, y no
solamente de los niños.
El profesor Alonso Fernández, destacado psiquiatra español, decía en una conferencia titulada «Televisión y salud
mental»: «Todo plan nacional de salud mental debe incluir el adecuado funcionamiento del ente televisivo como una
de sus prioridades absolutas». Casi todos habremos experimentado alguna vez la dificultad para levantarnos del sillón
cuando estamos enfrente del televisor. Es como si nos «enganchara». Los expertos hablan de un estado de anestesia o
hipnosis televisiva que no permite al sujeto alejarse de la pantalla. Sólo ciertas personas con fuerza de voluntad se
liberan de esta experiencia de enganche. Así que, el problema no es la televisión, el medio en sí, sino lo que hacemos
con ella.
La televisión es un medio de penetración formidable de la forma de ser de este mundo. La secularización entra por
todos los poros de la vida del creyente, y el medio televisivo no es una excepción. Para un joven creyente hoy es
mucho más fácil imitar a sus «ídolos» de «Operación triunfo» que a Cristo. Es
simplemente una cuestión de porcentajes de influencia. Si un creyente pasa tres horas
diarias frente al televisor (el promedio en España gira en torno a las 3 horas por día),
¿cuántos minutos recibe de influencia espiritual?. El televisor no es el diablo, ni
siquiera es del diablo, pero puede llegar a ser instrumento favorito de influencia por
parte del diablo. Observemos con atención las declaraciones de Lolo Rico, escritora,
exdirectora de programas infantiles de TVE: «La pequeña pantalla dictamina e impone
sus modelos, impartiendo criterios -se siguen a rajatabla- sobre el mundo y la mejor
manera de existir en él. Se ha convertido en la madre subsidiaria que distribuye afectos,
ordena inclinaciones y asigna gustos y aficiones como es propio de la maternidad».
Estas palabras cobran especial valor viniendo de alguien que conoce a fondo la

Página 551 de 559

La Influencia Secular en las Iglesias Cristianas Evangélicas o
La Secularización de las Iglesias Cristianas Evangélicas
capacidad de influencia del medio televisivo. Rico, autora del libro «El buen espectador» (Espasa Calpe, 1994) afirma
de modo concluyente: «La televisión es el medio más manipulador y más manipulable».
Consideremos, ante todo, los valores positivos. En primer lugar, la televisión puede ser un buen instrumento de
información. Las capacidades técnicas de nuestros días son tan impresionantes que se ha hecho plena realidad la idea
del sociólogo Mac Luhan del mundo como una «aldea global». Para el creyente esto tiene una dimensión muy buena.
Si queremos «examinarlo todo y retener lo bueno», tal como nos exhortaba el apóstol Pablo, necesitamos información.
El cristiano no puede vivir encerrado en la seguridad de su iglesia local, aislado del mundo Necesitamos conocer y
auscultar bien las realidades que nos rodean.
Si queremos que nuestro mensaje sea relevante para el mundo, hemos de ser capaces de tener un ojo en el periódico y
otro en la Biblia como apuntaba el teólogo Kart Barth. Nosotros parafraseamos su frase y la aplicamos a la televisión:
hemos de saber ver lo que ocurre en nuestro mundo. Y necesitamos interpretar estas realidades con los ojos y la mente
de Cristo.
De la misma manera que un antibiótico es susceptible de abuso y entonces sus efectos son perjudiciales, lo mismo
ocurre con el televisor. ¿Cuáles son los peligros principales de la televisión? Empezaremos considerando los efectos
negativos que derivan de la «dosis», la cantidad de horas de consumo de televisión.
El abuso de tiempo delante del televisor nos plantea tres graves consecuencias tanto para el niño como para el adulto.
En primer lugar, es una forma pasiva de ocio que reprime la creatividad y la imaginación. La televisión implica muy
poca participación, a diferencia, por ejemplo, de la lectura. No estimula la creatividad, una facultad indispensable para
los niños y terapéutica para los adultos. Esto es vital porque el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, ha
nacido para crear. La atrofia progresiva de la creatividad humana lleva a una generación de personas sin criterio,
despersonalizadas. Hay algunas formas de ocio -la lectura, la música- que promueven la imaginación.
Cuando éramos niños y leíamos «El gato con botas», o «Robinson Crusoe» en la adolescencia, podíamos dar rienda
suelta a nuestra imaginación y ello fomenta la creatividad. Este elemento le falta al televisor. La participación es
pasiva. En la televisión es difícil ser actor y espectador a la vez. Éste es uno de los grandes riesgos de una sociedad tan
centrada en la imagen: perder la imaginación creativa, la fantasía.
En segundo lugar, la mayoría de los programas tiene un efecto absorbente. Es el estado de hipnosis televisiva a la que
nos referíamos al principio. Veámoslo con un ejemplo curioso. Si uno de nosotros intenta leer el periódico cuando el
televisor está encendido, es muy probable que terminemos cerrando el periódico y mirando el programa. Hay un efecto
de atracción, de seducción que capta la atención de la persona.
Por ello, muchos encuentran muy difícil apagar el televisor antes de que acabe el programa iniciado. Es un efecto
parecido al de la droga: cuanto más la miras, tanto más necesitas seguir mirándola. Me confesaba un amigo cómo
decidió vender su televisor porque era incapaz de controlar el número de horas delante de la pantalla y ello había
arruinado su hábito de lectura. «La televisión ha empobrecido mi vida», me decía un poco avergonzado.
Este efecto de hipnosis puede llegar a convertir la televisión un una forma de huida, un instrumento para no pensar, un
verdadero lavado de cerebro. Ya hemos hablado alguna vez de un fenómeno preocupante: la introducción de aparatos
de televisión en hospitales. La enfermedad es probablemente el último reducto que le queda al hombre hoy para pensar
y encontrarse consigo mismo. La televisión en la habitación del enfermo entorpece una de las oportunidades más
fecundas de reflexión como es el sufrimiento. Cuando la distracción anula la reflexión, la persona y la vida se
trivializan, haciéndose cada vez más superficiales.
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En tercer lugar, el problema por excelencia de la televisión es la alteración en la vida familiar. En este aspecto ha
venido a ser como un intruso que ha alterado profundamente las formas y hábitos de comunicación dentro de la
familia. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, se hizo una pregunta a niños entre cuatro y seis años: «¿A
quién quieres más, a papá o a la televisión?» La respuesta, muy inquietante, fue que el 44% de los niños preferían la
televisión antes que a su padre. Sus argumentos eran conmovedores: «La televisión siempre está en casa, mientras que
papá no está nunca». «Mi televisión está disponible siempre que quiero, mientras que mis padres están siempre
ocupados».
Queremos destacar un peligro particularmente importante: La televisión a la hora de la comida. En las generaciones de
nuestros padres y abuelos, los problemas familiares se ventilaban a la hora de comer. «Ya hablaremos en la comida»,
era una frase sencilla, pero extraordinariamente rica. La comida ofrecía un foro natural donde padres e hijos, esposo y
esposa hablaban con espontaneidad de los avatares de la jornada. Hoy en día alrededor de la mesa ya no se habla, sólo
se oye la voz del intruso, de la «abuela electrónica» que ha invadido la intimidad familiar. Muchas tensiones podrían
aliviarse si el televisor estuviera apagado a la hora de comer.
Muchos jóvenes me han compartido cuánto odiaban el televisor porque les había robado a sus padres, les había
despojado del único momento de comunicación con ellos. Frases parecidas las he escuchado de labios de esposas y
esposos en relación con sus cónyuges. ¿Tan difícil es apagar la televisión durante las comidas? ¿Es que hay miedo de
enfrentar con naturalidad los conflictos del día? Nuestra recomendación encarecida, y muy sencilla, es que ninguna
familia debería tener la televisión encendida a las horas de las comidas.
Es más, el aparato de televisión debería estar ubicado, a ser posible, en otra habitación de la casa. Por desgracia, las
reducidas dimensiones de las viviendas actuales no permiten muchas veces esta posibilidad. Pero habría que hacer lo
posible por salvaguardar la hora de la comida como momento supremo de comunicación familiar.
Un problema relacionado con el anterior es la «guerra de los canales» entre los miembros de la familia. El padre quiere
ver un programa, el hijo se enfada porque desea otro, y la madre protesta porque su programa nunca se le respeta. Estas
tensiones familiares por la oferta televisiva se han solucionado en Estados Unidos de una manera muy práctica: cada
miembro de la familia, incluso los adolescentes, tiene su propio aparato en el dormitorio.
De manera que al silencio durante las comidas se le suma el aislamiento el resto de horas en casa. Así, la habitación se
convierte en un castillo fortificado que fomenta el individualismo. La interferencia de la televisión en la vida familiar
no es ajena a los altos niveles de individualismo de nuestra sociedad. ¿Dónde están aquellas reuniones familiares,
aquellas tertulias espontáneas que enriquecían a generaciones pasadas? ¿No será que la televisión está influyendo
poderosamente a engendrar familias-pensión?
Éstos son sólo algunos de los peligros. A modo de reflexión, preguntémonos con sinceridad: ¿Cuántas horas al día
dedico a la televisión? ¿Cómo ha alterado esto mi vida familiar? ¿Me es fácil levantarme y apagar la televisión o me
quedo «enganchado» con facilidad? ¿En mi casa es la televisión sólo un mueble o se ha convertido en la tirana de la
familia? Todas estas preguntas pueden ser un pequeño test para valorar si nuestra relación con la televisión es de uso o
de abuso.
Otro tipo de efecto negativo es el derivado del contenido de los programas. La
televisión imparte ideología, transmite una manera de ver la vida. La forma de
pensar, los valores de la sociedad quedan plasmados en cada película, en cada
anuncio publicitario. De ahí el valor estratégico que la televisión puede tener para
una comprensión adecuada del mundo que nos rodea.
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El cristiano no puede cerrar los ojos ante el televisor y decir «esto no me interesa»; por el contrario, los ha de abrir bien
para percibir, entender y reflexionar sobre las necesidades de aquellos a los que queremos predicar el Evangelio. Saber
mirar la televisión es muy conveniente para una evangelización relevante. La respuesta adecuada a la secularización de
nuestra sociedad pasa por una percepción profunda de las enfermedades de esta sociedad. Y la televisión es un
escaparate formidable de las dolencias sociales de nuestro mundo contemporáneo.
Miremos, pues, la televisión con la mente de Cristo. Cada vez que encendemos nuestro receptor, a los creyentes se nos
brinda una oportunidad para comprobar si de veras tenemos esta mente de Cristo. En la práctica, ello requiere saber
interpretar la información recibida de acuerdo con los valores del Evangelio. En otras palabras, para ver correctamente
la televisión el creyente ha de usar unas gafas correctoras, que podríamos llamar la cosmovisión cristiana. No
luchemos contra la televisión, luchemos a favor de una cosmovisión cristiana de la vida. Nuestros esfuerzos no han de
ir encaminados tanto a reprimir -dejar de ver- como a promover -enseñar a ver-. Estas «gafas correctoras» nos
permitirán captar los mensajes que hay detrás de cada película, detrás de cada anuncio publicitario o de cada debate.
Esta actitud crítica nos permitirá una transformación de la información. Éste es el mensaje básico de (Ro, “12:1-2″)
Ro. 12:1-2, mensaje que hemos de aplicar a la vida diaria. Ponernos a mirar un programa sin «gafas» nos deja
expuestos al mimetismo, a la manipulación y, en último término, a la secularización.
«Señor, enséñanos a mirar la televisión con sabiduría; enséñanos a dosificar y discernir para examinarlo todo y retener
lo bueno».

Anexo 7.2. - La Televisión

La Televisión
Estudios Bíblicos / Familia - Juventud - Sexualidad - Matrimonio
Objetivo: Que los hermanos tengan cuidado con las cosas que ven en la TV.
Introducción: Mateo 22:37 = “Amarás al Señor tu Dios... con toda tu mente...” intentando tentar a Jesús le preguntaron
cuál era el GRAN Mandamiento. (Mente = dianoia. Un pensar total, o sobre, meditación, reflexión. Significa: la
facultad renovada por el Espíritu Santo)
1ª Corintios 2:6-16 = ”Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”. En este caso, los creyentes espirituales tienen la
mente de Cristo, los creyentes carnales la tienen cauterizada por el pecado. Tenemos la mente de Cristo cuando
estamos en comunión con Cristo, cuando su Espíritu tiene más de nosotros.
Imagínese por un momento qué pasaría si alguno de sus familiares que haya muerto en la década del 50 o 60, de
repente volviera a la vida y se sentara frente al televisor con usted para ver algunos programas nocturnos. ¿Qué
programa estaría viendo?, ¿Qué pensaría al respecto?. Piense qué sucedería si le diera su sillón favorito y le entregara
el control remoto. Usted vería el asombro de esta persona al escuchar el torrente de obscenidades y groserías que salen
del Televisor, sobre todo si recibe programas del cable. Notaría las muecas de disgusto en su rostro al escuchar a los
actores y actrices decir groserías con una facilidad e indiferencia inimaginables hasta hace poco años. Quizá usted se
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pondría a la defensiva intentado explicar por qué la programación promueve abiertamente los encuentros sexuales
casuales, la violencia innecesaria y la obscenidad. Esta persona podría preguntarle por qué permite usted el ingreso de
tal inmundicia en la santidad del hogar. Podría preguntarle por qué no se siente usted alarmado ante tanta vulgaridad y
por qué permite que todo esto entre en la mente de sus hijos. Y bien podría decirle que apague esa “basura”, y ella
tendría toda la razón.
Créalo o no, es probable que su familia esté siendo agredida por un seductor que manipula y ha sido invitado a entrar
en su hogar. Sin darse cuenta, muchas personas permiten que los mercaderes de los medios de comunicación se
aprovechen de ellas. Lo hacen cuando dejan que tales extraños se inmiscuyan en los asuntos familiares y exploten el
lado negativo de su naturaleza humana. Los programas que explotan el lado bueno de la gente son fome y nadie los ve.
La TV tiene el poder de cambiar personas, incluso de matar personas.
Aunque los medios de entretenimiento pueden ser informativo y beneficiosos, debemos reconocer que alguno de ellos,
son maléficos y que es preciso aprender a aprovechar lo bueno y evitar lo malo.
El exceso de TV perjudica la mente del creyente. Si leo 10 minutos la Biblia y veo 1 hora de TV todos los días ¿qué
afectará más mi mente: la TV o la Biblia?
Satanás la usará, incluso, en los tiempos futuros: la muerte de los dos testigos será vista por todo el mundo. Bueno, al
igual que su resurrección.
Romanos 1:24-31; 2ª Timoteo 3:1-4 = Todo eso uno lo ve en la televisión. ¿Por qué uno disfruta de esos programas? :
Ahí se reflejan muchos de nuestros pecados, uno ve las cosas que le gustaría hacer y que no podemos hacer porque
somos “creyentes”. Ahí se cuentan los chistes que no podemos contar en la iglesia o a los hermanos.
Programas: Quizá existan programas que sea difícil decir si es bueno o malo, pero ciertamente podemos decir que
ciertos programas son MALOS. Kike, el mono y su chiste prohibido, El voyerismo de los Reality Show (Fama contra
Fama y Protagonistas de la Fama), Chica da Silva, Cine Premiun, Noche de Juegos, Mekano, Tremendo Choque, etc.
¿Son divertidos?, Claro que sí porque hablan de la cintura para abajo.
La Televisión y su Programación.
Noticieros: Permiten el uso de malas palabras en sus entrevistas y comentarios. Promueven filosofías humanas
proAborto, proHomosexualidad, etc. Después que dan una noticia, generalmente comentan que los chilenos debemos
ser más tolerantes, que no debemos imponer nuestras ideas a los demás, que nadie es dueño de la verdad.
Show de Entretenimientos: Muy insinuantes. Presentan a mujeres casi desnudas como modelos. También la gente
buena tiene malos pensamientos.
Juegos y concursos: Son irreales, materialistas y promueven la filosofía de obtener algo sin hacer nada. Los juegos de
azar producen adicción (Ludopatía). El rico juega por diversión, el pobre para salir de su condición y el de clase media
para obtener un dinero extra. En cada programa introducen el juego, ahora con los mensajes textos. (Proverbios 14:13)
Novelas: La mayoría de la trama ocurre en un dormitorio; existe infidelidad, divorcios y adulterios, homosexualidad
(Teleseries Machos). Y muestra todo eso como algo normal y muchas veces necesario.
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Comedias contemporáneas: Enfatiza la nueva moralidad (homosexualidad, adulterio, fornicación).La exaltación del yo,
el sexo sin compromiso, el placer indirecto en el fruto sin tener que sufrir las consecuencias, es decir, la vida fácil.
Muchas veces queremos ser como ellos.
Seriales y Películas: Promueven la inmoralidad (las relaciones extramaritales son promovidas como algo necesario; la
fornicación se le cambia de nombre (ser libre, hacerse hombre, etc.)), la violencia (enseñan a robar, a matar), los vicios
(drogas, prostitución, sexo desviado), las malas palabras, filosofía humanista.
Programas infantiles y dibujos animados: Temas dudosos o diabólicos. Hipnotiza a los niños. Se ha creado la cultura
del ocio, ya que a los niños de les ordena que vean TV para que deje a las madres hacer sus cosas. Pero la mayoría de
los dibujos animados enseñan a matar, a tomar venganza por uno mismo al igual que los videos juegos. Entre más
sangriento el juego o los dibujos animados, es mejor.
Comerciales: Sugestivos y promueven el alcohol, cigarrillos y la inmoralidad sexual. Para promocionar cualquier
producto, muestran a una mujer casi desnuda.
¿Dejaría de usar cuchillos porque alguien los usa para matar?. No, porque está en el uso que le demos.
La Televisión y su Impacto.

 El 98% de los hogares chilenos tienen TV. A veces no tienen ni piso, pero tienen TV.
 El promedio diario del funcionamiento de la TV es de 6 ½ horas. Más que el tiempo que un empelado invierte
efectivamente trabajando.

 Está comprobado que la proporción de conductas sexuales, incluyendo conversaciones o escenas en la cama
se presenta 7 veces más entre no casados que entre matrimonios. ¿Es más divertido el sexo fuera del
matrimonio?.

 Son vistas casi 3.5 escenas sexuales por hora en el horario familia. Es absurdo negar que los niños no miran
TV después de las 22:00. Ejemplo de los niños que jugaban a... violar a las niñas. ¿De dónde lo aprendieron?

 Nadie habla cuando se está viendo televisión. Generalmente, cuando se come, se está viendo TV y nadie
habla y tampoco se sabe lo que se come. Ejemplo de cuando uno juega en un video juego y come a la vez, uno
queda con hambre después.

 Los investigadores asocian el hecho de ver demasiada TV con la violencia, la depresión, la obesidad y los
desordenes mentales.

 A pesar que muchos consideran la TV como una forma de aliviar las tensiones, los estudios al respecto indica
que la dosis televisivas actuales en realidad agravan la tensión (después de ver un partido de fútbol) y
desalientan el ejercicio (ocio, obesidad) y la motivación productiva.
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 Los niños cada vez piensan, dicen y hacen más cosas de acuerdo con lo que ven en la propaganda y en los
programas de TV. La vida de los niños se convierte en algo irreal, no logran distinguir entre la realidad y la
fantasía.
Isaías 5:20 = Promueven tener una mente “más abierta”. Liberal es ser culto. Promueve que la tolerancia es también
estar de acuerdo con lo que uno no está. Ejemplo: Chile creció porque “acepto” el trabajo de Tunick. Uno escucha
tanto esas frases (“Chile está creciendo”, “Es arte”, etc.) que las hace propias y las acepta como tal.
Juan 10:10 = El ladrón es aquella persona que le quita a otro lo que es suyo. La TV nos roba: El tiempo que
podríamos leer la Biblia u orar; la comunicación entre la familia, etc. HURTAR: Nos hurta el tiempo que podríamos
estar con Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de venir a la Iglesia por ver algo en la TV (Fútbol, película, serie,
etc.)?.Muchas veces decimos que no podemos ir a la iglesia por que tenemos que hacer tares, pero ante de hacerlos,
vemos 2 horas TV. A veces estamos dispuestos a ver TV toda la noche o navegar por Internet, pero no somos capaces
de leer toda la noche la Biblia. Por eso muchos de nosotros siempre estaremos marcando el paso como creyentes.
MATAR: Te hiere la sensibilidad ante el pecado porque te habitúas a ver que despojan a la gente, la golpean, la
engañan, la hieren y la matan por medio de ver las películas que proyectan y llegas a aceptarlo como una cosa normal.
Te cauteriza la mente y te disipa el concepto de pecado de tu mente y corazón (Café Concert Cristianos, Rock
Cristianos, Teleseries Cristianas, etc.). DESTRUIR: Puede llegar a destruir una persona cuando le inculca cosas en su
cabeza. Ejemplo: La persona que odia a una persona por su papel en una TV. Evita que la gente se comunique cuando
come y ven TV y así cada vez menos se hablan. Cuando el hijo quiere hablar con el papá, pero él está ocupado viendo
las noticias.
Consejos:
La mejor manera de usar la TV es establecer principios sobre su uso en vez de dejar que ellos nos manipulen. LA TV
es como el dinero: un buen sirviente, pero un mal amo.
10 principios:
1. Concéntrese en ser Activo y no pasivo: Participar en actividades variadas. Limitar el consumo pasivo de cada
aspecto de la vida. Como es malo comer mucha comida chatarra, así es malo consumir mucha TV al día. Los niños no
deben pasar más de dos horas al día frente a la TV. Salga a caminar, haga deportes, visite a los hermanos. Haga cosas
en común con la familia.
2. Escoja un lugar con cuidado para la TV: Donde no tenga facilidad de acceso y también donde pueda controlar lo que
sus hijos ven. Existen casas donde hay TV hasta en los baños. El hecho de que un niño tenga una TV en su pieza, lo
lleva a ver TV durante más tiempo, incrementa la tendencia a la obesidad, a no terminar sus tareas y lo aísla de la
familia. Además usted no sabe lo que su hijo está viendo.
3. Fije y siga reglas familiares: Reglas realistas y sígalas. Por ejemplo, que los niños vean TV sólo después que
terminaron sus obligaciones. No deje que la TV diga que es lo importante que vea su familia.
4. Planeé cuánto a de ver: Horario semanal de cosas que pueden ver y sus horarios.
5. Analizar los medios de comunicación: Haga a sus hijos preguntas sobre lo que ven. Sus respuestas le dirán cómo
perciben la información que ven y escuchan, lo cual le ayudará a refinar su habilidad para analizar los medios. El
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examinar el contenido de los programas y hablar sobre ellos, le ayudará a darse cuenta de qué efectos pueden provocar
y qué pasos debe adoptar para crear un ambiente familiar sano. Averigüe qué esta viendo su hijo.
6. Vea buenos programas de TV: Algunos son buenos, entretenidos y provechosos, pero siempre esté alerta de las
cosas. Quizá muchos programas son buenos educando, pero promueven la evolución. Quizá, a veces, decimos que en
la TV no dan programas culturales; lo que pasa que cuando los dan, nadie los ve. Ejemplo: Noche de Juegos versus
Biografía de Matta.
7. Converse sobre la violencia y la sexualidad destructiva: Explíquele a sus hijos la diferencia entre el terror fabricado
y el sufrimiento de la vida real. Diga a sus hijos que es malo el sexo fuera del matrimonio, aunque todos los programas
digan lo contrario.
8. Filipenses 4:8 (Logaritmo: Pensad)= Escoja programas de calidad: Existen programas sobre historia, biografías,
cultura, ciencia muy buenos; existen videos cristianos que los niños pueden ver. A veces les compran juegos malos a
los hijos en vez de cosas educativas. Ejemplo: Juego de la Noche de los Vicios.
9. Sea un ejemplo de televidente: Cumpla con las reglas que establezca. Incluso que las visitas se sometan a ellas.
10. Use la TV en algo positivo: Úselo para establecer principios bíblicos a los niños. Examine todo, pero retenga lo
bueno. Quizá alguna película “mala” pueda ayudarle a enseñarle algo a su hijo.
Desafío: Cuando esté viendo su programa favorito, sea cual sea, deje de verlo y vaya a leer la Biblia o a orar. Si no lo
puede hacer o le cuesta demasiado, usted es esclavo de ese programa y no es libre.

 Déle vacaciones a su TV.
 No estoy diciendo que no debamos ver TV; pero tenemos que tener claro que no todos estamos capacitado
para ver lo que dan en la TV. Debemos distinguir lo que debemos ver, las cosas que nos provoquen dudas, no
debemos verlas. ¿Nos gustaría que, cuando Jesús vuelva en el Rapto, nos pillara viendo cierto tipo de
programa.?
Eclesiastés 11:9 = Dios también nos pedirá cuenta de cómo usamos nuestros ojos; de las cosas que vimos en la TV.
Isaías 33:14-17 = “¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?”. El que niega ver cosas malas con sus ojos.
¿Cuál o cuáles son nuestros programas favoritos?. ¿Hacia donde miran nuestros ojos?, ¿Se deleita con lo que ve en la
TV?. Si nos deleitamos, somos partícipes de esos pecados (Romanos 1:32).
Job 42:1–5 = Debemos evitar ver las cosas que pueden poner tropiezo en nuestra comunión con Dios, al contrario,
debemos fomentar las cosas que nos acercan a Dios. Debemos tener tal comunión con Dios que nuestros “ojos” deben
verlo.
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