“Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo;
y a muchos engañarán.”

¿Cómo Reconocer un Falso Cristo?

¿Venida Visible o Invisible?

¿Quién es Maitreya?

¿Un Nuevo Orden Mundial?

¿Habrá un Rapto Secreto?

¿Milenio Terrenal o Celestial?

I. ¿CÓMO SERÁ LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO?*

Muchas personas esperan ansiosamente la inminente segunda venida de
Cristo, como ha sido establecido por las Sagradas Escrituras.
“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan.” (Hebreos 9:28, Reina Valera, 1960).
Pero, ¿conoce usted en qué forma ocurrirá la segunda venida de Cristo? En
este estudio haremos un recorrido a través de la Palabra de Dios para responder
a ésta y a otras interrogantes.

Su Venida Será Tan Visible como Su Ascensión

¿Ha escuchado usted que la segunda venida de Cristo será invisiblemente, o
que ocurrirá un rapto secreto donde la iglesia será levantada? ¿Qué dice la
Escritura?
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado; y una nube le recibió
y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que
él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; los
cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo.” (Hechos 1:9-11).
Es decir que así como Cristo ascendió al cielo de forma visible y fue visto por
sus discípulos, así mismo regresará de forma visible.

Su Apariencia

“Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al
Hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz
aguda” (Apocalipsis 14:14).
“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y
Señor de Señores.” (Apocalipsis 19:16).

Todo Ojo le Verá

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron;
y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén” (Apocalipsis
1:7).
Como puede ver, su regreso no será un rapto invisible, pues todo ojo le verá.

Vendrá Con Gran Poder y Gloria

“Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha
potestad y gloria.” (Marcos 13:26).
“Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y
majestad grande.” (Lucas 21:27).

Como Relámpago

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.” (Mateo 24:27).
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___________________
* En este estudio se utilizó La Santa Biblia, Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569) y

Cipriano de Valera (1602), Editorial Unilit, 5ta. Ed, 1992, a menos que se indique otra cosa.

Con Voz Audible y Resplandor

“Vendrá nuestro Dios, y no callará: Fuego consumirá delante de él, y en
derredor suyo habrá tempestad grande.” (Salmos 50:3).

Con Gran Voz de Trompeta

“Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo
del cielo hasta el otro” (Mateo 24:30-31).
“He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta;
porque será tocada la trompeta...” (1 Corintios 15:51-52).
“Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” (1
Tesalonicenses 4:16).
Todos estos pasajes declaran que Su venida será gloriosa, con gran despliegue
de resplandor y audible, pues Cristo sonará su trompeta.

Cristo Vendrá con Sus Ángeles

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.” (Mateo 16:27).
“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará también de él, cuando
vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles.” (Marcos 8:38).
“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del
hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria, y del Padre, y de los santos
ángeles.” (Lucas 9:26).
Cristo no vendrá solo, pues le acompañará una escolta de millones de ángeles.

Vendrá a Dar a Cada Persona el Pago Según Sus Obras

En los tribunales terrenales el imputado recibe al final del juicio la sentencia: es
inocente o culpable. Las Escrituras declaran que El vendrá al mundo para dar un
juicio retributivo o de paga, o sea, dictar la sentencia final.
“Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según fuere su obra.” (Apocalipsis 22:12).
Se le dará la recompensa a cada cual según lo que haya hecho: la salvación
eterna o la perdición eterna.
“Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; el cual pagará a
cada uno conforme a sus obras: a los que perseverando en bien hacer, buscan
gloria e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos, y no
obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira.” (Romanos 2:58).
“Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
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con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante
de él todas las gentes: y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la
izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo: Porque
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui huésped,
y me recogisteis; desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la
cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que
estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed,
y no me disteis de beber; fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le
responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o
huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les
responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. Estos irán al tormento eterno, y los justos a
la vida eterna.” (Mateo 25:31-46).

Vendrá Para Llevarse a Su Pueblo

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues,
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.” (Juan 14:1-3).
“Y se dirá en aquel día: He aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos
salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salud.” (Isaías 25:9).
Cuando Cristo regrese por segunda vez Su pueblo no permanecerá en la tierra,
sino que será liberado después del tiempo de angustia cual nunca ha sido para ser
llevados ante las mansiones celestiales.

Transformación e Inmortalidad

El hombre no posee inmortalidad inherente, pues esta cualidad le pertenece
únicamente a Dios (1 Timoteo 1:17; 6:16). El hombre puede buscar la inmortalidad
a través del evangelio (Romanos 2:7; 2 Timoteo 1:10). Nuestro cuerpo mortal y
enfermizo será transformado finalmente en uno inmortal, y los muertos resucitarán
cuando El se manifieste en las nubes de los cielos.
“He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta;
porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y
nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea
vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad.” (1 Corintios
15:51-53).
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Traslación de Su Pueblo

Luego que Su pueblo sea transformado, ocurrirá el arrebatamiento donde
recibiremos al Señor en el aire.
“Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con
el Señor.” (1 Tesalonicenses 4:16-17).
“Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo.
Juntadme mis santos; los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.” (Salmos 50:45).
“Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos,
desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo.” (Lucas 13:27).
Si Su pueblo es arrebatado para recibir a su Señor en el aire, ¿por qué la gente
habla de un milenio aquí en la tierra?

Mil Años en el Cielo

Luego que Su pueblo sea llevado a la Santa Ciudad celestial, realizará un obra
de juicio que durará mil años.
“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? (1 Corintios
6:2).
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de
los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no
habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus
frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Mas los otros
muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y
de Cristo, y reinarán con él mil años.” (Apocalipsis 20:4-6).

¿Qué le Sucederá a los Impíos?

Siendo que el pueblo de Dios es llevado a los cielos, ¿qué sucederá con los
impíos en ocasión de su segunda venida?
“Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de
ruido de reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos pasa revista a las
tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová
y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cercano
está el día de Jehová*; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto,
toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de
terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de
parto; se asombrará cada cual al mirar su compañero; sus rostros, rostros de
llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las
estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer,
y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los
impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré
la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el
oro del Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de
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su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su
ira.” (Isaías 13:4-13, Reina Valera 1960).
_______________
* Aunque en estos versículos se predice la destrucción de Babilonia, la expresión “el día de
Jehová”, así como las señales en el sol, la luna y las estrellas se emplean en el Antiguo
Testamento para referirse a la seguda venida de Cristo (ver Joel 2:19, 30-31; 3:15).

“Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto;
y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre;
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos
cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es
envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de
la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían
a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día
de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme? (Apocalipsis 6:12-17).
“Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se
manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de
fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio
de Nuestro Señor Jesucristo.” (2 Tesalonicenses 1:7-8).
“Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino,
para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová
juzgará con fuego y con espada a todo hombre: y los muertos de Jehová serán
multiplicados.” (Isaías 66:15-16).
“Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.” (2 Tesalonicenses
2:8).
“Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba
sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos.”
(Apocalipsis 19:21).

Desolación

enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida.
Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza;
y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y
acontecerá en aquel día, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto,
y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. Y serán amontonados como
se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y
serán visitados después de muchos días.” (Isaías 24:1, 3-6, 19-22).
“Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra
hasta el otro cabo; no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; como
estiércol serán sobre la faz de la tierra.” (Jeremías 25:33).
“Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ella están serán quemadas.” (2 Pedro 3:10).

La Segura Palabra Profética

La palabra de Dios nos ofrece la seguridad para reconocer y distinguir la
verdadera venida de Cristo del engaño. ¿Cómo vendrá Jesucristo? Su venida
será gloriosa, audible y visible ante todo el mundo. No será un rapto secreto.
Vendrá con sus ángeles a llevarse a su pueblo, quien estará con El en el cielo por
mil años, mientras la tierra y sus pecadores son destruídos. Por lo tanto, Cristo no
vendrá para establecer su reinado terrenal, un Nuevo Orden Mundial, o una Nueva
Era de Acuario de mil años de paz aquí en la tierra en ocasión de su venida. Esta
doctrina del reino milenial en la tierra es creída prácticamente por todas las
denominaciones (católicos, protestantes, Nueva Eristas, etc.). Esto es un engaño
de Satanás, quien se presentará ante el mundo como si Cristo hubiera llegado, y
establecerá su reino aquí en la tierra. Al menos esto creen los que esperan un
milenio terrenal. Sin embargo, cualquier otra manifestación de la venida de Cristo
diferente a lo antes declarado en las Escrituras es una imitación hecha por los
falsos Cristos descritos en Mateo 24:5,23.
Antes de la segunda venida de Cristo, el mismo Satanás imitará al Hijo del
Hombre en apariencia, y hará parecer como que éste ha regresado por segunda
vez. Ante tal acontecimiento, los sentidos (vista, oído, etc.) no serán seguros para
poder reconocer si es verdad o un engaño, pues no podremos confiar en ellos.
¿Cómo entonces podremos reconocer esta falsificación? Nuestra única
salvaguardia consiste en escudriñar diligentemente las Escrituras. Esto será la
única garantía que tendremos para poder reconocer los poderosos engaños que
se están manifestando en este tiempo. ¿Está usted preparándose para recibir la
aparición final del Hijo del Hombre?

Si el pueblo de Dios es llevado a la Santa Ciudad y los impíos son destruidos
en ocasión de su venida, entonces tenemos el cuadro de una tierra desolada.
“Miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y los cielos, y no había en
ellos luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron
destruídos. Miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido.
Miré, y he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas de la
presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová:
Toda la tierra será asolada; mas no haré consumación. Por esto se enlutará la
tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé, y no me arrepentí,
ni me tornaré de ello.” (Jeremías 4:23-28).
“He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz, y hace
esparcir sus moradores...Del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada;
porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse, cayó la tierra; enfermó,
cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se inficcionó
bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron
el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus
moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de
la tierra, y se disminuyeron los hombres...Quebrantaráse del todo la tierrra,

Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo sobre las señales previas a
su venida, El le dió una lista de eventos. Entre ellos mencionó:
“Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán.” (Mateo 24:5).
“Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque
se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios;
de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he
dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí
en las cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se

5

6

II. LOS FALSOS CRISTOS

muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del hombre.” (Mateo
24:23-27).
Hace unos 2000 años atrás Cristo profetizó que la primer señal importante
antes de Su venida es que Satanás trataría de engañar de ser posible a los
escogidos por medio de los falsos Cristos. Actualmente estamos viviendo en el
tiempo señalado por esta profecía, cuando ya se están manifestando ante el
mundo una gran cantidad de personajes que alegan ser el Cristo. Cuando estudié
este tema encontré que existen más falsos Cristos de los que me imaginé.
Algunos de éstos se están manifestando abiertamente ante el mundo, y otros lo
hacen secretamente, mientras que otros son conceptos falsos enseñados en las
iglesias o promovidos de puerta en puerta por los misioneros las de distintas
denominaciones. ¿Serán todos ellos el mismo Cristo que vino a la tierra por
primera vez hace casi 2000 años, o representan un engaño de Satanás?
Analizaremos brevemente algunos de estos falsos Cristos más comunes.

El Plan: Un Gobierno Mundial y una Religión Mundial

“Mi plan y mi deber consiste en revelaros un nuevo camino, un camino hacia
adelante que permitirá brillar lo divino del hombre...El hombre debe cambiar o
morir; no hay otra elección...Que esta manifestación os lleve a comprender vuestra
parte en el Gran Plan.” (Maitreya, Mensaje N° 81, 12 de septiembre de 1979, Share
International: Una Llamada a Compartir, Número Especial Informativo, p. 4).
________________
* Información provista a la Red por el Centro Tara y la Fundación Share Internacional.

MAITREYA

El nombre “Maitreya” significa el “Señor del Amor.” De acuerdo a su actual
portavoz Benjamín Creme, Maitreya es un miembro antiguo de la Jerarquía de
Maestros que tomó la decisión de realizar su entrada al mundo físico en 1945.
Veamos algunos datos cronológicos sobre este personaje.
“En enero de 1959 el artista británico Benjamín Creme fue contactado
primeramente por uno de los Maestros de la Sabiduría, y tres meses después por
el mismo Maitreya, quien le ofreció a Creme la encomienda de dar a conocer
públicamente su regreso. Maitreya le explicó: “Yo regreso más pronto de lo que
cualquiera cree posible. Esto ocurrirá dentro de 20 años, y tú tendrás un rol que
desempeñar en mi venida si lo aceptas.” Consintiendo con este reto desconocido,
Creme comenzó un arduo período de entrenamiento para prepararse para la obra
que sobrevendría.
“Desde el 1974 Creme ha sido la persona clave hablando sobre este asunto por
el mundo entero a través de discursos en público y entrevistas en la radio y la
televisión, al igual que a través de materiales impresos. Su información ha sido
compilada en algunos libros, y traducida a numerosos idiomas por grupos que han
respondido a sus mensajes.
“De acuerdo a Creme, en julio de 1977 Maitreya emergió de su centro en las
montañas Himalayas, y viajó en un avión desde Pakistán hasta Londres, su punto
de enfoque en el mundo moderno, esto en cumplimiento de la profecía bíblica de
que él vendría en las nubes. Regresando a la humanidad como un “ladrón en la
noche”, Maitreya se estableció en una comunidad hindú-pakistaní en Londres,
donde se convirtió en portavoz de los desamparados, expresando sus
preocupaciones hacia los problemas sociales, económicos, y políticos.” (Maitreya’s
Emergence: Chronology, Internet* [http.//www.sirius.com/~monte/Chronology.htm],
13 de noviembre de 1996, pp. 1-2).
En 1988 Maitreya se materializó repentinamente en una reunión de oración en
Nairobi, y desde el 1991 hasta el presente continúa apareciéndose milagrosamente
a través de todo el mundo, principalmente en reuniones de grupos religiosos
ortodoxos. En muchos lugares ha magnetizado el agua con “energía sanadora” y
muchos reclaman haberse sanado de enfermedades como el SIDA, cáncer, artritis
y glaucoma al beber esta agua. (Ibíd., p. 3).
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Fuente: Emerger Mundial, No. 15, verano de 1997, p. 4.

Maitreya tiene grandes planes de convertirse en el líder del nuevo orden
mundial en las Naciones Unidas y de la religión mundial unificada:
"Mi Plan consiste en que el mundo debe ser cambiado por el hombre. La Ley
prohibe todo lo demás. Sin embargo, mis amigos, yo dependo de ustedes para
ejecutar Mi Plan, y prepararse para un Nuevo Mundo...Según Mi Misión continúa
hacia adelante, puedo ver cambios tan radicales que Mi Plan se va a desarrollar
más pronto de lo anticipado. De lograrse ésto, mis hermanos, verán mi rostro
antes que pase mucho tiempo...Mi Plan consiste en revelar Mi Presencia muy
pronto en una manera más amplia, y demostrarle a la gente que la Nueva Era está
ganando...Unanse a mi ejército, Mis hermanos y amigos, y limpiemos este mundo
de odio" (Benjamin Creme, Messages from Maitreya the Christ, pp. 178, 202, citado
en 0Robert Sessler, To Be God of One World, Let There Be Light, p. 188).
“¿Qué es el Plan? Esto incluye la instalación de un nuevo gobierno mundial
y una nueva religión bajo Maitreya.” (Benjamin Creme, citado en A. Ralph
Epperson, The New World Order, Publius Press, p. 14).
Este personaje se ha autoproclamado ser el Cristo de todas las principales
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religiones: judíos, cristianos, hindúes, budistas, musulmanes, y nueva eristas:
“Paz, amados míos. No temáis. Yo soy vuestro benefactor. Yo soy el Mesías.
Yo soy Cristo. Yo soy Krishna. Yo soy Buda. Yo soy Imam Mahdi. Yo soy el
Maestro Maitreya. Yo he vivido eternamente. Soy la chispa de todo pensamiento
trascendental. Comprendo vuestros deseos de traer paz a la tierra; erradicar la
pobreza; preservar el planeta y formar una religión mundial" (El Centinela,
octubre de 1994, p. 11).
“”Finalmente se inaugurará una nueva religión mundial que será una síntesis
y fusión de los dos enfoques, el de Oriente y el de Occidente. El Cristo no unirá
simplemente el cristianismo con el budismo, sino el concepto de Dios trascendente,
fuera de Su creación, y el concepto de Dios inmanente en toda la creación - en el
hombre y en toda la creación.” Ambos enfoques se unirán en una nueva religión
basada en los Misterios de la Iniciación y en un conocimiento bien fundado de la
ciencia de la invocación de la Divinidad.” (Felicity Elliot, Share International: Una
Llamada a Compartir, Número Especial Informativo, p. 19).
“En contra de la creencia de muchos cristianos de que el Cristo viene
exclusivamente para ellos, El viene como el Maestro mundial, para toda la
humanidad. Con la ayuda de Su Hermano el Buda, El unirá Oriente y Occidente;
en particular, los diferentes enfoques de Dios de Oriente y Occidente...El sintetizará
estos dos enfoques en una Nueva Religión Mundial...Como muchas personas
saben, El inaugurará una Nueva Religión Mundial. Esta será una de Sus tareas aunar los enfoques de Dios en Oriente y Occidente...Cuando realmente hayamos
puesto en orden el mundo El comenzará a inaugurar la Nueva Religión
Mundial...Con el tiempo, Maitreya inaugurará una nueva religión mundial basada
en la ciencia esotérica de la iniciación.” (Benjamín Creme, Ibíd., pp. 23, 24, 26,
27).
"Su mensaje es uno de amor universal, progreso personal, parentesco global
y unidad espiritual con Gaia, el espíritu de la tierra. Enseña que todo el mundo
debiera tener la misma espiritualidad; una que abarque lo bueno en todas las
religiones. Las naciones quedan deslumbradas por este ser majestuoso que ha
podido traer esperanza y sanidad a un mundo en camino a la destrucción. Los
líderes del mundo se unen en proponer que esta persona de asombrosa sabiduría
debe dirigir la Organización del Nuevo Orden Mundial en las Naciones Unidas" (El
Centinela, octubre de 1994, p. 11).
“Un falso Cristo: una figura clave para el proyecto de dominación mundial es
Maitreya...Con Su ayuda construiremos un nuevo Mundo. Lo que en verdad se
proyecta cuando Maitreya llegue al poder, es acaparar el control del
mundo...Entonces será establecido un sistema de control mundial” (José Abreu,
Apocalipsis: El Fin de Nuestra Era, Ed. San Rafael, p.197)].

Una Villa Global

La villa global es el nombre que le han dado los adeptos de la Nueva Era a la
mega-comunidad a establecerse en el planeta Tierra, y que será regida, según
ellos, por un líder espiritual:
“Tanto la purificación de la Antigua Era, afirma Sama, como el establecimiento
de una Nueva Era, será supervisada por un “Maitreya” o Mesías. Este Maitreya,
dotado de una sabiduría sobrehumana y habilidades psíquicas fantásticas,
pisotearía todos los poderes del Universo y establecería una villa global” (Malachi
Martin,The Keys of This Blood, Touchstone, p. 30).
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El Día de la Declaración

Maitreya tiene planes de darse a conocer a todo el mundo en el llamado Día
de la Declaración. Ya este momento ha sido acordado, aunque no la fecha. Lo
siguiente fue una pregunta dirigida a Benjamin Creme por un lector de un periódico
publicado por su agencia Share International:
Pregunta. “Ahora que el momento para el emerger de Maitreya (en TV) ha sido
acordado, según su Maestro, ¿qué propósito tiene que sigamos “dando la noticia
a conocer”, sus continuadas conferencias, etc.? Parecería que el objetivo, como
usted ha explicado, se habría alcanzado.
Respuesta. “Es cierto que el momento (pero no la fecha de la primera
aparición) de Maitreya por la TV ha sido “determinado”, pero es igualmente cierto
que muchos millones de personas (¿varios miles de millones?) todavía no han oído
que este acontecimiento está planeado, o ni siquiera han oído que Maitreya está
en el mundo. En cada conferencia que doy en el extranjero, la vasta mayoría (a
menudo un 90 por ciento del público) está escuchando la información por primera
vez. Esto significa que un gran esfuerzo educacional por parte de aquellos que
creen en la presencia de Maitreya debe continuar hasta, y después del Día de la
Declaración.” (periódico Emerger Mundial [Apartado 149, 08190 Sant Cougat
Vallés, Barcelona, España], No. 5, verano de 1997, p. 1, itálicas en original).
Su portavoz ha dicho que en ese Día de la Declaración Maitreya dará un
mensaje telepático que será escuchado por todas las personas del mundo, cada
una en su propio idioma. ¿Cómo sucederá esto?
“En el momento más temprano posible, Maitreya demostrará Su verdadera
identidad. En el ‘Día de la Declaración’ las redes de televisión y radio
internacionales se enlazarán entre sí, y Maitreya será invitado a hablarle al mundo.
Nosotros veremos su rostro en la televisión, pero cada uno de nosotros escuchará
sus palabras telepáticamente en nuestro propio idioma, mientras El impresiona las
mentes de toda la humanidad. Aun aquellos que no estén viendo la televisión o
escuchando la radio tendrán esta experiencia. Al mismo tiempo, sucederán cientos
de miles de sanaciones espontáneas a través del mundo. De esta manera
sabremos que este hombre es realmente el Maestro Mundial para toda la
humanidad.” (Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Master of
the Wisdom, Internet [http://ttx.com/tara/reappeek.thm], 13 de noviembre de 1996,
pp. 1-2).
Sus seguidores esperan que después de este Día de la Declaración las cosas
en el mundo cambiarán. Todos los gobiernos lo verán como la persona indicada
para realizar cambios importantes a nivel mundial.
“Después del Día de la Declaración El será visto como la vanguardia de todos
los movimientos progresistas para el cambio con miras al futuro. Con el tiempo
esto significará un cambio total de todas nuestras instituciones. Un poco después
del Día de la Declaración El presentará doce Maestros al mundo, y algunos de
ellos tomarán ciertos puestos muy importantes. Uno o dos tomarán Sus lugares
a la cabeza de ciertos gobiernos, en naciones claves del mundo. Otro maestro
será encargado de un nuevo organismo, que se creará dentro de las Naciones
Unidas, para supervisar el programa de redistribución. Ellos actuarán en la forma
más internacional, no formando ningún grupo titulado u organismo separado, pero
ellos serán los líderes del pensamiento y la opinión del mundo, y por supuesto, el
estímulo detrás de todas las ideas de la reconstrucción del mundo.” (Benjamín
Creme, Share International: Una Llamada a Compartir, Número Especial
Informativo, p. 26).
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¿Cuándo será el Día de la Declaración, o cuándo se espera que Maitreya haga
su aparición final ante el mundo? Una fuente dice:
“Antes que termine este siglo él unirá a toda la humanidad bajo una sola fe...Su
poder crecerá poderosamente hasta el 1999...momento en cual la gente de la
Tierra probablemente descubrirá el significado de la visión.” (Epperson, The New
World Order, p. 22)
No sabemos ni garantizamos que estos pronósticos acontezcan en esta fecha,
pero una cosa es cierta: todo esto se está haciendo en secreto y explotará dentro
de los próximos años (¿o meses?). Se espera que el Nuevo Orden Mundial ya
esté funcionando para el próximo milenio, por tanto las bases como la transición
hacia este gobierno deben establecerse en los últimos años de este siglo. Ahora
bien, ¿se ajusta la descripción de este Maitreya, y todos sus planes a las Sagradas
Escrituras? Haremos un breve análisis:
1. Cristo encarnó hace 2000 años, y no vendrá nuevamente como el mismo
hombre común, sino como el “Rey de Reyes y Señor de Señores” (1 Timoteo 6:15).
Este título estará escrito en sus vestiduras (Apocalipsis 19:16). ¿Aparenta
Maitreya unos dos milenios de edad? ¿Se ajusta a la descripción de Cristo dada
en Daniel 10:5-6 y Apocalipsis 1:13-15? ¿Lleva el título de Rey de Reyes en sus
vestiduras? Su portavoz dice que él vive en Londres con la apariencia de un
hombre ordinario.
2. El Salvador se dará a conocer visiblemente a todo el mundo. “Todo ojo le
verá” (Apocalipsis 1:7), mientras que Maitreya aparece y desaparece
esporádicamente a sus seguidores y a personas particulares en un lugar a la vez.
Bien dijo la Escritura:
“Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las
cámaras; no creáis.” (Mateo 24:26).
3. Cristo se dará a conocer audiblemente “con voz de arcángel y con trompeta”
(1 Tesalonicenses 4:16). Maitreya, por su parte, se comunica telepáticamente a
través de un portavoz, y se anunciará a todo el mundo de la misma manera. En
lugar de la “voz de arcángel y la trompeta”, empleará el método del
“adumbramiento” (del inglés “overshadowing”), que es:
“El proceso por el cual un Ser evolucionado puede manifestar parte (o toda) su
conciencia a través de un Ser menos evolucionado. Puede ser parcial y temporal
o mas o menos total y duradero” (Emerger Mundial No. 15, verano de 1997, p. 4).
4. La Palabra de Dios enseña que Cristo vendrá para llevarse a su pueblo en
la nubes de los cielos (Mateo 24:31; Juan 14:2-3; 1 Tesalonicenses 4:14-17).
Jamás tocará o bajará a esta tierra. Por su parte, Maitreya no ha arrebatado a
nadie hacia el cielo desde 1977, y sus seguidores enseñan que él trabajará en
favor de un nuevo orden mundial y una sola religión aquí en la Tierra.
5. Cuando Cristo vino por primera vez no se sentó a la cabeza de ningún
gobierno. No cedió a la tercera tentación de Satanás (Mateo 4:8-9). Tampoco le
dio puestos de gobierno a sus doce discípulos (Mateo 20:20-28). El dijo: “Mi reino
no es de este mundo...mi reino no es de aquí” (Juan 18:36). Todo esto contrasta
con las intenciones de Maitreya, quien presentará “doce Maestros al mundo”, y
algunos de ellos tomarán ciertos puestos muy importantes en los gobiernos.
6. Cristo se llevará a su pueblo a las mansiones celestiales, quienes reinarán
con El durante mil años (Apocalipsis 20:4). Maitreya dice que ayudará a reconstruir
este mundo.
7. Los impíos morirán con el resplandor de su venida (Isaías 11:4; 2
Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:21), y Satanás estará solo durante mil años

(Apocalipsis 20:2) en una tierra desordenada y vacía (Jeremías 4: 23-29; Isaías
24). Nada de esto ha sucedido desde la presencia de Maitreya. De hecho, él está
interesado en preservar y restaurar el planeta durante su obra en las Naciones
Unidas.
8. Cristo muestra en sus manos las marcas de las heridas. (Zacarías 13:6).
Desconozco si el señor Maitreya las tiene.
9. El mensaje fundamental del Cristo de la Biblia es la salvación del hombre,
y que no existe otro medio de salvación, excepto a través de él (Hechos 4:12). Los
mensajes de Maitreya enfatizan el autorespeto, la conciencia, el desprendimiento,
el arte de la autorealización, el yo superior, y la Ley de Causa y Efecto o karma.
Maitreya dice:
“No hay salvación sin desprendimiento.” (Creme, The
Reappearance of the Christ and the Master of the Wisdom, Internet
[http://ttx.com/tara/reappeek.thm], 13 de noviembre de 1996, p. 6). Todo esto es
budismo y Nueva Era.
10. La religión de Cristo fue el cristianismo bíblico, mientras que la religión de
Maitreya será “una nueva religión mundial basada en la ciencia esotérica de la
iniciación”, donde fusionará el cristianismo con el budismo.
Estas y muchas características más diferencian marcadamente al verdadero
Cristo de la Biblia del falso Cristo Maitreya. Aún si llegara el tiempo en que
Maitreya o el mismo Satanás realizara una manifestación gloriosa que parezca ser
el Jesucristo descrito en las Escrituras, DEBEMOS PROBAR TODO CON UN
“ESCRITO ESTÁ”, Y ANALIZAR SI LA DESCRIPCIÓN Y TODAS LAS
ENSEÑANZAS DE ESTOS CRISTOS CONTRADICEN LA PALABRA DE DIOS.
DESDE AHORA EN ADELANTE NUESTROS CINCO SENTIDOS NO SERÁN
SEGUROS PARA PODER DESENMASCARAR LOS ENGAÑOS QUE VENDRÁN.
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El Jesús Americano y Maitreya

En algunas ciudades importantes de EE. UU. dispersas unas de otras, tales
como Miami, Atlanta, Nueva York, Chicago, Minneapolis, Omaha, Denver, Houston,
Los Angeles, Las Vegas, Seattle y Portland, se ha reportado la presencia de un
Cristo. La fuente dice de él:
“Una investigación exhaustiva ha llegado a la abrumadora conclusión de que
Cristo ha regresado a la Tierra, y en los pasados tres meses ha estado
incansablemente realizando milagros entre las personas sin hogar de las ciudades
más grandes de la nación...Existen pocas dudas de que Jesucristo en carne esté
otra vez caminando entre nosotros...Con el toque de Su mano él ha sanado a los
mortalmente enfermos, enriquecido a las familias agotadas financieramente, y
ofrecido esperanza a aquellos que hacía tiempo perdieron las esperanzas y
esperaban la muerte.” (Sun, 26 de noviembre de 1996, p. 21).
Este se describe como “barbudo, de cabello largo, y usa pantalones, chaqueta
y sandalias bien gastadas aunque limpias.” Se le adjudica haber sanado a
personas de diversas enfermedades como el cáncer y la gangrena, ayudado a
personas con problemas económicos, y salvado a personas de las manos de
ladrones y a punto de cometer suicidio.
Esta noticia aunque fue publicada en un periódico considerado sensacionalista,
debe tomarse en consideración. En la publicación Emerger Mundial No. 15, verano
de 1997, p. 2, se infiere que este Cristo americano es el mismo Cristo Maitreya,
aparentemente tomando otra apariencia. Nuevamente, este es otro de los falsos
Cristos que la Biblia nos habló. Aunque realice milagros, su vestimenta de

pantalones, chaqueta y sandalias no se ajusta a la descripción de la Palabra de
Dios. Este es el mismo Satanás o sus agentes que se están disfrazando como un
ángel de luz para obrar por medio de señales y milagros a fin de engañar a la
humanidad (2 Corintios 11:14-15).

Señales, la Virgen, el Rapto OVNI y Maitreya

En 1977, Maitreya dijo en su mensaje:
“Aquellos que buscan señales las encontrarán.” ( Emerger Mundial No. 15,
verano de 1997, p. 2).
Existen muchos milagros, señales y apariciones de la Virgen María que se han
adjudicado a la presencia de Maitreya.
 “Sus apariciones desde 1981 en Medugorje son apoyadas por el Centro
Tara de Benjamín Creme como una ‘señal’ de que ‘Maitreya, el Cristo’ está en el
mundo, de acuerdo a la escritora de la Nueva Era Elizabeth Clare Prophet, quien
escribió: “Enseñanzas de la Nueva Era y el Rosario de la Madre María” (Michael
de Semlyen, All Road Leads to Rome? The Ecumenical Movement, Dorchester, p.
101).
 “En junio de 1988 el Maestro de Creme dijo que Maitreya comenzaría a crear
cruces de luz, y serían tantas que nadie las ignoraría. En unos meses se
descubrieron cruces de luz en las ventanas de los hogares cerca de Los Angeles,
y posteriormente en Canada, Francia, Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda, y
Filipinas. Este fenómeno estuvo acompañado por un aumento de otros fenómenos
inexplicables, tales como estatuas de la Virgen María llorando, apariciones de
María y Jesús, círculos en las cosechas*, encuentros angélicos, y el
desvanecimiento de autostopistas**. A medida que las señales continúan
manifestándose en todo el mundo, la cobertura de los medios ha aumentado.”
(Maitreya’s
Emergence
Chronology,
Internet
[http://www.sirius.com/~monte/Chronology.htm], 13 de noviembre de 1996, p. 3).
 “El 11 de junio Maitreya se materializó repentinamente...en una reunión de
oración cristiana en Nairobi, Kenia. Miles que asistieron lo reconocieron
instantáneamente a El como el Cristo. El les habló en su propio lenguaje, y
muchos reportaron haber sido sanados de enfermedades graves. El KENYA
TIMES reportó que después un hombre vio a Maitreya dar unos pasos y
desapareció.” (Ibíd.).

wide Miracles, Internet [http://www.sirius.com/~monte/milk.htm], 13 de noviembre
de 1996, p. 1).
Como hemos visto, existe una estrecha relación entre los milagros y señales
que se manifiestan entre el catolicismo y la presencia de Maitreya. Ambos
coinciden en la multitud de estatuas de la Virgen María que lloran sangre.
Maitreya dice que él está produciendo las cruces de luz en el cielo. Este mismo
fenómeno lo esperan los católicos. Una visión dada a Faustina Kowalska dice:
“Antes de venir como justo juez, vendré primero como rey de misericordia.
Precediendo el día de justicia habrá una señal en el cielo dada a todos los
hombres. _______________
* Estas marcas redondeadas halladas en los campos cultivados conocidas como agriglifos son
dejadas alegadamente por las naves OVNIs.
** persona que pide transportación gratis en las carreteras.

 Existen miles de casos alrededor del mundo donde la leche ofrecida a las
estatuas hindúes en cucharadas desaparece milagrosa e inexplicablemente. Se
dice que esto es “...una señal de que un gran Espíritu ha descendido.” (The World-

Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces, aparecerá,
venida del Cielo, la Señal de la Cruz y de cada una de mis llagas de las manos y
los pies saldrán luces que iluminarán la tierra por un momento.” (Agustín Acosta,
Porque te Amo, te Castigo, y Padre Antonio, El Cielo nos Avisa, San Lázaro
Printing, p. 19).
Un mensaje de la Virgen María dado a Felisa Sistiaga en 1941, decía:
“Antes del castigo se dará un aviso: se iluminará el cielo con una gran cruz que,
al descomponerse, producirá una luz blanca que incluso opacará el Sol durante
cuatro horas y muchos morirán de la sola impresión.” (p. 24).
En 1990 la Virgen María le dijo al diácono Raymond Shaw:
“Inmediatamente después de la Gran Tribulación, una Gran Señal aparecerá
en el cielo; será la Señal de la Cruz de Mi Hijo Jesús. Cuando vean esta señal, y
será vista por todos, entonces sabrán que los tres días de tinieblas están al
alcance de la mano.” (p. 86)
La Virgen de Medugorje dijo a David López en 1987:
“Antes de la gran tribulación habrá una señal, veremos en el cielo una gran
Cruz roja. Será un día de cielo azul sin nubes...Todos verán esta cruz, cristianos,
paganos, ateos, etc...” (Ted y Maureen Flynn, El Trueno de Justicia, MaxKol, p.
360; e Ibíd., p. 61).
Vemos aquí a la Virgen de Medugorje y otras anunciando el mismo milagro que
Maitreya. ¿Es esto casualidad? ¿Por qué la agencia Share, encargada de
esparcir los mensajes de Maitreya, está publicando los milagros de la Virgen
María? ¿Por qué la Virgen María está anunciando los mismos milagros que
actualmente realiza Maitreya?
Aún existen más similitudes. Los seguidores de Maitreya mencionan que uno
de los Nombres de la Jerarquía de Dios es “El Espíritu Santo Cósmico y el Espíritu
Santo de la Gran Hermandad Blanca (Lord Maitreya, Internet [http.//www.allnatural.com/am-names.htm], 13 de noviembre de 1996, p. 2). Se ha dicho que
Maitreya es el líder de esta jerarquía de maestros:
“En sus libros metafísicos Djwahl Khul insiste que hay 49 seres humanos que
viven actualmente en el planeta - la mayoría de ellos en remotas áreas de los
Himalayas - que han ascendido a Maestros. En su calidad de grupo organizado
se les llama “Jerarquía de Maestros” (también la “Hermandad Blanca”, “Maestros
de Sabiduría”, la “Jerarquía”, o simplemente “los Maestros”). El líder de la
Jerarquía, el Maestro llamado Maitreya, ejerce el poder ejecutivo, o el título de “El
Cristo” (Will Baron, En las Redes de la Nueva Era, APIA, p. 60).
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 El 12 de diciembre de 1996 una imagen de yeso de la Virgen de la
Guadalupe en Kansas EE UU apareció con lágrimas en los ojos.
 En septiembre de 1996 un retrato de la Virgen María en Luisiana, EE UU
empezó a llorar lágrimas.
 Una estatua de la Virgen María en Tiro, Líbano exuda aceite.
 Una estatua de Nuestra Señora de Lourdes en un convento en Trinidad llora
lágrimas de sangre.
 Cinco íconos lloran en distintas iglesias en la isla de Chipre (Emerger
Mundial, No. 5, verano de 1997, p. 2).

En 1972 Ray Stanford, convertido después al catolicismo, dijo:
“Los que sobrevivan [después de los tres días de tinieblas] serán ayudados por
los que vendrán en socorro de afuera de la Tierra, por entidades de la Hermandad
Blanca, y de los planos angélicos.” (Acosta, Porque te Amo, te Castigo, p. 55).
Posteriormente él dice:
“Tal como los ángeles vinieron al tercer día a ayudar al Maestro, de nuevo
vendrán al tercer día a ayudar a los hombres de la oscuridad de su sepulcro
terrenal.” (Ibíd.,p. 56).
Ya el Padre Pío de Pietrelcina había dicho en 1950 que después de estos tres
días, los “ángeles descenderán del cielo” (Ibíd., p. 44). Vemos que estos
estudiosos católicos creen que los ángeles y miembros de la “Hermandad Blanca”
vendrán a socorrer la humanidad, aunque tal vez no sepan que éstos son dirigidos
por Maitreya. ¿Cómo creen los católicos que vendrán estos ángeles a socorrerlos?
¿Qué sucederá antes de esa tribulación? La Virgen María dijo al diácono
Raymond Shaw en 1990:
“Antes que lo más fuerte de la Tribulación comience, me llevaré un pequeño
grupo de mi pueblo, bajo la protección de mi Sagrado Manto. Serán mayormente
mujeres y niños (pocos hombres serán llevados por falta de fe). Aquellos que sean
llevados, desaparecerán repentinamente, y todos los que queden estarán muy
perturbados por lo que ha sucedido.” (Ibíd., p. 86).
Aquí ella no está hablando de la muerte, sino un rapto secreto de personas.
¿Cómo se hará ese rapto secreto? Será hecho por los EBEs (entes biológicos
extraterrestres) llamados procionianos, mejor conocidos como los altos y rubios
(ver revista ¡Enigma! No. 23, p. 28). En una ocasión un individuo de este tipo de
EBEs contactó a tres personas en el área suroeste de Puerto Rico, donde les dijo:
“Estos seres pequeños son los que en realidad van a provocar los cataclismos
anunciados para diezmar la población humana del planeta, reduciéndola a un
25% de la actual.” (¡Enigma!, No. 58, p. 10).
Aquí el individuo alto y rubio se refiere a los seres pequeños grises, delgados,
de grandes ojos negros y actitudes belicosas, mejor conocidos como los
riguelianos. El dice que estos últimos tienen planes de reducir la población del
mundo a una cuarta parte, empleando para ello una serie de cataclismos.
Compare esta declaración del EBE alto y rubio con un mensaje de la Virgen María
dado en 1830 al papa Pío XII:
“El mundo será coronado de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de
la faz de la tierra. Será una gran tribulación para todos. Nada será visible al
hombre. El aire se hará pestilente y causará mucho daño y habrá una gran
oscuridad universal. Sólo una cuarta parte de la humanidad sobrevivirá.”
(Porque te Amo, te Castigo, p. 26).
¿Ven la similitud? ¿Cómo es posible que un EBE alto y rubio diga la misma
cifra que la Virgen María? Continuemos con la historia del EBE alto y rubio con las
tres personas al suroeste de la Isla. El alto y rubio les dijo:
“Ellos [los pequeños Grises] son los que ustedes llamarían aquí demonios.”
(¡Enigma!, No. 58, p. 10).
Esta especie de EBEs cambia de color:
“...cuando están saludables tienen una piel de color amarillo-verdoso; pero
cuando no tienen suficientes “extractos glandulares” - glándulas de ganado molidas
y hormonas - que absorben a través de su piel, muestran una coloración grisácea
en ésta.” (¡Enigma! No. 23, p. 28).

Ahora compare la descripción de los demonios verdes identificados por los
EBEs altos y rubios con un mensaje de la Virgen María dado a Gemma en 1980:
“Esa noche tuve una visión horrible. Miré la tierra invadida por una inmensidad
de demonios, unos enormes, unos enanos...Estos tenían una mirada glacial, y
eran verdosos.” (Porque te Amo, te Castigo, p. 116).
Nuevamente vemos otra similitud. La historia del ser alto y rubio continúa:
“Por sus inclinaciones negativas esta raza [los pequeños Grises] fue condenada
hace tiempo a estar aquí en la tierra, en el subsuelo, sin poder salir del planeta.
Ahora quieren salir en masa y apoderarse del planeta, pero nosotros [los rubios
altos] no lo permitiremos, estamos aquí para vigilar que no se pasen de la raya en
lo que hacen. Si no podemos evitar las catástrofes que traerán, nos llevaremos
a muchas personas del planeta para salvarlas.” (Enigma!, No. 58, p. 10).
Estos extraterrestres altos y rubios son quienes raptarán personas para
llevárselas. ¿A dónde? Sabemos por las Escrituras que la Virgen María está
muerta, y que estas apariciones son obra del mismo Satanás disfrazado como
ángel de luz. Todos estos seres, ya sean rubios o pequeños grises son una
hechura de sus manos, y todos ellos tienen el mismo fin. Aunque se presenten
como “ángeles salvadores” de la humanidad, los raptados no serán llevados al
cielo, pues para esto vendrá el Rey de Reyes. Tanto los altos rubios como los
pequeños grises parecen estar asociados con estas apariciones marianas, como
fue señalado en un par de casos:
“En las apariciones “marianas” de la Montaña Santa unos niños siguieron
montaña adentro a la supuesta Virgen y al final encontraron los seres grises. Así
por ejemplo Orlando Rimax alega que el ET que lo contactó se le presentaba
como la “Virgen de la Guadalupe”; por lo que se deduce que las apariciones
marianas y el fenómeno OVNI es el mismo asunto.” (¡Enigma!, número 77, p.
26).
Existe un dato poco conocido por muchos que sin duda apoyará la declaración
anterior. El 13 de octubre de 1917 la Virgen de Fátima se apareció en Cova da Iria,
Portugal, para realizar un milagro que ya había prometido “para que todos crean”.
¿En qué consistió este milagro? Luego de su mensaje a la niña Lucía, sucedió el
milagro:
“Cuando se iba, Nuestra Madre Santísima abrió sus manos, de las que salían
rayos de luz extendiéndose hacia el sol que fue empalideciendo gradualmente
hasta convertirse en un disco plateado que todos podían mirar directamente
sin necesidad de resguardarse los ojos. Rayos de luz rojos, azules, amarillos,
verdes, y de todos los colores del espectro escapaban de él en todas las
direcciones. Entonces, el sol comenzó a girar violentamente sobre su eje, y
apareció como una gigantesca rueda de fuego que danzaba
desconcertadamente. De repente, pareció desprenderse de su órbita y se
lanzó más y más cerca en dirección de la tierra, donde parecía que se iba a
desplomar. La gente estaba aterrorizada y se elevaron grandes voces de
arrepentimiento y clamando misericordia. Muchos creyeron que era el fin del
mundo, cuando, inesperadamente como antes, el sol se detuvo en su caída
vertical y, con el mismo movimiento giratorio empezó a subir hasta volver a
ocupar su lugar en el firmamento.” (El Trueno de Justicia, p. 144).
Aquí se describe la siguiente aparición:
 un disco plateado
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 tenía luces de muchos colores
 podía verse sin necesidad de taparse los ojos
 parecía una rueda de fuego girando sobre su eje
 danzaba desconcertadamente
 se salió de su órbita
 bajó casi hasta la tierra
 luego ascendió.

Claramente, esto es la descripción de un OVNI de forma discoidal, que a los
habitantes de Portugal en 1917 les pareció ser el sol, pues estaba nublado y
lloviendo. Esto no pudo tratarse literalmente del sol, pues si éste hubiera “danzado
desconcertadamente” y se hubiese desprendido de su órbita para acercarse a la
tierra y luego alejarse, el planeta completo hubiera sido destruido.
Como puede ver, las apariciones de la Virgen María guardan estrecha relación
con el fenómeno OVNI y con Maitreya, el alegado “líder” de la Hermandad Blanca
que vendrá en auxilio de la humanidad, y de quien se dijo que los agriglifos OVNIs
son el resultado de su presencia en el mundo. Todo esto es satánico, pues uno
de los “espíritus proveniente de Venus” que pertenece a la Hermandad Blanca es
Sanat Kumara, o “el Señor del Mundo.” Y Sanat contiene las mismas letras que
Satán.

SAI BABA

Debo admitir que la información que poseo sobre este personaje es limitada.
Hace tiempo vi a este personaje que se proclama ser un Cristo en un programa de
televisión, donde era aclamado por una multitud. Su foto ha sido publicada en
algunas revistas. Lo único que recuerdo de él es su cabello encrespado y que
viste una larga túnica.
Una pregunta que hicieron los lectores de Share Internacional [entidad
encargada de distribuir los mensajes de Maitreya] a Benjamin Creme sobre Sai
Baba, decía:
“Pregunta: Usted dice que Maitreya fue Krishna. Sin embargo Sai Baba parece
dar a entender que él fue Krishna. ¿Puede explicar esto?
“Repuesta: Creo que Krishna fue una previa manifestación de Maitreya pero Sai
Baba está también en lo cierto (si puedo decirlo así) en afirmar ser ‘Krishna’. Es
una cuestión de nivel de energía asociada con Krishna, es decir, amor. Sai Baba
es un Avatar cósmico y encarna esa energía a nivel cósmico, mientras Maitreya,
un Avatar planetario, lo hace a nivel planetario. Cada uno es una manifestación del
Amor de Dios. La conciencia individual de Maitreya, no obstante, se manifestó a
través de Krishna por overshadowing...mientras que Sai Baba se identifica con
el Krishna cósmico o el Principio Crístico.” (Benjamín Creme, Share
International: Una Llamada a Compartir, Número Especial Informativo, p. 26).
Este es otro Cristo falso más de los que la Biblia nos advirtió.

misterioso conocido solamente por el nombre “El Hijo de la Luz” se le ha
adjudicado realizar algunos milagros mencionados en la Biblia, entre ellos, levantar
a los muertos y convertir el agua en vino. Y sus prédicas son tan poderosas que
más de 3000 personas responsables de todo el mundo han dejado sus cómodos
hogares y sus empleos altamente remunerados para unirse a este joven de 21
años según este viaja por la Tierra Santa, esparciendo que el Reino de Dios está
a las puertas...nadie sabe exactamente donde el poderoso predicador nació o de
dónde vino. Pero fue visto por primera vez el 3 de noviembre de 1996 cuando
cientos de personas lo vieron bajar del cielo a la Tierra en una gran nube blanca.
Mateo 24:30 dice que cuando Cristo regrese El vendrá ‘en las nubes del Cielo con
poder y gran gloria.’” (Weekly World News, 27 de mayo de 1997, p. 3).
Aunque sus prédicas sean poderosas , levante muertos, realice milagros y haya
venido en una nube, la Biblia no dice que Cristo vendrá ha repetir la misma obra
que hizo hace 2000 años atrás. No es difícil determinar que éste es otro Cristo
falso más que la Escritura nos advirtió. Cristo tiene casi 2000 años de edad,
mientras que éste es un jóven de 21 años. Cristo nunca se identificó como el Hijo
de la Luz. Sin embargo, Lucifer en latín significa el “Portador de Luz”, y se traduce
también como “El Iluminado” o el Brillante.” (Sessler, To Be God of One World, p.
18). Y la Escritura declara:
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.”
(2 Corintios11:14).

SUN MYUNG MOON

Sun Myung Moon es un evangelista coreano fundador de la Iglesia de
Unificación (moonies). Los adeptos de esta secta identifican a Moon como el
“Mesías”, el “Señor del Segundo Advenimiento”. Los moonies niegan la divinidad
de Jesucristo. Afirman que Moon es “el Mesías moderno, un segunda revelación
de Jesucristo.” (véase J. Cabral, Religiones, Sectas y Herejías, Editorial Vida, pp.
173, 175). Moon “dice que a la edad de 16 años tuvo una visión en la cual “Cristo”
le visitó. Desde entonces el reverendo Moon presume que es aquel a través de
quien el mundo será salvo.” (Baron, En las Redes de la Nueva Era, p. 179).
Moon es otro de los falsos Cristos que la Biblia nos advirtió.

III. CONCEPTOS ERRONEOS

En esta sección no se discutirán apariciones de falsos Cristos, sino algunos
conceptos equivocados sobre la persona de Cristo, su origen, naturaleza, y
función.

EL CATOLICISMO ROMANO
El Niñito Jesús

“Jerusalem- Miles de personas perfectamente racionales y de sano juicio están
entregando todo lo que poseen para seguir a un hombre que sana los enfermos,
camina en el agua - y jura que es ¡nada menos que Jesucristo! Un joven

EL HIJO DE LA LUZ

La costumbre que existe entre muchas culturas de esculpir imágenes o pintar
cuadros de la diosa madre con su hijo se remonta a la antigua Babilonia, quienes
representaban a la diosa Semiramis con su hijo Tammuz en los brazos.
“Los Babilonios, en su religión popular, adoraron supremamente a la Diosa
Madre y al Hijo, quienes se representaban en cuadros e imágenes como un infante
o niño en los brazos de su madre. Desde Babilonia, esta adoración a la Madre y
al Hijo se dispersó hasta el fin. En Egipto adoraron a la Madre y al Niño por los
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nombres de Isis y Osiris. En la India, aun hasta estos días, como Isi e Iswara; en
Asia, como Cybele y Deõius; en la Roma Pagana, como Fortuna y Júpiter-puer, o
el niño Júpiter; en Grecia, como Ceres, la gran Madre con el bebé en sus pechos,
o como Irene, la diosa de la Paz con el niño Pluto en sus brazos; y aun en el Tibet,
China, y en Japón, los misioneros jesuítas se sorprendieron al hallar la contraparte
de la Madonna y su niño como era devotamente adorado en la misma Roma papal;
Shing Moo, la Santa Madre en China, siendo representada con un niño en sus
brazos y una gloria alrededor de ella, exactamente como si un artista católico
romano la hubiera hecho.” (Alexander Hislop, The Two Babilons, Loiseaux, pp. 2021, itálicas en original).
Es decir que esta práctica pasó virtualmente a casi todas las grandes religiones
a través del tiempo, y éstas hicieron imágenes de la diosa madre de su religión con
su hijo en los brazos. También se acostumbró a poner un disco o aureola
alrededor de la cabeza para representar al dios-sol (Ralph Woodrow, Babilonia,
Misterio Religioso Antiguo y Moderno, p. 56). Siguiendo esta adopción pagana, la
Iglesia Católica representa entonces a la Virgen María y con el niño Jesús en los
brazos, ambos rodeados por una aureola solar.
Existen varias razones para creer que esta representación del niñito Jesús es
una verdadera distorsión de la realidad:
 Estas imágenes del niñito Jesús con el sol en su cabeza no son del Cristo
de

Fuente: periódico El Vocero [San Juan, Puerto Rico], 28 de julio de 1998, p. 3.

Nazaret, sino del niño Tammuz de la religión Babilónica.
 Actualmente Cristo es un hombre adulto que tiene unos 2000 años, y por lo
tanto no es un niño.
 Esto es un esfuerzo para engrandecer a María y su función como mediatriz,
y a la vez disminuir a Cristo en tamaño, importancia, y función como el único
mediador
entre Dios y los hombres.
 Esta representación de un niño, sumado a la tradición católica del
nacimiento de Cristo en Navidad y su muerte en la primavera, introducen un
concepto irreal de Cristo: un Dios que nace y muere anualmente. Esto es
exactamente la misma tradición que observaban los babilónicos, quienes
celebraban el nacimiento de Tammuz el 25 de diciembre, y su muerte en la
primavera.
 La Biblia establece claramente que no deben hacerse imágenes de nada
que esté en los cielos, ni adorarlas (Exodo 20:4-6; Deuteronomio 5:8-10).
Muy pronto Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores (Apocalipsis
19:16), para salvar a su pueblo. Exhortamos a nuestros amados amigos católicos
a que busquen en las Escrituras la verdadera identidad del Salvador que murió
siendo adulto, y que ha continuado aumentando en edad y no ha disminuido en
nada para retornar a su estado infantil.

Los Sacerdotes, los Santos, María y la Iglesia

El catolicismo romano enseña que sus feligreses no deben pedirle perdón
directamente a Dios, sino que deben confesar audiblemente sus pecados a un
sacerdote, o pedirle a los santos para que presenten su petición ante María y ésta
a su vez ante el Hijo. El papa Juan Pablo II dijo:
“Ciudad del Vaticano - El Papa Juan Pablo II dijo ayer que los católicos deben
confesar sus pecados a un sacerdote - y no declarar su culpa directamente
a Dios o a través de psicólogos o astrólogos. El pontífice, en un documento de
138 páginas, atacó la idea de que los católicos pueden obtener perdón
“directamente de Dios” sin ir a través de la iglesia.” (Pope: Confess Sins to a
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Priest - Not to Shrink, The New York Post, 12 de diciembre de 1984).
Hagamos un análisis de esta declaración.
 Se infiere que el hombre no debe confesar su pecado primeramente a Dios,
ni pedirle perdón directamente a él. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen:
“Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y borrados sus
pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, y en
cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en
mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano;
volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, y no incubrí
mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová; y tú
perdonaste la maldad de mi pecado.” (Salmos 32:1-5).
“Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón.” (Hechos 8:22).
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.” (1 Juan 1:9).
“Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá,
y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Hay pecado
de muerte, por el cual yo no digo que se pida.” (1 Juan 5:16,
Reina Valera 1960).
La Biblia establece claramente que debe confesarse el pecado a Dios, y pedirle
perdón directamente a El.
 Se infiere que el hombre no debe presentar confiadamente sus peticiones
delante de Dios. Veamos lo que dice la Palabra de Dios.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar.” (Mateo 11:28).
“Porque no tenemos un Pontífice que no se pueda compadecer de nuestras
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:15,16).
“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la
sangre de Jesucristo, por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo,
esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia.”
(Hebreos 10:19-22).

único Sumo Pontífice delante del Padre, sino que es el ÚNICO mediador entre Dios
y los hombres. El único medio para llegar al Padre es a través de la intercesión de
Su Amado Hijo:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.” (1 Timoteo 2:5, Reina Valera, 1960).
“Por lo cual puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.” (Hebreos 7:25).
“Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” (1 Juan 2:1).
La Iglesia Católica estableció la confesión auricular del creyente ante un
sacerdote y la declaró como un artículo de fe en el año 1215. Sin embargo, esto
no tiene fundamento bíblico. Los pecados secretos deben confesarse
ante Dios y no hablar de ellos (Efesios 5:12). Claro está que si un hermano ofende
a otro, debe confesar su falta a él y pedirle perdón (Santiago 5:16).

 Se infiere que el hombre debe acudir ante un sacerdote para confesarle su
pecado, y obtener perdón a través de él. Anteriormente la Escritura demostró que
el perdón se obtiene directamente de Dios. El sacerdocio humano según el orden
de Aarón quedó abolido con la muerte de Cristo (Hebreos 4:14-5:10; 7:11-12, 1518; 8:6). Es decir, que ya no es necesario que ningún ser humano interceda ante
el Padre Celestial como un sacerdote, pues esta es precisamente la obra que
Cristo realiza en el santuario celestial.
“Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día,
como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, y luego
por los del pueblo: porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo.”
(Hebreos 7:26-27).
Lea Hebreos 8:1-2; 9:11-15, 24-25; 10:19-21. No solamente Cristo es nuestro

 Se infiere que el hombre obtiene el perdón solamente a través de la iglesia.
Los católicos romanos creen que la iglesia tiene el poder para perdonar pecados
según el siguiente pasaje:
“A los que remitiereis los pecados, le son remitidos: a quienes los retuviereis,
serán retenidos.” (Juan 20:23).
Es importante conocer la historia de la evangelización de los apóstoles para
poder entender si fue la iglesia o Dios quien perdonaba los pecados. Luego del
discurso de Pedro ante los judíos, estos le dijeron:
“...varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37).
Existían dos alternativas: que la iglesia les remitiera los pecados a los nuevos
conversos, o presentarles a Cristo. El relato concluye:
“Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
(Hechos 2:38).
En Hechos 8:22 vimos anteriormente que Pedro le dijo a Simón el mago que
se arrepintiera y le rogara a Dios por el perdón. Pablo y Silas fueron encarcelados
por reprender un demonio en Filipos, y luego de un terremoto que abrió aun las
puertas, le predicaron al carcelero. Este les preguntó:
“...Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? (Hechos 16:30).
Nuevamente, Pablo y Silas tenían dos alternativas: que la iglesia le remitiera
los pecados, o presentarle a Cristo. Ellos dijeron:
“...Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.” (Hechos 16:31).
Este fue el método que emplearon los apóstoles: predicar a Jesucristo, y
presentarlo como el único medio de Salvación. El deber de la iglesia consistió en
presentarle a los pecadores al Unico que podía perdonarlos. Si el pecador se
arrepentía y confesaba sus pecados, recibía el perdón de parte de Dios. Si
aceptaban su perdón, el pecado era remitido; de lo contrario, les eran retenidos.
De hecho, Cristo y su Padre únicamente pueden perdonar al hombre.
“Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son
perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales
pensando en sus corazones, decían: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice.
¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?” (Marcos 2:5-7).
A Cristo se le acusó injustificadamente de blasfemia por perdonar pecados,
pero solamente El y Su Padre tienen este poder. El deber de la iglesia consiste en
llevar a los pecadores a quien únicamente puede perdonar al hombre. De este
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pasaje se desprende que cuando una persona o una iglesia usurpa este poder de
perdonar pecados incurre en blasfemia. La historia ha demostrado que donde el
catolicismo es la mayoría, ha empleado este poder para perdonar atrocidades
como ésta:
“Madrid (AFP) - El ex oficial naval Adolfo Scilingo, que hizo públicos los “vuelos
de la muerte” en los que arrojó al mar a 30 personas durante la dictadura militar
argentina, afirmó que los responsables de estas acciones dijeron “haber
consultado a la Iglesia sobre cómo eliminar subversivos”. En una entrevista
publicada este lunes por el diario El Mundo, Scilingo, de 48 años, que cumplió
tareas en la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) en 1976 y 1977, afirma: “La
Iglesia dice que me perdona, pero yo no puedo pedir ni a mí mismo ni a las
madres de las víctimas”. Cuenta Scilingo que después del golpe militar de 1976,
“se había creado un grupo de tareas de la ESMA para aniquilar la subversión.” El
comandante de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía, dijo, “en
una reunión con 800 oficiales”, que “íbamos a actuar de civil y habían
consultado a la iglesia sobre cómo eliminar subversivos””. (periódico El Nuevo
Día, 2 de mayo de 1995, p. 36).
Mis amigos católicos deben saber que los sacerdotes, los santos, la Virgen
María y la iglesia se interponen entre el creyente y Dios al establecer el
confesionario público, o sea el acto de confesar los pecados a un sacerdote y
buscar el perdón de Dios a través de él, por medio de penitencias, indulgencias,
rezos y obras meritorias. Pero Cristo estableció:
“...Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.”
(Juan 14:6).

El Papado

En cierta ocasión, los judíos acusaron a Cristo de blasfemia y trataron de
apedrearlo. ¿Qué argumento usaron para esta acusación?
“Respondiéronle los Judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino
por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.” (Juan 10:33).
Es una blasfemia que un hombre se haga a sí mismo Dios (aunque en esto el
Hijo de Dios no blasfemó). Anteriormente vimos cómo los sacerdotes, los santos,
María y la iglesia toman el lugar mediadores que solamente le corresponde a
Jesucristo. ¿Podría decirse que el papado también usurpa este poder? Se ha
dicho:
“El papa no es sólo el representante de Jesucristo, sino que él es Jesucristo
mismo, oculto bajo un manto de carne” (The Catholic National, julio de 1895,
citado

en La Ultima Advertencia [Heralds of Truth, PO Box 800, Puyallup, WA 983710072, EE. UU.], p. 5).
“El papa León XIII, el 20 de junio de 1894, declaró: “Ocupamos en esta tierra
el lugar del Dios Todopoderoso.” Durante el Concilio Vaticano de 1870, el 9 de
enero fue proclamado: “el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y
poder...nos postramos ante tu voz, oh, Pío, como la voz de Cristo, el Dios de la
verdad. Al afianzarnos en tí, nos afianzamos en Cristo.” (Woodrow, Babilonia,
Misterio Religioso Antiguo y Moderno, p. 158).
No es difícil notar que estos títulos papales rayan en la blasfemia. No
solamente el papado usurpa los títulos de Jesucristo, sino su función. El papa se
autodenomina el Sumo Pontífice de la cristiandad. Este ocupa aquí en la tierra el
lugar que pertenece únicamente a Cristo.
“Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de
Dios, retengamos nuestra profesión.” (Hebreos 4:14).
“Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melchisedec.” (Hebreos 5:10).
En 1870 en el Concilio Vaticano I se promulgó el dogma de la infalibilidad del
papa de Roma. Esto ha sido confirmado por el papa Juan Pablo II (Malachi Martin,
The Keys of this Blood, p. 693). La Escritura no indica que el hombre puede ser
infalible. Solamente Dios (Jeremías 4:2), El Hijo (Juan 14:6), y el Espíritu Santo
(Juan 14:17;16:13) son infalibles. También el papa Juan Pablo II permite que se
postren ante él, como puede verse en la foto anterior. Esta actitud de adoración
ni siquiera fue permitida por Pedro (Hechos 10:36) ni por los ángeles (Apocalipsis
19:10; 22:8,9). Solamente en el nombre de Jesucristo todo el mundo debe
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postrarse:
“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra.” (Filipenses
2:11).
Existen muchas otras maneras a través de las cuales el papa de Roma
pretende ocupar el lugar que le corresponde a Jesucristo. Compare:
El Papa de Roma

Jesucristo

Rey del Cielo y de la Tierra
Reinado - El Vaticano
Trono - Basílica San Pedro
Triple corona de oro (+ $ 1.3 millones)
Cetro (báculo, cruz, cayado)
Sumo Pontífice
Perdona pecados
Se postran ante él
Alza sus manos y bendice

Rey de Reyes (1 Tim. 1:17, 6:15, Apo.
19:16)
Reinado (Luc. 23:42; Jn 18:36)
Trono (Apo. 3:21; 6:16)
Corona de oro (Apo. 14:14)
Hoz, trompeta (Apo. 14:14; 1 Tes 4:16)
Sumo Sacerdote (Heb. 8:1; 10:21)
Perdona pecados (Marc. 2:10)
Se le adora (Mat. 14:33; 20:20; 28:17)
Alzó sus manos y bendijo (Lucas 24:50)

Se concluye que toda aquella iglesia o persona (sea el papa, la Virgen María
o los santos) que se interponga entre Dios y los hombres, o usurpe su poder, se
constituye en un falso Cristo.

La Hostia

La hostia, también conocida como la sagrada eucaristía, es una galleta
redonda, fina y aplastada que se usa en la Iglesia Católica para representar el
cuerpo de Cristo. Los católicos, sin embargo, no creen que la hostia es un
símbolo, sino que representa literalmente el cuerpo de Cristo. Creen que durante
la misa el sacerdote tiene la autoridad y el poder de convertir el pan en el cuerpo
literal de Cristo cuando pronuncia las palabras latinas Hoc est corpues meus. A
este acto se le conoce como la transubstanciación, y se define como:
“Cambio que se verifica al pronunciar las palabras de la consagración en la
Misa, por las cuales las sustancias del pan y del vino allí presentes se vuelven el
verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, quedando sólo las
apariencias de pan y de vino.” (Dr. José González Brown, Diccionario Católico de
Información Bíblica y Religiosa, p. 298, en La Sagrada Biblia, Versión Ecuménica,
1971).
También los católicos creen que durante la misa el sacerdote realiza un nuevo
sacrificio de Cristo cada vez que convierten el pan y el vino en el cuerpo y sangre
literal de Cristo.
Analizaremos todas estas posiciones paso a paso a la luz de las Sagradas
Escrituras. En primer lugar, es importante conocer el origen de la forma de la
hostia. El catolicismo moderno alega que sus orígenes se remontan al cristianismo
apostólico. De ser esto cierto, debemos buscar la raíz de la hostia en las
celebraciones judeocristianas primitivas. La Biblia no menciona ningún texto que
señale que la hostia que Cristo ofreció en la pascua era una galleta plana y
redonda. Si usted compara el pan que se emplea en la fiesta judía de la pascua
judía encontrará que no se parece a la hostia católica. ¿De dónde surgió esta
forma redonda?
“La misma forma del sacrificio sin sangre de Roma puede indicar de dónde
viene...¿Qué podría haber inducido al papado a insistir tanto en la “redondez” de
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su “sacrificio sin sangre”? Claramente no hay ninguna referencia a la institución
Divina de la Cena de nuestro Señor; debido a que todo lo que se relata sobre ésto
no hace ninguna referencia a la forma del pan que nuestro Señor tomó, cuando El
lo bendijo y lo partió y lo dio a Sus discípulos, diciendo, “Tomad, comed; este es
mi cuerpo: haced esto en memoria mía.” Se puede extraer poco respecto a los
preceptos sobre la forma del pan pascual judío, debido a que no existía ningún
precepto dado en el libro de Moisés. Sin embargo, la importancia que une a Roma
con la redondez de la hostia debe tener una razón; y esta razón se encontrará si
miramos a los altares de Egipto. ‘El pastel fino redondo’. Dice Wilkinson, ‘ocurre
en todos los altares’. Casi cada jota o ápice de la adoración egipcia tenía un
significado simbólico. El disco redondo, tan frecuente en los emblemas sagrados
de Egipto simbolizaba el sol.” (Alexander Hislop, The Two Babilons, p. 159, 160,
itálicas en original).
Los egipcios ofrecían tortas redondas a su dios sol Osiris, y las colocaban en
el altar frente a una imagen de un disco solar. Esta costumbre provino de
Babilonia donde se ofrecía tortas redondas al dios sol Baal y a la reina del cielo en
un altar frente a una imagen del sol, y de Babilonia pasó práticamente a todas las
religiones. ¿Cómo llegó esta forma redonda al catolicismo? Cuando la iglesia
cristiana primitiva comenzó a darle la bienvenida a una multitud de inconversos
adeptos al mitraismo, al paganismo romano y otras religiones, estos trajeron las
formas de adoración al sol que fueron incorporadas paulatinamente, dándoseles
un matiz cristiano. De esta amalgamación del paganismo con el cristianismo han
resultado los ritos y ceremonias que se observan en la Iglesia Católica.
Existen pruebas de que la hostia redonda no representa el pan que Cristo
ofreció hace 2000 años, sino que es la galleta solar del dios sol Baal que pasó a
todas las religiones paganas.
 La galleta solar de los egipcios, babilonios y asirios es redonda, al igual que
la hostia.
 La galleta solar de los asirios tenía una cruz, al igual que la hostia.

 La galleta solar de los egipcios, asirios y babilonios era ofrecida en un altar
frente a un disco solar. El mismo disco solar se encuentra en el altar de la Basílica
de San Pedro en Roma, y en otras iglesias.
 El sistema idolátrico de la diosa egipcia Isis (la contraparte de la diosa
babilónica) era representado por Isis, Horus, Seb, la trinidad egipcia. Las siglas de
este sistema son IHS. La hostia católica tiene las siglas IHS, que para ellos
significan Iesus Hominum Salvator.
 El ofrecimiento de la galleta solar para los babilonios y otras religiones era
parte de los sacrificios sin sangre. En el sacrificio de la misa la hostia no es una
ofrenda con derramamiento de sangre.
Podrían darse más ejemplos como estos donde la similitud que existe entre la
hostia católica y la galleta solar de las religiones paganas no es una mera
casualidad. Esta estrecha similitud, sumada a la ausencia de evidencia bíblica que
la sostenga, y la influencia de las religiones paganas en la iglesia unos cientos de
años después de la muerte de Cristo, sustentan la posición de que la hostia
católica no es otra cosa que “otro símbolo de Baal, el sol.” (Hislop, The Two
Babilons, p. 163).
En segundo lugar, es importante aclarar si el pan y el vino son un símbolo o
una realidad. ¿Se refirió Cristo al pan y al vino como su cuerpo y sangre
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literalmente? Si así hubiese sido, entonces los discípulos se hubieran comido
literalmente pedazos de su cuerpo, y se hubieran tomado su sangre.* Pero
sabemos por la Escritura que esto no sucedió así. Cristo mantuvo su cuerpo
completo y en perfecto estado ante sus discípulos.
La fiesta de la Pascua que Cristo celebró con sus discípulos era la misma fiesta
de la Pascua instituida antes que el pueblo saliera de Egipto. En aquella ocasión,
los israelitas comieron cordero y panes sin levadura (Exodo 12:3-11). Aquel
cordero era un símbolo de Cristo (Juan 1:29). Pero la Biblia no menciona un sólo
pasaje que indique que todas las veces que el pueblo de Israel celebró la Pascua,
estaban comiéndose literalmente el cuerpo de Jesucristo.
La Biblia está llena de casos donde Dios le habló a su pueblo a través de
símbolos y figuras, y el pueblo de Israel estuvo acostumbrado a este tipo de
lenguage figurativo. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos que el pan y vino
representaban su carne y su sangre, El les habló de manera simbólica. En muchas
ocasiones El se comparó con figuras y símbolos: la piedra (Mateo 21:42-44), el
templo (Juan 2:19), el agua viva (Juan 4:14), el pan de vida (Juan 6:35, 48-51), la
puerta (Juan 10:7,9), el buen pastor (Juan 10:11), y la vid (Juan 15:1,5).
Obviamente, Cristo no fue una piedra literal, un templo literal, una fuente de agua
literal, una hogaza de pan literal, una puerta literal, un pastor literal de ovejas, ni
mucho menos una vid literal. Por tanto, no pueden emplearse figuras de todas
estas cosas para decir que son literalmente Jesucristo. Juan el Bautista no se
refirió a Cristo como un cordero literal (Juan 1:29), ni Cristo dijo _______________
* De hecho, este concepto de comerse literalmente el cuerpo del dios era parte de los ritos

paganos de Babilonia: “...los sacerdotes de Nimrod o Baal se les requería necesariamente que
se comieran los sacrificios humanos; y por tanto ha venido a ser que “cahna-Bal”, el “sacerdote
de Baal”, se ha establecido como la palabra en nuestra lengua para el devorador de carne
humana.” (Hislop, The Two Babilons, p. 232). Aquí surgió la palabra caníbal. De Babilonia,
esta costumbre de hacer sacrificios humanos a sus dioses y comérselos, especialmente niños,
pasó a los fenicios, rhodianos, cartagineses y druidos (Ibíd.).

que sus seguidores tendrían ríos de agua viva literales corriéndoles dentro de su
cuerpo (Juan 7:38). Si entendemos que El habló en términos figurativos en todas
estas ocasiones, entonces entenderemos que El se refirió al pan y al vino que se
comieron durante la santa cena como símbolos.
Un punto delicado a discutirse es que si Dios le ha dado al hombre el poder de
crear a Dios mismo. Según creen los católicos, el sacerdote tiene el poder de
tomar la hostia y crear el cuerpo literal de Jesucristo cuando el pronuncia las
palabras Hoc est corpues meus. Satanás quiso usurpar el trono de Dios en el
cielo, y ser igual a Dios, lo que le costó su expulsíón. Esto es poca cosa
comparado con la blasfemia de adjudicarse el poder de crear a Dios. Obviamente,
esto es imposible.
“...antes de mi no fue formado dios, ni lo será después de mí.” (Isaías 43:10).
Los sacerdotes católicos están engañando a sus miembros para que crean que
ellos tienen el poder de crear el cuerpo y la sangre de Jesucristo al pronunciar sus
palabras misteriosas. Esto es un fraude, ya que en realidad no logran nada. Estas
palabras parecerán duras para mis amigos católicos, pero se las digo con amor
para que no se dejen confundir. En realidad no están comiendo el cuerpo y la
sangre literal de Cristo, pues el vino y la hostia no se convierten en nada. Cristo
sí hizo un milagro al convertir realmente el agua en vino (Juan 2:3-10). La hostia
y el vino no le sabrán a ningún católico a carne ni sangre humana, pues en la misa
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no ocurre ningún milagro. No puede haber contradicción en esto cuando la Biblia
prohibe el consumo de sangre (Levítico 3:17; Hechos 15:20). Si el vino se
convirtiera en sangre literal, la Biblia se contradeciría.
Finalmente, el catolicismo establece que cada vez que se efectúa la misa, se
realiza nuevamente el sacrificio de Cristo. Es decir que semana tras semana Cristo
es sacrificado durante la misa. ¿Tiene apoyo bíblico esta creencia?
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de
Dios; y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en
el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario padecer
muchas veces desde el principio del mundo; mas ahora una vez en la
consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el
sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres mueran
una vez, y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar
los pecados de muchos; y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le
esperan para salud.” (Hebreos 9:24-28).
“En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día
tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies; porque con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados.”
(Hebreos 10:10-14, Reina Valera 1960).
Es decir que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados del mundo, y su
sacrificio en la cruz fue hecho de una vez y para siempre (1 Pedro 3:18). Por tanto,
Su sacrificio en la cruz invalida todo el sistema de sacrificios y ceremonias (Efesios
2:15) y el sacerdocio terrenal (Hebreos 7:15-28). La mayor prueba de esto fue que
con su muerte “el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.” (Mateo 27:51).
El sistema sacerdotal católico romano es inútil, y no tiene fundamento bíblico.
Además, es bien peligroso que el hombre se atreva a modificar un sacrificio tan
sagrado como es la muerte de Cristo. El fue sacrificado por nosotros una sola vez.
En cierta ocasión Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña de Horeb una sola vez
(Exodo 17:6). Esto simbolizaba a Cristo que iba a ser muerto una sola vez.
Posteriormente, Dios le ordenó a Moisés en Cades a que le hablara a la roca para
que brotara agua para el pueblo (Números 20:8). La peña no podía golpearse,
pues ya Moisés lo había hecho. Sin embargo golpeó la peña dos veces (Números
20:11). Rompió el simbolismo de la muerte de Cristo, que debía ser ofrecido una
sola vez. Este error, en adición a otros, le costó al profeta que no pudo entrar a la
tierra de Canaán.
En resumen, podemos ver que la hostia y todo el ritual de la misa que la rodea,
no tiene apoyo en las Escrituras. Es una amalgamación de ritos paganos de
adoración al sol con algunos elementos del cristianismo. Definitivamente, no
representa simbólicamente el cuerpo de Cristo que se ofrece durante la santa
cena, sino que es uno de tantos símbolos del dios sol Baal. Extendemos la
invitación a mis amigos católicos a que hagan de la Biblia el fundamento de su fe
en lugar de las tradiciones y doctrinas de hombres, y a que busquen en ellas al
verdadero Jesucristo, el único medio de salvación.
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EL REY COSMICO

En la portada de la revista Ministry de agosto de 1990 (órgano oficial del Clero
Internacional Adventista) se imprimió una pintura de la segunda venida de Cristo.
La misma se tituló El Regreso del Rey Cósmico, el mismo título del falso cristo
Cósmico esperado por los adeptos del Movimiento de la Nueva Era. Este cuadro
contiene los siguientes elementos vinculados con el paganismo y ocultismo de la
Nueva Era, la masonería y el catolicismo, así como muchas inconsistencias con
la manera cómo Cristo vendrá descrita en las Sagradas Escrituras.
 Una concha, símbolo cósmico del renacimiento a una nueva vida.

 Un Cristo rodeado de los nueve planetas, símbolo usado por los astrólogos
para trazar los doce meses del zodíaco.
 En lugar de los siete ángeles de Apocalipsis 16, hay tres esqueletos en el
aire cubiertos por un manto, y derramando su copa en el aire.
 El Cristo tiene una guadaña en su mano izquierda, en lugar de una hoz
(Apocalipsis 14:14); el primer símbolo se usa para representar al Segador Malvado
o la muerte.
 Tampoco tiene una trompeta en su mano (1 Tesalonicenses 4:16) .
 El Cristo aparece suspendido en el aire sobre un piso con losetas
octagonales (figuras de ocho lados). Este es el mismo estilo de piso que se
encuentra en los templos masónicos, y también se encuentra rodeando el altar y
en el techo de la cúpula de Bernini, en la Basílica de San Pedro (El Vaticano,
Italia). Estos octágonos representan la adoración dominical en el octavo día de la
semana.
 Este Cristo tiene dos octágonos a su izquierda y derecha, también
representando la adoración dominical en el octavo día.
 El infierno es representado como un lugar de tormento, y no de destrucción.
Almas desnudas de personas son atormentadas por demonios serpentiformes de
piel escamosa y garras largas.
El Regreso del Rey Cósmico (Revista Ministry, agosto de 1990).
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 Todas las personas están desnudas o semidesnudas, incluyendo los pies
y la mitad del torso de Cristo. Inclusive, un ángel es pintado con pechos de mujer.
Este era el estilo usado en la época de Miguel Angel.
 Un ángel tiene un halo o aureola sobre la cabeza, el mismo empleado en las
representaciones católicas y orientales, y asociado con el culto al sol.
 Una persona resucita en forma de espíritu o fantasma, y no con un cuerpo
transformado y glorificado, mientras que otra resucita con las mismas
imperfecciones.
 Los salvados aparecen como iluminados, mientras que los perdidos están
en la oscuridad de las tinieblas. Esta es una enseñanza del Orden de los
Illuminados y de la Nueva Era.
 Este Cristo, en lugar de llevar en su cabeza una corona de oro (Apocalipsis
14:14), tiene una corona parecida a la de espinas suspendida sobre su cabeza, y
sobre ésta un halo de luz cilíndrico.
 Se presenta a Cristo caminando al nivel del mar de color azul añil, un
símbolo de la Era de Acuario.
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 Tiene la nariz bien roja y los ojos como de una persona drogada.
 Su mano izquierda presenta el mismo saludo que extiende el papa de Roma,

con los dos dedos levantados.
temporales”.

Significan “sucesión apostólica” y “poderes

 No posee las marcas hechas por los clavos en sus manos ni en sus pies.

Evidentemente, tanto el pintor como el editor de la revista demostraron con esto
un desconocimiento total de las Escrituras. ¿Podría decirse que el uso de toda
esta simbología diabólica es una mera casualidad? ¡Imposible! Es el producto de
una mente conocedora del significado oculto de cada símbolo. Y este es otro falso
Cristo que la Biblia nos advirtió.

LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y “EL GRAN MAESTRO
DE LA ORDEN”

La sociedad de los Testigos de Jehová fue fundada por Carlos Taze Russell.
Las enseñanzas de esta denominación dependen de los Estudios en las Escrituras,
unos seis tomos escritos por Russell para interpretar y sustituir la Biblia.
“Los seis tomos de los Estudios en las Escrituras constituyen prácticamente la
Biblia. No son meramente un comentario acerca de la Biblia, sino que son
prácticamente la propia Biblia...No se puede descubrir el plan divino tan sólo
estudiando la Biblia. Si uno pone de lado los Estudios, aun después de
familiarizarse con ellos...y se dirige tan sólo a la Biblia, a los dos años vuelve a las
tinieblas...y si se dirige a los Estudios en las Escrituras con sus citaciones, aun
cuando no haya leído tan siquiera una página de la Biblia, al cabo de los años
estará en luz.” (revista El Atalaya, 15 de septiembre de 1910, citada por J. Cabral,
Religiones, Sectas y Herejías, pp. 142-143).
Con este fundamento arenoso, los testigos de Jehová han desarrollado una
multitud de conceptos erróneos ajenos al cristianismo. Uno de estos conceptos
falsos se refiere a la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová niegan que Cristo
sea Dios, sino un ser creado como los ángeles. Esto los cataloga como los
arrianos modernos. Para llegar a estas conclusiones han desarrollado su propia
versión de la Biblia, llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
(de aquí en adelante TNMSE). Esta versión ha sido adulterada para ajustar ciertos
pasajes a fin de que parezcan dar apoyo a sus doctrinas. Al presente han
publicado varias ediciones, y en las más recientes le han cambiado algunos
pasajes que no se ajustaban a su creencia de Cristo como Dios. La versión de
1967 en castellano de encuadernación verde contiene algunos pasajes que
contradicen su misma creencia. Veamos algunos.
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; y el gobierno
principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará
Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías
9:6, TNMSE, 1967)
“Sin embargo, cuando se manifestó la bondad y el amor para con el hombre de
parte de nuestro Salvador, Dios.” (Tito 3:4, TNMSE, 1967, mayúscula en original)
“Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea
gloria, majestad, potencia y autoridad por toda la eternidad pasada y ahora y en
toda la eternidad. Amén.” (Judas 25, TNMSE, 1967, mayúscula en original).
¿Quién es este Salvador, según la Traducción del Nuevo Mundo?
“Porque les nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de
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David.” (Lucas 2:11, TNMSE, 1967).
Otros versículos que desenmascaran esta doctrina falsa con su misma Biblia
son los siguientes:
“Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento verdadero. Y estamos
en unión con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios
verdadero y vida eterna.” (1 Juan 5:20, TNMSE, 1967, mayúscula en original).
“Retengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús,
quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a un
arrebatamiento, a saber, que debiera ser igual a Dios.” (Filipenses 2:6, TNMSE,
1967, mayúscula en original)
Existen muchos más pasajes que demuestran que Cristo es Dios, pero los
anteriores provenientes de su propia Biblia son suficientes. Esta obstinada obra
de negar la divinidad de Cristo ha llevado a esta sociedad a caer en otros errores
al quitar palabras de la Biblia. La palabra Dios, en referencia a Cristo, fue
eliminada de sus Biblias en 1 Timoteo 3:16. También adulteran y mutilan
tendenciosamente algunos pasajes, como por ejemplo:
“Cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es
Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” (Romanos 9:5, Reina
Valera).
Compárese cómo eliminaron “el cual es”, y añadieron palabras en corchetes:
“A quienes pertenecen los antepasados y de quienes [provino] Cristo según
la carne: Dios que está sobre todos, [sea] bendito para siempre.” (Romanos 9:5,
TNMSE, 1967).
Note además lo que le sucedió a Colosenses 2:9:
“Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente.” (Reina
Valera).
Compárese:
“Porque es en él que mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina.”
TNMSE, 1967).
Los testigos de Jehová emplean la frase “cualidad divina” para aplicarla a los
seres creados que la posean. También Hebreos 1:8 fue adulterado:
“Mas al Hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo...” (Reina Valera).
Compárese:
“Pero con respecto al Hijo: Dios es tu trono...” (TNMSE, 1967).
Esta mala traducción raya en la blasfemia al decir que Dios es un trono. El
absurdo es evidente, pues esta frase no tiene sentido, pero sí se nota la tendencia
que hemos visto en negar esta verdad de la divinidad de Cristo. En Juan 1:1 de
la TNMSE se tradujo que el Verbo o Cristo era “un dios”, con letra minúscula, al
igual que el “dios unigénito” en Juan 1:18. Esto es otro esfuerzo para degradar la
divinidad de Cristo al nivel de un ser creado.
Cualquier testigo de Jehová estará de acuerdo que es pecado adorar a seres
creados o postrarse ante ellos (ver Romanos 1:25), incluyendo a los hombres
(Hechos 10:25-26) y a los ángeles (Apocalipsis 19:10; 22:8-9). Solamente Jehová
debe ser adorado (Lucas 4:8). Existen otras versiones de la Biblia que registran
muchas ocasiones donde Jesús fue adorado. La palabra griega que se empleó en
todos estos versículos es prôskunêõ (Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible # 4352), y significa: postrarse uno mismo en homenaje (hacer reverencia
para, adorar):-adoración. La Traducción Literal de la Biblia del Interlinear Hebreo,
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Griego e Inglés [J.P. Green, Sr., Hendrickson] tradujo esta palabra del griego al
inglés de la misma manera: adorar, adoró, dobló las rodillas. Esta palabra se
menciona en los siguientes versículos: Mateo 2:2 = “worship” [adorar]; 2:8 =
“worship”; 2:11 = “worshiped” [adoró]; 8:2 = “worshiped”; 9:18 = “worshiped”; 14:33
= “worshiped”; 15:25 = “worshiped”; 18:26 = “bowed the knee” [dobló sus rodillas];
20:20 = “bowed the knee”; 28:9 = “worshiped”; 28:17 = “worshiped”; Marcos 5:6 =
“bowed the knee”; 15:19 = “bowed the knee”; Lucas 24:52 = “worshiped”; y Juan
9:38 = “worshiped”.
Pero como los testigos de Jehová creen que Cristo es un ser creado como los
ángeles, entonces razonan que no debe ser adorado. Por esto, en todas las
ocasiones mencionadas anteriormente donde Cristo fue adorado, la versión del
Nuevo Mundo cambió la expresión “adorar” por “rendir homenaje”. Sin embargo,
la antigua versión Reina Valera, así como la del Rey Jacobo (King James) y otras
más, están de acuerdo con que Cristo fue adorado, y existieron mucho antes que
la versión TNMSE. En la versión del Nuevo Mundo se les quedó un pasaje que
concluye este asunto:
“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los [que están] en
el cielo y de los [que están] sobre la tierra y de los [que están] debajo de la tierra.”
(Filipenses 2:10, TNMSE, 1967).
En el nombre de Jesús debe doblarse todas las rodillas de los seres creados.
Este pasaje no se refiere a un homenaje o simple saludo oriental, sino a la
adoración, pues como hemos visto en todos los pasajes anteriores, los testigos de
Jehová no parecen admitir que Cristo es Dios y que merece adoración.
Es importante conocer ésto, pues los testigos de Jehová predican de casa en
casa un Cristo falso que fue creado. Además, ellos enseñan que Cristo no resucitó
corporalmente, sino en espíritu. Ellos razonan que para aparecerse a distintas
personas, Cristo tomó un cuerpo para cada ocasión. Pero las Escrituras señalan
claramente que su resurrección fue corporal (Mateo 28:5-6; Marcos 16:6; Lucas
24:3,5,6,12,36-44; Juan 2:19-22; 20:20,25-27; 1 Corintios 15:3-7,12-22). Su cuerpo
no desapareció, ni fue robado, como argumentaron falsamente los sacerdotes
judíos (Mateo 28:13-15). Debido a que los testigos creen que Cristo resucitó en
forma de espíritu, entonces razonan que vendría por segunda vez espiritualmente.
“El fundador Russell enseñó que Cristo vino en 1874 y todos los cristianos
verdaderos, en aquel tiempo en los sepulcros, fueron resucitados en 1878.
Entonces Cristo y estos resucitados quedaron en la tierra, invisibles, haciendo su
obra especial siendo Russell mismo nombrado como el “mayordomo fiel y
prudente” al cual el Señor había puesto sobre su obra (Lucas 12:42). Sin embargo,
en sus escritos más recientes tienen otra fecha. Afirman que la profecía en Lucas
21:27 que dice que “entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube
con potestad y majestad grande” fue cumplida en 1914 cuando expiraron, según
ellos, los “tiempos de los Gentiles” y Cristo empezó a reinar como rey.” (Luisa J. de
Walker, ¿Cuál Camino? Editorial Vida [Ed. 1977], p. 261).
Noten cómo un error sirve de arena movediza para que estas personas sigan
cayendo en otros errores. No creen que Cristo es Dios, dicen que resucitó en
forma de espíritu, y que regresó secretamente en 1874. La Escritura declara, como
analizamos al comienzo, que la venida de Cristo será visible, audible, que vendrá
con sus ángeles para llevarse a su pueblo, y que será un evento que jamás pasará
desapercibido, pues la tierra quedará en completo estado de desolación. La
Escritura tampoco sostiene la resurrección de 1878 (1 Tesalonicenses 4:15),
mucho menos en forma invisible (1 Corintios 15:52-54), ni el reinado de Cristo

milenial en esta tierra (repase todos los textos dados al comienzo).
Si estas personas hubiesen estudiado las escrituras, no hubieran sido
engañados por el señor Russell. Su profecía de que Cristo vendría en 1914, al
igual que otras más fantásticas, jamás se cumplieron. Dice la Escritura:
“Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni
viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló aquel profeta:
no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22).
¿Cómo los testigos de Jehová justifcaron este error?
“Como no sucedió después de 1914 lo que la Biblia dice acerca de la venida
de Cristo, dicen que “aunque el reino asumió el poder en 1914, Jehová no destruyó
inmediatamente...” “Jehová es tardo con respecto a su promesa...”” (J. Cabral,
Religiones, Sectas y Herejías, p. 147).
Todas estas inconsistencias jamás estarán en armonía con las Sagradas
Escrituras, pues son enseñanzas producidas por la mente de Carlos Taze Russell.
El Cristo creado que ellos predican no es el mismo de la Biblia, sino el mismo falso
Cristo de los Masones, de los mormones, de los iluminados y de la Nueva Era. De
hecho, algunas enseñanzas de los testigos de Jehová guardan estrecha relación
con los dogmas de los masones, los iluminados y la Nueva Era. Su concepto del
Cristo creado es similar al de las religiones espiritistas y místicas que creen lo
siguiente:
“El Hijo de Dios, el Primer Nacido...el Segundo Logos o el Más Alto Ser, - la
primera emanación del Padre, el Absoluto, el Primer Logos.” (G.A. Gaskell,
Dictionary of All Scriptures and Myths, p. 702).
“El eterno Nacimiento del Hijo o la Divina Palabra...De nuestra propia Fuente,
esto es, del Padre, y todo lo que vive en El, dice Ruysbroeck, brilla un Rayo eterno,
el cual es el Nacimiento del Hijo...” (E. Underhill, Mysticism, p. 146, citado en
Dictionary of All Scriptures and Myths, p. 702).
“El génesis lógico del Hijo proporciona un tipo a toda la creación o evolución;
el Hijo es la unidad de todas las obras de Dios...” (Ibíd., p. 770).
El Cristo creado de los testigos de Jehová se parece más a este espiritismo que
al Cristo de la Biblia. Es bastante probable que los testigos de Jehová hayan
evolucionado su concepto de la creación de Cristo por los contactos que tuvo su
fundador con la masonería. Se sabe que Carlos Russell utilizó el símbolo
er
Masónico del 33 Grado, y el símbolo de los Caballeros Templarios en sus libros
y publicaciones, y fue enterrado en una pirámide con símbolos masónicos en su
piedra tope (ver Springmeier, Watchtower and Masons, pp. 1, 50, 69, 81-85, 98,
112, 128, 134, citado por Sessler, To Be God of One World, p. 147).
Russell llamó a Cristo “el Maestro de esta Orden”, refiriéndose a la sociedad a
que él y sus miembros pertenecen:
“...el Señor Jesús, el grande y eterno Jefe y Maestro de esta Orden...el Gran
Maestro...Nosotros no tenemos dificultad en decir el último propósito de esta gran
Orden Secreta que nuestro Señor ha organizado...” (Sermones del pastor Russell,
pp. 9, 14, reimpresos por Springmeier en Watchtower and Masons, pp. 140, 145,
y citado por Sessler, To Be God of One World, p. 147).
Este es el mismo falso Cristo que enseñó Adam Weishaupt, fundador de la
Orden de los IIuminados:
“Jesús de Nazareth, el Gran Maestro de nuestra Orden, apareció en un
momento cuando el mundo estaba en el supremo desorden...” (Carta de Espartaco
a Cato en John Robison, Proofs of a Conspiracy, pp. 92-93, citada en Ibíd.).
También esta sociedad promueve la misma “Era Dorada” de los Masones,

33

34

cuyos orígenes se remontan a el antiguo Egipto, así como enseñanzas de la Nueva
Era, tales como el reinado milenial de un Cristo establecido en la tierra, y un Nuevo
Orden Mundial, o como ellos lo llaman, un “nuevo estado de cosas” o “Nuevo
Mundo.” (Ibíd., p. 148).
Podemos concluir que la sociedad de los Testigos de Jehová no predican el
mismo Cristo que vino a salvar a la humanidad, sino que es el mismo que predican
otras religiones ocultistas. Estas personas, a pesar de su incansable celo
misionero, merecen lástima pues han sido engañados por las falsas enseñanzas
de su fundador. Oremos por ellos, y presentésmole el verdadero Cristo bíblico que
vino a salvar al mundo del pecado, y que muy pronto vendrá a rescatar a su
pueblo.

LOS MORMONES: JOSE SMITH, MIGUEL-ADAN,
Y EL HERMANO “ESPIRITUAL” DE LUCIFER

Mormón es un apodo alegadamente injustificado que se le ha dado a los
miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Dicha
denominación fue instituída por su fundador José Smith el 6 de abril de 1830, luego
que en la primavera de 1820 alegadamente recibió una visita del cielo [los relatos
varían desde uno o varios ángeles, Cristo, o la actual posición aceptada de que
vino el Padre y el Hijo] para escogerlo como la persona que restauraría las
verdades del evangelio sempiterno. Visitas posteriores de ángeles le confirieron
a él el poder del sacerdocio, revelaciones, y las planchas de oro que
posteriormente fueron traducidas usando el Urim y Tumim en lo que se conoce
como El Libro de Mormón. Los santos de los últimos días poseen otros libros
canónicos como Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio, y diversos
discursos y sermones dados por sus profetas. Sus doctrinas se resumen en 13
Artículos de Fe.
Para los santos de los últimos días es parte esencial de su testimonio aceptar
que su iglesia es la única verdadera sobre toda la tierra, que su fundador José
Smith fue un profeta verdadero, y que deben sentir que su corazón arde para
confirmarle que lo que creen es verdadero. Respecto a la opinión que los
mormones tienen de su iglesia, la siguiente declaración es una de las más
corrientes:
“Esta Iglesia es la “única y verdadera iglesia viviente sobre la faz de toda la
tierra” (D. & C. 130), la única que ha sido autorizada por el Todopoderoso para
predicar su evangelio y administrar sus ordenanzas de salvación, la única
Iglesia
que tiene el poder para salvar y exaltar a los hombres en la vida futura.” (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, Salt Lake City, Utah, Segunda Edición, p. 136).
Este autor añade también que “No existe salvación fuera de esta única y
verdadera Iglesia, la Iglesia de Jesucristo.” (p. 138). Vemos que este concepto es
tan antiguo como la religión babilónica, que enseñaba que "...no existía otro medio
de salvación conocido sino a través de una sumisión ciega e implícita hacia ellos
[los sacerdotes]” (Hislop, The Two Babilons, p. 7). La Iglesia Católica también
enseña que ella es "el único medio de salvación" (Martin, The Keys of This Blood,
p. 693). La gran mayoría de las iglesias dicen más o menos lo mismo, que fuera
de ellas no existe salvación. ¿Pero, qué diríamos sobre las personas a quienes
sus seguidores les otorgan este poder de salvar?
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José Smith, ¿Medio de Salvación?

El testimonio de los santos de los últimos días descansa más en la creencia de
que José Smith fue un profeta verdadero que en el poder de la razón, el sentido
común, el peso de las evidencias, o de los argumentos bíblicos. A tal grado ha
llegado esta sumisión que algunos de los profetas que le sucedieron a Smith lo
colocaron a él entre el cielo y el hombre. El segundo profeta de la iglesia mormona
dijo:
“...ningún hombre ni mujer de esta dispensación entrará en el Reino Celestial
sin el consentimiento de Joseph Smith. Desde el día en que se retiró el sacerdocio
de la tierra hasta el día en que se consuman todas las cosas, todo hombre y mujer
deben tener la certificación de Joseph Smith como pasaporte para su entrada en
la mansión en lo alto donde están Dios y Cristo: yo con ustedes y ustedes conmigo.
Yo no puedo ir allá sin Su consentimiento. El tiene las llaves para gobernar en el
mundo de los espíritus, y el gobierna triunfante allí, ya que ganó todo poder y una
gloriosa victoria sobre los poderes de Satanás mientras todavía estaba en la
carne.” (Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 7, p. 289, citado por Ed Decker
y Dave Hunt en Los Fabricantes de Dioses, Editorial Betania, p. 36).
Y el décimo profeta dijo.
“No hay salvación sino se acepta a José Smith...Ningún hombre puede
rechazar este testimonio sin incurrir en las más temibles consecuencias, porque
entonces no puede entrar en el reino de Dios” (Joseph Fielding Smith, Doctrines
of Salvation, pp. 189-190, citado en Ibíd.).
Esta extravagancia del “mundo de los espíritus” gobernado por Smith carece
de fundamento bíblico, y además los mormones le otorgan a Smith las llaves y todo
el poder de vencer a Satanás que solamente corresponde a Cristo (Apocalipsis
1:18; 3:7; 5:12; 7:12). Las Escrituras también enseñan que el hombre no puede
salvar al hombre (Deuteronomio 24:16; Ezequiel 14:13-20; 18:20). Respecto al
único medio de salvación, la misma Escritura ha establecido con sencillez:
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12, Reina Valera
1960).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan
3:16).
“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”
(Lucas 19:10).
Como usted puede ver no existe armonía entre el sacrificio gratuito, completo
y aceptable de Cristo que nos da derecho a la salvación, y la creencia de que una
iglesia o un profeta puede salvar al hombre. Cualquier persona que se interponga
entre el hombre y el cielo, y se proclame así mismo o por sus seguidores como el
único medio de salvación, es un falso Cristo.

La Hora de Su Venida

Existen discrepancias entre algunos escritos mormones respecto a las fechas
en que ocurrirá la venida de Cristo. En marzo de 1832, José Smith señaló:
“ P.- ¿Qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el
capítulo 8 de Revelación?
R.- Entendemos que así como Dios hizo el mundo en seis días, y en el séptimo
día acabó su obra y la santificó, y formó al hombre del polvo de la tierra, aun así,
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al principiar el séptimo milenario, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la
salvación de los hombres y juzgará y redimirá todas las cosas, excepto lo que no
haya puesto él en su poder, cuando sellare todas las cosas hasta el fin de todo; y
el son de trompetas de los siete ángeles es la preparación y terminación de su
obra al principio del séptimo milenario- la preparación de la vía antes de la
hora de su venida.” (Doctrinas y Convenios 77:12).
Aquí Smith indicó que la segunda venida de Cristo debería ocurrir al comenzar
el séptimo milenio, obviamente después del año 2000.
Sin embargo,
desconocemos si al cabo de un año se le olvidó esta declaración, cuando el 2 de
abril de 1843 dijo:
“En una ocasión estaba orando muy sinceramente para saber la hora de la
venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz repetirme lo siguiente: “José, hijo
mío, si vives hasta cumplir ochenta y cinco años, verás la faz del Hijo del
Hombre; por tanto, que te baste esto; y no me molestes más sobre el asunto”
(Doctrinas y Convenios 130:14-15)
Note: Smith estaba hablando de la segunda venida. José Smith nació en 1805,
y para el 1843 debió tener 38 años. Por ende, cumpliría 85 años en 1890. Pero
la venida del Hijo del Hombre no ocurrió en esa fecha. Nos preguntamos: ¿Qué
voz le dijo a Smith en 1842 que Cristo vendría al comienzo del séptimo milenio, y
qué otra voz le dijo en 1843 que la venida sería en 1890? El lapso de tiempo entre
una fecha y la otra es de más de 110 años. ¿Pudo él reconocer que una voz era
verdadera y la otra espúrea? ¿Por qué no se cumplió la venida de Cristo en 1890
como le indicara la voz? Nuevamente, el consejo bíblico dice:
“Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni
viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló aquel profeta;
no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22).
Probablemente debido a esta falsa profecía que nunca tuvo cumplimiento,
ahora los mormones son un poco más cautelosos en señalar la fecha de la venida:
“Nadie sabe el tiempo exacto en que el Salvador vendrá de nuevo.” (Principios
del Evangelio, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, Salt Lake
City, Utah, p. 262).

Más de una Segunda Venida

Un escritor mormón indicó:
“Las escrituras detallan los eventos que acompañan dos diferentes
apariciones del Señor entre los hombres.” (McConkie, Mormon Doctrine, p. 687).
McConkie menciona que estas dos apariciones corresponden a su primera
venida como hombre, y a su segunda aparición final. Si Cristo vino por primera vez
hace casi dos mil años, y viene por segunda vez para llevarse a su pueblo,
lógicamente no quedan más posibilidades hasta su segunda aparición. Sin
embargo, como suele suceder con muchos escritos mormones, McConkie se
contradice posteriormente con sus propias palabras:
“Ciertamente el Todopoderoso no está limitado en cuanto al número de
apariciones y regresos a la tierra para cumplir las escrituras, hacer de ujier en
la dispensación final, y consumar su obra en los últimos días.” (McConkie, Mormon
Doctrine, p. 693).
Probablemente él dice esta declaración opuesta a las dos apariciones bíblicas
para poder justificar: (1) el supuesto regreso de Cristo a las Américas después de
Su Ascensión (El Libro de Mormón, 3 Nefi 11:8-10); (2) la aparición de “Cristo y el
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Padre” a José Smith en la primavera de 1820 (Mormon Doctrine, p. 396); (3) el
regreso de Cristo que ocurrió el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland; y (4)
se esperan otros regresos más, particularmente al condado de Jackson y en Spring
Hill, condado de Daviess en Missouri, antes “que venga y reine personalmente
sobre la tierra” (p. 694). También se ha comentado que Cristo regresaría a
Independence, Missouri. La palabra de Dios establece claramente que Cristo no
hará otras apariciones antes de su segundo regreso:*
“...y aparecerá por segunda vez...para salvar a los que le esperan.” (Hebreos
9:28, Reina Valera 1960).
Entonces, ¿quiénes son estos Cristos que se aparecen a los profetas
mormones o en sus templos? Sin lugar a dudas:
“Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán.” (Mateo 24:5).
“Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque
se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios;
de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he
dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí
en las cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del hombre.” (Mateo
24:23-27)

Miguel y Adán

Una de las posiciones más difíciles de entender, y que es llevada a la
conclusión más lógica por los mormones sin dar una explicación más razonable
que la sola declaración de su profeta, es la que identifica a Adán como Miguel. El
28 de marzo de 1835 José Smith describió cómo Adán se convirtió en Miguel.
“Tres años antes de su muerte, Adán llamó a Set, Enós, Cainán, Mahalaleel,
Jared, Enoc y Matusalén, quienes eran sumos sacerdotes, y junto con ellos al resto
de su posteridad que eran justos, al valle de Adán-ondi-Ahman, y allí les confirió
la última bendición. Y el Señor se les apareció, y se levantaron y bendijeron a
Adán, y lo llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel. Y el Señor suministró
consuelo a Adán, y le dijo: Te he puesto a la cabeza; multitud de naciones saldrán
de tí, y tu serás príncipe para siempre.” (Doctrinas y Convenios, 107:53-55).
Existen varios elementos en esta posición que son contrarios a la Escritura,
aunque no se analizarán todos:
1. El valle de Adán-ondi-Ahman donde se llevó a cabo este encuentro, según
los mormones, es el lugar donde estuvo el jardín del Edén y donde Enoc caminó
con
_______________
* Cristo vendrá finalmente por tercera ocasión después de los mil años con la Nueva Jerusalén
(Apocalipsis 21:3, 22-23).

Dios. Según ellos, este valle incluye un lugar conocido como Spring Hills, Condado
de Daviess, y el Condado de Jackson, ambos en Missouri, en los Estados Unidos
de Norteamérica (ver McConkie, Mormon Doctrine, p. 20, y Doctrinas y Convenios
116). Según la Biblia (Génesis 2:10-14), el Edén estuvo localizado en el Medio
Oriente, en una región donde los ríos Tigris y Eufrates (Hidekel) actualmente
ocupan el territorio de Irak. Esto se confirmó cuando se desenterraron unas
tabletas de arcilla con escrituras cuneiformes provenientes de la cultura sumeria,
lo que constituye uno de los registros escritos más antiguos que se conocen.
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Estos escritos ubicaban el paraíso entre “Shubur” (este), “Sumer“ (sur), “Uri”
(norte), y “Martu” (oeste) (traducido del sumerio por S.N. Kramer, y citado por
Siegfried H. Horn, La Biblia Ante la Arqueología, Ediciones Interamericanas, p. 7).
En cualquier mapa antiguo, Sumer aparece en lo que hoy es Irak. Una
enciclopedia de historia antigua dice:
“Sumer es el país del delta del Eufrates y Tigris.” (Jacques Pirenne, Historia
Universal, Grolier, vol. 1, p. 5).
Este hecho de que el Edén estuvo en el Medio Oriente tiene apoyo bíblico,
extrabíblico, geográfico e histórico, y tiene más peso que las simples declaraciones
de los hombres.
2. Según José Smith, Adán se convirtió en príncipe para siempre y en
arcángel. Los mormones creen que cuando una persona muere puede convertirse
en un ángel. Fundamentan esto en la siguiente declaración de Smith:
“Hay en los cielos dos clases de seres, a saber: Angeles, que son personajes
resucitados con cuerpos de carne y huesos - Por ejemplo, Jesús dijo: Palpad,
y ved; que el espíritu no tiene carne y huesos.” (Doctrinas y Convenios, 129:1-2).
Ellos mencionan la resurrección de Cristo como prueba de ello. Pero Cristo
resucitó corporalmente (Mateo 28:5-6; Marcos 16:6; Lucas 24:3,5,6,12,36-44; Juan
2:19-22; 20:20,25-27; 1 Corintios15:3-7,12-22), y se dejó tocar para demostrar que
él no era un espíritu, no con el fin de decir que los muertos se convierten en
ángeles. La Biblia establece claramente cómo fueron creados los ángeles.
“Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a
sus ministros llama de fuego...¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? (Hebreos 1:7,14).
Claramente, esta declaración de la Escritura no está en armonía con los
ángeles resucitados de carne y hueso de los mormones. En Mateo 22:30 y Marcos
12:25 dice que en la resurrección postrera los salvos serán como ángeles, pero no
dice que se convertirán en ellos. Y la palabra griega empleada en Lucas 20:36 es
isaggelos (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 2465), y se compone
de la raíz isos (Strong’s # 2470), que significa: “similar, de acuerdo, similar,
parecido”, y la palabra aggelos (Strong’s # 32), que significa: “ángel, mensajero”.
3. Ningún pasaje de la Escritura indica que Adán se convirtió en el arcángel
Miguel. Los ángeles fueron creados antes del hombre (Salmos 8:5). Adán, al igual
que los hombres que han muerto, no tienen vida después de su muerte, y esperan
la resurrección* (Job 14:1-14; 19:25-26; Salmos 88:10; 115:17-18; 146:4;
Eclesiastés 3:19; 9:5-10; Juan 11:11-14, 24-27). Es decir que según la Biblia Adán
no puede ser un ángel como lo enseñó Smith.

dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados.” (Hechos 5:31).
También se le conoce como el “Príncipe de los príncipes” (Daniel 8:25), el
“Mesías Príncipe” (Daniel 9:25), o el “príncipe de los ejércitos” (Daniel 8:11). No
hay otro príncipe en el cielo, excepto él. El nombre Miguel proviene del hebreo
Mîykâ’êl, y significa “¿Quién es igual a Dios?” (Strong’s Exhaustive Concordance
of the Bible # 4317). Este “igual a Dios” no es Adán, sino Emanuel (Isaías 7:14;
Mateo 1:23) que significa “Dios con nosotros.”
Este príncipe Miguel, cuyo nombre aparece cinco veces en la Biblia, es Cristo.
El ángel Gabriel se le presentó al profeta Daniel en el río Ulai para explicarle la
visión del carnero y el macho cabrío, y de las setenta semanas (Daniel 8:16; 9:21).
Luego, Daniel tiene una visión en el río Hidekel (Tigris) registrada en el capítulo 10,
versículos 4-6. Aquí ve a un varón vestido de lino, que le causó tal impresión que
cayó al suelo en un estado de sueño (¿inconsciencia?). [La descripción de este
personaje es casi la misma que se encuentra en Apocalipsis 1:13-15. Cuando
Juan lo vio, cayó casi muerto, pues este personaje era Jesucristo]. Luego, el ángel
Gabriel le recuerda a Daniel su disposición para entender la visión (Daniel 9:23;
10:12) y le presenta al personaje que vio en visión:
“...y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme,
y yo quedé allí con los reyes de Persia.” (Daniel 10:13).
¿Quién es este Miguel que estaba con Gabriel? Un versículo posterior lo
señala:
“Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me
ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro Príncipe.” (Daniel 9:21).
Este Miguel, como mencionamos antes, es Cristo, el Príncipe de Paz. Otro
pasaje que arroja más luz sobre esto es el siguiente:
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que
se hallen escritos en el libro.” (Daniel 12:1).
Este gran príncipe que está de parte de su pueblo no es nadie más que el
mismo Cristo. El mismo que libertará a Su pueblo durante el tiempo de angustia,
pues la Escritura lo describe como el libertador (Salmos 18:2; 70:5; 144:2; Lucas
4:18; Romanos 11:26).

El Arcángel Miguel: ¿Adán o Cristo?

No existe un sólo pasaje en la Escritura que diga que Adán se convirtió en
príncipe. Este título de Príncipe se le ha dado en el cielo únicamente a Cristo:
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6).
“A éste [Cristo] ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándo con él
por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.” (Judas 9).
Este es el primer pasaje de la Biblia donde se emplea la palabra arcángel.
Existen varias razones para pensar que este arcángel Miguel que disputó con
Satanás el cuerpo de Moisés también es Cristo.
La palabra arcángel
(archaggelos) significa jefe de ángeles (Strong’s Exhaustive Concordance # 743).
Otras palabras griegas asociadas a la raíz arch son:
1. archõ - significa ser el primero (en rango o poder), que reina o gobierna
sobre (Strong’s # 757) [se la emplea asociada a Cristo en Isaías 9:6 para
principado, gobierno].
2. archõn - significa un primero (en rango o poder), jefe, magistrado, príncipe,
gobernante (Strong’s # 758) [se la emplea asociada a Cristo en Apocalipsis 1:5
para principe o soberano; príncipe en Isaías 55:4; y gobernante en Miqueas 5:2].
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_______________
* A excepción de Enoc, Moisés, Elías, y el grupo que resucitó con la muerte de Cristo (Mateo
27:51-53; Efesios 4:8).

El Príncipe Miguel: ¿Adán o Cristo?

Conociendo estas dos palabras, puede concluirse que el arcángel Miguel es el
jefe, príncipe, o gobernante que reina o gobierna sobre los ángeles. ¿Dice la
Escritura quién es este príncipe del ejército de ángeles?
“Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba
delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo
hacia él, le dijo: Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El respondió: No;
mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué,
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su
siervo? Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado
de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, es santo. Y Josué lo hizo así.”
(Josué 5:13-15).
Este Príncipe de los ejércitos del cielo no puede ser Adán ni algún otro ángel,
pues fue adorado por Josué. Los ángeles son seres creados que no pueden ser
adorados (Apocalipsis 19:10; 22:8,9). Este príncipe fue el “YO SOY” que dijo las
mismas palabras previamente a su siervo Moisés (Exodo 3:5). Fue el mismo “YO
SOY” que cuando pronunció esas palabras durante su arresto “retrocedieron y
cayeron en tierra” (Juan 18:6), y que demostró ser el comandante y príncipe de los
ángeles:
“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de
doce legiones de ángeles?” (Mateo 26:53).
Respecto a la contienda entre el arcángel Miguel con Satanás, sabemos que
solamente Cristo, y no Adán, podía devolverle la vida al profeta muerto:
“En él estaba la vida...” (Juan 1:4).
“Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.” (Juan 11:25).
Cristo resucitó a Moisés porque lo amaba, y además tenía el poder para
volverlo a la vida. En la ocasión de la transfiguración se le aparecieron Moisés y
Elías (Mateo 17:3; Marcos 9:4; Lucas 9:30). Adán no apareció, porque estaba en
la tumba.
Así como en el caso de Moisés señalado en Judas 9, Cristo obró de la misma
manera cuando Satanás se enfrentaba a él: simplemente lo reprendía.
“Y mostróme Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel del
Jehová; y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová
a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán...” (Zacarías 3:1-2).
Este es el único pasaje en toda la Biblia que es similar a Judas 9, donde el
angel de Jehová reprende a Satanás. El nombre Miguel y el ángel de Jehová son
sinónimos. En otras ocasiones Cristo actuó de forma similar durante su ministerio
en la tierra.
“Y él volviéndose y mirando a los discípulos, riñó a Pedro, diciéndo: ¡Apártate
de delante de mí, Satanás!...” (Marcos 8:33).
“Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio
voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido a
destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le riñó, diciendo:
Enmudece, y sal de él” (Marcos 1:23-25).
El intento de señalar que Adán es Miguel, quien resucitó a Moisés, no es lo más
atrevido. En septiembre de 1830, José Smith dijo:
“Mas, he aquí, de cierto os digo que antes que el mundo pasare, Miguel, mi
arcángel, sonará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán,
porque se abrirán sus sepulcros y ellos saldrán, sí, aun todos.” (Doctrinas y

Convenios, 29:26).
Si este Adán es el arcángel Miguel, según creyó Smith, entonces tenemos un
problema serio: Adán será quien suene la trompeta y resucite a los muertos.
Veamos qué dice la Biblia sobre este arcángel que suena la trompeta, y resucitará
a los muertos.
“Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos
seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.” (1 Tesalonicenses 4:16-17).
Este es el segundo y último pasaje en la Biblia que menciona la palabra
arcángel, y se aplica a Jesucristo. También El sonará la trompeta, y traerá a la
vida a los santos. ¿Puede un ser humano mortal devolverle la vida a todo los
salvos que han muerto desde Abel hasta estos días? Esta interpretación carece
de fundamento bíblico, y obviamente es el producto de una revelación falsa, o de
la imaginación del profeta Smith.
Finalmente, quiero dejar claro que este dilema sobre quién es Miguel se debe
a una larga serie de contradicciones entre los escritos de los mismos mormones
y con la Biblia. En septiembre de 1830 José Smith dijo:
“Y aconteció que, habiendo tentado el diablo a Adán - porque, he aquí, aquel
existió antes de Adán, pues se rebeló contra mí, diciendo, dame tu honra, la cual
es mi poder; y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes de los cielos,
a causa de su libre albedrío; y echóseles abajo, y así resultaron el diablo y sus
ángeles.” (Doctrinas y Convenios 29:36-37).
Esta cita se refiere a la obra de Satanás antes que Adán fuera creado. La
referencia que se ofrece al calce es La Perla de Gran Precio: Abrahám 3:27-28, y
confirma que sucedió antes de la creación del mundo. El diablo fue echado del
cielo, arrastrando una tercera parte de los ángeles. Y ¿quién lo expulsó del cielo?
“Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban
contra el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar
fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue
arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. (Apocalipsis 12:7-9).
Miguel expulsó a Satanás y sus ángeles del cielo antes que Adán fuese creado.
¿Quién era este Miguel: Cristo o Adán? Obviamente fue Cristo, pues aun Adán no
había sido creado. Jehová, hablando de Satanás, dijo:
“...yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín cubridor.” (Ezequiel 28:16).
Estas expresiones están en primera persona: Jehová, Cristo, o Miguel expulsó
a Satanás. Si hubiese sido otra persona, diría: “Adán te echó, te arrojó”. Esta otra
prueba demuestra que Smith basaba sus conclusiones en las “revelaciones” tal
como las recibía, sin “probar los espíritus”, o simplemente eran producto de su
imaginación.
A los mormones les queda una sola alternativa: creer que el Miguel que luchó
contra Satanás fue el espíritu de Adán en la “preexistencia”, como menciona
McConkie:
“En la preexistencia, Miguel era el hijo espíritu de Dios más inteligente y
poderoso, que estaba destinado a venir a esta tierra...Cuando Lucifer se rebeló y
hubo guerra en el cielo Miguel dirigió la hueste de fieles para expulsar a Satanás
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(se cita Apoc. 12:7-9). Cuando llegó el tiempo de poblar la tierra, el espíritu de
Miguel vino y habitó en el cuerpo formado del polvo, y entonces el alma viviente
creó el ser llamado Adán.” (Mormon Doctrine, p. 491).
Citando nuevamente Apocalipsis 12:7, McConkie dice que esta hueste de
“fieles” que luchó contra Satanás “fueron los hijos espíritu del Padre” (Ibíd., p. 35).
Los mormones creen que los ángeles son cuerpos resucitados de carne y hueso
(Doctrinas y Convenios 129:1-2), por lo que McConkie dice que aún hasta Adán no
habían “ángeles ministradores”, pues hasta ese entonces “nadie había sido
trasladado o resucitado” (Mormon Doctrine, p. 36).
Sin embargo, la misma cita bíblica que ofrece McConkie indica que Miguel y
sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. La palabra griega empleada
aquí en Apocalipsis 12:7 para ángeles es aggelos (Strong’s # 32), que significa:
“ángel, mensajero”. A excepción de Lucas 20:36 que ya fue mencionado antes, en
el Nuevo Testamento se emplea la palabra “ángel” unas 97 veces, mientras que
“ángeles” el plural se usa en 80 ocasiones, para un total de 177 veces. En todas
ellas, la palabra griega en original es la misma. La misma palabra que se empleó
en Apocalipsis 12:7 para ángeles, es la misma que se empleó 73 veces en el resto
de Apocalipsis. En resúmen, la Biblia establece que los mismos ángeles de
Apocalipsis 12:7 no difieren del resto de los ángeles que se mencionan 177 veces
en todo el Nuevo Testamento.
Esto representa un problema serio para la posición de los mormones. Si este
Miguel y los ángeles de Apocalipsis 12:7 fueran “hijos espíritu” del Padre, las
palabras que se hubieran empleado en el texto de Apocalipsis 12:7 serían pneuma
(Strong’s # 4151) o phantasma (Strong’s # 5326), las únicas dos palabras que se
emplean en todo el Nuevo Testamento para referirse a un espíritu.
McConkie dice que Satanás también era un “hijo espíritu de Dios en la
preexistencia”, que al ser expulsado se le negó la oportunidad de tener cuerpo
(Mormon Doctrine, pp. 192-193). Es decir que, según ellos creen, había la
posibilidad de Satanás que viniera a la tierra y fuera un ser humano. En su libro
él define a un querubín como: “un angel de un orden o rango particular a quien
se le asignaba responsabilidades y trabajos.” (p. 124). En la Biblia se mencionan
algunos querubines (Génesis 3:24; Salmos 80:1; 99:1; Isaías 37:16; Ezequiel 10:120; 11:22). Parece extraño que en su lista de querubines registrados en la Biblia,
McConkie no mencionó a Satanás. Omitió el siguiente pasaje:
“Tú, querubín grande, cubridor: yo te puse; en el santo monte de Dios
estuviste; en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en tí maldad.” (Ezequiel
28:14-15).
A esto se le llama falta de honestidad. Según este pasaje, Lucifer fue creado
e
como un querubín [k rûwb, Strong’s # 3743], grande y protector, o bien “un angel
de un orden o rango particular a quien se le asignaba responsabilidades y
trabajos”, pero no como un “hijo espíritu” [bên rûwach, Strong’s # 1121, y 7307].
Este pasaje de Ezequiel 28:14-15, y los antes mencionados no apoyan la posición
de los mormones de que Satanás fue creado como un “hijo espíritu”, que reunió
una hueste de “hijos espíritus” desobedientes para luchar contra Adán, otro “hijo
espíritu de Dios” unido a los “hijos espíritus” fieles. Cualquier sincero estudiante
de las Sagradas Escrituras debería admitir que no existe ninguna evidencia que
demuestre que Adán es el Miguel de la Biblia, y que el profeta José Smith y sus
seguidores se han contradicho con sus propias declaraciones.

El estudiante de las doctrinas mormonas encontrará que existe una tendencia
marcada a humanizar a Dios y a deificar al hombre. Sus profetas han declarado
con claridad que Dios fue un hombre creado, y que los hombres tienen la
potencialidad de ser “dioses”, si obedecen los mandamientos de su iglesia y
cumplen con las ordenanzas que se realizan en los templos. Con esta deificación
del hombre es posible entender por qué ellos identifican a Adán como el arcángel
Miguel, quien está a la cabeza, con poderes divinos para resucitar los muertos y
derrotar a Satanás.
Los mormones ajustan todas estas incoherencias para
tratar de probar la doctrina de la preexistencia, que indica la existencia de un
mundo espiritual donde los espíritus de los candidatos a nacer esperan la entrada
al mundo físico para ser probados, y ver si finalmente son dignos de volver ante la
presencia de Nuestro Padre Celestial. Sin embargo, esta doctrina carece de todo
apoyo bíblico, pues se fundamenta únicamente en las revelaciones dadas por el
profeta Smith. Sus seguidores tratan de buscar un supuesto apoyo bíblico usando
algunos pasajes que parecen ajustarse a la opinión preconcebida por Smith. Pero
para cualquier estudiante de la historia denominacional mormona no será difícil
admitir que la doctrina de la preexistencia tiene sus raíces en la masonería. Smith
fue ordenado como Maestro Masón de la Logia de Nauvoo, Illinois, y aun las
mismas fuentes mormonas han dado a conocer que él incorporó y modificó los
rituales y doctrinas de la masonería para ajustarlas a las doctrinas y ceremonias
que se efectúan en los templos.
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Miguel, Adán y el Anciano de Días

Los mormones creen que Adán, no solamente es el arcángel Miguel, sino
también el Anciano de Días. En agosto de 1830, Smith dijo:
“ Y también con Miguel o Adán, el padre de todos, el príncipe de todos, el
Anciano de Días” (Doctrinas y Convenios 27:11).
Y el 19 de mayo de 1833 dijo:
“Adan-Ondi-Ahman, porque es el lugar, dijo él, al cual Adán vendrá a visitar a
su pueblo, o donde se sentará el Anciano de Días, como lo anunció Daniel el
profeta.” (Doctrinas y Convenios 116).
Dicen que Adán vendrá a Spring Hills, Missouri, a juzgar a sus descendientes.
“Haciendo referencia a su puesto como la cabeza patriarcal de la familia
humana - el primer hombre, “el primero y el más viejo de todos, el gran progenitor”
- a Adán se le conoce como el Anciano de Días. (D. y C. 27:11; Teachings, pp.
157-159, 167-169). Con esta capacidad él se sentará para hacer un juicio formal
a los “millones y millones” de su posteridad, y ante él en Adan-omni-Ahman se
traerá al Hijo del Hombre para recibir el “dominio, la gloria y el reino para que todas
las gentes, naciones y lenguas puedan servirle a él.” (McConkie, Mormon Doctrine,
p. 34, itálicas en original).
Analizaremos estas tres declaraciones por parte.
1. Anteriormente comprobamos que Adán no es Miguel, ni mucho menos el
príncipe de todos, sino que Miguel es Cristo.
2. La palabra caldea para “anciano” que se emplea en Daniel es ‘attîyq, y
significa: “venerable, antiguo”, y no se refiere únicamente a edad o tiempo, sino
que es un título de respeto.
3. En Daniel 7:9 se indica: “...fueron puestos tronos; y y se sentó un Anciano
de Días...” ¿Quién es este Anciano de días sentado en su trono? En muchos
pasajes de la Escritura se presenta a Dios sentado en su trono:

“Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono...” (Salmos
11:4, Reina Valera 1960).
“Reinó Dios sobre las gentes; asentóse Dios sobre su santo trono.” (Salmos
47:8)
“Y Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.”
(Salmos 103:19).
“...yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime..” (Isaías 6:1).
¿Por qué es el Venerable Anciano de Días? Porque ha reinado eternamente
desde su trono.
“Firme es tu trono desde entonces; tu eres eternalmente.” (Salmos 93:2).
4. En Daniel 7:13 dice:
“...he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía, y llegó
hasta el Anciano de grande edad, y e hiciéronle llegar delante de él.”
En esta escena de juicio el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se presenta
ante el Padre. Esto ocurre en el cielo, y no sucederá, como dicen los mormones,
en Spring Hills, Missouri. Similar a esta escena, en el capítulo 4 del Apocalipsis se
presenta al Padre sentado en su trono, y en el capítulo 5 versículo 6 el Cordero
está de pie para abrir el libro de los siete sellos.
5. En el capítulo 7 de Daniel entra en sección una obra de juicio:
“Un río de fuego procedía y salía de delante de él: millares de millares le
servían, y millones de millones asistían delante de él: el Juez se sentó, y los libros
se abrieron.” (Daniel 7:10).
¿Quién es este Juez? ¿Adán? ¿Quién es el único Juez de esta tierra?
“Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate.
Ensálzate, oh Juez de la tierra; da el pago a los soberbios.” (Salmos 94:1-2).
“Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra
las naciones; él es Juez de toda carne; entregará los impíos a espada, dice
Jehová.” (Jeremías 25:31, Reina Valera 1960).
“Por cuanto [Dios] ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con
justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos.” (Hechos 17:31).
“En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi
evangelio, por Jesucristo.” (Romanos 2:16).
“...Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo.” (Romanos 14:10).
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.” (2 Corintios 5:10, Reina-Valera 1960).
“Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.” (Hebreos 10:30).
“Requiero yo pues delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.” (2 Timoteo 4:1).
En este juicio el Hijo comparece ante el Padre para interceder por nosotros
(Romanos 8:34; 1 Timoteo 2:5 Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1).
6. ¿Quiénes son estos millares de millares que le servían, y millones de
millones que asistían alrededor del trono? ¿Son los descendientes de Adán?
“...Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba
junto a él, a su diestra y a su siniestra.” (1 Reyes 22:19).
“Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y
de los ancianos; y la multitud de ellos era millones de millones.” (Apocalipsis 5:11).

45

“Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales; y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios.”
(Apocalipsis 7:11).
En resúmen, el Anciano de Días es el Padre, quien junto al Hijo y en presencia
de millones de ángeles están llevando a cabo una obra de juicio. Aquí los
mormones fallan en explicar que en Daniel 7 se presenta el surgimiento de los
reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Imperial, la división de los diez
reinos, y el surgimiento del cuerno pequeño. En este capítulo se repite un patrón
donde ocurren tres eventos en secuencia: la aparición de un cuerno pequeño y su
caída [1798], el comienzo del juicio en el cielo [1844], y cuando este llegue a su fin
ocurrirá la segunda venida de Cristo. Estos tres eventos se encuentran en el
siguiente orden: (1) Daniel 7:7-14; (2) Daniel 7:19-22; (3) Daniel 7:23-27. Es bíblico
que los santos juzgarán a los perdidos y a los ángeles caídos (1 Corintios 6:2-3),
pero esto será durante el milenio en el cielo (Apocalipsis 20:4, 12).

Dios fue Hombre

Los mormones creen que Dios fue un hombre como nosotros, de carne y
huesos, glorificado y perfecto.
“Cual el hombre es, Dios en un tiempo fue; como Dios es, el hombre llegará a
ser.” (James E. Talmage, Un Estudio de los Artículos de Fe, p. 473, citado por
Daniel Scarone, Mormonismo: La Historia que Pocos Conocen, APIA, p. 110).
“El profeta José Smith dijo: “Si el velo se partiera hoy, y el Gran Dios, que
conserva este mundo en su órbita y sostiene todos los mundos y todas las cosas
con su poder, se manifestase a sí mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais
en la forma de un hombre (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 427). Dios
es un hombre perfecto y glorificado, un personaje de carne y huesos, y dentro
de su cuerpo tangible se encuentra un espíritu eterno.” (véase D. y C. 130:32)
(Principios del Evangelio, p. 6).
Vemos aquí el concepto de un Dios cambiante, es decir, un hombre que se
transforma en Dios. ¿Fue Dios un hombre creado?
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los
confines de la tierra?..” (Isaías 40:28, Reina Valera 1960).
“...porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti...” (Oseas 11:9).
¿Es Dios un ser espíritu, o de carne y huesos?
“Dios es Espíritu..” (Juan 4:24*).
¿Pueden existir hombres mortales que se conviertan en dioses inmortales
después de El a través de un proceso evolutivo?
“...antes de mi no fue formado dios, ni lo será después.” (Isaías 43:10).
“El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio
sempiterno. Amén.” (1 Timoteo 6:16, Reina Valera 1960).
Esta doctrina de un Dios variable es aun inconsistente con otros escritos
mormones.
“...Y he aquí, os digo que él no cambia; si así fuese, dejaría de ser Dios...”
(El Libro de Mormón, Mormón 9:19).
_______________
* En el Interlinear Hebreo, Griego e Inglés, p. 821 y la Concordancia Strong, p. 1006 dicen en
inglés: “God is a Spirit”, o “Dios es un Espíritu” [del griego Pneuma o Πνευµα,
Πνευµα Strong’s # 4151].

“Porque yo sé que Dios no es un Dios parcial, ni un ser variable, sino que es
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un ser inmutable de eternidad en eternidad.” (El Libro de Mormón, Moroni 8:18).
¿A qué se debe esta contradicción en la doctrina sobre la naturaleza de Dios?
“W.L. Wilmshurst, elevada autoridad masónica, escribe: “Un maestro masón
ya no es un hombre común...sino un hombre divinizado.” Sólo después de llegar
a ser maestro masón, Joseph Smith empezó a enseñar que “Dios” es un hombre
divinizado y que los hombres llegan a ser “dioses” (Decker y Hunt, Los Fabricantes
de Dioses, p. 153).
Este deseo del hombre en convertirse en un dios tuvo su origen en el cielo
cuando Lucero albergó el deseo de convertirse en Dios.
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo
alto junto a las estrellas de Dios enzalsaré mi solio, y en el monte del testimonio me
sentaré, a los lados del aquilón; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.” (Isaías 14:12-14).
En el jardín del Edén Satanás tentó a la pareja con la primera mentira:
“...No moriréis; mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal.” (Génesis 3:4-5).
Satanás mintió a Eva al prometerle la inmortalidad, y que serían dioses. En la
actualidad vemos que el anhelo del hombre por convertirse en un dios se
fundamenta en esta primera mentira. Sin embargo, los mormones dicen que
“Satanás dijo la verdad a Eva” (Decker y Hunt, Los Fabricantes de Dioses, p.
118). Esta posición peligrosa infiere que Dios le dijo una mentira a Eva, y que
Satanás le dijo la verdad. Los mormones han caído en el primer engaño de
Satanás al aceptar: (1) que Dios mintió, y que Satanás tenía la razón; (2) sus
mentiras de que el hombre sería pecador inmortal; (3) que el hombre se convertiría
en un dios; (4) a través de la desobediencia alcanzaría un nivel de sabiduría
superior. Si Satanás hubiese tenido la razón, el hombre no hubiese muerto, se
hubiese convertido en un dios, y no hubiesemos experimentado las consecuencias
nefastas del pecado. Pero sabemos a través de la Biblia y de la historia que nada
de eso sucedió. Esta gran mentira en el Edén lo han convertido a él como primer
homicida y el padre de la mentira:
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. El, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.” (Juan 8:44).

El Mal Necesario

Al aceptar este engaño, los mormones no creen que la desobediencia de la
primera pareja resultó una maldición para la humanidad.
“Algunas personas creen que Adán y Eva cometieron un grave pecado al comer
del árbol del conocimiento del bien y el mal; sin embargo, las Escrituras de los
últimos días nos ayudan a comprender que la Caída fue un paso necesario para
el plan de la vida y causa de grandes bendiciones para toda la humanidad.”
(Principios del Evangelio, p. 31).
Las Sagradas Escrituras enseñan que la caída de la primera pareja incurrió en
transgresión (1 Timoteo 2:14), y que como consecuencia resultó en dolor (Génesis
3:16) y maldición sobre la tierra (Génesis 3:17-18), y en pecado, condenación y
muerte a toda la humanidad (Romanos 5:12,18; 6:23). Esto no apoya en absoluto
las “escrituras de los últimos días” de los mormones, que creen que la caída del
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hombre era un mal necesario para que la humanidad recibiese grandes
bendiciones. Ellos fundamentan su creencia en la apología del mal, o sea, el mal
necesario, en esta declaración del Libro de Mormón:
“Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de
otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la
justicia ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De
modo que todas las cosas necesariamente serían un conjunto; por tanto, si fuese
un sólo cuerpo, habría de estar como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni
corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad.
Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano; de modo que no habría
habido ningún objeto en su creación. Esto, pues, habría destruido la
sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder, y la
misericordia, y la justicia de Dios...
“Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después
que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves
del cielo, en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición;
sí, el fruto prohibido en oposición al arbol de la vida, siendo dulce el uno y
amargo el otro...
“Pues he aquí que, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que
habría permanecido en el Edén. Y todas las cosas que fueron creadas tendrían
que haber permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser
creadas; y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Y no hubieran tenido
hijos; por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir
gozo, porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, porque no conocían el
pecado...Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los hombres
para que tengan gozo.” (El Libro de Mormón, 2 Nefi 2:11-12, 15, 22-23, 25).
Este anacronismo puesto en boca de un alegado personaje hebreo que vivió
entre el 588 y 570 AC, no es otra cosa que el fundamento del principio de
Unificación que se encuentra en las principales religiones paganas*. El principio
de Unificación o el yin y el yang, es un principio universal que establece que
“...todo en el universo está cambiando constantemente, y que...las fuerzas
antagónicas se unifican y se complementan unas a otras. Un ejemplo claro de
ésto es el hombre y la mujer. A pesar de que el hombre y la mujer son opuestos
en muchas maneras, dependen uno del otro para continuar su existencia. Juntos
forman una unidad, cada uno adquiriendo aspectos del otro...En el occidente el
principio fundamental del yin y el yang ha sido expresado de incontables maneras
por varios filósofos y maestros. Por ejemplo, el antiguo filósofo griego Empédocles
veía el universo como un eterno campo de dos fuerzas opuestas pero
complementarias que él llamó amor y disensión. Heráclito, otro filósofo clásico,
refiriéndose al proceso eterno de cambio como Logos, enseñó la naturaleza
opuesta aunque complementaria de todos los fenómenos.” (Michio Kushi, The
Macrobiotic Way, Avery, p. 83, 84, 234 ).
_______________
* Un claro ejemplo de los opuestos polares o el Principio de Unificación en la literatura

mormona es el capítulo 4 titulado La Libertad de Escoger, del libro Principios del Evangelio,
donde se enfatiza la necesidad de la oposición para poder ejercer el libre albedrío. Al finalizar
el capítulo hay un ejercicio que dice: “Anote varias cosas y pida a los miembros de la clase que
digan lo opuesto; como por ejemplo lo contrario de negro ____, arriba ____, amor ____, miedo
____. ¿Por qué es necesaria la oposición? (Véase 2 Nefi 2:15-16) - Principios del Evangelio,
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p. 21.

“Esta religión [el zoroastrismo] era intransigentemente dualista. Tuvo un
especial énfasis basado en el dualismo de la luz (bueno) y las tinieblas (malo).
Todos los símbolos paganos eran símbolos en balance. La cruz (el balance de lo
vertical y lo horizontal) es el símbolo pagano más antiguo y más degradado. La
Estrella de David, un símbolo adoptado por los judíos, es una insignia pagana que
incorpora el balance de dos triángulos. La swástika de los hindúes y de los
budistas es un símbolo en balance, al igual que el ying y el yang de los chinos.
Este balance llevó a los paganos a tener dioses buenos y dioses malos, dioses y
diosas, sacerdotes y sacerdotisas. Este concepto promovió la creencia de que el
bien y el mal pueden reinar juntos en la vida. Este error tuvo su origen en el
jardín del Edén...
“Todas las grandes religiones paganas tales como el Hinduismo, el
Taoismo, el Budismo, el Shintoísmo y el Zoroastrismo se predican bajo el
fundamento del balance de numerosos opuestos polares, tales como:
caliente y frío, luz y oscuridad, macho y hembra, verdad y error, joven y viejo,
bueno y malo, altura y profundidad, lejos y cerca. Los chinos desarrollaron
sobre doscientos de estos opuestos polares.” (C.D. y. R.R. Standish, Deceptions
of the New Theology, Hartland, pp. 9,18).
Los mormones han aceptado otra mentira más que Satanás dijo en el huerto
de Edén, que establece la apología del mal y justifica la necesidad de la caída del
hombre para que éste disfrute de las bendiciones de Dios. Ellos creen que el
hombre no pudo disfrutar de gozo, felicidad, paz, porque no existía lo opuesto.
Pero la Biblia dice que todo lo que Dios hizo “era bueno en gran manera” (Génesis
1:31). Inclusive, ellos pudieron haber tenido hijos, pues Dios creó la tierra “para
que fuese habitada” (Isaías 45:18), y la bendición para procrearse fue dada antes
de la caída (Génesis 1:28).
Existe un dato importante que no debe obviarse, y que podría explicar este
asunto del dios creado que justifica el mal necesario y los opuestos polares. Este
lo encontramos en el fascímil número 2 del libro de Abraham en La Perla de Gran
Precio, p. 32.
El Ojo que Todo lo Ve

Disco Solar
Dios Sol Egipcio Ra,
Mitad Hombre, Mitad Halcón
Bastón Egipcio

Remo

Altar Egipcio con
Ofrenda de Torta “Yule”

Barco que Navegaba por el Río Nilo

reveladas a Adán en el Jardín del Edén, también a Set, Noé, Melquisedec, Abrahán
y todos aquellos a quienes se les reveló el sacerdocio.”
Los mormones alegan que este dios con cuerpo humano y cabeza de halcón,
sentado sobre su trono y con una corona en su cabeza es el mismo Dios de los
cristianos. Sin embargo, este no es otro que el dios sol egipcio Ra:
“Ra o Re, según la antigua mitología egipcia, es el dios sol representado con
un cuerpo humano y la cabeza de halcón. Usualmente se considera a Ra como
el creador y controlador del universo, y sus principales símbolos son el disco solar
®
®
y el obelisco.” (Fuente: Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, ©1993-95).
No cabe duda que el dios sol egipcio Ra navegando sentado en su barco por
el Río Nilo es el mismo que se indica en el fascímil de libro de Abraham. Este no
es el Dios del cielo “sentado sobre su trono con una corona de gloria eterna”, sino
el dios Ra sentado en su barco con un disco solar sobre él. Este dios Ra posee
en su mano izquierda un típico bastón egipcio, y frente a él hay un altar con una
ofrenda de torta, similar al descrito por Hislop (ver The Two Babilons, p. 101). Este
sacrificio de tortas redondas siempre se ponía frente a un disco solar (Ibíd., p. 163).
Cualquier egiptólogo o historiador de la cultura egipcia antigua puede confirmar
que este es el dios sol Ra.
Una de las supuestas “Grandes Palabras Maestras del Santo Sacerdocio” que
se encuentra en la parte superior izquierda de el dios Ra es el ojo. Dentro del
paganismo y ocultismo este símbolo se le conoce como el Ojo de Lucifer, el Ojo
de la Razón y la Sabiduría, o el Ojo Que Todo lo Ve (véase Sessler, To Be God
of One World, pp. 31, 80-81, 206-208). El origen de este ojo se remonta a la
antigua Babilonia (Hislop, The Two Babilons, p. 215), y su uso pasó luego a los
misterios mágicos de Egipto, a Roma Pagana, a la Iglesia Católica, a las iglesias
protestantes, a los Masones y al Orden de los Iluminados. Es el mismo ojo que
aparece sobre una pirámide, en la parte reversa del billete de un dólar.
¿Qué importancia tiene esto? Que Satanás tiene su ojo puesto sobre aquellos
que reciben su sacerdocio basado en el paganismo y el ocultismo, ya sea la
masonería, el mormonismo, etc. Que los mormones le digan al mundo por qué en
sus templos secretos exhiben este ojo satánico, y por qué emplean los obeliscos
del dios Ra en sus capillas y templos.
¿Qué relación existe entre el dios Ra que aparece en el fascímil del libro de
Abraham con el dios creado de los mormones que justifica el mal necesario y los
opuestos polares?
“En Ra se concilian los contrarios, “el ser y el no ser”, el pasado y el porvenir;
es lo absoluto. Los seres sensibles, por el contrario, son materiales y, por
consiguiente, finitos. En ellos la vida pugna contra la muerte, es decir, la sabiduría,
contra la injusticia; el bien, contra el mal; la forma, contra el caos; el porvenir,
contra el pasado.” (Pirenne, Historia Universal, vol. 1, p. 14).
Ante toda esta similitud entre la mitología egipcia y el mormonismo, debe
establecerse que su dios sol Ra dista mucho de el Dios que se presenta en la
Biblia.

En la parte superior derecha del fascímil existe un diagrama con el número 3
(ver figura anterior) cuya explicación está en la página 33 del libro de Abraham, y
dice:
“Tiene por objeto representar a Dios, sentado sobre su trono, revestido de
poder y autoridad; lleva sobre su cabeza la corona de gloria eterna. También
representa las Grandes Palabras Maestras del Santo Sacerdocio, cual fueron

Los mormones también creen que Dios es literalmente el padre de todos los
hombres, y que el primer espíritu en ser creado fue el de Cristo.
“Dios no es sólo nuestro gobernante y creador, también es nuestro Padre
Celestial. “Todos los hombres y mujeres con...literalmente hijos e hijas de la
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El Cristo Creado

Deidad...el hombre en su estado espiritual fue engendrado y nació de padres
celestiales y creció en las mansiones eternas del Padre antes de venir a la Tierra
con un cuerpo (físico) temporal” (se cita Joseph F. Smith, “The Origin of Man”,
Improvement Era, noviembre de 1909, pág. 78,80).
“Cada persona que ha nacido sobre la tierra es nuestro hermano o hermana
celestial. El primer espíritu que nació a nuestros padres celestiales fue
Jesucristo (véase D. y C. 93:21) Por tanto El es nuestro Hermano Mayor (se cita
Discourses of Brigham Young, pág. 26) (Principios del Evangelio, p. 9).
Como discutimos anteriormente, esto mismo creen los Testigos de Jehová. El
concepto de la creación de Cristo fue incorporado al mormonismo a través de la
influencia que tuvo José Smith con la masonería en el siglo pasado. Veamos como
la posición de los mormones se asemeja al de la masonería y el ocultismo.
“El Hijo de Dios, el Primer Nacido...el Segundo Logos o el Más Alto Ser, -la
primera emanación del Padre, el Absoluto, el Primer Logos.” (G.A. Gaskell,
Dictionary of All Scriptures and Myths, p. 702).
La Palabra de Dios dice:
“Al principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios; El
estaba frente a Dios al principio.” (Juan 1:1-2, versión La Nueva Biblia).
Cuando los mormones hablan de padres celestiales, se refieren literalmente a
un padre y a una madre.
“Implícita en la verdad cristiana de que todos los hombres son hijos espirituales
de un Padre eterno, está la verdad no dicha de que ellos también son
descendientes de una madre eterna. Un hombre santo, exaltado y glorificado
(Moisés 6:57, véase La Perla de Gran Precio), no podría ser Padre sin una mujer
de una gloria, perfección y santidad semejantes, que estuviera asociada con él
como una madre. Engendrar hijos es lo que hace que un hombre sea padre y una
mujer sea madre; sea que nos estemos refiriendo a un hombre en su estado mortal
o inmortal. Esta doctrina de que hay una madre celestial, fue afirmada en su
totalidad por la primera presidencia: se sostuvo que ‘el hombre, como ser espiritual,
fue engendrado y nació de padres celestiales.” (Brigham Young, citado por Jerald
y Sandra Tanner, Mormonism--Shadow or Reality, p. 164, en Scarone,
Mormonismo, pp. 108-109, itálicas en original).
La idea de un Dios Padre casado con una diosa Madre, engendrando a
Jesucristo y a todos los hijos de la raza humana, es una distorsión del concepto de
la Divinidad, y es otro intento de humanizar y degradar a Dios y deificar al hombre.
Nada de ésto tiene fundamento en las Escrituras, sino que es el producto de
visiones falsas, ideas imaginarias en la mente de estos profetas, o préstamos del
paganismo. Prácticamente todas las religiones paganas tienen su origen en la
antigua Babilonia, y enseñan que los dioses fueron anteriormente hombres que
pasaron por un proceso evolutivo hasta convertirse en divinidades.

diciembre de 1980, p. 3; y Orson Pratt, The Seer, enero 1853-julio 1854, pp. 37-38,
citados por Decker y Hunt, Los Fabricantes de Dioses, p. 23).
“En el mormonismo, Lucifer no es un ángel caído, como lo enseña la Biblia,
sino literalmente el hijo (aunque caído) de Dios, y hermano de Jesús.” (Ibíd.,
p. 65).
La Biblia declara que Cristo es eterno como el Padre, y no fue creado (Isaías
9:6; Miqueas 5:2, Colosenses 1:17). ¿De dónde ellos sacan que Cristo y Lucifer
“fueron espíritus hermanos” “engendrados sexualmente”, y que Satanás compitió
contra Cristo para salvar al hombre? Del paganismo.
El profeta John Taylor dijo que Cristo y Quetzalcoatl “son el mismo ser”
(Mormon Doctrine, p. 614). Quetzalcoatl fue un personaje que vivió entre los siglos
VI y VII, mucho después de la supuesta aparición de Cristo en el 34 DC según 3
Nefi 3:8, y que según el Códice Borbonicus se le representa como una serpiente
verde emplumada devorando a un hombre. La Biblia menciona que la serpiente
antigua es Satanás (Apocalipsis 12:9), pero inexplicablemente los mormones
¡emplean el mismo símbolo de la “serpiente verde emplumada” para aplicarlo a
Cristo!
¿A qué se deben estas discrepancias entre sus doctrinas y la Biblia, la historia
y el sentido común? Se deben a que a los mormones se les enseña a depender
ciegamente de las enseñanzas de sus profetas:
“Debemos seguir completamente sus enseñanzas y no sólo seguir aquella
parte de su consejo que más nos parezca y desechar lo que resulte incómodo o
difícil de seguir.” (Principios del Evangelio, p. 45).
Pero la Biblia dice:
“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.” (Isaías 8:20).
Podría emplearse mucho espacio para probar que estas posiciones aberrantes
respecto a Cristo y otras más no tienen ningún fundamento en la Biblia, y que
separan al mormonismo del cristianismo, y lo colocan al lado de otras religiones
paganas y ocultas como la masonería, el hinduísmo y la Nueva Era.
Definitivamente, el Cristo que predican los mormones no es el mismo que está
registrado en la Biblia, sino uno de los muchos falsos Cristos que son presentados
de casa en casa por los misioneros.

IV. EL CRISTO DE LA BIBLIA

Si todo esto le ha parecido desconcertante, lo que leerá a continuación lo
sacudirá:
“La iglesia de los SUD [Santos de los Ultimos Días] enseña que fue en este
mundo anterior que Jesús y Lucifer, dos “hermanos” mayores (hijos
sexualmente engendrados por Dios como todos lo somos), compitieron ante
el “concilio de los dioses” para obtener el permiso de llegar a ser el Salvador de la
humanidad.” (presidente Spencel W. Kimball, The Ensign, “Jesus of Nazareth”,

La encarnación de Cristo es un misterio. ¿Cómo Cristo, siendo Dios, se hizo
hombre? ¿Vino Cristo a este mundo en forma de Dios o de hombre?
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: el cual,
siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios: sin embargo, se
anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8).
La cristiandad está de acuerdo en que Cristo vino a esta tierra en forma de
hombre. Según este pasaje Cristo continuó siendo Dios, pero ocultó su divinidad
con su humanidad. Sin embargo existe una polarización en cuanto a su naturaleza
humana. Existen dos posiciones: algunos creen que él tomó la naturaleza humana
como Adán antes de la caída, mientras que otros creen que él tomó la naturaleza
humana como Adán después de la caída. ¿Qué importancia tiene esto? La gran
importancia de esto radica en que el evangelio se fundamenta en la naturaleza de
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Cristo.
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el
Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne
[sarx, Strong’s # 4561], es de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo
es venido en carne [sarx, Strong’s # 4561], no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el
mundo.” (1 Juan 4:1-3).
“Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne [sarx, Strong’s # 4561]. Este tal el
engañador es, y el anticristo.” (2 Juan 7).
En todo el Nuevo Testamento se emplea una sola palabra para referirse a la
carne humana, al ser humano, o a la naturaleza humana. Esta palabra es sarx
[σαρξ
σαρξ]
σαρξ (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 4561). No existe otra
alternativa. La misma palabra que se empleó en el Nuevo Testamento para
referirse a la naturaleza humana caída unos 4,000 años después de su creación,
es exactamente la misma que se usó para referirse a la naturaleza humana de
Cristo. Es decir que el apóstol Juan dice que los hijos de Dios deben confesar que
Cristo vino en carne [sarx, Strong’s # 4561], la misma palabra que se emplea para
el resto de los hombres. Por otro lado los engañadores, los falsos profetas y el
espíritu del anticristo dicen que El no vino en la misma carne. ¿Qué evidencia
bíblica existe para demostrar que el Hijo del Hombre vino como el resto de la
humanidad después de la caída?
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad y ved; porque un
espíritu no tiene carne [sarx, Strong’s # 4561] ni huesos, como veis que yo tengo.”
(Lucas 24:39).
“Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios,
a los que creen en su nombre: los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne [sarx, Strong’s # 4561], ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne [sarx, Strong’s # 4561], y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”
(Juan 1:12-14).
“Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne [sarx, Strong’s # 4561], la
cual yo daré por la vida del mundo.” (Juan 6:51).
“Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que
del fruto de su lomo, cuanto a la carne [sarx, Strong’s # 4561], levantaría al Cristo
que se sentaría sobre su trono” (Hechos 2:30).
“Acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne [sarx,
Strong’s # 4561]” (Romanos 1:3).
“Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne [sarx,
Strong’s # 4561], Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne [sarx, Strong’s
# 4561] de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne [sarx,
Strong’s # 4561]” (Romanos 8:3).
“Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que
son mis parientes según la carne [sarx, Strong’s # 4561]; que son israelitas, de los
cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las
promesas; cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne [sarx,
Strong’s # 4561], el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.

Amén.” (Romanos 9:3-5).
“Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha sido
manifestado en carne [sarx, Strong’s # 4561]; ha sido justificado con el Espíritu; ha
sido visto de los ángeles; ha sido predicado a los Gentiles; ha sido creído en el
mundo; ha sido recibido en gloria.” (1 Timoteo 3:16).
Cristo vino a esta tierra tomando la naturaleza del hombre en su condición
caída. Si El hubiese tomado una naturaleza como la de Adán antes de la caída o
como la de los ángeles, era imposible que pudiera compadecerse y tener
misericordia de nosotros:
“Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos: por lo
cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis
hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: Yo
confiaré en él. Y otra vez: He aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne [sarx, Strong’s # 4561] y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la
muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban
por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los
ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual, debía ser en todo
semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel Pontífice en lo
que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él
mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados”
(Hebreos 2:11-18).
“Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne [sarx, Strong’s # 4561].” (Hebreos 10:20, Reina Valera 1960).
La debilidad de algunos cristianos consiste en que no pueden ver la diferencia
que existe entre la naturaleza que Cristo tomó, y su actitud frente al pecado. A
pesar que Cristo tomo nuestra naturaleza humana, unida a su Divinidad, fue
absolutamente sin pecado. Este asunto está completamente claro en las
Escrituras:
“Porque no tenemos un Pontífice que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas; mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado"
(Hebreos 4:15).
“El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca.” (1 Pedro 2:22)
¿Cómo Cristo logró esta victoria sobre el pecado? ¿Tomó ventajas de su
divinidad para vencer el pecado y vivir una perfecta obediencia?
“El cual en los días de su carne [sarx, Strong’s # 4561], ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por
su reverencial miedo. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia; y consumado, vino a ser autor de eterna salud a todos los que le
obedecen” (Hebreos 5:7-9).
¿Ha escuchado usted un evangelio basado en un Cristo como Adán antes de
la caída que venció porque empleó su naturaleza divina, y debido a esta ventaja
el ser humano no puede vivir una vida victoriosa? Seguramente, Cristo fue un Ser
Santo (Lucas 1:35), tanto por su origen Divino (Lucas 4:34), por su consagración
en el templo (Exodo 13:2,12; Lucas 2:22,23), y por su vida santa (Salmos 16:10;
Hechos 2:27, 4:30; 13:35; Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22). Pero estos pasajes no
mencionan que Cristo tomó la naturaleza de Adán. De hecho, Adán tenía una
naturaleza humana perfecta, y sin embargo pecó. ¿En qué sentido Cristo es el
segundo o postrer Adán? (1 Corintios 15:45) ¿Por su naturaleza, o por su obra?
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El mismo Pablo responde:
“No obstante, reinó la muerte desde Adam hasta Moisés, aun en los que no
pecaron a la manera de la rebelión de Adam; el cual es figura del que había de
venir. Mas no como el delito, tal fue el don: porque si por el delito de aquel uno
murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don
por la gracia de un hombre, Jesucristo...Porque, si por un delito reinó la muerte por
uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben abundancia de
la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la
culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a
todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de
uno los muchos serán constituidos justos.” (Romanos 5:14-15, 17-19).
“Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adam todos mueren, así
también en Cristo todos serán vivificados.” (1 Corintios 15:21-22).
El énfasis de Pablo es que el pecado de Adán trajo unas consecuencias
negativas, y la vida perfecta de Cristo resultó en bendiciones para la humanidad,
pero no establece una similitud entre la naturaleza de Adán antes de la caída y la
de Cristo.
El Cristo de la Biblia demostró que con una naturaleza como la nuestra, y
manteniéndose en estrecha comunión con su Padre en oración y ruego, le fue
posible vivir una vida de perfecta obediencia. Por lo mucho que padeció es que El
comprende todas nuestras debilidades, flaquezas, problemas y necesidades. El
es nuestro Sustituto (Romanos 5:6; 1 Corintios 15:3, Hebreos 9:28; 1 Pedro 1:1819; 1 Juan 3:5) y nuestro Ejemplo (Juan 13:15; 2 Corintios 4:10; 1 Pedro 2:21; 1
Juan 3:3,7).
Pablo definió el evangelio:
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.”
(Romanos 1:16, Reina-Valera, 1960 ).
¿Cuánto poder real tiene el evangelio para salvar a los pecadores? La vida
fracasada y en derrota de los profesos cristianos parecería indicar que el evangelio
de Cristo consiste únicamente de una mera profesión de fe. ¿Tiene el Cristo de la
Biblia el poder para salvar al hombre pecador, y también para restaurarlo a vivir
una vida de perfecta obediencia?
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas; derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo.” (2 Corintios 10:3-5, Reina Valera 1960).
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13).
“Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para
socorrer a los que son tentados” (Hebreos 2:18).
“A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
delante de su gloria irreprensibles, con gran alegría.” (Judas 24).
El hombre no posee un poder innato para vivir una vida de obediencia. Sin
embargo, esto no debería constituir una excusa para justificar el mal. Cristo ofrece
Su ayuda en todo momento y lugar para garantizarnos que, si permanecemos
unidos a El y por medio del poder del Espíritu Santo, podemos alcanzar una vida

victoriosa para Su gloria. Nuestro deber es el de mantenernos velando en todo
tiempo:
“Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga.” (1 Corintios 10:12).
“Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.” (1 Juan 2:1).
La sumisión voluntaria al poder transformador del Espíritu Santo, y la
resistencia al mundo, al diablo y la carne es una parte importante para lograr la
victoria.
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá.” (Santiago 4:7).
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V. EL ACTO CAPITAL DEL DRAMA

¿Conoce usted al Cristo de la Biblia? ¿Le ha entregado su vida a El,
aceptándolo como su único Salvador personal, y como el único medio para obtener
la vida eterna? ¿Conoce usted las señales que ocurrirán cuando El se manifieste
por segunda vez? ¿Está usted preparado por medio de las Escrituras para
reconocer inequívocamente Su segunda aparición? ¿Puede usted identificar los
falsos conceptos sobre Cristo que se presentan en las iglesias? ¿Puede usted
identificar los diferentes Cristos que se están apareciendo ante el mundo, en
cumplimiento de la profecía en Mateo 24:5,24? ¿Cree usted que estas apariciones
son una señal de la pronta e inminente aparición del Hijo del Hombre?
Es importante que usted encuentre las respuestas a todas estas preguntas. De
otra manera: (1) se encontrará viviendo en este mundo una vida sin sentido, vacía
y sin un Salvador; (2) si es cristiano, no podrá tomar decisiones correctas ante los
incontables engaños que se encuentran hoy día en este mundo. En este estudio
se han presentado algunos de los falsos Cristos más comunes que existen hoy día,
pero no se ha pretendido analizarlos todos por falta de espacio. Seguramente
usted haya visto otros no descritos aquí, y habrá podido emplear las Escrituras
para poder determinar su identidad. Si usted se ha asombrado por la gran
cantidad de falsos Cristos que se han presentado en esta obra, es importante que
sepa que no todo ha concluido. Satanás no ha terminado todavía esta obra de
engaños, imitaciones falsas y apariciones de Cristos falsos antes que el verdadero
Maestro regrese por segunda vez. ¿Cual será su obra maestra?
“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo
Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho tiempo que la iglesia profesa esperar
el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien,
el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra,
Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo
deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en
el Apocalipsis (Apocalipsis 1:13-15.) La gloria que le rodee superará cuanto
hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los
aires: “¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido!” El pueblo se postrará en adoración
ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como
Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y
apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia
algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el
Salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de
Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y
manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos

que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan
a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño
más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron
engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más
pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: “Este es el poder de
Dios llamado grande” (Hechos 8:10, V.N.C.) Pero el pueblo de Dios no se
extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas
Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen,
precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será
derramada sin mezcla de misericordia.” (E.G. de White, El Conflicto de los Siglos,
pp. 683-683).
No sabemos cuando esto sucederá, pero por los falsos Cristos y falsos ángeles
que se están apareciendo ante el mundo, sospechamos que esto ocurrirá pronto.
Lo más importante es que debemos estar preparados con nuestras Biblias para
poder reconocer a éste y a otros falsos Cristos que se aparecerán antes de la
genuina aparición de Cristo. En este momento nuestra fe no debe descansar en
los sentidos, o sea, en lo que vemos, escuchamos, percibimos, o palpamos. Esto
no funciona ni funcionará jamás. Satanás está engañando a la gente a través de
los sentidos, y seguirá obrando de esa forma. Nuestra fe debe estar fundamentada
en un “Escrito está”, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Satanás mezcla mucha
verdad con un poco de error, de tal manera que resulta muy difícil discernir sus
engaños.
Entonces, debemos convertirnos de lectores superficiales en
escudriñadores de la Palabra de Dios (Isaías 8:20; Juan 5:39; 2 Timoteo 3:15-17;2
Pedro 1:19; Hechos 17:11).
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