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I. Principio Antrópico y el Diseño Inteligente

1. Introducción a la Apologética

1. Responsabilidad de todo Cristiano:

1. Cristianos maduros (1Pe.3:15-16; Jud.1:3; Ro.1:16; 2Co.10:5)

2. Siervos de Dios (Hch.22:1; 1Co.9:3; 2Ti.4:16; Fil.1:7,17)

2. Significado:

A. Apológia = Defensa. Defensa de la Fe

B. Propuesta: Estamos tratando con la siguiente abrumadora proposición: “El cristianismo es la verdadera religión de un Ser
eterno, Dios. Si ello es cierto, entocnes debemos dar todas nuestras vidas a ello. Si es falsa, quedamos entonces en manos
del existencialismo, esto es, cada hombre queda resuelto para determinar lo que es recto para él mismo.

3. Propósito:

A. Ganar almas (no un debate),

B. Demostrar la solidez, validez y veracidad del cristianismo bíblico.

C. Derribar cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. (2Co.10:5)

4. Actitud:

A. Con pasión (Jud.1:3)

B. Pero con mansedumbre-gentileza-humildad (1Pe.3:15-16)

C. Reverencia-respeto (1Pe.3:15-16)

D. Una limpia conciencia.(1Pe.3:16)

5. La Audiencia:

A. Escarnecedores: se burlan, desprecian el conocimiento de Dios, orgullosos.

B. Simples: faltos de conocimiento, sin experiencia, crédulos.

C. Necios: orgullosos, egoístas, autocomplacientes, placer momentáneo, gratificación instantánea, no ve ni mide sus
consecuencias.

6. La advertencia:

A. Confrontación religiosa (vas a cimbrar las convicciones religiosas más profundas del individuo) (Hch.17,19)

B. Una guerra espiritual (2Co.4:4)

C. Hay intereses económicos involucrados (Hch.19)

D. Hay intereses de orgullo y estatus involucrados (Mt.27:18; Mr.15:10)

E. Hay quienes no creerán (2Co.2:15-16; 1Co.1:18,20-23) ni aunque vean milagros (Jn.12:9-10)

7. Lo necesario:

A. Conocer los fundamentos y las razones de la fe (Ef.4:14)

2. História de la Apologética
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1. Primer Siglo: defensa por parte de los apóstoles inspirados. Su defensa establece el cristianismo como el cumplimiento
profético del antiguo testamento y lo desliga de la judaización de la fe. Defienden el cristianismo de la contaminación pagana.

A. Los Apostoles (33-95)

i. Jesús es el Mesías profetizado (Evangelios, Hebreos)

ii. Contra el legalismo judío (Galatas, Romanos, Colosenses)

iii. Contra gnostisismo insipiente(Colosenses)

iv. Contra el paganismo (Hch.17, Ro.1,2, 1Co.11)

2. Siglo segundo: el cristianismo fue tergiversado por parte de sus enemigos durante este tiempo; la principal tarea de los
defensores del siglo segundo fue la de mostrar al mundo político y religioso que el cristianismo era teológica y moralmente
superior a cualquier otra religión.

A. Justino Martir (100-165)

i. La superioridad de la vida y moralidad cristiana sobre las prácticas paganas

ii. Dialogo con Trifón: defensa de la considción mesiánica de Cristo mediante profecías del Antiguo Testamento.

B. Taciano (125-200)

i. Discurso a los griegos: argumento de que el cristianismo es superior al paganismo

C. Tertuliano (160-220)

i. Contra Marción: defiende que el Dios de la creación era el buen Dios del Nuevo Testamento (Marción acuñó la creencia
gnostica de que el Dios del A.T. era diferente del Dios de amor del N.T.)

D. Ireneo (130-200)

i. Contra herejías: obra apologética contra las extendidas creencias de los gnósticos.

E. Orígenes (185-254)

i.  Celso atacó el cristianismo alrededor del 177 al 180 en una obra llamada Discurso verdadero. En esta obra, Celso
negaba la condición mesiánica de Cristo y afirmaba que el paganismo era una alternativa válida frente al cristianismo.
Básicamente la obra de Orígenes, Contra Celso, es una respuesta a Celso. En su obra, Orígenes expone básicamente,
una defensa completa del cristianismo. Sus razonamientos en este y otros escritos afectaron el mundo religioso por
muchos siglos.

3. Siglo 4to al 18: En este tiempo la presentación de las evidencias cristianas quedaron formalizadas. Grandes pensadores como
Kant, Anselmo, Paley pusieron a trabajar al mundo incrédulo con sus obras apologéticas. Alrededor del siglo doce, la ciencia y
la religión fueron situadas en posiciones que las hacía contradecirse mutuamente. En realidad, lo que entraba en conflicto era
una falsa ciencia y algunos falsos pensamientos religiosos. Pero es ahi donde el pensamiento científico verdaderamente entró
en el estudio de las evidencias cristianas. Tomás de Aquino se fijó la misión de establecer la armonía entre estos dos grandes
campos de pensamiento: ciencia y revelación. Cualquier estudio de las evidencias cristianas trata de la armonización entre la
verdadera ciencia frente a la falsa ciencia, y su relación con la Biblia.

A. Antasiano (296 373)

i. Su principal obra fue la de luchar contra la herejia arriana que negaba la divinidad de Cristo.

B. Agustín (354-430)

i. En su obra Civitate Dei, Agustín defendió el cristianismo en contra de los que le achacaban la caída del Imperio
Romano

C. Anselmo (1033-119)

i. Su contribución más grande fue la presentación formalizada del argumento ontológico de la existencia de Dios (se
puede presentar evidencia de la existencia de Dios en base de la idea mismo de Dios, Él mismo ha puesto la idea).

D. Tamás de Aquino (1225-1274)
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i. Armonizó la razón y la revelación, la ciencia y la religión. Su primera obran fue Summa Contra Gentiles (1259-1264) y
en su segunda obra Summa Theologica trata específicamente de la existencia de Dios exponiendo sus cinco pruebas
mayores: 1)Primer Motor; 2) Causa su causa, 3) Existencia de algo en el pasado; 4)La norma del bien y de mal; 5)
Existencia de una inteligencia que rige.

4. En el siglo 19: El escepticismo dominaba bajo la influencia de Voltaire (1694-1778) y Rousseau (1712-1778) alimentado con
libros de Paine y Hume, el racionalismo se extendió rápidamente por las tierras americanas. Como resultado de esta infiltración
de pensamiento escéptico, tanto predicadores como profesores comenzaron a levantarse en defensa de la Biblia y del
cristianismo. Durante la última parte del siglo diecinueve muchos científicos aceptaron una interpretación mecanicista de la
naturaleza: la evolución. Los hombres hicieron de la ciencia filosófica un dios (naturalismo). Hombres como Albert Barnes.
Charles Pettit McIlvaine; Havey W. Everest publicó un clásico The Divine Demostration. En 1829 se celebró el histórico debate
público en Ohio entre Robert Own, un escéptico de Escocia, y Alexander Campbell, uno de los primeros líderes del Movimiento
de la Restaruación en América con el lema: “La existencia de Dios y la validez del cristianismo”

5. En el siglo 20:  A finales del siglo diecinueve, el liberalismo y el modernismo se introujeron en las filas religiosas. El
evolucionismo teísta mitologizó el relato bíblico de la creación. Agentes secretos del naturalismo procedentes del campo
científico se introdujeron en el campo religioso para esparcir su falsa propaganda con respecto a los milagros y profecías de la
Biblia. Los modernistas y existencialistas comenzaron a buscar otra autoridad que la de la Biblia. El cristianismo ha sido puesto
bajo rígida investigación y hallado verdadero. Los que conducen la ofensiva en contra de los ataques filosóficos de la falsa
ciencia en la actualidad no son sólo predicadores sino hombres pertenecientes al campo científico, esto puede llevar
eventualmente a la caída de las teorías y filosóficas erróneas.

3. La Creación: Testimonio de la Existencia de Dios

A. Lo que requieres para probar la existencia de Dios

i. Evidencia de Diseño (intención-propósito)

a. Al igual que en cualquier cosa creada por el hombre, esperarías evidencia de diseño

ii. Evidencia de Inteligencia

iii. Evidencia de Orden

iv. Evidencia de Armonía

v. Evidencia de Vida

B. Evidencia a través de la creación (Ro.1:19-20; Sal.19:1-4; 8:1)

i. Evidencia de un inicio

a. Evidencia de que el universo se está expandiendo –tono rojizo de las estrellas (Job 9:8; Sal.104:2; Is.40:22; Jer.10:12;
Za.12:1)

α. Big-bang: “en el inicio había nada… y luego explotó”

b. Segunda ley de termodinámica: proceso de decadencia, desintegración, muerte.

α. “La inescapable inferencia es que todo tuvo un comienzo: de alguna manera el proceso cósmico comenzó, las
estrellas fueron encendidas, y todo el vasto universo fue traído a la existencia”

β. La concepción de un universo eterno, imposible.

c. La primera ley de termodinámica: la materia no se crea ni se destruye (la conservación de la materia).

α. Implica que la materia no pudo solo “surgido a la existencia” o crearse a sí misma. Si el universo tuvo un comienzo,
entonces algo externo tuvo que haber traído a la existencia.

d. Teoría del universo oscilatorio

α. refutada: la expansión del universo va en aumento

ii. Diseño inteligente

a. Intensidad de Explosión del Big-Bang
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α. Un poco más fuerte, no se hubiera formado nada, ninguna galaxia, ningun planeta, ningún átomo; un poco menos
fuerte, se hubiera vuelto a contraer todo por la fuerza de gravedad.

b. Composición de la Materia

α. La materia está perfectamente organizada en más de cien tipos de elementos que interactuan para formar cualqueir
cosa, desde los minerales de los planetas a las moléculas tremendamente organizadas de los organismos. Los
átomos de esos elementos complejos están compuestos de partículas subatómicas que tienen que tener
características precisas: Por ejemplo, si la masa del protón variase en una parte por mil, no habría átomos ni
elementos.

β. Si el neutrón fuera mas ligero (con menos masa) que el protón, la estructura el átomo y del universo como
conocemos sería imposible: todo lo que fuera de hidrógeno decaería, el sol que es de hidrógeno se deseintegraría, el
agua no sería posible.

γ. Si la carga del protón no balanceara la del electrón y el electrón, por ejemplo, tuviera más carga, todos los átomos
tendrían carga negativa y se repelerían unos de otros causando una catastrófica explosión. Lo mismo sucedería si el
protón estuviera más cargado que el electrón. No hay razón para que ambas cargas estén balanceadas ya que el
electrón del protón varían en los demás aspectos: tamaño, peso, propiedades magnéticas, etc.

c. Nivel de resonancia del Carbono

α. El carbono, elemento absolutamente esencial para la vida, tiene un nivel de resonancia que favorece muchísimo su
incidencia. Si ese nivel de resonancia hubiese sido un 4% menor, o si el del oxígeno hubiese sido solo un 1% mayor,
casi no habría carbono.

β. Cuando los cosmólogos estudiaron por vez primera la formación de los elementos en las estrellas mediante fusión,
observaron que las reacciones favorecerían únicamente la presencia de cantidades ínfimas de carbono, pero el
carbono es el cuarto elemento más común en el universo…

d. Distancia del Sol

α. El solo nos da continuamente la cantidad de la luz exacta necesaria para la vida en la tierra. Si el sol estuviera solo el
5% más cerca o el 1% más alejado de la Tierra, ello nos privaría a nuestro planeta de todo todo de vida.

β. La tierra tenía que permanecer en una órbita estuviera  prácticamente a la misma distancia del sol, casi circular –en
contraste con las órbitas elípticas demás planetas de nuestro sistema solar.

e. Interacción nuclear fuerte

α. La interacción o fuerza nuclear fuerte une entre si las partes del núcleo de los átomos de los átomos. Si esa fuerza
fuese un 2% mayor, no habría hidrógeno, y, por ende, tampoco habría Sol, ni agua ni vida. Si fuese un 5% más débil,
habría exclusivamente hidrógeno; nada más. Si no operara solo solo en distancias cortas dentro del núcleo de los
átomos, el unierso podría ser un único bloque cohesionado por la interacción nuclear fuerte, no habría átomos
individuales ni estrellas ni galaxias.

f. Interacción nuclear débil

α. La interacción o fuerza nuclear débil controla parte de la desintegración radiactiva de los átomos. En el Sol regula la
fusión del hidrógeno en helio. Si esa fuerza fuese ligeramente superior, no se formaría helio, y si fuese ligeramente
inferior, no quedaría hidrógeno. Es lo que permite que el solo siga existiendo durante miles de millones de años en
vez de estallar como una bomba.

g. Fuerza electromagnética

α. Esta fuerza impera en partículas cargadas, como los electrones, y, por ende, controla los cambios químicos que se
dan entre los átomos. Es un componente muy importante de la luz. Si fuese ligeramente mayor, las estrellas como el
sol serían estrellas rojas y mucho más frías. Si fuese ligeramente menor, las estrellas serían estrellas azules muy
calientes y de vida sumamente breve.

h. Gravedad

α. La gravedad mantiene cohesionadas las galaxias, los soles y la Tierra. La relación precisa de su fuerza con respecto
a la de la fuerza electromagnética es crucial en sumo grado. Si cualquiera de estas fuerzas variase solo en el menor
grado (Una parte entre 10 ), el resultado sería desastroso para estrellas como el Sol.40



i. Espacio Tridimensional

α. El número de dimensiones esencial para obtener el número de universo que tenemos ¿Porque solo tres?La ausencia
de dimensiones sería un punto, una dimensiones serían una línea; dos, una superficie; y tres, objetos sólidos. En dos
dimensiones no podría existir vida inteligente con ningún grado de complejidad; esta necesita un universo
tridimensional. En un universo de cuatro dimensiones, un “planeta en órbita que disminuyese de velocidad (aun
ligeramente) se precipitaría cada vez más aprisa hacia el sol, en vez de simplemente cambiar de una órbita
ligeramente menor… En cambio un planeta en órbita que acelerase ligeramente seguiría rápidamente una órbita
espiral que lo lanzaría a la oscuridad exterior”

j. Velocidad de rotación de la tierra

α. La tierrra misma está girando a una velocidad de 1000La tierrra misma está girando a una velocidad de 1000 millas
por hora en el ecuador (alrededor de 1600 kilomentros –n. del t.). Si girase a 100 millas por hora, la noche y el día se
prolongarían diez vces, las plantas se abrasarían de día y los sembrados se destruirían por las heladas por la noche.

k. Distancia de la luna

α. Si la luna sólo estuviera a 50,000 millas (algo más de 80,000 kilómetros –N. del T.) de distancia de la tierra, las
mareas inundarían todas las tierras, incluyendo las montañas

l. La profundidad de los océanos

α. Si los océanos fueran más profundos, el anhídrido carbónico y el oxígeno serían absorbidos del todo, y no podrían
existir las plantas.

m. El grosor de la atmósfera

α. Si la atmósfera fuera más liviana que la actual, millones de meteoritos que son quemados en el aire caerían en la
tierra y provocarían terribles incendios

n. El orden y tamaño de los planetas

α. Es lo que permite que salva al planeta tierra de impacto de meteoros. El impacto de Shoemaker-Levy 9 en Júpiter
resaltó el papel de Júpiter como una “aspiradora cósmica” para el Sistema Solar interno. Estudios han demostrado
que, por su influencia gravitatoria, el planeta atrae a muchos cometas pequeños y asteroides que terminan por
chocar con él. Si Júpiter no estuviera presente, estos cuerpos pequeños podrían chocar con los planetas internos.
(wikipedia)

o. Las propiedades del agua

α. Tiene propiedades indispensables para la vida, por ejemplo: es la única sustancia conocida que en su fase sólida es
menos densa que en su fase líquida. Es por esto que el hielo se forma en la parte superior del océano y los lagos en
vez del fondo, permitiendo que peces y otros criaturas marinas sorbrevivan durante el invierno.

β. A nivel microscópico las moléculas de agua exciben un comportamiento conocido como efecto hidrofóbico, lo que le
permite al agua la capacidad única de moldear proteínas y ácidos nucleicos en ADN.

p. El Escudo protector que rodea la tierra  (video)

α. El planeta Tierra tiene un “escudo protector invisible” comparado con los campos de fuerza que protegen a las naves
espaciales en diferentes películas de ciencia ficción. El fuerte campo magnético de la tierra produce este campo
protector pone un límite a los electrones de alta energía despedidos por el sol.

β. El astrónomo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, considera que “si estas partículas
alcanzasen la superficie del planeta sería muy peligroso para la vida”. Él compara el descubrimiento como una
confirmación de existencia que “hace que este planeta sea un oasis privilegiado para una vida exitosa”.

γ. “Francamente, cuando vimos esta barrera persistente actuando en contra de los electrones altamente energéticos en
la magnetosfera de la Tierra, yo estaba totalmente perplejo y confundido. Era como ráfagas de electrones
repiqueteando contra una pared de cristal en el espacio”, explica el profesor Daniel Baker, de la Universidad de
Colorado en Boulder, quien dirigió el estudio.

C. Conclusión

i. Principio antrópico: Todas las variables en el universo están perfectamente afinadas para poder soportar la vida.
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ii. Precisión de 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Tales cifras implican que, sin un Creador, el tipo de universo que tenemos
representa una probabilidad entre el número 1 seguido de 10  ceros.

iii. Si intentáramos escribir ese número in extenso poniendo un cero en cada átomo del universo conocido, se nos acabarían los
átomos mucho antes que los ceros (el universo solo tiene 10  átomos).

iv. El cosmólogo Hugh Ross enumera unos 74 ejemplos, al igual que varios parámetros adicionales necesarios para la
existencia de la vida.

v. El astrónomo Geroge Greenstein, del Amhersst College, comenta: “Cuando estudiamos todas las pruebas, surge con
insistencia el pensamiento de que ha de estar implicada alguna agencia  –o más bien Agencia— sobrenatural. ¿Es posible
que, de repente, sin pretenderlo, hayamos tropezado con la prueba científica de la existencia de un Ser supremo? ¿Fue Dios
quien intervino  y modeló el cosmos tan providencialmente en beneficio nuestro?

vi. El propio Hoyle, que rechaza cristianismo y la idea Dios, se sintió abrumado los resultados. Afirmó que «una interpretación
obvia los hechos sugiere que un superintelecto ha trasteado con física, al igual que con la química y biología, y que las
naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas mención. Las cifras que calculamos a partir los hechos me parecen tan
abrumadoras que ponen este asunto casi fuera de toda duda.

D. Contrarespuesta al diseño inteligente

i. hipótesis de los universos paralelos

II. La vida prueba la existencia de Dios

1. La existencia de vida es una prueba de la existencia de Dios.

A. Creencia de Darwin: la vida surgió espontáneamente de un estanque hace millones de años

i. El estudio celular estaba en pañales: Darwin creía la célula era pequeñísma gota de protoplasma (una bolsita que albergaba
los químicos necesarios para la vida)

ii. No sabían la complejidad que había dentro de una célula.

B. La compleja maquinaria dentro de una célula

i. Núcleo (con nucléolo)

ADN

ARN

ii. Retículo endoplasmático rugoso

iii. Retículo endoplasmático liso

iv. Ribosomas

v. Aparato de Golgi

vi. Mitocondria

vii. Vesículas

viii. Lisosomas

ix. Vacuolas

x. Centrosoma (con centriolos)

xi. Alternamente:

Cilios

Flagelo

C. Fórmula para construir una célula

123

78
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i. Necesitas una estructura que contenga toda la maquinaria interna que tendrá la célula. Esta estructura tiene que tener la
capacidad de delimitarla, protegerla y regular la entrada-salida de las sustancias estrictamente necesarias. Tiene que que
servir también como receptor de estímulos externos y tiene que tener la capacidad de reaccionar ante dichos estímulos.
(Membrana Celular)

ii. Dentro de la célula necesitas un ambiente acuoso idóneo que contenga la maquinaria-órganos de la célula y que facilite el
movimiento interno de cada una de sus partes. (Citoplasma)

iii. Requieres agentes que procesen o digieran los nutrientes que su célula absorbe de su entorno. (Lisosómas)

iv. Necesitas crear almacenes que contengan las sustancias que entran en lo que son procesadas (orgánulos)

v. Debe tener una central energética: un almacenador y proveedor de energía para toda la actividad celular. (Mitocondria)

vi. Necesitas transportadores que lleven sustancias a los puntos que la célula requiere. (Microtúbulos y  las moleculas
especiales)

vii. Necesitas tener un sistema para detectar y eliminar los desechos que se producen en todos los procesos.

viii. Tienes que tener un productor de proteínas y componentes celulares para su crecimiento. (Retículo endoplasmático)

ix. Tienes que tener agentes que recogan y almacen las proteínas producidas en lo que se utilizan (aparato de Golgi)

x. Tienes que tener un agente coordinador y regulador de todos los procesos que se llevan dentro de la célula. (Núcleo)

xi. Tienes que diseñar el proceso-estrategia efectiva para que todo este mecanismo, todas esas partes, se multiplique
formando otra célula idéntica y tienes que tener agentes que contribuyan en dicho proceso. (centriolos)

xii. Si es para formar un ser multicelular, tienes que hacer que la nueva célula generada obtenga las propiedades diferentes
necesarias que embonen en el cuerpo en formación.

xiii. Tienes que documentar el diseño de cada una de sus partes, las instrucciones de cada uno de esos procesos, todo el diseño
global, y almacenar esa información dentro de la célula de una forma que esté protegida para que no se corrompa.

xiv. Tienes que diseñar un mecanismo efectivo de copiado y autocorrección de toda esa información.

xv. Tienes que lograr que todo esto, toda esta maquinaria, con todas sus instrucciones, se forme al mezclar químicos de forma
aleatoria. ¿Posible?

xvi. La probabilidad calculada por Feed Hoyle es de 1 entre 10 . Harold J.Morowitz, calcula la probabilidad de que un
microbio diminuto (Mycoplasma) apareciese espontáneamente es de 1 entre 10 .

D. La creación de información

i. DNA: es un lenguaje en el corazón de cada célula. Contiene la información con las instrucciones de cómo construir proteínas.
Tiene un ALTO contenido de información: forma y función de cada cosa, el codigo y las intrucciones de cada proceso, cómo
multiplicarse, etc.

ii. 3 o 4 veces la información de la Enciclopédia Británica (30 volúmenes)

iii. El origen de la vida se ha redefinido como un asunto del origen de la información biológica.

iv. ¿Producto de procesos naturales o de un diseño inteligente?

v. Aunque son químicos, lo que hace que funcione no son los químicos en sí, sino el orden, la secuencia, el patrón

vi. Los nucleóides (las moléculas que forman el DNA) tienen que estar en un orden en particular para que sea inteligible.

E. La complejidad de una célula sobrepasa a la de cualquier maquina.

i. Mucho más complejo que un reloj o tu celular

ii. Forences: murió por causas naturales o por intencionalmente por algún ser inteligente

iii. Arqueólogos: roca moldeada por el ambiente o por alguien inteligente

iv. Criptógrafos: secuencia aleatoria de letras o un código secreto… ruido espacial o mensaje extraterestre

F. El lapso de vida de una célula

i. Las partes en formación tendrían que subsitir por si mismas el tiempo suficiente en lo que tarda en formarse el resto de los
elementos.
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ii. Una vez formado tiene que durar lo suficiente hasta encontrar la fórmula correcta de funcionamiento

iii. Logrando el funcionamiento correcto, se tiene que encontrar la forma correcta de multiplicación.

iv. Duración de células:

Pancreas: un año

Piel: tres semanas

Sistéma inmunológico: 6 semanas

Colon: 4 días

Esperma: 3 días

Cerebro: la vida promedio de un ser humano: 77 años

La mayor parte de las celulas de nuestro cuerpo son de menos de 10 años

Microbios:

desde su nacimiento hasta su multiplicación duran de horas hasta días

En períodos de hibernación o con muy bajo metabolismo pueden durar hasta 10 años (como el Antrax).

2. La Contrarespuesta

A. ¿Vida creada en laboratorio?

i. 1953 Stanley Miller de la Universidad de Chicago: completado los avances para crear vida en un tubo de ensayo

ii. Mezcló químicos y gases en un tubo de ensayo los expuso a una carga eléctrica, emulando las condiciones al inicio de la
vida.

iii. Surgieron Aminoacidos (los componentes que forman las proteínas).

iv. Incentivó a que otros también experimentaran, pero con otros factores como Luz ultravioleta imitando al sol, con igual
resultados: aminoácidos, incluso en cadenas parecidas a proteínas.

v. Aparentemente esto avala la teoría que la vida surgió espontáneamente de químicos simples en un estanque 4 mil
millones de años

B. La realidad

lidad

i. Se requieren aminoácidos zurdos

Los aminoácidos vienen en dos formas: zurdos o derechos. Para la formación de vida se usan los zurdos.

No hay un proceso natural que sólo produzca aminoácidos zurdos.

En los experimentos surgieron 50% zurdos y 50% diestros… por lo tanto inútiles para la creación de vida.

ii. Se requieren enlaces muy particulares entre los aminoácidos.

Aunque los aminoácidos se enlazan de muchas formas, los aminoácidos deben unirse con un enlace químico muy
especial llamado “enlace peptídico”

En un tubo de ensayo los aminoácidos se enlazan, pero nunca de la forma que se requiere en una célula viva.

iii. Se requiere una secuencia muy particular entre los aminoácidos.

Se requiere una secuencia muy particular así como la secuencia de letras en un enunciado. (así como en un enunciado
si revuelves el orden de las letras pierde significado, si revuelves el orden de los aminoácidos obtienes una proteína no
funcional.

No hay forma “natural” posible en la que se seleccionen los aminoácidos correctos y se pongan en el orden correcto.

iv. La proteína típica consiste en cien aminoácidos o más.
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Los científicos han calculado la probabilidad de formar simplemente un típico específico de molécula proteínica y la
probabilidad es menor que 1 entre el número 1o  … y sin embargo ¿no existe la posibilidad de que pudiera haber
ocurrido sin dirección inteligente? Los matemáticos definen como imposibles las probabilidades de menos de 1 entre 10

v. Se necesitan cientos de tipos diferentes de proteína.

Una molécula de proteína no es suficiente, se necesitan cientos de tipos diferentes para llegar a la forma de vida más
simple.

vi. Se necesitan moléculas de ADN (y otros elementos)

El ADN es una molécula aún más compleja que las proteínas (tiene más de medio millón de bases de aminoácidos).

Bernd-Olaf Küppers, quien favorece la idea de que de alguna manera, las moléculas se organizaron solas para formar la
vida ha estudiado tales probabilidades y comenta. “aunque toda la materia del espacio consistiera en moléculas de ADN
de la complejidad estructural del genoma bacteriano [o sea, ADN microbiano], con secuencias aleatorias, la probabilidad
de encontrar entre ellas un genoma baceriano o algo parecido seguiría siendo despreciable”

Se requieren hidratos de carbono y grasas (lípidos).

vii. Qué fue primero ¿el ADN o la proteina?

Como las proteínas requieren una fórmula especial en su formación, cuando la célula necesita una proteína específica,
se copia una porción del ADN adecuado a las mensajeras de ARN  y el aminoacil-ARNt sintetasa coloca los aminoácidos
debidos donde son necesarios en la proteína que se ensambla.

¿Cómo se organizó la primera forma de vida? los organismos requieren proteínas para producir ADN y deben tener ADN
para ensamblar proteínas.

viii. Complejidad absoluta

La forma mas simple de vida (Mycoplasma), en su ADN tiene más de medio millón de bases, aparte de la coodificación
de casi 500 tipos de proteínas que realizan funciones específicas, y cada proteína típica consiste en cien aminoácidos o
más. ¿cómo se juntaron al azar todas las partes oportunas para producir el primer ente viviente?

Los aminoácidos correctos, con el enlace correcto, en el orden correcto, construidos de forma correcta forman proteínas
y las proteínas forman las partes estructurales de las células (es con lo que se construye)… pero ¿como construyes cada
uno de los órganos (estructuras especializadas) dentro de la célula al mismo tiempo –pues son interdependientes en su
existencia?

C. Haciendo Trampa

i. Si quisieran replicar el “escenario hace 4 mil millones” solo mezclarían químicos en una tina y la expondrían al calor y a la
luz… pero no lo hacen porque así es imposible conseguir algún compuesto químico importante.

ii. Los “científicos” tienen que controlar los experimentos de varias formas para conseguir algún resultado que valga la pena.

Los químicos en la naturaleza casi nunca se encuentran en su estado puro, pero los usados en el laboratorio sí. En la
naturaleza otros los elementos afectan las reacciones químicas.

La luz ultravioleta utilizada para emular la luz del sol que se utiliza en el laboratorio está filtrada para emanar solo ondas
cortas porque las de ondas largas pueden destruir los amionácidos.

Puesto que los aminoácidos son construcciones delicadas, utilizan una trampa para atrapar rápidamente los aminoácidos
que se forman antes que se desintegren. Son como las palabras pequeñas que se forman en tu sopa de letras: tienes
que retirarlas porque se desintegrarán al seguir comiendo.

iii. Los experimentos solo prueban que “la vida solo puede ser creada por un agente inteligente controlando y manipulando el
proceso”.

3. Las probabilidades

A. Al principio la evolución se justificaba con sus millones y millones de años –con un lapso de tiempo tan grande cualquier cosa
puede suceder, lo improbable se vuelve probable y lo probable en inevitable
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B. En los 60 con la computación matemáticos escribieron software para emular el proceso de ensayo y error de la evolución. El
resultado: Las probabilidades de que la evolución por procesos casuales es escencialmente cero… no importa que tan larga
sea la escala de tiempo. (Los especialistas en computación dirigidos por Murray Eden del MIT y Marcel Shutzenberger de la
Universidad de Paris presentaron este resultado en 1966 en un simposio en Wistar Institute en Filadelfia).

C. El astrónomo Sir Fred Hoyle lo compara a juntar a 10  ciegos, darles un rubik a cada uno y encontrar que todos los armaron al
mismo tiempo.

4. La Conclusión

A. Por eso científicos y químicos como James Tour quien ha estudiado extensivamente el origen de la vida, declara:

Les diré como científico y químico, si alguien debería entender la evolución, soy yo, porque vivo de hacer moléculas; y no
solo compro un kit y mezclo y mezclo para obtenerlos. Es decir comienzo desde el principio para hacer moléculas. Yo se lo
difícil que es hacer moléculas… Les voy a confesar, yo no entiendo la evolución… y ustedes seguramente dirán ‘wow eso
debe ser muy inusual’. Dejame explicarte lo que sucede detrás de los salones de ciencia –con los académicos nacionales y
los ganadores de premios Nobel–, yo me he sentado con ellos cuando estamos solos, no en público –porque da miedo
decir algo como lo que dije–, y les pergunto: ¿Entiendes todo esto, de donde surgió, como surgió esto? y la respuesta que
siempre recibo es “no”… Los evolucionistas están colectivamente asombrados de los orígenes de la vida. (ver más)

B. Tour se a unido a casi 900 científicos que han firmado el Desacuerdo Científico en el Darwinisimo, el cual declara: Estamos
escépticos de que la mutación aleatoria y la selección natural produzca la complejidad de la vida. Debería incentivarse una
examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana.

C. Como conclusión Tour declara: “Creo fundamentalmente que Dios nos creó a todos”.

D. Dean Kenyon, un exponente la Predestinación Bioquímica (una fuerza intrínseca en la materia que impulsa el surgimiento). tuvo
que aceptar el Diseño Inteligente como la respuesta a la formación de la vida.

III. Ateo por fe

1. Creo lo que quiero

A. El universo: Big-Bang

i. Punto de singularidad

ii. Universo Oscilante

iii. Universos Paralelos

iv. Las leyes naturales

B. La vida: La generación espontanea

i. Creencia al inicio

a. Protoquimico Jan Baptist van Helmont (1577-1644) y su fórmula para fabricar ratones: trapos sucios+cereales+queso en
un desván

b. Desde los tiempos más remotos hasta hace bien poco se creía que los organismos simples surgían de la materia inerte.
Generación espontánea.

c. Es un hecho observable: los gusanos aparecen e las manzanas, las ranas en el fango, moscas en descomposición.
Conclusión: los organismos simpleme simplemente se desarrollan solos.

ii. Pasteur (1822-1895) la refuta

a. Francisco Redi (1629-1697) y las moscas de carnes en descomposición

b. Aun así la idea de que la generación espontánea era más aceptada en el siglo XIX

c. Demostró que los microbios echaban a perder los vinos e ideó un procedimiento para conservar los vinos usando calor
moderado, desarrollo métodos de vaunación contra el ántrax y la rabia.
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d. Refutó a generación espontánea: usando matrices de tubos de acceso complicado fue capáz de demostrar que el caldo
debidamente calentado no generaba vida aunque tuviese acceso al aire: “la doctrina de la generación espontánea no se
repondrá jamás del golpe mortal que le asesta esta sencilla experiencia”.

e. Sus experimentos demostraban que la vida sólo puede provenir de vida anterior (una célula anterior).

iii. Charles Dawin y la utiliza en su tesis

a. “en algún pequeño estanque templado podrían formarse proteínas, listas a experimentar cambios aún más complejos”

b. Ni Semmelweis, Pasteur o Darwing tenían idea de lo complejos que eran los organismos de menor tamaño. De haber
sabido la idea de la evolución nunca hubiera penetrado.

iv. La industria de alimenticia

a. De acuerdo a a evolución, la generación de vida se puede dar ocasionalmente al mezclar materia inerte con alguna
fuente de calor (como un rayo)… cuanto más si esa materia contiene proteina.

b. Una crema de cacahuate contiene materia, y ha sido expuesta a calor… pero nunca encontramos nueva vida. Cada lata
o frasco de comida que se abre en el planeta es un “experimento” que refuta la teoría de la generación espontánea.

v. Conclusión

a. “La comunidad científica acabaría siguiendo esa peculiar senda que rechaza la generación espontánea para los
organismos que viven ahora, pero aceptándola para el primer organismo que apareció en la tierra hace miles de millones
de años” (Ariel A. Roth)

vi. “Nueva idea”

a. Cosmólogos Chandra Wickramasinghe.

b. Quimicos de la univerdidad de California, Berkely, entre otras

2. El mito de la objetividad científica

A. Predisposición a la visión materialista (naturalismo)

i. Richard Lewontin, un prestigiado investigador de genética en Harvard declara claramente que “debido a nuestra adherencia a
priori a causas materialistas estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones
materialistas [naturalistas]”. Y que en la “batalla entre la ciencia y lo sobrenatural”, dice, “nosotros tomamos el lado de la
ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad
científica a historias insustanciales”, ¿porque? “por nuestro previo compromiso con el materialismo”. Para los que mantienen
esta postura filosófica, como dice él, “el materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un Pie Divino pisar a la puerta”
. Y efectivamente, el naturalismo o materialismo fue la filosofía que empezó a tomar preeminencia en el mundo científico,
especialmente a partir de la publicación de Darwing

ii. Cuando cualquier científico excluye la posibilidad de la creación divina o de la providencia divina en los asuntos humanos
simplemente porque se trata de cosas “no científicas”, está en ese preciso momento haciendo un juicio filosófico a priori
especulativvo, no científico. Es culpable de cientificismo, por cuanto la ciencia ni ha probado ni puede hacerlo que no haya
actividad provincial.

B. Las presuposiciones asumidas que afectan la interpretación de los hechos

i. Dios no existe

ii. Los milagros no son posibles

iii. Todo en la vida, en el universo, aún en los orígenes tienen su razón de ser en causas naturalistas.

iv. Percepción sensorial: supone que sus sentidos no lo engañan

v. Uniformidad (actualismo): la creencia de que las cosas siempre han acontecido de la misma manera en el pasado como
están teniendo lugar en la actualidad.

vi. Materia compuesta de la misma forma: tiene que suponer que la materia esta constituida de la misma forma que la
actualidad.

vii. La evolución es cierta
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viii. La ciencia es la fuente última de todo conocimiento verdadero: experimentos solidamente establecidos en el laboratorio,
principios inexorables de lógica.

C. Los límites de la ciencia

i. Dentro de los límites: método científico

a. La ciencia está limitada al mundo material, a los hechos observables.

b. A lo intemporal, repetible a voluntad, fiable y universal.

La ejecutción científica de un experimento funciona sólo con aquellos fenómenos que son los mismos hoy como lo
fueron ayer y como lo serán mañana. No puede ocuparse de lo singular, de lo que sucede sólo una vez, porque la
ciencia descansa para su verificaión no sólo en un experimento sino en repetidos experimentos.

c. No determina lo que es ético o moral

d. Está limitado al presente (el método experimental)

e. A decirnos el cómo no el porqué

f. Percepción sensorial

ii. Fuera de los límites: filosofía y religión

a. Los orígenes

b. lo que es ético o moral (los juicios de valor)

c. Lo singular

d. hipótesis no comprobadas o imposibles de comprobar.

e. Creencias absolutas a través de las cuales emites juicios de valor e interpretas la vida.

D. La presión social y académica

i. Lo reconocen en privado (James Tour)

ii. Despidos por contradecir la ciencia (ver más)

iii. Carreras arruinadas

E. Los celos y el orgullo

i. “Somos los expertos”

a. Pretenden saber conocer lo suficiente de religión como para rechazarla, pero que ningún cristiano puede conocer lo
suficiente acerca de la ciencia a fin de poder ser un crítico valido.

b. Ningún campo de estudio que pretenda ser una fuente de verdad debería ponerse más allá de la crítica.

F. ¿Conclusión?

i. Es un conflicto de pruebas sino de creencias

ii. Lo importante no es si es verdad o no, sino en cómo lo vendes y proteges su reputación de “autentico”

3. Casos de sesgos científicos por creencias presumidas

1. El sistema circulatorio:

A. Creencia de los antiguos doctores de Grecia (hasta 1628): el higado hacía circular la sangre, el corazón circulaba el
“espíritu vital”, que la sangre solo circulaba y servía de combustible a los órganos.

2. La tierra es el centro del universo

A. Ptolomeo propuso que la tierra sería el centro del universo… 1400 años después, en 1543 Copérnico corrigió dicha
concepción.

3. higiene en las cirugías
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A. Hasta finales del siglo 19 los doctores no creían necesario lavarse las manos al realizar cirugías. Semmelweis implementó
procedimientos de higiente (como lavarse las manos con cloro). Las mujeres embarazadas que morían de fiebre puerperal
en el pabellón del Hospital General de Viena disminuyó del 12% al 1%. Sus ideas y procedimientos fueron mofados y
desacreditados. Fue despedido, y murió en un manicomio abandonado por su esposa. No fue sino hasta que llegó Luis
Pasteur

4. DNA: no importante

A. Aunque fue descubierto en 1869, se creía que era un asistente a las proteinas, y que estas eran las claves en la herencia
genética. Hasta 1953 Watson y Crick publicaron el modelo estructural del DNA –habían confundido elegancia con simpleza.

5. El átomo, la partícula más pequeña

A. No fue sino hasta principios del siglo 20 que científicos como Thompson, Ernest Rutherford, James Chadwisk y Neils Bohr
sacaron a la luz partículas mas pequeñas: protones, neutrones, electrones que forman el átomo. Ahora conocemos los
quarks, partículas Higgs bosons, antielectonres, y neutrinos.

6. Los objetos pesados caen mas rápido

A. propuesto por Aristóteles… Galileo demostró lo contario en un experimento en la torre de Pisa, pero no fue aceptado sino
hasta con Isaac Newton (en el siglo 17)

7. Flogisto:

A. Johann Joachim Cecher propuso la existencia de “flositro” para explicar el origen del fuego y porque algunos alementos se
encienden y otro sno.

8. La histeria

A. Diagnosticado como una enfermedad en las mujeres…. resulta que era ficticia.

9. La generación espontánea

IV. Evolución ¿ciencia o dogma?

1. Entendiendo la Evolución

A. Tipos de Evolución

i. Evolución cósmica: el origen del universo, tiempo, espacio, materia (big-bang)

ii. Evolución química: El origen de elementos de la tabla periódica (aparentemente a partir de hidrógeno)

iii. Evolución estelar y planetaria: el origen de las estrellas y planetas (nunca hemos presenciado el origen de alguna estrella,
mas sí su destrucción)

iv. Evolución orgánica: el origen de la vida

v. Macroevolución: el origen de las diferentes especies (géneros).

vi. Microevolución: variaciones dentro de las diferentes géneros.

a. Esta es observable y es confirmada por la Biblia, pues de un solo hombre han surgido todas las demás variantes: altos
chaparros, negos, gueros, etc. (“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres” Hch.17:26)

B. Declaración Doctrinal

i. La vida progresó desde organismos unicelulares hasta su estado más elevado, el ser humano, por medio de una serie de
cambios biológicos que tuvieron lugar a lo largo de millones de años (4mil)

ii. La evolución afirma que:

a. Los seres ahora viviendo ha descendido de diferentes seres que vivieron en el pasado

b. los cambios evolutivos fueron graduales: si pudiéramos reunir todos los seres individuales que han vivido sobre la tierra
en todas las épocas, conseguiríamos una formación bastante continua de tipos.
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c. Los cambios fueron predominantemente divergentes:  si los antecesores de las formas ahora vivientes eran menos
diferentes entre si que las formas ahora existentes; todos estos cambios han surgido de causas que ahora siguen
estando en marcha, y que por ello pueden ser estudiadas experimentalmente.

iii. Conceptos claves:

a. Variación: plantas o animales poseían adquirían características que serían provechosas para su supervivencia y que
estas podrían ser heredadas

b. Sorbreproducción: nace mas vida en el mundo que la que puede posiblemente sobrevivir.

c. Lucha por la supervivencia: como resultado de la sobrepoblación, se da una lucha en toda la vida por la superviviencia.

d. Selección natural o supervivencia de los más aptos: en esta lucha por la existencia sobrevivirán aquellos individuos
más adecuados a su medio

e. Herencia de las características adquiridas o favorables: las características favorables de una especie proveían el
material para el mejoramiento de aquella especie.

iv. Considerado Dogma:

a. “La evolución del mundo animal y vegetal es considerada por parte de todos los que están calificados para juzgarla como
un hecho del que no se precisan de más pruebas” –Righard Glodshmidt

b. “Nadie familiarizado con los hechos duda que la evolución haya tenido lugar: por ello la evolución es un hecho –Carl
Henry

c. “La primera observación a hacer acerca de la teoría de Darwin es que ya no se trata de un a teoría, sino de un hecho.
Ningún científico serio negaría el hecho de que la evolución ha tenido lugar, del mismo modo que no negaría el hecho de
que la tierra gira al alrededor del sol” –Julian Huxley

C. Problema

i. No ha sido probada: nunca hemos comprobado (presenciado, visto) un cambio de especie a otra. Esta basado en
especulaciones y extrapolaciones que van más allá de las evidencias observables.

ii. Una filosofía-religión (idea no probada): todos los conceptos acera de los orígenes tienen que encontrarse en el área de la
filosofía y de la religión… pero se vende como “ciencia” (es un engaño).

D. Evidencia que la Evolución Presenta

i. Taxonomía: la posibilidad de clasificación (taxonomía) es una prueba. Hay estructuras homólogas y que pueden ser
clasificadas debido a que son derivadas, por la evolución, de la estructura de un antepasado común.

a. Si le evolución fuera posible es sorpresa que la clasificación sea siquiera posible pues habría una enorme mezcolanza…
25 filums animales y 25 divisiones vegetales sería lo último que se esperaría del desarrollo evolutivo.

b. Esta evidencia apoya igualmente al creacionismo.

ii. Similaridad: Las estructuras anatómicas de muchos animales están tan estrechamente relacionadas que, por lo tanto, tienen
que haber evolucionado de un antecesor común.

a. Es cierto, los individuos que descienden de un antecesor común tienden a parecerse entre si, pero no necesariamente al
revés: la familia felina poseen colmillos largos, pero no significa que cualquier animal con colmillos largos sea de la
familia de los felinos.

b. No existe una integración continua entre las varias clases de animales y plantas, –cosa que sería posible si vinieran de
un antecesor común.

c. Si la similaridad en la vida muestra algo es que se originaron en la mente del mismo Creador (son evidencia de un
creador común, no un antecesor común).

iii. Embriología: Los embriones de los animales mas desarrollados repiten muchas de las etapas por las que pasan embriones
de animales inferiores.

a. Argumento ya no utilizado: no pasan a través de las etapas adultas de sus antecesores, hay una gran cantidad
de excepciones, y casos en los que aparecen en orden inverso.



b. Haeckel los dibujos que realizó de los embriones para presentar su evidencia, resultaron ser fraudulentos: no reflejan la
realidad, exageró los parecidos aunque dichos embriones no son parecidos la vida real. En 1997 el embriologísta Michael
Richardson publicó fotos de los embriones y las comparó con los dibujos de Haeckel en la publicación Anatomy and
Embryology y fue reportado por la revista Science en 1997 con el titulo “Haeckel’s Embryos: Fraud rediscovered”

iv. Órganos vestigiales: órganos o estructuras en el cuerpo que han perdido utilidad a lo largo del proceso evolutivo.

a. Al inicio 180 órganos del cuerpo humano, luego media docena… ups, siempre no.

b. El hecho de que desconozcas su función, no significa que no la tenga.

c. Las estructuras degeneradas son evidencia de regresión no de evolución (esperarías nuevos órganos o estructuras
útiles)

v. Distribución geográfica: Las formas de vida tuvieron un lugar de origen, se esparcieron y desarrollaron características
necesarias para el ambiente en el que viven.

a. Cierto, el aislamiento y la adaptación a un cierto medio pueden producir microevolución (pez agua dulce a agua salada),
pero nunca macroevolución.

b. Sin evidencia observable de que tuvieron un solo lugar de origen

c. No pueden explicar muchas cosas… ¿Como llegaron a las islas de los mares del sur o migraron al ártico?

vi. Fósiles: “es la más poderosa y directa evidencia de evolución que tenemos”.

a. Registro geológico lleno de incoherencias (desde el punto de vista evolucionista) –En teoría organismos más pequeños o
primitivos: sedimentos inferiores, organismos más avanzados: sedimentos superiores. En la realidad: mezclados.

b. Eslabones perdidos: las formas transicionales de vida no existen. Uno esperaría evidencia fósil de la transición de, por
ejemplo, reptil a ave… no hay nada, no hay rastro alguno de forma animal que sea intermedia entre los varios grupos
mayores o filums“

c. Hombres simios:

Reconstruidos con mucha imaginación a partir de un diente o el pedazo de un cráneo.

Problemas con la datación, unos métodos apuntan 1,750,000 años otros a 10,000 años.

El hombre de Piltdown (1912) descubierto fraude en (1953): cráneo humano con mandíbula y dientes de un
orangután.

El hombre de Nebraska (1922): un solo diente… una especie extinta de cerdos

El hombre de Java (Pithacanthropus Erectus) (1891): un fragmento de cráneo, tres molares y un fémur izquierdo
dispersos en un área de alrededor de 15 metros de radio…. pero también encontró restos de un hombre moderno los
cuales escondió en el armario durante 20 años… y los dientes no pertenecían al cráneo original.

El hombre de Pequin (Sinanthropus Pekinensis o “Homo Erectus”) (1922): varios dientes y una mandíbula…
desparecidos durante la invasión de Japón a China. Nota curiosa: El patrocinador de la investigación en Pequin,
Theihlard de Chardin, estuvo implicado en el descubrimiento de Piltdown.

El hombre de Neanderthal (1856): muy similar al hombre actual

El hombre Cro-Magnon: un hombre moderno en todos los sentidos de la palabra

Zinjanthropus u Australopithecus (1959): únicamente la cresta de un cráneo… Leakey años después menciona que
su descubrimiento era de un simio, no de un hombre.

Mujer 333 o Lucy: prácticamente un ser humano moderno.

d. El problema de la evidencia fósil de gigantes: ¿que de los fósiles de gigantes? ¿no es una prueba contraria a la
evolución? ¿sera por eso que los han desaparecido de los museos donde se encontraban?

e. ¿Qué de las civilizaciones antiguas con tecnología o conocimiento más avanzado?

vii. Mutacion: “todo cambio evolutivo depende de mutaciones”

a. Ups… son dañinas
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b. Ninguna mutación ha producido cambios que añadan valor, menos, que generan una nueva especie.

c. La relación de mutaciones dañinas Vs neutrales o ligeramente benéficas: 1000 a 1. Si una especie evolucionó por
mutaciones, la carga genética de mutaciones drásticas o dañinas sería tan elevada en unos pocos cientos de
generaciones que el resultado sería que casi todos los descendientes tendrían algún defecto.

d. Evolución Vs Cambio de proporción: los científicos se están dando cuenta que lo que se creía proceso evolutivo solo es
un cambio de población: antibióticos, no se hicieron mas fuertes, simplemente era una clase resistente que siempre ha
existido… pero ahora aumentó su población.

2. Problemas con la Evolución

A. 2da Ley de Termodinámica

i. El universo con todos sus elementos está dirigiéndose a su muerte (térmica) y al desorden máximo.

ii. Evolución: produce nueva vida y niveles más elevados de organización. Pero la segunda ley de Termodinámica lo contradice.
La primera vida debería haber evolucionado sino degenerado y encaminado a su muerte (como sucede con todos los seres
vivos).

iii. ¿Como se organizan solo los elementos? Teorías de autorganización: se dan en la religión, no en la ciencia: “Basándonos en
la religión, podemos escoger creer en las teorías de la autorganización, pero tal creencia debe basarse en las suposiciones
metafísicas de cada cual, no en la ciencia ni en las probabilidades matemáticas” –Dean Overman

B. Complejidad Irreducible

i. La complejidad irreducible es el principio que rige a todos los órganos u organismos complejos: TODAS sus partes deben
existir y trabajar correctamente para que funcionar como un todo. Si falla o no existe una algunas de sus partes, todo el
sistema deja de funcionar.

ii. Este principio contradice el desarrollo gradual con valor evolutivo y reafirma de que los cambios sólo son mutaciones.
¿Porque? porque las nuevas partes (órganos, estructuras) requieren de TODAS las partes para funcionar, y durante ese
proceso hipotético en el que se desarrollan gradualmente cada una de sus partes permanece inservible.

iii. Piernas sin nervios, alas parcialmente formadas, ojos a medio formar, etc.

iv. Por otro lado, el surgimiento un nuevo órgano, aunque sea completo, implica cambios completos en todo el organismo: si,
por ejemplo le surge a un pez pulmones (completos y de repente) todo el organismo tendría que hacer cambios para adoptar
y aprovechar ese nuevo órgano.

C. Selección Natural: Antievolutivo

i. Cualquier nueva parte en desarrollo no tienen valor hasta que estén todas sus partes. Y si en el proceso no tienen valor,
entonces tienen que ser rechazado por el proceso de selección natural. Así el mismo proceso de selección natural tenderían
a evitar las evolución. Piernas o alas incompletas son una carga, una molestia y una desventaja en el proceso de
supervivencia del más apto.

D. Evidencia de Diseño Incomparable

i. Reloj Vs. la Muñeca: la muñeca muchísima compleja y avanzada… ¿imposible que el reloj sea producto de procesos
fortuitos, pero la muñeca si?

ii. Camara Vs Ojo: el ojo muchísimo mas complejo y avanzado… ¿imposible que la cámara sea producto de
procesos fortuitos pero el ojo sí?

iii. Delfín tiene un sonar que requiere para encontrar comida… ¿como sobrevivió el delfín hasta desarrollar dicha técnica?

iv. Escarabajo bombardero (Bombardier beetle)… ¿como supo utilizar sus químicos explosivos en la primer intento?

v. La casualidad, procesos fortuitos o aleatorios, no puede crear sistemas altamente complejos, ordenados, operativos.

E. Probabilidades

i. Desarma todas las partes de tu reloj, ponlas en una tómbola, dale vueltas, añádele calor, ¿cuántos billones de años tendrán
que pasar para que se ensamble el reloj? Nótece: estamos simplificado el reto con partes ya formadas y diseñadas para
encajar entre si con el único factor a conseguir más que el de armarse… en la naturaleza las partes se debieron haber
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formado primero, luego encontrado el diseño correcto, luego ensamblado coherentemente, para producir un efecto con
sentido en acorde a su contexto.

ii. Las probabilidades para que un nuevo aparato u órgano con todas sus partes surja a la vez son matemáticamente
imposibles.

F. Los Eslabones Perdidos: Todos

i. En el registro fósil debería haber billones de especímenes incompletos, deformes, con partes faltantes, o sobrantes, en
proceso de desarrollo, pero solo encontramos organismos completamente formados.

ii. “En la base del registro fósil (período Cámbrico, que los evolucionistas dicen fue depositado hace al rededor de 500  millones
de años) se encuentran miles de animales que no son diferentes de su descendencia viva actual. En vistas de este
testimonio uno se ve obligado a preguntar: ¿Han estado los animales sujetos alguna vez al cambio orgánico demandado por
la evolución?

G. La naturaleza lo contradice

i. Debería haber cientos, miles de especies con nuevas partes en desarrollo, mutaciones, partes inservibles en proceso de
desarrollo… ¿porque no encontramos algún tipo de partes: ojos, higados, etc, en organismos que aún no las tienen?

ii. Especies como el Apus (trilobite) han sobrevivido virtualmente sin cambio desde el período “triásico hace unos 180 millones
de años”

H. Los rasgos adquiridos: no heredados

i. La supervivencia de los más aptos puede ser demostrada, pero el problema es la aparición de los más aptos

ii. Se tiene que modificar el ADN… y eso solo por mutación no por habilidades desarrolladas o adquiridas

I. Cambios por mutación: desventajosa

i. Diferente a las variaciones: cambios fuera del campo normal de variación.

ii. La copia del ADN tiene mecanismos de verificación (p.114)

iii. Cambiar un sólo aspecto de un sistema complejo puede ser perjudicado para otras partes que dependen del funcionamiento
de la parte alterada.

iv. ¿Cuántas mejoras esperarías que se produjeran mediante las inserción de cambios tipográficos accidentales en la página
que estas leyendo? Cuanto más se introduzcan, peor quedaría.

v. Ni un solo caso de mutación que haya hecho más complejo a un animal, haya hecho surgir una estructura o haya más
complejo a un animal, haya siquiera llevado a efecto cualquier nueva adaptación de una naturaleza radical.

vi. La mutación desaparece cuando se cruza con un no mutante

J. Refutado en el laboratorio

i. Las mutaciones realizadas en el laboratorio: no producen cambios de especie.

ii. Moscas de frutas: como maduran sexualmente en 5 días se pueden ver los efectos de la mutación en su ADN (propiciada por
químicos o radiación) a través de generaciones. El resultado de las mutaciones: ojos de diferentes colores, alas de diferentes
tamaños, o sin alas, patas en la espalda, etc… pero no un nuevo tipo de insecto! Solo alteran las estructuras existentes…
pero no añaden. los organismos permanecen fieles a su especie.

K. ¿Cómo se obtiene nueva información coherente?

i. Los experimentos demuestran que la mutación solo modifica la información ya contenida en el ADN pero no añade
información nueva –cosa necesaria para la evolución.

3. Problema con los Evolucionistas Cristianos

A. Si los días de génesis no son días literales, sino épocas geológicas incoherentes y contradictorias
i. Si Dios hubiera querido decirnos que efectivamente son días, tal como se asevera en el texto, ¿cómo hubiera tenido Dios

que transmitir el mensaje para que lo entendiéramos así?

ii. Si las plantas fueron creadas en la primera época geológica, ¿cómo sobrevivieron sin sol el cual fue creado al siguiente día-
época?



B. Niega la veracidad de la palabra de Dios

i. Tenemos que quitar los pasajes del viejo y nuevo testamento que hablan de la creación… tenemos que ser selectivos en lo
que creemos en la Biblia.

C. Hacen a Dios mentiroso –las cosas no fueron como Dios dice en su palabra
i. Dios no dio un solo mandato para crear una pequeña forma de vida a partir de la que evolucionarían todas

D. El humano tiene excusa para no creer en Dios

i. Si el hombre y las diferentes criaturas son el resultado de procesos naturales que se pueden explicar sin Dios, entonces el
hombre tiene excusa para no creer en él… y la Biblia dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios de modo
que no tiene excusa (Ro.1:19-20)

E. No creen en milagros

i. Escépticos a un génesis milagroso… y a cualquier otro milagro mencionado en la Biblia (aún en la resurrección). Todos debe
explicar naturalista.

F. El relato de Génesis es antievolucionista

i. ¿Como reconcilias la instrucción de Dios de que todo se reproduzca de acuerdo a su genero Vs la postura evolucionista de
que la vida evoluciono de una especie diferente?

ii. ¿Como reconcilias el relato de que el hombre fue formado del polvo y no de otra especie?

iii. ¿Cómo reconcilias la declaración de que el hombre fue creado primero, y luego la mujer?

G. El hombre creado a la imagen de Dios

i. ¿En que punto de la supuesta progresión evolutiva del hombre Dios le otorgó un alma eterna?

ii. ¿En qué punto de la cadena evolutiva Dios le dio al hombre dominio sobre los animales y demás peses? “Lo siento papa,
como no eres humano y yo si, yo tengo que dominar sobre ti.

H. El problema del pecado

i. La Biblia enseña en el antiguo y nuevo testamento que la muerte entró por el pecado del hombre pero la evolución enseña
que había muerte desde el inicio con los primeros organismos.

ii. En Gn.3:22 el hombre hubiera podido haber vivido para siempre si no hubiera pecado.

iii. Si la muerte no es producto del pecado ¿cómo explicas que el hecho de que Jesús vino a solucionar el problema de la
muerte que produce el pecado y así darnos vida eterna? (Ro.5:12-21; 1Co.15:21-23) ¿Cómo puede ser el culpable el hombre
la muerte?

I. Es una herejía

i. Al aseverar que la muerte tuvo lugar antes de que el hombre existiera se niegan doctrinas fundamentales como: la caída del
ser humano, la muerte como causa del pecado, la obra de redención de Cristo y la resurrección de los muertos (la cual tiene
lugar porque en teoría Jesús quita el pecado que produce la muerte –ver 1Co.15:54-56).

4. Conclusión

A. Darwing aseveró “si pudiera ser demostrado que órganos complejos no evolucionaron de pequeños y numerosos cambios, mi
teoría se vendría abajo”

B. La evidencia contra la evolución es tan fuerte que más de 900 científicos han firmado el Desacuerdo Científico en el
Darwinisimo, el cual declara: Estamos escépticos de que la mutación aleatoria y la selección natural produzca la complejidad de
la vida. Debería incentivarse una examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana.

C. El legendario filósofo británico Antony Flew considerado como el ateo filosófico más influyente del mundo, ante toda la
evidencia en el terreno científico, tuvo que cambiar su punto de vista, pasando del ateísmo a creer que hay involucrado algún
tipo de “Dios” para explicar lo que la ciencia está descubriendo.

5. Quien inspiró la idea de la Evolución

A. Insulta a Dios
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i. La evolución afirma que billones y billones de años de procesos aleatorios sin inteligencia son equivalentes a la mente y
genialidad de Dios (mente superior a la del hombre): no inteligencia + mucho tiempo = inteligencia divina.

B. Atonta al Ser Humano

i. “profesando ser sabios se hicieron necios” (Ro.1:22)

ii. El pecado ciega el entendimiento del ser humano. El que no vea la obra de Dios en la maravillosa complejidad de una célula
y diga que es el resultado de un proceso fortuito sin inteligencia, le sucede lo mismo que a los fariseos que rechazaron a
Jesús después de este haber resucitado a Lázaro frente a sus propias narices después de estar putrefacto en el panteón.

C. Causa Deterioro Moral

i. Si no disciernes a Dios en la creación, no disciernes su orden… y te lleva a hacer cosas deplorables y todo tipo de
inmoralidad (Ro.1:18-32)

ii. Conduce al dominio del más fuerte

D. Causa Destrucción

i. Al considerar al humano sin más valor que un animal (un animal más, pero más evolucionado), facilita que se le elimine con
la misma facilidad que la de un animal.

ii. Da puerta a que se implementen políticas como las de Hitler, encaminadas a eliminar a la población “no deseada”, o no tan
evolucionada, o con defectos.

iii. De darse algún cambio en la genética del ser humano para evolucionar la especie humana, nos exponemos a que se busque
eliminar la raza humana por estar rezagada en el proceso evolutivo.

V. Métodos de Datación

1. Metodos de Datación Utilizados

A. Cronología de Ussher (1581-1656)

i. Basado en las cronologías del Nuevo y Viejo Testanto = La tierra fue creada en el 4,004 A.C

B. El método Meteorítico

i. Composición del plomo de la tierra Vs el plomo de los meteoritos (composición isotópica)

ii. Supuestos:

a. Cuando se formó la tierra y los meteoritos ambos tenían la misma compsición de plomo

b. La velocidad de desintegración del plomo ha sido siempre la misma.

iii. Resultado: 2mil millones a 6 mil millones de años

C. El método de la sal

i. Basado en la medición de cloruro sódico (sal) en las aguas oceánicas.

ii. Supuestos:

a. Los océanos tenían agua dulce al principio.

b. La sal fue arrastrada a los mares por los ríos en la misma velocidad de hoy.

iii. Resultado: 50, millones de año

D. El método del nitrato

i. Cantidad de nitrato de los océanos Vs la que es añadida anualmente por los ríos.

ii. Resultado: 6mil años aprox y la conversión de John G Read

E. El método de la fluorina

i. Fósiles enterrados absorben el flúor que haya en el suelo, se mide la cantidad absorbida Vs su velocidad de absorción
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ii. Problemas

a. Cantidad de flúor en el suelo afecta la velocidad de absorción

b. No se puede comparar con fósiles de otros sedimentos con cantidades de flúor diferente

iii. Usado para fósiles de un mismo lugar

F. El método del Helio

i. cantidad de helio atrapado en ciertas rocas –especialmente meteoritos.

ii. Problemas

a. El helio es un gas susceptible de escapar.

b. Se consiguen diferentes cifras a partir de los minerales en la misma roca.

G. El método de Uranio-Plomo

i. Basado en el cambio de uranio a un isótopo de plomo y a helio a lo largo de un extenso período de tiempo.

ii. Velocidad de descomposición: 7,600,000,000 gramos de uranio dan 1 gramo de plomo al año

iii. La edad del mineral puede ser determinada por la relación entre el uranio restante y el plomo producido

iv. Supuestos:

a. Requiere buenos y recientes cristales de minerales radioactivos que fueran formados al mismo tiempo que la roca que
los contenía…y poco son los minerales de uranio que tienen estas cualificaciones

b. Supone que las rocas no tenían ningún plomo sino sólo uranio.

c. Supone que los especímenes medidos han sido sistemas cerrados sin influencia del exterior.

d. Supone la velocidad constante de desintegracion (que ha sido la misma a través de los supestos millones de años)

H. El método de Potasio-Argón

i. El isotopo de potasio -40 se desintegra a una velocidad conocida convirtiéndose en gas inerte argón-40 que queda trapado
en los cristales de los minerales de potasio.

ii. Problemas

a. El problema de a contaminación: como es un gas común ¿cual vino de la atmósfera y cuál de la desintegración?

b. supone que el sedimento datado y el fósil ahí encontrado son del mismo tiempo

I. El método del Carbono 14

i. Átomos de nitrógeno en la atmósfera transformados por radiación en carbono radioactivo, es absorvido por la vegetación y
pasa a los tejidos de los animales al ser comido, hasta que el animal muere.

ii. La emisión de rayos beta reduce la radioctividad del C  a la mitad después de un período de 5,730 años.

iii. Problemas

a. Precisión: “Exacto” hasta los 4mil años; Aventurado hasta los 8mil años; Definitivamente por debajo de los 30mil años

b. Contradicciones: entre el C  y el método Potasio-Argón (sedimentos de 1,750,000 millones de años Vs fósiles de 10mil
años)

c. Supone que la cantidad de C  en la atmósfera ha sido la misma que en la actualidad (y hay evidencias de lo contrario)

d. Supone que la velocidad de producción del C  ha sido constante.

e. Supone que la cantidad de rayos cósmicos han permanecido constantes

f. Se ha ido añadiendo C  a la atmósfera desde la revolución industrial (1850)

g. El problema de la contaminación: siempre hay posibilidad de que infiltracion de agua u otros factores añadan C

2. ¿De donde surgió la escala de tiempo geológica con sus millones y millones de años?
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14

14

14

14
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A. Escala de tiempo Geológica

i. Aqueozoico –2,000 millones de años

a. Ninguna evidencia fosil reconocible

ii. Precámbrico –1,500 millones de años

a. Algunas plantas marinas, algas

iii. Paleozoico –600 a 280 millones de años

a. Primeros vertebrados, peces primitivos, animales y plantas terrestres

iv. Mesozíco –230 a 135 millones de años

a. Surgimiento y extinsión de dinosaurios,

v. Cenozoico –70 millones de años

a. plantas y mamíferos más elevadas, desarrollo del hombre primitivo

B. Actores

i. Charles Lyell (1797-1875) la propuso

ii. William Smith (hace más 150 años) propuso que cada estrato está caracterizado por ciertos fósiles.

C. Basada en

i. Hipótesis del Actualismo (Biblia: catastrofismo)

ii. En la suposición de la evolución de formas de vida más simples a más complejas

iii. Especulaciones (la escala de tiempo geológico surgió antes de los métodos modernos de datación)

D. Tiene un razonamiento circular

i. Los sedimentos o rocas se datan por los fósiles que ahí se encuentran… y los fósiles se datan por la antiguedad de las
rocas o sedimentos.

ii. En otras palabras: se datan los estratos de acuerdo a los fósiles los cuales se datan de acuerdo a la tabla geológica

3. Problemática con los métodos de datación

1. Fósiles y artefactos fuera de lugar (Oopart).

2. Estratos sin el orden completo propuesto

3. Estratos en desorden (sobrecorrimientos)

4. Fósiles poliestráticos

5. Eslabón perdido: ausencia de formas en transición

6. El tejido blando encontrado en los dinosarios los hace más recientes.

7. Evidencia que el hombre habitó con dinosaurios (caso de Utah, el rio Paluxy, etc.)

8. Aparición repentina de fósiles sin evidencia que se deriven de formas ancestrales precedentes.

4. ¿Qué de la distancia de las estrellas: 15 mil millones de años?

A. El tiempo es una propiedad física que varía con

i. Masa

ii. Aceleración

iii. Gravedad



B. Considerando los factores que actualmente conocemos: encaja a la perfección

i. Expansión del Universo

ii. Velocidad de la Luz (en decremento)

C. Propuesta de Gerald Schroeder (Genesis and the Big Bang)

i. Velocida de expansión del universo: ~10

ii. 16 billones de años x 356 días = 6,000,000,000,000 días (es decir: 6 x 10 )

iii. 6 x 10  dias / 10  = 6 días

iv. Expansión exponencial

a. 6to día = 1/4 billones de años

b. 5to día = 1/2 billones de años

c. 4to día = 1 billón de años

d. 3er día = 2 billones de años

e. 2do día = 4 billones de años

f. 1er día = 8 billones de años

g. Total = 15 3/4 billones de años

D. Más de 50 científicos explican la validez científica del relato literal de genesis (In Six Days)

5. ¿Una tierra jóven?

A. Polvo de la Luna: la superficie de la luna está expuesta a los rayos del sol (ultravioleta y rayos x) los cuales detruyen las capas
superiores de la superficie reduciéndolos a polvo en un rango de 1/10,000 de pulgada por año. (R.A. Lyttleton)

B. Campo Magnético de la Tierra: La vida media del campo magnético está calculada en 1,400 años, y en mediciones tomadas de
1835 a 1965 estima que la tierra no es tiene de 10mil años (si lo extrapolamos a 20mil años atras, la energía sería tan intensa
que derritiría la tierra).

C. El Delta del Rio Mississipi: cada año 300 millones cubicos de sedimento son depositados por el Mississipi en el golfo de México.
El Delta no tiene más de 4mil años de antiguedad.

D. Cantidad de Nitrato y Uranio depositado en los oséanos: la tierra tiene 6 mil años

E. El efecto Poynting-Robertson (barredor solar): El sol esta absorviendo los meteoros (causa que los meteoros tomen un
movimiento espiral hacia el sol), 100,000 toneladas al día. La abundancia de meteoritos habla de un universo jóven (no hay una
fuente de reabasto)

6. La evidencia valida a Dios y su testimonio en las Escrituras

A. Principio Antrópico y la formación de vida = Dios existe

B. La diversidad de especies que se multiplican limitadas de acuerdo a su género = fiel al relato de génesis.

C. Fosiles y sedimentos mezclados = testifican de una catastrofe como el diluvio

D. Fosiles marinos en todas partes de la tierra = alguna vez la tierra estuvo bajo agua como lo testifica la Biblia

E. Desaparición de animales de forma repentina = testifican de una cataclismo universal como la Biblia lo menciona.

F. Evidencia de civilizaciones con tecnología y conocimientos que no concuerdan con la historia propuesta:

i. Yonaguni-Jima

ii. Baalbek

iii. Sacsay
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iv. Tiahuanaco

v. las Ruinas en la Isla de Pascua

vi. Pirámides

vii. Las lineas de Nazca

viii. Globeki Tepe

ix. Puma Punku

G. La desaparición repentina de civilizaciones más avanzadas que las nuestras = el diluvio

H. La edad de la civilización de acuerdo a registros históricos (a 3mil años A.C.) = en concordancia al diluvio

I. Esqueletos de gigantes y de humanoides = nefilim

VI. Implicaciones Teístas del Ateísmo

1. La inevitabilidad de Dios

dios: lo autoexistente, lo no creado, sin principio ni fin, de quien surge y proviene todo

A. Opción 1: el Dios de la concepción judeocristiana: personal, inteligente, justo, amoroso, todopoderoso.

i. Problema: su aceptación implica reconocer que seremos llamados a cuentas.

ii. Ventaja: puedes conocerlo, tener vida eterna.

a. Concuerda con principio antrópico, la evidencia de la vida y de diseño en la creación y en los seres vivos.

B. Opción 2: el dios de la concepción naturalista: el universo material, con todas sus leyes, y procesos –“madre naturaleza”.

i. Problema:

a. La eternidad del universo desafía la segunda ley de termodinámica: los cuerpos calientes pasan calor a los cuerpos
más fríos hasta alcanzar el equilibrio termodinámico en el que ya no hay más energía utilizable y se alcanza el nivel
máximo de desorden o entropía. El universo se dirige a su muerte termodinámica (toda estrella se apagará, todo
proceso químico terminará, no habrá mas luz, mas vida), y si fuera eterno ya se hubiera alcanzado, lo que muestra que
sí tuvo un inicio.

b. Teoría del Big-Bang: en el principio era nada, luego explotó. El inicio del universo por sí mismo desafía la primera ley de
termodinámica: la materia no se crea ni se destruye; y la segunda ley de termodinámica: las cosas se dirigen hacia su
muerte, hacia un estado de equilibrio termodinámico, no hacia su nacimiento o generación espontánea. La Teoría del
Big-Bang (en el principio era nada, luego explotó), nos lleva fuera de los parámetros de la ciencia: “momento de
singularidad en el que las leyes de la naturaleza no funcionaron”; “universos paralelos –cuyos comienzos o eternidades
violarían las mismas leyes de termodinámicas.”

2. Tu dios demandará fe de tu parte

A. El dios naturalista:

i. Para creer que un universo antrópico y bien sintonizado pudiera generarse al azar venciendo estadísticas (el tipo de
universo que tenemos representa una probabilidad entre el número 1 seguido de 10  ceros. Si intentáramos escribir ese
número in extenso poniendo un cero en cada átomo del universo conocido, se nos acabarían los átomos mucho antes que
los ceros –el universo solo tiene 10  átomos)

ii. Para creer en la generación espontánea de vida. Teoría refutada por Pasteur, y que por el principio de complejidad
irreducible (el cual establece que todas las partes de un sistema complejo como la célula deben existir al mismo tiempo
para sobrevivir) requiere un golpe de suerte imposible de creer.

iii. Para creer que la información contenida en el DNA se redactó de forma correcta y coherente por sí sola.
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iv. Para creer en que una especie puede dar origen a otra diferente, a pesar que nunca se ha presenciado ni probado en el
laboratorio.

v. Para creer que un nuevo órgano en proceso de formación puede sobrevivir la selección natural.

vi. Para creer que procesos aleatorios pueden pueden violar leyes de probabilidad y formar un órgano nuevo y funcional con
todas sus complejas partes al mismo tiempo.

vii. Para creer que la inteligencia, la información, el orden, la consciencia, la inteligencia, la apreciación estética, el sentimiento,
la coherencia, pueden surgir de lo no inteligente e inanimado.

B. El Dios judeocristiano:

1. Creer que Dios hizo los cielos, la tierra y los seres vivos que en ellos hay por un acto supernatural de su poder.

3. Tu dios establecerá tus creencias absolutas y tu sistema de valores

A. El dios naturalista:

i. Puesto que asume que todo lo que hay es producto de procesos casuales no inteligibles, presupone la inexistencia de
algún orden moral universal, y establece un relativismo universal.

ii. Sin embargo, la aseveración “no existen absolutos” es autocontradictoria. El relativismo lo único que hace es establecer un
relativismo autocontradictorio como el absoluto regulador:

a. De acuerdo a esto el relativismo impone la postura de que nadie debe imponer nada a nadie, y establece que no es
correcto que alguien diga a los demás qué es correcto o incorrecto

b. Esta misma contradicción es lo que la hace ser una ideología muy sutil: cuando un relativista te dice “no es correcto que
impongas tu punto de vista en los demás”, esta imponiendo su punto de vista en ti, o cuando te dice que “nadie tiene la
verdad absoluta”, implícitamente te está diciendo que sólo el la tiene, pero difícilmente tú te darás cuenta de ello.

c. Por lo mismo, para tal ideología, una tribu aborigen que ha decidido, de su libre voluntad, que para ellos es correcto
sacrificar niños a sus dioses o cortar el clítoris a las niñas, no están mal; lo mismo si deciden comerciar con esclavos o
discriminar, maltratar o matar personas por su color de piel o aspecto físico.

iii. Con el relativismo no puedes establecer algo como bueno o malo ¿Cómo saber que es lo correcto?, ¿de acuerdo a que?,
¿de acuerdo a quien? No hay ninguna norma trascendente que sirva como criterio, entonces cada quien puede imponer su
propio orden arbitrario y estar bien.  Pero esto sólo lleva a la anarquía, a la autodestrucción o a la tiranía del más fuerte o de
la mayoría.

a. Con el relativismo no puedes preguntar ¿Si existe Dios porque permite la maldad? Al hacer una distinción entre bueno y
malo, estás asumiendo la existencia de una norma moral universal por la cual distingues entre lo bueno y lo malo, y al
reconocer una norma universal, estas reconociendo la existencia de un Creador dador de dicha norma. Si no hay un
Creador, no hay una norma moral universal con la cual podamos distinguir entre lo bueno y malo, y si no hay tal cosa no
podemos invalidar la existencia de Dios por la existencia del mal, ni preguntarnos “Cómo puede un Dios bueno permitir
el mal”, pues la misma pregunta, para tener sentido, valida la existencia de Dios… de otra forma, nunca se haría en
primer lugar.

iv. En resumen: El Credo Moderno por Steve Turner:

a. Creemos en Marx, Freud y Darwin. Creemos que todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie, según tu
mejor definición de lo que es hacer daño, y de acuerdo a tu mejor definición de lo que es el conocimiento.

b. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos que el pecado puede ser tratado con terapia.
Creemos que el adulterio es divertido. Creemos que la sodomía esta bien. Creemos que los tabúes son precisamente
eso: tabúes.

c. Creemos que las cosas han ido mejorando, aunque hayan evidencias que apunten a lo contrario. La evidencia debe ser
investigada y uno puede probar cualquier cosa a través de la evidencia.

d. Creemos que hay ‘algo’ en esto de los horóscopos, los ovnis y las cucharas dobladas. Jesús era un buen hombre tanto
como Buda, Mahoma y nosotros mismos. Era un buen maestro de moral aunque pensamos que su buena moralidad
era realmente mala.



e. Creemos que todas las religiones son básicamente iguales, al menos aquellas de las que hemos leído. Todas creen en
el amor y la bondad. Sólo se diferencian en asuntos relativos a la creación, al pecado, al cielo, al infierno, a Dios y a la
salvación. Solamente.

f. Creemos que después de la muerte no hay nada porque cuando le preguntas a los muertos qué sucede allí no dicen
nada. Si la muerte no es el fin, si los muertos han mentido, entonces debe haber un cielo obligatoriamente para todos.
Excepto, quizás, para Hitler, Stalin y Gengis Khan.

g. Creemos en Masters y Johnson. Lo que es seleccionado es promedio. Lo que es promedio es normal. Lo que es normal
está bien.

h. Creemos en el desarme total. Creemos que hay vínculos directos entre la guerra y el derramamiento de sangre. Los
americanos deben convertir sus armas en tractores y los rusos seguirán seguramente el mismo ejemplo.

i. Creemos que el hombre es esencialmente bueno. Es sólo su conducta que lo traiciona. Esto es culpa de la sociedad.
La sociedad tiene la culpa de las condiciones y las condiciones son la falla de la sociedad.

j. Creemos que cada hombre debe encontrar la verdad que es correcta para él y entonces su realidad se adaptará de
acuerdo a ello. También el universo se reajustará y la historia se alterará.

k. Creemos que no existe una verdad absoluta con la excepción de la verdad de que no existe una verdad absoluta.
Creemos en el rechazo de todo credo, y en el florecimiento del pensamiento individual.

l. Si la casualidad es el Padre de toda carne, desastre es su arcoiris en el firmamento, y cuando escuches: ¡Estado de
emergencia!, ¡francotirador mata a 10!, ¡Las tropas están el alboroto!, ¡Gente saqueando!, ¡Bomba explota en escuela!
no es sino el sonido del hombre adorando a su creador.

B. El Dios judeocristiano:

i. Hay un orden moral universal absoluto establecido Dios por el cual distinguir lo bueno de lo malo.

4. Tu dios determinará tu valor, tu sentido a la vida y su destino

A. Para el dios naturalista:

i. Eres un microbio evolucionado, no más valioso que cualquier otro animal.

ii. No tiene sentido la vida, somos el resultado de un proceso no inteligente sin propósito ni destino

iii. Esto es todo lo que hay, y no hay nada mas: “comamos y bebamos que mañana moriremos”

B. Para el Dios judeocristiano:

i. Eres un ser especial creado a la imagen y semejanza de Dios, superior en valor que al resto de los animales.

ii. Tu vida fue creada con un propósito, eres un ser trascendente, con responsabilidad, e impacto por la eternidad,

iii. Esto no es todo lo que hay; hay vida consciente después de la muerte; hay un juicio y un destino eterno.

5. Ok, me convenciste... ahora soy agnostico

A. Agnosticismo Tesíta: Creo que existe Dios, pero no que lo podamos conocer, pues solo se ha manifestado por:

i. La Creación

B. Teismo Cristiano: Se puede conocer a Dios pues él se ha dado a revelar a nosotros por medio de:

i. La Creación

ii. La Biblia: un libro con un mensaje inspirado por Dios.

a. Prueba Histórica

b. Prueba Arqueológica

c. Prueba Científica

d. Prueba de Contenido



e. Prueba Profética

f. Prueba por los códigos insertados

g. Prueba por la supervivencia

h. Prueba por la integridad del texto

i. Prueba por vidas cambiadas

j. Prueba por su prominencia

iii. Jesús: Dios encarnado

VII. Inspiración y formación de la Biblia

1. La Inspiración de la Biblia

A. Los 66 libros de la Biblia son la palabra inspirada por Dios (2P.1:21, 2Ti.3:16).

i. Inspiración = Soplo [de Dios]

ii. No es entrar en trance y perder conciencia para que Dios tome control y redacte o transmita su mensaje (1Co.14:32).

iii. De acuerdo a Gn.1:27, la intención de Dios no es reemplazar al hombre sino utilizarlo (su voluntad, conocimiento,
emociones, experiencia, ideas, contexto) para redactar un mensaje que Dios quiso transmitir.

iv. Implica alinear la voluntad, el conocimiento, sus emociones, sus ideas, experiencia y personalidad a la voluntad de Dios.

v. Por la naturaleza de la inspiración, notarás el mensaje de Dios fluyendo a través de las expresiones y características muy
particulares del mensajero, porque no elimina al mensajero.

a. Lucas: académico y detallado

b. Marcos: dinámico, resumido y conciso

c. Cantar de Cantares: romántico, erótico.

d. Salmos: emocional, biseral.

e. Pablo: teológico y pasional.

f. Pedro y Juan: sencillos y pastorales.

vi. Dios inspira, Satanás usurpa.

B. Está libre de errores y contradicciones en los manuscritos originales.

C. Contiene un relato fidedigno y verdadero de lo que realmente sucedió y lo que acontecerá.

i. histórica, arqueológica, científica y proféticamente exacta.

D. Contiene el mensaje de Dios para la humanidad: la forma en que el ser humano puede reconciliarse con Dios y ser libre del
pecado y la muerte.

E. Dios demanda la obediencia de todo el mundo al mensaje de este libro (Hch.17:30) pues es lo puso como la fuente de autoridad
que regula la fe (Ga.1:8-9) y la vida en general de todo ser humano.

F. La revelación contenida no es de interpretación privada.

2. ¿Cómo se formó la Biblia?

A. Mito: fue armada por la iglesia católica bajo la dirección de Constantino dejando afuera “otros evangelios” con fines políticos y
partidistas.

B. Realidad: Los libros seleccionados no son la palabra de Dios porque fueron aceptados como tal,  sino que son aceptados como
tal porque son la palabra de Dios. La autoridad es intrínseca por ser la palabra de Dios, no proviene de la votación o consenso

https://biblia.com/bible/nvi/2%20Ped.1.21?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Tim.3.16?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/1%20Cor.14.32?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A9n.1.27?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Hech.17.30?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/G%C3%A1l.1.8-9?culture=es


de nadie, de ser así la autoridad de la misma vendría del grupo que la armó. No, sino que la gente solo reconoce la autoridad
divina que Dios le dio a este. Características:

i. ¿Es autoritativo? — ¿Provino de la mano de Dios? (¿viene este libro con un divino “así dice el Señor”?)

ii. ¿Es Profético? –¿Fue escrito un hombre de Dios?

iii. ¿Es Auténtico? — (Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de “si estás en duda, desechalo”)

iv. ¿Es dinámico? — ¿Tiene el poder de Dios que transforma las vidas?

v. ¿Fue recibido, reunido, leído y usado? –¿fue aceptado por el pueblo de Dios?

C. Antiguo Testamento

i. Se estima fue armado en los tiempos de Esdras (V A.C)

ii. Fue definitivamente armado con la Septuaginta -LXX (300-150 A.C.)

iii. Jesús se refirió a todo el Canon del AT en Lc.11:51 “Desde Abel hasta Zacarias” = “Desde Genesis (el primer libro) hasta 2
Crónicas (el último líbro del AT.),

a. Con esto excluía a los apócrifos que ya existían en los tiempos de Jesús y que fueron escritos después de 2 de
Crónicas

b. Los libros apócrifos fueron escritos entre el 300 y 30 A.C.

c. Ya había otros escritos religiosos por rabinos y Jesús los desaprobó como inspirados (Jn.10:31-
36, Lc.24:44, Mr.7, Mt.15)

d. Jesús reconoció la división que se manejaba del AT: La ley, los profetas y los salmos (Lc.24:44)

iv. Ultimo Profeta: Malaquías (su libro escrito en el 450-430 A.C.)

v. Referencias de Flavio Josefo (95 D.C)

vi. Referencias de 2 Esdras 14 (100 D.C)

vii. Registros de la casa-docente de Jamnia (70-100 D.C.)

viii. Nuevo Testamento: cita explícitamente a 22 de los libro del A.T. y solo 6 (Jueces-Ruth, Cantar de Cantares, Eclesiastes,
Ester, Esdra-Nehemías, Crónicas) deja no tienen referencias explicitas. Sin embargo, si consideramos las referencias
indirectas, se hacen alusión a todos los libros del Antiguo Testamento –excepto los apócrifos.

D. Nuevo Testamento

i. Los libros del Nuevo Testamento eran de conocimiento común entre los primeros cristianos.

ii. Desde los tiempo de los apóstoles se reconocían entre ellas, sus cartas como inspiradas

a. Pedro reconoce la inspiración de Pablo (2Pe.3:15-16 y 2Ti.3:16)

b. Pablo cita de los evangelios de Mateo y Lucas

c. Aún desde el momento de escribirlas (1Jn.4:6; Ap.1:1; 1Co.2:13, 14:37; 1Ts.2:13)

iii. Ignacio (50-115 D.C.) Menciona las escrituras del NT

iv. Irineo (180 D.C.) cita 24 de los 27 libros

v. Clemente de Alejndría (150-212) cita de 24 libros del NT

vi. Policarpio (115 D.C) y Justino Mártir (100-165 D.C.) hacen referencia de ellas

vii. Atanasio de Alejandría (367 D.C.) nos da la lista más antigua del AT.

viii. Concilios de la Iglesia, Dínodo de Hipona (393 D.C.) reconoce la canonicidad establecida previamente en los 27 libros.
Necesario por:

a. Marción (140 D.C.) hereje que desarrollo su propio canon

b. Iglesias Orientales empezaban a usar libros adulteraados
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c. Edicto de Diocleciano (303 D.C.) destrucción de libros sagrados.

d. Evangelios gnósticos

Gnosticismo: secta que buscaba la salvación por medio del conocimiento oculto (ocultismo)

Escribieron evangelios apócrifos como el de Tomas escritos entre el siglo II y III

Se caracterizaban por cortar partes de los verdaderos evangelios y epístolas.

ix. No armado antes, seguramente por:

a. Por la complejidad de guardar todos los escritos

b. Cristianismo ilegal hasta 313 D.C.

c. El cristianismo no estaba centralizado en un sólo lugar, había apóstoles distribuidos en varias regiones

VIII. Credenciales de la Biblia

1. La prueba de la Integridad del Texto

A. La crítica

i. No tenemos los originales sino sólo copias llenas de errores escritas siglos después de los originales. Hay más variaciones
en los escritos que palabras en el Nuevo Testamento. ¿Como sabemos que lo que tenemos son los escritos originales?

ii. De ninguna literatura tan antigua tenemos los escritos originales, ¿Qué tan confiables con las copias que tenemos?

B. Prueba bibliografica utilizada para cualquier manuscrito antiguo: ¿cuantas copias tenemos?, ¿cuál es intervalo entre los
originales y las copias? ¿qué tan fiables y consistentes son las copias?

i. Josefo (Las guerras judías). 9 copias, 1000-1200 años después, una copia en latín 4 siglos después.

ii. Heródoto (Historia). 8 copias, 1300 años después que el original

iii. Tucídedes (Historia). 8 copias más de 1300 años después que el original

iv. Aristóteles (Poética). 5 copias, 1400 años después de la original.

v. César (La Guerras de las Galias). 9 ó 10 copias, 1000 años después de la original.

vi. Tácito (Anales del Imperio Romano). 2 copias, 700 y 1000 años después de la original. Incompletas de los 142 sólo 35

vii. Platón (Tetralogías)  7 copias, 1200 años después de la original.

viii. Sófocles. 100 copias, 1400 años después de la original

C. El intervalo entre los originales y las copias que tenemos

i. Papiros

130 D.C. = Manuscrito  de John Rylands (muy probable antes del 80 D.C.) -porción del evangelio de Juan

150 DC = Versión Siriaca y Latina (traducciones) -los 4 evangelios

150 D.C. = Papiro de Bodmer II (muy probable antes del 80 D.C.) -evangelio de Juan

155 D.C. = Papiro de Chester Beatty (muy probable antes del 80 D.C.)

350 D.C = Codigo Sinaítico: 350 D.C. – casi todo el NT

325-50 D.C. = Códice de Vaticano – casi toda la Biblia

400 D.C. = Codice Alejandrino -casi toda la Biblia

400 D.C. = Codice Efraímico -porciones del NT

450 D.C. = Códice Beza -los evangelios y Hechos
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450-550 D.C. = Codigo Washingtoniano -los cuatro evangelios

500 D.C. = Codice Claromontano -epístolas paulinas

300-150 A.C. = Septuaginta (AT) – todo el AT

250-125 A.C. = Rollos del Mar Muerto (AT) -AT (Todos menos Ester)

400 A.C = Texto Samaritano -Pentateuco

895 D.C. = Códice del Cairo -Profetas del AT

916 D.C. = Códice de los Profetas de Lenigrado -Profetas Mayores y algunos menores

1008 D.C. = Códice Babilónico Petropalitano -AT completo

900 D.C. = Códice Alef -AT completo

950 D.C. = Códice del Museo Británico -Pentateuco.

ii. Las citas:

Policarpio (70-156 DC)

Ireneo (170 DC)

Justino Martir (133 D.C.)

Ignacio (70-110 D.C.)

Clemente de Alejandría (150-212 D.C.)

Tertuliano (160-220 D.C.)

Hipólito (170-235 D.C.)

Orígenes (185-253 D.C.)

Hermas (95 D.C.)

Tatian (170 D.C.)

Las citas de la Escritura de las obras d elos primeros escritores cristianos “son tan extensivas que el NT podría
virtualmente ser reconstruido a partir de ellas sin el uso de los manuscritos del Nuevo Testamento” -Harold Greenlee  (lo
mismo opoinan otros expertos como Burce Metzger, Geiler y Nix, David Dabrymple, etc.)

Los Targumes de Onkelos (60 A.C.) -Penteateuco

Los Targumes de Jonathan ben Uzziel (30 A.C.) -Libros históricos y Profetas

El Mishna (200 D.C.)

Los Gemaras (Palestino: 200 D.C.; Babilónico: 500 D.C.)

El Midrash (100 A.C. al 300 D.C.)

La Hexapla (185-254 D.C.)

D. ¿Cuantas copias tenemos del NT?

i. Más de  5,600 copias griegas (excluyendo miles en latín)

ii. Cerca de 24 mil copias si consideramos las copias en Latín y otras traducciones.

E. ¿Que tan fiables son las copias?

i. Descubrimientos de más manuscritos escondidos en un compartimento de la torre de san Jorge en Sinaí en 1975 confirman
que la transmisión del Nuevo Testamento se ha llevado acabo con relativa pureza (www.csntm.org)

ii. Dr. Daniel Wallace líder en la crítica textual de la Bíblia, ha estudiado los manuscritos originales en visitas al Vaticano,
Cambridge, Monte Sinai, Estambul, Florencia, Berlín, Dresden, Munster, Cologne, Patmos y Jerusalén y afirma
categóricamente que los recientes descubrimientos han ayudado a revelar la confianza sobrecojedora del Nuevo
Testamento.

http://dss.collections.imj.org.il/
http://www.centuryone.com/25dssfacts.html
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%205?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/de%205.600?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2024?culture=es


iii. El Nuevo Testamento se ha preservado en mayor cantidad y con mucho más cuidado que cualquier otro documento
antiguo.

iv. Del AT ningún otro texto antiguo ha tenido tantas reglas para asegurar la precisión de copiado del Torah (los Talmudistas
100-500 D.C.):

1. Reglas del material de las copias (animales limpios)

2. Reglas para el tratado de dicho material

3. Numero de Columnas medidas

4. Longitud de las Columnas

5. Como debe ser preparada cada copia

6. Cómo debe ser la tinta

7. Nada debe era escrito de memoria

8. Espacio que debe haber entre cada letra

9. Espacio que debe haber entre cada sección

10. Espacio que debe haber entre cada libro

11. Como debe terminar el Pentateuco

12. Con que vestimenta debe escribirse

13. Como debe prepararse físicamente

14. Cómo debe escribir el nombre de Dios

15. Reglas para no distrarse

16. El número de versículos, palabras y letras de cada libro debían concordar

calulaban la palabra media y la letra media de cada libro.

F. ¿Que tan consistentes son las copias que tenemos?

i. Hay entre 300 mil y 400 mil variantes en los manuscritos del N.T. (Vs 138 mil palabras que tiene el N.T.)

La cantidad de variantes obedece a la cantidad de copias de manuscritos que tenemos.

75% apox. son variantes de deletreo (entre 225mil y 300mil)

24% aprox. son variantes por sinónimos, construcciones gramatical u orden de palabras.

Solo 1% son variantes que afectan el significado (400 variantes)

A menudo es muy leve, o la omisión o añadido de pocas palabras, lo que es suficiente para hacerles objeto de la
curiosidad y del interés, mientras que unos pocos casos excepcionales entre ellos podrían considerarse relativamente
importantes. Pero con nuestras ayudas críticas son tan abundantes que podemos determinar cuál es el texto verdadero
con muy buen grado de confianza. En todos los escritos antiguos existen pasajes en los cuales el texto no puede
precisarse con seguridad, y lo mismo es cierto de la interpretación

De las 400 variantes, solo 50 son realmente de gran significado.

Ninguna variante altera algún artículo de fe o precepto de deber que no esté abundantemente respaldado por otros
pasajes de los cuales no hay duda, o por el tenor completo de la enseñanza escritural… no importa cual variante
escojas.

ii. Del AT. la precisión de las copias actuales están avaladas por los Rollos del Mar Muerto, la LXX y demás textos antiguos.

Ejemplo: De las 166 palabras de Isaías 53Ejemplo: De las 166 palabras de Isaías 53 solo hay 17 letras cuestoinadas.
10 son cuestión de deletreo, 4 son cambios menores de estilo como es el caso de conjugaciones. Las 3 restantes
comprenden la palabra luz que se añade en el versículo 11 y que no afecta grandemente el significado. Además, esta
palabra está apoyada por la LXX y IQ. De este modo en un capítulo de 166 palabras, hay solamente una en cuestión
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(de tres letras) la cual su excistencia esta corroborada por otras versiones. Después de 100 años de transmisión es
asombroso.

Ejemplo 2: Las copias de la comunidad Qumran “probaron ser identicas, palabra por palabra, con nuestra versión
hebrea autorizada en más de 95% del texto. El 5%de variación consistió mayormente de deslices obvios de la pluma y
de variaciones en el deletreo” –Gleason Archer

Puesto que la LXX está muy cerca del texto Masorético que tenemos en la actualidad, ayuda a establecer la
confiabilidad de su transmisión a través de 1300 años.

iii. Matemáticamente el texto es puro en un 98.33%.

iv. Otros textos:

Iliada tiene 15,600 lineas (Vs. 20,000 del NT) y están en duda 764 líneas (Vs. 40 lineas del NT.) (5%)

Mahabharata tiene 250mil lineas y 26mil lineas son corrupciones textuales (10%)

G. Conclusión

i. Del NT, comparado con otros textos antiguos:

Las copias que tenemos son datadas lo más cercanas a las originales.

Goza del mayor numero de copias de manuscritos que cualquier otro texto antiguo

Las copias tienen el menor número de variantes significativas.

Las pocas 50 variantes significativas no alteran ningún mandamiento o dogma de fe y son corroboradas por otros
pasajes.

Con el proceso de comparación y cruce de textos el 99% del Nuevo Testamento original puede ser reconstruido con
una exactitud que va más allá de cualquier duda razonbale

ii. Del AT

Con la LXX y los Rollos del Mar Muerto probamos que las copias que tenemos son una copia fidedigna de los
originales.

iii. Matemáticamente podemos decir que en general el texto bíblico es puro un 98.33%

2. La Prueba Histórica

A. Al analizar un documento no debemos asumir fraude o error en ellos al menos que el autor se descalifique por contradicciones
o errores de inexactitudes.

B. No son mitos, no son “novelas históricas”,  sino relatos históricos fidedignos, testimonios reales.

i. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los
que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo
Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente (Lc.1:1-3)

ii. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles
cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. (2Pe.1:16)

iii. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. (1Jn.1:3)

iv. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y
prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. (Hch.2:22)

v. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes
crean. (Jn.19:35)

vi. En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en
Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; (Lc.3:1)
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vii. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió.—¡Estás loco, Pablo! —le gritó—. El mucho estudio te ha
hecho perder la cabeza. —No estoy loco, excelentísimo Festo —contestó Pablo—. Lo que digo es cierto y sensato. El rey
está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto
ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¡A mí me consta que sí! —Un poco más y
me convences a hacerme cristiano —le dijo Agripa. —Sea por poco o por mucho —le replicó Pablo—, le pido a Dios que no
sólo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se
levantó el rey, y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí: —Este
hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: —Se podría poner en libertad a este
hombre si no hubiera apelado al emperador. (Hch.26:24-32)

viii. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al Santo y Justo, y
pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso
nosotros somos testigos… Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia.(Hch.3:13-
17)

ix. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al
nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. (Hch.4:10)

x. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce.
Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han
muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se
me apareció también a mí. (1Co.15:3-8)

C. Los relatos de los testigos (apóstoles, evangelistas, misioneros) eran de eventos contemporáneos que la gente podía fácilmente
refutar

i. Dar testimonio ante la oposición no es cualquier cosa, y si la información de los hechos al que apelas es erróneo, te lo
refutarán, cuanto más si sucedieron en sus días.

ii. Aun cuando eran confrontados con los más severos oponentes, los autores apelaban al conocimiento en común que todos
tenían acerca de Jesús. “ustedes saben bien estas cosas”, “ustedes las vieron también” (Hch.2:22; 26:24-26, 3:13-17, 4:10)

iii. “Y no eran únicamente con testigos presenciales amistosos con los que contaban los primitivos predicadores; había otros
menos bien dispuestos que también estaban en conocimiento de los principales hechos del ministerio y muerte de Jesús
Los discípulos no podían permitirse arriesgar imprecisiones (por no decir nada de manipulación intencionada de los
hechos), lo que sería puesto al descubierto de inmediato por parte de aquellos que harían esto un verdadero placer. Por el
contrario, uno de los puntos fuertes de la predicación apostólica original era la confiada apelación al conocimiento de los
oyentes, ellos no solamente decían “nosotros somos testigos de estas cosas, sino también, “como vosotros mismos sabeis”
(Hch.2:22), si hubiese tendencia a apartarse de los hechos en cualquier forma la posible presencia de testigos hostiles en el
auditorio habría servido como eficaz correctivo” (p.64,65)

D. ¿Los discípulos inventaron la historia?

i. Supongamos que inventaron la historia de la resurrección… ¿conque motivación? Por ella fueron rechazados, perseguidos,
torturados y martirizados.

ii. Caso de Charles Colson: Watergate, una conspiración para cubrir espionaje ilícito del presidente. A las dos semanas del
proceso legal contra Nixon y sus asistentes más fieles, uno de ellos testificó en contra de él para salvar su pellejo… a partir
de ahí todos saltaron del barco delatando lo verdaderamente acontecido para salvar sus pellejos…. y sus vidas no estaban
en peligro. ¿Qué de los discípulos? gente común, enfrentaron vergüenza, desgracia política, azotes, apedreamientos, y
ejecuciones. Cada uno de ellos, en vez de retractarse ante la amenaza de muerte, confirmó su testimonio. Todos menos
uno, fueron muertos por lo que testificaron haber visto con sus propios ojos. (Santiago apedreado, Pedro crucificado al
revés, Pablo decapitado,

E. Evidencia extrabiblica:

i. Eusebio y los escritos de Papías que consiguió del apostol Juan (p.65)

ii. Irineo discípulo de Policarpo (obispo de Esmirna), discípulo de Juan (p.66)

iii. Clemente de Roma (98 D.C.)
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iv. Ignacio  (70-110 D.C.) obispo de Antioquía, martirizado por su fe, conocío a todos los apóstoles y se hallaba en el grupo de
acción de Policarpio, quien fue discípulo del apóstol Juan.

v. Poliarpio (70-156 D.C.), discípulo de Juan martirizado a los 86 años en Esmirna

vi. Flavio Josefo (historiador judío)

vii. Taciano (170 D.C)

F. El Famoso Arqueólogo William F. Albright: “Podemos decir enfáticamente que ya no hay ningún fundamento solido para datar
cualquier libro del nuevo testamento después del 80 DC, dos generaciones completas antes de las fechas entre 130 y 150 DC
dadas por los críticos mas radicales de hoy en día.

G. El título “Asirac” usado por Lucas en Hch.19:31, fue muy criticado o cuestionado por ser la única referencia, hasta que Dr
Ramsay descubrió evidencia histórica de otros escritores como Strabo.

H. Académicos especializados reconocen la extactitud histórica de Lucas: Dr. John McRay,

3. La Prueba Arqueológica

A. Nelson Glueck: “he sido acusado de enseñar la inspiración verbal, plenaria de la Escritura. Quiero que se me entienda que yo
nunca he enseñado esto. Lo que he dicho es que en todas mis investigaciones arqueológicas jamás he encontrado un artefacto
de antiguedad que contradiga alguna de las declaraciones bíblicas.

B. William F. Albright, conocido por su reputación de ser uno de los grandes arqueólogos, declara: “No puede quedar duda que la
arqueología la substancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. Las narraciones de los patriarcas, de Moises y
del Exodo, de la conquista de Canaán, de los jueces, la monarquía, exilio y restauración han quedado todo ello confirmado e
ilustrado hasta un punto que yo hubiera considerado hace cuarenta años”

C. William Ramsay, uno de los mas sobresalientes arqueólogos que jamás han existido, fue estudiante de la escuela histórica de
Alemania que enseñaba que el libro de Hechos fue escrito a mediados del segundo siglo y no en el primer siglo como presume
el libro. Después de leer la crítica moderna al libro de Hechos, Ramsay quedó convencido que no era un relato digno de
confianza de su tiempo (50 DC) y por lo mismo no digno de consideración por algún historiador. Así, en su investigación
histórica de Asia Menor Ramsay puso poca atención al Nuevo Testamento. Su investigación, sin embargo, lo llevó a considerar
eventualmente los escritos de Lucas, el autor de Hechos. Como Arequeólogo observó la meticulosa exactitud de los detalles en
el relato y gradualmente su actitud hacia el libro comenzó a cambiar. Fue forzado a concluir que Lucas fue un historiador de
primera clase. … Este autor debería ser puesto con los más grandes historiadores. (Sir William Rasay, The bearing of Recent
Discorvery on the Turstworthiness of the New Testament)

D. John Warwick Montgomery: “donde la arqueología y la Biblia parecen estar en tensión, el asunto casi siempre se relaciona a
fechas, que es la zon más debil de la arqueología… a menudo repmplazan el sólido análisis empíricos por razonamientos a
priori y circulares”

E. Colin Hemer, documenta 84 hechos en los últimos 16 capítulos de Hechos que han sido confirmado por la investigación de
historiadores y arqueólogos (Colin J.Hamer, The book of Acts in the Sttings of Hellenistic History)

i. Las autoridades mencionadas en Hech.17:6  (politarjas) por años los académicos alemanes y críticas decían que no existe
ningún titulo así por lo tanto debía ser un error o un invento… hasta que fue corroborado por la arqueaología (F.F. Bruce
“Archeological Confirmation of the New Testamente”

ii. La mayoría de las ciudades mencionadas en Hechos han sido identificadas

F. Pasajes como Lc.2:2; Hch.14;6, 18:4-7, 19:23, 21:28; 28:7; Ro.16:23, 1Co.10:25

G. El censo que se menciona en los tiempos de Jesús

H. Las fechas del nacimiento de Jesús

I. En Lc.3:1 Lucas menciona de Lisianas… los críticos argumentaban que era un error de Lucas porque el único Lisianas
conocido había sido muerto en el año 36 A.C. … hasta que encontraron una inscripción datada entre el 14 y 29 D.C
confirmando la existencia de Lisianas del tetrarca del primer siglo. ¿Como pudo escribir tantos detalles Lucas sin ser
contemporaneo?

J. Antecedntes de Israel vinieron efectivamente de Mesopotamia
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K. Una lengua: se puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas -Alfredo Trombetti, Max Mueller, Otto Jespersen

L. Evidencia de los Horeos (Gn. 36:20)

M. Evidencia arqueológica de Jericó

N. Historicidad de Abraham -textos de Nuzu

O. Los patriarcas confirmada por las costumbres sociales del período y la región (excavaciones en Nuzy y Mari)

P. Espejos de bronce (Ex.38:8) corroborado por la evidencia arqueológica contemporáneo con Moisés y el éxodo

Q. La Estela Moabita: avala la existencia de Omri como rey de Israel, el uso de la palabra Yahweh como referencia al Dios de
Israel. Confirma el sentimiento de Moab hacia Israel (2Re.3), confirma la existencia de Mesa como rey de Moab; que Acab y
Mesa fueron reyes contemporáneos.

R. Obelisco negro de Salmansar III: confirma la existencia y contemporaneidad de Jehú, rey de Israel y Salmansar, Acab y además
confirma otros relatos (2Re.8)

S. Inscrpición de Sisac: confirma relatos relatos como 1Reyes 11, 14, 2Cr.12, la contemporaneidad de Sisca con Jeroboam y
Roboam en Palestina.

T. Los Anales de Sargon II: confirma Isaías 20:1, 37:38, 66:10; Ezequiel 27:12; 32:26; 38:2, 3, 39:1; 1 Reyes 10:28; 2Reyes
17, 19:37; 2Cronicas 1:16; confirma la existencia del Sargon entre los reyes de Asiria,

U. El Tunel de Ezequiel y el Prisma de Senequerib: confirma 2Cr.32; 2Reyes 18, 19, 20:20; 2 Cronicas 32:1; Isaías 36:1

V. Los recibos de raciones de Joaquin (puert de Ishtar): confirma 2Cr.36:9-10, 2Re.25:27-30; Jer.52:33-34, confirma la existencia
del rey Joaquin de la Biblia

W. El cilindro de Ciro: confirma que, efectivamente conquistó a Babilonia sin batalla, confirma Cronicas 36 y Esdras 1:20

X. Textos de Nuzu, tabletas de Amara, tabletas alfabéticas de Ugarit (contemporáneo a Moises);  monedas, documentos de tiesto
o de piedra  que confirman personajes como Pilato, Sergio Paulo, Herodes el Grande, Heródes Antípas, Agripa I y II, Berenice,
etc.

Y. Se escriben libros nuevos cada año para mantener la arqueología bíblica al día con tanto descubrimiento.

4. La Prueba Científica

A. Ciencia y la Biblia

i. Los hechos de la naturaleza, el cómo funciona la realidad, concuerda con la revelación dada en la Biblia.

ii. La Biblia contrario a otros libros religioso tiene revelaciones y aseveraciones que concuerdan con el conocimiento científico
más avanzado de nuestros días.

B. Puso el marco teórico para el desarrollo de la ciencia

i. La concepción de que el mundo físico es real, no una ilusión (Gn.1:1-31)

ii. Naturaleza es buena pero no divina (Ro.1:18-23)

iii. La naturaleza es ordenada y predecible (Pr.8:22-33, Job.38:8, 33) –leyes de la naturaleza por la idea de un Dios legislador

iv. El hombre puede descubrir el orden en la naturaleza (Pr.25:2)

v. Necesitamos experimentar (1Ts.5:21)

vi. El orden en la naturaleza es matemáticamente preciso (Pr.16:33)

vii. El hombre tiene un valor intrínseco mayor que el de los animales (Mt.10:31, Gn.1:27, 3:21)

C. Aparentes contradicciones con la Ciencia

i. ¿Porque intentar armonizar la Biblia con la ciencia?

ii. Teología y Ciencia: ambas tienen una interpretación y entendimiento parcial
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iii. La verdadera ciencia no contradice la Biblia, al contrario, la reafirma. Lo que contradice es una falsa ciencia (filosofía
presentada como ciencia).

Hipótesis de un universo autogenerado (Big-Bang)

Hipótesis de la generación espontánea de la vida

Hipótesis de la evolución

Hipótesis de la no existencia de la Dios

Hipótesis de la no existencia de milagros

iv. El conflicto es filosófico-religioso: prejuicio antisobrenatural, producto de la filosofía naturalista: los que se adhieren a la
filosofía del naturalismo, ateísmo o materialismo creen que debe haber una explicación naturalista o materialista para todo.
Si Dios no existe, los milagros tampoco… está basada en una suposición no probada.

La comunidad científica actual está predispuesta a obtener conclusiones naturalistas y a negar cualquier conclusión
diferente a la que evidencia apunte

v. La concepción de leyes naturales y los milagros: Mientras que una persona moderna concuerda que el mundo
generalmente funciona de acuerdo a leyes naturales, ¿qué bases tenemos para argumentar que lo hace así
exhaustivamente –es decir sin haber excepciones a las así llamadas “leyes”? El rechazo absoluto a los milagros no es una
conclusión basada en evidencia o en la razón –pues ni la evidencia ni la razón puede arrojar una conclusión tan absoluta.
Es más bien un puro y sencillo supuesto –una presuposición de la cosmovisión naturalista. Al ponerlo como “leyes” ha dado
a algunos la impresión que son reglas que la naturaleza debe obedecer –lo que en parte hace que muchos académicos
concluyan que los milagros son imposibles… una ley natural es un descripción de lo que generalmente encontramos en el
mundo, no una prescripción de lo que debemos encontrar en el mundo.

D. Algunos científicos que profesan el cristianismo

i. Isaac Newton

ii. Johannes Kepler

iii. Galileo

iv. Blaise Pascal

v. Robert Boyle

vi. Francis Bacon

vii. Rene Descartes

viii. Pascal

ix. Henrich Hertz

x. Louis Pasteur

xi. J.J. Thomson

xii. Francis Collins

xiii. Max Planck

xiv. Michael Faraday

xv. William Thomson Kevin

xvi. Carl von Linné (Carlos Linneo)

xvii. Buffon (no aceptaba la Biblia de forma explícita, pero eran la minoría)

xviii. **Einsten = un Dios Creador de Todo

E. Descubrimientos o aseveraciones científicas:

i. El universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo (Gn.1:1) -siglo XX
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ii. Primera ley de termodinámica (Gn.2:1-2) -XIX

iii. Segunda ley de termodinámica (He.1:10-11, Sal.102:25-27) -XIX

iv. El universo está en expansión (Job 9:8; Sal.104:2; Is.40:22; Jer.10:12; Zac.12:1, etc.) -XX

v. Propiedades físicas del espacio “vacío”: puede ser roto (Is.64:1); desgastado (Sal.102:25), Sacudido
(He.12:26, Hag.2:6; Is.13:13); quemado (2Pe.3:12), enrollado (Ap.6:14, He.1:12; Is.34:4) -XX

vi. Ambos, el hombre y la mujer poseen la semilla de la vida (Genesis 3:15) -XVII

vii. Hay un lugar con vacío de estrellas al norte (Job 26:7) -XIX

viii. Pléyades y Orión unidas -por fuerzas gravitacionales (Job.38:31-32)

ix. La tierra suspendida en el vacío (Job 26:7) -XVII

x. El movimiento galáctico del Sol (Sal.19:1-6) -XX

xi. Clasificación taxonómica de la tierra (Gn 1) -XVIII

xii. La tierra es redonda (Is.40:22; Pr.8:27, Job.26:7; Lc.17:34-36) -XV

xiii. Algunos animales acarrean enfermedades dañinas al hombre (Lv 11) -XVI

xiv. Diagnostico de Lepra (Lv 13) -XVII

xv. Cuarentena para control de enfermedades (Lv 13) -XVII

xvi. La sangre de animales acarrean enfermedades (Lv 17) -XVII

xvii. Es dañino (toxico) comer sangre (Lv.17:11-14) -XVII

xviii. La sangre es necesaria para la vida (Lv 17:11-14) -XIX

xix. El radio ideal para barcos: 30:5:3 (Gn 6) -XIX

xx. La luz es una partícula y tiene masa -foton (Job 38:19) -XX

xxi. Radio astronomía (las estrellas emiten sonidos, señales de radio) (Job 38:7) -XX

xxii. Océanos contienen Fuentes de agua dulce (Job 38:22, Gn7:11, 8:2, Pr.8:28) -XX

xxiii. La nieve tiene valor material (Job 38:22) -XX

xxiv. Existe un numero infinito de estrellas -un numero que no podemos contar (Gn 15:5) -XX

xxv. El aire tiene peso (Job 28:25) -XVI

xxvi. La luz puede dividirse en diferentes colores (Job 38:24) -XVII

xxvii. La tierra está hecha de partículas invisibles subatomicas (Ro.1:20, He.11:3) -XX

xxviii. Plantas usan la luz de sol para producir su comida (Job 8:16) -XX

xxix. Arcturus (Arturo) y otras estrellas se mueven por el espacio (Job 38:32) -XIX

xxx. Ciclo del agua (Ec.1:6-7, Job 26:8, 36:27-28) -XVII

xxxi. El trueno y el relámpago están relacionados (job 38:25) -XIX

xxxii. Referencia a Dinosaurios (Job 40:15, 41:1)

xxxiii. Cada estrella es diferente (1Co.15:41)

xxxiv. La precisión de los movimientos del universo (Jer.31:35-36)

xxxv. El movimiento circular de la atmósfera (Ec.1:6)

xxxvi. La existencia de valles en el fondo del océano (2Sa.22:16)

xxxvii. El movimiento de planetas en el espacio (Job.38:12,31-32) -XVI

xxxviii. Las medidas ideales planetarias (Job 38:5) -XIX
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xxxix. El día y la noche ocurren simultáneamente (Lc.17:34) -XV

xl. Las clasificaciones taxonómicas de la materia (Gn.1:1) -1735

xli. La aportación de la mujer en la procreación (1Co.11:12) -XIX

xlii. Las ley de la herencia y de genética (Gn.1:11-12) -XIX

xliii. La clasificación de los cuatro tipos de carnes (1Co.15:39) -XIX

xliv. Las 4 dimensiones de la dimensión física (Ef.3:17-19) -XX

Descubierto por Einsten

xlv. Hay más dimensiones (Ap.6:14, He.1:12; Is.34:4) XX

Nachomnides (XIII): al estudiar el libro de Génesis concluyó que hay 10 dimensiones, solo 4 conocibles.

Físicos de Partículas Subatómicas, Teoría de las cuerdas (XX): hay 10 dimensiones, 4 son medibles (3 espaciales y el
tiempo), 6 están escondidas en 10-33 cm y por lo mismo inferidas por medios indirectos.

xlvi. Océanos tienen caminos (Sal 8:8, Is.43:16) -XIX

Matthew Fontaine Maury, nacido en Virginia en 1806. Ávido leector de la Biblia fue impactado por la frase “camnos en el
océano”… se obsesionó tanto en este enigma que se convirtió en su propósito (C.L.Lewis, Matthew Foinain Maury:
Pathfinder of the seas, U.S. Naval Institute, Annapolis, Maryland, 1927. Se enlistó como marino en 1825. Para 1842 se
encargo del almacén de gráficos e instrumentos, de donde surgió el observatorio naval e hidrografía.

 Recolectaba información de vientos marítimos y corrientes. Estos los distribuía a los capitanes de barco los cuales les
permitía acortar los tiempos de viaje (se hizo más eficiente). En 1948 pudo publicar mapas de los principales vientos de
la tierra; y evantualmente produjo mapas de océanos. El padre de la Oceaonagrafía… corrientes de agua en los
océanos.

xlvii. El día idóneo para para la circuncisión (Gn.17:10-12)

Elementos esenciales para parar el sangrado: Vitamina K, elemento de coagulación no formado sino hasta el 5 y 7
día. Protrombina. 3er día: 30% de lo normal, 8vo día: alcanza el 110%, luego baja a niveles del 100%… ¿Como supo
Moisés que ese era el día mas apropiado para circuncidarlo?

Usando un cuchillo de piedra afilado… lo cual remueve las capas exteriores contaminadas reduciendo la posibilidad de
infección.

xlviii. Reglas sanitización (Dt 23:12-13, Ex. 15:26) -XIX

Cólera, Disentería, Tifoideas, etc.

Compárece con la “sabiduria Egipcia” (Hch.7:22) encontrada en el papiro de Ebers (1552 A.C.):

Para prevenir que el cabello se vuelva canoso: ungelo con sangre de una cabra negra que haya sido hervida en
aceite con la grasa de una serpiente de cascabel.

Para parar la caida de cabello: aplica una mezcla de 6 grasas, la de caballo, hipopótamo, crocodrilo, gato, serpiente
y cabra montés. Para fortalecerlo, ungelo con el diente de un burro molido en miel.

Para tratar una espina: sangre de gusano y estiérco de asno.

Kit de medicina: sangre de lagarto, dientes de cerdo, carne podrida, grasa maloliente, humedad de la oreja de
cerdo, leche de grasa de ganso, pezuña de asno, grasas de animales de varias partes, excremento de animales,
humanos, asnos, antílopes, perros, gatos, y moscas.

xlix. Los beneficios para por obedecer la ley (Ex.15:26)

Peste Negra: siglo XIV, la peste bubónica desoló Europa. Efectó a 2/3 de la población,  1 de cada 4 moría. Los judíos
escaparon la infección así que fueron acusados de causar la plaga entre los gentiles envenenando posos y fuentes de
agua.

Cancer Cervial: 25% de cánceres en mujeres (principalmente entre 31 y 50 años). En 1900, NY: Weinberg en el hospital
Sinai y Kaplan en el hospital Bellevue notaron que las judias eran prácticamente libres de este cáncer. En 1949: Clínica
Mayo: 568 casos consecutivos y ninguna judía. En 1954: Estudio de Boston en 86,214 mujeres: las no judías lo tienen
8.5 veces más frecuente. Resulta que lo proboca una bacteria: Smergma bacillus: se deposita en la cerviz del útero, si
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la membrana mucosa no está intacta, puede causar irritaciones y susceptibilidades de cáncer. 4000 años después
(Gn.17:10-12), la circuncisión facilita la limpieza adecuada de bacteria virulenta que pueda propiciar el cáncer cervical.

Enfermedades sexuales: se evitarían si se obedecieran los lineamientos establecidos por Dios.

Contracción de Sida: además de las leyes para el sexo, la circuncisión reduce la probabilidad de contraer sida:
investigadores descubrieron que los hombres africanos que eran circunsidados en un ritual para pasar a la edad
adulta contraían menos sida que los que no eran circuncidados: 57% menos. 13 países han implementado programas
para tratar de circuncidar al 80% de los hombres.

Cáncer de pene: prácticamente elimina la posibilidad de contraerlo

El aislamiento de enfermedades contagiosas.

Una larga lista de descubrimientos realizados 4000 años después (S.I. McMillen, None of these Diseeases, 1963) que
tuvimos que aprender la manera dificil

F. Tecnología predicha

i. Tecnología arsenal (Mt.24:22; Jer.50:9)

Mt.24:22: ¿Como se podría destruir el mundo entero si no fuera por las armas atómicas (nucleares)?

Ez.39:6 ¿intercambio nuclear?

Za.14:12 ¿Bomba de neutrón?

Jer.50:9 ¿Misiles?

Jer.50:39-40; 51; Is.13,14: Áreas destruidas vueltas inhabitables:  ¿Armas quimicas? ¿biológicas? ¿nucleares?

-Antrax: 100 Kg en una ciudad como Washington = 1-3 millones de muertes

-La isla Gruinard en las costa de Escocia, contaminada por 40 años con Antrax (1940s)

-Si Berlin hubiera sido bombardeada con la bacteria Antrax, todavía estaría contaminada (Scientific American, Dec
1996)

Ezequiel 38-39: Provee energía por 7 años; Contratan profesionales para limpiar el territorio (esperan por 7 meses,
entierran los muertos al este del mar muerto, no se tocan a los muertos pero se avisa a los profesionales siguiendo los
actuales procedimientos)

ii. Televisión global (Mt.24:15; Ap.11:8-10)

iii. Inteligencia-vida artíficial (Ap.13:15)

iv. Transferencia electrónica de fondos (Ap.13:17)

5. La Prueba de Contenido

A. Interdependencia

i. Cualquier pasaje requiere del resto para entenderse e interpretarse

ii. El Nuevo Testamento escondido en el Viejo Testamento (2Co.3:15-16, Lc.24:25-27; Jn.5:39)

iii. El Viejo Testamento revelado en el Nuevo Testamento (Col.2:17; He.10:1)

iv. El significado de muchos pasajes del AT solo se entienden a la luz del nuevo NT

B. Unidad Temática (de Génesis a Apocalipsis: el paraíso perdido-el paraíso recobrado)

i. La Tierra Creada (Gn.1:1) <=> La Tierra Pasará (Ap.21:1)

ii. El sol gobierna el día (Gn.1:16) <=> No necesidad de sol (Ap.21:23)

iii. La obscuridad llamada noche (Gn.1:5) <=> Ya no más noche (Ap.22:5)

iv. Las aguas llamadas mares (Gn.1:10) <=> Ya no mas mar (Ap.21:1)

v. Un río que bendecía la tierra (Gn.2:10-14) <=> Un río para la Nueva Tierra (Ap.22:1,2)
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vi. El gobierno de la tierra (Gn.37) <=> Juicio de la tierra (Ap.16:8)

vii. El hombre hecho a la imagen de Dios (Gn.1:26) <=> El hombre dirigido por la imagen de Satanás (Ap.13)

viii. La entrada del pecado (Gn.3:6) <=> El fin del pecado (Gn.21:27)

ix. Maldiciones pronunciadas (Gn.3:14-17) <=> Ya no mas maldición (Gn.22:3)

x. La muerte entró (Gn.3:19) <=> No más muerte (Ap.21:4)

xi. El hombre expulsado del Edén (Gn.3:24)<=> El hombre restaurado al paraíso (Ap.22)

xii. El árbol de la vida resguardado del hombre (Gn.3:24) <=> El hombre accediendo al árbol de la vida (Ap.22:14)

xiii. Tristeza y sufrimiento entraron (Gn.3:17) <=> No mas tristeza ni sufrimiento (Ap.22:4)

xiv. Nimrod funda Babilonia (Gn.10:8-10) <=> Babilonia es destruida (Ap.17:18)

xv. La inundación enviada por Dios destruye la generación pecadora (Gn.6-9) <=> Inundación de Satanás para destruir la
generación escogida (Ap.12)

xvi. Un arcoiris con la promesa de Dios (Gn.9:13) <=> Un arcoiris para recordarlo  (Ap.4:3, 10:1)

xvii. Sodoma y Egipto: corrupción y juicio (Gn.13:19) <=> Sodoma y Egipto (Jerusalén) (Ap.11:8)

xviii. Una confederación contra Abraham y su gente (Gn.14) <=> Una confederación contra la simiente de Abrham (Ap.12)

xix. Una novia para el hijo de Abraham (Gn.24) <=> Una novia para la simiente de Abraham (Ap.21)

xx. El matrimonio del primer Adam (Gn.2:18-23) <=> Matrimonio del ultimo Adam (Ap.19)

xxi. El dominio del hombre terminado y el de Satanás comenzado (Gn.3:24) <=> El dominio de Satanás terminado y el del
hombre restaurado (Ap.22)

C. Temas controversiales con armonía y continuidad.

i. Escrito en un período de 1600 años

ii. a lo largo de 60 generaciones

iii. por más de 40 autores,

iv. autores de todas clases sociales: reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadístas, eruditos.

v. en diferentes lugares: desierto, celda, palacio, en la montaña, durante un viaje, durante guerra

vi. diferentes épocas: de paz, de guerra, de cautiverio.

vii. en diferentes estados de ánimo: gozo, tristeza, desesperación, preocupación.

viii. tres continentes: Asia, Africa, Europa.

ix. en tres idiomas: Hebreo, Arameo, Griego

D. ¿Contradicciones en la Biblia?

i. Son producto de (ver más):

Errores de contexto histórico

Errores de interpretación

Por no entender el lenguaje Hebreo

Los textos realmente son compatibles en un Analisis más detallado

Se malinterpretó la intención del autor

Errores en la copia del manuscrito

No entender como opera Dios en la historia

No leyeron el texto completo
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Citaron mal el texto

Malentendió la sintaxis

Confundió un incidente con otro

Asumir que un reporte parcial es un reporte falso

ii. Ejemplos:

Dios visto en el AT y en el NT aseverando que nadie lo ha visto jamás

Las escrituras aseverando que es Uno pero se presenta de forma plural

La salvación es por fe… pero se requieren obras

El numero de ángeles en la tumba

En donde sanó Jesús al ciego (saliendo o entrando a Jericó?)

La ocupación de Jesús

El tiempo en que se celebró la pascua

El momento de la crucifixión de Jesús

Lo que le pasó al cuerpo de Judas (se colgó o se se cayó?)

El trato que hay que dar a los enemigos (ama tus enemigos… y el los decapita?)

iii. Se resuelven:

Con un competente trabajo escolar (ver más)

6. La Prueba de la Profecía Cumplida

A. Valida el origen del mensaje

i. Solo Dios, que esta fuera de la dimensión del tiempo, puede decirnos lo que acontecerá en el futuro (Is.46:10-
12, 44:7, 45:21)

ii. Es sello que garantiza que es de inspiración divina.

B. Algunas Profecías cumplidas.

i. Cautividad de Israel (Dt.28:36) en 1406 A.C. => cumplida 597 A.C (2R.24:10)

ii. La diáspora y antisemitismo (Dt.28:64-66) 1406 A.C => cumplida 70 D.C.

iii. La cautividad que duraría 70 años (Jer.25:11) => cumplida 539 A.C. (Dn.9:1-2)

iv. La venida del rey Ciro (Is.44:28; 45:1-6) en 697 A.C => cumplida 537 A.C.(2Cr.36:22,23; Ez.1:1-4)

v. Que Israel rechazaría a Dios y que Dios llamaría a los gentiles (Dt.32:21, Is.65:1) en 1406 A.C. => cumplida 34 D.C.

vi. La Destrucción de Tiro (Ez.26:8-21) en 592-570 A.C. => cumplida 530 A.C. (Nabucodonosor) y 333 A.C. (Alejandro), 1600
años cumplida en su totalidad. -Probabilidad: 1 entre 75,000,000

Nabucodonosor destruirá la campiña de la ciudad de Tiro (Ez.26:8)

Muchas naciones contra tiro (Ez.26:3)

Convertirla en una peña lisa; plana como la cumbre de una roca (Ez.26:4)

Los pescadores extenderan sus redes sobre el lugar (Ez.26:5)

Lanzarían los depojos al mar (Ez.26:12)

Nunca sería reconstruida (Ez.26:14)

Nunca sería  vuelta a encontrar (Ez.26:21)

http://www.alwaysbeready.com/bible-evidence
https://biblia.com/bible/nvi/Isa.46.10-12?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Is%2044.7?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Is%2045.21?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut.28.36?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Rey.24.10?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut.28.64-66?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Jer.25.11?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Dan.9.1-2?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Isa.44.28?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Is%2045.1-6?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Cr%C3%B3n.36.22?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2Cr%2036.23?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.1.1-4?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut.32.21?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Isa.65.1?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.8-21?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.8?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.3?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.4?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.5?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.12?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.14?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Eze.26.21?culture=es


vii. Destrucción de Samaria en 748-690 A.C. => Cumplida en 722 A.C. (Sargón); 331 A.C. (Alejandro) y 120 A.C. (Juan
Hircano)-Probabilidad 1 entre 40000

Caería con violencia (Os.13:16)

Llegaría a ser como “montones de ruinas” (Mi.1:6)

Allí se plantarían viñedos (Mi.1:6)

Las piedras de Smaaria serían derramadas por el valle (Mi.1:6)

Los fundamentos serían “descubiertos (Mi.1:6)

viii. Destrucción de Gaza o Ascalón en 626-586 A.C.=> Cumplida en 1270 D.C. (sultan Bibars), y en la actualidad (con el estado
de Israel) -Probabilidad 1 entre 12000

Los filisteos no continuarían (Am.1:8; Ez.25:15-17)

Gaza sería rapada (Jer.47:5)

Sobre Ascalón vendría desolación (Sof.2:4)

Pastores y oejas habitarían en las imediaciones de Ascalón (Sof.2:6)

El remanente de la casa de Judá rehabitaría Ascalón (Sof.2:7)

ix. Juicio sobre Moab-Ammón en 626-570 A.C => Cumplida en el siglo XX -Probabilidad 1 entre 1000

Sería tomada por orientales, los que vivirán de los futos de la tierra (Ez.25.4)

“Orientales” harán de Amón un lugar para sus palacios (Ez.25:4)

La gente de las antiguas Moab y Amón volverán a habitar su tierra (Jer.48:47; 49:6)

x. Juicio contra Petra y Edom en 626-570 A.C. => Cumplida en el sigo VI A.C. y hasta el siglo VII D.C.

1. Quedaría desolado (Is.34:13)

2. Jamás volvería a poblarse (Jer.49:18)

3. Conquistado por paganos (Ez.25:13)

4. Conquistado por Israel (Ez.25:14)

5. Tendrá una historia sangrienta (Ez.35:5,6; Is.34:6,7)

6. Haría que Edom quedara desolado hasta la ciudad de Temán (Ez.25:13)

7. Animales salvajes habitarían la zon (Is.34:13-15)

8. Cese del comercio (Is.34:10; Ez.35:7)

xi. Daniel (622-530 A.C.) y los Imperios (Dn.2, 7, 11)

Grecia (331-168 A.C.)

Roma (168-476 A.C.)

Roma fase II (futuro todavía)

xii. El día exacto en el que aparecería Jesús a Israel como el Rey Ungido (Dn.9:25-27) –ver más

Orden para reedificar Jerusalén dada por Artaxerxes: 14 de Marzo del 445 A.C. (Nehemías 2)

173,880 días (69 x 7 x 360)

6 de Abril del año 32

xiii. Más de 300 profecías cumplidas en la vida y ministerio de Jesús (ver más)

Nacería de una mujer.

Nacería en Belen
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Nacería de una virgen

Vendría del linaje de Abraham.

Sería descendiente de Isaac.

Sería descendiente de Jacob.

Vendría de la tribu de Judá.

Sería heredero al trono de David.

Pasaría un tiempo en Egipto.

Prepararía el camino para el Mesías

Sería rechazado pro su propia gente.

Sería un profeta.

Sería declarado Hijo de Dios

Sería llamado Nazareno.

Traería luz a Galilea.

Hablaría en parábolas

Sería traicionado

El dinero del Mesías sería usado para la compra del campo del alfarero

Sería falsamente acusado

Guardaría silencio ante sus acusadores

Sería escupido y golpeado

Sería crucificado con criminales

Se le daría de beber vinagre.

Sus manos y pies serían traspasado

Hecharían suertes por sus ropas.

Sus huesos no serían rotos.

Los soldados atravesarían su costado

Sería sepultado con los ricos.

Resucitaría de los muertos.

Ascendería al cielo.

Se sentaría a la diestra de Dios.

Sería un sacrificio por el pecado.

xiv. El cumplimiento de las festividades judías

Pascua (Lv.23:5)= Sacrificio expiatorio de Jesus (1Co.5:7; Jn.1:29)

Panes sin levadura (Lev.23:6) = La vida sin pecado del Mesías (He.4:15) y la santificación de su iglesia (1Co.5:6-7)

Primeros Frutos (Lv.23:10) = Resurrección (1Co.15:20)

Semanas o Cosechas o Pentecostés (Lv.23:6) = Nacimiento de la iglesia o la primera cosecha de almas (Hch.2:1-4,41)

Trompetas (Lv.23:24) = Rapto de la Iglesia (1Tes.4:13-18, 1Co.15:52) -Pendiente

Día del Perdón (Lv.23:27) = Segunda Venida de Jesús, día cuando Israel será perdonado y salvado (Zc.12:10; Ro.11:1-
6; 25-36) -Pendiente
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Tabernáculos –“moradas” (Lv.23:34) = El tiempo cuando Dios hará su morada con nosotros (Ap.21:3-4) -Pendiente

xv. El templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra (Mr.13:2) en 32 D.C => 70 D.C.

xvi. El surgimiento de Israel como Estado Nación en un día (Is.66:8; Ez.37:11, 21)

xvii. El surgimiento de falsos maestros dentro del cristianismo que introducirían heregías (Hch.20:28-31, 1Ti.4:1-3, 2Pe.2:1-3)

xviii. El surgimiento de un falso sistema cristiano que perseguiría a los verdaderos creyentes (Jn.16:2-3, Ap.17:1-6)

xix. Cristianismo caracterizado por personas no regeneradas (gente egoista y carnal) que no querrán escuchar la sana
enseñanza (2Ti.3:1-9,12,13; Jud.1:17-19; 2Ti.4:3)

7. La Prueba de los Códigos

A. Prueba de Diseño en el Texto (Mt.5:18):

i. Macrocódigos – Tipos

a. El derramamiento de sangre inocente para cubrir al hombre

b. Abraham dando su único hijo en sacrificio

c. José vendido

d. Boaz el pariente redentor

e. Moises levantando la serpiente en una asta

f. La pascua celebrada en Egipto

g. Josue conquistando la tierra

h. Jonás 3 días y 3 noches en la ballena

i. Las festividades de los judios

j. Las fechas en el diluvio

ii. Códigos en los nombres (Gn.4:5)

a. Adan = Hombre

b. Set = Nombrado

c. Enos = Mortal

d. Cainán = Lamento

e. Mahaleel = Bendito Dios

f. Jared = Vendra

g. Enoc = Enseñando

h. Matusalen = Su muerte traerá

i. Lamec = Al Angustiado

j. Noe = Descanso, Consuelo

iii. Estructura Heptática (últimos 12 versos de Marcos, la Genealogía de Cristo en Mateo, Apocalpisis):

a. Número de Palabras

b. Número de letras

c. Número de vocales

d. Número de Consonantes

e. Número de palabras que comienzan con vocal
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f. Número de palabras que comienzan con consonante

g. Número de palabras que se repiten más de dos veces

h. El número de palabras que aparece en más de una forma

i. El número de sustativos

j. El numero de palabras que no son sustantivos

k. etc.

iv. Códigos en el Salto de Letras Equidistantes

a. Existen mensajes en códigos en la Bibila.

b. Mensajes ocultos en saltos de letra equidistantes

B. Críticos de los códigos equidistantes (ver más)

i. El alfabeto Hebreo es mas compacto (22 letras) -pero menos redundante

ii. Los intentos de reproducir el experimento no alcanzaron el mismo resultado.

iii. Encuentras el mismo fenómeno en cualquier texto grande como Moby Dick y Guerra y Paz.

a. Asesinato de Indira Ghandi, Martin Luther King, John F. Kennedy

b. Gandhi y sus años de nacimiento y muerte;

c. Cuba y fidel Castro;

d. Al-Qaeda y Terrorista; Estados Unidos, terrorista, 2001, desastre;

iv. Se encuentran mensajes relacionados “proféticos” que no se han cumplido… o que no son verdad

a. El tal anunciado “holocausto atómico” y la “guerra mundial” en el año judío 5760 (2000) y con más probabilidades en el
5766 (2006)

b. Tampoco hubo noticias de misiles teledirigidos a Nueva York en 5764 (2004)

c. Atentado terrorista en el año 2005 en el que se utilizaría como arma el virus de la viruela

v. No puede existir un código en un texto literario por más “inspirado divinamente” que haya sido. Y ello se debe a la sencilla
razón de que la Verdad jamás puede estar encasillada en un libro; aunque se derive de un “código oculto” seguiría estando
encasillada.

vi. Las contradicciones en la Biblia reconocidas por muchos devotos a la misma, incluidas aquellas derivadas de la primitiva
noción de un Dios airado contra la noción elevada de un Padre amante y misericordioso, hacen imposible entender la Biblia
como un escrito totalmente inspirado o dictado por inteligencias superiores y , mucho menos, por Dios.

C.  Explicación

i. Si, el Hebreo es mas compacto pero 65% menos redundante que otros idiomas como el inglés.

ii. Hay formaciones en el texto en la Biblia que caen dentro de la categoría de “ruido”, producto del azar, no de un diseño
intencionado…

iii. En el análisis de algunos denotan un prejuicio a la Biblia

iv. En el los casos en los que no funcionó, se hicieron correcciones y se arrojó que sólo reafirmaban aún más los códigos.
(213)

v. Es cierto, en otros textos puedes encontrarte frases interesantes así como las nubes pueden formar formas, pero aquí se
vuelven transcendentales por:

a. El cúmulo de frases con significado relacionado

b. Cuando está relacionado con el texto principal

c. Cuando ausencia de otras palabras sin sentido.

http://elcodigodelabiblia.blogspot.mx/


vi. Las probabilidades, por ejemplo, para encontrar los nombre de los 66 rabinos con sus fechas de nacimiento o muerte es
menos de 1 entre 2.5 billones.

vii. Intentos de encontrar códigos con semejante aglomerado de relaciones relevantes ha sido elusivo (Pentateuco Samaritano,
Guerra y Paz)

viii. Encriptar códigos que sean relevantes con el pasaje y al mismo tiempo guardando el sentido y la validez de la narración es
algo prodigioso que sobrepasa toda la habilidad humana.

D. Casos

i. Listado de árboles frutales en el pasaje de Génesis en el que habla de lo que Dios le dio de comer al hombre (Gn.1:29-2:9).
7 especies de arboles frutales de la tierra de Israel, 25 árboles mencionados en la tradición del Antiguo Testamento

a. 

Tamarisco 2

Terebintos -2

Matorral -3

Cidra -3

Acacia -3

Almendro 5

Trigo 5

Palmera Datilera 5

Cedro -5

 Áloe 6

Uva -6

Zarza 7

Casia 7

Granada 8

Abeto 8

Tejocote (Crataegus) 9

Olivo -9

Pitacho 73

Avellao -13

Higo 14

Sauce -15

Roble 17

Vid -18

Cebada -28

https://biblia.com/bible/nvi/Deut%201?culture=es
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Castaña 44

Álamo -85

ii. Listado de los principales rabinos con sus nombre y fechas de nacimiento o de muerte

iii. La tragedia del Holocausto Nazi

a. 

Nombre Intervalo Comienza

Hitler 22 Dt.10:17

Auschwitz -13 Dt.10:21

Holocausto 13 Dt.10:20

El Holocausto 50 Dt.31:16

Crematorio para mis hijos 134 Dt.31:28

En Polonia -107 Dt.32:22

Plagas -134 Dt.32:32

El Fürer 5 Dt.32:50

Eichmann 9670 Dt.32:52

Rey de los Nazis -246 Dt.33:16

Genocidio -22 Dt.33:21

Aushwitz -536 Dt.33:24

Alemania -933 Dt.33:28

Hitler -3 Dt.19:13

“Mi Lucha” 9832 Dt.22:1

Eichmann 2 Gn.46:3-4

El aniquiló 2 Gn.46:3-4

a una gran gente 2 Gn.46:3-4

Aushwitz 300 Gn.46:3-4

por la mano de SS 300 Gn.46:3-4

Zyklon B 120 Gn.46:3-4

Gas 120 Gn.46:3-4

un tercio de mi pueblo 25 Gn.46:3-4

iv. La genealogía de David en Génesis.38, en intervalos de 49 saltos, en orden cronológico

a. 
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Nombe Intervalo

Boaz 49

Ruth 49

Obed 49

Jesse 49

David 49

v. Profecías Mesianicas

a. El nombre “Jesús” (Yeshua) aparece encriptado detrás de todas las principales profecías mesiánicas.

vi. El código en la profecías de Isaías 53 (Is.52:13-53:12)

a. 

Nombre Comienza Palabra Letra Intervalo

Mi nombre es Yeshua
(Jesús)

Is.53:10 11 4 -20

Grandemente exaltado,
Yeshua es mi poderoso
nombre

Is.53.11 9 5 20

Su firma Is.53:7 8 4 49

Mesías Is.53:11 1 1 -49

Nazareno Is.53:6 11 3 47

Galileo Is.53:7 1 2 -32

Shiloh Is.53:12 21 4 19

Fariseo Is.53:9 14 2 -64

Levitas Is.54:3 3 6 19

Caifás Is.52:15 7 3 41

Annas Is.53:3 6 5 -45

 Pascua Is.53:10 13 3 -62

El hombre Herodes Is.53:6 4 1 -29

Malvado Cesar Perezca Is.53:11 7 4 -194

La malvada ciudad de
Roma

Is.53:91 3 2 -7

Que sea crucificado Is.53:8 6 2 15

Moriah (donde fue
crucificado)

Is.52:7 4 5 153

 Cruz Is.53:6 2 2 -8

https://biblia.com/bible/nvi/Isa%2053?culture=es
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Atravezaron
(traspasaron Zac.12:10)

Is.53:10 15 3 -92

 Del cordero expiatorio Is.52:12 12 2 -19

 Los discípulos se
enlutaron

Is.53:12 2 3 -55

 Pedro Is.53:10 11 5 -14

Mateo Is.53:8 12 1 -295

Juan Is.53:10 11 4 -28

Andrés Is.53:4 11 1 -48

Felipe Is.53:5 10 3 -133

Tomás Is.53:2 8 1 35

Santiago o Jacob
(hermano  de Juan)

Is.52:2 9 3 -34

Santiago o Jacob (hijo
de Alfeo)

Is.52:2 3 4 -20

Simón Is.52:14 2 i 47

Tadeo Is.53:12 9 1 -50

Judas no viene

Matías Is.53:5 7 4 -11

María (madre de Jesús) Is.53:11 1 1 -23

María (la esposa de
Cleofas)

Is.53:10 7 3 6

María (magdalena) Is.53:9 13 3 44

Salome Is.52:15 16 3 113

José Is.53:2 1 2 210

Pan Is.53:1 1 8 210

Vino Is.53:5 11 2 210

Obed Is.53:7 3 2 -19

Jesse Is.52:9 3 1 -19

Semilla Is.52:9 3 1 -19

Agua Is.52:15 9 1 -19

 Jonás Is.52:4 6 4 -19

E. Los expertos opinan
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i. La revista Satatistical Science Journal declaró después de revisiones por 6 años: Concluimos que la proximidad con las
Secuencias de Letras Equidistantes con significado relacionado encontradas en el libro de Génesis no son debido producto
de la casualidad. (“Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis”, Statistical Science, August 1994, p.434 )

ii. Dr. Harold Gans, un brillante matemático que ha realizado más de 190 publicaciones técnicos, y que en la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) ha dirigido el equipo de matemáticos, criptógrafos, programadores e ingenieros que resolvían
problemas que eran considerados imposibles de resolver, concluyo: “Después de un análisis exhaustivo, he llegado a la
conclusión que los códigos descubiertos en Génesis… existen, y que la probabilidad de que sean mera coincidencia es
infinitamente insignificante”

iii. Aún el más respetados matemáticos en Israel, Roert J. Aumann, anteriormente un escéptico, llegó a convencerse, y en
Marzo 19 de 1996 dijo a la Académica Israelí de Ciencias: “El código en la Biblia es un hecho establecido”

iv. El más riguroso análisis científico ha llevado a muchos académicos a ser creyentes en los códigos.

F. Advertencias

i. Los códigos están diseñados para autenticar que el texto viene de Dios, pero no como método de adivinación-especulación.

ii. Tal como sucede con el texto directo, puede ser abusado como sucede con el Cábala, o con la gente que busca
profecías sensacionalista-amarillistas.

iii. El texto directo sigue rigiendo y juzgando cualquier código subyacente.

8. La Prueba de la Supervivencia

A. A través del tiempo

i. Materiales perecibles, copiada y recopiada por siglos sin perjudicar su estilo, su corrección ni su existencia

ii. Cerca de 25mil copias manuscritas del nuevo testamento. Además el  Nuevo Testamento puede reproducirse de las citas de
los escritores cristianos primitivos.

a. “Lanza a la oscuridad todos los clásicos de la antiguedad, pues ningún documento del período antiguo esta tan bien
respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento”

iii. Los judios lo preservaron como ningún otro manuscrito asido preservado jamás. Llevaban la cuenta de cada letra, sílaba,
palabra y parrafo.

B. A través de la persecución

i. Ningún otro libro ha sido más atacado

ii. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de “ponrla fuera de la ley desde los días de los emperadores romanos
hasta el presente en los países dominados por el comunismo”.

iii. Voltaire (1778) “cien años después de su época el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia”

iv. Diocleciano (303 D.C.). Para destruir a los cristianos y a su libro sagrado: “…se promulgó en todas partes un carta imperial,
ordenando que las iglesias fuesen demolidas y las Escrituras fuesen destruídas por el fuego, y proclamado que aquellos
que detectaban en altos puestos perderían todos los derechos civiles, mientras que los que estaban en sus casas, si
persistían en su profesión del cristianismo, serían privado de su libertad.” 25 años mas tarde 50 copias de la Escritura a
expensas del gobierno.

v. Durante la inquisición: quemados y perseguidos los traductores

C. A través de la crítica

i. Sobrevivido los ataques de infidelidad y del escepticismo

ii. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro, y sin embargo, en la actualidad permanece solido como una
roca.

iii. Si este libo no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido.

iv. “Los resultados confirmados de la alta crítica”, refutado por: Descubrimientos arqueológicos, biográficos, y análisis
competente

https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2025?culture=es


a. El pentateuco no pudo haber sido escrito por Moises >< código negro de antes de Abraham

b. Los muros de Jericó no pudieron haberse desplomado

c. Los hititas nunca existieron

d. La historicidad del relato de los patriarcas

e. La inexistencia de escritura en el tiempo de Moises

f. Los evangelios y las epístolas escritas en el siglo 2

9. La Prueba de su Unicidad

A. El libro más leído

B. El más traducido

C. El mas impreso

a. Hy Pickering, en los 60s para cumplir con las demandas de material que tenía: “una copia cada tres segundos, día y noche,
22 copias cada minuto del día y de la noche; 1369 copias cada hora del día y de la noche, 32876 copias cada día del año”

D. El más citado

a. “Si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, el Libro podría ser restaurado en todas sus partes
esenciales a partir de las citas de ellas en las estanterías de la biblioteca pública de la ciudad. Existen obras, provenientes
de casi todos los grandes escritores literarios, dedicadas especialmente a mostrar la gran influencia que la Biblia ha tenido
sobre ellos” Cleland B. McAfee en The Greatest English Classic.

E. El más estudiado

F. Primer libro traducido (LXX septuaginta 250 A.C)

G. Primer libro impreso (La Biblia de Gutenberg 1454)

H. Inspiró el sistema político que respeta nuestros derechos y libertades

10. Conclusión

A. En las copias que tenemos, las pocas 50 variantes significativas no alteran ningún mandamiento o dogma de fe y son
corroboradas por otros pasajes. Matemáticamente podemos decir que en general el texto bíblico es puro un 98.33

B. Inerrabilidad: La Biblia en sus originales no tiene errores de hechos (errores materiales: arqueológicos, históricos, científicos) ni
contradicciones internas (errores formales).

C. Su inspiración divina: probada por su unidad de tema y contenido, las profecías que contiene, y las pruebas de diseño.

D. Infalibilidad: Es consecuencia de ser de inspiración divina, es decir, es confiable y digna de confianza para todos lo que acuden
a ella en busca de la verdad de Dios.

IX. Jesús, Dios encarnado, o ¿un mito?

1. Tesis astroteológica: Jesús una metafora del ciclo solar

A. Jesús y su historia es la copia de mitologías antiguas que lo precedieron basadas en el culto al sol: Horus, Atis,
Krishna, Dionisio, Mitra, Adonis

i. Dios encarnado, nacido el 25 de Diciembre, de una virgen, una estrella señaló su nacimiento, fue bautizdo, enseñó a 12
discípulos, murió, estuvo 3 días en la tumba, y resucitó

B. ¿Quienes apoyan/proponen dicha tesis?

i. Movimiento Zeigeist

ii. Nueva Era

http://es.wikipedia.org/wiki/Atis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(dios_persa)


iii. Teosofía

iv. Jesuitas (enseñado en el centro Jesuita de Monterrey www.cclm.org.mx/)

2. La realidad histórica de Jesús

A. Utilizan para refutar la versión sincretista del Cristianismo, no la escritural o histórica

i. Jesús no nació el 25 de Diciembre

ii. No fue visitado por 3 reyes magos (la Biblia nunca dice que fueron 3, sólo habla de 3 regalos)

B. No utilizan ninguna referencia académica

i. Este concepto (presentado en Zeitgeist) es considerado una broma en los círculos académicos.

ii. No tienen ninguna documentación histórica que prueben sus argumentos.

iii. Los únicos autores proponentes del Jesús mítico que copia de otras religiones son autores ocultistas, nueva era o teosofía
marcados por una agenda claramente anticristiana (Acharya S, Timothy Freke & Peter Gandy, Gerald Massey, Albert
Churchward, and T. W. Doane).

iv. En la academia la categorías de otros dioses que resucitan de la muerte, ahora se sabe que es un tema producto de la
incorrecta interpretación basada en reconstrucciones muy imaginativas con fundamento en textos datados después de
Cristo o muy ambiguos.

C. Las bases históricas

i. Adonis: el único dios antiguo del que tenemos información clara que “resucitó de la muerte”. Hay 4 recuentos de este
suceso. El más antiguo es del siglo segundo D.C., los restantes son entre el siglo 2 y el 4.

ii. Attis: el registro más antiguo que tenemos de su relato es del siglo 3 D.C.

iii. Dionisio: el relato de su resurrección, igualmente, es después de la era cristiana.

iv. No hay ningún relato de resurrección previo al siglo 2.

v. Mitras: “definitivamente no hay ninguna muerte, sepultura y resurrección de Mitras, ninguno” –Dr. Richard Gordon
especialista en Mitraismo

a. Con la explosión del Cristianismo dentro del imperio Romano, otras religiones adoptaron enseñanzas y prácticas del
Cristianismo para así disuadir a los adherentes que se convertían al cristianismo, o para atraer a cristianos a su lado.

b. Por las evidencias El Mitraismo no puede ser datado antes del siglo 1 D.C. (En pompeya, por ejemplo, no hay ningún
registro de dicho dios).

c. Las aseveraciones de que la historia de Jesús es una copia de Mitras, se le consideran literatura sin valor en la
academia, con propósito anticristiano, frecuentemente haciendo alarde de declaraciones falsas de lo que se sabe de
Mitras. (ver más)

vi. Isis y Osiris: como religión definitivamente antecede al cristianismo, pero no hay ningún relato de alguna resurrección.

vii. Algunos alegan que hay relatos en vasijas y relieves… pero en ninguno de ellos hablan de alguna resurrección.

viii. Ningún académico serio considera que el cristianismo fue inspirado en religiones de otros dioses.

ix. Histórica y Bíblicamente la fe judeocristiana siempre se ha opuesto al culto al sol (y al zodiaco):

a. La Biblia enseña que el sol fue creado por Dios (Gn.1:16)

b. Que no debe rendirse culto al sol ni a ninguna otra cosa creada (Ex.20:3-5; Ro.1:25)

c. Enseña que el culto al sol debe ser destruido (Dt.4:15-19; 2Re.23:5,11; Ez.6:4, 8:16-18)

D. Testimonio de testigos oculares en medio de la oposición

i. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron
los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo
Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente (Lc.1:1-3)
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ii. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles
cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. (2Pe.1:16)

iii. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. (1Jn.1:3)

iv. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales
y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. (Hch.2:22)

 El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes
crean. (Jn.19:35)

v. En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en
Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; (Lc.3:1)

 Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió.—¡Estás loco, Pablo! —le gritó—. El mucho estudio te ha
hecho perder la cabeza. —No estoy loco, excelentísimo Festo —contestó Pablo—. Lo que digo es cierto y sensato. El rey
está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto
ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¡A mí me consta que sí! —Un poco más
y me convences a hacerme cristiano —le dijo Agripa. —Sea por poco o por mucho —le replicó Pablo—, le pido a Dios que
no sólo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas.
Se levantó el rey, y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí: —
Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: —Se podría poner en libertad
a este hombre si no hubiera apelado al emperador. (Hch.26:24-32)

vi. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al Santo y Justo, y
pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso
nosotros somos testigos… Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia.
(Hch.3:13-17)

vii. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al
nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. (Hch.4:10)

viii. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los
doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos
han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de
tiempo, se me apareció también a mí. (1Co.15:3-8)

ix. Se tiene que destruir la integridad de los documentos del Nuevo Testamento a fin de desacreditar la existencia de Jesús.

E. Otras fuentes cristianas

i. Policarpio

ii. Eusebio

iii. Irineo

iv. Ignacio

v. Justino

vi. Orígenes

F. Testimonio de fuentes no cristianas

i. Cornelio Tácito (nacido 52-54 D.C.)
 “Cristo, el fundador del noombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio: pero la

superstición perniciosa reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a traves de Judea, donde tuvo su
origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma” (Annals XV.44)

ii. Luciano
 “… el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido ese nuevo culto en el mundo… Aún más, el primer

legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber
transgredido de una vez por todas negando los dioses griegos adorando a aquel sufista crucificado y viviendo bajo sus
leyes” (The Passing Peregruis)
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iii. Flavio Josefo (nacido el 37 D.C.) -hace referencia a Jesús, Santiago, Pilato, Juan el Bautista, etc.
 “Por ese tiempo había un hombre sabio llmado Jesús.  su conducta era buena, era reconocido por su virtud. Y mucha

gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir.
Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que se les apareció tres días
después de su crucifixión y que estaba vivo; según esto, él era posiblemente el Mesías acerca de quien los profetas
habían relatado maravillas” (Manuscrito árabe compuesto por Ovispo Apapius)

 “…así que reunió un concilio de jueces, ,y trajo ante éste al hermano de Jesús el así llamado Cristo, cuyo nombre era
Santiago, junto con algunos otros, y habiéndolos acusado de infractores de la ley, los entregó para que fuesen
apedreados.” (Antiguedades XX 9:1)

iv. Obispo Apapius
 “Hemos hallado en muchos libros de los filósofos que ellos se refieren al día de la crucifixión de Cristo” luego presenta una

lista y cita porciones de las obras antiguas. Algunas de las obras les son familiares a los eruditos modernos,y otras no lo
son.

v. Suetonio (120 D.C.)
 “Como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Chrestus (otra manera de deletrear

Cristo), los expulsó de Roma” (Vida de Claudio)

vi. Plinio Segundo o Plinio el menor (112 D.C.)
 “…los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano…. Afirmaban, sin embaro que

toda su culpa, o error, consistía en que tenían al hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, y allí
cataban en versos alternados un himno a Cristo como un Dios, y que ese sometían a un juramento solemne, y no a
hechos malvados de ninguna clase, sino mas bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni
a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello

vii. Tertuliano
 “Según tiberio, en aquellos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a

convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo, presentó el asunto ante el senado, con su propia decisión en favor de
Cristo. El senado, por no haber él mismo dado su aprobación rechazo la proposición de este. César se mantuvo firme en
su posición, amenazando con descargar su ira contra todos los acusadores de los cristianos.” (Apologia V.2)

viii. Talo, el historiador samaritano
 “Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol –sin razón alguna, según me parece

(por supuesto que sin razón, pues un eclipse solar no tendría lugar durante el tiempo de la luna llena, y fue durante la luna
llena pascual que murió Cristo)” (Julio Africano)

ix. Carta de Mara Bar-Serapio (1er Siglo)
 “Qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por

su crimen.¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemmar a Pitágoras? En un momento su tierra se vió
cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judios al ejecutar a su sabio Rey? Fué precisamente despues de eso que
su reino fue abolido. Dios vengo con toda justicia a estos tres hombres sabios: los atenienses murieron de hambre; los de
Samos fueron invadidos por el mar; los judios arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. Pero en
lo concerniente al bien, Socrates no murió sino que sobrevivióen la enseñanza de Platón. Tampoco Pitágoras murió
totalmente, sino que sobrevivió en la estatua de Hera. Ni tampoco el sabio Rey murió en lo que respecta a su influencia
para el bien; sobrevivió en la enseñanza que que él había impartido” (Mara Bar-Serapio)

x. Justino Martir
 “La palabras ‘hordaron mis manos y pies, es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre

la cruz; y después que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suertes sobre sus vestiduras, y las dividieron entre
ellos; y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en las ‘Actas’ que fueron levantadas en tiempo de Poncio
Pilato… facilmente puede usted convencerse de que él hizo estos milagros a través de las ‘Actas’ de Poncio Pilato”
(Justino Martir presentando su defensa del cristianismo ante el Emperador Antonio Pio)

xi. Los Talmudes Judios
 Se hace referencia a Jesús como “Ben Pandera” (Tol’doth Yeshu).

 “… lo colgaron en la víspera de la Pascua” (Talmud Babilónico)
 “En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu (de Nazaret) y el heraldo estuvo yendo delante de él durante cuarenta días

diciendo que (Yeshu de Nazaret) habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado y
descaminado a Israel. Que todo el que tuviera algo que decir en su defensa acudiera para alegar en su favor. Pero no se
encontró a nadie que lo defendiera y lo colgaron en la víspera de la Pascua” (Babilonia SanHedrin 43a)



3. Jesús: ¿Dios encarnado? o ¿un buen maestro? o ¿Dios?
 “Ningún líder religioso reconocido, ni Moisés, Pablo, Buda, Mahoma, Confusio, etc., ha aseverado ser Dios; eso es, con la

excepción de Jesucristo. Cristo es el único líder religioso que ha aseverado ser Dios, y el único individuo que ha logrado
convencer a gran porción de la humanidad de que él es Dios” (Tomás Shutz)

A. Aseveraciones Directas

i. Ser el hijo de Dios (lo que reconocía ser igual a Dios Jn.10:33)

a. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. —¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? —le preguntó de nuevo el
sumo sacerdote. —Sí, yo soy —dijo Jesús—. Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del
Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo.—¿Para qué necesitamos más testigos? —dijo el sumo sacerdote,
rasgándose las vestiduras—. ¡Ustedes han oído la blasfemia! ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como
digno de muerte. (Mr.14:61-64)

b. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo
de Dios. (Jn.19:7)

c. “No es fácil percibir sobre qué base podría haberse defendido su conducta ante algún tribunal a menos que fuera
sobre la base de su carácter sobre humano.” (Simón Greenleaf)

d. “Pero puesto que ellos condenaron al Salvador como un blasfemo por causa de su propia confesión, los jueces
probaron oficialmente y mediante juramento, que Jesús no solamente confesó que él era el teocrático Mesías-Rey y el
hijo humano de Dios, sino también que él era el divino Mesías el mismo hijo de Dios, y que en base a esta confesión
fue condenado a muerte” (Hilarin Felder)

e. “Podemos llegar a la conclusión de que Jesús reclamaba deidad para sí mismo de una manera fácilmente discernible
por todos. Estas aseveraciones fueron consideradas blasfemias por los líderes religiosos y resultaron en su crucifixión
porque “se hizo a si mismo hijo de Dios” (Jn.19:17)

f. “En ninguna parte podemos hallar que Jesús proclama ser el hijo de Dios de tal modo que ello significara meramentne
una relación religiosa y ética con Dios, lo que otros podrían y realmente deberían también poseer… Jesús ha dado a
entender inequivocamente a los hombres que él no es simplemente ‘un’, sino ‘el hijo de Dios’.” (Gustavo Dalman)

g. “Es cierto, el término ‘hijo de Dios’ se usa para designar a los hombres (Oseas 1:10) y a los ángeles, en el Antiguo
Testamento (Gn.6:2, Job 1:6; 38:7). Pero en el Nuevo Testamento, el título ‘Hijo de Dios’ es usado en relacion con
nuestro Señor, y por él, de un modo muy diferente. En cada caso implica que él es el único, el Hijo unigénito; co-igual
y coterno con el Padre.” (H.F. Stevenson)

ii. Igualdad con el Padre

a. El Padre y yo somos uno [forma neutra: una esencia o naturaleza].Una vez más los judíos tomaron piedras para
arrojárselas, pero Jesús les dijo: —Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por
cuál de ellas me quieren apedrear? —No te apedreamos por ninguna de ellas sino por blasfemia; porque tú, siendo
hombre, te haces pasar por Dios. (Jn.10:30-33)

b. Pero Jesús les respondía: —Mi Padre aun hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban
sus esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con
lo que él mismo se hacía igual a Dios. (Jn.5:17-18)

iii. Ser el eterno YO SOY (YWHW)

a. Jesús contestó: —Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy! En ese momento, tomaron piedras
para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. (Jn.8:58-59;
véase: Ex.3:14, Dt.32:39, Is.43:10)

iv. Que merece el mismo honor que se le da a Dios

a. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. (Jn.5:23-24)

b. Deshonrar a Jesús es deshonrar a Dios

v. Conocerlo a él es conocer a Dios
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a. —¿Dónde está tu padre? —le preguntaron. Jesús contestó: —Como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben
quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre.(Jn.8:19)

vi. Creer en él como a lo hacemos con Dios

a. No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. (Jn.14:1)

b. Tuvo la audacia de demandar que ellos lo hicieran objeto de su fe. El asunto ya no era si crees en Dios o no, sino en
si crees en Jesús o no.

vii. Verlo a él es ver a Dios

a. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? (Jn.14:9)

viii. Venir a él es venir a Dios

a. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Jn.14:6)

ix. Yo les digo

a. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal… (Mt.5:22,20,26,28,
etc.)

x. Solicitó y aceptó adoración

a. Postrarse ante alguien es el más acto de adoración y veneración

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen (Ex.20:5)

Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda
rodilla, y jurará toda lengua. (Is.45:23)

Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron
(1Re.18:19)

b. Rechazada por los verdaderos siervos de Dios y sus ángeles

Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro
hizo que se levantara, y le dijo:—Ponte de pie, que sólo soy un hombre como tú. (Hch.10:25-26)

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
(Ap.19:10; 22:8)

c. Codiciada por Satanás

Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
Todo esto te daré, si postrado me adorares. (Mt.5:8-9)

que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento
de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera que no se
postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. (Dn.3:5-6)

d. Recibida por Jesús

Los hombres sabios (magos):
 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le

ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. (Mt.2:11)

El leproso:
 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. (Mt.8:2)

El ciego de nacimiento:
 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo:

¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo:
Creo, Señor; y le adoró. (Jn.9:35-39)
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Los discípulos:
 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.

(Mt.14:33)

Tomás, el incrédulo:
 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas

incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me
has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. (Jn.20:27-29)

xi. Corroborado por su discípulos y apóstoles

a. Es igual a Dios:
 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a

Dios como algo a qué aferrarse.(Fil.2:5-6)

b. Toda rodilla se doblará ante él
 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de

Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.(Fil.2:9-11)

c. Es Dios
 Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios mío! (Jn.20:28)

 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
(Tit.2:13)

 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. (He.1:8)

d. Es el creador de todo:
 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. (Jn.1:3)

 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.Y él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; (Col.1:16-17)

e. Recibe la gloria y la alabanza
 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. (He.1:6)

 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era
millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y
debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían:
Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
(Ap.5:11-14)

B. Aseveraciones Indirectas (profecías cumplidas atribuidas a Jehová, atributos otorgados sólo a Dios)

4. El Trilema ¿era un Farsante, o un Loco, o el Señor de señores?

A. Jesús asevera ser Dios (se hizo así mismo igual a Dios, recibió adoración y fue muerto por ello)

i. No da la posibilidad a que sea un maestro moral o profeta

ii. Sus aseveraciones eran Falsas

a. El sabía que sus aseveraciones eran falsas

1. Representó una farsa, una comedia engañosa

Fue un Mentiroso: pues sabiendo la verdad enseñó algo en contra de ella.

Fue un Hipócrita: pues no vivió con su vida la integridad que él predicaba

Fue un Necio: pues murió por algo que sabía era una mentira

Fue un Demonio: pues incentivó a sus seguidores confiaran en él para su destino eterno, los instruyó que
extendieran esta mentira, se sacrificaran por ella e incluso dieran su vida
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Pero… “¿Cómo, en nombre de la lógica, del sentido común, de la experiencia, podría un immpostor –siendo
un engañador, egoista, y depravado– haber inventado, y mantenido consistentemente desde el principio hasta
el fin, el carácter más puro, y más noble que se haya conocido en la historia con el más perfecto aire de
veracidad y realidad? ¿Cómo podía haber concebido y llevado a cabo con éxito un plan de beneficencia,
magnitud moral y sublimidad sin igual, y haber sacrificado su propia vida por ello, encarando los más fuertes
prejuicios de su pueblo de las edades?” (Shaff)

b. El NO sabía que sus aseveraciones eran falsas

1. Estaba sinceramente engañado

Fue un loco, un lunático: alguien autoengañado viviendo algo irreal.

Pero… “¿Es posible que un intelecto semejante –claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña,
agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control –
esteé expuesto a un engaño tan grande y tan serio  respecto a su propio caracter y misión”? (Philip Shaff)

 “La dificultad histórica para dar una explicación por la vida, dichos e influencia de Jesús que no sea más dura
que la explicación cristiana es muy grande. La discrepancia entre la profundidad y sensatez de su enseñanza
moral y la excesiva megalomanía que debería haber tras su enseñanza teológica, a menos que él fuera
verdaderamente Dios, nunca ha sido satisfactoriamente explicada. Por consiguiente, la hipótesis no cristianas
se reemplazan la una a la otra con asombrosa e incesante fertilidad” (C.S. Lewis)

iii. Sus aseveraciones eran Ciertas
 El testimonio de las profecías cumplidas, su estilo de vida con una moral superior, la agudeza de sus debates, la sabiduría

que manifestaba fuera de este mundo, su entrega por amor, etc.

a. El es verdaderamente el Señor, Dios encarnado.

1. Puedes rendir tu vida y aceptar como tu Señor
 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. (Jn.1:12)

2. Puedes rechazar su Señorío
 Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados

morirán. (Jn.8:24)
 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre

del unigénito Hijo de Dios.  (Jn.3:18)

Cultos, Sectas y Falsas Iglesias y Religiones

1. Divergen en las doctrinas centrales que determinan el destino del ser humano:

A. ¿Quien es Dios? (Jn.16:2-3)

B. ¿Quién es Jesús? (Jn.8:24)

C. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? (Mt.19:16)

D. La Biblia advierte que hay un falso Jesús, falso espíritu y un falso evangelio (2Co.11:4)

2. Similitudes

A. Todas creen que la salvación es producto de las buenas obras que tienen que realizar de acuerdo a su fe.

B. Todas ostentan el monopolio de interpretar la Biblia por ti –o de ser el canal oficial de revelación.

X. Testigos de Jehová

Falsas Iglesias y Religiones

1. Divergen en las doctrinas centrales que determinan el destino del ser humano:

A. ¿Quien es Dios? (Jn.16:2-3)

B. ¿Quién es Jesús? (Jn.8:24)
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C. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? (Mt.19:16)

D. La Biblia advierte que hay un falso Jesús, falso espíritu y un falso evangelio (2Co.11:4)

2. Similitudes

A. Todas creen que la salvación es producto de las buenas obras que tienen que realizar de acuerdo a su fe.

B. Todas ostentan el monopolio de interpretar la Biblia por ti –o de ser el canal oficial de revelación.

Testigos de Jehová

1. Características admirables/respetables

A. Imprimen más literatura que toda la iglesia combinada junta

B. Tienen y abren más estudios bíblicos que toda la iglesia junta

C. Tienen mas misioneros que toda la iglesia junta

D. Son muy fervientes, pero están sinceramente engañados.

E. Creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios inerrante.

F. Tienen su propia traducción (Traducción del Nuevo Mundo) basada en el texto griego de Westcott y Hort

2. Contexto

A. Fundada por Charles Taze Russell en 1872

B. En 1870, a los dieciocho años, Russell organizó una clase bíblica en Pittsburgh.

C. La primera edición de la revista La Atalaya fue de sólo 6000 ejemplares por mes. Para 1982 producía 100 000 libros y 800
000 ejemplares de sus dos revistas ¡diariamente!

D. Han impreso una versión de la Biblia llamada Nuevo Mundo, que hace modificaciones en la traducción para hacerla
encajar con su doctrina.

3. Doctrinas (ver más)

A. Hay un Dios en una persona. La Trinidad es inspiración diabólica.

B. El Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza impersonal sin vida

C. Jesús es el arcángel Miguel encarnado, quien fue la primera creación de Dios y a quien Dios utilizó para crear todas las
cosas. (Jesús es un dios “poderoso” pero no el Todopoderoso)

D. En la carne, Jesús solo fue un hombre perfecto, no Dios.

E. Jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico, sin como un espíritu

F. Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca

G. Jesús empezó su gobierno invisible sobre la tierra en 1914.

H. El sacrificio de rescate de Jesús no incluyó a Adán.

I. La iglesia de los Testigos se proclama así misma profeta de Dios.

J. La iglesia de los Testigos se proclama así misma profeta de Dios

K. Solo los miembros de su iglesia serán salvos.

L. Las buenas obras son necesarias para la salvación. La salvación es por fe y obras. Es posible perder su salvación.

M. El alma deja de existir después de la muerte.

N. No existe el infierno de fuego donde los malvados serán castigados.

O. Sólo 144.000 Testigos de Jehová son nacidos de nuevo, pueden tomar comunión, e irán al cielo.

P. Las transfusiones de sangre son un pecado.

Q. La cruz es un símbolo pagano y no debería ser usada.

https://biblia.com/bible/nvi/Mat.19.16?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/2%20Cor.11.4?culture=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_del_Nuevo_Mundo_de_las_Santas_Escrituras
http://www.miapic.com/que-ensenan-los-testigos-de-jehova


R. El universo tiene billones de años.

S. Cada uno de los seis días de la creación de Dios en Génesis 1, duró 7.000 años; por lo tanto, el hombre fue creado al final
de los 42.000 años de la preparación de la tierra.

T. Los Testigos se rehúsan a votar, a saludar la bandera del país de origen, cantar el himno nacional, celebrar las Navidades
o los cumpleaños ni tampoco se les permite prestar el servicio militar o servir a su país.

U. A Satanás se le encomendó la obligación y se le encargó con la obligación de supervisar la creación de la tierra.

4. Falsas Profecías (ver más)

A. Jesús vino en 1874

B. El armagedón terminaría en 1914 y comenzaría el milenio… siempre no, mejor en 1925

C. El milenio comenzó en 1873

D. En 1925 regresaría Abraham, Isac y Jacob y los profetas de la antiguedad

E. Que “mejor dejamos de fijar fechas”

F. …peor “faltan meses para armagedón” (1941)

5. Para ganar a un Testigo de Jehová

A. Creen que sólo pueden enseñar así que se cierran a ser enseñados

B. Tienes que abordarlo con preguntas: “¿Me podrías explicar este pasaje?”, “tal vez me puedas explicar esto”

C. Tienes que llevarlos a ver la contradicción en la Biblia

6. La confusión:

A. Creen que Jesús fue creado

i. “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación”. (Col.1:15)
 

¿Se contradice la Biblia cuando dice que sin Jesús nada de lo que existe hubiera sido creado? (Jn.1:3)

Ver otros usos de la misma palabra en griego de primogénito >>

ii. Primogénito >< Primer creado:

Existe una palabra griega para el “primer creado”, la cual, estaba en uso en la época en que Pablo escribió la
carta a los Colosenses, la cual, no usó en ésta carta. La palabra griega para “primogénito” es “proto” con “tikto”
(prototokos) lo cual significaría “primogénito” y es la que encontramos en Colosenses 1:15. La palabra griega para
“primer creado” sería “proto” con “ktizo” y no se usa aquí. (ver más)

iii. Primogénito = Primer nacido en una familia o también “preeminencia”

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para
ellos en el mesón.(Lc.2:7)

Hallé a David mi siervo; Lo ungí con mi santa unción… Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de
los reyes de la tierra”. (Sal.89:20,27)

Los antiguos Rabis llamaban a Jehova “el Primogénito del Mundo” (Rabbi Bechai, citado in Lightfoot)

iv. Primogénito = Titulo transferible

Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo: ‘Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la
casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: ‘Dios me hizo fructificar en la tierra de mi
aflicción (Gn.41:51-52)

…porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito (Jer.31:9)

Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para
qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su
primogenitura.(Gn.25:31-33)
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v. Los antiguos Rabis, lo aplicaban a Dios

Los antiguos Rabis llamaban a Jehová “el Primogénito del Mundo” (Rabbi Bechai, citado en Lightfoot)

vi. Usado como titulo Mesiánico

De la misma manera que Dios dijo de Israel era su primogénito (Ex.4:22), así haría del Mesías su primogénito
(Sal.89:27).

B. Distinguen claramente la humanidad de Jesús

i. Fue hecho un poco menor a los ángeles (He.2:7, Sal.8:5)

ii. Nació en un cuerpo humano (He.10:5,10)

iii. Fue circuncidado (Lc.2:21)

iv. Vivió en obediencia a sus padres terrenales (Lc.2:51)

v. Fue tentado (Mt.4:1)

vi. Tuvo hambre (Mt.4:2)

vii. Comió (Lc.24:43)

viii. Tuvo Sed (Jn.19:28)

ix. Sudó (Lc.22:44)

x. Sangró (Lc.22.44, Jn.19:34)

xi. No fue omnisciente (Mr.5:30, Mr.13:32)

xii. Todo lo que hizo, lo hizo dependiendo del poder y la dirección de Dios (Lc.11:20, Jn.8:28)

xiii. Menor y subordinado al Padre (Jn.14:28)

C. …Pero ignoran la divinidad de Jesús

i. Es declarado Dios e igual a Dios

Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios mío! (Jn.20:28)

aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
(Tit.2:13)

Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. (He.1:8)

Jesús contestó: —Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy! En ese momento, tomaron
piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. (Jn.8:58-59;
véase: Ex.3:14, Dt.32:39, Is.43:10)

El Padre y yo somos uno [forma neutra: una esencia o naturaleza].Una vez más los judíos tomaron piedras para
arrojárselas, pero Jesús les dijo: —Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre.
¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? —No te apedreamos por ninguna de ellas sino por blasfemia; porque tú,
siendo hombre, te haces pasar por Dios. (Jn.10:30-33)

Pero Jesús les respondía: —Mi Padre aun hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos
redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su
propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. (Jn.5:17-18)

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Jn.1:1)

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. (Is.9:6)

Si Jesús no quería ser considerado Dios porqué ¿se hace igual a Dios? ¿Porque no reprendió a Tomás por
blasfema? ¿Porque los discípulos lo reconocen y enseñan como Dios? ¿Porqué aun Dios mismo lo reconoce
como Dios? ¿Dios quien dijo que no hay otro Dios fuera de el (Is.45:5) reconociendo a otro ser como Dios?

ii. La gente se postró ante él y él acepto que lo hicieran:
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Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. (Mt.2:11)

Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. (Mt.8:2)

Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: !!Señor, socórreme! (Mt.15:25)

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
(Mt.20:20)

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre
de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre (Fil.2:9-11)

Problema: si postrarse ante alguien es el más acto de adoración y veneración dado a Dios
(Ex.20:5, Is.45:23; 1Re.18:19), al punto de ser rechazado por los verdaderos siervos de Dios –hombres o
ángeles (Hch.10:25-26, Ap.19:10,22:8), pero codiciado y recibido por Satanás (Mt.5:8-9; Dn.3:5-6) ¿Porqué aceptó
que la gente se postrara ante él? ¿Porque Dios ordena que toda rodilla se postre ante Jesús? ¿Se contradice
Dios? ¿Quiere que nos postremos ante un “angel”, un ser creado, y no ante él? ¿Aceptarías que alguien se
postrara ante Pablo, o Pedro, o María para pedirles un favor especial? ¿Es correcto que nos postremos ante otro
“dios”?

iii. Demandó para sí un amor que solo se le debe a Dios

Se nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mt.22:39)

Se nos ordena amar a Dios por encima que a nuestro prójimo o a nosotros mismos. (Mt.22:37)

De hecho debe ser lo que más amemos, y si no es Dios, cometes idolatría (Ef.5:5)

Jesús ordena que lo amemos más que a nuestro prójimo o que a nosotros mismos (Mt.10:37; Lc.14:26)

Problema: Si Jesús es sólo nuestro prójimo y no Dios ¿porque entonces nos pide que le amemos más que a
nuestro prójimo y a nosotros mismos? ¿porqué nos pide que le demos un amor que se ordena solo a Dios?
¿Quería que cometiéramos idolatría con él? Si un angel nos pide que lo amemos más que a nuestro prójimo
(padre, madre, hijos, hermanos) y aún más que a nosotros mismos ¿lo haríamos? Si alguno de los apóstoles nos
pidieran lo mismo ¿lo haríamos?

iv. Se otorgó la prerrogativa de poder perdonar los pecados cometidos contra Dios

Jesús le dijo al paralítico: «¡Ánimo, hijo mío! Tus pecados son perdonados»…. Entonces algunos de los
maestros de la ley religiosa decían en su interior: «¡Es una blasfemia! ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús
sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el
corazón? ¿Qué es más fácil decir: “Tus pecados son perdonados” o “Ponte de pie y camina”? Así que les
demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». (Mt.9:2-6)

Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede
perdonar pecados sino solo Dios?» (Lc.5:21)

Problema: Si Solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra él ¿cómo es que Jesús se otorgó esa
prerrogativa? ¿Porqué él si puede perdonar pecados? ¿Pueden los ángeles o el ser humano perdonar los
pecados que se cometen contra Dios? ¿Puede algún ser humano o un ángel pagar los pecados, las condenas,
que se merecía todos los seres humanos que han existido y que existirán con unas cuantas horas de sufrimiento y
muerte?

v. Recibió honra y adoración (Uso de la palabra adorar en griego en el NT)

Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo:
¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo:
Creo, Señor; y le adoró. (Jn.9:35-39)

Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
(Mt.14:33)

Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. (Mt.2:11)
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Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, ¡pero algunos de ellos dudaban! (Mt.28:17)

para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. (Jn.5:23-24)

Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:  Adórenle todos los ángeles de Dios. (He.1:6)

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número
era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres
vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los
siglos de los siglos. (Ap.5:11-14)

Problema: si Jesús mismo sabe que escrito está que “Al Señor tu Dios adorarás” (Mt.4:10, Dt.6:13) ¿Porque Jesús
permitió que le adoraran? ¿Porqué ordena Dios que los ángeles le adoren? ¿Porqué en Apocalipsis recibe
adoración, alabanza, honra, gloria y poder junto con Dios? ¿Enseña la Biblia el politeísmo?

vi. Se nos enseña invocar su nombre

Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.(Hch.7:59)

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: (1Co.1:2)

Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de
iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.(2Ti.2:19)

¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor” (Hch.22:16)

…y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El
Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y
de reyes, y de los hijos de Israel;porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.Fue
entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se
te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu
Santo. (Hch.9:14-17)

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (Ro.10:9-14)

Problema: si la Biblia enseña claramente que Jehová prohíbe que invoquemos el nombre de cualquier otro dios:
“No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien.” (Ex.23:13) ¿Porqué nos enseñan los apóstoles
a invocar el nombre de Jesús? ¿Porque Jesús encomienda a Pablo a llevar su nombre a los gentiles para que
estos puedan invocarlo? ¿Porque Pablo en Corintios menciona que un punto en común entre las iglesias de Cristo
es que invocan el nombre de Jesús (1Co.1:2)? ¿La Biblia se contradice? ¿podemos invocar el nombre de otro
“dios”? ¿Debemos desobedecer el mandamiento de Jehová e invocar el nombre de Jesús para ser salvos?

vii. Es el Alfa y el Omega el Primero y el Postrero… el Todopoderoso

Isaías 44:6 ¿Quien es el primero y el postrero?

Isaías 48:12 ¿Quien es el primero y el postrero?

Apocalipsis 1:8 ¿Quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin (el Todopoderoso)?

Apocalipsis 1:11 ¿Quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin?

Apocalipsis 1:7-8 ¿Quien el primero y el postrero?

Apocalipsis 2:8 ¿Quien es el primero y el postrero?
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Apocalipsis 22:12-13 ¿Quien es el Alfa y el Omega, el principio y el fin?

viii. Es Jeohvá

Texto concerniente a Jehová Texto concerniente a Jesús

Jehová vendría y un
profeta prepararía el
camino a su llegada:Voz
que clama en el
desierto: Preparad camino
a Jehová; enderezad
calzada en la soledad a
nuestro Dios. Todo valle
sea alzado, y bájese todo
monte y collado; y lo
torcido se enderece, y lo
áspero se allane. Y se
manifestará la gloria de
Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque
la boca de Jehová ha
hablado.(Is.40:3-5)

Juan es enviado para
preparar el camino a
Jesús:En aquellos días vino
Juan el Bautista predicando
en el desierto de Judea, y
diciendo: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos
se ha acercado. Pues éste
es aquel de quien habló el
profeta Isaías, cuando dijo:
Voz del que clama en el
desierto: Preparad el camino
del Señor,  Enderezad sus
sendas…. Yo a la verdad os
bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que
viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar, es
más poderoso que yo; él os
bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Su aventador está
en su mano, y limpiará su
era; y recogerá su trigo en el
granero, y quemará la paja
en fuego que nunca se
apagará. (Mt.3:11-12)

Jehová sería
traspasaron:Y derramaré
sobre la casa de David, y
sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de
gracia y de oración; y
mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por
él como quien se aflige por
el primogénito. (Zac.12:10)

Jesús fue
traspasado:Porque estas
cosas sucedieron para que
se cumpliese la Escritura:
No será quebrado hueso
suyo. Y también otra
Escritura dice: Mirarán al
que traspasaron. (Jn.19:36-
37)He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron; y
todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí,
amén. (Ap.17)

Jehová viene con su
recompensa y pastoreará
a su rebaño:Súbete sobre
un monte alto, anunciadora
de Sion; levanta
fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén;

Jesús viene con su
recompensa y pastoreará
a su rebaño:He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su
obra. (Ap.22:12)…porque el
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levántala, no temas; di a
las ciudades de Judá:
!!Ved aquí al Dios vuestro!
He aquí que Jehová el
Señor vendrá con poder, y
su brazo señoreará; he
aquí que su recompensa
viene con él, y su paga
delante de su rostro. Como
pastor apacentará su
rebaño; en su brazo llevará
los corderos, y en su seno
los llevará; pastoreará
suavemente a las recién
paridas. (Is.40:9-11)

Cordero que está en medio
del trono los pastoreará, y
los guiará a fuentes de
aguas de vida; y Dios
enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos. (Ap.7:17)

Jehová sera rey sobre
toda la tierra:Y Jehová
será rey sobre toda la
tierra. En aquel día Jehová
será uno, y uno su
nombre. (Zac.14:9)

Jesús será el rey sobre
toda la tierra:El séptimo
ángel tocó la trompeta, y
hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos
del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su
Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.
(Ap.11:15)

Jehová salvaría de la
muerte:De la mano del
Seol los redimiré, los
libraré de la muerte. Oh
muerte, yo seré tu muerte;
y seré tu destrucción, oh
Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
(Os.13:14)

Jesús salva de la
muerte:Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos;
primicias de los que
durmieron es hecho. Porque
por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por
un hombre la resurrección
de los muertos. Porque así
como en Adán todos
mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.
(1Co.15:20-22)

Jehová es el primero y el
último:Así dice Jehová
Rey de Israel, y su
Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no
hay Dios. (Is.44:6)Oyeme,
Jacob, y tú, Israel, a quien
llamé: Yo mismo, yo el
primero, yo también el
postrero. (Is.48:12)

Jesús es el primero y el
último:Yo soy el Alfa y la
Omega, principio y fin, dice
el Señor, el que es y que era
y que ha de venir, el
Todopoderoso. (Ap.1:8)Yo
soy el Alfa y la Omega, el
primero y el último. Escribe
en un libro lo que ves, y
envíalo a las siete iglesias
que están en Asia: a Efeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.
(Ap.1:11)Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies. Y
él puso su diestra sobre mí,
diciéndome: No temas; yo
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soy el primero y el último; y
el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y
tengo las llaves de la muerte
y del Hades. (Ap.1:7-8)Y
escribe al ángel de la iglesia
en Esmirna: El primero y el
postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto:
(Ap.2:8)He aquí yo vengo
pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su
obra. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin,
el primero y el último.
(Ap.22:12-13)

Jehová es el Salvador y
no hay otro fuera de
él:Yo, yo Jehová, y fuera
de mí no hay quien
salve. (Is.43:11)Proclamad,
y hacedlos acercarse, y
entren todos en consulta;
¿quién hizo oír esto desde
el principio, y lo tiene dicho
desde entonces, sino yo
Jehová? Y no hay más
Dios que yo; Dios justo y
Salvador; ningún otro fuera
de mí. (Is.45:21)

Jesús es el salvador y no
hay otro por fuera de
él:que os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el
Señor. (Lc.2:11)Y en ningún
otro hay salvación;
porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que
podamos ser salvos.
(Hch.4:12)

Todos se postrarán
delante de Jehová:No te
inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la
maldad de los padres
sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta
generación de los que me
aborrecen, (Ex.20:5)Por mí
mismo hice juramento, de
mi boca salió palabra en
justicia, y no será
revocada: Que a mí se
doblará toda rodilla, y
jurará toda lengua
(Is.45:23)

Todos se postrarán
delante de Jesús:para que
en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre
(Fil.2:10-11)Pero tú, ¿por
qué juzgas a tu hermano? O
tú también, ¿por qué
menosprecias a tu
hermano? Porque todos
compareceremos ante el
tribunal de Cristo.Porque
escrito está: Vivo yo, dice el
Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla y toda
lengua confesará a Dios
(Ro.14:10-11)

Jehová redimiría de los
pecados:Espere Israel a

Jesús redime de los
pecados:quien se dio a sí
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Jehová, porque en Jehová
hay misericordia, y
abundante redención con
él; y él redimirá a Israel de
todos sus pecados
(Sal.130:7-8)

mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas
obras. (Tit.2:14)

Jehová será el juez de
toda la tierra:Pero Jehová
permanecerá para
siempre; ha dispuesto su
trono para juicio. El juzgará
al mundo con justicia, y a
los pueblos con rectitud.
(Sal.9:7-8)

Jesús es el Juez de toda
Tierra:Porque el Padre a
nadie juzga, sino que todo el
juicio dio al Hijo,
(Jn.5:22)por cuanto ha
establecido un día en el cual
juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a
todos con haberle levantado
de los muertos.
(Hch.17:31)en el día en que
Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.
(Ro.2:16)

En el Salmo de 102 habla
de Jehová:Desde el
principio tú fundaste la
tierra, y los cielos son obra
de tus manos (Sal.102:25)

 y en Hebreos aclara que
se trata de Jesús:También
le dice al Hijo:«Señor, en el
principio echaste los
cimientos de la tierra y con
tus manos formaste los
cielos. (He.1:10)

 Jehová es Señor de
Señores:Porque Jehová
vuestro Dios es Dios de
dioses y Señor de señores,
Dios grande, poderoso y
temible, que no hace
acepción de personas, ni
toma cohecho; (Dt.10:17)

 Jesús es Señor de
Señores:Pelearán contra el
Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Señor
de señores y Rey de reyes;
y los que están con él son
llamados y elegidos y fieles.
(Ap.17:14)

Todo el que invocare el
nombre de Jehová será
Salvo:Y todo aquel que
invocare el nombre de
Jehová será salvo; porque
en el monte de Sion y en
Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y
entre el remanente al cual
él habrá llamado (Joel
2:32)

Todo el que invocare el
nombre de Jesús será
salvo:porque todo aquel
que invocare el nombre del
Señor, será salvo.
(Ro.10:13)Ahora, pues, ¿por
qué te detienes? Levántate
y bautízate, y lava tus
pecados, invocando su
nombre. (Hch.22:16)

Se nos enseña a invocar
sólo a Jehová:No
invoquen los nombres de
otros dioses. Jamás los
pronuncien. (Ex.23:13)

Se nos enseña invocar el
nombre de Jesús:Y
apedreaban a Esteban,
mientras él invocaba y
decía: Señor Jesús, recibe
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mi espíritu.(Hch.7:59)a la
iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados
en Cristo Jesús, llamados a
ser santos con todos los que
en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro: (1Co.1:2)Pero el
fundamento de Dios está
firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que
son suyos; y: Apártese de
iniquidad todo aquel que
invoca el nombre de Cristo.
(2Ti.2:19)…y aun aquí tiene
autoridad de los principales
sacerdotes para prender
a todos los que invocan tu
nombre. El Señor le dijo: Ve,
porque instrumento
escogido me es éste, para
llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y
de reyes, y de los hijos de
Israel;porque yo le mostraré
cuánto le es necesario
padecer por mi nombre.Fue
entonces Ananías y entró en
la casa, y poniendo sobre él
las manos, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que
se te apareció en el camino
por donde venías, me ha
enviado para que recibas la
vista y seas lleno del
Espíritu Santo. (Hch.9:14-
17)

D. ¿La Biblia se contradice? ¿Cual es la respuesta?

i. Si queremos que la Biblia es la inerrante inspirada palabra de Dios, la cual no se contradice, debemos concluir que:
Dios una unidad que existe en tres personas, de lo contrario, estaríamos diciendo que la Biblia enseña el políteismo:
que podemos reconocer a otro ser como Dios, ante el cual podemos postrarnos, adorar y dar una honra igual que la
del Padre… pero es paganismo.

ii. La humanidad y deidad de Jesús se reconcilia en Fil.2:6-8: Es igual a Dios pero se despojó de sus atributos (más no
de su escencia) para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús fue el segundo Adán
(Ro.5:14, 1Co.15:45) y vivió como hombre durante toda su vida terrenal hasta su crucificción. En su resurrección
volvió a recibir la gloria que tenía antes de la creación del mundo (Jn.17:5; Mt.28:18; Ap.1:8)

7. Cuidado con su traducción de la Biblia: En textos claves que hablan de la deidad de Jesús cambian las palabras

A. Parafrasean el texto para decir lo que quieren (Jn.15 “en mi” por “en unión conmigo”)

B. Insertan palabras que no vienen en el original (Jn.1:1 “un” Dios; Col.1:16,17“otras” cosas; Tit.2:13 “de” nuestro Salvador)

C. Traducen mal palabras en griego (Jn.8:58 “he sido”; Col.2:9 “cualidad divina”; Mt.2:11 “rindieron culto”)

D. Ponen notas y apéndice engañosos y que desvían
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E. Hacen uso arbitrario de mayúsculas y minúsculas (Jn.1:1,18: “dios”; Mt.28:19“espiritu santo”, Jn.14:16 “consolador”)

F. Tienen la hipótesis que el nuevo testamento fue escrito en Hebreo y que tenía la palabra Jehová, pero fue adulterado y
cambiado en griego.

i. Como el nombre de Jehová es el nombre de Dios para siempre… tienen que manipular la escritura para que sea así.

G. Ponen la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, cuando en los originales no hay tal cosa, y las ponen donde a ellos les
conviene.

i. La palabra Jehová se traducía como Kyrios en el Nuevo Testamento (y en la AT griego LXX)

ii. En el Nuevo Testamento dice que Jesús es Kyrios (Fil.2:11; Ro.10:9)

iii. Dicen que “solo ponemos la palabra Jehová en las citas del Antiguo Testamento que aparece dicha palabra”… pero no
es cierto, en pasajes como Fil.2:11, Ro.10:9 no lo hacen. Su traducción está diseñada para engañar al incauto.

 

XI. Mormones

Mormones

1. Antecedente Histórico:

A. 1820: Avivamiento en Palmyra New York dentro de las denominaciones Bautista, Metodista, Presbiteriana

B. 1820: A sus 15 años Jose Smith dice que se le apare aparece Dios el Padre y Jesús y le dice que todas las iglesias están
equivocadas.

C. 1823: El ángel Moroni se le aparece a José Smith dándole la ubicación de las planchas en oro con el texto del Libro de Moron.

D. 1870: José Smith recibe las planchas de oro que estaban enterradas en el cerro Cumorah.

E. 1829: Juan el Bautista les da el sacerdocio Aarónico a Smith y a Oliver Cowdery.

F. 1830: Se publica el libro de Mormón y comienza la iglesia mormona con 6 miembros

G. 1831: La Iglesia Mormona se muda a Kirtland, Ohio.

H. 1833: Es publicado el Libro de los Mandamientos.

I. 1834: El nombre de la iglesia es cambiado de “La iglesia de Cristo” a, “La Iglesia de los Últimos Santos.”

J. 1838: José Smith se va de Kirtland y se dirige a Far West, Missouri.El nombre de la iglesia es nuevamente cambiado a, “La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.”  Cerca de 19 Mormones, entre hombres, mujeres y niños son
atacados y asesinados en Haun’s Mill, Missouri.

K. 1839: Establecen un asentamiento en Nauvoo, Illinois.

L. 1841: Se establecen los cimientos para el Templo en Nauvoo.

M. 1843: Las planchas son encontradas en Kinderhook. La revelación recibida por José Smith donde se permite la poligamia.

N. 1844: José Smith y otros, destruyen la imprenta del Exhibidor Nauvoo por predicar cosas en su contra. José Smith es
arrestado y puesto en prisión en Carthage Jail, Carthage, IL. Una multitud irrumpe en la cárcel y mata a José y a su hermano
Hyrum.

O. 1846: Brigham Young sucede a Smith y guia a los Mormones a partir de Nauvoo.

P. 1849: Se establecen en Salt Lake City

Q. 1850: El Territorio de Utah es organizado.

R. 1851: La primera edición de la Perla del Gran Precio es publicada.

S. 1857: Sucede la Masacre de las Montañas Meadows donde más de 120hombres, mujeres y niños son asesinados por los
Mormones. (ver más)

T. 1862: La poligamia está en contra de la ley en los Estados Unidos.
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U. 1876: La primera proclamación de la poligamia es publicada en Doctrinas & Pactos 132.

V. 1877: Muere Brigham Young.

W. 1880: La Perla del Gran Precio se convierte en Escritura.

X. 1890: El presidente Wilford Woodruff les pide a los mormones que dejen de practicar la poligamia.

Y. 1918: Muere el hijo más viejo de José Smith, José Fielding Smith.

Z. 1967: Se vuelve a descubrir el papiro Original Smith usado para traducir el Libro de Abraham. Se descubrió que realmente era
el Libro de los Suspiros, una rama del Libro Egipcio de los Muertos, un texto relacionado con funerales.

AA. 1978: Se le permite a personas de otras razas entrar en el sacerdocio.

2. Una posición marcada por el fraude y el ocultismo

A. José Smith fue convicto y preso por practicas ocultistas en 1826: lectura de cristales y de piedras. Aún hasta hay fotos dichas
piedras (Michael Quinn, Early Mormonism and the Magic World View, Salt City : Signature Pres, 1985)

B. Los testigos del libro mormón cambiaron su relato de “vi al angel y las planchas” a “en una visión y en trance”. Martin Harris:
Mientras oraba entré en un estado de trance y en ese estado vi al ángel y las planchas.

C. David Whitmer declara que: “les dare una descripción de la manera en el que el libro de mormón fue traducido: Jose Smith
pondría la pidera de vidente en un sombrero y pondría su cara en el sombrero y… un pedazo de algo parecido a pergamino
aparecería y en eso el escrito” (An Address to All Believers in Christ, p.12)

D. El libro de mormón no tiene ninguna evidencia arqueológica. Thomas Stweart Ferguson, un profesor de Brigham Young
University pasó 25 años de su vida buscando evidencia arqueológica del libro de mormón. Al final de su carrera escribió el
resultado de su proyecto de vida: fue un fracaso. concluyo que el libro de Mormón es ficción. (ver más)

E. El libro de Doctrinas y Convenios tiene falsas profecías como la guerrra civil (anunciada el 10 de Diciembre y profetizada el 22
del mismo mes), la intervención de gran bretaña en la guerra civil, etc.

F. El libro de Abraham según esto es el producto de la traducción de jeroglíficos egipcios en unos pairos encontrados en unas
momias que José Smith compró de una exhibición de Michael Chandler. En 1967 la colección de papiros que formaron el Libro
de Abraham fue rediscubierta en el Musea Metropolitano de Nueva York: eran instrucciones de un funeral egipcio. (Ver más)

3. Su posición y estrategia actual

A. Es de las iglesias mas respetadas y más poderosa en Estados Unidos.

B. Comenzó con una membresía de 6 miembros, pero ahora sobrepasas los 8 millones

C. Genera de ingresos más de 3millones de dolares diarios.

D. En su programa misionero envían al rededor del mundo a más de 40,o00misioneros

E. Se presenta como una iglesia “cristiana”

4. Se presenta como “cristiana” (ver más)

A. “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre oficial de la religión comúnmente conocida como la
Iglesia Mormona. Creemos, en primer lugar, que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios.”

B. Jesucristo, nuestro Salvador
 Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor. La Santa Biblia nos enseña que la madre de

Jesucristo fue María, que Su padre en la tierra fue José, que nació en Belén y creció en Nazaret, y que trabajó como
carpintero con José. Cuando cumplió los 30 años, empezó un ministerio de tres años durante los que enseñó, bendijo y sanó
a las personas de la Tierra Santa. Asimismo, organizó Su Iglesia y dio a Sus apóstoles “poder y autoridad” (Lucas 9:1) para
ayudarle en Su obra. Pero, ¿qué queremos decir cuando declaramos que Él es el Salvador del mundo? ¿El Redentor? Cada
uno de estos títulos señala la verdad de que Jesucristo es el único camino por el que podemos volver a vivir con nuestro
Padre Celestial. Jesús padeció y fue crucificado por los pecados del mundo, dando así a cada uno de los hijos de Dios el don
del arrepentimiento y del perdón. Solamente por medio de Su misericordia y su gracia cualquier persona puede salvarse. Su
posterior resurrección preparó el camino para que cada persona pudiera superar también la muerte física. A estos
acontecimientos se les denomina la Expiación. En pocas palabras, Jesucristo nos salva del pecado y de la muerte. Por ese
motivo es, literalmente, nuestro Salvador y Redentor. En el futuro, Jesucristo volverá a reinar en la tierra en paz durante mil
años. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él será nuestro Señor para siempre.

http://www.miapic.com/problemas-con-el-libro-de-morm%C3%B3n
http://www.miapic.com/el-libro-de-los-papiros-de-abraham-y-de-jos%C3%A9-smith
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%206?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%203?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Deut%2040?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/de%2000?culture=es
https://www.mormon.org.mx/jesucristo
https://scriptures.lds.org/es/luke/9/1#1


C. Lo que Jesucristo significa para nosotros
 Dios es nuestro Padre Celestial y, al igual que cualquier padre, quiere que nosotros, Sus hijos, seamos felices. En las

Escrituras, Él nos enseña: “mi obra y mi gloria [es] llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39). La
vida eterna significa vivir en el cielo, en Su presencia y con nuestra familia, para siempre. Dios nos ha dado mandamientos,
que nos enseñan lo que es correcto y lo que no lo es, y nos marcan un camino por la vida que nos ofrecerá la máxima
felicidad. Jesús enseñó: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). Pero en las Escrituras también se nos
enseña que “ninguna cosa impura puede morar con Dios” (1 Nefi 10:21). Aunque nos esforcemos por vivir vidas correctas,
todos pecamos. Por lo tanto, ¿cómo podemos vivir en el reino perfecto de Dios si somos imperfectos? Dios envió a Jesucristo
a la tierra para ofrecernos una manera de vencer nuestras imperfecciones. “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha
dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. “Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:16–17).

D. Jesucristo sufrió por nosotros
 Incluso antes de que Dios creara el mundo, preparó un plan que nos permite aprender y crecer durante esta vida. Jesucristo

es el centro de este plan. La misión de Cristo no consistió sólo en enseñarnos sobre Dios el Padre y la forma en que debemos
vivir, sino también en preparar una forma de que podamos ser perdonados después de pecar. El pecado es algo más que
cometer un error. Cuando pecamos estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios o no actuamos correctamente a
pesar de que conocemos la verdad (Santiago 4:17). Antes de ser crucificado, Jesús oró a Dios en el Jardín de Getsemaní a
nuestro favor. El sufrimiento de Cristo por nuestros pecados en Getsemaní y en la cruz en el Calvario se denomina Expiación.
Él padeció por nosotros para que podamos limpiarnos y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. El evangelio de
Jesucristo es la “buenas nuevas” del sacrificio de Cristo por nosotros, que nos proporciona un camino de regreso al Padre.
“Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que
ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos, y misericordia, y gracia del Santo Mesías”
(2 Nefi 2:8).

E. Fe en Jesucristo.
 La fe en Jesucristo nos anima a hacer buenas obras. La Santa Biblia enseña: “la fe sin obras es muerta” (Santiago 2:20). Esto

no significa que podamos ser salvos por las buenas obras, porque no hay suficientes buenas obras que puedan limpiar
nuestras almas hasta dejarlas sin rastro del pecado sin el poder del sacrificio de Cristo. Pero aquéllos que tienen una fe
genuina en Cristo desearán seguirlo y hacer el tipo de obras que Él hizo, como ayudar a los pobres y necesitados, cuidar de
los enfermos, visitar a los que están solos y demostrar buena voluntad y amor por todas las personas.

5. Detrás de esta apariencia Cristiana
 Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un

evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. (2Co.11:4)

A. Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora en otro planeta, pero ahora es un hombre exaltado.

i. “Dios fue un hombre en otro planeta.” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], página 321; José Smith, “Tiempos y
Estaciones“, [“Times and Seasons“], volumen 5, páginas 613-614; Orson Pratt, “Diario de Discursos“, [“Journal of
Discourses“], volumen 2, página 345; Brigham Young, “Diario de Discursos“, [“Journal of Discourses“], volumen 7, página
333).

ii. Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y es un hombre exaltado, ¡¡¡y se sienta entronado allá en los
cielos!!!… Hemos pensado que Dios era Dios desde la eternidad. Refutaré esta idea y correré el velo, para que Ustedes
así puedan ver.” (“Las Enseñanzas del Profeta José Smith“, [“Teachings of the Prophet Joseph Smith“], página 345).

B. Dios Tiene un cuerpo de carne y huesos

i. “El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos como el de un hombre tangible…” (D&C 130:22).

ii. “Por lo tanto ahora sabemos que tanto el Padre como el Hijo son hombres en forma y estatura perfecta; cada uno de ellos
posee un cuerpo tangible…de carne y huesos.” (“Artículos de Fe“, [“Articles of Faith“], por James Talmage, página 38).

C. Dios tuvo padre

i. “Dios el Padre tuvo un Padre.” (José Smith, “Historia de la Iglesia“, [“History of the Church“], volume 6, pagina 476; Heber
C. Kimball, “Diario de Discursos“, [“Journal of Discourses“], volumen 5, página 19; Milton Hunter, “Primer Concilio de los
Setenta, El Evangelio a través de las Edades“, [“First Council of the Seventy, Gospel through the Ages“], páginas 104-105.

D. Tiene esposas con las cuales tuvo hijos espirituales

i. “Existe una diosa madre.” (“Artículos de Fe“, [“Articles of Faith“], por James Talmage, página 443).
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ii. “Dios está casado a su esposa diosa y tienen hijos espirituales.” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], página 516).

E. Existen muchos dioses

i. “Existen muchos dioses.” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], página 163).

ii. “Y ellos (los Dioses) dicen: Sea la luz: y fue la luz.” (“Libro de Abraham“, [“Book of Abraham“] 4:3).

iii. “Después  de que Usted se convierta en un buen Mormón,  tiene el potencial de convertirse en un dios.” (“Enseñanzas del
Profeta José Smith“, [“Teachings of the Prophet Joseph SmithI”], paginas 345-347, 354).

iv. “Entonces ellos serán dioses, porque no tienen fin; por lo tanto, ellos irán de eternidad a eternidad, porque ellos continúan;
entonces, ellos estarán por encima de todos, porque todas las cosas están sujetas bajo ellos. Entonces, serán dioses,
porque ellos tienen todo el poder y los ángeles están sujetos a ellos.” (D&C 132:20).

F. La Trinidad son tres dioses separados

i. “La Trinidad son tres dioses separados: El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. ‘Que estos tres son individuos separados,
distintos físicamente entre sí, está demostrado por los registros aceptados de los tratos divinos con el hombre.’” (“Artículos
de Fe“, [“Articles of Faith“], por James Talmage, página 35).

ii. “Muchos hombres dicen que hay un solo Dios; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los cuales son un solo Dios. Yo digo que
éste es un Dios extraño no sé como—tres en uno y uno en tres… Es una organización curiosa… Todos metidos en un solo
Dios de acuerdo al sectarismo (La Fe Cristiana). Esto lo convertiría en el Dios más grande del mundo. Él sería
verdaderamente un Dios grandísimo—sería un gigante o un monstruo.” (José Smith, “Enseñanzas“, [“Teachings“], página
372).

G. Jesús es el primer espíritu en ser nacido a Dios en los cielos

i. “El primer espíritu en ser nacido en los cielos fue Jesús. (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], página 129).

H. Satanás es su hermano, nacido segundo

i. “Jesús y Satanás son hermanos espirituales y nacieron ambos como hermanos en el cielo.” (“Doctrina Mormona“,
[“Mormon Doctrine“], página 163; “El Evangelio a Través de las Edades“, [“Gospel Through the Ages“], página 15).

ii. “Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al
Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el Diablo quería ser el Salvador de toda la Humanidad y
‘negar a los hombres su actividad y destronar a dios.’” (“Doctrina Mormona”, [“Mormon Doctrine“], página 193; “Diario de
Discursos” [“Journal of Discourses“], volumen 6, página 8).

I. Su nacimiento fue producto de la unión física de Dios Padre con María.

i. “El nacimiento del Salvador fue tan natural como son los nacimientos de nuestros hijos; éste fue el resultado de la acción
natural. Él participó de carne y sangre—fue engendrado de su Padre, así como lo somos nosotros de nuestros padres.”
(“Diario de Discursos“, [“Journal of Discourses“], volumen 8, página 115).

ii. “Cristo fue engendrado por un Padre Inmortal de la misma forma que los hombres mortales son engendrados por padres
mortales.” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], por Bruce McConkie, página 547).

iii. “Cristo No Fue Engendrado por el Espíritu Santo…Cristo fue engendrado de Dios. Él no nació sin la ayuda del Hombre,
¡¡¡y ese hombre fue Dios!!!” (“Doctrinas de la Salvación“, [“Doctrines of Salvation“] por José Fielding Smith, 1954, 1:18).

iv. “Elohim es literalmente el Padre del espíritu de Jesucristo y también el Padre del cuerpo en el que Jesucristo llevó a cabo
Su misión en la carne…” (“Primera Presidencia y Concilio de los Doce, 1916“, “Dios el Padre” [“First Presidency and
Council of the Twelve, 1916“, “God the Father”], recopilado por Gordon Allred, página 150).

v. “Dios tuvo relaciones sexuales con María para hacer el cuerpo de Jesús.” (Brigham Young, “Diario de Discursos“, [“Journal
of Discourses“], volumen 4, 1857, página 218; volumen 8, página 115). Esta enseñanza es discutida entre muchos
Mormones y no siempre es considerada “oficialmente” como enseñanza y creída. Aún así, Young, el Segundo Profeta de
la Iglesia Mormona sí la enseña.

J. La salvación es por obras y la expiación incompleta

i. “Una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es que el hombre es salvo sólo
por la gracia de Dios; que creer sólo en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación.” (“El Milagro del Perdón”,
[“Miracle of Forgiveness“], Spencer W. Kimball, página 206).



ii. “El evangelio consiste de leyes y ordenanzas: ‘Como estos pecados son el resultado de actos individuales sólo el perdón
de estos deberá estar condicionado en el cumplimiento individual de los requisitos ordenados—‘la obediencia a las leyes y
ordenanzas del Evangelio.’” (“Artículos de Fe“, [“Articles of Faith“], página 79)

iii. “Las buenas obras son necesarias para la salvación.” (“Artículos de Fe“, [“Articles of Faith“], por James Talmage, página
92).

iv. “…pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos.” (2 Nefi 25:23).

v. “El sacrificio de Jesús no pudo limpiarnos de todos nuestros pecados (las excepciones son el asesinato y el adulterio
repetitivo).” (“Diario de Discursos“, [“Journal of Discourses“], volumen 3, 1856, página 247).

K. El evangelio se perdió y solo se encuentra a través del mormonismo

i. “El verdadero evangelio se perdió en la tierra. El Mormonismo es su restauración.” (“Artículos de Fe“, [“Articles of Faith“],
por James Talmage, páginas 182-185).

ii. “No existe salvación sin que se acepte a José Smith como un profeta de Dios.” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“],
volumen 1, página 188).

iii. “Un plan de salvación se necesitó para las personas de la tierra, así que tanto Jesús como Satanás ofrecieron un plan al
Padre, pero el plan ofrecido por Jesús fue aceptado. De hecho, el Diablo quería ser el Salvador de toda la Humanidad y
‘negar a los hombres su actividad y destronar a dios.’” (“Doctrina Mormona“, [“Mormon Doctrine“], página 193; “Diario de
Discursos“, [“Journal of Discourses“], volumen 6, página 8)

L. Abre la posibilidad de que se casó con tres mujeres (María Magdalena, Martha y su hermana) y tuvo hijos.

i. El Élder Orson Hyde opino que las bodas de Caná fue en realidad el casamiento de Jesucristo:
 “Se despierta en mi mente que una vez, hubo un casamiento en Caná de Galilea, y en una lectura cuidadosa de ese

relato, es evidente que ninguna persona más que Jesucristo se casó en esa ocasión”. (Journal of Discourses, vol. 4, p.
259)

ii. El Élder Bruce R. McConkie no hizo una afirmación tan directa como el Elder Hyde pero hizo el siguiente comentario:
 “María parecía ser la anfitriona y la encargada en la fiesta de ese casamiento, la única responsable por el entretenimiento

de los invitados. Fue ella la que reconoció la necesidad de más vino, quien buscó re-llenar la provisión, quien dirigió a los
sirvientes que siguieran las instrucciones que Jesús daba. Considerando las costumbres de esa época, se podría
asegurar que uno de los hijos de María se estaba casando… Jesús también tenía un interés personal y una conexión
cercana con el casamiento y las festividades posteriores a la que ellos asistieron. Él y aparentemente, por lo menos, cinco
de sus discípulos (Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael) estaban invitados a la fiesta. La escasez de vino ocurrió cerca
del final de la festividad y ya que este comúnmente duraba entre 7 a 14 días, aparentemente la fiesta de Jesús estaba
finalizando. Parecía ser, también, que él tenía alguna responsabilidad personal para entretener a los invitados y sintió una
obligación de suplirlos con bebidas adicionales”. (Doctrinal New Testament Commentary, vol. 1, p. 135)

iii. “La creencia de que Cristo se haya casado no ha sido nunca doctrina oficial de la Iglesia. No ha sido sancionada ni
enseñada por la Iglesia. Mientras que es cierto que unos pocos líderes de la Iglesia a mediados de 1800 expresaron sus
opiniones sobre el asunto, no fue entonces, ni es ahora, doctrina de la Iglesia” —Dale Bills, vocero de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días

6. Lo que creen (ver más)

A. La Biblia:
 Que la Biblia es la palabra de Dios, si ésta, se encuentra traducida correctamente. Pero actualmente está tan modificado que

no se le puede confiar. Sin embargo el Libro del Mormón es el más correcto de todos los libros en la tierra, y la piedra angular
de nuestra religión, y un hombre logrará estar más cerca de Dios. respetando sus preceptos, más que cualquier otro libro

B. Otros libros inspirados:

i. Libro del Mormones:
 placas de oro enterradas y reveladas por el ángel Moroni. Contiene la historia de los americanos primitivos que fueron

originalmente descendientes judios que dejaron Jerusalén en el 600 A.C. Por una rebelión entre ellos fueron castigados
los malos haciéndolos de piel morena, mientras que los buenos eran blancos y hermosos. Los malos ganaron.

ii. Doctrinas y Convenios:
 Contiene la doctrina de los mormones como la poligamia, la cesión de la poligamia, matrimonio en el cielo, bautismo de

los muertos, los muchos dioses, el hombre puede convertirse en dios, el Padre tiene carne y huesos, la prohibición de
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tabaco, bebidas calientes y alcohol, entre otras cosas.
 Perla de Gran Precio:

 Contiene 5 secciones: libro de Moises, Libro de Abraham, José Smith-Mateo, Jose Smith-Historia y Articulos de la fe. Son
extractos de traducciones de la Biblia en 1831. El libro de Abraham es la recapitulación del libro de Génesis.

C. La salvación:
 Una de las doctrinas más engañosas originadas por Satanás y planteadas por el hombre es que el hombre es salvo sólo por la

gracia de Dios; que creer sólo en Jesucristo es todo lo necesario para la salvación. La salvación de Cristo se acepta
arrepintiéndonos de nuestros pecados, siendo bautizados, recibiendo los dones del Espíritu Santo, y obedeciendo todos los
mandamientos. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Puedes, sin embargo
bautizarte por los muertos para que puedan ascender a un nivel más alto en el cielo mormón.

D. El cielo:
 Existen tres niveles del cielo: el telestial, el terrestre y el celestial. Los que no han cometido el pecado imperdonable van a la

telestial. Los que han sido buenos pero no fueron mormones van a la terrestre. Los mormones fieles van a la celestial.

E. El hombre:
 Fuimos engendrados primeramente como hijos espirituales en el cielo y después nacimos naturalmente en la tierra. Tenemos

un Padre y una madre espiritual en el cielo. Después  de que el hombre se convierta en un buen Mormón,  tiene el potencial
de convertirse en un dios. Su matrimonio terrenal durará por la eternidad.

F. La Iglesia:
 Todas las iglesias apostataron y están mal, pero José Smith vino a traer la restauración sin la cual no existiría salvación. La

verdadera iglesia tiene que tener en su organización Profetas, 12 Apostoles con sucesión apostólica, y el grupo de los 70, y
debe llamarse por su nombre. La verdadera iglesia cristiana es la mormona, las demás son falsas.

G. Sacerdocio:
 Juan el Bautista se le apreció y lo bautizó en el río Sesquihanna restaurando con esto el sacerdocio de Arón. Al poco tiempo

después Pedro, Santiago y Juan visitaron a Smith y a Cowdery e impusieron manos restaruando el sacerdocio de
Melquisedec para tener el poder impartir el Espiritu por imposición de manos.

H. Revelación:
 El Profeta de Dios puede traer una revelación diferente a la anterior.

7. Lo que la Biblia enseña

A. Existe un Dios

i. »Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, rey y redentor de Israel: “Yo soy el primero y el último; fuera de mí no hay otro
dios. (Is.44:6)

ii. No temas; no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis
testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro Fuerte; no conozco a ninguno.» (Is.44:8)

iii. Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. (Is.45:5)

B. que siempre ha sido Dios, y que es espíritu

i. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú
eres Dios. (Sal.90:2)

ii. Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo: “Yo habito en las alturas, en
santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón.” (Is.57:15)

C. Dios es espíritu

i. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (Jn.4:24)

ii. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que
yo tengo (Lc.24:39)

D. Con respecto que vió al  Padre: Nadie ha visto al Padre:

i. A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. (Jn.1:18);

ii. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios; solo él ha visto al Padre.  (Jn.6:46)
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iii. 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. (1Ti.6:16)

E. Con respecto a que todas las iglesias se desviaron: Las puertas del infierno no prevalecerían contra ella

i. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán
contra ella. (Mt.16:18),

ii. a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. (Ef.3:21)

F. Con respecto al Sacerdocio: El de Aarón tuvo un propósito específico (He.5:1-3), ya terminó junto con la ley (He.7:27, 12). El
sacerdocio de Melquisedec es el nuevo sacerdocio (He.7:17) pero no tiene herederos o sucesores pues Jesús vivirá para
siempre (He.7:24) y nosotros los creyentes tenemos todos un sacerdocio como el de Cristo sin estar limitado al hombre
(1Pe.2:5-10)

8. Veredicto

A. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que
caiga bajo maldición! Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que
recibieron, ¡que caiga bajo maldición! (Ga.1:8-9)

XII. Catolicismo Romano

1. Aclaraciones:

A. Hay verdaderos hijos de Dios en la iglesia católica (Ap.18:4) pero no son genuinamente católicos.

B. ¿Puede una persona que sigue la doctrina católica ser salvo? –es algo que tu tendrás que contestar al final del estudio

C. ¿Podrá ofender este material?

i. Si sigues al hombre y no a Dios (la Biblia)

ii. Si sigues ciegamente a una organización o religión

iii. …pero si tu compromiso y tu devoción es solo por Jesús por encima de todo: Jn.8:47; 1Ts.5:21

iv. ¿Te ofenderías con el doctor si dijera que estás enfermo? ¿Acaso no te ofenderías al contrario si no te dijera que tienes
una enfermedad mortal?

D. La mayoría obtuvimos el catolicismo por herencia, no se nos dio la oportunidad de escoger…. asi que ante de de defender
algo o de escoger algo, veamos sobre qué se basa.

2. Por los frutos los conoceréis:
 »Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los

conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno,
pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol
que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. (Mt.7:15-20)

A. El fruto de los Papas (el vicario –representante– de Cristo) –tomado del Compendio Manual de Henry H. Halley

i. Nicolas I, (858-67): el Papa más grande desde Gregorio I, hasta Gregorio VII. Fue el primer Papa en usar Corona. Para
apoyar sus pretensiones de autoridad universal usó con gran efecto las “Decretales Seudo-Isídorianas”, libro que apareció
cerca del año 857 y contenía documentos que pretendían ser Cartas y decretos de obispos y concilios de los siglos
segundo y tercero, todos ellos tendientes a enaltecer el poder del Papa. Eran documentos espurios y
falsificaciones premeditadas de antiguos documentos históricos. Pero su carácter espurio se descubrió sino varios siglos
después. Sea que Nicolás sabía que eran falsas o no, cuando menos mintió al afirmar que se habían conservado en los
archivos de la Iglesia Romana desde tiempos antiguos. Pero sirvieron a su fin de “sellar con la autoridad de la antigüedad
las pretensiones del sacerdocio de la Edad Medía.” “El Papado, producto del transcurso de varios siglos, se presentaba
como algo que había sido completo e inalterable desde el comienzo mismo. Entre estos documentos estaba la “Donación
de Constantino,” según la cual éste entregaba al obispo de Roma las provincias occidentales con todas las insignias
imperiales. “El objeto fue datar desde cinco siglos antes el poder temporal del Papa, que en realidad descansaba en las
donaciones de los reyes Pepín y de Carlomagno.” “El más colosal fraude literario de todos los tiempos.” “Fortaleció más al
Papado que ningún otro medio, y en gran parte constituye la base de la ley canónica de la Iglesia Romana”
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ii. Adriano II (867-72), Juan VIII  (872-82), Mariano I (882-4): con estos Papas comenzó la época más negra del Papado del
870 al 1050. Los historiadores han llamado los 200 años de Nicolás I, hasta Gregorio VII, la “medía noche de las Edades
Oscuras.” El soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de
toda la historia de la Iglesia.

iii. Sergio III, (904-11): tenía una concubina, Marozia. Ella, su madre Teodora y su hermana “llenaron la silla papal de sus
amantes e hijos bastardos, e hicieron del palacio papal una Cueva de ladrones”. A este periódo de la historia se le conoce
como el “Reinado de las Rameras” (904-963) o “Pornocracia”.

iv. Juan X (914-28): “fue traído de Ravena a Roma y hecho Papa por Teodora (quien también tenía otros amantes), para la
más fácil gratificación de sus pasiones.” Murió sofocado por Marozia, quien luego a su vez elevó al Papado a los
engendros suyos.

v. Juan XII (955-63): nieto de Marozia, fue culpable de Casi todo crimen. Violaba a vírgenes y a viudas de alta y de baja
calidad cohabitó con la concubina de su padre e hizo del palacio papal un lupanar y fue muerto en el acto de adulterio por
el airado esposo.

vi. Bonifacio VII (984-5): asesinó al Papa Juan XIV, y “se mantuvo sobre el ensangrentado trono papal mediante el reparto
pródigo de dinero robado”. El obispo de Orleans, refiriéndose a Juan XII, Leo VIII y Bonifacio VII, les llamó “monstruos de
culpabilidad, llenos de sangre e inmundicia anticristos sentados en el templo de Dios”.

vii. Benedicto VIII (1012-24): compró el puesto de Papa mediante soborno abierto. Esto se llamaba “simonía”, es decir, la
compra o la venta de puestos eclesiásticos por dinero.

viii. Benedicto IX (1033-45): fue hecho Papa siendo niño de 12 años, mediante convenio monetario con las poderosas familias
reinantes en Roma. “Sobrepasó en maldad a Juan XII; cometía asesinatos y adulterios en pleno día; robaba a los
peregrinos sobre las tumbas de los mártires criminal horrendo, a quien el pueblo arrojó de Roma”.

ix. Gregorio VI (1045-6): compró el Papado. Había tres Papas rivales Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre III. “Roma
proliferaba de asesinos asalariados”; los peregrinos eran abusados; aun las iglesias se profanaban con sangre.

x. Gregorio VII –Hildebrando– (1073-85): Había tanta inmoralidad y simonía en la iglesia que su objetivo magno fue reformar
al clero. Para combatir su inmoralidad. Gregorio insistió intensamente en el celibato. Para combatir la simonía (la compra
de puestos eclesiásticos con dinero), combatió el derecho del emperador de nombrar a dignatarios eclesiásticos.
Prácticamente todo obispo y sacerdote había comprado su puesto, pues la iglesia

 era dueña de la mitad de las propiedades y tenía grandes rentas y el sacerdocio era un buen medio de vivir, lujosamente,
así que los reyes solían vender los puestos eclesiásticos al más alto postor haciendo caso omiso de su idoneidad y
carácter. Esto llevó a Gregorio a una lucha acerba contra Enrique IV, emperador de Alemania. Este depuso a Gregorio,
quien a su vez lo excomulgó y depuso a Enrique. Sobrevino la guerra, y por fin Gregorio fue arrojado de Roma, y murió en
el exilio. Pero logró independizar en gran manera el Papado del poder imperial. Repetidamente se había llamado a sí
mismo, “Señor de reyes y príncipes”, y había hecho valer sus pretensiones.

xi. Inocencio III (1198-1216): el más poderoso de todos los Papas. Reclamó ser “vicario de Cristo”, “vicario de Dios”,
“Supremo Soberano de la Iglesia y del Mundo”; tener el derecho de deponer a reyes y príncipes; que “todas las cosas en
la tierra, en el cielo y en el infierno están sujetas al Vicario de Cristo.” Llevó a la Iglesia al dominio supremo del
Estado. Condenó la Carta Magna de libertades de Inglaterra. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo.
Ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la Inquisición, llamada el “Santo Oficio” (y fue perfeccionada por su
sucesor). Ordenó la matanza de los albigenses. Más sangre se derramó bajo su dirección y la de sus sucesores
inmediatos que en ninguna otra época de la historia de la iglesia con excepción del período en el que el papado intento
aplastar la Reforma en los siglos 16 y 17. Con Inocencio III uno creería uno que Nerón, la Bestia, hubiese vuelto a la vida
bajo el nombre del Cordero.

xii. Gregorio XI (1370-8): Uno de los papas de Aviñon, conocidos porque su avaricia no conocía límites. Impusieron onerosos
impuestos; todo oficio eclesiástico se vendía por dinero, y se creaban muchos puestos nuevos para ser vendidos para
llenar las arcas de los Papas y mantener a su lujosa e inmoral corte. Francesco Petrarca acusó a la residencia papal, de
violación, adulterio y toda forma de fornicación. En muchas parroquias la gente insistía en que los sacerdotes tuviesen
concubinas, como medio de proteger el honor de sus propias familias y  así no ser victimas de la depravación de los
papas y sacerdotes.

xiii. Juan XXIII (1410-15): llamado por algunos el criminal más depravado que jamás se haya sentado en el trono papal,
culpable de casi todo crimen. Siendo cardenal en Bologna, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron víctimas de
sus amores; siendo Papa, violaba monjas y vírgenes; vivió en adulterio con su cuñada; culpable de sodomía y otros vicios
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sin nombre; compró el Papado, vendió cardenalatos a hijos de familias ricas; negaba abiertamente la vida
 futura.

xiv. Nicolás V (1447-55): autorizó al rey de Portugal para que hiciera guerra contra pueblos africanos, los esclavizara y tomara
sus bienes.

xv. Pío II (1458-64): tuvo muchos hijos ilegítimos, hablaba abiertamente de los métodos que usaba para seducir a las
mujeres, estimulaba a los jóvenes al desenfreno y aun ofrecía instruirles en ello.

xvi. Paulo II (1464-71): “llenó de concubinas su casa”.

xvii. Sixto IV (1471-84): sancionó la Inquisición Española; decretó que el dinero podía sacar almas del purgatorio; fue cómplice
en un complot para asesinar a Lorenzo de Médicis y a otros que se oponían a su planes; usó del Papado para
enriquecerse a sí mismo y a sus familiares; hizo cardenales a ocho sobrinos suyos, algunos de ellos apenas niños. En sus
festejos lujosos y pródigos rivalizó con los Cesares en riquezas y en pompa… él y sus parientes pronto sobrepasaron a las
antiguas familias romanas.

xviii. Inocencio VIII (1484-92): con diferentes mujeres casadas tuvo 16 hijos multiplicó los puestos eclesiásticos y los vendió por
enormes sumas de dinero; decretó el exterminio de los valdenses, y envió un ejército contra ellos; nombró Inquisidor
General de España al brutal Tomás de Torquemada, y mandó que todos los gobernantes le entregaran los herejes.
Permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Fue el causante de las fuertes predicaciones de Savonarola contra la
corrupción papal.

xix. Alejandro VI (1492-1503): el más corrompido de los Papas del Renacimiento; licencioso, avaro y depravado. Compró el
Papado: por dinero hizo muchos nuevos cardenales; tuvo numerosos hijos ilegítimos a quienes reconocía abiertamente y
colocaba en altos puestos eclesiásticos mientras aún eran niños, éstos, juntamente con su padre, asesinaban a
cardenales y a otros que les estorbaban. Tuvo por concubina a la hermana del cardenal que llegó a ser el próximo Papa.
Como “dueño del mundo” entregó África a Portugal y America a España con la condición que convirtieran a sus
habitantes.

xx. Julio II (1501-11): el más rico de los cardenales, compró el Papado con grandes rentas de numerosos obispos y estados
eclesiásticos. Siendo cardenal, se había burlado del celibato. Fue envuelto en luchas interminables sobre la posesión de
ciudades y principados; mantuvo y encabezó personalmente grandes ejércitos, y fue llamado el Papa Guerrero. Emitió
indulgencias. Fue Papa cuando visitó Roma Lutero, quien quedó horrorizado de lo que veía.

xxi. León X (1513-21): fue Papa cuando Martín Lutero, inició la Reforma Protestante, hijo de Lorenzo de Médicis hecho
arzobispo a los 8 años y cardenal a los 13, a cuya edad ya había recibido 27 diferentes cargos eclesiásticos –lo que
significaba una vasta renta. Se le había enseñado a considerar los puestos eclesiásticos únicamente como fuente de
ingresos. Obtuvo el Papado mediante negociaciones. Todo puesto eclesiástico se vendía y muchos nuevos se creaban.
Nombró cardenales cuando tenía solamente siete años. Anduvo en negociaciones interminables con reyes y príncipes
procurándose el poder secular, siéndole completamente indiferente el bienestar espiritual de la Iglesia. Mantuvo la corte
más lujosa y más licenciosa de toda Europa; sus cardenales rivalizaban con reyes y príncipes en sus magníficos palacios,
sus grandes festejos y sus séquitos de sirvientes. Reafirmó la bula “Unam Sanctam” que declara que para ser salvo todo
ser humano ha de someterse al Pontífice Romano. Emitía indulgencias a tarifa fija; y decretó la quema de herejes como
de ordenación divina.

xxii. Pablo III (1534-49): tuvo muchos hijos ilegítimos. Fue enemigo resuelto de los protestantes y ofreció a Carlos V, un ejército
para que les hiciera la guerra.

xxiii. Pío VII (1800-20): restableció a los jesuitas mediante un decreto “que permanecerá por todo tiempo inalterable e
inviolable”. Cosa extraña, que un Papa “infalible” restablezca lo que otro Papa “infalible” acaba de abolir “para siempre”
(Clemente XIV, 1769-74). Emitió una bula en que declara a las Sociedades Bíblicas un “instrumento diabólico para socavar
los cimientos de la religión”.

xxiv. León XII (1821-9): condenó toda libertad y tolerancia religiosa, las Sociedades Bíblicas y las traducciones de la Biblia.
Declaró que “toda persona separada de la Iglesia Católica Romana, por más libre de culpa que sea su vida en otros
aspectos, por esta sola ofensa no tiene parte en la vida eterna”.

xxv. Pío VIII (1829-30): denunció la libertad de conciencia, las Sociedades Bíblicas.

xxvi. Pío IX (1846-78): durante su gobierno la iglesia perdió los Estados Papales. Decretó la infalibilidad papal; proclamó el
derecho de suprimir la herejía mediante la fuerza; condenó la separación del Estado y de la Iglesia, y mandó que todo
verdadero católico obedezca a la cabeza de aquella iglesia antes que a los gobernantes civiles; denunció la libertad de
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conciencia, de culto, de palabra y de prensa. Decretó la Inmaculada Concepción y deificó a María; estimuló la veneración
supersticiosa de reliquias; condenó las Sociedades Bíblicas; declaró que el protestantismo “no es una forma de la
religión cristiana”; y que “todo dogma de la Iglesia Católica Romana ha sido dictado por Cristo mediante sus virreyes de la
tierra”.

xxvii. Papa Pío IX (1846-78): ordenaba a Maximiliano y su gobierno que la iglesia católica fuera la única y que se eliminara a los
disidentes.

xxviii. León XIII (1878-1903): reclamaba haber sido nombrado cabeza de todo gobernante y ocupar el lugar de Dios
Todopoderoso en la tierra. Insistía en la infalibilidad papal; llamó a los protestantes “enemigos del nombre de cristiano”;
denunció el “americanismo”; llamó a la masonería “fuente de todo mal”; proclamaba como único medio de cooperación la
sumisión absoluta al pontífice romano.

xxix. Pío X (1903-14)., denunció como “enemigos de la cruz de Cristo” a los caudillos de la Reforma que condenaban los
abusos de la iglesia católica.

xxx. Pío XI (1922-39): En 1928 reafirmó a la Ig1esia Católica Romana como única iglesia de Cristo, y declaró imposible la
unión del cristianismo salvo mediante la sumisión a Roma. Puso a Mussolini en el poder a cambio de ser la única religión
del Estado, lo mismo hizo con Alemania en 1933. Su respaldo a Hitler le hizo ganar en las elecciones.  Ante las reformas
anticatólicas de España dan su apoyo al general Franco quien a su vez establece el monopólio católico en España y
reprime a grupos protestantes (en un reclamo del general Eisenhower a Franco por este tema, Franco respondió que si
querían cambios respecto a los protestantes, “tendrán que forzarlos ustedes desde Roma…” ver más).

xxxi. Pío XII (1939-58): como cardenal fue que firmó el concordato con Alemania para hacer del catolicismo la religión oficial.
Definió el dogma de la Asounción de la Virgen. Guardó silencio durante el holocausto Judio de Alemania. Sus obispos
apoyaron y participaron activamente en el gobierno de Hitler: “los obispos consideramos nuestro deber apoyar la cabeza
de la reino Aleman por todos los medios que la iglesia tenga a su disposición… debemos movilizar toda la fuerza espiritual
y moral de la Iglesia para foralecer la confianza en el führer”. En Yugoslavia su clero de la iglesia con su anuencia participó
a favor del famoso campo de concentración Jasenovac y en la conversión forzada de miles de personas. Apoyó con
documentos falsos a responsables nazis para que huyeran a Sudamérica, Adolf Eichmann entre ellos. Como plan B, por si
acaso Hitler perdía, ocultó a un grupo de judíos durante la guerra, para así proclamar ante el mundo que había protegido
de Hitler a los judios.

xxxii. Juan Pablo II (1978-2005): de los papas más carismáticos, sin embargo promovió y encubrió a los pedófilos y violadores
de la iglesia (ver más). “A la mesa de trabajo del Papa polaco habían llegado durante años cientos de denuncias sobre las
andanzas y desviaciones del sacerdote Maciel. El Pontífice las despreció. Maciel era uno de sus preferidos.” (Juan G.
Bedoya). Maciel fue protegido por la iglesia para que no fuera juzgado y sentenciado por el gobierno. (ver más)

B. Responsable de la muerte de millones de personas:

i. La inquisición: Era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Bajo ella, a todos se les exigía informar
contra los herejes. Cualquier sospechoso podía ser torturado, sin saber el nombre de su acusador. El proceso era secreto.
El inquisidor pronunciaba sentencia, y la víctima era entregada a la autoridad civil para ser encarcelada de por vida, o para
ser quemada. Los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían entre la Iglesia y el Estado. En el periodo
inmediatamente después de Inocencio III, la Inquisición hizo esta obra mas mortífera en el sur de Francia aun cuando
hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma
principal del intento papal de sofocar la Reforma. Se dice que en los 30 años, de 1540, de 1540 a 1570, no menos de
900,000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra los valdenses. A a los hombres se les
descuartizaba, se le sacaban los ojos, se les enterraba agujas en los ojos, se les empalaba por el ano y a las mujeres por
la vagina, no se respetó a ancianos ni a niños. ¡Monjes y sacerdotes dirigiendo, con crueldad implacable y saña brutal la
obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo, por mandato directo
del “Vicario de Cristo”! La Inquisición es la cosa más infame de toda la historia. Fue inventada por los Papas y usada por
ellos durante 500 años para mantener su poder. Ninguno de los posteriores “santos” e “infalibles” Papas ha dado excusa o
satisfacción alguna por ella.

ii. Los Jesuitas: La contestación de Roma a la secesión luterana fue la Inquisición bajo la dirección de los jesuitas, orden
fundada por el español Ignacio de Loyola (149l-1556), sobre el principio de obediencia absoluta e incondicional al Papa
con el objeto de recobrar el territorio perdido ante protestantes y mahometanos, y la conquista del mundo entero para la
Iglesia Católica Romana. Su blanco supremo era la destrucción de la herejía (el pensar cualquier cosa diferente de lo que
el Papa mandara pensar), para cuyo logro todo era justificable; el engaño, la inmoralidad, el vicio y aun el asesinato. “Su
lema era para la mayor gloria de Dios”. Sus medios: a)las escuelas, buscándo especialmente a los hijos de las clases
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dominantes y tratando en todas ellas de alcanzar el dominio absoluto del alumno, b)el confesionario especialmente para
con los reyes, príncipes y gobernantes civiles a quienes toleraban toda clase de vicio y de crimen con tal de alcanzar
su favor; y c) la fuerza, persuadiendo a los gobernantes a que ejecutaran las sentencias de la Inquisición. En Francia
fueron los responsables de la matanza de San Bartolomé, las guerras religiosas, la persecución de los hugonotes, la
revocación del Edicto de Tolerancia de Nantes, y la Revolución Francesa. En España, los Países Bajos el sur de
Alemania, Bohemia, Austria, Polonia y otros países dirigieron la matanza de multitudes sin número. Mediante estos
métodos detuvieron la Reforma en el sur de Europa, y virtualmente salvaron de la ruina al Papado. “Los Jesuitas son una
organización militar, no na orden religiosa. Su jefe es un general de un ejercito no un mero padre abad de un monasterio.
Y la meta de esta organización es: poder” -Napoléon Bonaparte

iii. El exterminio de los albigenses o cátaros, en el sur de Francia, norte de España y norte de Italia. Predicaban contra las
inmoralidades del clero, las peregrinaciones y la adoración de santos y de imágenes; rechazaban del todo al clero y sus
pretensiones, y a las de la Iglesia de Roma; hacían mucho uso de las Escrituras; vivían una vida abnegada y tenían gran
celo por la pureza moral. Ya en 1167 eran quizás la mayoría de los habitantes del sur de Francia; en 1200 eran numerosos
en el norte de Italia y de España. En 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra ellos. Ciudad tras ciudad fue
puesta a espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad ni sexo. En 1229 se estableció la Inquisición, y en
menos de cien años los albigenses franceses fueron exterminados.

iv. La Contrareforma. En los Países Bajos, la Reforma fue acogida desde muy temprano; el luteranismo, y luego
el calvinismo, y desde aun antes eran muy numerosos los anabaptistas. Del 1513 al 1531 se hicieron 25 diferentes
traducciones de la Biblia en holandés, flamenco y francés. Los Países Bajos eran parte de los dominios de Carlos V. En
1522 él estableció la Inquisición, y mandó que se quemara todos los escritos luteranos. En 1525 prohibió toda reunión
religiosa en que se leyera la Biblia. En 1546 prohibió imprimir o poseer la Biblia ya sea la Vulgata o cualquier
traducción. En 1535 decretó la “muerte por fuego” para los anabaptistas. Felipe II (1566-98), sucesor de Carlos V., ratificó
los edictos de su padre, y con la ayuda de los jesuitas llevó adelante la persecución con aun mayor furia. Por una sola
sentencia de la Inquisición, la población entera fue condenada a muerte, y bajo Carlos V y Felipe II más de 100,000 fueron
masacrados con crueldad increíble. Algunos eran encadenados a una estaca cerca del fuego y asados lentamente hasta
morir; otros eran arrojados a mazmorras, azotados y torturados en el potro antes de ser quemados vivos. A las mujeres se
les enterraba vivas, prensadas en ataúdes demasiado pequeños y apisonados por los pies del verdugo. Quienes trataban
de huir a otros países eran interceptados por los soldados y masacrados. Después de años de resistencia bajo crueldades
inauditas, los protestantes de los Países Bajos se unieron bajo la dirección de Guillermo de Orange, y en
1572 comenzaron la gran rebelión. Después de increíbles padecimientos, ganaron en 1609 su independencia. Holanda, al
norte, se hizo protestante; Bélgica, al sur, católica romana.

v. Las Guerras Hugonotes. Ya en 1520 las enseñanzas de Lutero habían penetrado en Francia, y pronto siguieron las de
Calvino. En 1559 había cerca de 400,000 protestantes. Se les llamaba “hugonotes.” Su sincera piedad y vidas puras
formaban notable contraste con las vidas escandalosas del clero romano. En 1557 el Papa ordenó su exterminio. El rey
decretó que se les masacrara y mandó que todo súbdito leal ayudara en cazarlos. Los jesuitas recorrían
Francia persuadiendo a los fieles a que llevaran armas para su destrucción. Perseguidos así por los agentes papales tal
como en los días de Dioeleciano, se reunían en secreto, a menudo en sótanos y a media noche. Después de la matanza
de San Bartolomé los hugonotes se unieron y se armaron para resistir, hasta que por fin en 1598 el Edicto de Nantes les
dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Pero mientras tanto, unos 200,000 habían perecido como mártires. El
Papa Clemente VIII llamó el Edicto de Tolerancia de Nantes una “cosa maldita,” y después de años de trabajo bajo cuerda
de los jesuitas, en 1685 el edicto fue revocado, y 500,000 hugonotes huyeron a países protestantes.

vi. La Matanza de San Bartolomé. Catalina de Médicis, madre del rey, ardiente romanista e implemento complaciente del
Papa, dio la orden, y en la noche del 24 de agosto de 1572 fueron masacrados 70,000 hugonotes, incluso la mayor parte
de los dirigentes. Hubo grandes regocijos en Roma. El Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la
Iglesia de San Marcos, y se cantó el Te Deum en hacimiento de gracias. El Papa también hizo acuñar una medalla en
conmemoración de la masacre, y envió a París a un cardenal con las felicitaciones del Papa y de los cardenales para el
rey y la reina madre. “Francia estaba a un pelo de hacerse realmente protestante; pero la noche de San Bartolomé de
1572 Francia asesinó al protestantismo. En 1792 vino a Francia una ‘protesta’ de otra clase” (Tomás Carlyle).

vii. En Bohemia, en 1600, de los 4 millones de habitantes el 80% era protestante. Cuando terminaron su obra los
Hapsburgos y los jesuitas, quedaban solamente 800,000, todos católicos romanos.

viii. En Austria y Hungría, más de la mitad de la población se había hecho protestante, pero bajo los Hapsburgos y los
jesuitas todos fueron muertos.
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ix. En Polonia, a fines del siglo 16, parecía que el romanismo estaba a punto de desaparecer del todo; pero aquí también los
jesuitas mataron la Reforma mediante la persecución.

x. En Inglaterra, María la Sanguinaria (1553-58) hizo un intento resuelto de restablecer el romanismo, y bajo ella padecieron
el martirio muchos protestantes, entre ellos Latimer, Rídley y Cranmer. Prohibió la Biblia y estas fueron removidas de las
iglesias. La impresión de la Biblia fue parada y prohibida bajo pena capital. William Tyndale ejecutado por traducir la Biblia
al ingles. Bajo la Reina Isabel I, (1558-1603) se permitió nuevamente la libertad, y la Iglesia Anglicana se restableció en la
forma en que ha seguido hasta ahora.

xi. Responsable de la muerte de millones de personas: en Historia de la Inquisición por Canon Llorente, quien fue
secretario de la inquisición en Madrid de 1790 al 92 tuvo acceso a los archivos de los tribunales, estimó que tan solo en
España el número de condenados sobrepasó los 3millones, con 300mil casos de condenados a morir quemados. Mas
cristianos han muerto en manos de la iglesia católica que en manos de los emperadores romanos. La iglesia todavía
retiene los dogmas que le permiten a un papa realizar esas horribles prácticas de persecución y tortura.

C. Digna de confiar

i. ¿Confiarías ciegamente para la salvación de tu alma en una iglesia que tiene en su historial líderes caracterizado por el
fraude, la inmoralidad sexual, el robo, el soborno, el homicidio, el abuso de poder,  la avaricia, la comercialización de la fe,
de instituir la tortura, de condenar la libertad de expresión y la lectura de la Biblia, de iniciar guerras y de eliminar cualquier
grupo religioso disidente, así como de proteger a pedófilos y violadores?

ii. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos
evita (2Ti.3:5)

3. Doctrina del Catolicismo Vs Las Escrituras y la Historia

A. Salvación:

i. Catolicismo:

a. Por obras (ver más):

“Si alguno dijere, que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que
coopere a conseguir la gracia de la justificación; y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga
con el movimiento de su voluntad; sea anatema.” (Concilio de Trento, Canon IX)

Si alguno dijere, que el hombre queda absuelto de los pecados, y se justifica precisamente porque cree con
certidumbre que está absuelto y justificado; o que ninguno lo está verdaderamente sino el que cree que lo está; y
que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación; sea anatema.” (Concilio de Trento, Canon
XIV)

Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda
circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, “perseverar hasta el fin” y obtener el gozo del cielo,
como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo.” (CIC, par. 1821)

Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. Bajo la moción del Espíritu
Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna,
como también los necesarios bienes temporales. (CIC par 2027)

Bonifacio VIII, 1294-1303, en su célebre bula “Unam Sanctam”, dijo, “Declaramos, afirmamos, definimos y
pronunciamos que es de todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al Pontífice
Romano.”

La teología Católico Romana establece que la gracia de Dios es obtenida a través del bautismo y es infundida
dentro de la persona a través del Espíritu Santo. Esto entonces capacita a la persona a realizar buenas obras las
cuales son recompensadas con el cielo.

Los sacramentos de la iglesia son necesarios.

Aún así, nunca podrás estar seguro de que irás al cielo.

b. Se puede comprar (indulgencias):
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Indulgencias: remisión del castigo temporal en esta vida o en el purgatorio; es decir, una remisión del castigo del
pecado. Puede ser parcial o plenaria. Según la enseñanza romanista, el purgatorio se parece bastante al infierno,
solamente que no dura tanto; pero todos tienen que pasar por él. Pero el Papa reclamaba tener potestad de
disminuir estos sufrimientos o de remitirlos del todo, como prerrogativa exclusiva suya.

“Una indulgencia por cinco años. Una indulgencia plenaria en las condiciones usuales, provee esta oración a
quien la recite diariamente por un mes.” (Nuevo Catecismo de St. Joseph de Baltimore publicado en 1969)

c. Método de purificación por otros medios: penitencias, purgatorio.

Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo
para los que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y
lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de
convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los Padres de la Iglesia presentan este sacramento como
“la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la pérdida de la gracia” (CIC, par. 1446).

“Fue en efecto necesaria la penitencia en todos tiempos para conseguir la gracia y justificación a todos los
hombres que hubiesen incurrido en la mancha de algún pecado mortal…” (Concilio de Trento Sesión XIV, c. i)

Los actos de penitencia varían, pero algunos de ellos son oraciones, rezar el rosario, leer las Escrituras, decir un
numero de “Padre Nuestro” o “Dios te salve Maria”, hacer buenas obras, ayuno, entre otras cosas.

d. El ministerio de la iglesia y la cooperación de los santos

Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que
tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la Bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se
santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera
que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del
Cuerpo místico.” (CIC 1477)

El Tesoro de la Iglesia es un almacén de meritos que han sido adquiridos por el sacrificio de Cristo y las oraciones
y las buenas obras de la Virgen María y de todos los santos. Esta reserva de merito es tomada y aplicada a los
Católico Romanos a través de la Iglesia Católico Romana para que su futuro tiempo de castigo sea reducido. Así,
esencialmente tenemos un sistema donde los meritos son dispensados a través de los sacramentos Católico
Romanos y el sacerdocio

ii. La Biblia:

a. Por fe de principio a Fin

Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la
ley cobramos conciencia del pecado. (Ro.3:20)

pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y, a la
vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús (Ro.3:26)

Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige (Ro.3:28)

Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como una deuda. Sin
embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia.
(Ro.4:2-5)

En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería
heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. (Ro.4:13)

Qué concluiremos? Pues que los gentiles, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia
que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia.
¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así.
Por eso tropezaron con la «piedra de tropiezo» (Ro.9:30-32)

De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia (Ro.10:4)

En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de
Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? «Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia.» Así
también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras; porque en
tal caso la gracia ya no sería gracia. (Ro.11:5-6)
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Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo,
también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras
de la ley; porque por éstas nadie será justificado.(Ga.2:16)

hora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque «el justo vivirá por la fe».
(Ga.3:11)

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de
Dios, no por obras, para que nadie se jacte.(Ef.2:8-9)

y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe
en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe (Fil.3-9)

Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, él nos salvó, no por nuestras propias
obras de justicia sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación
por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro
Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de
recibir la vida eterna.(Tit.3:4-7)

b. Si tratas de justificarte con las buenas obras, caes de la gracia, y estás bajo maldición:

Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: «Maldito sea
quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. (Ga.3:10)

Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo; han caído de la gracia.
(Ga.5:4)

c. Si tratas de justificarte con la fe mas las buenas obras:

¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan
claramente? Sólo quiero que me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o
por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu,
¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? (Ga.3:1-3)

d. Denigras el sacrificio de Jesús

No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. (Ga.2:21)

e. De las Indulgencias

Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció
dinero para comprar ese poder. —Déjenme tener este poder también —exclamó—, para que, cuando yo imponga
mis manos sobre las personas, ¡reciban el Espíritu Santo! Pedro le respondió: —¡Que tu dinero se destruya junto
contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios! Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu
corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez él perdone tus malos
pensamientos (Hch.8:18-22)

En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente
introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta
destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la
verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace
mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. (2Pe.2:1-3)

f. De la penitencia:

Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 
(1Jn.1:9)

g. Del purgatorio:

pero nuestro Sumo Sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para
siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean
humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los
que está haciendo santos. (He.10:12-14)

h. Con respecto a que “recibimos por gracia la capacidad de hacer buenas obras para ganarnos el cielo”:
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Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los
que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte,
mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de
Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa
no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es
vida a causa de la justicia. (Ro.8:5-10)

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna (1Jn.5:11-13)

Cornelio, aunque era una buena persona, Dios tuvo que mandarle el evangelio para que le predicara el evangelio
(Hch.10) porque era un pecador que necesitaba la salvación, pues no hay justo ni siquiera uno (Ro.3:10). Y es que
aunque antes de Cristo aunque tenemos la capacidad de hacer buenas obras, estamos en una condición de
esclavitud al pecado (Jn.8:31-36; Ro.7:7-24) que sólo Jesús puede librarnos al perdonarnos (darnos vida eterna) y
darnos su Espíritu (Ro.7:25; Jn.8:34; Ro.8:13; 6:6). Comenzamos como niños espirituales, personas todavía
carnales (1Co.3:1-4), pero conforme vamos madurando espiritualmente vamos obteniendo más y más libertad
sobre el pecado –este es el proceso de santificación en el que el Espíritu nos enrola.

iii. La Historia:

a. La ocasión del rompimiento de Lutero con Roma fue la venta de indulgencias por Juan Tetzel. Esto comenzó con los
Papas Pascual I (817-24) y Juan VIII (872-82).  Las indulgencias penales resultaron sumamente lucrativas, y pronto
estaban en uso general. Se ofrecían como aliciente en las Cruzadas y en las guerras contra los herejes o contra de
algún rey a quien el Papa quería castigar. A los inquisidores quienes traían leña para quemar a un hereje; a quienes
hacían peregrinación a Roma o para promover cualquier empresa pública o privada del Papa, o a cambio de dinero. El
Papa Sixto IV (1476), fue el primero en aplicarlas a las almas ya en el purgatorio las indulgencias se contrataban al
por mayor, para su reventa “esto de vender el privilegio de pecar” llegó a ser una de las principales fuentes de las
rentas papales. En 1517 Juan Tetzel recorría Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa, que ofrecían a los
compradores y a sus amigos el perdón de todo pecado sin confesión, arrepentimiento, penitencia ni absolución
sacerdotal. Decía al pueblo, “Tan pronto como vuestro dinero suena en el cofre, las almas de vuestros amigos se
elevan del purgatorio al cielo.” Esto horrorizaba a Lutero.

B. De la autoridad de las Escrituras:

i. Catolicismo:

a. Las escrituras, la tradición y el magisterio

El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir,
cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades
contenidas en la Revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas
un vínculo necesario. (CIC 88)

La santa Tradición, la sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos
y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción
del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas (DV 10,3).

“La iglesia Católica Romana no obtiene la certanía de toda la verdad revelada sólo de las sagradas escrituras,
pero las escrituras y la tradición deben ser aceptadas y honradas con sentimientos de devoción y reverencia por
igual” (Vaticano II)

b. La iglesia la única que puede interpretarlo

El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios ha sido confiado únicamente al Magisterio de la Iglesia,
al Papa y a los obispos en comunión con él. (CIC 100)

ii. La Biblia:

a. “Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan
ideas humanas como si fueran mandatos de Dios”.Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su
propia tradición. (Mr.7:6-8)
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b. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado,
¡que caiga bajo maldición! (Ga.1:8)

c. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios que yo os ordeno. (Dt.4:2)

d. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás (Dt.12:32)

e. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. (Pr.30:6)

f. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
(Ap.22:18-19)

g. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada (2Pe.1:20)

h. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para
siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. (Dt.29:29)

i. y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarg:uir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
(2Ti.3:15-17)

C. El culto a María y los Santos

i. Catolicismo

a. Veneración a los santos: Latria Absoluta: Es el culto dado solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Latria
Relativa: Es el culto dado a imágenes y/o reliquias de Dios. Hiperdulía: Es el culto a la Santisima Virgen María. Dulía
Absoluta: Es el culto reservado a los ángeles y a los santos. y Dulía Relativa: Es el culto a las imágenes y a las
reliquias de santos” Es mas, mira lo que dice la Enciclopedia Católica Onlineacerca de la Dulía: “Término teológico
que designa el honor tributado a los santos, mientras que la latria se refiere al culto dado a Dios solamente,
e hiperdulía a la veneración ofrecida a la Santa Virgen María.  (ver más)

b. Oración a los Santos

ii. La Biblia

a. Veneración o culto a otros

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. Éste es
el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo.” 40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. (Mt.22:37-38)

ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén (Ro.1:25)

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, (Ex.20:5)

Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además,
destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso, y la
llamaban Nejustán. (2Re.18:4)

Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a
la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. (Jer.7:18)

…una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto — le contestaron a Jeremías:
—¡No escucharemos tus mensajes del Señor! 17 Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y
derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros
antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de
Jerusalén. ¡Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no
teníamos problemas! Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto
con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. »Además
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—agregaron las mujeres—, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la
reina del cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? ¡Por
supuesto que no! Entonces Jeremías les dijo a todos, tanto hombres como mujeres que le habían dado esa
respuesta: —¿Acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y
todo el pueblo quemaban incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor no
podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían; por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de
maldición —una ruina desolada sin habitantes—, como sucede hasta hoy. A ustedes les ocurrieron todas estas
cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no
han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes.Luego Jeremías les dijo a todos, incluidas las mujeres:
«Escuchen este mensaje del Señor, todos ustedes ciudadanos de Judá que viven en Egipto. Esto dice el Señor de
los Ejércitos Celestiales, Dios de Israel: “Ustedes y sus esposas han dicho: ‘Guardaremos nuestras promesas de
quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la reina del cielo’ y por sus hechos han demostrado que hablaban
en serio. ¡Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella!”. »Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor
todos ustedes, los judíos que ahora viven en Egipto: “He jurado por mi gran nombre —dice el Señor— que mi
nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi
nombre ni usar el siguiente juramento: ‘Tan cierto como que el Señor Soberano vive’. Pues los vigilaré para
traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos
mueran. (Jer.44:15-27)

b. Oración a los Santos fallecidos

Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones.
Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni practicar adivinación, brujería o hechicería;
 ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos [ni que invoque el espíritu de los
muertos]. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor
tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. (Dt.18:9-13)

Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien.
(Ex.23:13)

c. Intercesión ante Dios

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. (Jn.14:6)

Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para que no pequen; pero si alguno peca, tenemos un abogado que
defiende nuestro caso ante el Padre. (1Jn.2:1)

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, (1Ti.2:5)

iii. La Historia

a. El Edicto de Tolerancia, 313. Mediante este edicto Constantino dio “a los cristianos y a todos los demás plena
libertad de seguir aquella religión que cada uno escoja,” primer edicto de esta naturaleza en toda la historia. Fue más
allá : favoreció a los cristianos en todas formas ; llenó de ellos muchos puestos prominentes ; eximió de impuestos y
del servicio militar a los ministros cristianos; impulsó la construcción de iglesias ; hizo del cristianismo la religión de su
corte; emitió en el año 325 una exhortación general a todos sus súbditos a que abrazaran el cristianismo; y por cuanto
la aristocracia romana persistió en adherirse a sus religiones paganas, trasladó la capital a Bizancio, llamándola
Constantinopla, la “Nueva Roma”, y capital del imperio cristiano.

b. El cristianismo, religión de Estado del Imperio Romano. Constantino había hecho que lo fuera en la práctica, pero
llegó a serlo oficialmente bajo Teodosio (378-395), quien hizo obligatoria la membresía en la Iglesia. Fue la peor
calamidad que jamás le haya sucedido a la Iglesia. Hasta los días de Constantino la conversión era voluntaria, un
cambio genuino de corazón y de vida. Pero ahora la conversión obligatoria llenó a las iglesias de gente
no regenerada. Compenetró a la Iglesia el espíritu militarista de la Roma imperial. La Iglesia cambió de naturaleza, y
sobrevinieron mil años de abominaciones papales.

c. Conversión de los Bárbaros. Los godos, vándalos y hunos que derrocaron al Imperio Romano aceptaron el
cristianismo; pero en gran parte, su conversión fue solamente nominal, y esto contribuyó aun más a llenar la Iglesia de
prácticas paganas.

D. Susesión y supremacía Papal (del obispo de Roma)

i. La Biblia:
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a. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mt.16:16-18)

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os
digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en
el cielo. (Mt.18:15-16)

Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él,
también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo
llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así
dice la Escritura: «Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no
será jamás defraudado.» Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa; pero para los incrédulos, «la piedra
que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular», y también: «una piedra de tropiezo y una
roca que hace caer.» (1Pe.2:4-8)

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. (1Co.3:10-11)

b. Pues, aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me
convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la Buena Noticia. (1Co.4:15)

c. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. (Dicho sea de paso, su fama de grandes
líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos). Al contrario, ellos comprendieron que Dios me
había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la
responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos,
también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. (Ga.2:6-8)

d. De hecho, Santiago, Pedro y Juan —quienes eran considerados pilares de la iglesia— reconocieron el don que Dios
me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles
mientras ellos continuaban su tarea con los judíos.(Ga.2:9)

e. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de
ningún modo soy inferior a los «superapóstoles», aunque yo no soy nada. (2Co.12:11)

f. En Romanos 16 Pablo no menciona ni saluda a Pedro (según esto, Papa en Roma por la iglesia Católica), al contrario,
menciona Pablo puros colegas y discípulos suyos; y es que él tenía como Política no predicar donde otro apóstol ya
hubiere comenzado una obra: En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido,
para no edificar sobre fundamento ajeno. (Ro.15:20) , y como la iglesia de Roma había sido fundada por discípulos
suyos: podía decir: “Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor
dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos… De allí mi gran anhelo de predicarles el
evangelio también a ustedes que están en Roma”. (Ro.1:11-15)

g. Pedro era líder en la iglesia en Jerusalén:
 Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. El único otro apóstol

que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor.(Ga.1:18-19)
 Fui a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que

eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles… Los líderes
de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. (Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí
no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos). Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la
responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a
los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de
mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan —quienes eran considerados pilares de la iglesia—
reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a
seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. (Ga.2:2-10)

ii. La Historia
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a. No hay evidencia histórica alguna de que Pedro haya sido obispo de la iglesia de Roma (ver más)

b. Clemente (91-100): escribió una carta a la iglesia de Corinto a nombre de la de Roma, no la suya propia. No Contiene
la menor sugerencia de una autoridad papal tal como asumieron los papas posteriores.

c. Aniceto, obispo de Roma (154-168 D.C.): trató de influir en Policarpo obispo de Esmirna, para que cambiara la fecha
en que se celebraba la Semana Santa; pero Policarpo se negó a ceder.

d. Víctor I (190-202): amenazó con excomulgar a las iglesias de Oriente por cuanto celebraban el día de Pascua el 14 de
Nisán. Polícrates, obispo dc Efeso, contestó que no temía las amenazas de Víctor, y afirmó su autoridad
independiente. Ireneo, de Lion, aun cuando era obispo occidental y simpatizaba con el criterio occidental acerca de la
celebración de la Semana Santa (o sea guardando el día de la semana y no el día del mes), reprendió a Víctor por
haber intentado imponerse a las iglesias orientales.

e. Calixto I (218-23): fue el primero en basar sus pretensiones sobre Mat. 16:18. Tertuliano, de Cartago, le llamó
usurpador al hablar como sí fuese obispo de obispos.

f. Esteban I (253-7): objetó ciertas prácticas bautismales en las iglesias del norte de África. Cipriano, obispo de Cartago,
sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis, y se negó a ceder ante Esteban. Sin embargo, crecía el
sentimiento de que Roma, como ciudad capital, debiera ser cabeza de la Iglesia así como lo era del Imperio.

g. Silvestre I (314-35): era obispo de Roma cuando bajo Constantino, el cristianismo prácticamente fue hecho religión de
Estado del Imperio Romano. La Iglesia inmediatamente llegó a ser una institución de gran importancia en la política
mundial. Constantino se consideraba a sí mismo cabeza de la Iglesia. Convocó el concilio de Nicea (325), y lo
presidió. Este Concilio dio a los obispos de Alejandría y de Antioquia plena jurisdicción sobre sus provincias, así como
al obispo romano sobre la suya, pero sin la menor indicación de que aquellos estuvieran sujetos a Roma.

h. A fines del siglo cuarto las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado a ser dominados en gran parte desde
cinco grandes centros: Roma, Constantinopla, Antioquia. Jerusalén y Alejandría, cuyos obispos habían llegado a ser
llamados “Patriarcas,” de igual autoridad entre sí, teniendo cada uno pleno dominio en su propia provincia. Después
de la división del Imperio (395) en Oriente y Occidente, los patriarcas de Antioquia, Jerusalén y Alejandría poco a
poco reconocieron la supremacía de Constantinopla. Desde entonces en adelante, la lucha por el dominio del
cristianismo fue entre Roma y Constantinopla.

i. Ciricio (385-98): reclamó jurisdicción universal sobre toda la Iglesia; pero desafortunadamente para él, en sus días
(395) el Imperio se dividió en dos imperios distintos, el de Oriente y el de Occidente. Esto hacía más difícil para el
obispo de Roma, lograr que el Oriente reconociera su autoridad.

j. León, 452, d.C., persuadió a Atila el huno, a que perdonara la ciudad de Roma. Después, en el 455, indujo a
Genseríco el Vándalo a que tuviera misericordia de la ciudad. Esto acrecentó grandemente su reputación. León
reclamaba ser, por nombramiento divino, primado de todos los obispos, y obtuvo del Emperador Valentiniano III el
reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó señor de la Iglesia entera, abogó a favor de
un Papado exclusivo y universal; dijo que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno; y abogaba a
favor de la pena de muerte para la herejía. El Concilio de Calcedonia (451), el cuarto Concilio ecuménico, a pesar de
lo hecho por el Emperador, dio al patriarca de Constantinopla prerrogativas iguales a las del Patriarca de Roma.

k. Gregorio (590-604): Ejerció gran influencia en Oriente, aun cuando no reclamaba jurisdicción sobre la Iglesia oriental.
El entonces Patriarca de Constantinopla se hizo llamar “Obispo Universal.” Esto irritó grandemente a Gregorio, quien
rechazó el título como “palabra viciosa y orgullosa,” y rehusó que se le aplicara a si mismo. Sin embargo,
prácticamente ejercía toda la autoridad que aquel título representaba. En su vida personal era un buen hombre, uno
de los más puros y mejores de los Papas.

l. Nicolas I (858-67): el Papa más grande desde Gregorio I, hasta Gregorio VII. Fue el primer Papa en usar Corona. Para
apoyar sus pretensiones de autoridad universal usó con gran efecto las “Decretales Seudo-Isídorianas”, libro que
apareció cerca del año 857 y contenía documentos que pretendían ser Cartas y decretos de obispos y concilios de los
siglos segundo y tercero, todos ellos tendientes a enaltecer el poder del Papa. Eran documentos espurios y
falsificaciones premeditadas de antiguos documentos históricos. Pero su carácter espurio se descubrió sino varios
siglos después. Sea que Nicolás sabía que eran falsas o no, cuando menos mintió al afirmar que se habían
conservado en los archivos de la Iglesia Romana desde tiempos antiguos. Pero Sirvieron a su fin de “sellar con la
autoridad de la antigüedad las pretensiones del sacerdocio de la Edad Medía”. Nicolás intentó interferir en los asuntos
de la Iglesia Oriental. Excomulgó a Focio, patriarca de Constantinopla, quien a la vez le excomulgó a él. Siguió la
división del cristianismo, en el año 869 (completada en el 1054). Aun cuando el Imperio se había dividido (desde el
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395, y aunque había habido una larga y acerba lucha entre el Papa de Roma y el patriarca de Constantinopla por la
supremacía, sin embargo la Iglesia había seguido siendo una sola. A los concilios habían asistido representantes tanto
del Oriente como del Occidente. Durante los seis primeros siglos

 había correspondido al Oriente la corriente principal de la vida, y era la parte más importante de la Iglesia. Todos los
concilios ecuménicos se habían celebrado en Constantinopla o cerca de ella, y en el idioma griego y en ellos se
habían resuelto las controversias doctrinales. Pero ahora por fin la insistente pretensión del Papa de enseñorearse del
cristianismo entero, se había hecho insoportable, y el Oriente se separó de manera definitiva. El concilio de
Constantinopla, del año 869, fue el último concilio ecuménico.

E. Infalibilidad Papal:

i. Catolicismo

a. Dice el decreto que es “divinamente revelado” que el Papa, cuando habla “ex cátedra” es dotado de “infalibilidad en
definir doctrinas de fe y de moral,” y que “tales definiciones son irreformables por sí mismas, y no por el
consentimiento de la Iglesia”

b. La teología católica, por lo tanto, no puede ser enmedada porque es infalible… ¿como se justifican entonces todas las
atrocidades?

ii. La Biblia:

a. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado,
¡que caiga bajo maldición! Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio
distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo maldición! (Ga.1:8-9)

b. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera
esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque
no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. (Mt.16:22-23)

c. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos
de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquéllos llegaron, comenzó a retraerse y a
separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro
en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban
rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: «Si tú, que eres judío,
vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? (Ga.1:11-14)

iii. La Historia:

a. La idea de que el Papa fuera infalible no halló expresión alguna en la literatura cristiana durante 600 años. Nació con
la aparición de las falsas decretales, y creció con las pretensiones papales durante las Cruzadas y en los conflictos
entre Papas y emperadores. Muchos Papas desde Inocencio III en adelante la propulsaron. Pero los concilios de Pisa,
Constanza y Basilea decretaron expresamente que los Papas están sujetos a los concilios. En 1854, Pío IX, “de
su propia soberana autoridad, y sin la cooperación de un concilio”, proclamó la doctrina de la Inmaculada Concepción
de María, como especie de globo de ensayo del mundo católico romano en cuanto a la autoridad papal. Su acogida le
animó a que convocara el Concilio Vaticano (1870) con el propósito expreso de hacerse declarar infalible; lo cual bajo
el hábil manipuleo suyo, el concilio hizo despues de votar varias veces y pasarlo con voto dividido. Así, pues, el Papa
es ahora “infalible,” por cuanto el Concilio Vaticano, por mandato suyo, votó que lo es. La Iglesia Oriental considera
esto la blasfemia máxima del Papado.

b. León II, 682-3, declaró a Honorio I “hereje.” Cosa extraña un Papa “infalible” llama hereje a otro Papa “infalible.” Será
quizás que los Papas no eran “infalibles” sino cuando el Concilio Vaticano de 1879 los hizo serlo

c. Pío VII, 1800-20, restableció a los jesuitas mediante un decreto “que permanecerá por todo tiempo inalterable e
inviolable”. Cosa extraña, que un Papa “infalible” restablezca lo que otro Papa “infalible” acaba de abolir “para
siempre”.

d. El Papa Agapeto (535-6) quemó el anatema que el Papa Bonifacio II (530-2) emitió contra Dióscoro (530).

e. Adrian II (867-72) dijo que los matrimonios civiles eran válidos, pero Pío VII (1800-23) declaró que eran inválidos.

f. El Papa Nicolás V (1447-55) anuló todos los documentos procesos, decretos y censuras contra el concilio de Basle
que el Papa Eugenio IV decretó.
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g. Eugenio IV condenó a Juana de Arco (1412-31) para que fuera quemada por hereje… pero el Papa Pío X (1903-14) la
beatificó y Benedicto XV (1914-22) la canonizó.

h. La Inquisición fue inventada por los Papas y usada por ellos durante 500 años para mantener su poder. Ninguno de
los posteriores “santos” e “infalibles” Papas ha dado excusa o satisfacción alguna por ella.

F. Del sacerdocio

i. La Biblia

Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva
de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en
su luz maravillosa. (1Pe.2:9)

tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Ap.5:9-10)

Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él,
también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a
ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. (1Pe.2:4-5)

Por lo tanto, ya que tenemos un gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo
que creemos. Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las
pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono
de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más
la necesitemos. (He.4:14-16)

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no
los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo
que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. (Mt.18:15-16)

¿No debieran, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? (1Co.5:2)

¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser
capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aun a los ángeles los juzgaremos? ¡Cuánto más los asuntos
de esta vida!…¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre
creyentes? (1Co.6:2-5)

A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
(Jn.20:23)

A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen: de los
judíos primeramente, pero también de los gentiles.(Ro.1:16)

Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para éstos
somos olor de muerte que los lleva a la muerte; para aquéllos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es
competente para semejante tarea? (2Co.15:16)

¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales… (1Co.6:9)

ii. La Historia

El término “sacerdote” no se aplicó a los ministros cristianos antes del 200 d.C. Fue tomado del sistema judaico y del
ejemplo del sacerdote pagano.

G. Del celibato

i. La Biblia

¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente[a] como lo hacen los demás apóstoles y los
hermanos del Señor y como lo hace Pedro? (1Co.9:5)

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer…que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia
de Dios?) (1Ti.3:2-5)
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Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.(1Ti.3:12)

Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia,
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. (1Co.7:8-9)

volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. (1Co.7:5)

Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, y cada mujer su
propio marido. (1Co.7:2)

ii. La Historia

Leo I (440-61) prohibió el matrimonio de los sacerdotes, y el celibato clerical se hizo ley de la Iglesia Romana. Pero el
celibato ha sido contraproducente. En todos los siglos, la notoria inmoralidad del clero ha sido uno dle los escándalos
permanentes de la iglesia. Los historiadores lo coincidieran un movimiento de la Iglesia para resguardar sus riquezas.

4. En la actualidad

A. La iglesia católica esta reuniendo a todas las religiones bajo su liderazgo.

i. Giro hacia el Universalismo (puedes ser salvo con buenas obras sin haber conocido a Cristo):

La universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de modo explícito, creen en Cristo y
han entrado en la Iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Pero es
evidente que, tanto hoy como en el pasado, muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la
revelación del Evangelio y de entrar en la Iglesia. Viven en condiciones socioculturales que no se lo permiten y, en
muchos casos, han sido educados en otras tradiciones religiosas. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en
virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino
que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental Esta gracia proviene de Cristo; es fruto de su
sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo: ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre
colaboración. (encíclica Redemptoris Missio).

“los musulmanes adoran al verdadero Dios. El hinduismo es otra forma de refugiarse en el verdadero Dios. Los
Budistas tienen la ayuda de Dios en buscar la iluminación” (Cruzando el Humbral de la Esperanza por Juan Pablo II) –
Menciona que tambien hay mucho de santo y verdadero todas las religiones aún el animismo (paganismo) puede
preparar su corazón para recibir la verdad de Cristo. En otras palabras todo hombre puede crear su propia salvación al
hacer el bien, y con el Espiritu Santo, quien opera en toda religión.

El Papa Juan Pablo II besa el corán (14 de Mayo de 1999), reune a todas las religiones a orar en el vaticano (Oct 27
del 86), En Hindús en India le dijo que no venía a enseñarles nada sino a aprender de su rica tradición espiritual. Pero
a los cristianos evangélicos les llama sectas –en México en 1990

El Papa Francisco se postra en una Mezquita, pide la bendición del patriarca de la iglesia Ortodoxa, predica en una
iglesia protestante.

Según documentos del vaticano acerca del  Ecumenismo se refieren a ella como la unión de todas las
religiones unidas bajo el Papa (ver Religions for Peace y otros)

5. Agenda profética (Ap. 17 y 18)

A. El surgimiento una falsa iglesia estaba profetizado

XIII. Islam

I. Islam (tomado de Miapic, y el compendio de Henry H. Halley)

1. Historia:

A. Mahoma nació en La Meca, 570 d.C. era nieto del gobernador, oficio que debía heredar, pero que fue usurpado por otro.
En su juventud visitó Siria, donde entró en contacto con cristianos y judíos, y se llenó de horror de la idolatría reinante. En
el 610 se declaró profeta. Fue rechazado en La Meca, y en el 622 huyó a Medina. Allí fue recibido; se hizo guerrero, y
comenzó a propagar su fe mediante la espada. En el 630 penetró nuevamente en La Meca a la cabeza de un ejército,
destruyó 366 ídolos, y se llenó de entusiasmo en la tarea de destruirlos. Murió en el año 632. Sus sucesores se llamaban
Califas.
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B. Su rápido crecimiento: Siria fue conquistada el año 634; Jerusalén, en el 637; Egipto, 638; Persia, 640; el norte de África,
689; España. 711. Así, dentro de breve tiempo, toda Asia occidental y África septentrional, la cuna del cristianismo, se hizo
mahometana. Mahoma apareció en una época en que la iglesia se había paganizado con la adoración de
imágenes, reliquias, mártires, santos y ángeles; a los dioses de Grecia habían sucedido las imágenes de María y de los
santos. En cierto sentido, el mahometismo fue una reacción contra la idolatría del “mundo cristiano”, un juicio sobre una
iglesia corrompida y degenerada. Sin embargo; en si mismo ha resultado un azote aún peor para las naciones que ha
conquistado. Es una religión de odio; fue propagada mediante la espada; y ha estimulado la esclavitud, la poligamia y
la degradación de la mujer.

C. La Batalla de Tours (732 d.C.) en Francia, fue una de las batallas decisivas del mundo. Carlos Martel, derrotó al ejército
musulmán, y salvó a Europa del mahometismo, que venía barriendo al mundo como una tromba marina. A no ser por
aquella victoria, el cristianismo pudo haber sido totalmente sumergido. Los árabes dominaron al mundo mahometano del
622 al 1058 d.C. La capital se trasladó a Damasco en el año 661, y en el 750 a Bagdad, en donde permaneció hasta 1258.
La edad de oro del mahometismo fue bajo Haroun-al-Raschid, 786-809, contemporáneo de Carlomagno en el Occidente.

D. Los turcos dominaron el mundo mahometano desde 1058 hasta tiempos recientes. Fueron mucho más intolerantes y
crueles que los árabes. Su bárbaro trato de los cristianos en Palestina dio lugar a las Cruzadas. Los mongoles, del centro
de Asia, bajo Genghis Khan (1206-1227) detuvieron de su lado el dominio turco. La caída de Constantinopla (1453) en
manos de los turcos, dio fin al Imperio Romano oriental, y sacudió a toda Europa con una nueva amenaza de dominio
mahometano, que más tarde detuvo Juan Sobieski en la batalla de Viena, en 1683.

2. Actualmente:

A. El Islam: Sunitas (90%) y Chiítas. Los Chiítas ocupan las tierras de Irán, Irak, Líbano, Siria, Arabia Saudita (La Meca),
Yemen y los estados del Golfo Pérsico.

B. Es la religión con más rápido crecimiento en el mundo y segunda en tamaño después del Cristianismo. Cerca de 1 billón
de personas alrededor del mundo es Musulmán con partidarios en cada continente y nación.

C. Una gran parte espera que la shari’ah o ley islámica gobierne en el mundo. Para esto utilizan la palabra o la espada y el
poder político donde lo puedan obtener.

D. Los países Islámicos son caracterizados por la falta de libertad de expresión y los cristianos son perseguidos o reprimidos

3. Creencias del Islam (rendirse, entregarse, sumisión):

A. Dios
 La palabra Árabe para dios es “Alá” la cual se ha convertido en una clase de nombre para el dios del Islam. El Islam

enseña que Alá es uno y la única deidad en existencia (El Corán 5:73; 112:1-4); él es supremo; todo lo conoce (40:20),
siempre está presente, es diferente de toda la creación (3:191) y está en completo control de todas las cosas. De acuerdo
al Islam, Alá creó el universo en seis días (2:29; 25: 61-62) y todo lo que está en éste continúa su existencia por su
permiso y voluntad. Alá es absoluto (5:73) y eterno; pero no es Trinitario (5:73). (ver más)  Ellos niegan la doctrina
Cristiana de la Deidad de Jesús, De hecho, en el Islam, el mayor de los pecados se llama “shirk”, el cual es, la idolatría o
politeísmo; en resumen, es atribuirle “socios” o “compañeros” a Alá. En otras palabras, decir que Alá es una Trinidad de
personas es un pecado imperdonable para un Musulmán.

B. Mahoma:
 Los Musulmanes consideran a Mahoma como el último profeta de Alá al mundo. El Islam reconoce que muchos profetas

fueron antes que Mahoma. Los mayores eran Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús. Estos profetas dieron revelaciones
de Dios las cuales fueron escritas como Escrituras; principalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús fue
simplemente uno de muchos profetas.

C. Jesús:
 Un profeta muy grande. Segundo después de Mahoma. Jesús no es el hijo de Alá (9:30) y por lo tanto no es divino (5:17,

75) y no fue crucificado (4:157). Jesús no murió en la cruz. Más bien, Dios permitió que Judas fuera parecido a Jesús y fue
crucificado en reemplazo del mismo Jesús. Ver Comparación entre Jesús y Mahoma.

D. Libro sagrado:

i. El Corán (que significa “la lectura” en Árabe), es el libro sagrado del Islam el cual contiene 114 capítulos llamados
Suras los cuales cubren los temas de la ética, historia, ley y teología. Es altamente reverenciado por los Musulmanes
como la palabra directa, literal de Alá. El Corán fue entregado por el ángel Gabriel —también conocido en el Islam
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como el “Espíritu Santo”— a Mahoma en un período de 23 años después de su primer encuentro con Gabriel en una
cueva cuando tenía 40 años de edad. No tiene ninguna profecía pero sí contradicciones, y declaraciones falsas.

ii. El Hadith o Hadiz el cual es otra fuente de autoridad en el Islam, aún cuando es secundario al Corán. Los Hadices son
las narraciones, relatos, relaciones de los hechos y máximas de Mahoma como fueron registradas por sus
compañeros. Son tradiciones orales autoritarias e instructivas como comentarios y aplicaciones de los principios del
Corán. Los Hadices tienen principios adicionales que no se encuentran en el Corán y son las verdades inspiradas de
Alá transmitidas a los Musulmanes en el estilo y palabras de Mahoma, aún cuando el Corán es el que contiene las
palabras exactas de Alá las cuales están supuestas a ser protegidas de la corrupción por el mismo Alá.

iii. La Biblia: Es espetada como la palabra de los profetas pero creen que ha sido corrompida a través de los siglos y sólo
es correcta si está de acuerdo con el Corán. Véase Diferencias entre Biblia y Corán

E. El hombre:
 No es hecho a imagen de Alá (42:11). El hombre es hecho del polvo de la tierra (23:12) y Alá sopló aliento de vida en el

hombre (32:9; 15:29).

F. Pecado Original:
 No existe el pecado original. Todas las personas nacen sin pecado hasta que se rebelan contra Alá. El ser humano no

tiene una naturaleza pecadora.

G. Salvación:
 Niegan la necesidad del sacrificio expiatorio de Jesús (4:157-158). El perdón de pecados se obtiene por la gracia de Alá

sin mediador. Los Musulmanes deben creer que Alá existe, creer en las doctrinas fundamentales del Islam, creer que
Mahoma es el único profeta de Alá y seguir los mandamientos dados en el Corán por Alá (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-
9)… pero nunca sabrán con certeza si tiene suficientes obras buenas.

H. El día del Juicio:
 Ocurre en el día de la resurrección, en el cual Alá juzgará a todas las personas. Los Musulmanes van al Paraíso (3:142,

183-185, 198). Todos los demás al infierno (3:196-197). El juicio está basado en las obras de la persona (5:9; 42:26; 8:29).

I. Cielo:
 Para los Musulmanes es el Paraíso, un lugar de dicha (32:17), un jardín con árboles y comida (13:35;15:45-48) donde los

deseos de los fieles Musulmanes se cumplen (3:133; 9:38; 13:35; 39:34; 43:71; 53:13-15). Ahí los mártires recibirán  72
vírgenes y el poder para satisfacerlas.

J. Infierno:
 El infierno es un lugar de castigo y tormento eterno (14:17; 25:65; 39:26), en fuego (104:6-7) para aquellos que no son

Musulmanes (3:131) así también como para aquellos que sus obras y su fe no fueron suficientes (14:17; 25:65; 104:6-7).

K. 5 Pilares del Islam:

i. La profesión de fe (Shahada): No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta.

ii. La oración (Salat): 5 rezos diarios obligatorios: al alba, mediodía, tarde, puesta del sol, y en la noche, y se hacen en
dirección a La Meca.

iii. La limosna (Zakah): Los musulmanes deben dar cada año una limosna a las personas más pobres de su comunidad,
empezando por familiares y vecinos.

iv. El ayuno (Saum): El mes de Ramadán es el mes del ayuno en el Islam. Se efectúa durante todos los días del mes
lunar desde la salida hasta la puesta de sol.

v. La peregrinación (Hajj): Todos los musulmanes, deben hacer una peregrinación a la ciudad de la Meca.

L. Yihad (ver más), pasajes que lo respaldan:
 El erudito Islámico, Jamal Badawi, presidente de la Fundación Islámica de Información en Halifax, insiste que una yihad es

“permitida sólo en defensa propia o contra la tiranía y opresión; y no como una herramienta para promover el Islam.” Pero,
agregan los expertos, los imperios del antiguo Islam fueron levantados con el uso de la fuerza más que con la persuasión.
Mahoma, el fundador del Islam, con frecuencia usó la fuerza o la amenaza de esta para unificar las tribus nómadas de la
península Arábiga. Los califas, quienes fueron los sucesores de Mahoma como líderes del mundo Árabe, se levantaron
exitósamente en armas contra el Imperio Bizantino Cristiano en Egipto y en la Tierra Santa. Al final del siglo noveno, los
ejércitos Árabes habían extendido el poder Islámico desde España hasta las fronteras de la India:

i. Alá ama a los que luchan en fila por Su causa, como si fueran un sólido edificio (61:4)
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ii. Oh Ustedes que creen! ¿Qué les sucede? Que cuando se les pide que vayan a la Guerra por la causa de Alá,
permanecéis clavados en tierra. ¿Prefieren Ustedes la vida de este mundo a la del más allá? Pero pequeño es el
disfrute de esta vida, comparado con la del más allá. A menos que no vayan a la guerra, Él os infligirá un doloroso
castigo, y colocará a otros en sus lugares; pero a Él no se le causará ningún daño. Porque Alá tiene poder sobre todas
las cosas, (9:38-39)

iii. Para los infieles hemos preparado cadenas, argollas y fuego de gehena(76:4)

iv. Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se
exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar.
No combatáis contra ellos junto a la Mezquita Sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra
vosotros, matadles: ésa es la retribución de los infieles. Pero, si cesan, Alá es indulgente, misericordioso. Combatid
contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que
contra los impíos (2:190-193)

v. ¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de otros. Quien de vosotros
trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. (5:51)

vi. Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene y améis algo que
no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Te preguntan si está permitido combatir en el mes
sagrado. Di: «Combatir en ese mes es pecado grave. Pero apartar del camino de Alá -y negarle- y de la Mezquita
Sagrada y expulsar de ella a la gente es aún más grave para Alá, así como tentar es más grave que matar». Si
pudieran, no cesarían de combatir contra vosotros hasta conseguir apartaros de vuestra fe. Las obras de aquéllos de
vosotros que apostaten de su fe y mueran como infieles serán vanas en la vida de acá y en la otra. Ésos morarán en
el Fuego eternamente.(2:216-217)

vii. ¡Que quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Alá! A quien. combatiendo por Alá, sea muerto o salga
victorioso, le daremos una magnífica recompensa. ¿Por qué no queréis combatir por Alá y por los oprimidos -hombres,
mujeres y niños que dicen: «¡Señor! ¡Sácanos de esta ciudad, de impíos habitantes! ¡Danos un amigo designado por
Ti! ¡Danos un auxiliar designado por tí!»? Quienes creen, combaten por Alá.Quienes no creen, combaten por los
taguts. Combatid, pues, contra los amigos del Demonio. ¡Las artimañas del Demonio son débiles!(4:74-76)

viii. No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el Ungido, hijo de María», siendo así que el mismo Ungido ha dicho:
«¡Hijos de Israel, servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro!». Alá veda del Jardín a quien asocia a otros dioses con Alá.
Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie. No creen, en realidad, quienes dicen: «Alá es el
tercero de una trinidad». No hay ningún otro dios que Dios Uno y, si no paran de decir eso, un castigo doloroso
alcanzará a quienes de ellos no crean.(5:72-73)

ix. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores [paganos, los que creen en la trinidad]
dondequiera que les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas partes! Pero si se
arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces ¡dejadles en paz! Alá es indulgente, misericordioso… No
respetan alianza ni compromiso con el creyente. ¡ ésos son los que violan la ley!… Pero, si violan sus juramentos
después de haber concluido una alianza yatacan vuestra religión, combatid contra los jefes de la incredulidad. No
respetan ningún juramento. Quizás, así, desistan…¡Combatid contra ellos! Alá le castigará a manos vuestras y les
llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, curando así los pechos de gente
creyente… Quienes crean, emigren y luchen por Alá con su hacienda y sus personas tendrán una categoría más
elevada junto a Alá.Ésos serán los que triunfen…  (9:5,1,12,14)

x. ¡Combatid conta quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá y
Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo
directamente! (9:29)

xi. Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos.
Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la
guerra. Es así como debéis hacer. Si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero quiere probaros a unos por medio de
otros. No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por Alá. (47:4)

xii. Quienes están con él [Alá]son severos con los infieles y cariñosos entre sí. (48:29)

xiii. Él es Quien ha mandado a Su Enviado con la Dirección y con la religión verdadera, para que prevalezca sobre toda
otra religión. (48:28)

xiv. ¡Ha aparecido, entre nosotros y vosotros, hostilidad y odio para siempre mientras no creáis en Alá Solo! (60:4)



xv. Él es Quien ha mandado a Su Enviado con la Dirección y con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda
otra religión, a despecho de los asociadores. ¡Creyentes! ¿Queréis que os indique un negocio que os librará de un
castigo doloroso?: ¡Creed en Alá y en Su Enviado y combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas! Es
mejor para vosotros. Si supierais… (61:9-11)

xvi. El Hadith: Mahoma enseñó que la Guerra Santa era algo aceptable para hacer y además era algo bueno..

M. Su objetivo:
 Conquistar el mundo, eliminar cualquier creencia disidente e imponer el Sharia como la norma para toda la tierra.

N. Escatología Islámica:
 Vendrán tiempos de mucha corrupción y terrible caos muy similares a los mencionados en la Biblia. Creen en la venida de

un tipo “mesias”: Mahdi (o el 12vo Imam) y la reunión de los ejércitos del mundo para destruir a Israel.

XIV. Conclusión

I. Otras religiones: Scienciología, Bahai, Hinduismo, Budismo, Teosofismo.

1. Un común denominador:

A. Tienen otras fuentes de autoridad aparte de la Biblia.

B. Distorsionan la persona y la obra de Jesús (y por lo tanto de Dios).

C. Creen en la salvación basada en obras.

D. Exigen una fidelidad absoluta y ciega (sin cuestionamientos) al liderazgo, o a la denominación o religión.

2. El secreto para no ser llevados por cualquier doctrina (Ef.4:11-14), no es profundizar en el conocimiento de las mentiras del
enemigo sino en el conocimiento de la verdad –los fundamentos de tu fe (Jn.8:32).

3. Como embajadores de Cristo:

A. estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de
la esperanza que hay en vosotros (1Pe.3:9)

B. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la Buena
Noticia. (Fil.1:7)

C. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento
para que se someta a Cristo (2Co.10:5)

D. [El obispo] Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros
con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores,
especialmente los partidarios de la circuncisión. A ésos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras
al enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios
profetas el que dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos.» ¡Y es la verdad! Por
eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe 14 y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que
exigen esos que rechazan la verdad. (Tit.1:9-14)
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