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¿Qué tiene que ver La Virgen de Guadalupe con la televi-
sión? La primera ya está pasando de moda, pero la segunda pron-
to será La Madre de los mexicanos. 

¿Por qué digo así?

La serpiente con su astucia engañó a nuestros primeros
padres, y con el paso del tiempo el pecado va madurando. Los
mangos chiquitos y verdes maduran y llegan a ser grandes y
rojos. Así también el pecado se está madurando. Lo que empezó
Juan Diego con hacer una sola imagen ha estado madurando:
ahora la imagen es electrónica, se mueve, habla y capta la aten-
ción del mundo entero, desviándolo de la fe en Jesucristo. 

Todo esto es iniquidad. Toda injusticia es pecado, pero
unos pecados son más graves que otros y resultan en mayor con-
denación. A los pecados más serios se les llaman “iniquidad”.

Un maestro preguntó a sus alumnos, “¿Qué quiere decir
la palabra INIQUIDAD?”

Alguien respondió, “INIQUIDAD quiere decir el odio y el
homicidio.” Entonces el maestro dibujó una pistola en el pizarrón. 

Otra persona añadió, “INIQUIDAD es la concupiscencia
y el adulterio.” El maestro dibujó un ojo maligno mirando a una
mujer.

“También es rebelión y deshonrar a los padres,” dijo otro.
El maestro dibujó un niño con una mirada de desprecio.

“La INIQUIDAD es blasfemar y hablar palabras obscenas
y ofensivas.”

“La INIQUIDAD es usar y vender bebidas embriagantes
que transforman a los hombres en fieras peligrosas”.

“Es asaltar.” “Es la codicia.” “Es orgullo.” “Es la men-
tira.” El pizarrón empezó a llenarse de pequeñas ilustraciones,
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mientras que los estu-
diantes dieron más
ejemplos de lo que se

llama INIQUIDAD.
Finalmente, alrededor

de todas estas caricaturas el
maestro dibujó un rectángulo
grande en la misma forma que
una pantalla de televisión, y
dijo, “Ahí lo tienen: la televi-

sión es la imagen de la INIQUIDAD.”
¡Ay de nosotros! La antigua madre de México no hacía

más que adornar la pared, pero la nueva nos enseña a matar y
adulterar. La antigua no decía nada, pero la nueva habla palabras
altivas y groseras. La antigua solamente era de los católicos, pero
la nueva es de todas las religiones. La antigua tenía velas alrede-
dor, pero la nueva tiene la almas de los niños alrededor.

¡Ay de nosotros!  “¡Quién me diese alas como de paloma!
Volaría yo, y descansaría.” (Sal 55:6) Si la vieja imagen provocó
el asesinato de miles de cristianos, la nueva matará a millones.

¿Qué Cosa Nos Muestra La Televisión?

Unos opinan, “Pues la televisión solamente muestra la
realidad del mundo en que vivimos.” No señores, discúlpenme,
pero la televisión no muestra la REALIDAD. Solamente muestra
la INIQUIDAD. 

La realidad es esta: Existe un Todopoderoso Creador que
juzga a todo ser humano y hace que la iniquidad vuelva y caiga
sobre la cabeza del culpable, pero la televisión no muestra eso. Los
programas de televisión no muestran los justos juicios de Dios. Los
actores en los programas resuelven sus propios problemas sin la
ayuda de Dios. El hombre moderno se cree sabio y auto-suficien-
te. Piensa que él puede salvarse con su propia ciencia, es decir, con
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sus propias ma-
nos. No necesita
la sabiduría de
Dios. No necesi-
ta la Palabra de
Dios. No necesi-
ta a Jesucristo. 

La realidad
es totalmente
otra a la que la
televisión pre-

senta. Realmente existe
un Todopoderoso Salvador que tiene miseri-
cordia de los que se arrepienten de su mal-

dad. El pasa por alto la multitud de pecados y
no castiga al hombre conforme a su vida pasa-

da, siempre y cuando el hombre crea en ese Dios
y le pida perdón con  humildad y sinceridad. Pero la

televisión elimina a Dios: Dios no está en las noticias, no está en
las novelas, no está en los deportes, no está en los programas edu-
cativos, no está en los documentales, ni está en las caricaturas.
Búsquelo, pero no está ahí. La cosa que nos muestra la televisión
es: cómo sería el mundo si Dios estuviera muerto. 

La televisión no es una fuente de Verdad. Produce aguas
engañosas. La televisión presenta un mundo que no existe, un
mundo en que Dios no vive ni actúa. La televisión es un mundo
irreal, gobernado por leyes ficticias. La televisión excluye a
Jesucristo. Los héroes de la televisión son idólatras, que confían
en sus propias fuerzas y en las obras de sus propias manos. La
televisión es una fuente de idolatría. La idolatría es creer en las
obras de nuestras propias manos. 

La televisión ha llegado a ser el surtidor de idolatría más
grande del mundo entero. Las imágenes de santos han sido olvi-
dadas; pero nadie olvida la hora de la novela. Los que miran la
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televisión también son idólatras porque les gusta ver un mundo
en que Jesucristo no reina. Los que no aman a Jesucristo prefie-
ren más el mundo de la televisión que el mundo real que Dios
creó. Pueden mirar la pantalla por horas, pero no pueden orar por
15 minutos.  Dicen con sus bocas, “Señor, Señor”, pero sus cora-
zones están en la televisión. Son amigos del mundo, y conforme
a Santiago 4:4, se han constituído en enemigos de Dios. Aman al
mundo y las cosas que están en el mundo, pues con toda puntua-
lidad corren de la iglesia para mirarlas en la pantalla, y conforme
a 1 Juan 2:15-16, el amor de Dios no está en ellos. Como Caín,
piensan que su religión tan inmunda debe ser aceptada. 

“Pues el pecado es infracción de la Ley.”
(1 Juan 3:4)

Los que miran la televisión están violando todos los diez
mandamientos (Exodo 20: 1-17).

Mandamiento #1: Hay un solo Dios verdadero en quien
debemos confiar, pero la televisión nos enseña a confiar en otros
“dioses” y otros “salvadores”.  Nos enseña a poner la fe en los
hombres, en el dinero, en las armas, en la belleza, en el aplauso y
en el placer.  Pero Dios manda: “Evita profanas y vanas palabre-
rías, porque conducirán más y más a la impiedad.” (2 Timoteo
2:16) ¿Cuántos de ustedes evitan la televisión? ¿Cuántos se han
apartado de estas vanidades?  “No seáis, pues, partícipes con
ellos... y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas.” (Efesios 5:7,11).

Mandamiento #2: Dios manda a no inclinarnos a otras
imágenes. El ser humano debe servir a Dios con todo su corazón,
con toda su alma y con todas sus fuerzas; pero ahora la gente da
sus ojos, sus oídos, su atención y su tiempo a una imagen en la
televisión que no es Dios. Dios hizo al hombre para seguir a
Cristo y servirle con buenas obras. Mirar la televisión no es
seguir a Cristo y no es llevar la cruz. Es flojera. “Porque por ahí
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andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.” (Filipenses 3:18-19)

Mandamiento #3: El nombre de Dios debe ser honra-
do, no blasfemado.  La
Biblia dice que el cristia-
no es el templo del
Espíritu Santo porque
Dios mandó a Su Espíritu
a vivir dentro de nosotros
(1 Corintios 3:16, 6:19).
Cuando los cristianos
miran la televisión, ¿qué
está pasando? El templo
de Dios está cayéndose
delante de la imagen de
iniquidad. Dice Prover-
bios 25:26, “Como fuen-
te turbia y manantial
corrompido, es el justo
que cae delante del
impío.” Por el otro lado, si el cristiano está ocupado en hacer la
voluntad de Dios; entonces el nombre de Dios será honrado en
este mundo. “... para que vean vuestras buenas obras y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:16)

Mandamiento #4: El propósito original del día de repo-
so era descansar de actividades mundanas para buscar el rostro de
Dios sin distracción. Dios quiere que el hombre descanse en Jesu-
cristo, no en las vanidades y los juegos de los hombres. Jesucristo
dijo, “Venid a mí... y yo os haré descansar.” (Mateo 11:28) Pero
el hombre moderno halla su “descanso” y su contentamiento en
la televisión. Dice que se relaja en frente del televisor. ¡Tanto
sufrimiento y angustia que le costó al Señor conseguir esa paz
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para con Dios y ese descanso para el hombre! Pero esto ya fue
profetizado hace mucho tiempo: “A los cuales él (Dios) dijo: Este
es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas
no quisieron oir.” (Isaías 28:12)

Mandamiento #5: Dios manda a los hijos a honrar a sus
padres, pero la televisión muestra como deshonrarlos. Allí los

niños aprenden actitudes rebeldes y desobedientes. “Cualquiera
que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de
asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.” (Mateo 18:6)
La televisión enseña a los niños a pecar. ¿Quién lo puede negar? 

Mandamiento #6: Dios aborrece la violencia, y manda,
“No matarás.” El mundo se ha llenado de crimenes violentos,
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pero la gran mayoría de la gente nunca
han visto un asesinato con sus propios
ojos. Esto quiere decir que realmente
el asesinato no es tan frecuente. Sin
embargo, las estadísticas indican que
el ciudadano promedio ve aproxima-
damente diez mil asesinatos en la tele-
visión durante
su vida. Oiga:

el mundo es malo, pero ¡la televisión es
diez mil veces peor que el mundo!
Repito: la televisión no es la imagen de la
realidad; es la imagen de la iniquidad.
¿Con qué propósito muestra la televisión
tanta violencia? Es pecado para el cristia-
no mirar lo que Dios aborrece. “Jehová

prueba al justo,
pero al malo y
al que ama la violencia, su alma aborre-
ce.” (Salmos 11:5)  Cristiano, ¿a usted
le gusta ver lo que Dios aborrece? El
dicho popular dice, “Dime con quién
andas, y te diré quién eres.” Esto es ver-
dad. Si usted anda con la televisión, el
corazón de usted es semejante a la tele-
visión. 

Mandamiento #7: Dios aborrece el
divorcio, y nos manda a guardar nuestros
ojos, porque él mira los corazones y sabe
nuestros pensamientos. “Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón. Por tanto si tu ojo derecho te es
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ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado
al infierno.” (Mateo 5:28-29) ¿Con qué propósito muestra la tele-
visión tanto adulterio y promiscuidad? Es pecado mirar lo que
Dios aborrece.

Mandamiento #8: Dios manda, “No hurtes.” Hurtar
quiere decir robar lo que es de otra persona. Cristo nos compró
con un precio muy elevado, y ahora pertenecemos a El. “Porque
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
(1 Corintios 6:20) Ya somos de El. ¿Cuánto tiempo estamos
robando a Cristo cuando vemos la televisión? El cristiano que
mira solamente UNA HORA de la televisión cada día, está robán-
dole al Señor 23 días enteros (de 16 horas cada día que estamos
despiertos) cada año. “Os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agrada-
ble a Dios, que es vuestro culto racional.” (Romanos 12:1)

Mandamiento #9: Dios manda, “No dirás falso testimo-
nio contra tu prójimo.” El cristiano está dando un falso testimo-
nio acerca de Cristo a otros cuando mira la televisión. Otras
personas, al ver nuestra actitud, piensan que el reino de Cristo no
es importante. Pues ellos ven que nos interesa más lo de la pan-
talla, al igual que ellos. El testimonio que estamos dando para
Cristo es falso, mezclado con levadura. Por eso, al ver al cristiano
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postrado delante de la televisión, el hombre mundano no siente
que tiene que arrepentirse. Jesucristo dijo, “Vete a tu casa, a los
tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho conti-
go...” (Marcos 5:19)

Mandamiento #10: Dios manda, “No codiciarás”, pero la
propaganda de la televisión continuamente nos está incitando a
sentirnos insatisfechos con lo que tenemos.  Vemos placeres y
posesiones y poder y riquezas y belleza y productos que no posee-
mos, y empezamos a pensar en esas cosas, en vez de buscar el reino
de Dios y su justicia. La televisión no enseña contentamiento, sino
codicia. La Biblia manda: “Teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hun-
den a los hombres en destrucción y perdición.” (1 Timoteo 6:8-9)
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“La Biblia No Menciona La Televisión.”

La Biblia no menciona el aparato eléctrico que se llama
“la televisión”, pero menciona las cosas que son presentadas allí.
Jesucristo nos advirtió acerca de los falsos profetas. Un falso pro-
feta habla falsa doctrina que conduce a la gente a vivir una vida
desagradable a Dios. Los que reciben a un falso profeta partici-
pan en sus malas obras. (2 Juan 9,10) 

En el libro de Números, el falso profeta Balaam sugirió al
rey de Moab que invitara a los israelitas a la fiesta de sus ídolos.
Dice la Biblia, “Las hijas de Moab invitaban a los israelitas a los
sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dio-
ses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se
encendió contra Israel.” (Números 25:2-3)  Dios mandó una mor-
tandad que mató a 24 mil personas de los israelitas, pero no
mandó destruir a los moabitas paganos. ¿Por qué? Es que el peca-
do de Israel era mucho más grande que el pecado de Moab. Los
israelitas eran el pueblo que Dios había escogido para represen-
tar su verdad en medio de las naciones. Ellos eran descendientes
de Abraham, Isaac y Jacob.  Ellos tenían la Ley de Moisés. Ellos
cargaban el tabernáculo. Ellos ofrecían los sacrificios. Por eso,
inclinarse un israelita a dioses falsos era detener y manchar la
VERDAD de Dios. “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad.” (Romanos 1:18) 

Los israelitas pecaron porque se inclinaron  “a sus dio-
ses”.  ¿Qué es un “dios”?  Es más que un ídolo. Es ALGUIEN.
Es una persona. Un “dios” tiene una apariencia exterior y una
realidad interior. Por fuera es una imagen visible, pero por dentro
es un demonio invisible. La Biblia dice en 1 Corintios 10: 19-22,
“¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se
sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifi-
can, a los demonios sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vos-
otros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la
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copa del Señor, y la copa de los demonios... ¿o provocaremos a
celos al Señor?”

La idolatría es tener comunión y amistad con los demonios
a través de imágenes muertas. Los demonios son espíritus malos,
y Dios nos advierte que es un pecado muy grave tener relaciones

con los demonios. Cuando
un israelita hacía esto, la
ira de Dios se manifestaba.

Todas las gentes del
mundo hacen altares para
comunicarse con los espí-
ritus. ¿Qué es un ALTAR?
Es un lugar de reunión
entre hombres y espíritus.
Desde tiempos antiguos

Noé y Abraham hicieron altares. Los aztecas de México y todos
los indígenas hacían altares para sus dioses. En la actualidad los
hindúes de la India, los animistas de Nueva Guinea, los sacerdo-
tes católicos y los budistas de Japón hacen altares. Un altar es un
punto de contacto con un espíritu. Lo que hacen en el altar es una
manera de agradar o apaciguar o suplicar a ese espíritu. Las
ofrendas o sacrificios que presentan en el altar deben rellenar
ciertos requisitos que reflejan las cualidades del espíritu a quien
buscan. Por ejemplo, puesto que Dios es santo, todo lo que se

hace en su altar tiene que
ofrecerse según las reglas
de santidad y limpieza. Por
el otro lado, para ritos
satánicos se ofrecen cosas
inmundas, porque éstas
agradan al demonio.
Además, un altar es un
lugar de enseñanza: cuan-
do los sacerdotes ofrecen
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cosas a su “dios”, los demás
miran y aprenden las cuali-
dades que agradan a aquel
espíritu.

¿Sabían ustedes que
la televisión ha llegado a ser
un altar a un dios? Ya men-
cionamos que un “dios” se
compone de una imagen
visible y un espíritu invisi-
ble. La imagen visible está

hecha por los hombres para representar las cualidades del espíri-
tu invisible que están sirviendo. En el caso de la televisión, hemos
preguntado, ¿Con qué propósito muestra la televisión tanta vio-
lencia? (Diez mil veces más asesinatos que la vida real.) ¿Con
qué propósito muestra la televisión tanto adulterio y promiscui-
dad? ¿Por qué excluyen a Jesucristo? Parece que la televisión está
promoviendo una imagen totalmente contraria a la persona de
Jesucristo. Esto no es una “coincidencia”. Es una doctrina de
demonios. 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios.” (1 Timoteo 4:1) En vez
de fe en Dios, la televisión
promueve duda. En vez de
virtud, suciedad. En vez de
conocimiento de la Palabra
de Dios, falsa ciencia. En vez
de dominio propio, rienda
suelta. En vez de paciencia,
rebelión. En vez de piedad,
inmoralidad. En vez de afec-
to fraternal, contención. En
vez de amor, odio.
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Jesucristo dijo, “Por sus frutos los conoceréis.” (Mateo
7:16) La imagen que presenta la televisión es la del anticristo. Es
una imagen que habla, conforme a la Biblia en Apocalipsis 13:14,
“...que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada
y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase.” Esta imagen no solamente habla; también enseña. La
imagen de la bestia va a mostrar las cualidades de la bestia: orgu-
llo, blasfemia y la autoridad del diablo. La imagen también va a
persuadir a la gente a creer en la bestia y a matar a los creyentes
de Jesucristo. 

La Virgen Molacha

Un hombre católico que vivía en Guacamayas,
Michoacán, fue a visitar a su madre en el estado de Guerrero.
Empezó a trabajar allá y decidió quedarse más tiempo.  Su madre
había creído en Jesucristo, y este hombre también decidió entre-
garse a Cristo. Después de seis años regresó a su casa en
Guacamayas, Michoacán. Cuando estaba sacudiendo el polvo de
la casa, encontró una estatua de la Virgen, y la llevó afuera y la
tiró en el bote de la basura, pues ya había comprendido que esas
cosas ofenden a Dios. La estatua se quebró cuando cayó al bote,
quedando así “molacha”. La vecina de en frente vio lo que este
hombre había hecho, y vino corriendo y regañando a aquel hom-
bre por su falta de respeto a la Virgen. Ella tomó la estatua y arre-
gló un altar en frente de su casa. Después llamó a sus vecinas e
hicieron una procesión, llevando la estatua por toda la colonia.
Ahora aquella estatua es la patrona de la colonia, y la sacan en el
tiempo en que se festeja la Virgen. Increíble, pero cierto. Esto
sucedió en el año 1995.

¿Qué pasó aquí? Es que había algo adentro de esa mujer
que tenía comunión con la estatua. Ella no amaba la estatua sola-
mente, sino al espíritu que está atrás de la imagen. El hombre que
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tiró la estatua había creído en ella en otro tiempo, pero ese demo-
nio había salido de su corazón. Cuando los ídolos se arrancan del
corazón, después se arrancarán de las paredes. 

¿Por qué existe la televisión en tantos hogares cristianos?
Ojalá que fuera solamente para ver videos educativos, pero temo
que no es así. La televisión es para ponerse en contacto con los
demonios de este mundo y aprender de ellos.  Es para aprender a
pecar. Es para derrochar el tiempo. Es para deshonrar al Señor
Jesucristo.  Unos lo han hecho en ignorancia, no sabiendo que
estaban ofendiendo al Señor. A otros no les importa la doctrina de
la santidad; realmente quieren sepultar su talento y vivir en
inmundicia.

La señora que recogió la Virgen Molacha ya tenía adentro
de ella el amor a ese demonio, y se enojó contra el Espíritu Santo
que había mostrado la verdad a aquel vecino cristiano. De igual
manera, los cristianos que defienden la televisión tienen el mismo
espíritu que la televisión. La defienden porque la aman. La aman
porque están de acuerdo con sus deleites y sus actitudes. 

“Puedo Controlar La Televisión.”

Para defender la televisión algunos dicen que se puede
controlar, aceptando solamente lo bueno y rechazando lo malo.
Pues, si así es, váyase con San Martín Caballero porque él  ense-
ña una cosa muy buena: que
el rico debe compartir con el
pobre. ¿No han visto cómo
está rajando su propia capa
para cubrir al necesitado?
Entonces ¿cree usted que
cada familia cristiana debe
poner su cuadro de San
Martín, pero usarlo con con-
trol?  Luego váyase al Salón
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de los “testigos” porque ellos enseñan unas cosas buenas: por
ejemplo, que los hombres deben amar a sus esposas. ¿Cree usted
que todos los hermanos deben ir a las reuniónes con aquellos
“testigos” para aprovechar lo bueno y rechazar lo malo? Váyase
también a la hechicera porque de seguro hay unas cosas buenas
en la magia blanca. Tal vez el diablo le ayudará a encontrar un
objeto perdido o encontrar el agua abajo de la tierra. Váyase
entonces a la cantina porque es un ambiente de mucha amistad y
risa. Pues, si vamos a decir “la televisión con control”, ¿por qué
no podemos decir “idolatría con control”? ¿Por qué no podemos
decir “falsos profetas con control”? ¿Por qué no podemos decir
“la hechicería con control”? ¿Por qué no podemos decir “la can-
tina con control”?

Jesucristo dijo que hay árboles “buenos” y árboles
“malos”. También dijo que un árbol malo NO PUEDE dar bue-

nos frutos. (Mateo 7:18) La mane-
ra de distinguir entre los árboles es
por medio de sus frutos. Los frutos
de la televisión son manifiestos, es
decir, todos los frutos de la carne
(Gálatas 5:19-21), y los que hacen
estas cosas no heredarán el reino
de Dios.

El hombre apenas nació
ayer, y no entiende la astucia del
diablo, aquella serpiente antigua.
El diablo ha vivido por miles de
años. Si Eva (una mujer perfecta y
sin  pecado que hablaba con Dios
personalmente) fue engañada,

¿qué pasará a nuestra esposa?  ¿Qué pasará a nuestros hijos?
Nuestra única protección se encuentra en el camino de santidad,
tan lejos de la iniquidad que se pueda. Los niños no deben jugar
junto a la carretera. La televisión es una carretera de inmundicia
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donde vamos a ser atropellados por pecados pesados si no nos
alejamos. ¿Cuántos de ustedes pueden multiplicar 79 por 78 sin
papel en menos de dos segundos? Si no podemos hacer lo que es
menos, ¿cómo vamos a poder hacer lo que es más? Si no pode-
mos solucionar un problema terrenal tan sencillo, ¿cómo vamos
a solucionar los espirituales?

“Necesito ver las noticias para estar informado.”

Cada día cinco billones de seres humanos viven otras 24
horas. Usted que miró un informe de media hora en la televisión,
¿Cree que usted está informado? Eso es como un niño que abre un
tomo de la Enciclopedia Británica, lo mira por diez segundos, lo
cierra y finalmente dice que está “informado”. ¡Qué ignorancia
suprema!! ¿Cuánto del informe noticiero se trató de la salvación de
las almas perdidas alrededor del mundo? ¿Cuánto se trató de la
Palabra de Dios? ¿Cuánto se trató de los hechos poderosos de
Jesucristo? Lo que usted acaba de escuchar es otra media hora de
“El Mundo Según Satanás”. Es otra sesión más de propaganda para
que la mente del hombre piense como la mente del diablo. Una per-
sona que nunca mira las mentadas “noticias” está mejor informado
porque no tiene la mente cargada de multitudes de mentiras.
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La Biblia manda: “Todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alaban-
za, en esto pensad.” (Filipenses 4:8)  

Si la televisión no es pura en su programación, tampoco sus
noticias van a ser puras. Si sus programas no son verdaderos, tam-
poco sus noticias. Los demonios tras la pantalla tienen el designio
de llenar la mente humana con toda mentira (no con lo verdadero),
con todo engaño (no con lo honesto), con toda injusticia (no con lo
justo), con toda impureza (no con lo puro), con toda violencia (no
con lo amable), con todo nombre vergonzoso (no con lo de buen
nombre), con toda corrupción (no con virtud alguna), con toda crí-
tica y rebelión (no con algo digno de alabanza). 

La televisión es un falso testigo que habla mentiras.
Amigo, si usted rehusa reconocer lo que la televisión realmente
ES, usted nunca podrá escapar de las tinieblas.  “El testigo verda-
dero no mentirá; mas el testigo falso hablará mentiras.”
(Proverbios 14:5)

El Pecado de Salomón

La Iglesia está cometiendo el pecado de Salomón. El peca-
do de Salomón fue peor que el pecado de David. David cometió
adulterio y homicidio, y por consecuente, su familia fue dividida.
Pero Salomón cometió adulterio espiritual, y la nación entera fue
dividida, y al fin llevada cautiva por las naciones idólatras.

Salomón recibió más sabiduría de Dios que cualquier
hombre de su tiempo. Fue inspirado por el Espíritu Santo cuando
escribió los Proverbios. Edificó un hermosísimo templo para el
nombre de Dios. 

Pero además, construyó templos para los ídolos: “Y cuan-
do Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios,
como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a

18



Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de
los amonitas...” (1 Reyes 11:4-5)

Esta iniquidad fue tan enorme que Dios destruyó la
nación de Israel. Ya que el sabio Salomón había abierto la puerta
de la idolatría, toda la nación se llenó de ídolos. Finalmente,
Israel fue llevado cautivo por los Asirios, y nunca ha vuelto a reu-
nirse hasta el día de hoy. Salomón es un tipo de la Bestia de
Apocalipsis porque
mezcló la adora-
ción a Jehová
con la adora-
ción de los ídolos. La gloria
de Salomón fue tan impre-
sionante que la reina de Saba
quedó asombrada y totalmente ren-
dida a Salomón (1 Rey 10:4-5). De
esta manera la Bestia asombrará al
mundo con su sabiduría y poderosos
hechos. Salomón controlaba la economía
de las naciones alrededor y
recibía 666 talentos de oro
cada año. Probablemente el
número de la Bestia
(Apocalipsis 13: 18) es
una referencia a
1 Reyes 10:14, que
dice: “El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año, era
seiscientos sesenta y seis talentos de oro.”

¿Y no sería igualmente enorme la iniquidad de la iglesia? Los
cristianos hacen hermosas obras para Jesucristo, cantan preciosas
alabanzas a Dios, y luego que llegan a la casa, prenden la televi-
sión, la imagen de iniquidad.  Para Dios, ¿no es ésta la iniquidad
de Salomón? Se gozan en el Señor, y después se gozan en el pro-
grama de un demonio. ¿No se ofendería cualquier hombre al ver
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que su esposa se porta así? Después de tener relaciones con su
esposo, una mujer no debe buscar a otro hombre.

Jesús de Nazaret no necesitaba 
películas ni pantallas.

Los hombres espirituales no necesitan amplificar su men-
saje por medio de IMÁGENES. Jesús y los apóstoles transforma-
ron el mundo entero porque eran hombres llenos del Espíritu
Santo. Estamos completos en Jesucristo, y hemos recibido todas
las herramientas necesarias para llenar este mundo del conoci-
miento de Dios sin tener que hacer imágenes de Dios.

Déjenme decir que hay una gran diferencia entre una rosa
y una fotografía
de una rosa.
Decir que la foto-
grafía ES una
rosa no es verdad.
Si alguien paga
por una docena
de rosas y se le da
una fotografía de
las rosas, se va a
enojar. La foto
tiene la misma
apariencia de la
rosa, pero no es la
misma substan-
cia. La foto sola-
mente ocupa dos dimensiones, pero la rosa verdadera ocupa tres.
La foto es papel y color, pero la rosa verdadera contiene células
vivas. La foto no huele a rosas. La foto no se siente igual a la rosa
verdadera. La foto no nació ni se marchitará como la rosa verdade-
ra. La foto de una flor no puede producir semillas. Es estéril.
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Jesús y los apóstoles predicaban la Palabra en persona, no
por medio de imágenes. Sus personas, juntamente con la presen-
cia del Espíritu Santo, impactaban a los oyentes. La gente podía
ver los frutos de los predicadores. Podían ver su forma de vivir.
Pero ahora en estas últimas décadas, empiezan a salir programas
televisados de predicaciones. Se cree que estos programas van a
alcanzar a millones de personas para Cristo. Lástima que no se
puede mandar pan a los hambrientos por medio de una televisión.
Ni tampoco se puede engendrar hijos por medio de la televisión.
La obra de evangelización no se puede hacer correctamente por
medios masivos como la televisión.

Lo que Jesucristo ES está presente donde dos o tres se
reunen en su nombre. No está presente en una fotografía o un
video de ellos. Lo que Cristo ES no se puede multiplicar por
medios electrónicos y mandar vía satélite a todos los rincónes de
la tierra en un instante. Lo que Jesucristo obtuvo por nosotros le
costó sufrimiento y muerte, y lo que los apóstoles hicieron para
predicarlo al mundo les costó sufrimiento y muerte. El evangelio

nació en una cruz,
y Cristo dijo que
los discípulos
tenían que car-
gar esa misma
cruz para poder
entregar el
mensaje al
mundo. El

evangelio no se puede enviar por otros medios masivos. Créanme,
el verdadero cristianismo y la presencia del verdadero Dios no es
tan fácil comunicar al mundo. Los programas cristianos en la
televisión son imitaciones del cristianismo verdadero, y de veras,
son imitaciones muy defectuosas. Presentan a Jesucristo en “dos
dimensiones”, y realmente la iglesia que se ha formado por estos
medios es totalmente raquítica e impotente. Esa iglesia, sentada
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en frente de sus televisores, no es la sal de la tierra. Pues el
“Cristo” que es predicado es solamente una imagen del verdade-
ro. Los oyentes no han puesto su confianza en el Cristo verdade-
ro, sino en una imitación, y la prueba de esto son las vidas carna-
les de los “creyentes”.

¿Cómo se puede representar al Hijo de Dios, Jesucristo,
por actores? No se puede. Con todo respeto a los que son actores,
ellos jamás podrán ser dignos de representar al Hijo de Dios que
creó el universo. Su representación de las historias bíblicas es
como un dibujo de la famosa Mona Lisa que sabe hacer un niño
de 4 años de edad que no tiene manos. Ese hombre que se llama
“Jesús” en la película cristiana NO ES JESUS. Estoy pidiendo
demasiado cuando pido que no pongan el nombre de “Jesús” en
una imagen que NO ES JESUS? ¿Estoy pidiendo demasiado
cuando pido que sigamos los ejemplos de los primeros apóstoles
en el libro de los Hechos? Ninguno de ellos miraban la necesidad
de hacer una actuación de los eventos de la vida de Jesús. ¿Qué
piensan ustedes? ¿Fueron mejores los resultados de aquellos
apóstoles o de los actores de hoy? Aquellos apóstoles vencieron
al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de sus testi-
monios, y menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte. Por
eso levantaron una iglesia que estaba dispuesta a sufrir por el
Señor. La iglesia de hoy ni siquiera puede perder el partido de
futbol en la televisión. 

Dios nunca escogió repre-
sentarse por medio de las imáge-
nes que los hombres pueden
fabricar. La madera es buena para
hacer muebles, pero es un mate-
rial incapaz de representar a Dios
en forma de estatua porque Dios
es Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer
un Espíritu con madera? Ni con
yeso ni con papel ni con oro se
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puede expresar correctamente a Dios. Ahora las imágenes son
electrónicas, y aparecen en la pantalla de la televisión. Son muy
bellas y hasta hablan, pero no representan a Dios. Una imagen
televisada de una flor no es una
flor; y una imagen televisada de
Cristo NO ES Cristo.

La manera de presentar
la verdad de Jesús es por medio
de nuestras vidas transformadas
(hacer buenas obras), nuestro
testimonio (decir a los hombres
lo que Jesucristo hizo por nos-
otros), y nuestros sufrimientos
(ser pacientes en persecución). No es correcto tratar de presentar
una imagen dramatizada de Jesús. Mi nombre es Arturo, no
JESUS. Sería una mentira salir yo en una dramatización diciendo
que soy Jesús. Si usted se llama Juan, usted solamente debe
representar a Juan. Tomás debe representar a Tomás. Fernando a
Fernando. Ahí en nosotros se va a ver a Cristo si somos cristia-
nos, y no se va a ver si no lo
somos. Basta ya de tantas
idolatrías y abominables
pretenciones. Basta ya de
imitar los rudimentos del
mundo y las apariencias de
Hollywood y Churubusco.
La manera mejor de expre-
sar al mundo la realidad de
Cristo no es poner un peque-
ño “Cristo” en la pared o en
una película, ni es ser paya-
so, ni es actuar como los
hipócritas que se disfrazan.
Es ser UNO MISMO. Y que

El uso de imágenes
para representar a
Dios es un error.

Las imágenes en
las películas son

falsos Cristos.
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nuestras buenas obras, juntamente con las palabras de verdad en
nuestras bocas, iluminen al mundo.

La televisión no es un vaso santificado, y por lo tanto
Cristo no se manifiesta allí. Aparentemente algunos “predican el
evangelio” en la televisión a miles y a millones de personas, pero
lo que predican es solamente una IMAGEN del evangelio. Un
árbol tiene fruto que podemos comer, pero ¿puedes comer el fruto
de un árbol televisado? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque

ese árbol en la
pantalla, a todo
color, no es un
árbol.  Es una
IMAGEN de un
árbol, nada más.
El árbol televisa-
do no tiene vida,
y por lo tanto no
tiene fruto real.
Para poder
comer el fruto de
un árbol se
requiere que el
árbol sea un
árbol viviente,
no un árbol tele-
visado. Igual-
mente con los
predicadores del
evangelio, que

son como árboles. El predicador y su mensaje contienen una vida
que no se puede transmitir por la televisión. Lo que se transmite
es solamente una IMAGEN de esa vida. Se transmite solamente
palabras. Pablo dijo, “Porque el reino de Dios no consiste en pala-
bras, sino en poder.” (1 Corintios 4:20)  El evangelio verdadero es
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más que palabras: es vida espiritual. Esa vida está en los predica-
dores que anuncian el evangelio de arrepentimiento y fe en
Jesucristo. Esa vida consiste en los frutos del Espíritu: amor,
gozo, paz, etc. Esa vida en el predicador, juntamente con las pala-
bras del evangelio, ayudan al oyente a creer en el verdadero
Jesucristo.  La vida del predicador es una representación del
“Jesucristo” que la boca del predicador anuncia.  Un Cristo tele-
visado es un Cristo incompleto, y por lo tanto, un Cristo falso.
Los que predican en la televisión no viven como Jesucristo. Sus
vidas personales son más parecidas a la vida del Papa de Roma.
Duermen en los mejores hoteles y viajan en carros de lujo y tie-
nen tanto dinero que pagan a otros por cuidarlo.

Una señora dijo, “Pero si una sola alma se salva por
medio de esos programas, vale la pena.” Sin duda, hay regocijo
en el cielo cuando una persona se arrepiente, y no quiero negar lo
bueno que es Dios. Pero yo conozco a una persona que fue traí-
do a la fe por medio de una experiencia que tuvo con la drogas
LSD y la mariguana. ¿También debemos decir que si una perso-
na se salvó por esos medios, debemos seguir usándolos? He
conocido a muchos católicos que han recibido sanidades después
de orar a la Virgen, y ellos están perfectamente persuadidos que
la Virgen fue la que intercedió por ellos. Entonces, ¿vamos a
aceptar que la oración a la Virgen sea válida porque alguien reci-
bió ayuda? De ninguna manera. En aquel día muchos falsos pro-
fetas van a decir, “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nom-
bre...?” (Mateo 7:22) Pero Jesucristo responderá, “Nunca os
conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.”

Los evangelistas en la televisión no están siguiendo los
métodos de Cristo. No niego que algún bien resultó, pero también
han hecho mucho mal. No han representado correctamente al
Señor Jesús. El Señor Jesucristo no andaba vestido como ellos, ni
pedía ofrendas, ni se presentaba al mundo por un medio tan imper-
sonal como lo que es la televisión. Jesús mostró su amor en que
dejó sus palacios celestiales para venir a visitar a los necesitados
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en persona y vivir con ellos y sufrir por ellos. Jesucristo no nos
“amó” por medio de mandarnos una película del cielo. El mismo
vino a los pecadores. Los predicadores de televisión no están
representando a este mismo Jesús que la Biblia anuncia. Además,
millones de personas probablemente han decidido NO aceptar a
Cristo cuando ven el comportamiento altivo y avaro y egoísta de
estos evangelistas televisados.

Todas las religiones hacen algunos bienes aunque son
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religiones falsas. Los budistas y los mahometanos hacen buenas
obras. No por eso vamos a imitar sus obras. Debemos escudriñar
la Biblia y seguir a Cristo, no seguir a los hombres.

La iglesia primitiva trabajaba mejor porque usaban los
métodos de Jesucristo. No los habían cambiado por imitaciones
electrónicas. Jesús usa hombres y mujeres que van EN PERSONA
a los que necesitan el mensaje. Sus palabras obran juntamente con
sus buenas obras y sus vidas virtuosas. Estos “frutos” dan validez
a sus palabras. Jesús dijo que la manera de distinguir entre profe-
tas falsos y verdaderos es examinar los “frutos” de los árboles. Los
predicadores de televisión viven una vida a miles de kilómetros de
los oyentes. ¿Cómo puede la gente verificar sus frutos? No se
puede. Cualquier espíritu puede hacer milagros, pero solamente
un siervo de Dios exhibe los frutos del Espíritu Santo.

El evangelio electrónico es “otro evangelio” porque no
representa correctamente la persona de Jesucristo, ni su estilo de
ministerio, ni su sacrificio, ni su iglesia, ni su doctrina de santi-
dad. El evangelio electrónico anda tomado de la mano con la tele-
visión. El evangelista en la televisión nunca puede predicar en
contra de la televisión porque él mismo está en la televisión.

Jesucristo y la televisión son incompatibles.

Lo que Jesucristo ES es incompatible con lo que la tele-
visión ES. ¿Qué quiere decir incompatible? Que no pueden exis-
tir juntos o trabajar juntos. Por ejemplo, podemos poner agua en
una tinaja o podemos poner fuego en la tinaja, pero no podemos
tener los dos juntos al mismo tiempo porque son incompatibles.
Si escogemos el fuego, no podemos tener agua. Si escogemos el
agua, no podemos tener fuego.

Mirar la televisión es incompatible con la vida cristiana.
La televisión es la imagen de la iniquidad. La televisión presenta
un mundo que no existe, un mundo en que Dios no vive ni actúa.
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Sus informes noticieros son erróneos porque no hablan de Dios
ni dicen la verdad. Mala información es peor que ninguna infor-
mación. Mala información causó el pecado de Eva.. 

La televisión ha llegado a ser el surtidor de idolatría más
grande del mundo entero porque muestra que el hombre debe con-
fiar en sí mismo y en las obras de sus propias manos. Como hemos
mostrado, los que miran la televisión están violando todos los diez
mandamientos. La televisión es un falso profeta que mezcla cosas
malas con las buenas. Los “frutos” del árbol de la televisión son
bien obvios: violencia, adulterio, error, mentira, irreverencia,
impiedad, etc. La televisión enseña a los niños a pecar. Es un
estorbo para la vida cristiana. Cuando se mezclan la Palabra de
Dios y la iniquidad, se producen cristianos tibios. Jesús dijo que
va a vomitar a los tibios de su boca (Apocalipsis 3:16).
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Los israelitas pecaron porque se inclinaron  “a otros dio-
ses”, y provocaron a ira a Dios. El que es de Cristo no puede
inclinarse a otros dioses. Estos “dioses” tienen altares, que son
puntos de contacto entre los hombres y los demonios. La televi-
sión es un altar donde se congregan las personas que desean rela-
cionarse con aquel demonio. La violencia y adulterio y palabras
sucias en la televisión agradan al demonio. Las mentiras y las fal-
sas noticias agradan al demonio. Mirar la televisión es acercarse
al demonio.

Algunos cristianos defienden la televisión como los cató-
licos defienden las imágenes de los santos y la Virgen. La justifi-
can aunque está llena de corrupción. La defienden y la justifican
porque tienen amistad con el mismo demonio que representa la
televisión. La defienden porque la aman. La aman porque están
de acuerdo con sus deleites y sus actitudes. De esta manera los
cristianos están provocando a ira a Dios. Cualquier pastor que
defiende la televisión merece el nombre de “Balaam” porque está
haciendo exactamente lo que hizo el profeta Balaam.
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Mirar la televisión es cometer el pecado de Salomón.
Salomón edificó un templo para Dios y también templos para los
demonios. El pecado de acercarse a los demonios es peor que
cometer adulterio y homicidio. El pecado de Salomón causó la
destrucción de la nación de Israel. El pecado de la iglesia con la
televisión causará la destrucción de la iglesia y resultará en la
adoración a la Bestia. La televisión es la imagen que habla y per-
suade a todos a creer en la Bestia. Aquí hay sabiduría: el número
666 es el número de un hombre en la Biblia: el Rey Salomón
(véase 1 Rey 10:14). Los que miran la televisión están recibien-
do una “marca” en sus corazones, para que después reciban una
marca un la mano derecha y en la frente (Apocalipsis 13:16).

“Hijitos, guardaos de los ídolos, Amén.” (1 Juan 5:21)
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Padres: Enseñen a su familia: 

la verdad en vez de la mentira, 

la Biblia en vez de la televisión.
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