
“No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras
perlas delante de los cerdos, no sea que las piso-
teen, y se vuelvan y os despedacen.” (Mateo 7:6.)

Es mejor no enseñar a volar a un terro-
rista. El hombre malo usará la ciencia para
hacer mal. Antes de enseñar habilidades a un
individuo, hay que ver sus actitudes. Si es una
persona violenta que busca violar los derechos
de los demás, no debemos ayudarle. Los alema-
nes estaban entre los mejores científicos del
mundo en 1939, pero toda esa ciencia les ayudó
para apoyar a Adolfo Hitler y lanzarse contra
los paises indefensos de Europa, destruyendo a
millones de personas.

Es mejor que el malo permanezca en
ignorancia. Si no tiene compasión, y si no sabe
refrenar sus pasiones, es una locura enseñarle la
ciencia. Eso es poner una arma de alto poder en
la mano de cada asaltante. 

Las escuelas del gobierno están capaci-
tando a los Hitlers de mañana. Están enseñando
la ciencia a una generación que no teme a Dios
ni respeta a sus padres. El rey que hace esto,
está capacitando a su propio asesino. 

“Dios es juez justo, Y Dios está airado
contra el impío todos los días.” (Salmo 7:11.)
Las gentes que echan tras sus espaldas la gracia
de Jesucristo, y participan con los impíos en sus
placeres pervertidos, van a ser las víctimas de
las ideas malignas de sus propios estudiantes.
La juventud arrogante de hoy ejecutará la ven-
ganza sobre los ancianos arrogantes que aborta-
ron a millones de bebés en el pasado.

Ahora usted puede entender por qué
Dios se esconde de los pecadores y no enseña
sus secretos a las naciones. Dios no capacita a
sus enemigos. Los que escogen la rebeldía per-
manecerán en tinieblas. Ahora pueden entender
por qué Jesús trató de esconder el significado
de sus parábolas de sus enemigos. Dios no echa
sus perlas delante de los cerdos.

¿Y nuestros hijos? ¿Van a saber los

secretos de Dios, o van a permanecer con los
demás en la ignorancia? Eso depende de la
enseñanza que reciben de nosotros los padres.
Si enseñamos a nuestros hijos el mismo con-
cepto de educación que el mundo, y la misma
falsamente llamada ciencia, entonces serán
incapaces e indignos de recibir la luz que Dios
desea dar a los que le buscan.

Dios revelará su conocimiento y su sabi-
duría a los que buscan la Palabra de Dios, no a los
que mezclan la Palabra de Dios con las ideas
erróneas de los hombres, y llaman a esta mezcla
“educación cristiana”. ¡No señor! A menos que
usted deseche lo que el mundo proclama como
precioso, sus hijos no tendrán parte en la verdad
que Dios revela a los que viven en santidad. 

“No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo
con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo
de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y
ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré
para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así
que, amados, puesto que tenemos tales prome-
sas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios.” (2 Cor 6:14 — 2 Cor 7:1.) 

La conclusión para los que desean
conocer a Cristo es salir de en medio de los pro-
gramas del mundo, y apartarse, y no tocar lo
inmundo... y Dios los recibirá a usted y a sus
hijos en su programa.

La mezcla del bien y del mal es malo.
La mezcla de la Biblia con el conocimiento
secular es malo. No podemos juntar dos anima-
les distintos en un solo yugo, no podemos sem-
brar dos semillas diferentes en un solo campo,
y no podemos combinar dos filosofías de la
vida contrarias en un solo corazón.

La Asociación Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620 México.
Tel: (81)8348-4622    Dos direcciones de email:
correo@amos524.org   asociacionamos524@hotmail.com

Sitio de Web: http://www.amos524.org
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Correo Electrónico
Si usted tiene correo electrónico (e-mail), mándenos su

dirección para enviarle el boletín. Nuestras direcciones de

e-mail son: asociacionamos524@hotmail.com y

correo@amos524.org. Los boletines anteriores se

pueden bajar del sitio: www.amos524.org en la sección de

“materiales”. Si tienen preguntas o comentarios, pueden

mandárnoslos a esas mismas direcciones de e-mail.

La Presión de Grupo
Leí un editorial por Carl Wieland acerca de una

investigación sicológica que se hizo hace muchos años.
Una imagen con dos lineas se mostró brevemente a un
grupo de doce personas. Entonces se preguntó al grupo
cuál linea era la más larga.

En realidad solo una de las doce personas era el
sujeto de la investigación. Las otras once habían reci-
bido instrucciones acerca de lo que tenían que decir. El
sujeto era filmado por cámaras escondidas, y le pidie-
ron su opinión al último. Ahora, a pesar de la brevedad
de la imagen, nadie que confía en sus propios sentidos
hubiera tenido duda alguna de que la linea “A” era la más
larga. Al empezar las preguntas, el sujeto estaba relajado
y confiado porque sabía cuál linea era la más larga.

La primera persona, sin embargo, contestó que
“B” era la linea más larga. El sujeto solo mostró una
sorpresa moderada. Pero cuando la segunda persona, y
luego la tercera, también contestaron que la “B” era la
más larga, se podía ver desmoronarse la serenidad del
sujeto. Mientras más y más repuestas de “B” salían
confiadamente de las once personas, se aumentaba la
tensión en el sujeto, pero al llegar el tiempo de contes-
tar, parecía que ya había dejado de luchar. Finalmente,
el sujeto proclamó que la “B” era la más larga.

Al repetir este experimento con muchos sujetos
diferentes, se comprobó que este fenómeno es casi uni-
versal, y muy pocos individuos son capaces, con gran
dificultad y lucha, de resistir la presión de grupo.
(“Pues, no todos pueden estar equivocados. Probable-
mente lo estoy yo.”)

Esta tendencia de abandonar el sentido común,
la experiencia y aun la misma realidad, cediendo a la
presión social de la manada, explica el estado triste de
las iglesias hoy. Muchos institutos bíblicos han sucum-
bido a la presión académica de las instituciones mun-

danas. A menudo esto empieza con el deseo de ganar
respetabilidad académica, y de otorgar títulos acredita-
dos por el estado. Pero hay que pagar un precio, y aco-
modarse a las normas que dicta el estado.

Dios nos dice que la mayoría está en rebelión
activa contra la verdad. “Muchos” van por el camino
ancho que lleva a la destrucción (Mat 7:13). No es de
sorprender entonces, que cuando la iglesia cede a la
sociedad, se abandona el énfasis en la Biblia, pues la
sociedad no interpreta la Biblia como libro de historia,
sino como libro de “literatura antigua”. Cuando cede-
mos a la autoridad de las instituciones académicas,
realmente estamos cediendo a un sistema cuya meta es
destruir la Palabra de Dios. 

¿Qué comprueba un título acreditado? Disculpe
lo que voy a decir, pero es necesario que la iglesia de
Jesucristo reconozca que nuestro Señor tiene toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Es necesario que no
abandonemos la verdad por ceder a la presión de grupo
de un sistema que rechaza esa autoridad. Un título
acreditado comprueba solo una cosa: que las personas
que buscaron ese título (o sus padres) han cedido a los
que están en rebeldía contra el Señor con el fin de
ganar respetabilidad académica. 

Lo que Dios quiere son discípulos que abando-
nan sus propios intereses para seguir fielmente la auto-
ridad del Señor Jesucristo. No terminan en buenas ofi-
cinas. Terminan en cárceles y cruces.

Adaptado de un editorial por Carl Wieland:
Creation 24 (2) March-May 2001.  

El mejor estado social
es ser “pobre”

El evangelio enseña que el mejor estado social
es ser pobre. Muy pocos creen esta enseñanza de la
Palabra del Señor. Aunque la Biblia explica exacta-
mente por qué es mejor ser pobre, y aunque se descri-
be con gran exactitud el peligro de ser rico, todo el
mundo quiere ser más rico. Muy pocos quieren ser más
pobres. Mis hermanos, les digo con toda confianza que
los que quieren ser más pobres son los verdaderos dis-
cípulos de Cristo. Los otros todavía no han entendido
el mensaje. Con paciencia lean los siguientes versícu-
los de la Biblia.

Jesucristo dijo, “Bienaventurados vosotros los
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pobres, porque vuestro es el reino de Dios... Mas ¡ay de
vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.”
(Lucas 6: 20,24.)

Santiago escribió, “El hermano que es de
humilde condición, gloríese en su exaltación; pero el
que es rico, en su humillación; porque él pasará como
la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor
abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su
hermosa apariencia; así también se marchitará el rico
en todas sus empresas.” (Sant 1: 9-11.)

También dijo Santiago, “¡Vamos ahora, ricos!
Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están
comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmoheci-
dos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará
del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumula-
do tesoros para los días postreros.” (Sant 5: 1-3.)

“Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de
Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se asom-
braron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, vol-
vió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el
reino de Dios, a los que confían en las riquezas! Más
fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios.” (Marcos 10: 23-25.)

Pablo confirmó esto al decir: “Pero gran ganan-
cia es la piedad acompañada de contentamiento; por-
que nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, 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 hunden a los hombres
en destrucción y perdición; porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre. ” (1 Timoteo 6: 6-11.)
Algunos piensan que no es peligroso poseer riquezas,
sino confiar en ellas. Pero Jesús usa la expresión
“pobre” y “rico” para referirse a la POSESION de
riquezas, y se entendía que el poseerlas también era
confiar en ellas, pues Jesús explicó, “Porque donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro cora-
zón.” (Mateo 6: 21.) 

Jesús mandó directamente no juntar riquezas
sobre la tierra, diciendo, “No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde

ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vues-
tro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” (Mateo
6: 19-21.)

Jesús mismo era “pobre”. Habiendo sido rico
(en el cielo), se hizo pobre. Eso fue lo que él escogió.
Fácilmente pudiera haber sido rico, pero escogió ser
pobre. Cuando el Señor habla del “pobre”, no se está
refiriendo a uno que está muriéndose de hambre, sino
a uno, como él mismo, que depende de Dios, y no tiene
posesiones en que confiar.  El “pobre” come lo necesa-
rio, pero no come con esplendidez. El “pobre” tiene
ropa suficiente, pero no se viste de púrpura y lino fino.
El “pobre” solo tiene sustento y abrigo. Tal pobreza es
el estado social preferible. Tal persona “pobre” se goza
de las promesas de Dios. Tal “pobre” puede servir a
Dios y dar buen fruto.

Pero inevitablemente los ricos se desviarán de
la voluntad de Dios. Jesús explicó, “El que fue sembra-
do entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la
palabra, y se hace infructuosa.” (Mateo 13:22.)

Dios escoge a los pobres para que sean ricos en
fe, pues la Biblia dice: “¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y here-
deros del reino que ha prometido a los que le aman?”
(Santiago 2:5.) Por eso Dios escogió a una mujer de
baja condición social para ser la madre de Jesucristo.
(Lucas 1:48.) Escogió discípulos que eran hombres sin
letras y del vulgo para ser sus apóstoles. (Hechos 4:13.) 

En la historia de la iglesia ha habido ricos que
se hicieron pobres porque entendieron el evangelio.
Zaqueo fue uno de ellos. Pablo fue otro, pues perdió
todas sus ventajas sociales. En tiempos modernos C.T.
Studd donó toda su herencia para el avance del evange-
lio y para cuidar a los huérfanos. Luego se fue a predi-
car a la India y a Africa. Muchos hombres han imitado
estos buenos ejemplos.

Una meta práctica para nosotros es enseñar a
nuestros hijos cómo llegar a ser “pobres”. Sobre todo,
los hijos están mirando el ejemplo y la actitud de los
padres hacia las riquezas. No es suficiente dejar que los
hijos vean que echamos nuestras ofrendas en el tesoro
del templo. Antes tenemos que escoger un estilo de vida
de “pobreza”, usando todos nuestros recursos y pose-
siones para la causa de Cristo, y no usándolos para hacer
inversiones (la palabra moderna que significa “tesoros”).
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Las inversiones no sirven para perdón de pecados: la
sangre de Cristo, no la cuenta en el banco, nos libra de
condenación. Igualmente, las inversiones no sirven para
comprar la salud: la oración de fe, no la tecnología
humana, nos libra de toda enfermedad. Las inversiones
no nos protegen de accidentes: el ángel de Jehová, no el
seguro automovilístico, nos salva de la muerte. 

También, la manera en que conseguimos nues-
tro pan de cada día, nuestra ropa y lo que necesitamos,
no debe ser el resultado de haber hecho inversiones en
la tierra, sino de haber confiado en Dios. En mil situa-
ciones a través de la vida, nuestros hijos pueden apren-
der una de dos cosas: cómo confiar en Dios, o cómo
confiar en las inversiones. Pueden aprender que Dios
ha hablado, entender lo que ha dicho, obedecerle y
confiar que él cumplirá su Palabra. 

Los “pobres” pueden demostrar esto a sus hijos
porque NO tienen inversiones, pero es imposible para
el rico demostrar esto, porque consigue todo con dine-
ro. Sus hijos van a aprender a confiar en el dinero, y
esto les será una gran desventaja en la vida cristiana,
donde nadie puede servir a dos amos. 

“Ningún siervo puede servir a dos señores; por-
que o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y
a las riquezas.” (Lucas 16:13.)

Cuando Jesús dijo, “Bienaventurados vosotros
los pobres,” estaba expresando un secreto de la fe ver-
dadera y la felicidad en esta vida. El hombre pobre que
ha aprendido que Dios es fiel, realmente es más bien-
aventurado que el hombre rico que confía en sus pose-
siones. El hombre pobre solo pierde esta ventaja cuan-
do trata de enriquecerse.

El rico tiene una vía de escape: ser generoso en
dar. Jesús mandó, “Vended lo que poseéis, y dad
limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni
polilla destruye.” (Lucas 12:33.) La Biblia también
dice: “A los ricos de este siglo manda que no sean alti-
vos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales
son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las
cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que
hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo
por venir, que echen mano de la vida eterna.” (1 Tim.
6: 17-19.) Al hacer esto con su tesoro terrenal, el hom-
bre rico puede hacerse “pobre”. No debe mirar hacia
atrás, ni debe preservar su riqueza, sino debe seguir ese

camino de repartir hasta su debido fin, que es la bien-
aventuranza que Dios da al pobre. No existe ninguna
bendición que corresponde a los ricos, sino solamente
una palabra sobria de juicio venidero. 

Cristo y lo Académico
Los cristianos verdaderos aprenderán a evitar

los errores que han resultado de mezclar la doctrina de
Jesús con la filosofía pagana. Dios ha llamado a su
pueblo a la santidad, y ellos son su tesoro particular.

El pensamiento filosófico no es compatible con
la revelación de Dios. Los pensamientos de Dios son
celestiales, altos como los cielos arriba de la tierra.
Todos los filósofos, antiguos y modernos, son niños
rudos y brutos a comparación al que creó el cielo y la
tierra en seis días. ¿Qué han creado los filósofos? Nada
más que la confusión. Sus divagaciones han contami-
nado la preciosa verdad que Jesús enseñó.

Solo Jesucristo cumplió en su vida todas las
profecías de los profetas judíos antiguos. Los filósofos
no cumplieron ninguna de ellas. Solo Jesús resucitó de
los muertos y fue visto por muchos testigos fiables.
Ningún filósofo resucitó. Por tanto, las palabras de
Jesús están investidas de autoridad genuina de parte de
Dios. Jesucristo aseveró ser el buen pastor, y dijo que
todos los que vinieron antes de él eran ladrones y sal-
teadores. También dijo que muchos falsos profetas
vendrían después de su partida. Solamente en seguir
fielmente a Cristo puede hallar cada hombre la verdad,
el entendimiento, la virtud y la vida eterna. Solo Cristo
enseña lo que cada uno de nosotros necesitamos saber
y hacer. Estamos completos en él.

Un tal maestro falso que vino antes de Cristo
fue Platón. Platón, un filósofo griego que murió en 348
A.C., ha generado un tipo de pensamiento que apela a
la lógica del hombre, pero no lo conduce a su Creador
ni al propósito verdadero de la vida. Tan profunda ha
sido la influencia de Platón en el pensamiento humano
que dijo el filósofo y matemático Alfredo North
Whitehead, que toda la filosofía europea no es más que
“una nota al pie de página comparado a Platón”.

En 387 A.C. Platón fue a vivir en una casa cerca
del gimnasio llamado “La Academia”, como dos kiló-
metros al noroeste del muro de Atenas. Organizó una
escuela con una membresía fija que a veces se reunía en
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las aceras de “La Academia” y a
veces en su propia casa o jardín.
Desarrolló una filosofía multifor-
me que incluía una teoría del
conocimiento, una teoría de la
conducta humana, una teoría del
estado, y una teoría del universo.
Algunos eruditos consideran que
“la Academia” fue la primera
universidad. Allí se investigaban
las materias de la astronomía, las
ciencias biológicas, las matemá-
ticas, y la ciencia política.
Debido al nombre de esa “Acade-
mia”, el tipo de estudio que
Platón promovió se llama estudio
“académico” hasta este día. Los
estudios académicos dan énfasis a la lógica, el arte y la
ciencia para promover el conocimiento y la cultura. 

Notemos que hay que distinguir entre este tipo de
estudio y lo que Jesús y sus discípulos promovían: el
estudio de las Sagradas Escrituras. Notemos además que
Jesús y sus seguidores eran hombres sin letras. Jesús no
enseñó materias “académicas”. El camino de Cristo es
totalmente diferente. El Espíritu Santo fue enviado para
ser nuestro maestro. 

Pero a pesar de las advertencias de Jesús acer-
ca de los falsos maestros, y a pesar de las advertencias
más específicas de Pablo acerca de la filosofía y cien-
cia humana (Col 2:8; 1 Cor 1:19-25; Rom 1:18-23;
1 Tim 6:20; 2 Tim 2:16-18; 2 Tim 3:7-9; 2 Tim 4:2-4.),
la iglesia empezó a alejarse del evangelio puro y empe-
zaba a enseñar una mezcla del evangelio con las filoso-
fías humanas. El poder del evangelio se pierde cuando
se combina con ideas “académicas”.

La influencia de Platón se extendió mucho más
allá de la Academia. Durante su vida fue el maestro
más célebre de Grecia. Por veinte años fue maestro de
Aristóteles, quien después llegó a ser el maestro de
Alejandro Magno. Cuando Alejandro conquistó mu-
chos países, extendió el lenguaje y filosofía griegos
hasta Egipto y la India, incluyendo la tierra de Israel.

Después de la muerte de Platón, sus ideas fue-
ron adoptadas por un sin número de pensadores. Filo de
Alejandría utilizó las ideas de Platón para dar un arma-
zón filosófico al judaísmo. Durante las primeras déca-
das del primer siglo D.C., los escritos de Filo crearon un
puente entre el judaísmo y la filosofía griega. Algunos

escritores cristianos aceptaron los pensamientos de
Platón y los usaron para explicar y defender las ense-
ñanzas de la Biblia y la tradición de la iglesia. Entre
ellos el más conocido fue San Agustín de Hippo, quien
fue uno de los pensadores más influyentes en la teolo-
gía Católica Romana. Sin embargo, no es verdad que
las ideas de Platón apoyan y explican el judaísmo y el
evangelio.

Lo que he estado describiendo -- la corrupción del
mensaje de Dios por los mensajes de los hombres -- suce-
día constantemente en el Antiguo Testamento. La Ley de
Moisés fue mezclada con la adoración a Baal y otras prác-
ticas paganas. Todos los profetas censuraban esta conta-
minación de la Palabra de Dios, pero ellos eran una mino-
ría pequeña, y fueron perseguidos cruelmente por aque-
llos que ganaban prestigio y riqueza por medio de estos
sistemas de idolatría. Aun la sabiduría de Salomón fue
insuficiente para guardar a Israel de los errores paganos.
El edificó templos para los ídolos de sus esposas.

Debemos alabar a Dios porque ahora hay más
que Salomón en este lugar. Hay uno que puede preser-
var nuestras almas. El evangelio de Jesucristo no nece-
sita la “ayuda” de la filosofía pagana ni de la ciencia. Al
contrario, el evangelio deja de funcionar correctamente
cuando se agregan las costumbres y teorías paganas. Un
avión no puede volar cuando está conectado a un tren.

La ciencia pagana no necesita la ayuda de
Jesús para que funcione y asombre el mundo con sus
“maravillas”. Tampoco el mensaje de la resurrección
de Jesucristo necesita el apoyo de la ciencia. Jesús no
vino para bendecir al mundo a través de la ciencia y la
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Las imaginaciones de estos paganos contaminaron la doctrina sencilla de Cristo.



cultura. La ciencia no puede vencer la muerte. El cami-
no al cielo está en otra dirección. Que el mundo siga
administrando sus riquezas y sus industrias como lo ha
hecho por miles de años. Pero que el pueblo que lleva
el nombre de Cristo, se salga y se separe, y que mues-
tre al mundo esa excelsa gloria que fue vista en la vida
de Jesús, una gloria que no depende de lo académico,
lo económico ni lo político. 

Los Académicos 
atacan la Biblia 

Por Russell Grigg, Creation 20(4):43-46; Sep-Nov 1998

Noten que este ataque (y todos los ataques) contra la Escritura
proceden de las universidades académias.

Una hipótesis mortal que niega que Moisés fue
el verdadero autor de los cinco libros de la Ley, está
basada en un intelectualismo insípido, que se sigue
enseñando a los futuros líderes cristianos.

Casi todos los institutos bíblicos y seminarios
‘liberales’, al igual que algunos que profesan una doc-
trina evangélica tradicional, tristemente enseñan la
‘hipótesis documental’ como verdad. Esta también es
conocida como la ‘hipótesis JEDSR’. Esta teoría men-
tirosa es un ejemplo de lo que ha sucedido a causa de
mezclar el evangelio del Cristo resucitado con las pala-
bras de hombres vanos. Un árbol malo no puede dar
buenos frutos.

¿De qué trata?

Es el punto de vista liberal y crítico que niega
que Moisés escribió de Génesis a Deuteronomio. Ense-
ña que varios autores anónimos compilaron estos cinco
libros (más otras porciones del Antiguo Testamento) de
siglos de tradición oral, hasta 900 años después de que
Moisés muriera (si es que existió, como sugieren algu-
nos). A estos narradores anónimos se les designaron
letras para identificarlos:

J (por lo que la hipótesis documental llama
Jahista) supuestamente vivió en 950 - 800 a.C.. El
/ella/ellos, se alega, juntaron los mitos y las leyendas
de Babilonia y otras naciones y se las añadieron a las
historias de ‘campamento’ de los Hebreos, producien-
do los pasajes bíblicos donde las letras hebreas YHWH

('Jehová') se usan para el nombre de Dios. 
E (por Elohista) supuestamente vivió en 750-700

a.C. en el reino del norte (Israel) y escribió aquellos
pasajes donde 'Elohim’ se usa como la palabra para Dios. 

D supuestamente escribió la mayor parte de
Deuteronomio, probablemente el libro hallado en el
templo de Jerusalén en el 621 a.C. (2 Reyes 22:8). 

S supuestamente representa un Sacerdote (o
sacerdotes) que vivió (o vivieron) durante el exilio en
Babilonia que habría compuesto un código de santidad
para la gente. 

Varios editores R (del alemán ‘Redakteur’) su-
puestamente se encargaron de ponerlos juntos. 

La idea de una múltiple autoría de estos libros
fue propuesta por primera vez por Jean Astruc en París
en 1753. Sin embargo, el exponente que más sobresale
fue Julius Wellhausen (1844-1918), quien ‘reestableció
la Hipótesis Documental... en términos de la visión evo-
lucionista de la historia prevalente en los grupos filosó-
ficos de la época’. El decía que las partes del Antiguo
Testamento que trataban sobre la doctrina sofisticada
(un sólo Dios, los Diez Mandamientos, el tabernáculo,
etc.), no eran verdades reveladas por el Dios viviente,
sino que eran ideas que evolucionaron de los niveles
inferiores de pensamiento, incluyendo el politeísmo, el
animismo, la adoración de ancestros, etc. De ahí la
‘necesidad’ de encontrar o fabricar autores tardíos. Uno
de los supuestos argumentos es que la escritura no había
sido inventada todavía en los tiempos de Moisés. 

Por lo tanto, la hipótesis documental menospre-
cia la autenticidad de los relatos del Génesis sobre la
Creación, la Caída, el Diluvio, así como la historia de
los patriarcas de Israel. Presupone que todo el Antiguo
Testamento es un fraude literario gigante, y pone en
entre dicho, no sólo la integridad de Moisés, sino la
confianza digna en la divinidad de Jesús (ver punto
cinco más abajo). ¡Con razón los críticos la han abra-
zado tan calurosamente! 

¿Era Moisés J, E, D, S ó R? 

Respuesta: Ninguno de los anteriores. 

Por el contrario, Moisés fue, tanto el escritor
como el editor del Pentateuco, y estos cinco libros
fueron compuestos por él cerca de 1400 a.C., no por
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desconocidos en la época del exilio. Esto no significa
que Moisés no haya usado otras fuentes escritas disponi-
bles para él (ver más adelante), o que él haya escrito los
últimos versos de Deuteronomio 34 para registrar su
muerte. La tradición Talmúdica (rabínico judía) ha sido
siempre que estos fueron añadidos, por inspiración divi-
na, por Josué. 

No existe evidencia externa para sustentar a J,
E, D, S o R. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Qué más
escribieron estos supuestos eruditos literarios? La his-
toria, hebrea o secular, nada saben de ellos. Existen
solamente en las imaginaciones fértiles de los invento-
res de la hipótesis documental. 

Evidencia de que Moisés 
escribió el Pentateuco 

La evidencia de que Moisés escribió el Pentateuco, a
menudo referido en la Biblia como 'La Ley' (Hebreo
Torá), es asombrosa. 

1. Contrario a las opiniones de Wellhausen y otros, la
investigación arqueológica ha establecido que, sin
duda, la escritura se conocía en los tiempos de Moisés.
La hipótesis JEDS asume falsamente que los Israelitas
esperaron muchos siglos después de la fundación de su
nación para escribir su historia y sus leyes, aunque sus
vecinos ya guardaban registros de su religión e historia
antes de Moisés. 

2. El autor obviamente es un testigo ocular del Exodo de
Egipto, conociendo bien la geografía, la flora y la fauna
de la región; usa varias palabras egipcias, y se refiere a
costumbres que datan del segundo milenio a.C.

3. El Pentateuco afirma en muchos lugares que Moisés
es el autor, por ejemplo: Exodo17:14; 24:4-7; 34:27;
Números 33:2; Deuteronomio 31:9, 22, 24. 

4. Muchas veces, en el resto del Antiguo Testamento,
afirma a Moisés como autor, por ejemplo: Josué 1:7-8;
8:32-34; Jueces 3:4; I Reyes 2:3; II Reyes 14:6; 21:8;
II Crónicas 25:4; Esdras 6:18; Nehemías 8:1; 13:1;
Daniel 9:11-13. 

5. En el Nuevo Testamento, Jesús continuamente habló
de los escritos de Moisés o la Ley de Moisés, veamos
Mateo 8:4; 19:7-8; Marcos 7:10; 12:26; Lucas

24:27,44; Juan 5:46-47; 7:19. Jesús dijo que aquellos
que ‘no oyen a Moisés’ no se persuadirán ‘aunque
alguno se levantare de los muertos.’ (Lucas 16:31). Por
consiguiente, vemos que aquellas iglesias y seminarios
que rechazan la historicidad de los escritos de Moisés
a menudo también rechazan la resurrección corporal
literal de nuestro Señor Jesucristo. 

6. Otros escritores/oradores del Nuevo Testamento
dijeron lo mismo; por ejemplo: Juan1:17; Hechos 6:14;
13:39; 15:5; I Corintios 9:9; II Corintios 3:15;
Hebreos10:28. 

¿Significa esto que Moisés escribió el Génesis
sin referencia a ninguna información previa? No necesa-
riamente. Génesis narra eventos históricos que ocurrie-
ron antes de que Moisés naciera. El pudo haber tenido
acceso a registros de los patriarcas y/o a tradiciones ora-
les confiables de estos eventos. En tal caso, esos regis-
tros se habrían preservado por escrito (probablemente en
tablas de barro) y pasadas de padre a hijo vía la línea
Adán-Set-Noé-Sem-Abraham-Isaac-Jacob, etc. 

Hay 11 versículos en Génesis que dicen, ‘Este
es el libro de las generaciones de...’ La palabra Hebrea
toledoth traducida como 'generaciones' también puede
significar 'orígenes', 'historia' e incluso 'historia fa-
miliar', y cada versículo va siempre antes o después de
la descripción de eventos históricos que involucraban a
la persona nombrada. La explicación más factible es
que Adán, Noé, Sem, etc., escribieron un recuento de
los eventos que ocurrieron justo antes y durante sus
vidas y Moisés, bajo la infalible inspiración del
Espíritu Santo, seleccionó, compiló y editó estos para
producir Génesis de manera coherente.

Génesis no muestra una progresión de la idola-
tría al monoteísmo, como lo requiere el evolucionismo
de Wellhausen. En vez de esto, la Biblia comienza con
una revelación original de Dios, que después fue recha-
zada hasta el punto en que la nación Hebrea descendió
hasta la idolatría, por lo que fue entregada en cautivi-
dad por Dios. 

¿Por qué se usan diferentes palabras para Dios
en estos libros? 

Consideremos esto en Génesis 1 y 2. La palabra
Elohim es usada, para referirse a Dios, 25 veces en
Génesis 1:1-2:4. Contiene la idea de un Ser asombroso y
fiel, que tiene poder creativo y de gobierno, majestad y
omnipotencia, que está por encima del mundo material
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que El creó. Es un título sublime (= 'Dios') y fue la pala-
bra apropiada para que Moisés usara para el primer
reporte de las actividades creativas de Dios.

En Génesis 2 desde el versículo 4, el hebreo usa
las letras YHWH para referirse a Dios. Se traduce
'Jehová', y es el término más común para Dios en el
Antiguo Testamento (6.823 veces). Significa ‘el que
fue, es y siempre será’, y es el profundo nombre perso-
nal de Dios. Es por lo tanto, usado en sus relaciones y
pactos con las personas. Génesis 2:4.b es el relato deta-
llado de cómo creó Dios a Adán y Eva, y del lugar que
El preparó para ellos. Allí debían vivir y trabajar en un
pacto de amor con Dios y con el otro. Entonces fue
apropiado que Moisés usara YHWH para escribir esta
sección de Génesis. En Génesis 2, YHWH se une con
Elohim para formar el nombre compuesto YHWH-
Elohim (Jehová Dios). Esto identifica al Dios del pacto
YHWH como uno y el mismo Elohim, el creador todo
poderoso. No hay razón lógica (particularmente alguna
basada en el término usado para Dios) para adjudicar-
le este relato a otro(s) autor(es). 

Los mismos principios se aplican en el resto de
Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento. 

El sistema JEDS es auto contradictorio, propo-
niendo la necesidad de partir los
versículos en secciones y aún
adjudicando partes de frases
(que usan más de un término
para Dios) a diferentes autores.
Tal confusión sería única en la
literatura antigua del Medio
Oriente. 

El intelectualismo utili-
zado para promover la hipótesis
documental, sería una burla al
aplicarse a cualquier otro libro
antiguo. 

Conclusión

En última instancia, el
autor de Génesis fue Dios,
obrando a través de Moisés.
Esto no significa que Dios usó a
Moisés como un ‘digitador’. Por
el contrario, Dios preparó a
Moisés desde el día en que
nació. Cuando llegó el tiempo,

Moisés tenía todos los datos necesarios, y fue infalible-
mente guiado por el Espíritu Santo tanto en lo que
incluyó como en lo que dejó por fuera. Esto es consis-
tente con la historia conocida y con las afirmaciones y
principios de la Escritura (2 Timoteo 3:15-17; 2 Pedro
1:20-21). 

Por otro lado, no hay evidencia histórica, ni
bases espirituales ni teológicas para sustentar la decep-
cionante hipótesis JEDS. Su enseñanza es completa-
mente falsa; el intelectualismo que lo promueve no
tiene fundamento. Es impulsado por la teoría de la evo-
lución, existe sólo para minar la autoridad de la Palabra
de Dios. 

¿Qué está haciendo
esta niña?

Muchos de ustedes conocen a nuestra hija
Janet. Ella tiene siete años y está escribiendo siete ver-
sículos de la Biblia cada día. Empezó en Génesis, y
ahora va en Exodo 28:28. Nuestro hijo de 24 años exa-
mina sus siete versículos y le indica errores que tiene

¡Es fácil
copiar 

la Biblia!
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que corregirse. Además ella tiene que escoger uno de
los versículos y copiarlo en otra libreta que se llama
“Mi versículo favorito del día”. Tiene que escribir por
qué ese versículo fue su favorito. Janet sabe que Dios
es nuestro sanador. Paola (9 años) ahora va en
Números 24, y dice que está escribiendo la historia de
Balaam. Los otros hijos van más adelantados. 

Cada mañana estamos leyendo el libro de Exodo
juntos como familia, usando las Biblias que estamos
escribiendo. Cada persona lee un versículo en voz alta, y
hace una pregunta a los demás. Somos diez, así que lee-
mos diez versículos. Vamos al principio de Exodo 20. 

Pregunta: si Janet escribe siete versículos dia-
rios, y si leemos diez diarios, ¿cuándo la vamos a
alcanzar?

En vez de lo Académico
En 1944 los primeros cinco misioneros de la

Misión a Las Nuevas Tribus llegaron a Bolivia con sus
familias. Cecilio Dye llevó a su esposa Dorotea y sus
tres hijos.  Su hermano Roberto Dye llevó a su esposa
Jean. David Bacon y su esposa Audrey estaban recien
casados. Los otros dos, Jorge Hosbach y Eldon Hunter
eran solteros. La meta de este grupo era alcanzar a los
indígenas de la tribu ayoré.

Un oficial boliviano les advirtió que los ayoré
atacaban a cualquier extranjero. “Nunca van a regresar
vivos,” les dijo.

Fueron a vivir en el pueblo remoto de Santo
Corazón, en la selva donde viven varias tribus nóma-
das. De allí iban a salir a pie sin armas. Un reportero
había planeado acompañarlos, pero cuando supo que
no llevaban armas, cambió de parecer. Dijo, “No
conozco a Dios suficientemente.”

Salieron los cinco el 10 de noviembre de 1944.
Dijeron a dos asociados, “Si no oyen nada de nosotros
por un mes, vayan a buscarnos.” No dijeron esto a sus
esposas.

Después del mes, seis hombres fueron a buscar-
los. Encontraron unos efectos de los cinco, pero no
hallaron ningún cuerpo. Cuando uno de los seis fue
herido con una flecha, regresaron.

Otro grupo más grande entró a la selva a bus-
carlos. Encontraron más pertenencias de los cinco
misioneros, pero no los hallaron. Un comandante del
ejército quería mandar a sus soldados armados, pero

las esposas dijeron, “No vayan. Queremos ganarlos
para Cristo.”

Un año pasó. Jean, la esposa de Roberto Dye,
fue a vivir con otros misioneros a un sitio más cerca de
los ayoré. Un día en 1948 una banda de ayoré apareció
en el campamento. Los misioneros les dio regalos, y la
banda desapareció. Seis semanas después regresaron y
se quedaron más tiempo. Dijeron que otro grupo de indí-
genas había matado a cinco misioneros hacía unos años.

El año siguiente, Degui, un ayoré amistoso,
trajo un muchacho a Jean. El muchacho dijo que cinco
hombres blancos habían venido a su aldea, pero los
ayoré los habían matado. 

Después otros ayoré explicaron lo que pasó. Un
hombre de nombre Ejeene estaba escardando su plan-
tío cuando vio que venían cinco hombres. Le ofrecie-
ron regalos de cuchillos y ropa. Corrió a la aldea para
avisar. Las mujeres y niños se escondieron en la selva.
Los hombres corrieron de sus labores y se armaron con
lanzas, garrotes, y arcos con flechas. Vieron que los
cinco entraron al centro de la aldea y dejaron regalos en
la tierra. Un ayoré les tiró una flecha, hiriendo a uno de
los cinco. Se fueron de la aldea.

Después los ayoré se apresuraron a los regalos.
Uno de ellos, Upoide, se enojó porque no le tocó un
machete. Dijo, “Voy a seguir a los ‘conjnone’ para que
me den un machete.” Los encontró sentados en un tron-
co. Ellos le ofrecieron los regalos. Upoide se acercó al
más chaparro de ellos, el cual le dio un machete. El
misionero le abrazó. Upoide estaba enojado todavía, y
lo hirió con su lanza. Otro que se llamaba Aburasede le
pegó en la cabeza y lo mató. Al ver esto los otros ayoré,
atacaron y mataron a los otros cuatro porque temían
que iban a vengarse.

Algunos ayoré vinieron y los regañaron porque
los hombres blancos probablemente eran descendien-
tes de Corabe (mariposa blanca). Cuando llegó el jefe
de ellos, quien no había estado allí, los reprendió por-
que los cinco posiblemente habían sido descendientes
de una mujer blanca que una leyenda decía había vivi-
do con los ayoré.

Después los parientes de los asesinos pidieron
perdón a las viudas. Ellas contestaron, “Nosotras
entendemos que ellos no sabían lo que estaban hacien-
do. Audrey añadió, “La muerte de mi esposo valía la
pena porque algunos de ustedes han venido a Cristo.”
Cuando supo que las viudas les habían perdonado,
Upoide, el que había empezado la matanza, vino y
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aceptó a Jesucristo. Ajarmane, el que había tirado la
flecha, también aceptó a Cristo. Los demás no acepta-
ron el evangelio en ese tiempo.

Una colonia permanente fue establecida entre
los ayoré. Esta comunidad llegó a ser una base para
otros misioneros que iban a penetrar las regiones más
lejanas de la selva.

Jesucristo murió y resucitó para dar vida eterna
a los pecadores. El mandó a sus apóstoles a predicar el
evangelio a toda criatura. Para esto no se necesita estu-
dios académicos. Jesús, Pedro y Juan no los necesita-
ba. Pablo ya los tenía cuando se convirtió, pero cuando
razonaba con los griegos, no usaba razonamientos filo-
sóficos. Les hablaba de la resurrección. Los pecadores
no son ganados con la sabiduría de palabras. Son gana-
dos por el poder del evangelio.

J.Hefley, By Their Blood, Mott Media, 1979, p.562-565.

A que Dios no puede
avisar del peligro

Cuando di mi servicio militar en 1969, yo traba-
jaba en un laboratorio químico militar en los Estados
Unidos por dos años. Mi supervisor fue una mujer muy
atenta y capaz que se llamaba Jewel Mortenson. Siempre
nos tenía ocupados en proyectos relacionados con el des-
arrollo de un equipo protectivo que se usaría para prote-
ger a los soldados de los gases venenosos que sueltan las
bombas químicas. Estábamos perfeccionando un equipo
que ayudaría a los soldados para saber si había veneno en
el aire. El equipo consistía en muchos pequeños tubitos
de vidrio que contenían cristales químicos. Cada tubito
no era mucho más grande que un palillo para dientes. Si
los soldados tenían puestas sus caretas antigás, y si que-
rían quitarlas, entonces sacarían un tubito de ese juego y
lo conectarían a un bulbo de hule. Al apretar el bulbo, el
aire entraba y salía del tubito, y si había veneno en el aire,
los cristales cambiaban de color. Antes de hacer este
equipo, la única manera de saber si había veneno era qui-
tarle la careta a un soldado por un minuto.

Un día yo estaba en el laboratorio con un amigo
que se llamaba Ricardo. Yo tenía mucho sueño ese día.
Me senté en una silla de escritorio, me hice para atrás,
y puse mis pies en el escritorio con mi cabeza recosta-
da en el banco de trabajo del laboratorio. Cerré los ojos

por unos momentos. De repente oí claramente que
alguien junto a mí me llamaba por mi nombre, “Arturo
Juan”. Esto me sorprendió porque pensaba que nadie
sabía que mi nombre completo es “Arturo Juan”. Abrí
los ojos y me enderecé en la silla para ver quién me
había hablado. En ese instante, a unos tres metros en
frente de mí, entró el coronel de la base con sus ayudan-
tes. Yo nunca lo había visto de cerca, pero me levanté
rápido y me puse firme. Me dijo, “At ease”, para que yo
estuviera relajado. Dio una vuelta a todo el laboratorio.
Luego salió. Había sido una inspección de sorpresa.

Todo el tiempo que el coronel anduvo en el
laboratorio, yo estaba pensando, “¿Qué hubiera hecho
el coronel si me encontrara con los pies arriba del
escritorio y con los ojos cerrados?” No quise imaginar
lo que hubiera pasado. Hubiera sido la vergüenza
máxima. No había ninguna justificación por mi flojera.
Yo era cien por ciento culpable.

Pensando que Ricardo me había advertido, le
dije, “Muchísimas gracias. No sé qué hubiera pasado si
no me hubieras advertido.”

“¿A qué te refieres?” me preguntó. 
“Pues yo estaba aquí con los ojos cerrados y oí

que una voz me llamó por mi nombre, diciéndome,
“Arturo Juan”. Solo tú estás aquí en el laboratorio.”

Ricardo dijo, “Yo ni sabía que tu nombre es
“Arturo Juan”.

Me di cuenta de que Dios me había advertido
aunque yo era culpable y merecía el castigo.

¿Cuántas veces Dios advierte a los hombres?
¿Nos advierte porque somos inocentes o culpables?
Claro que somos culpables. ¡Cuántas veces Dios nos
libra de la destrucción! 

Sin embargo, si el hombre no escucha la voz de
Dios, recibirá el daño. “El avisado ve el mal y se escon-
de; mas los simples pasan y reciben el daño.” (Prov 22:3.) 

Ahora este boletín es un aviso de peligro. Los
cristianos se han aliado con el sistema de educación
“académica” en muchas maneras. Dan poco tiempo a
la Biblia, y enseñan las materias académicas que el
mundo recomienda a sus hijos. Llevan un registro de
todos los estudios académicos de sus hijos, pero ¿qué
registro llevan de lo que sus hijos estudiaron en la
Biblia?  Piensan que esa forma “académica” de pensar
no afectará en nada las verdades de la Biblia en la
mente de sus hijos, pero no se dan cuenta de que un
poco de levadura leuda toda la masa.
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