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“Debemos tener cuidado de no hacer de nuestro
intelecto un dios. Tiene, por supuesto, músculos
poderosos, pero ninguna personalidad.”

Alberto Einstein
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La Trinidad Profana
El mundo exalta la trinidad profana de “Arte, Ciencia y

Tecnología”. Pero debemos exaltar al Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Dios no se compone de átomos. Dios es espíritu.

El Arte, Ciencia y Tecnología es el dios de hoy, pero no
puede hacer ni siquiera un insecto. No puede hacer un océano. No
puede hacer una montaña, mucho menos un planeta. El Dios ver-
dadero ha hecho el Cielo y la Tierra y todas las cosas que en ellos
hay. En él está la vida, y él dio vida a todas las criaturas. Nos puso
en esta tierra para buscar a Dios el Creador y aprender sus palabras.

Cuán necio es el hombre que dedica su vida entera a
aprender el Arte, la Ciencia y la Tecnología, en vez de aprender lo
que Dios dice que debemos aprender para estar preparados por
toda la eternidad. El hombre moderno es como un niño que pasó
todo el día en su escritorio haciendo aviones de papel, y no estu-
dió las palabras de su libro. Sale de su escritorio con sus aviones
de papel, pero ignora lo que había de aprender ese día.

Los hombres modernos hacen máquinas y pintan cuadros,
pero no están preparados para la eternidad. No entienden las pala-
bras verdaderas que Dios habla. Están demasiado ocupados en
cuidar sus tierras y negocios, y no aprenden lo que Dios quiere
enseñarles.

¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? ¿En las uni-
versidades del mundo están enseñando lo que Dios quiere ense-
ñarnos? ¿Están enseñando lo que Jesús estaba enseñando? Jesús
no daba clases de arte. No le mostró a Pedro cómo hacer hermo-
sos cuadros o esculturas. Jesús no daba clases de ciencia. No ense-
ñó a los discípulos química, biología, ingeniería ni arquitectura.
Jesús no estaba enseñando la tecnología. No le mostró a Pablo
cómo hacer naves más veloces y motores poderosos.

Jesús bajó del Cielo para traer las palabras de vida eterna.
Todo el que oye las palabras de Jesús y las hace, heredará vida



4

eterna. ¿Entiende usted cuánto más vale la resurrección que ser
dueño de un pedazo de este mundo aguerrido y plagado?

Te será tropiezo

“...ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo.”
(Deuteronomio 7:16.)

Todo falso dios es capaz de ser tropiezo al pueblo de
Jesucristo. El “Arte, Ciencia y Tecnología”, como todo falso dios,
recibe la alabanza espléndida de los hombres. Pero este dios no
puede prepararnos para heredar la vida eterna. Sus descubrimien-
tos prácticos no tienen valor eterno. Jesús dijo que vendrían
muchos tropiezos que harían a la gente poner la mira en las cosas
temporales, no en las eternas. La ciencia moderna, en este senti-
do, es un tropiezo. Por más útil que sea la tecnología en aspectos
prácticos, si hace tropezar a los pequeñitos, y los desvía de la sin-
cera confianza en Jesucristo, entonces debemos ejercer suma pre-
caución. No hay duda de que el enemigo principal del evangelio
en este siglo es la confianza en la Ciencia. Por tratar de combinar
la verdad de Jesucristo (que nunca cambia) con las supuestas ver-
dades de la Ciencia (que cambian cada diez años), los cristianos
modernos han caído en el estado “tibio” de los laodicenses:

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de
Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío
ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico,
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y des-
nudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo;
sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cena-
ré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente



conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.” (Apocalipsis 3: 14-22.)

Ellos decían que eran “ricos”, pero su riqueza era terrenal,
no celestial. Así piensan los hombres que confían en la Ciencia.
Piensan que están viviendo muy bien con toda comodidad, cuan-
do en realidad se acerca la muerte para tragarlos a todos.

Aunque Jesús utilizaba los inventos humanos, no los glo-
rificaba. Viajó en naves, pero no necesitaba las naves para enseñar
las palabras de vida eterna. Utilizaba herramientas humanas, pero
nunca expresó admiración de las cosas meramente terrenales. 

Notemos aquí la sabiduría y presciencia de Jesús: porque
sabía que los hombres idólatras iban a glorificar a María su madre,
Jesús tuvo cuidado de no darle ninguna gloria ni alabanza.
Igualmente, porque sabía que los hombres iban a exaltar las obras
de sus propias manos, nunca animó a sus discípulos a depender de
tecnología ni de herramientas humanas.

Es muy fácil para los indígenas primitivos aprender a con-
fiar en las herramientas visibles y la tecnología del misionero en
vez de confiar en el Señor invisible Jesucristo. Esto ha sucedido
más de lo que sospechamos, y muchos de los nativos no han veni-
do realmente a la fe en Cristo, sino a la fe en las ventajas de la
medicina moderna y de la tecnología. Después, cuando los cientí-
ficos rechazan la Biblia, multitudes de gente los siguen, creyendo
las palabras de los hombres educados en vez de las palabras de los
apóstoles no educados. En este siglo, la mayoría de los llamados
cristianos están edificando sus vidas en la “arena” de lo que dice
la ciencia humana, no en la “roca” de lo que dice Cristo.

Las herramientas humanas y su tecnología no pueden
duplicar un solo insecto, mucho menos ayudarnos en la resurrec-
ción. Un insecto es una maravillosa criatura, mucho más artístico,
avanzado y tecnológico que cualquier obra que los hombres logra-
rán construir, pero no es de comparar a la resurrección.

Si un pequeño insecto, que a menudo nos parece despre-
ciable, es más avanzado que todas las obras de los hombres, ¿por
qué queremos que nuestros hijos aprendan lo que los hombres
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dicen? ¿No nos damos cuenta de que las obras humanas y sus des-
cubrimientos son más despreciables que un insecto? El insecto
morirá, y también todas las obras humanas desaparecerán.

Los niños necesitan saber las palabras de Dios que durarán
para siempre. ¿Por qué no enseñarles a entender las cosas que
Dios quiere que los hombres entiendan? Tales cosas son más
grandes que el Arte, la Ciencia y la Tecnología. Las palabras de
Dios capacitarán a las personas para heredar la vida eterna. Un
hombre pudiera poseer todo el arte, toda la ciencia y toda la tec-
nología del mundo, y al morir oír que Dios le dice: “Nunca te
conocí.” Esto sucederá a muchos que ignoran la sabiduría de Dios
y admiran la sabiduría de los hombres.

Dios no ordenó las escuelas ni la educación.Todo eso ha
sido la idea del hombre para exaltar su Arte, Ciencia y Tecnología.
El hombre ha llegado a ser vano en su propia presunción y ha
escogido dar más honor a los que estudian lo que el hombre dice
que a lo que Dios dice. Ha sucedido lo mismo que Moisés lamen-
tó, cuando dijo:

“Entonces (Israel) abandonó al Dios que lo hizo, y menos-
preció la Roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dio-
ses ajenos; lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a
los demonios, y no a Dios; a dioses que no habían conocido, a
nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros
padres. De la Roca que te creó te olvidaste; te has olvidado de
Dios tu creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el
menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: Esconderé de ellos
mi rostro, veré cuál será su fin; porque son una generación perver-
sa, hijos infieles.” (Deuteronomio 32: 15-20.)

Dios no ordenó las escuelas, sino creó la familia, y mandó
a los padres a enseñar a sus hijos. ¿Cuáles cosas les dijo Dios que
enseñaran? ¿El arte? No. ¿La ciencia? No. ¿La tecnología? No.

Dios les dijo que enseñaran sus Palabras a los hijos:
hablando de ellas en la casa, por el camino, al anochecer y al ama-
necer. El Cielo y la Tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.

Por medio de la enseñanza de su Palabra, los niños apren-
derán a temer a Dios y dedicar sus vidas a las cosas eternas. No
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perderán el camino, ni buscarán riquezas vanas, ni pelearán gue-
rras innecesarias. No se harán ídolos, ni adorarán las obras de sus
propias manos.

Rechazar las enseñanzas de Jesús

¿Se encuentra usted entre la gran mayoría que rechazan las
palabras de Jesús, y buscan prepararse para la vida a través de la
sabiduría de la trinidad profana del Arte, Ciencia y Tecnología?
Tal gente piensa que la educación es más importante que la Biblia.

Las enseñanzas de Jesús fueron rechazadas por los líderes
de este mundo, quienes no eran hombres de fe, sino de vanidad e
hipocresía. Abraham había sido motivado por fe, pero estos hom-
bres fueron motivados por orgullo e hipocresía. Parecían hombres
de fe porque tenían vestidos sacerdotales, pero realmente eran
hombres de codicia. Eran actores. La palabra hupocritês en grie-
go (“hipócrita”)  significa “actor”. Ellos hacían largas oraciones
para ocultar su injusticia. Jesús dijo que debemos cuidarnos de la
hipocresía y evitar a tales personas.

Las organizaciones religiosas dedican mucho esfuerzo a
las apariencias (música, actividades, edificios) y poco en obede-
cer lo que Cristo mandó acerca de evitar la codicia y separarnos
de las “riquezas injustas”. Jesús advirtió a los ricos, pero hoy las
iglesias los alaban, y animan a la gente a lograr el éxito en la eco-
nomía de este mundo.

Jesús observó que existe una escasez de obreros para la
cosecha del Señor, y sin embargo la compañía Boeing tiene tan-
tos trabajadores haciendo aviones, que a menudo tiene que despe-
dir cientos de ellos. ¿Por qué sobran obreros para el Arte, Ciencia
y Tecnología, pero faltan obreros para los campos donde las almas
se están perdiendo? Porque el sistema educativo nos ha enseñado
a amar el dinero en vez de amar la justicia.

No claudicar entre dos pensamientos

Para poder ser útil al Dios Santo, una persona tiene que
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renunciar a la trinidad profana, el dios del sistema educativo.
Nadie puede servir a dos señores. El hijo pródigo no pudo apa-
centar cerdos en la provincia lejana y volver a su padre al mismo
tiempo. Tenía que escoger una cosa o la otra. Saulo de Tarso no
podía continuar como empleado del sumo sacerdote y servir a
Jesucristo al mismo tiempo. Igualmente nuestros hijos no pueden
buscar lo que se llama “educación” en este mundo y prepararse
para la siega del Señor al mismo tiempo. Escoge este día entre la
trinidad profana de Arte, Ciencia y Tecnología por un lado, o la
Palabra de Dios y el poder del Santo Espíritu por el otro.

Costumbres inútiles

Las diversiones y los juegos no hacen que los jóvenes
vuelvan a Dios. El padre del hijo pródigo no planeó actividades
divertidas para atraerlo. Después de que el hijo regresó (en Lucas
15), su padre celebró una fiesta. No hizo la fiesta de antemano,
esperando que a su hijo le gustara más el aroma de la carne azada,
que el perfume de la provincia lejana. El hijo fue atraído por la
vida normal de la casa del padre, donde todos tenían suficiente  de
comer. No fue atraído por diversiones y juegos.

Ahora las iglesias presentan una actividad divertida tras
otra, todas basadas en el entretenimiento, con el motivo de ser
atractivas a la gente. Tal vanidad no representa correctamente la
cruz de Cristo. Los apóstoles y profetas no trataban de atraer a los
pecadores con fiestas. El aburrimiento, no el entretenimiento, trae
a los pecadores al arrepentimiento. Como el hijo pródigo, los
pecadores se convierten en la suciedad de los cerdos. Se
arrepienten cuando están perdidos en alta mar. Se arrepienten
cuando están muriendo de SIDA. Se arrepienten cuando se dan
cuenta de  su condenación. Esta verdad es el tema del Salmo 107.
El ladrón se arrepintió cuando estaba colgado en una cruz al lado
de Jesús. El evangelio ofrece verdad y esperanza a los que lloran,
no a los que se divierten.

La misma consecuencia dolorosa de su pecado trajo al hijo
pródigo a casa. Los estómagos vacíos traen a los pecadores al
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arrepentimiento, y entonces el arrepentimiento los lleva a Cristo.
La enfermedad trae a los pecadores al arrepentimiento, y luego el
arrepentimiento los lleva a Cristo. Pero si no encuentran un lugar
de arrepentimiento, tampoco encontrarán a Cristo. Mejorar las
condiciones de este mundo para los pecadores, no les ayudará a
clamar en desesperación, “He pecado contra Dios, y ya no soy
digno.”

Jesús no profetizó de un mundo mejorado. Pronosticó gue-
rras, hambres, terremotos y persecución. Pronosticó falsos Cristos
que harían grandes señales y maravillas para causar que la gente
creyera en ellos. Todo esto se está cumpliendo ahora, ya que todos
los hombres ponen la mira en el “Arte, Ciencia y Tecnología”, en
vez de poner la mira en Cristo. La vida es más cómoda ahora...
pero se acerca la muerte y el juicio. Jesús contó la historia de un
hombre rico que murió y fue a un lugar de tormento donde se le
dijo, “acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro tam-
bién males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.”
(Lucas 16:25.) Todas las cosas buenas de esta vida desaparecerán,
¿y entonces qué? Viene el juicio, y el dios de “Arte, Ciencia y
Tecnología” no podrá ayudar a nadie.

Si la vida eterna y la condenación no existieran, entonces
sin duda los hombres deberían hacer la vida aquí lo más cómoda
posible. Pero Cristo resucitó de los muertos, y su evangelio dice
que todos los muertos resucitarán, unos para gloria y otros para
castigo eterno. El dios de “Arte, Ciencia y Tecnología” ciega a la
gente a esta verdad central del evangelio. ¿Por qué moriría Jesús
en una cruz dolorosa y les diría a sus discípulos que tomaran sus
cruces respectivas, si él supiera que la mejor meta es una vida
cómoda aquí?

Los milagros asombrosos no convierten a la gente de los
dioses de este mundo al Dios de los Cielos. Ciertamente
Nabucodonosor fue impresionado por el milagro de los tres varo-
nes que no fueron quemados en el horno de fuego, pero ese mila-
gro no lo convirtió. Siguió tan orgulloso como siempre hasta que
fue herido de locura por siete años. Entonces fue humillado y pro-
clamó la gloria del Dios verdadero. De la misma manera el carce-
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lero en Filipos fue convertido después de un terrible terremoto y
un intento de suicidio. Pablo fue convertido por medio de una luz
que lo dejó ciego por varios días. No toda la gente necesita tal
experiencia dolorosa para abandonar sus dioses falsos, pero para
mucha gente no hay otra manera de ser salva.

Un milagro puede atraer a una persona, pero no la convier-
te. Ser impresionado por un milagro es muy diferente que arre-
pentirse. Miles de personas vieron los milagros de Jesús y lo
seguían por un tiempo, pero luego regresaron. Tal es el hombre
que está impresionado por un milagro o una señal. No es conver-
tido, solo impresionado. Un milagro no lanzará fuera su orgullo.
Un milagro no lo hará tirar sus falsos dioses y amuletos. Un mila-
gro no quitará su amor al dinero. Después de ver un milagro de
sanidad, un codicioso será codicioso todavía. Jesús dijo claramen-
te, “Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos.” (Lucas 16:31.)

El arrepentimiento es sobre todo un cambio de dioses. Es
bueno dejar los vicios, pero no es suficiente. Es necesario dejar de
mentir, robar y adulterar, pero es insuficiente todavía. Los predica-
dores deben demandar el tipo de arrepentimiento que Moisés y los
profetas demandaban: una renuncia a sus ídolos. El profeta escri-
bió: “Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre,
estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han esta-
blecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he
de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por
tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Cualquier hombre
de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón,
y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y
viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere confor-
me a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel
por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus
ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor:
Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro ros-
tro de todas vuestras abominaciones.” (Ezequiel 14: 2-6.)

Pedro demandó el arrepentimiento en el día de Pentecostés.
Pablo dijo, “...os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis

10



al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en
ellos hay.” (Hechos 14:15.) El mensaje de la Palabra de Dios, cual
espada, penetra y causa convicción de pecado.

Una razón principal por la que nunca se arrepienten los
pecadores es porque pueden ser bautizados y asegurados de una
buena posición ante Dios, sin arrepentirse. Las iglesias modernas
dicen al pecador que es “salvo” con simplemente levantar la mano
en una reunión y decir una oración breve. Los predicadores
modernos no demandan el arrepentimiento porque dicen que la
salvación en un “don gratuito”. Estoy completamente de acuerdo
que es un don gratuito, pero si el hijo pródigo no se hubiera arre-
pentido, sino que se hubiera quedado en la provincia lejana, no
hubiera recibido el don gratuito del perdón.  Noten que el pecador
tiene que despojarse de sus dioses falsos y de su confianza en
ellos, o no puede recibir el don gratuito de Dios. Poca gente en la
actualidad se ha arrepentido de haber tenido su fe en la trinidad
profana del “Arte, Ciencia y Tecnología”. Ellos tienen más con-
fianza en ese “dios” y en los expertos humanos que son sus sacer-
dotes, que en las promesas de Dios.

Nunca ha habido un tiempo en la historia en que la gente
haya estado más rica y cómoda. Ellos creen que su bienestar se
debe al Arte, Ciencia y Tecnología porque envían a sus hijos a ser
preparados por los profesores materialistas del Arte, Ciencia y
Tecnología. Hace poco cuando presentamos la idea de copiar la
Biblia, una señorita que asiste con regularidad a una iglesia evangé-
lica, dijo: “Pero qué beneficio es copiar la Biblia?” Pero si ella estu-
viera matriculada para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, no
diría, “Pero qué beneficio es estudiar en el Tec de Monterrey?”
Como esta señorita, los supuestos cristianos no pueden ver un valor
en copiar la Palabra del Dios eterno, pero ven mucho valor en
copiar apuntes en los cursos de Arte, Ciencia y Tecnología.

Quitar a todos los dioses excepto uno

Los filisteos capturaron el arca del pacto de Israel, y se la
llevaron a la ciudad de Asdod y la colocaron en el templo de su
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dios Dagón. (1 Samuel 5.) Quiero que vean ustedes que “añadir”
el Dios de Israel a su templo, no hizo “judíos” a los filisteos.
Igualmente, muchas personas “aceptan a Jesús” en el templo de su
corazón juntamente con los dioses que antes estaban allí. La gente
de hoy acepta a Jesús juntamente con la fe en el “Arte, Ciencia y
Tecnología”. Esto no es la “conversión” a Cristo, sino simplemen-
te la “adición”. Estas personas han añadido a Cristo a la asamblea
de sus dioses, incluyendo la fe en las posesiones y el dinero.

Al día siguiente cuando el dios Dagón cayó a tierra, ¿cuál
de los dioses fue removido por los filisteos? Quitaron el arca del
Dios de Israel. Igualmente, en las pruebas de la vida, la gente par-
cialmente convertida escoge quitar a Cristo para no quitar sus
riquezas. El primer Dios que quitan es Jesús, y el último es el dios
de Arte, Ciencia y Tecnología.

¿Cuántos desastres necesitará la gente para poder arrepen-
tirse de su fe en el dios de Arte, Ciencia y Tecnología?

“¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para
tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con cubierta, y no
de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Que se apartan
para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca;
para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperan-
za en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cam-
biará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en
confusión.” (Isaías 30: 1-3.)
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