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El Avivamiento de la Risa a
la luz de la Biblia
"Examinadlo todo..." (1 Tes. 5:2)
Por Jorge Erdely

E

l Avivamiento de la Risa, también
conocido como “Risa Santa”,
“Borrachera Espiritual” o
“Bendición de Toronto”, es un
movimiento espiritual que se ha
extendido en los últimos años en
muchas iglesias y denominaciones.
Entre sus manifestaciones más
controversiales incluye el provocar a los
participantes trances de risa y carcajadas
que duran desde varios minutos hasta
horas, rugidos e imitaciones de distintos
tipos de animales y que se comporten
como si estuvieran bajo los efectos de
una borrachera. Dichas experiencias
pueden ocurrir espontáneamente
durante el culto, al final del mismo, y
especialmente cuando algún líder
involucrado en este fenómeno impone
las manos u ordena que suceda.
Mucho se ha argumentado a favor
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y en contra de estas novedosas y
extrañas manifestaciones desde el punto
de vista médico, sociológico, histórico
y de la experiencia personal. Como
cristianos, y con el respeto que nos
merecen los diferentes campos de
estudio especializados, nuestra máxima
autoridad en todo asunto, tanto práctico
como espiritual, sigue siendo la Biblia
(2 Ped. 1:3). Veamos qué nos dicen las
Escrituras acerca del tema.
1. El cristianismo está basado en las
enseñanzas y ejemplo de Jesús de
Nazaret, y él jamás habló acerca de un
fenómeno parecido al Avivamiento de
la Risa. Tampoco produjo ese tipo de
experiencias en sus reuniones, ni mandó
a sus apóstoles a hacerlas.
2. No hay un solo pasaje en los más
de 31.000 versículos que tiene la Biblia
en donde una persona caiga al suelo
riéndose a carcajadas o rugiendo como
animal, como evidencia de haber
recibido el Espíritu Santo.
3. Los promotores del Avivamiento
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de la Risa dicen que cada vez que la
Biblia habla de gozo se refiere al
fenómeno de la “Risa Santa”. Sin embargo, la palabra griega para referirse
al gozo es chara, significa: satisfecho,
contento; no caer al piso en carcajadas ni
gruñir como jabalí. La palabra katagelao
es la palabra griega para “carcajada”, y
nunca se traduce como “gozo”.
4. El apóstol Pablo cuando escribió
la epístola de los Filipenses, expresó en
nueve ocasiones que se encontraba en
estado de gozo. Si gozo hubiera sido
reírse sin control, le hubiera sido
imposible escribir, dictar u ordenar sus
pensamientos para redactar la epístola.
Esto significa que gozo es compatible
con dominio propio.
5. Los promotores del Avivamiento
de la Risa atribuyen las manifestaciones
al Espíritu Santo. Sin embargo, al
analizar las funciones del Espíritu Santo
en los capítulos 14 al 17 del Evangelio
según San Juan, así como los dones
espirituales descritos en 1 de Corintios,
capítulos 12 al 14, en ninguna parte
encontramos los dones de gruñir como
(Continúa en la página 6)
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Lo que los astrólogos
nunca le dirán
Por Pablo Santomauro

H

oy en día hay muchas perso–
nas, incluyendo cristianos, que
piensan que el consultar el
horóscopo es una práctica inocente e
inofensiva. La realidad es que detrás de
los horóscopos y la práctica de la
astrología existen las fuerzas
demoniacas.
Algunos hasta afirman que la
astrología sí da resultados. En este
artículo, trataremos brevemente de
contestar estas inquietudes e
interrogantes.
Origen y propagación de la
astrología
La astrología es probablemente
el primer sistema de religión falsa
que surgió en la historia del mundo.
En el capítulo 11 de Génesis se nos
narra el intento organizado del
hombre de rebelarse contra Dios, que
entre otras cosas incluía la
construcción de la torre de Babel,
cuya cúspide llegaría al cielo (Gén. 11:4).
La inferencia en el idioma hebreo es que
la cúspide de la torre sería un santuario
para la adoración de los cielos,
probablemente dividido en doce
secciones o “signos" , lo que se conoce
como zodiaco (El destino de una persona, se dice, es determinado por la
sección o “signo” dentro del cual nació).
El erudito Henry Morris, en su libro The
Genesis Record (El Record de Génesis),
observa que el proyecto debe haber sido
presentado a la gente como una opción
espiritual verdadera (pp. 270, 272).
Recordemos que Satanás es el gran
engañador y corruptor por excelencia,
de modo que la religión de la torre fue
un intento satánico para dirigir la
adoración de la raza humana hacia
Satanás y sus demonios, en lugar de
Dios.
De Babilonia la astrología pasó a
Egipto, donde se mezcló con el
politeísmo de la región del Nilo. Para el
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tiempo que los judíos salieron de Egipto
rumbo a Canaán, la astrología ya había
contaminado al pueblo en gran manera;
las advertencias más severas en la Biblia
contra la astrología provienen de ese
período de la Historia (Lev. 19:31; Dt.
18:9-14). Siglos más tarde la astrología
penetra en la vida religiosa de los
imperios griego y romano sucesiva-

mente.
Hoy en día la astrología también es
presentada al público como una
alternativa espiritual legítima. Sus
exponentes a menudo la consideran
como compatible con las cosas de Dios.
¿Por qué la astrología a veces da
resultado?
Muchos creen en la astrología
porque lo que su astrólogo les dice,
ocurre luego con cierto grado de
precisión. Otros dicen que todo lo que
el psíquico dice, se cumple. “Mi psíquico
sabía cosas de mi pasado que nadie
sabía”, algunos afirman.
¿Qué podemos decir acerca de estas
cosas? Por mucho tiempo la Iglesia ha
evadido tratar o contestar directamente
este fenómeno. Así que trataremos de no
evadirlo más.
¿Cómo saben los astrólogos el
pasado de una persona y hasta predecir
el futuro con exactitud en ciertos casos?

— ¿Por medio de las estrellas y
planetas? ¿A través de la mezcla de
elementos astronómicos con mitología
pagana? ¡Claro que no! Nada de lo anterior tiene la capacidad de comunicar
mensajes. El astrólogo no es nada más
que un medium, como lo es el psíquico,
el espiritista o el adivino. Un medium
es un individuo que logra la
comunicación con el mundo de los
espíritus. De manera que estos espíritus
son los que proveen la información
pasada y futura. Estos entidades han
estado observando y dañando a la raza
humana por miles de años y han
acumulado información a través del
tiempo; conocen muy bien el pasado de
las personas, y en ocasiones han
revelado sucesos futuros en la vida
de una persona que luego
ocurrieron. ¿Significa esto que
tienen conocimiento del futuro? La
respuesta nuevamente, es no.
Sucede que los espíritus al observar
a la raza humana, también han
crecido en sagacidad, al punto de
poder predecir en mayor o menor
grado la conducta humana en
diferentes circunstancias. La Biblia
llama a estos espíritus “demonios”,
y declara que son seres de una
naturaleza moral totalmente
corrupta y degradados al servicio
absoluto de Satanás (Mat. 12:24-27).
Otra posibilidad por la cual
algunos sucesos ocurren es porque la
persona a la cual se le ha predecido el
futuro queda tan sugestionada, que ella
misma provoca que ocurra lo anunciado. El único futuro que los demonios
conocen con certeza, es que ellos
mismos serán condenados al lago de
fuego por la eternidad (Mat. 25:41).
El veredicto final
La astrología, como hemos visto, no
es una actividad inocente e inofensiva.
Todo lo relacionado con ella, así como
todo tipo de participación por más
pequeña que sea, es rebelión contra
Dios y comunión con las tinieblas (2
Cor. 6:14).
Nuestro destino no está controlado
por estrellas, ni por las líneas de nuestra
mano, sino por las manos del Creador
(Continúa en la página 3 )
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Por Ricardo Becerra

MEXICO:
Tinieblas en
“La Luz del Mundo”
Dos días después del suicidio
colectivo llevado a cabo por la secta
pseudo–religiosa “Heaven’s Gate”
(Puerta del Cielo) en Rancho Santa Fe,
California, el 26 de marzo de este año,
el director del Centro de Investigaciones
del Instituto Cristiano de México, Jorge
Erdely, declaró en una entrevista para
el noticiero Azteca de la ciudad de
México, que la iglesia La Luz del
Mundo, con origen y sede en
Guadalajara, México, es una secta
propensa a cometer suicidio colectivo si
su líder se los pidiera. Esta declaración
fue hecha basada en un video que fue
grabado el 12 de agosto de 1995 durante
una convención anual en la sede de la
agrupación.
En dicho video se entrevista a cuatro
adeptos de La Luz del Mundo, los cuales
tenían por lo menos 20 años como
miembros de esta agrupación. Se les
preguntó si ellos cometerían suicidio
consumiendo veneno, si su líder
máximo, Samuel Joaquín Flores, así se
los pidiera. Tres de ellos contestaron
afirmativamente; el cuarto contestó que
no sabía que haría ante tal situación.
Después de esta respuesta, se les
preguntó si ellos cuestionarían la
petición del líder, si esta fuera hecha.
Ellos contestaron que ¡no!, porque
cuando ellos decidieron unirse a tal
agrupación, decidieron aceptar
cualquier cosa que se les pidiera.

Un vocero oficial de La Luz del
Mundo, durante una conferencia de
prensa, negó tales declaraciones. La
iglesia empezó a publicar desplegados
en los periódicos mexicanos, con el fin
de desacreditar al Sr. Erdely y a su
organización. El Sr. Erdely retó
públicamente a Samuel Joaquín, a un
debate público para que él personalmente aclarara las anteriores
acusaciones. El debate nunca fue
aceptado por el “iluminado”.
El 20 de mayo de 1997, el periódico
Universal de la ciudad de México reportó
acusaciones de ex-miembros de La Luz
del Mundo en contra de Samuel Joaquín.
Se le acusa de cometer abusos sexuales a
menores de edad y de otro tipo.

Le invitamos a mantener al
CIR en oración para que a
través de APOLOGÍA
CRISTIANA
sigamos
equipando al cuerpo de
Cristo.

Bendiga a alguien con
APOLOGÍA CRISTIANA

E

ARGENTINA:
Aumenta la aceptación de la
reencarnación

xisten muchas personas
en diferentes partes de
latinoamérica que desean
recibir APOLOGÍA CRISTIANA.
Sin embargo, no cuentan con los
medios financieros para cubrir el
costo de la suscripción. Usted
puede ayudar patrocinando a
uno de estos hermanos con una
suscripción de un año (indíquelo
en el cupón de suscripción).

“La creencia en la transmigración [de
las almas] está floreciendo en Argentina.
La aceptación de la reencarnación ha
aumentado del 24% al 39% según una
encuesta reciente acerca de las creencias
religiosas. El aumento es atribuído a la
creciente influencia de religiones
asiáticas en general, y gurús populares
tales como Satya Sai Baba” (Hinduism
Today, Diciembre, 1996, p. 20). ◆

ambién puede regalar una
suscripción anual de
APOLOGÍA CRISTIANA
a su pastor, evangelista, maestro
de
escuela
dominical,
seminarista, amigos y familiares
(indíquenos a quién en el cupón
de suscripción).

Para más información acerca de las
creencias de la Luz
del Mundo,
recomendamos que nos solicite el artículo
titulado "¿La Luz del Mundo?"

(Astrólogos... viene de la página 2)

de las estrellas. La respuesta a las
grandes preguntas de la vida y la
incertidumbre del futuro, no la vamos a
encontrar en el zodíaco o carta astral,
sino en la carta que un Dios
Todopoderoso y amante nos dejó en las
páginas de la Biblia. Ahí está la receta
moral y práctica para una vida
espiritualmente saludable. ◆
Obras de Consulta
• Strohmer Charles. What Your Horoscope Doesn’t Tell You.
Wheaton, Illinois:
Tyndale, 1988.
• Montgomery Boice James. Genesis: An Expositional
Commentary
. Grand Rapids, Michigan: Zondervan,
1982.

T

Declaración de Misión
El Centro de Investigaciones
Religiosas (CIR) es un ministerio
interdenominacional dedicado a la
investigación de las sectas, con el
propósito de equipar al cuerpo de
Cristo latinoamericano para la
defensa de la fe y la evangelización de
las sectas que han aceptado una
mentira como la verdad.
Si desea obtener la declaración
doctrinal del CIR o recibir más
información acerca del CIR, por
favor escríbanos.
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Los Testigos de Jehová
No creen en la resurrección de Jesús
Por Richard Bautista

L

a resurrección de Jesucristo es el
pilar del cristianismo. Pablo dijo
que las Buenas Nuevas que él
predicaba eran que Cristo murió por
nuestos pecados, fue sepultado y
resucitó al tercer día, según las
Escrituras (1 Cor. 15:1-4).
En el libro Usted puede vivir para
siempre en el paraíso en la Tierra, los
Testigos de Jehová (T. J.) afirman: “. . .
Cristo fue levantado de entre los
muertos, porque después él se presentó
vivo a muchos de sus discípulos. . .” (p.
169). Eso parece estar en armonía con lo
que creen los cristianos. ¿Pero,
realmente creen ellos en la resurrección
de Jesucristo, tal como la Biblia lo
enseña? La respuesta es un enfático ¡No!
Ellos creen en un tipo de “recreación”, aunque no utilizan
explícitamente este término para
referirse a la Resurrección. La palabra
“re-creación” significa, crear de nuevo.
Recordemos que los T. J. creen que en el
principio de la creación, Jesucristo fue
el primer ser que Dios el Padre creó. En
la Resurrección, Dios creó de nuevo a
Jesucristo, ya que no resucitó con su
propio cuerpo, según los T. J. En una de
sus publicaciones declararon lo
siguiente: “Al tercer día de estar Jesús
en el sepulcro, Jehová lo levantó de entre
los muertos, como criatura espiritual,
inmortal. . . Para que otros creyeran en
la resurrección, Jesús materializó
cuerpos y se apareció en diferentes
ocasiones a sus discípulos” (“¡Mira!
Estoy haciendo nuevas todas las cosas”, p.
20). En otras palabras, ellos enseñan que
Jehová levantó (resucitó) a Jesús de entre
los muertos como espíritu (no
corporalmente). Cuando se apareció a
sus discípulos, lo hizo a través de otros
cuerpos y es por esta razón que no lo
conocieron de primeras. ¿Qué nos dice
la Biblia acerca de esto?
En Juan 2:18-22, Jesús nos dice en la
4

forma que él iba a resucitar. En respuesta
a los judíos, Jesús dijo: “Derriben este
templo, y en tres días lo levantaré”. Los
judíos pensaron que él en realidad se
estaba refiriendo al templo de Jerusalén,
pero “él hablaba acerca del templo de
su cuerpo". Sin embargo, cuando fue
levantado de entre los muertos, sus
discípulos recordaron que él solía decir
esto; y creyeron la Escritura y el dicho
que Jesús dijo” (Traducción del Nuevo
Mundo de las Santas Escrituras [Biblia de
los T. J.]). Este versículo no puede
expresar más claro que Jesús resucitó
con su propio cuerpo, según se lee en
su misma Biblia. Sin embargo, ellos no
lo aceptan. ¿Por qué no?
Los Testigos de Jehová creen que 1
Corintios 15:44, 45 enseña que a Jesús le
fue dado un cuerpo espiritual,
concluyendo que él resucitó como
espíritu. El hecho de que a Jesús le fue
dado un cuerpo espiritual de ninguna
manera significa que él resucitó como
espíritu. El contexto demuestra que se
está haciendo un contrastre entre la clase
de vida de Adán y de Jesucristo. La
existencia de Adán era simplemente
biológica y terrestre (natural), mientras
que la existencia del Cristo resucitado
es espiritual y celestial. Un cuerpo
espiritual no es un cuerpo inmaterial
sino un cuerpo dominado por el
espíritu. Por ejemplo, Pablo en 1
Corintios 2:15, hace referencia a un
hombre espiritual. Según el contexto, él
no se estaba refiriendo a un hombre invisible, sin cuerpo, sino a un hombre
real, bajo la dirección del espíritu. Otra
pruba que tenemos para comprobar que
Jesús no resucitó como espíritu es
cuando Jesús se apareció a sus
discípulos por primera vez después de
su resurrección; al mirarlo, ellos al igual
que los T.J. pensaron que estaban viendo
un espíritu. Sin embargo, Jesús les aclaró
diciendo: “un espíritu no tiene carne ni

huesos, como veis que yo tengo” (Luc.
24:39).
También aseguran que Jesús se
materializó en otros cuerpos y es por
esta razón que sus discípulos no lo
conocieron al principio, cuando se les
apareció. Para apoyar esta noción, citan
el relato de los dos discípulos que iban
camino a Emaús (Luc. 24:13-31). El
versículo 16 del mismo relato nos da la
razón porque no lo conocieron: “pero
se impidió que los ojos de ellos lo
reconocieran”. La Biblia no dice por qué
Dios hizo esto. Sin embargo el versículo
31 nos dice que Dios les abrió los ojos
completamente y lo reconocieron. En
ninguna parte de este relato se dice que
Jesús tenía otro cuerpo, y que por esa
razón no le conocieron.
Si Jesús hubiera sido “re-creado”
como los T.J. parecen insinuar, esto
significaría que Jesús mintió cuando
profetizó que resucitaría con su propio
cuerpo (Jn. 2:18-20). También significaría
que engañó a sus discípulos cuando
pidió que examinaran sus manos y sus
pies (Lc. 24:39,40), ya que Jesús tenía
otro cuerpo y no el suyo, según los T.J.
Siempre que la Biblia habla de la
resurrección se entiende como una
(Continúa en la página 6)
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“¿El primogénito de toda
creación?”

¿Deben las mujeres usar
velo en la iglesia?

¿Enseña la frase “él primogénito de
toda creación”, en Colosenses 1:15, que
Jesús fue un ser creado? Los Testigos de
Jehová creen que sí, argumentando que
este versículo enseña que Jesús es el
primero de toda la creación, que fue
creado por Dios el Padre.

En algunas iglesias se enseña que la
mujer debe usar un velo sobre su cabeza
durante el servicio. Para apoyar esta
creencia, citan 1 Corintios 11. Estas personas desconocen que en este texto la
palabra “velo” significa “autoridad”.
También confunden el significado de un
mandamiento con costumbres culturales. Veamos por qué.

Pablo Santomauro
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Respuesta
APOLOGÍA CRISTIANA es un boletín
informativo que se publica trimestralmente.
El boletín informa acerca de los
acontecimientos más recientes en el mundo
de las sectas, religiones del mundo y
movimientos controversiales. APOLOGÍA
CRISTIANA además de ser una fuente
informativa, también es una herramienta que
equipa al cuerpo de Cristo a discernir entre la
sana doctrina y el error.
Dirija toda su correspondencia al:
Centro de Investigaciones Religiosas
P. O. Box 846
Montebello, CA 90640 — EE. UU.
Teléfono y Fax: (213) 721-6386
E-Mail: CIR99@aol.com

Próxima Publicación:
• ¿Qué es la Nueva Era?
• El Rosario y la Biblia.
• ¿Qué es la Teosofía?
• Otros artículos interesantes y
relevantes para el cuerpo de
Cristo latinoamericano.

Respuesta

La palabra “primogénito” en este
caso no se está refiriendo a “el primero
que fue creado”. Si Pablo hubiese
querido decir esto, él hubiera usado la
palabra griega protoktisis, mas él utilizó
prototokos que significa: “primero en
rango, preeminente o heredero”. La
palabra contiene la idea posicional de
preminencia y supremacía. Jesús es el
primogénito en el sentido de que él es
el preeminente de toda la creación y el
supremo de todas las cosas.
En los tiempos antiguos de los
hebreos, la palabra “primogénito” a
veces se refería al hijo de una familia que
estaba en la posición preeminente, sin
importar el orden de nacimiento. Por
ejemplo, esto se puede observar en la
vida de David. El fue el menor (último
que nació) de los hijos de Isaí. Sin embargo, el Salmo 89:27 dice esto de él: “le
pondré por primogénito, el más excelso
de los reyes de la tierra”. Aunque David
fue el último que nació, él es llamado el
primogénito por la posición
preeminente en la que Dios lo puso.
También encontramos otro ejemplo
de “primogénito” cuando comparamos
Génesis 41:50-51 con Jeremías 31:9.
Manasés fue el primero que le nació a

En el primer siglo se acostumbraba
que la mujer usara velo en público. El
velo sobre la cabeza de la mujer era un
símbolo de respeto hacia su esposo,
especialmente en reuniones religiosas.
El no usarlo deshonraba a su marido.
Las mujeres de la iglesia de Corinto
aparentemente pensaban que cuando se
reunían en la iglesia para adorar, estaban
en familia, por lo tanto empezaron a
dejar de usar el velo durante las
reuniones. Sin embargo, Pablo les dice
muy claro que esto es ofensivo, porque
al orar y profetizar sin velo estaban
trayendo deshonra a su cabeza (marido,
11: 3, 7, 9, 11).
Existe una gran diferencia entre un
mandamiento y una costumbre cultural.
Los mandamientos de la Biblia son
absolutos, pero lo cultural es relativa.
Por ejemplo, hoy en día no se saludan
los “hermanos con un beso santo” (1 Ts.
5:26) sino con un abrazo o con un saludo
de manos. El principio detrás del
mandamiento es que los cristianos se
saluden unos a otros, el cual es absoluto,
pero el cómo hacerlo varía de cultura en
cultura. Hay muchos eruditos de la

(Continúa en la página 6)

(Continúa en la página 6)
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(Primogénito... viene de la página 5)

(Velo... viene de la página 5)

José y Efraín nació después. Sin embargo, Efraín es llamado el
“primogénito” en Jeremías 31:9 por su
posición preeminente.
Recordemos entonces que cuando la
Biblia habla de Jesús como “el
primogénito de toda creación” (Col.
1:15) quiere decir que Jesús es el
preeminente de toda la creación,
supremo de todas las cosas y heredero
de todas las cosas con el Padre. ◆

Biblia que creen que este principio
también se aplica a la práctica del uso
del velo. Las mujeres de cualquier
cultura o tiempo siempre deben
demostrar respeto por sus maridos, pero
el
respeto
manifestado
no
necesariamente tiene que ser con un
velo sobre su cabeza, puede ser con un
anillo de matrimonio o cualquier otro
símbolo cultural.
A pesar de la aclaración ya hecha
con respecto a la mujer usando velo
creemos que también es importante
señalar que éste no es un punto para
dividir o cortar compañerismo con las
iglesias cristianas que acostumbran tal
práctica. ◆

(Resurrección... viene de la página 4)

resurrección corporal, no espiritual. A
pesar de que los judíos siempre discutían
sobre el destino del justo, siempre
entendieron que el término “resurrección” hacía referencia a la reanimación
del cuerpo físico, ya sea temporal o
permanente.
La resurrección de nuestro Señor
Jesucristo es una doctrina importantísima, tanto que nuestra salvación
depende de lo que nosotros creamos de
ella. El apóstol Pablo nos dice: “Si Cristo
no resucitó de entre los muertos vuestra
fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados” (1 Cor. 15:14,17). También se
nos enseña en la Biblia que el que no cree
que Cristo vino en la carne es el anticristo
(2 Jn. 7). ◆
Obras de Consulta
• Rhodes Ron. Reasoning from the Scriptures with the
Jehovah's
itnesses.
W Eugene, Oregon: Harvest House,
1993.

Información cristiana en el
Internet para contrarrestar el
mormonismo
Hay información acerca del
mormonismo que proviene de
una perspectiva evangélica,
disponible en español. Este material incluye tratados y libros
completos que se puede copiar
gratis, directamente del Internet. Puede adquirir esta vasta
información y documentación
por medio de esta dirección:
http://www.fusionary.com/
mit/spanpage.htm
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cerdo, ladrar, actuar como si se estuviera
drogado o caer al piso en ataques
histéricos de carcajadas.
6. Al igual que los gurús de la
Nueva Era y algunos líderes sectarios,
los propagadores de “La Risa Santa”
suelen pedir que la gente deje de usar
su razón para poder entrar a la
“experiencia” que les proponen. En el
cristianismo, por el contrario, el servicio
y adoración al Dios verdadero incluye
el buen uso de la razón. Esta ha sido
siempre una de sus principales
enseñanzas: “Amarás al Señor tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda
tu mente” (Mat. 22:37) (énfasis nuestro).
Esto es confirmado por Romanos 12:1:
“...a Dios, que es vuestro culto racional”.
7. En cuanto a los sonidos de
animales que emiten algunas personas
en los servicios donde se promueve el
Avivamiento de la Risa, podemos decir
que Dios creó al hombre con un sentido
de dignidad y valor, al haberlo hecho a
su imagen y semejanza (Gén. 1:27), superior a los animales y con capacidad
de dominio sobre ellos. Sería imposible
imaginarnos que Dios degrade al
hombre ahora, estimulándolo a actuar
como las bestias. La Biblia sí registra el
caso de un hombre que se comportó
como un animal en cierto período de su
vida, el rey Nabucodonosor (véase Dn.
4). La Biblia es clara; esto sucedió como
resultado del juicio de Dios y no de su

favor. La Biblia nos invita a ser
imitadores de Dios, (Ef. 5:1) no de las
bestias.
8. Los promotores del Avivamiento
de la Risa usan pasajes como Hechos 2
y Efesios 5:18 para validar sus
enseñanzas. Hechos 2 no dice que los
discípulos actuaron como ebrios. Sólo
un sector de los asistentes los acusó
burlonamente de estar ebrios. ¿Por qué
razón? Porque los discípulos por el
poder del Espíritu Santo estaban
hablando en idiomas (o lenguas) de
otros países y los presentes, originarios
de esos países, los entendieron
perfectamente. Los acusadores no les
entendieron porque sólo hablaban
arameo. Obsérvese que aquí la única
manifestación del Espíritu Santo son los
idiomas (o lenguas), no la risa, las caídas
al suelo o los aullidos. En Efesios 5:18,
Pablo establece el contraste entre la
conducta destructiva de la borrachera y
los efectos de sobriedad y claridad de
pensamiento, que produce la llenura del
Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:17
nos dice que este Espíritu es de dominio
propio. El decir que Efesios 5:18 insta a
los cristianos a actuar como borrachos
es violar toda regla de interpretación
bíblica.
9. Finalmente, analizando los 220
pasajes de la Biblia que describen los
efectos que produce el Espíritu Santo en
contacto con seres humanos de distintas
épocas de la historia, no encontramos ni
uno solo que respalde ninguna de las
experiencias de la llamada “Bendición
de Toronto”.
Independientemente de lo que
especulen los sociólogos, historiadores
religiosos o empiristas (personas que
consideran la experiencia como la única
fuente de conocimiento), tenemos que
decir que las experiencias del
Avivamiento de la Risa son opuestas
totalmente a los principios establecidos
en la Biblia. Esto es prueba conclusiva
de que la experiencia no proviene del
Espíritu Santo, pues Dios no es un Dios
de confusión, ni se contradice. ◆
Para más información acerca del
fenómeno de la Risa, recomendamos
el libro El Avivamiento de la Risa,
por el mismo autor (ver la página 8
para ordenarlo).
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¿Enseña la Biblia
la reencarnación?

Juan 9:1-2

“Al pasar Jesús, vio a un hombre
ciego de nacimiento. Y le preguntaron
sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién
pecó, éste o sus padres, para que haya
Por Ricardo Becerra
nacido ciego?” Los reencarnacionistas
proclaman que el hombre nació ciego
Reencarnación: "Proceso a través del cual el ser humano va por los pecados que cometió en su vida
obteniendo un cuerpo tras otro hasta adquirir su liberación absoluta pasada. Pero si leemos todo el pasaje,
encontramos la razón por qué el hombre
a través de la Ascensión”.
nació ciego. En el versículo tres del
Pequeño Gran Diccionario de Metafísica
mismo capítulo, Jesús responde: “No es
que pecó éste, ni sus padres, sino para
unque mucho se puede decir sona que los reencarnacionistas dicen que las obras de Dios se manifiesten en
acerca de la reencarnación, en que reencarnó, niega el hecho, él él”. En otras palabras, el hombre nació
esta ocasión estaremos tratan- mismo.
ciego porque Dios quería a través de su
do sólo con la pregunta: ¿Enseña la
Segundo, la Biblia señala que Elías sanidad, que su nombre fuera
Biblia la reencarnación? Muchos creen nunca experimentó la muerte fisíca (2 glorificado.
que sí; alegando que existen pasajes en Re. 2:11) y durante el
Una última razón
las Escrituras que abiertamente la ministerio terrenal de
porque la teoría de la
enseñan. Sin embargo, estos pasajes son Jesús todavía existía "Los reencarnacioreencarnación no puede
incorrectamente explicados. Examine- como Elías. Esto fue nistas afirman que
ser enseñada por la
mos dos pasajes que con frecuencia son evidente al aparecerse
Biblia, es que esta niega
citados como la mejor evidencia.
con Moisés en el monte Juan el Bautista es la
la
Expiación
de
de la transfiguración reencarnación de
Jesucristo (la muerte de
(Mat. 17:3).
Jesucristo por nuestros
Mateo 11:7-14
Elías"
Entonces,
¿qué
sigpecados)
y el juicio de
“Y si queréis recibirlo, él [Juan el
nificó
cuando
Jesús
dijo
Dios
(En
otra edición
Bautista] es aquel Elías que había de
que
Juan
el
Bautista
era
Elías?
Jesús
se
estaremos
tratando
detalladamente
el
venir”. Los reencarnacionistas afirman
estaba
refiriendo
a
la
función
de
Juan
por
qué
la
reencarnación
no
es
compatque Juan el Bautista es la reencarnación
de Elías. Sin embargo, hay varios hechos como profeta, en el “espíritu y poder ible con el cristianismo).
de Elías” (Lc. 1:17). Esto fue el
Es común que las sectas saquen
que desmienten esta noción.
cumplimiento
de
la
profecía
del
textos
fuera de su contexto para tratar
Primero, preguntémonos: ¿Pensaba
Antiguo
Testamento
del
regreso
de
de
apoyar
y explicar sus doctrinas
Juan que él era la reencarnación de
Elías
antes
que
“venga
el
día
de
Jehová,
perversas.
Cuando
alguien aisla un
Elías? La respuesta se encuentra en Juan
grande
y
terrible”
(Mal.
4:5).
Jesús
no
versículo
o
pasaje
de
su
contexto, puede
1:21 “Y le preguntaron: [Juan el Bautista]
estaba
diciendo
que
Juan
el
Bautista
era
hacer
que
el
versículo
diga lo que él
¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y respondió:
Elías.
quiere
que
diga,
de
esta
manera, viola
No”. Como podemos ver, la misma perasí el contexto del mensaje bíblico en su
totalidad. Los que creen en la reencarMe gustaría suscribirme a APOLOGIA CRISTIANA, el cual es
nación no son ninguna excepción como
publicado trimestralmente ($5.00 por cuatro publicaciones al año).
acabamos de ver. Ellos tuercen las
Escrituras para su propia perdición (2
Me gustaría patrocinar a alguien en latinoamerica con una suscripción anual.
Ped. 3:16), y han creído la misma mentira
que Satanás le dijo a Eva en el huerto de
Favor de enviar una “suscripción regalo” a:
Edén: “No moriréis” (Gén. 3:4). Sin emNombre: ___________________________ Tel: (_____)_____________
bargo, la Biblia claramente enseña que
“está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto
Dirección: __________________________________________________
el juicio” (Heb. 9:27).◆

A

__________________________________________________
Por favor escriba su cheque o money order (giro postal) a nombre de:
CIR, P. O. Box 846, Montebello, CA 90640 – EE. UU.
(1-4)

Obras de Consulta
• Story Dan. Defending your Faith. Nashville Tennesse:
Thomas Nelson, 1992.
• Personal Freedom Outreach, Reincarnation: Is it
Compatible with Christianity?
Saint Louis, Missouri.
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Talleres/Seminarios del CIR
Iglesia Casa de Dios
Mexicali, B. C.México
Temas: Testigos de Jehová, Mormonismo y
Unicitarios (sólo Jesús)
Mayo, 1997
Instituto de Teología, Vida
Tijuana, B. C. México
Tema: La Iglesia Universal del Reino de Dios y
El Mormonismo
Junio, 1997
Si desea coordinar algún taller/seminario en su iglesia, solicite la
lista de las disertaciones que el CIR ofrece.

Necesitamos Libros
Usted puede contribuir en la obra del CIR, donando
sus libros usados (ingles o español) para la biblioteca
del ministerio. Libros de téologia, comentarios,
diccionarios bíblicos, libros acerca de las sectas o
literatura de cualquier agrupación religiosa.

Recurso Especial
Es un profundo análisis sobre el
nuevo movimiento que reclama ser la
visitación del Espíritu Santo para los
últimos tiempos. El Avivamiento de la
Risa, también conocido como "Borrachera
Espiritual", está llegando rápidamente a
muchas denominaciones cristianas y
muchos lo están aceptando sin la debida
reflexión. El autor, Jorge Erdely trabaja
en esta obra (79 páginas) con
interrogantes, tales como: ¿Será este
Avivamiento inspirado por el Espíritu
Santo? ¿Tiene precedente en la Biblia o
en la historia del cristianismo? ...y mucho
más.
Si desea ordenar El Avivamiento de la Risa, por favor envíe $3.50
(sólo fondos, EE. UU.) más $0.75 por cada copia que ordene
para cubrir el costo de envío.

Para su donación llamenos al telefono (213) 721-6386

Preguntas o Comentarios para
APOLOGÍA CRISTIANA
Si usted desea más información, tiene algún comentario acerca de alguno de los tópicos presentados en esta
publicación o si le gustaría que tratáramos con algún tema (relacionado con alguna secta, apologético o doctrinal)
específico, por favor escríbanos y háganos saber.

Centro de Investigaciones Religiosas
P.O. Box 846
Montebello, CA 90640 — EE. UU.

