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¿Son Reales los Extraterrestres?
Por Pablo Santomauro

El tema de los seres extraterrestres que viajan en platillos voladores es hoy más
que nunca de gran notoriedad. Miles de libros y artículos han sido dedicados al
tema, la mayoría de los cuales han sido redactados partiendo de la premisa de
que muchos OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) son objetos provenientes
de otros planetas, controlados o tripulados por criaturas inteligentes.1
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e acuerdo con una nueva
estadística reportada por la
revista Life, el 49% de los
norteamericanos cree que el gobierno
oculta información al público sobre la
existencia de los OVNIs. La encuesta,
llevada a cabo en enero de este año,
revela que el 54% de los norteamericanos
creen que hay vida inteligente en el
universo más allá de la Tierra. El 43%
cree que los OVNIs son reales y la tercera
parte de los entrevistados piensan que
seres de otro planeta han visitado el
nuestro.2 El ya desaparecido Carl Sagan,
considerado por muchos el hombre más
inteligente de América en las últimas
décadas, expresó que sería el colmo de
la arrogancia pensar que en tan vasto
universo, los humanos somos los únicos
seres vivientes. La organización Search
for Extra Terrestrial Intelligence (Búsqueda
de Inteligencia Extraterrestre), formada
por un grupo de científicos, durante sus
40 años de existencia ha tratado de
probar la existencia de seres inteligentes
más allá de nuestro planeta sin éxito
ninguno, pero a pesar de ello planean
continuar en la tarea.3
Obviamente sus esperanzas están
fundadas en el hecho de que ellos creen
que la teoría de la evolución (el origen
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de la vida partiendo de algo sin vida) es
un hecho consumado. Ante la
posibilidad de que no puedan explicar
el origen del primer organismo, apelan
a la existencia de civilizaciones superavanzadas que visitaron este planeta
para sembrar el cultivo primitivo que
trajo vida a la Tierra, algo que se conoce
como la hipótesis de la Panspermia. Una
hipótesis más simple aún, plantea que
si la evolución ocurrió acá, también
puede haber ocurrido en otras partes del
universo. Siguiendo la llamada ley de
selección natural de Darwin, la
existencia de vida en estos lugares,
luego de billones de años, concluyen,
debe de haber conducido a la existencia
de vida inteligente.4
Nuestro objetivo primario en este
artículo es analizar la posibilidad de la
existencia de seres extraterrestres y de
OVNIs definidos como seres y naves
con propiedades físicas tomando como
punto de referencia la revelación de
Dios.
¿Qué son OVNIs y Extraterrestres?
En esta primera parte del artículo
trabajaremos con la definición científica
de lo que son OVNIs y extraterrestres.
OVNIs, desde el punto de vista
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estrictamente científico, son naves reales
con propiedades materiales. Los
extraterrestres son definidos a grandes
rasgos de la siguiente manera: seres
vivientes originarios de ésta u otra
galaxia del universo, sujetos a las leyes
físicas del tiempo, el espacio y la
materia, ontológicamente diferentes a
los humanos (de una naturaleza o
especie diferente)—generalmente se les
atribuye una capacidad mental y un
grado de civilización superiores a los
habitantes de la tierra, por el hecho de
que supuestamente alcanzaron un nivel
que les permitiría viajar en naves
tecnológicamente superiores a lo que los
humanos podemos producir.
Los proponentes de la Nueva Era,
debido a su conexión espiritualista y
ocúltica, adjudican a estos “hermanos
espaciales” atributos de existir en otras
dimensiones que no son conocidas por
nosotros los humanos. Tienen la
capacidad de atravesar diferentes
dimensiones y, en algunos casos,
presentan la característica de poder
interactuar en nuestro plano dimensional, así como la habilidad de
materializarse y desmaterializarse. De
acuerdo con los simpatizantes de la
Nueva Era, el método que estos seres
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utilizan para comunicarse con los
humanos son mensajes y revelaciones a
través del subconsciente, generalmente
cuando el humano se encuentra en un
estado de conciencia alterado, tal como
trance o posesión mediumnística.
Extraterrestres Afectados por el
Pecado de Adán
Basados en la definición científica
ya mencionada de lo que es un
extraterrestre y un OVNI, nosotros
creemos que no existen evidencias
convincentes para sostener la existencia
ni de unos ni de otros. Sin embargo,
tenemos la certeza de que si los
extraterrestres existieran (lo cual es improbable) éstos tendrían que ser seres
creados por Dios y haber sido afectados
por el pecado de Adán por las siguientes razones:
1) La Escritura enseña que “el que hizo
todas las cosas es Dios” (Heb. 3:4;
Efe. 3:9; Col. 1:16; Ap. 4:11, 10:6). La
frase “todas las cosas” incluiría
cualquier tipo de vida en otros
planetas.
2) De existir estos seres espaciales como
seres físicos sujetos a las leyes del
tiempo, el espacio y la materia,
habrían sido afectados de alguna
manera por el pecado de Adán. La
Biblia enseña en Romanos 8:19-23
que lo que pasó en Edén afectó a todo
el cosmos. Es importante considerar
que la Biblia, tanto como la ciencia,
nos muestran que vivimos en un
universo en decadencia y que, dado
el tiempo suficiente, avanza hacia la
destrucción total. 5 La Escritura
señala que el origen de esta
decadencia es el pecado (Ro. 8:20-21).
El apóstol Pablo dice que la creación
está esperando por “algo”, y ese
“algo” está asociado directamente
con el hombre. Creemos que el
apóstol declara aquí que la creación
cayó junto con el hombre. La caída
de nuestros primeros padres no
solamente trajo corrupción a la vida
en nuestro planeta sino que afectó
todo el universo físico.6 El Doctor
Morris, del Institute for Creation Research, expresa: “. . . una vez que
Adán pecó, Dios maldijo el mundo
y todo lo que hay en él. Por lo tanto
2
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la decadencia que vemos hoy es el
resultado del pecado del hombre
(nótese Ro. 8:20-21)”.7
3) Aún suponiendo que estos seres no
hubieran sido afectados por el
pecado de Adán, y aún suponiendo
que hubieran permanecido sin
pecado, es obvio según la Biblia, que
de todas maneras serían afectados
por el plan de Dios para el universo.
En cierto momento de la historia,
todos los planetas y demás cuerpos
celestes serán destruídos (Isa. 65:17;
2 Pe. 3:10-13). Mark Van Bebber
escribe:
. . . la Biblia indica claramente que el
destino del universo está relacionado con
la tabla del tiempo de Dios para la raza
humana. Un día, Cristo volverá a la Tierra
y completará el acto final de la redención
del hombre (2 Pe. 3:7,10). El destruirá el
universo presente y creará un nuevo cielo
y una nueva tierra (Ap. 21:1). Todas las
estrellas y los planetas serán destruídos
junto con la tierra. ¿Qué relación tiene esto
con la cuestión de la vida extraterrestre?
La tabla del tiempo y la única razón para
esta destrucción y sucesiva recreación está
basada sólo en el plan de Dios para
nosotros, los terrícolas. Si Dios hubiera
creado vida inteligente en otros mundos,
es difícil imaginar que esas vidas serían
calibradas por las fallas de los habitantes
de la Tierra. Parece imposible e injusto que
sus planetas distantes sean destruídos
simplemente por causa del plan de Dios
para la Tierra. La implicación de la
Escritura es que no hay otra clase de vida
inteligente aparte del hombre, los
animales, y los ángeles.8

Si Existieran los Extraterrestres,
¿Podrían ser Salvos?
El hecho de que Dios creará nuevos
cielos y nueva tierra parece apoyar la
noción de que los efectos del pecado del
hombre se extienden a todo el cosmos.
Si los efectos fueran limitados sólo a la

tierra no hubiera necesidad de recrear
también los cielos. Si el pecado entonces
afectó todo el universo, todo el universo
tiene que ser reconciliado con Dios. Esto
lo vemos en Colosenses 1:15-20. Es claro
que este pasaje indica que la redención
en Cristo tiene un espectro cósmico. El
uso de las palabras “todo” y “todas las
cosas” es indicativo de que los efectos
de la muerte substitucional de Cristo no
son limitados a este mundo o a la
humanidad solamente. La supremacía
de Cristo se extiende a todo el universo
físico tanto como al orden de las cosas y
seres espirituales también. La
reconciliación de todas las cosas de la
que habla el versículo 20 tiene un
sentido que no solamente abarca la
restauración amistosa entre Dios y sus
redimidos, sino también la pacificación
o subyugar de los poderes en rebelión.
La sangre de Cristo tiene entonces un
impacto redentor que se extiende a todo
el universo.
Evidentemente, de haber otros seres
en el espacio, estos necesariamente
deben ser reconciliados con Dios por
medio de la sangre de Cristo. Ahora,
¿cómo podríamos aplicar los efectos de
la “sangre de la cruz” a la reconciliación
de los “Ovninautas”? Como veremos a
continuación, es imposible.
En lo que tiene que ver con la raza
humana, la Biblia enseña que Cristo es
nuestro Salvador (1Tim. 2:5-6; Ti. 2:13).
Jesucristo es llamado también nuestro
redentor. El concepto bíblico del
redentor lo podemos apreciar en
Levítico 25:47-48, donde vemos que el
redentor es aquel que libera o rescata a
un familiar cercano del estado de
esclavitud. Notemos que el redentor
debe estar relacionado por sangre con
el rescatado. Esta tipología del Antiguo
Testamento se hace sustancia en el hecho
de que Cristo fue hecho semejante a los
hombres (sin dejar de ser Dios), con el
fin de redimirnos o rescatarnos de la
esclavitud del pecado y de la muerte
(Heb. 2:14-18).
Así como Cristo se encarnó y fue
semejante a nosotros, para luego morir
por nuestros pecados, ¿significa esto que
en algún momento también se hizo
semejante a los extra-terrestres para
luego morir por los pecados de ellos?
Esto sería contradictorio con la Biblia,
la cual dice que Cristo murió una sola
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vez por los pecados (Heb. 9:28; 10:10, 12,
14; 1 Pe. 3:18).
En cuanto a su naturaleza podemos
decir que a pesar de ser Dios Hijo,
segunda persona de la Trinidad,
conservó su naturaleza humana aun
después de la ascensión (Lc. 24:39; Hch.
2:31-32; 1 Tim. 2:5). Esto es prueba
complementaria de que en caso de haber
otras especies en el universo, éstas
estarían sin ninguna esperanza de
salvación ya que:
1) El Salvador por definición tiene que
ser Deidad (Isa. 43:11; Oseas 13:4)
2) El “redentor”, por diseño, en el plan
de Dios, debe tener la naturaleza del
redimido (Gén. 3:15; Heb. 2:17; 10:5)
3) Para que haya reconciliación debe de
haber muerte de por medio (Efe. 1:7;
2;16; Heb. 9:22); y, como ya vimos,
Cristo murió una sola vez por los
pecados.
4) También, por diseño único, el
redentor debe conservar la naturaleza
del redimido, así como Cristo
conserva su naturaleza humana aun
en los cielos, a los efectos de actuar
como mediador entre Dios y los seres
redimidos (1 Tim. 2:5)
Todo esto elimina la posibilidad de
que Cristo se haya encarnado y muerto
por otras razas, haya resucitado y hoy
esté a la diestra de Dios, siendo partícipe
de la naturaleza de esos seres, además
de la humana (una especie de salvador
biónico), lo que sería una violación del
“pacto eterno” entre Cristo y el Padre
(Heb. 13:20). ¿No será esto una clara
sugerencia de que no hay vida
inteligente en el universo aparte de los
humanos?
Los extraterrestres, en caso de
existir, necesitan ser reconciliados con
Dios, pero de acuerdo con el plan de
Dios no tienen oportunidad de ser
redimidos. ¿Se oye esto como algo
comprendido dentro del plan soberano
de un Dios justo por excelencia? ¡Por
supuesto que no!, la Biblia enseña que
Dios es un Dios de justicia (Gén. 18:25;
Ex. 9:27; Job 4:17; Sal. 7:11; Hch. 3:14; Ap.
16:5). Todo lo anterior nos lleva a
concluir que la existencia de seres de
otros planetas, definidos como seres de
esta dimensión, es altamente improbable.

Reportes de Apariciones y
Secuestros por OVNIs
A estas alturas sería interesante
abordar una pregunta que inquieta tanto
a cristianos como a no cristianos: ¿Qué
puede decirse de los innumerables
reportes de apariciones, fotografías y
contactos establecidos con seres
espaciales? Es aquí donde el autor pasa
a considerar el posible origen demoniaco
de las manifestaciones de OVNIs y de
seres espaciales.
Indudablemente un gran número de
estas manifestaciones son fácilmente
explicables como fenómenos naturales,
instrumentos usados en meteorología,
pruebas secretas de carácter militar o
privado, y otras sencillamente como
fraudes. Pero hay un pequeño porcentaje
de casos que por más que lo deseemos
no caen dentro de estas categorías y no
podemos negar que tienen matices de
autenticidad.
Es interesante destacar que en lo que
tiene que ver con las apariciones de
OVNIs, los secuestros de gente que son
llevados a platillos voladores y los
contactos con seres espaciales por medio
de mensajes y revelaciones, hay ciertos
denominadores comunes que los
caracterizan.
En primer lugar, la gran mayoría de
las personas que reclaman haber sido
secuestrados o recibido mensajes por
parte de los extraterrestres, una vez
investigados, resultan estar envueltos en
prácticas ocúlticas de alguna clase. En el
contexto de la Nueva Era, por ejemplo,
no se puede lograr comunicación con
estos seres por medio de radio, sólo se
les puede contactar mediante sesiones de
estilo espiritista, experiencias fuera del

cuerpo, medios telepáticos, hipnosis, y
otras formas ocúlticas.9
Segundo, sus naves u OVNIs
parecen desafiar las leyes físicas. Por
ejemplo, aparecen y desaparecen
repentinamente de los radares,
cambian de forma y ejecutan giros de
90 grados a velocidades increíblemente
altas. En algunos casos parecen
penetrar en la superficie de la tierra y
emerger otra vez. Ningún objeto con
propiedades materiales, sujeto a las
leyes de movimiento que gobiernan
este universo, puede hacer estas
cosas.10 Varios cientificos de renombre
consideran que estas apariciones
provienen de otras dimensiones. Jaques
Vallee, destacado científico francés que
lleva años investigando reportes en la
materia en diferentes continentes, llegó
a la conclusión de que estos seres
parecen provenir de una dimensión
que se encuentra alrededor de
nosotros.11 Esto es importante para
nosotros los cristianos, quienes creemos
que existe una dimensión donde se
mueven seres espirituales. Conviene
señalar que Jaques Vallee no es cristiano
ni tampoco comparte el punto de vista
mundial cristiano.
Tercero y último, los mensajes
recibidos de los “hermanos espaciales”,
por medio de mediums de la Nueva
Era, tienen un contenido altamente
anticristiano y antibíblico; por ejemplo:
Ellos son nuestros creadores, Jesucristo
no es Dios, la Biblia no es la Palabra de
Dios, el pecado no existe, el infierno es
un malentendido, en el final todos
seremos salvos y la raza humana debe
acelerar su evolución tanto tecnológica
como espiritual para evitar una
catástrofe mundial. Por supuesto que
siempre están ellos para ayudarnos a
lograr esa evolución y de esa manera
la humanidad pasará a un plano de
iluminación y unidad que se conoce con
el nombre de “Nueva Era”. Los
mensajes también anuncian que un
porcentaje de los habitantes del planeta
serán arrebatados por naves espaciales
y llevados a otros planetas para ser
reeducados. Una vez logrado esto serán
retornados a la tierra para vivir en
armonía con el resto de la
humanidad.12 Por supuesto que se trata
(Continúa en la página 7)
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Astrología: Lo Que Realmente Es
Por Marcia Montenegro

Antecedentes de la Astrología
La astrología es más que las columnas
en los periódicos y revistas. Es una
práctica ocúltica cuyo origen se puede
trazar hasta la antigua Babilonia.
Los historiadores creen que se
originó cuando los antiguos
Caldeos
observaron
el
movimiento ordenado de los
planetas y les asignaron caracteres
divinos y poderes. Los planetas
eventualmente fueron adorados como
dioses. Cada planeta llegó a ser
gobernante de ciertas áreas de la vida.
Los astrólogos, quienes aconsejaban a
reyes y gobernantes, interpretaron el
patrón de los planetas como pronósticos
o señales de lo que iba a suceder.
La Astrología Actualmente
Al integrar términos psicológicos y
puntos de vista del mundo místico del
oriente, tales como karma y reencarnación, la astrología contemporánea
ha cambiado en el siglo XX de lecturas
rígidas y predicciones a ser un
instrumento de análisis de carácter y
consejos “espirituales”. Aunque eventos
futuros todavía son parte de lecturas de
tablas, éstas son trivializadas y
usualmente se les llama “pronósticos”
o “mirando hacia los giros de
acontecimiento”. La astrología es una
forma de adivinación, un método
esotérico para obtener información
sobre el pasado, el presente y el futuro.
Creencias
La astrología está basada en la
creencia mágica que según las
posiciones planetarias al nacer uno y el
tiempo de nacimiento reflejan el carácter
de esa persona, acciones en la vida,
destino y camino espiritual. La mayoría
de astrólogos, como todos los ocultistas,
creen que ya que el universo está
conectado por una fuerza mística dentro
de una unidad supernatural (monismo),
nuestras jornadas íntimas pueden ser
leídas en factores externos, tales como
4

embargo, la estrella que ellos siguieron
se les apareció solamente a ellos, y se
movía delante de ellos, y descansó
sobrenaturalmente sobre el hogar de
Jesús (v. 9). Ninguna estrella
ordinaria hace esto, lo que indica
que la “estrella” era posiblemente
una luz sobrenatural. No existe
en lo absoluto indicación en el
texto que estos hombres sabios
usaron astrología para encontrar a Jesús.
Además, su jornada mostró al mundo
que paganos viajaron desde lejos para
adorar al Mesías judío.
los planetas. Esta creencia está
establecida en la expresión ocúltica así
como arriba, así abajo.
Cómo Funciona
La interpretación de una tabla se hace
a través del conocimiento de los
significados esotéricos simbólicos de los
planetas por el astrólogo y sus
posiciones en la tabla. También puede
haber un enlace psíquico con la tabla y/
o el cliente. Este enlace, similar al del
estado mental alterado necesario para
que un medium, canalizador, psíquico,
leedor de cartas o de bola de cristal
practique su arte, es la base de varias
técnicas ocultas. El astrólogo,
participando en lo oculto, abre la puerta
anchamente para la guianza
sobrenatural que no es de Dios. Atribuye
cualquier éxito a la habilidad psíquica,
a la ayuda de guías espirituales, de vidas
anteriores o a la excelencia del método
astrológico.
¿Qué de los Magos?
En Mateo 2, los Magos (hombres
sabios) siguieron a la estrella que los
guió al niño Jesús en Belén. Los Magos
probablemente eran miembros de una
casta social de sacerdotes de Persia,
hombres educados que estudiaron los
cuerpos celestes y, como todos los
consejeros reales de ese tiempo,
combinaron astronomía y astrología. Sin

¿Puede ser Cristiana la Astrología?
La astrología no puede ser combinada
con creencias cristianas en ninguna
forma. Es condenada explícitamente en
la Biblia (Isa. 47:13-14), y aún implícitamente en pasajes que condenan
adivinación y adoración de los cielos
(Deut. 4:19, 17:3, 18:9-12; 2 Rey. 17:16;
Jer. 10:2; Hch. 7:42). Dios no daría a
nadie un “don” para hacer algo que El
condena claramente. Atribuyendo
significado especial a las posiciones
planetarias, la astrología honra a
cuerpos celestiales por encima de Dios
y es un rechazo a los mandatos de Dios
de buscar Su consejo (Isa. 8:19-20; Dan.
2:27-28). No existe “evangelio en las
estrellas” porque el zodíaco no es universal. Los cuerpos celestiales son para
la luz, para marcar el tiempo y las
estaciones (Gén. 1:14-15).
¿Y los Horóscopos?
Las columnas de los horóscopos son
escritas por personas que creen en la
astrología, y que tienen un punto de
vista que va en contra de la Palabra de
Dios. La información está usualmente
basada en la posición actual de la luna.
Aunque aparenta ser consejo
beneficioso o diversión inocente (2 Cor.
11:14-15), estas columnas están basadas
en lo oculto y pueden ser lectura
(Continúa en la página 8)
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¿Cómo podemos contestar el
reclamo de los Testigos de Jehová de
que Jesús fue el arcángel Miguel en
el Antiguo testamento?

Jesús: ¿Fue realmente un “Creador
Creado?”

E

D

efinitivamente Jesús no fue el
arcángel Miguel del Antiguo
Testamento. Primero que nada,
Miguel en Daniel 10:13 es
específicamente llamado “uno de los
principales príncipes”, esto indica que
es uno dentro de un grupo de
principales príncipes. ¿Qué tan grande
es ese grupo? No se nos dice. Pero el
hecho de que Miguel es uno entre otros
iguales prueba de que no es único. Por
contraste, la palabra griega que se usa
para describir a Jesús en Juan 3:16 es
MONOGENES—significando “único” o
“de una clase única”. El no es un
“príncipe principal” sino “ Rey de reyes
y Señor de señores” (Apo. 19:16).
Además, en Hebreos 1:5 se nos dice
que ningún ángel puede llegar a ser
llamado Hijo de Dios: “Porque ¿a cuál
de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo
eres tú ...”. Como Jesús es el Hijo de
Dios, y ya que ningún ángel puede ser
llamado “Hijo de Dios”, es lógico que
Jesús no puede ser el arcángel Miguel.
Sumado a esto, en Hebreos 2:5 se
nos dice explícitamente que el mundo
no está (y no lo estará) sujeto a un ángel.
El telón de fondo a esto es que los
manuscritos del mar Muerto
(descubiertos en 1947) reflejaban la
expectativa de que el Arcángel Miguel
sería una figura suprema en el reino
mesiánico venidero. Podría ser que los
recipientes del libro de Hebreos se
sintieran inclinados a asignarle a los
ángeles un lugar por encima de Cristo.
Sea esto verdad o no, Hebreos 2:5
expresa clara y absolutamente que
ningún ángel regirá en el reino de Dios.
Siendo así, Cristo no puede ser Miguel
ya que la Escritura dice que Cristo será
la máxima autoridad en el reino de Dios
(Gén. 49:10; 2 Sam. 7:16; Sal. 2:6; Dan.
7:13-14; Lu. 1:32-33; Mat. 2:1-2; 9:35; Apo.
19:16).
Por otra parte, la Biblia describe a
Cristo como inmutable. Inmutabilidad
significa que Cristo como Dios es
incambiable en su ser. Hebreos 13:8 nos
dice que “Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos”. Si Cristo es el

mismo ayer, hoy y por siempre, no pudo
haber sido un ángel, convertirse en
hombre, y luego ser “recreado” como un
ángel.
Finalmente debemos notar que el
Arcángel Miguel no tiene en sí la
autoridad de reprender a Satanás. En
Judas 9 podemos leer, “Pero cuando el
arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de
maldición contra él, sino que dijo: El
Señor te reprenda”. Jesús, por el
contrario, reprendió al diablo en varias
ocasiones (Mat. 17:8; Mar. 9:25). Ya que
Miguel no pudo reprender al diablo con
su propia autoridad pero Jesús sí lo hizo,
Miguel y Jesús no pueden ser la misma
persona.
Es altamente significativo el hecho
de que Jesús es llamado “Señor”
(Griego: KYRIOS) en muchas ocasiones.
Cuando Miguel dice “el Señor te
reprenda”,
está
directamente
recurriendo a la autoridad de Jesucristo,
el Rey de reyes y Señor de señores (Apo.
19:16). 
Por el Dr. Ron Rhodes, presidente del ministerio
Reasoning from the Scriptures. Usado con
permiso.

Si su pastor aún no recibe
APOLOGÍA CRISTIANA,
¡suscríbalo gratis! Sólo
envíenos la dirección de su
iglesia.

n Isaías 44:24 el Dios
Todopoderoso dice, “Así dice
Jehová, tu Redentor, que te
formó desde el vientre: Yo Jehová, que
lo hago todo, que extiendo solo los
cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo”. Este versículo crea la
imposibilidad de que alguien
argumente que Cristo fue creado
primero por Jehová y luego Jehová hay
creado todas las otras cosas “a través”
de Cristo. El hecho de que Jehová sea el
“que lo hace todo”, el que “extiende solo
los cielos” y el que “extiende la tierra
por sí mismo”, confrontado con la
verdad de que Cristo mismo es el
creador de todas las cosas (Jn. 1:3; Col.
1:16; Heb. 1:2-10) — prueba que Cristo
es Dios Todopoderoso, tanto como lo es
el Padre.
Norman Geisler lo expresa de esta
manera: “No hay duda alguna de que
el Antiguo Testamento presenta a Dios
como el único creador del universo
(Gén. 1; Isa. 40; Sal. 8). Pero cuando los
discípulos de Cristo declaran que Jesús
es aquel por medio de quien todas las
cosas fueron creadas, es inevitable
concluir de que le estaban atribuyendo
deidad a su persona.” 

Declaración de Misión
El Centro de Investigaciones
Religiosas (CIR) es un
ministerio interdenominacional dedicado a la investigación
de las sectas, con el propósito
de capacitar 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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en 1991, reportó Baptist Press, el 6 de
marzo,
2000—
http://
www.BaptistPress.org/

Predicador de la Prosperidad
es Acusado de Extorsión
Nueva Zelandia—Un abogado de
Nueva Zelandia denunció el 21 de
febrero a un grupo, con sede en Texas,
EE.UU., de valerse de las creencias
religiosas de algunos australianos y
nueva-zelandeses para extraerles
dinero. Los ministerios de John
Avanzini, con sucursales en Lower Hutt,
Nueva Zelandia y Brighton, al sur de
Australia, prometían a los donantes un
retorno financiero abundante de parte
de Dios si sus ofrendas eran guiadas
espiritualmente, expresó el abogado
Peter McLeod. El pastor John Avanzini
no pudo ser contactado para que
contestara a las acusaciones.
El abogado McLeod, un feligrés de
la Iglesia Católica de San Pedro y San
Pablo en Lower Hutt, dijo que el truco
que la agrupación utiliza es el tomar
ventaja de la inclinación espiritual de las
personas. Persuaden a los devotos a
vaciar sus cuentas de ahorro creyendo
que tal acción es bendecida por Dios. El
mismo abogado recibió por correo un
libro de parte de los ministerios de John
Avanzini, titulado The Offering God Must
Multiply (“La Ofrenda que Dios Tiene
que Multiplicar”). El libro va
acompañado por una carta escrita por
Avanzini en la cual proclama que éste
es “uno de los libros más poderosos que
Dios me ha dado”. El libro de 19 páginas
cuidadosamente cita y distorsiona
pasajes bíblicos que hablan sobre el
dinero. En el mismo, Avanzini le asegura
a los donantes potenciales . . . “Dios tiene
una porción de las riquezas del mundo
separada para usted”. Para obtener tal
riqueza, lo único que las personas
necesitan hacer es dar su ofrenda a los
ministerios cristianos de John Avanzini
voluntaria y gozosamente.
El libro continua diciendo, “si usted
permite que su escasez influencie la
cantidad que usted ofrece, Dios no la
aceptará. . . Usted nunca debe dejar que
su preocupación por la escasez o la
necesidad temporaria que esté pasando
disminuya la cantidad de su ofrenda”.
El libro enfatiza que la cantidad de
dinero que uno da es la evidencia visible
de la intensidad de la fe en Dios, reportó
la publicación australiana The Age, el 21
de febrero, 2000.
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Padres Rehusan Autorizar
una Transfusión de Sangre a
su Hijo

Por Pablo Santomauro

Persecución de Cristianos en
América
Los cristianos en Norteamérica
enfrentarán una gran persecución y
deberán ser agresivos en medio de ella,
dijo Josef Tson del Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky.
“Esta persecución es el nuevo fenómeno
que ha surgido y va a aumentar” dijo
Tson, presidente de la Sociedad
Misionera Rumana. La persecución
comenzó realmente a principios de la
década de los sesentas, cuando todos los
vestigios del cristianismo fueron
eliminados de las escuelas públicas de
los EE.UU. Al mismo tiempo los medios
de comunicación comenzaron a hacerse
hostiles a la fe cristiana. Como resultado
América ha perdido toda noción de
verdad absoluta y ha instituído el
sentimentalismo
y
el
estar
“políticamente correcto” como medida
de moral, dijo Tson. “ El único crimen
ahora es el crimen de la intolerancia
cometido
por
los
cristianos
evangélicos”, agregó. “Cuando los
Bautistas del Sur decidieron continuar
evangelizando a los judíos y a los
hindúes, a eso se le llamó un crimen de
odio. ¿No ven ustedes que ya tienen
todos los elementos para formar el clima
de persecución de cristianos en
América? Como todas las cosas, tiene el
efecto de la bola de nieve”. Tson ha sido
presidente de la Sociedad Misionera
Rumana desde 1982 y es pastor de la
Iglesia Bautista en Brasov, en su nativa
Rumania. Fue exilado de Rumania en
1981 bajo intensa persecución. Pasó
varios años ministrando en los Estados
Unidos antes de volver a su tierra natal

Irlanda—El periódico Irish Times,
reportó el 3 de marzo que las
autoridades fueron llamadas al hospital Waterford después de que los padres
de un niño de dos años rehusaron una
transfusión de sangre para el niño
basados en ideas religiosas.
En contra del consentimiento de los
padres, la transfusión se llevó a cabo
cuando el niño, miembro de una familia
de Testigos de Jehová en Clonmel, Co
Tipperary, fue puesto bajo el cuidado del
South Eastern Health Board (Ministerio de
Salubridad Sureste). El niño se
encuentra ya bajo la custodia de su
familia recobrándose en el hospital de
la Universidad de Cork de las heridas
sufridas cuando una pared de su casa
se le cayó encima al ser derribada por
un auto en marcha atrás. La familia fue
informada por un sargento de la policia
que el niño fue puesto bajo el cuidado
del Ministerio de Salubridad según la
Sección 12 del Acta del Consejo del
Cuidado de Niños. Los padres tomaron
la situación como que ya estaba fuera
de sus manos. Tony Murphy, un vocero
de los testigos de Jehová declaró que
dentro de su conocimiento, ésta fue la
primera vez que se invoca al Consejo del
Cuidado del Niño en este tipo de
circunstancias. Murphy estuvo presente
en el hospital y dijo que no hubo
“confrontación”. “Sólo aceptamos
aquello que es la ley del país y tenemos
que obedecerla nos guste o no.”

Visítenos
en el
Internet.
Ahora puede
disfrutar de
todos los
recursos que ofrece
el CIR a través del Internet.
Nuestra dirección es:
www.Judas3.org
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de los cristianos, que con su intolerancia
impiden el desarrollo evolucionario del
planeta.13 Los cristianos sabemos que en
el futuro se llevará a cabo el evento
profético conocido como el “rapto” de
la Iglesia. No sabemos cuando va a
ocurrir, pero para cuando ocurra, los
Nueva Eristas ya tienen una explicación
pronta. Se le dará el crédito a los OVNIs.
¿Es posible que Satanás esté detrás de
este falso rapto y esta falsa teología que
se desprende del movimiento de los
OVNIs? ¿Podría ser que Satanás esté
usando todo esto para alejar a la gente
de Cristo? Nosotros creemos que sí.
La Biblia y los Extraterrestres
La Biblia es extremadamente
silenciosa en cuanto a la existencia de
seres interplanetarios. Esto por sí solo
es un indicio de que la existencia de
estos es altamente improbable. Por el
contrario, la Biblia es absolutamente
definitiva en cuanto a otro tipo de
creación aparte de los humanos, la
creación angélica (Sal. 148:2, 5). Desde
Génesis hasta Apocalipsis los ángeles de
Dios son mencionados 108 veces en el
Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo.
Hubo un número de estos ángeles
que se identificó con Satanás en su
pecado y desobediencia contra Dios, tal
es así que son llamados “sus” ángeles
(Ap. 12:7, 9). El término en las Escrituras
implica e indica que estos ángeles
continúan y han sido confirmados en su
carácter moral totalmente depravado,
sin posibilidad alguna de redención (2

Pe. 2:4; Mat. 6:13; 13:19; 25:41; Jn. 8:34; 1
Jn. 5:18; Jud 6).14
Los conocidos apologistas Ron
Rhodes y Norman Geisler escriben: “El
diablo tiene gran poder para engañar a
la gente (Ap. 12:9), para oprimir a
aquellos que ceden ante él, y aun para
poseerlos (Hch. 16:16). Es un
supermaestro de la magia y un super
científico. Con su vasto conocimiento de
Dios, el hombre, y el universo, está
capacitado para llevar a cabo ‘señales y
prodigios mentirosos’ (2 Tes. 2:9; cf. Ap.
13:13-14)”.15
¿Son reales los estraterrestres? La
respuesta es “claro que sí”. Todo parece
indicar que se trataría de seres y
manifestaciones de otra dimensión,
realmente extraterrestres, pero
pertenecientes a la dimensión de los
demonios. No olvidemos las palabras
del apóstol Juan, muy apropiadas para
el tema: “Amados, no creaís a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son
de Dios” (1 Jn. 4:1b). 

Record”, http://www.letusreason.org/
NAM26.htm
7. James S. Stambaugh, M.L.S., M. Div, Impact #
18, Vital Articles on Science/Creation, ICR, Feb.
1996.
8. “Lo que la Biblia dice sobre vida en otros
planetas”, http://www.christiananswers.net
9. Chuck Missler/Mark Eastman, Alien
Encounters, Koinonia House, 1997, p. 251.
10. Jaques Vallee, Dimensions, Ballantine Books,
New York, NY, 1988, pp. 231-232.
11. Ibid., pp. 252-253.
12. Barbara Marciniak, Bringers of the Dawn:
Teachings from the Pleiadians, Bear and Co.,
1992, p. 3. y Tuella, Project World Evacuation,
Inner Light Publications, edición 1993, pp.
16, 31, 118, 119, 128-129.
13. Timothy Green Beckley, Psychic & UFO
Revelations in the Last Days, Inner Light
Publications, New Brunswick, NJ, 1989, p.
69.
14. Bancroft, Elementhal Theology, Zondervan,
cuarta edición, 1977, p. 323.
15. Geisler/Rhodes, When Cultists Ask, Baker
Books, 1997, p. 310.
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Recurso Especial

adictiva. Consultar los horóscopos,
cualquiera sea la intención, es una
forma de honrar una práctica oculta. 

• ¿Qué significa la Palabra TRINIDAD?
• ¿Es capaz el hombre de comprender y analizar
a Dios?
• ¿Hay evidencias de la Trinidad en el Antiguo
Testamento?
• ¿En cuántos pasajes hay mención del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo?
• ¿Es indispensable el estudio de esta doctrina?
• ¿Tiene algo que ver con nuestra salvación y
nuestra seguridad de poseer vida eterna?
En esta obra escrita por F. Donald Harris y
Ronaldo Harris M. encontrará amplia respuesta
a estas preguntas.
Si desea ordenar La Santa Trinidad (29 páginas), por favor
envíe $2.00 (sólo fondos EE. UU.) por cada copia que ordene.

Marcia Montenegro fue una astróloga profesional
con licencia por 8 años, ex-presidenta de la
Sociedad Astróloga de Metro Atlanta, expresidenta de la Mesa Directiva de Examinadores
Astrólogos de Atlanta, y maestra de astrología
por más de cinco años.

Le invitamos a mantener al
CIR en oración para que a
través de Apología Cristiana
sigamos contribuyendo en la
capacitación del cuerpo de
Cristo.

A

mados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo (1 Jn. 4:1).

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

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

