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NOTICIAS

1. Noticias del Presbiterio 
del Golfo de México

En las últimas décadas, el 
mundo entero ha sufrido 
algunos cambios signifi-
cativos. Algunos fueron 
predecibles y pudimos pre-
pararnos para enfrentarlos. 
Sin embargo, inimagina-
blemente en el año 2019, 
apareció un enemigo muy 
pequeño, pero con una 
letalidad tal que paralizó al 
mundo entero: el «COVID-
19». Pese a todo esto, 
sostenidos por las promesas 
divinas que a la letra dicen 
que no habrá enemigo que 
prevalezca contra la Iglesia 
del Señor (Mt  16:18), el 
reino de Dios representado 
por las 57 Iglesias que se 
ubican en el sureste de la 
república de México y en el 
corazón de región llamada 

la Chontalpa en el estado de 
Tabasco, las cuales forman 
el Presbiterio del Golfo de 
México, siguieron su marcha 
siendo atendidas por sus 
48 pastores, egresados, 
licenciados y consistorios. 
A pesar de las limitan-
tes tecnológicas y el poco 
equipamiento con el que 
contábamos como pres-
biterio, la predicación del 
evangelio del Señor nunca 
cesó. Al contrario, descubri-
mos los grandes talentos que 
Dios nos ha dado y la capa-
cidad de adaptación que en 
poco tiempo logramos. Hoy 
día sabemos que tenemos la 
capacidad de estar ante un 
micrófono en una cabina 
de grabación y activos en 
todas las redes sociales. 
Lejos de ser una desven-
taja, esto vino a brindarnos 
grandes bendiciones, de 
manera que las amenazas 
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vinieron a abrirnos grandes 
oportunidades de fortale-
cimiento y crecimiento en 
la vida de cada una de las 
Iglesias. Asimismo, como 
es normal en cada batalla, 
con tristeza hemos de decir 
que vimos caer a grandes 
amigos y consiervos que 
hombro a hombro lucharon 
hasta dar su vida por la obra 
del Señor. Cuatro de ellos 
fueron: El presbítero Yrán 
Córdoba Valenzuela, quien 
en ese momento ostentaba 
el cargo de Presidente de 
nuestro amado Presbiterio; 
el presbítero Francisco 
Magaña Castellano, quien 
fungía como secretario 
de la organización educa-
tiva Tabscoob; seguido el 
presbítero Carlos Mario 
Alejandro Hernández; y 
el más reciente y sensible 
fallecimiento, el presbítero 
José de la Cruz Jiménez. 
Todos ellos descansan en 
el Señor y sus familias están 
bajo el cuidado de este 
amado Presbiterio. No por 

ser Anciano de Iglesia es 
menos importante el Lic. 
Manolo de la Cruz Méndez, 
quien se desempeñó en 
el liderazgo de la iglesia y 
asimismo en otros organis-
mos. Pese a todo esto, así 
como un niño que nace en 
tiempos de guerra, nuevas 
iglesia han sido organiza-
das, como lo fue en esta 
ocasión la nueva Iglesia 
«La Divina Providencia», 

de izquierda a derecha en la 
primera fila se encuentran 

el pbro. daniel izquierdo 
hernández, el pbro. francisco 

magaña castellano (1961-2021) y 
el pbro. José de la Cruz Jiménez 

(1969-2022)
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la cual se ubica en la Villa 
Ignacio Allende, Centla 
Tab, ubicada en la zona 
costera de nuestro Estado 
de Tabasco. El programa 
radial «Encuentro», que se 
trasmite en la 89.7 de FM, 
«La Grande de Tabasco», 
cuyo sustento es exclusiva-
mente de las aportaciones 
de las Iglesia que componen 
este Presbiterio, ha podido 
sostenerse y transmitir inin-
terrumpidamente durante 
ya 21 años, celebrando 
nuestro 21 aniversario el 
26 de febrero 2022: ¡A Dios 

sea la gloria por su fidelidad! 
Una razón más para cele-
brar a nuestro Dios son los 
avances en materia de edu-
cación que hemos logrado 
de la mano con la asociación 
educativa Tabscoob. Hoy 
día contamos con un edifi-
cio educativo de vanguardia, 
un equipo ejecutivo encabe-
zado por el doctor Teófilo 
Cruz Guzmán, a quien Dios 
le ha dado la sabiduría de 
administrar y eficientar 
los recursos de esta amada 
institución, la cual goza de 
sanas finanzas y tiene miras 

hermanos de la Iglesia nacional presbiteriana  
la providencia de Dios. Esta es la iglesia número 57 

organizada por el Honorable Presbiterio del Golfo
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a expandir sus horizontes 
tanto en nuevas especialida-
des como en nuevos campus. 
Con los más recientes, el 
campus Comalcalco y el 
campus Cancún Quintana 
Roo, estos nuevos horizon-
tes se están alcanzado ya, 
contando con el presbítero 
Daniel Izquierdo Hernández 
como secretario ejecutivo de 
dicha institución, por lo cual 
damos gracias a Dios. Él nos 
ha dado hombres y mujeres 
que miran el campo más allá 
de nuestras fronteras para 
extender el reino de Dios a 
través de la única institución 
en el sureste de la república 
cien por ciento presbite-
riana. Sin duda alguna el 
mundo no se quedará está-
tico, seguirá cambiando y 
nuevos retos vendrán para la 
Iglesia del Señor, pero con-
fiamos que el Él nos dirigirá 
tomados de la mano.

2. Informe de la Primera 
Iglesia Bautista de Balboa 

(PIBB)

Pastor Andy  
de la Cruz Rioux

Al momento en que estoy 
escribiendo este informe 
para nuestro boletín 
Reforma Siglo XXI, aún 
no hemos superado (de 
acuerdo a las autoridades 
mundiales y regionales) la 
pandemia del COVID-19. 
Sin embargo, están sonando 
las sirenas de alarma en la 
nación de Ucrania a causa 
de la invasión Rusa por los 
mismos líderes mundiales 
que encerraban a los ciu-
dadanos en una cuarentena 
irresponsable e innecesa-
ria. No ha sido distinto en 
nuestra América Latina, 
específicamente en Panamá. 
Pero, con la ayuda de nues-
tro Dios y pese al temor 
de algunos hermanos, la 
Primera Iglesia Bautista de 
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Balboa ha mantenido sus 
reuniones de oración y estu-
dios Bíblico y nuestros dos 
servicios dominicales.

Como país, Panamá, 
luego de los meses de restric-
ciones en la movilidad por 
causa del Covid-19, parece 
ser que estamos siendo testi-
gos de un destape moral por 
parte de la sociedad secular. 
Se ha dado un aumento en la 
criminalidad y la corrupción 
generalizada, y un deterioro 
moral tanto de gobernan-
tes como de gobernados. 

Parece que los poderes de 
las tinieblas enfilaran todas 
sus artimañas para asfixiar 
a la Iglesia de Jesucristo. 
Lo cierto es que poderoso 
es nuestro Señor para traer 
vida donde antes había sola-
mente desolación y muerte, 
ya que nuestra Iglesia está 
experimentando un signi-
ficativo crecimiento tanto 
en cuanto a madurez y 
carácter cristiano, como a 
crecimiento por la llegada 
de nuevos miembros que 
aman a nuestro Dios.

Recientemente (el 19 
de febrero) realizamos 
nuestra primera conferen-
cia titulada «Misiones y 
Evangelización Siglo XXI», 
con tres conferencias y sus 
respectivos talleres de tra-
bajo por cada plenaria que 
se dictó. Durante la con-
ferencia, participaron en 
promedio 100 hermanos 
tanto de la Iglesia de Balboa 
como hermanos de otras 
congregaciones motiva-
dos por los temas tratados. 

inicio del año escolar 
en el centro educativo 

bautista de balboa
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Contamos con la participa-
ción del hermano Benjamín 
(seudónimo) quién es misio-
nero en África; los esposos 
Appukuttan, quienes traba-
jan con la comunidad india 
predicándoles el poderoso 
mensaje del evangelio de 
nuestro Dios. Y finalmente 
los esposos Miller, el her-
mano Natanael de la Cruz 
Vásquez, y el hermano José 
Alsola, con el tema de la 
evangelización a través de la 
educación virtual y la educa-
ción en casa.

A pesar de la oposición 
que se levanta contra la 
Iglesia del Señor en el ámbito 
espiritual y el aumento en 
la maldad de los hombres 
caídos, podemos constatar 
que el Señor continúa cui-
dando y guiando a su Iglesia.

Nuestra oración como 
iglesia local es que nuestro 
Señor siga fortaleciendo 
las rodillas debilitadas y las 
manos cansadas dentro de 
su pueblo. La iglesia avanza 
en medio de feroz oposi-
ción, consciente de que la 

conferencia: la evangelización y las misiones en el 
siglo xxi (realizadas el 19 de febrero 2022)
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victoria es de nuestro Señor 
Jesucristo.

El plan es seguir rea-
lizando está conferencia 
cada verano enfocada en las 
misiones y la evangelización. 

3. Radio Presbiteriana 
Reformada (Colombia)

Juan Carlos Barillas

Latinoamérica está viviendo 
tiempos convulsionados con 
la pandemia, la invasión de 
Rusia a Ucrania, y además 
vivimos tiempos electora-
les, todo bajo el marco de 
la Agenda 2030 y la nueva 
realidad. Por dicha razón, 
la Radio Presbiteriana 
Reformada, junto con la 
CLIR y la Librería la Cueva 
del Oso en Colombia, 
hemos sacado una pro-
gramación para edificar al 
pueblo de Cristo sobre estos 
temas actuales en el espacio 
«Hablando con la CLIR» el 
cual consta de 3 series:

1 . Política y cristianismo. 
Con la valiosa ayuda del 
pastor y profesor Donald 
Herrera Terán en 5 progra-
mas estuvimos abordando 
los siguientes temas:

Programa 1: Al Cesar lo 
que es del Cesar y a Dios lo 
que es Dios. En este primer 
programa la idea es dar una 
interpretación bíblica e his-
tórica donde se muestre que 
el César no es alguien igual 
a Dios.

Programa 2: El gober-
nante está para castigar lo 
malo. Igual que el primer 
programa, pero sobre ese 
texto, mostrar la función real 
del Estado según la Biblia 
y mostrar que, si bien hay 
una separación de Estado 
e Iglesia, los dos están bajo 
la autoridad y al servicio de 
Dios.
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Programa 3: Los refor-
madores y los magistrados 
civiles. Todo lo que escri-
bieron Calvino, Knox y los 
reformadores sobre el tema.

Programa 4: La Reforma 
de Escocia. Samuel 
Rutherford y cómo comenzó 
el problema que llevó a esa 
reforma y a los documentos 
de Westminster. Se hablará 
también de los documentos 
de Rutherford que escribió 
sobre el gobierno civil y la 
Iglesia.

Programa 5: ¿Cómo 
debemos aplicar todo el 

mandato bíblico y el legado 
que Dios nos dejó en estos 
tiempos donde se pretende 
implantar la aldea global por 
medio de la Agenda 2030?

2 . La segunda serie está 
basada en la necesidad de 
tener materiales para las 
Escuelas Dominicales de las 
iglesias con el fin de educar 
a nuestros niños y jóvenes 
con una cosmovisión bíblica 
reformada. Durante 7 pro-
gramas que dieron inicio el 
04 de marzo de 2022, esta-
remos con el pastor Lester 

juan carlos barillas transmitiendo para la radio 
presbiteriana reformada
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Martínez abordando los 
siguientes temas:

Programa 1: Una intro-
ducción a los documentos, 
su origen y necesidad.

Programa 2: No me per-
tenezco: descubriendo el 
consuelo de Dios en el cate-
cismo de Heidelberg.

Programa 3: La fe de 
nuestros padres: estudios 
sobre la confesión Belga.

Programa 4: La Iglesia 
viva de Cristo: un viaje 
desde entonces hasta ahora.

Programa 5: Las doctri-
nas de la gracia: los pilares 
de la fe reformada.

Programa 6: El precio de 
pertenecer: un estudio del 
catecismo de Heidelberg 1.

Programa 7: El precio de 
pertenecer: un estudio del 
catecismo de Heidelberg 2.

Estos materiales abor-
dan una cosmovisión en 
todas las esferas creadas 
por Dios, tales como el 
hogar y la Iglesia; asuntos 
nacionales como la econo-
mía, educación, vocación, 

medio ambiente, política, 
etc. De allí la necesidad de 
esta serie.

3 . La tercera serie del año 
tiene que ver con el libro de 
Peter Jones Llevando cautiva 
la mente pagana, libro que 
tiene mucha vigencia para 
entender la actualidad, no 
solo de nuestro continente, 
sino del resto del mundo. 
En este libro el pastor 
Peter Jones nos muestra 
la descripción de aquella 
sociedad romana a la que el 
Señor llama en Apocalipsis 
«La gran ramera y la Bestia 
romana». La traeremos al 
contexto actual, explicando 
cómo, bajo la dirección 
de la ONU y demás entes, 
nos quieren conducir a 
una «Aldea Global». Pero, 
también nos lleva a ver la 
salida en la Obra de Cristo 
y la Nueva Creación. Esta 
serie de 10 programas la 
estaremos abordando con el 
Editor de la CLIR y profesor 
de pensamiento cristiano 
Daniel Lobo.
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conferencia del pastor 
guillermo green titulada: 

el lenguaje humano y la 
palabra de dios

Los invitamos a escu-
charnos durante este año 
en «Hablando con la 
CLIR» por nuestra página 
www. radioipr.com o por 
radio.garden donde nos 
puede encontrar como 
Radio Presbiteriana 
Reformada. Si desea bus-
carnos por país y ciudad, lo 
puede hacer en el mapa de la 
aplicación en Bucaramanga 
– Colombia. También con-
tamos con la aplicación para 
Android Radio IPR.

4. Noticias de Costa Rica

En Costa Rica vamos 
moviéndonos hacia recu-
perar nuestras libertades 
después de dos años de res-
tricciones. En los últimos 
meses, hemos tenido varias 
conferencias alrededor del 
país, de las cuales la mayoría 
fueron transmitidas en vivo 
o han quedado grabadas en 
nuestro canal. Al final de 
esta sección de Noticias se 
encuentran los códigos QR 

que los llevarán a la graba-
ción de la conferencia o 
charla de su interés.

Feria del libro CLIR

Los días 17 y 18 de diciem-
bre del 2021, estuvimos 
celebrando nuestra ya tradi-
cional feria del libro, la Expo 
Sola Scriptura. Como siem-
pre, tuvimos la participación 
de diferentes editoriales y 
programas llenos de activi-
dades y presentaciones para 
toda la familia. Sin embargo, 
lo más importante y el 
mayor impacto usualmente 
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lo han tenido nuestras con-
ferencias durante esos días. 
En esta ocasión, Guillermo 
Green compartió una con-
ferencia titulada El lenguaje 
humano y la Palabra de Dios. 
Esta excelente ponencia está 
en proceso de convertirse 
en un libro con contenido 
mejorado y actualizado, así 
que no dejen de seguirnos 
para más información. 

Conferencia para mujeres

El 15 de enero del 2022 
tuvimos la visita de la 
autora Gabie Goñi, quien 
ofreció una conferencia 
presentando su nuevo 
libro Redención: el plan de 
rescate de Dios1 desde el 
Génesis hasta Apocalipsis. 
La conferencia, dirigida 
a mujeres, trató sobre la 
unidad de la Escritura como 
la historia de la redención, 
y cómo toda esta señala a 
Jesucristo. Gabie es funda-
dora del Instituto Bíblico 

1. Lo puedes encontrar en el siguiente enlace: https://www.clir.net/
redencion-el-plan-de-rescate-de-dios/

para la Mujer, un ministerio 
de enseñanza teológica para 
mujeres.

El Príncipe de los Pastores

A finales de enero y prin-
cipios de febrero tuvimos 
la agradable visita de 
Robert Van Manen, pastor 
de la Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa Little Farms 
Chapel, en Michigan. Bob, 
que ya ha visitado la misión 
reformada de Costa Rica 
durante quince años, trajo 
en esta ocasión una confe-
rencia dirigida a los pastores 
y ancianos del Presbiterio 
nacional llamada El Modelo 
de Cristo para el Líder. En 
esta, el pastor exploró el 
ejemplo de Jesús como 
Príncipe de los Pastores a 
partir del Evangelio de Juan, 
capítulo 10.

Iglesia Centro de Vida

La Iglesia cristiana evan-
gélica Centro de Vida, en 
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Conferencia «El lenguaje 
humano y la Palabra de Dios» 
por el pastor Guillermo Green

Conferencia «El Modelo de 
Cristo para el Líder» por el 
pastor Robert Van Manen

Conferencia «Persistiendo 
en la verdad» por el pastor 

Lester Martínez

Conferencia sobre el «Plan de 
Redención en toda la Biblia» 

por Gabie Goñi

CÓDIGOS QR DE ALGUNAS DE LAS CONFERENCIAS

Cartago de Costa Rica, 
recién celebró su 40 aniver-
sario, y durante toda una 
semana de febrero estuvie-
ron ofreciendo una variedad 
de conferencias. Entre ellas, 
el Pastor Lester Martínez, 
de la Iglesia Presbiteriana 
y Reformada de Cartago, 
impartió varias conferen-
cias sobre temas como 
la Historia de la Iglesia, 
Persistencia en la Verdad 

y Resistencia en la Fe. El 
Pastor Guillermo Green, 
de la Iglesia Presbiteriana y 
Reformada Pacto de Gracia, 
impartió su conferencia 
sobre el lenguaje humano y 
la Palabra de Dios. También 
Natalia Granados, miembro 
de Pacto de Gracia, com-
partió con las mujeres una 
conferencia sobre la serie de 
libros titulada El Pueblo de la 
Promesa.



PALABRAS DEL PRESIDENTE DE CLIR

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fun-
dación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de 
su gracia... dándonos a conocer el misterio de su voluntad, 
según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo, 
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra (Ef 1:3-6b, 9-10).

Estimados lectores del Boletín Reforma Siglo XXI:

Me es muy grato enviarles un saludo fraterno en el nombre 
de nuestro glorioso Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios su 
gracia soberana que nos ha protegido durante estos tiempos 
difíciles, preservándonos la vida. En esta ocasión, agradezco 
la preferencia que han tenido con nuestro boletín, el cual, a 
pesar de las circunstancias, hemos hecho el esfuerzo de conti-
nuar publicando y poniendo a su disposición. En este número 
abordamos temas que consideramos de mucha importancia 
para nuestros lectores. Por ejemplo, consideraremos temas 
de política, Familia, gobierno civil, pandemia, entre otros. 
Esperamos que este número sirva para despertar su interés 
y edificarlo al considerar cada uno de estos temas desde una 
perspectiva bíblica. Por su atención, muchas gracias.

Atentamente,
―Pbro. Daniel Izquierdo Hernández



PALABRAS INTRODUCTORIAS

Reciba cada lector un saludo afectuoso en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno. 

Todos hemos pasado dos años de vida trastornada, tanto 
personal como para nuestras iglesias. Tanto las enfermeda-
des así como el estrés, las pérdidas de empleo, la pérdida de 
libertad y otras circunstancias, han traído tristeza y hasta han 
cobrado las vidas de seres queridos y amigos.

En medio de todo testo, el mundo necesita escuchar 
una sola voz: la voz del Señor de señores y el Rey de reyes, 
Jesucristo. Hay un Gobernador de este mundo que no ha 
abdicado su trono. Hay un Pastor de su Iglesia que no la 
ha entregado a ningún falso ladrón. Hay un Director de 
naciones, instituciones, familias y vidas personales que no 
ha callado las «buenas nuevas», esto es, el Evangelio. Sin 
embargo, muchos cristianos están actuando como si poco 
de esto fuera cierto.

Empecemos con el miedo. Sectores masivos de cristianos 
en nuestro continente descendieron a un estado profundo de 
terror. Tantas clases de escuela dominical, tantos sermones, 
tantos versículos memorizados sobre «No temáis porque Yo 
estoy contigo»; todo ¿para qué? ¡Para nada! El terror y el 
miedo paralizaron a grandes grupos de cristianos, de modo 
que no tenían nada que ofrecerse unos a otros, y menos a la 
sociedad alrededor. La Iglesia atemorizada y paralizada no 
pudo ser sal y luz para nuestra sociedad.

Seguimos con el pecado serio de entregar al gobierno 
lo que no es del gobierno. La Iglesia no es del gobierno. La 
Familia no es del gobierno. La pandemia arrojó luz sobre una 
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debilidad grave y peligrosa de la Iglesia en nuestra región: 
la falta de una cosmovisión bíblica, sólida, ¡reformada! 
Cedimos al César el control sobre lo que no es del César. 
¿Será posible que nuestra fe «reformada» terminara siendo 
más un documento guardado en el archivo o el escritorio que 
practicado en el calor de la batalla? Recordemos un principio 
antiguo de la Biblia, el cual Dios anuncia desde el Pentateuco 
en adelante: Dios estará probando a su pueblo. Y es en medio 
de la prueba que nuestra fe se ve por lo que es: purificada, 
o bien, débil.

Habíamos tratado las «pruebas» con demasiada super-
ficialidad en la vida prepandémica: o las convertíamos en 
meras pruebas «personales», como nuestras luchas con la 
salud, las finanzas, o la Familia; o las convertíamos en «prue-
bas hipotéticas», como cosas abstractas que probablemente 
nunca iban a suceder. Pero cuando llegó una verdadera 
prueba para nuestras iglesias, permitimos que las cerraran 
un año entero, o nos dictaran una y otra política impuesta so 
pena de algún castigo. Pero ¿podemos imaginar a los após-
toles recibiendo órdenes de Pilato, Herodes o el Sanedrín 
sobre si se reunían o no? De hecho, ¡ya sabemos la respuesta!

En tercer lugar, y lo más trágico de todo: En vez de 
recapacitar ante una debilidad, algunos han comenzado a 
buscar cómo defender una visión de la Iglesia antitética a 
la Palabra de Dios. Resulta que la pandemia resaltó confu-
sión entre nosotros sobre los tres gobiernos establecidos 
por Dios: La Familia, la Iglesia y el Magistrado Civil. Desde 
la Reforma Protestante del siglo xvi, los reformados hemos 
tenido claro las esferas de cada uno de estos gobiernos, sus 
responsabilidades y sus límites. Sabemos que los gobiernos 
modernos cada día acaparan más poder, y nunca ceden 
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poder una vez tomado. Parece que los cristianos nos hemos 
acostumbrado a una situación idólatra. Cualquier cosa que 
nosotros permitamos que infrinja el gobierno de Dios sobre 
su Iglesia o nuestras familias es un ídolo peligroso. Y por más 
que queramos un «salvador» en la tierra —sea el gobierno 
u otro— solo hay Uno que dio su vida por su Iglesia, y se 
reserva el derecho sobre ella. Solo hay Uno a quien el Padre le 
ha dado toda autoridad en la tierra, y ese «Uno», Jesucristo, 
delega su autoridad a los tres gobiernos como Él ha reve-
lado. Si bien los impíos no respetan la revelación de Dios, 
los cristianos no tenemos excusa. ¿Cómo es posible que le 
diéramos más confianza a un gobierno y sus políticas que al 
Dios todopoderoso, cerrando nuestras iglesias en lugar de 
abrirlas para humillarnos y orar que Dios tuviera piedad de 
nosotros? ¿Tiene el gobierno poder para sanar, o lo tiene 
Dios?

Pregunta mortal: ¿Mostró la pandemia que realmente 
somos mas incrédulos que cristianos?

Les pido perdón por el tono de esta introducción, pero los 
temas que tocamos en este Boletín son vitales para el futuro 
de la Iglesia en América Latina, y especialmente para las igle-
sias reformadas. Algunos han dicho que la pandemia dividió 
familias e iglesias, pero no fue la pandemia la que dividió a 
nadie. La división viene a causa de diferentes visiones de la 
sociedad. La división es resultado de cosmovisiones diferen-
tes. La división surgió por conceptos opuestos en cuanto al 
papel del Estado, la Iglesia y la Familia.

Urge resolver esto. Es mi convicción que no tenemos 
que reinventar la rueda. Hace más de 400 años, nuestros 
padres reformadores analizaron todas estas cosas a la luz de la 
Palabra. Personalmente estoy convencido de que expresaron 
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fielmente una perspectiva sana. La vida fácil ha permitido 
que olvidemos la herencia que recibimos en algunos aspectos 
importantes que fueron forjados bajo persecución y prueba. 
Por la providencia de Dios, las pruebas han llegado para que 
avancemos en fidelidad a nuestro Señor. Aprovechemos la 
prueba y aprendamos, ¡para que no sean necesarias más de 
las mismas pruebas para cumplir su propósito en nosotros!

―Guillermo Green
San José, Costa Rica

11 de febrero del 2022



LAS GUERRAS CULTURALES  
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA1

Ryan Eras

Los cristianos no tienen la opción de retirarse 
de la guerra cultural, pero para poder involucrarse efec-

tivamente, necesitamos primero tener una idea de cómo es 
la cultura piadosa.

En las últimas décadas se ha hablado mucho, tanto dentro 
como fuera del evangelicalismo, sobre el fenómeno de las 
«guerras culturales», hasta el punto de que se ha generado 
una especie de fastidio por la guerra. Con ese fastidio ha 
surgido una inclinación a retirarse de las guerras culturales, 
especialmente entre aquellos que se sienten como si estu-
vieran en el bando perdedor. Fue James Davison Hunter 
quien acuñó el término en su libro de 1991 Culture Wars: The 
Struggle to Define America (Guerras Culturales: la lucha por 
definir a América). El premiado libro de Hunter identifica 
la Familia, la educación, los medios de comunicación y las 
artes, el derecho y la política electoral como los campos de 
conflicto en todas las guerras culturales. Estas áreas represen-
tan «nuestras suposiciones más fundamentales y apreciadas 
sobre cómo ordenar nuestras vidas: nuestras propias vidas y 
nuestras vidas en común en esta sociedad».2

1. Artículo tomado del sitio de Ezra Institute, publicado el 6 de febrero 
del 2018 bajo el título Culture Wars and Culture Building. Traducido por 
Neytan J. Jiménez.
2. James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America, 
(New York: Basic Books, 1991), 42.
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La terminología de guerra [batalla] cultural fue rápida-
mente adoptada por el mundo académico y el periodismo. 
Aquí, en Toronto, un popular programa de radio presentaba 
un segmento de larga duración llamado «Culture Wars» 
(Guerras culturales). Solo tres años después del libro de 
Davison, Michael Horton publicó un libro titulado Beyond 
Culture Wars: Is America a Mission Field or a Battlefield? (Más 
allá de las guerras culturales: ¿Es Estados Unidos un campo 
de misión o un campo de batalla?). En él afirma que la idea 
misma de que los cristianos occidentales están inmersos en 
una guerra cultural es errónea; afirma que se trata de una 
guerra que ya hemos librado y perdido. Rod Dreher hace eco 
de este sentimiento en su libro de 2017 The Benedict Option: 
A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation (La opción 
benedictina: Una estrategia para los cristianos en una nación 
postcristiana), donde insta a los cristianos a «dejar de gastar 
energía y recursos luchando en batallas políticas imposibles 
de ganar» y, en su lugar, a organizarse en «comunidades, 
instituciones y sistemas de resistencia que puedan burlar, 
aguantar y finalmente derrotar a la ocupación».3

Por su parte, Horton exhorta a los cristianos a volver a 
lo que él percibe como nuestra verdadera vocación: llevar a 
cabo la evangelización personal y la apologética para conse-
guir que la gente entre en la Iglesia. Haríamos bien en prestar 
atención al recordatorio de que una toma de poder político 
por parte del pueblo de Dios no es forma de servir como 
sal y luz en el mundo. Sin embargo, Horton exagera dra-
máticamente su posición, y traiciona algunas suposiciones 
problemáticas sobre la naturaleza de la cultura. Él escribe:

3. (New York: Sentinel, 2017), 12.
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El Espíritu Santo no convertirá ni una sola alma mediante 
cruzadas morales..., ni cambiará el rumbo de los homosexua-
les mediante la denuncia, en horario de máxima audiencia, 
de predicadores moralistas. Sí, estamos llamados a predi-
car las buenas nuevas y a llamar a los hombres y mujeres al 
arrepentimiento, pero eso no es un asunto político, no es 
en definitiva una cuestión moral, es un asunto evangélica. 
El arrepentimiento no puede ser más coaccionado por el 
estado que la fe; ambos son dones de gracia de Dios.4

Horton tiene mucha razón en que solo el evangelio, por el 
poder del Espíritu Santo, redime y restaura a los pecadores; 
pero ¿qué son las culturas sino grupos de pecadores nece-
sitados de redención? Cuando los hombres y las mujeres 
responden al evangelio en arrepentimiento y fe, su moralidad 
cambia, su política cambia, ya que empiezan a llevar todo 
pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo (2 Co 10:5). 
En algunos casos, el cambio es obvio, como cuando un anti-
guo médico abortista se aparta de su pecado para dirigir una 
clínica provida.5

Pero a menudo el cambio es menos evidente: como el 
político convertido que siempre ha votado a favor de la legis-
lación provida porque le ayuda a seguir siendo elegido, pero 
que ahora hace exactamente lo mismo porque ha llegado a 
conocer el precioso, liberador y vivificador amor de Dios. 

4. Michael Horton, «Beyond Culture Wars,» Modern Reformation, 
última vez modificado en 2016, http://www.modernreformation.org/
default.php?page=articledisplay&var1=ArtRead&var2=831&var3=is-
suedisplay&var4=IssRead&var5=91.
5. Patrick Craine, «Former abortionist now head of one of the lar-
gest pro-life medical practices in the U.S.» Lifesite News, última 
vez modificado en 2018, https://www.lifesitenews.com/news/
former-abortionist-spreads-gospel-of-life.
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Subestimamos gravemente el poder del evangelio si pensa-
mos que se puede aislar de los asuntos morales o políticos 
(Ro 2:12-16).

La idea de que los cristianos pueden retirarse de las gue-
rras culturales es un error categórico, pues los seres humanos 
han sido creados para ser culturales. Pero el énfasis en la 
guerra cultural ha contribuido quizás a parte de nuestra con-
fusión, ya que una guerra cultural presupone y descansa 
sobre un plan de construcción cultural. Antes de emprender 
una guerra cultural, nos es preciso construir una cultura, del 
mismo modo que nos es menester fabricar aviones antes de 
emprender una guerra aérea. El mandato cultural dado a 
Adán y Eva (Gn 1:28), reiterado a Noé y su familia (Gn 9:1), 
y luego ampliado y aclarado en la Gran Comisión de Jesús a 
sus discípulos (Mt 28:18-20), es un programa para construir 
una cultura.

Ed Vitagliano señala que las guerras culturales siempre 
han existido, que hasta el regreso de Cristo en la gloria siem-
pre existirán, y además, que no se limitan a las sociedades de 
cristianos: «Desde Caín y Abel hasta la batalla filosófica entre 
epicúreos y estoicos (Hch 17:18), pasando por las batallas 
sobre el aborto, la gente siempre ha estado en desacuerdo 
sobre las verdades fundamentales».6 Consideremos de nuevo 
la evaluación efectuada por Hunter de nuestras «suposi-
ciones más fundamentales y apreciadas». Las esferas que 
enumera son comunes a todos los pueblos y sociedades; cada 
cosmovisión tiene una idea sobre los objetivos y métodos de 

6. Ed Vitagliano, «Have We Lost the Culture War?,» American Family 
Association, última vez modificado en 2018, https://www.afa.net/
the-stand/culture/2015/09/have-we-lost-the-culture-war/#.
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educación de los niños, un concepto de justicia, una visión 
de la belleza artística, etc.

Nuestros esfuerzos en la construcción de la cultura reve-
larán nuestras expectativas sobre el resultado de nuestra 
inevitable guerra cultural. Si creemos que es una guerra que 
los cristianos están destinados a perder, o que ya han per-
dido, entonces nuestros esfuerzos culturales serán mínimos, 
puesto que no se siguen fabricando aviones una vez que se 
ha ondeado la bandera blanca.

¿Pero qué hay de la alternativa? ¿Creemos que, por la 
poderosa misericordia de Dios, nuestros esfuerzos por infun-
dir el grato olor del evangelio de Jesús en nuestras escuelas, 
juzgados, galerías artísticas y estudios cinematográficos 
darán sus frutos? El evangelio promete verdadera libertad, 
vida y belleza, y cuando los hombres y las mujeres se vuelven 
en arrepentimiento y fe y abrazan ese evangelio, el resultado 
natural es la transformación cultural.

Ryan Eras es Director de Contenidos y Publicaciones del 
Ezra Institute, y es uno de los presentadores del Podcast 
for Cultural Reformation. Cuenta con una licenciatura 
en Historia por la Universidad de Tyndale, y un máster 
en Biblioteconomía y Ciencias de la Información por 
la Universidad de Toronto, con especialización en con-
trol bibliográfico e historia de la censura. Asimismo, ha 
desempeñado varias funciones educativas y de apoyo, 
proporcionando investigación bibliográfica y asistencia 
editorial crítica para varias publicaciones populares y aca-
démicas. Vive en la región del Niágara con su esposa Rachel 
y sus hijos: Isabelle, Joanna, Simon y Gideon.
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LIBROS DE COSMOVISIÓN

ÍDOLOS DE DESTRUCCIÓN
Herbert Schlossberg

La caída en el huerto de Edén fue el 
inicio de la fábrica de ídolos que na-
cen del corazón pecaminoso del ser 
humano. Te invito a que leas Ídolos de 
destrucción, y verás cómo la sociedad 
secular que reta la moral, las libertades, 
la verdad y la doctrina cristiana, siem-
pre ha buscado levantar su cabeza con 
diferentes disfraces (448 pág.; 15 USD).

CALVINISMO, SOCIEDAD  
Y EL REINO DE DIOS

Henry Meeter

¿La Biblia tiene contestación para la políti-
ca, el arte, la ciencia, etc.? Cuando comencé 
a estudiarlo fue como salir de unas tinieblas 
densas, es como si me hubieran soltado un 
grillete atado a una esfera de hierro muy pe-
sada. Empecé a entender y disfrutar, desde el 
axioma que todo pertenece a Dios, el arte, la 
música, la ciencia, la política, etc. Que el pe-
cado, aunque haya tocado todas las esferas, 
no es dueño de nada y que cada centímetro 
de la creación, Dios es soberano (Testimonio 
del Rev. Carlos Cruz Moya) (260 pág.; 11 USD).



EL ASPECTO RELIGIOSO DEL COVID Y EL 
PODER ILIMITADO DEL ESTADO1

Joseph Boot

Un cambio de paradigma
Se mire por donde se mire, los acontecimientos de 2020 y 
2021 han sido a la vez trágicos, profundamente alarman-
tes y de gran alcance en cuanto a sus implicaciones. Se ha 
producido una especie de cambio de paradigma mientras a 
millones de personas se nos ordenaba permanecer en nues-
tros hogares. Lo que una vez fue impensable para Occidente 
ya no lo será nunca más, pues varios Estados han impuesto 
restricciones, mandatos y limitaciones a pueblos ostensible-
mente libres, algo que solo se había presenciado antes en el 
mundo comunista bajo regímenes totalitarios. Tan solo un 
ejemplo en Canadá surgido en los últimos días (junto con 
meses de violaciones de las libertades fundamentales), es la 
noticia de que a partir del 30 de octubre de 2021, solamente 
ciertos ciudadanos que hayan recibido una serie de vacunas 
ordenadas por el Estado podrán salir del país o viajar en 
avión o tren dentro del propio país. Esto contraviene direc-
tamente la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, que 
en su sección 6 dice:

1. Artículo tomado del sitio de Ezra Institute, publicado el 28 de octu-
bre del 2021 bajo el título Of Sheep and Men. Traducido por Neytan 
J. Jiménez.
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(1) Todo ciudadano de Canadá tiene derecho a entrar, 
permanecer y salir de Canadá.

(2) Todo ciudadano de Canadá y toda persona que tenga 
la condición de residente permanente en Canadá tiene dere-
cho a:

a) trasladarse y fijar su residencia en cualquier provincia; y
b) a ganarse la vida en cualquier provincia.
A pesar de las atroces violaciones de la Constitución, a 

muy pocos parece importarles que a cientos de miles de 
personas se les niegue el trabajo, la educación, el despla-
zamiento esencial, los trasplantes de órganos o el acceso a 
la mayor parte de la sociedad. Mientras se les garantice la 
seguridad y la protección de «otras personas», la mayoría 
parece dispuesta a hacer oídos sordos a este suplicio e injus-
ticia humana.

En todo esto es cada vez más evidente que se ha producido 
silenciosamente una redefinición de la relación del indivi-
duo con el Estado. El crecimiento sustancial del tamaño y 
el poder del Estado en la mayor parte de Occidente es testi-
monio de la materialización de un nuevo orden. Los restos 
del conservadurismo fiscal están muertos y enterrados, ya 
que la expansión cuantitativa (un término sofisticado para 
la impresión de dinero) y el gasto de la deuda han alcan-
zado niveles inimaginables para financiar los programas del 
gobierno; ni siquiera Estados Unidos puede afirmar ahora 
que esté más que en las garras del socialismo democrático 
con una economía centralizada y planificada.

Quizá el mayor escándalo de todos estos dos últimos años 
haya sido el silencio sepulcral de gran parte de la Iglesia occi-
dental ante no solo su propio confinamiento unilateral e 
indefinido por parte del Estado, seguido de una serie de 
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restricciones invasivas, sino en su aceptación en gran medida 
dócil de la redefinición de la sociedad humana. El acata-
miento silencioso manifiesta un desinterés aterrador por 
lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Es una experiencia 
surrealista para un pensador cristiano ser testigo de cómo la 
situación de las libertades civiles se deteriora mes tras mes, 
con la mayoría de la gente cruzándose de calle, fingiendo 
no ver nada mientras tiranos y ladrones con traje, vestido 
formal y corbata oprimen a los inocentes y cuadrillas de 
oficiales enmascarados «cumplen órdenes» descerebra-
damente. Australia, Nueva Zelanda y Canadá han sentado 
precedentes aterradores de autoritarismo en estos dos últi-
mos años, y la única institución capaz de detenerlo todo, la 
histórica defensora de la libertad en Occidente, la Iglesia, 
ha fracasado enormemente en la mayoría de los casos al ni 
siquiera intentarlo.2

Las primeras advertencias sobre los peligros de la extra-
limitación estatal masiva, la tiranía implícita en el uso de 
«poderes de emergencia» en nombre de la salud, la reacción 
desproporcionada a la amenaza3 y ahora el pobre rendi-
miento de las vacunas en la prevención de la infección o la 
transmisión —lo que hace que los mandatos coercitivos sean 

2.  Un ejemplo alentador de resistencia en una de las principales deno-
minaciones occidentales se vio en un breve discurso del Rvdo. Dunlop: 
Alastair Dunlop, «Vaccine Passports – speech at General Assembly of 
Presbyterian Church in Ireland 2021,» Vimeo, last modified October 7, 
2021, https://vimeo.com/625329494?fbclid=IwAR2KCXjXfTPul0Nwi-
G0yDc182Fl4BEPT-W1u9-lXcEYXCkFqZ6wKeTFCjNk
3.  https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/covid-cala-
mity-when-the-cure-is-worse-than-the-disease/https://truthxchange.
com/2020/04/coronavirus-government-overreach-and-christian-pro-
phecy/.



El aspecto religioso del Covid y 
el poder ilimitado del Estado 31

aún más diabólicos— han sido ampliamente ignoradas. El 
hecho, ahora ampliamente aceptado, de que la tasa de leta-
lidad de la infección es mucho más baja de lo que predijeron 
los especialistas, ha tenido poco impacto en la actitud de la 
gente: la tasa media de letalidad de la infección del COVID-
19 se estima en un 0,27% (rango 0,00%- 1,63%) en general, y 
en un 0,05% (rango 0,00%-0,31%) para las personas menores 
de 70 años.4 Es fundamental entender la diferencia entre 
la tasa de letalidad de los casos y la tasa de letalidad de la 
infección, algo en lo que los medios de comunicación suelen 
equivocarse.5

Los contraejemplos de Suecia,6 Florida,7 e incluso comu-
nidades como los Amish, que se enfrentan con éxito al virus 
sin la destrucción de la libertad y la interferencia del Estado, 
son ignorados en casi todos los medios de comunicación.8 
Los escándalos de las falsas imágenes de hospitales con 

4.  Ioannidis JPA. «Infection fatality rate of COVID-19 inferred from sero-
prevalence data. Bull World Health Organ.» 2020 Oct 14 [Epub ahead 
of print]. Available from: https://www.who.int/bulletin/online_first/
BLT.20.265892.pdf.
5.  Hannah Ritchie et. al, «Mortality Risk of COVID-19,» Our World in 
Data, last modified October 21, 2021, https://ourworldindata.org/mor-
tality-risk-covid Aquí hay comparaciones útiles entre las enfermedades 
infecciosas con las tasas de letalidad severas.
6.  Véase: https://ianmsc.substack.com/p/why-does-no-one-ever-talk-
about-sweden Accesado el 18 de octubre de 2021.
7.  Véase: https://dossier.substack.com/p/freedom-prevails-florida-re-
gisters Accesado el 19 de octubre de 2021.
8.  Véase la extraordinaria historia de esta comunidad Amish: Ryan Foley, 
«Amish survived COVID-19 better than most by not locking down, cea-
sing church gatherings: report,» Christian Post, last modified October 
13, 2021, https://www.christianpost.com/news/amish-survived-covid-
19-better-than-most-by-not-locking-down.html
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pacientes de maniquí creados por los medios de comuni-
cación para avivar el miedo no reciben ninguna atención.9 
Sin embargo, el análisis de costo-beneficio que se ha hecho 
(y ha habido una tremenda reticencia a hacerlo por parte de 
muchos gobiernos) con respecto a los cierres y restricciones 
ha sido demoledor. Douglas Allen, del Departamento de 
Economía de la Universidad Simon Fraser, ofrece una con-
tundente evaluación crítica de los estudios. Concluye que la 
política de cierre en términos de años de vida perdidos fue 
un desastre total. Él escribe:

Las investigaciones realizadas en los últimos seis meses 
han demostrado que los cierres han tenido, en el mejor de 
los casos, un efecto marginal en el número de muertes de 
Covid-19... la limitada eficacia de los cierres explica por qué, 
después de un año, las muertes acumuladas incondicionales 
por cada millón, y el patrón de muertes diarias por cada 
millón, no está correlacionado negativamente con el rigor 
del cierre en los distintos países ... es posible que los cierres 
pasen a la historia como uno de los mayores fracasos políti-
cos en tiempos de paz de la historia de Canadá.10

9.  Thomas Lambert, «CBC admits they used man-
nequin in COVID propaganda,» Counter Signal, last 
modified October 14, https://www.thecountersignal.com/news/
cbc-admits-they-used-mannequin-in-covid-propaganda
10.  Douglas W. Allen, «Covid Lockdown Cost/Benefits: A Critical 
Assessment of the Literature,» April 2021: http://www.sfu.ca/~allen/
LockdownReport_May2021.pdf Another useful analysis can be found 
here: Ari. R. Joffe, «COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink,» 
Frontiers, last modified February 26, 2021, https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fpubh.2021.625778/full.
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La cuestión de si estos diversos mandatos y restricciones 
en los Estados occidentales durarán más meses (llevamos 20 
meses y contando), o incluso años, es en gran medida irre-
levante para los cambios filosóficos y sociales que ya se han 
producido: el daño ya está hecho. Las élites mundiales no 
solo han conceptualizado, sino que han implementado una 
visión mucho más amplia del alcance y el papel del Estado, 
así como de la función del gobierno. «Dos semanas para 
aplanar la curva» se han convertido en casi dos años para 
reestructurar la sociedad, remodelar la economía, socavar 
las libertades civiles y manipular psicológicamente a un 
pueblo conformista para que apruebe las restricciones más 
draconianas vistas en toda nuestra historia. Los globalistas ya 
están imaginando cómo pueden emplear sus recién desarro-
llados poderes para hacer frente a otras «crisis sanitarias». 
Howard Catton, director general del Consejo Internacional 
de Enfermeras, hablando en nombre de la Organización 
Mundial de la Salud, dijo recientemente:

Los profesionales de la salud me han dicho: «si crees que 
el COVID es malo, espera a cuando se trate del cambio 
climático, aún no has visto nada». Es la madre de todas 
las amenazas sanitarias. El Covid y el cambio climático se 
agravan mutuamente y añaden presión a unos sistemas sani-
tarios y a un personal ya de por sí débiles, y es por ello que 
continuar como hasta ahora no es una opción. Y es debido 
a eso que ahora necesitamos que la salud esté realmente en 
el centro de todas nuestras políticas: energía, transporte, 
agricultura, agua y alimentos.11

11.  Véase: https://twitter.com/i/events/1447671742114246658 
Accesado el 12 de octubre de 2021.



34 reforma siglo xxi

A pesar de estas ominosas declaraciones y de los acon-
tecimientos de los últimos meses, la mayoría parece seguir 
pensando que «aquí no hay nada que ver». Entonces, ¿qué 
puede explicar realmente la situación actual en cuanto a la 
actitud de la gente ante lo que ha ocurrido y está ocurriendo? 
¿Por qué es tan difícil penetrar en el pensamiento de la gran 
mayoría, que se limita a seguir la corriente y no ve, o ignora, 
el terrible peligro para la vida, la libertad, la Familia, la econo-
mía y las instituciones libres que entrañan los nuevos poderes 
acumulados por el Estado, las élites políticas y las entidades 
mundiales?

Las raíces religiosas de la respuesta al COVID
La mayoría de los análisis de los críticos sociales y los filó-
sofos se han centrado en diversos factores sociológicos, 
psicológicos y ambientales para explicar la falta de resistencia 
al colapso de la libertad y la anulación de las instituciones 
libres. Sin embargo, en mi opinión hay en realidad una serie 
de aspectos religiosos que subyacen a esta desconcertante 
pasividad. Lo que ha sucedido no son más que los frutos de 
una cosmovisión revolucionaria en Occidente.

Lo primero a señalar es que cualquier análisis verdade-
ramente cristiano de la crisis cultural no puede ignorar los 
fundamentos de la perspectiva escritural de la realidad. Esto 
comienza con el reconocimiento de que los seres humanos 
son criaturas de Dios que están caídas y en rebelión contra Él. 
Esto no es cierto simplemente en términos del ethos personal 
privado de un individuo. Implica más bien una manifestación 
concreta de la apostasía que pretende alienar también a la 
propia creación del Dios vivo. R. J. Rushdoony lo expresó 
de forma contundente:
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El hombre caído está agresivamente comprometido con 
un ambicioso programa para rehacer todas las cosas. Esto 
requiere un asalto constante y la captura de todos los hom-
bres e instituciones para este gran plan de establecer la 
independencia del hombre de Dios y convertir nuevamente 
al hombre en el nuevo dios del ser.12

Este deseo está enraizado en la primitiva tentación dirigida 
a nuestros primeros padres: «seréis como Dios» (Gn 3:5). Es 
una vergüenza que no parezcamos tomar más en serio esta 
apostasía espiritual de la humanidad y la ambición diabólica 
en nuestra cómoda y fofa cultura eclesiástica occidental. 
Muchos cristianos, que deberían ser más conscientes de ello, 
asumen ingenuamente una postura y un programa benévolos 
y religiosamente neutrales entre la clase dirigente secular 
a la hora de abordar una crisis. Con demasiada frecuencia 
pasamos por alto la realidad de que estamos en una batalla 
espiritual, un conflicto cósmico por la formación cultural 
en términos del reino de Dios contra el reino de las tinieblas 
—y lo hemos estado desde que Caín mató a Abel. Cualquier 
creyente que piense que Satanás y sus huestes se sientan al 
margen de la historia en tiempos de pánico, enfermedad 
y agitación política necesita familiarizarse con su Biblia. 
Asimismo, las Escrituras enseñan claramente que las per-
sonas no regeneradas no disciernen las cosas del Espíritu de 
Dios, de hecho es una locura para ellos (1 Co 2:14). Por lo 
tanto, las autoridades, los jueces y los gobernantes que no 
«honran al Hijo», como lo exige el Dios vivo, conspiran —ya 
sea por ignorancia o conscientemente— contra él (Sal 2). 

12.  R. J. Rushdoony, Revolt Against Maturity (Vallecito, CA: Ross House 
Books, 1987), 63.
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Nuestro Señor es sumamente claro al afirmar que quienes 
no están con él están en su contra, y que quienes no recogen 
con él desparraman (Mt 12:30). La idea de que estos motivos 
religiosos básicos se desvanecen en aras del «bien común» 
en la vida política y cultural es simplemente un engaño.

Un segundo aspecto derivado de las Escrituras es que, a 
causa de la rebelión y el pecado, el hombre está atormentado 
por la culpa y la vergüenza cuando se halla fuera de la obra 
regeneradora de Cristo en el reino de Dios. Como resultado, 
está en las garras del temor a la muerte en su respuesta a las 
vicisitudes de la vida. En lo más profundo de nuestro ser, 
sabemos que la culpa debe ser expiada y el pecado casti-
gado. Consciente de la culpa y la vergüenza, el hombre busca 
esconderse de Dios y huir de las consecuencias. La paga 
del pecado es, según las Escrituras, la muerte, y como tal, 
la muerte es temida por los seres humanos —una realidad 
que actualmente está muy presente. En última instancia, la 
muerte supone la separación final de Dios según la Biblia, 
pero debido a su enemistad con Dios, el hombre caído teme 
la muerte no como separación de Dios, sino como separación 
de la vida mortal. El hombre pretende vivir la totalidad de su 
vida en sus propios términos, cuando en realidad la verda-
dera vida solo es posible en los términos de Dios y depende 
plenamente de Él.

Aquí es donde surge un elemento esquizofrénico en 
el pensamiento y la vida del hombre caído. Al resistirse a 
Dios y a su ley-Palabra, las personas en rebeldía realmente 
se oponen a la vida que dicen apreciar y tienen por ello un 
deseo masoquista de autocastigo y voluntad de muerte. Este 
impulso masoquista «nunca es más evidente que cuando 
los hombres y las sociedades han abandonado juntos la ley 
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moral por la permisividad».13 En el masoquismo se busca una 
forma de satisfacción temporal y de alivio del sentimiento 
de culpa al soportar el dolor, el sufrimiento o la humillación: 
es un esfuerzo inútil por cubrir el pecado. Esta necesidad de 
expiación no es simplemente un producto cultural, sino que 
forma parte de la condición humana en un mundo caído y no 
puede eludirse. La persecución de una persona de acciones 
y condiciones evidentemente opuestas al bienestar de ese 
individuo, ya sean políticas o socialmente neuróticas, pueden 
justamente considerarse masoquistas.

Es muy difícil no ver tanto el temor a la muerte como 
el afán de autocastigo que ha gobernado los dos últimos 
años en forma de masoquismo político y social. El intenso 
temor a la muerte por un virus ha sido obvio y generalizado. 
El miedo se ve magnificado por la culpa no solventada y la 
conciencia del hombre de ser responsable ante Dios por el 
pecado. El impulso masoquista es siempre autodestructivo, 
ya sea dirigido a uno mismo o a la sociedad en su conjunto. 
La falsa piedad y la señalización de la virtud manifiestas en 
una insistencia farisaica y el cumplimiento de los mandatos 
de las mascarillas, el distanciamiento social, el autoencar-
celamiento y una esperanza cuasi-religiosa en las vacunas 
experimentales, los cierres y las diversas restricciones son 
indicativos de un impulso masoquista corporativo. Ser visto 
como acatando abiertamente y apoyando firmemente todas 
estas medidas de autonegación y autosacrificio es conside-
rado como una forma de rectitud social. En resumen, hay una 
atmósfera de «expiación» social en todo este asunto. Una 
cultura hallada en las garras de la culpa y la vergüenza y que 
rechaza la expiación de Jesucristo se apresurará a recurrir a 

13.  Rushdoony, Revolt Against Maturity, 196.
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diversas formas de autoexpiación con la esperanza de expiar 
sus cargas mediante el autosacrificio.

Aquí también se manifiesta la inerradicable necesidad 
humana de justificación. Desde el punto de vista bíblico, la 
justificación es un hecho judicial en vista de la obra reden-
tora de Cristo para aquellos que abrazan el pacto de gracia 
asegurado por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Pero 
el ser justificado es también una profunda y aguda necesi-
dad del hombre pecador fuera de Cristo. Si esa necesidad 
no es satisfecha por el evangelio, la justificación se buscará 
en otra parte. Incluso en el pecado y la rebelión, los seres 
humanos anhelan ajustarse a un orden moral, para ser vistos 
como si estuvieran arreglando las cosas, de modo que el 
hombre quiere traer el juicio sobre sí mismo para ser justi-
ficado. Vemos esto claramente en los diversos movimientos 
contemporáneos sadomasoquistas enraizados en la Teoría 
Crítica como Black Lives Matter, Extinction Rebellion14 y 
otros grupos revolucionarios autodestructivos, pero tam-
bién se manifiesta en la omnipresente secta del COVID. Si 
se desecha la paga del pecado impuesta a Cristo, la gente 
procurará imponerla a sí misma mediante el autocastigo, o 
a otros, en este caso, a los no vacunados o desobedientes. 
Por ende, a quienes no se someten a la secta del COVID se 
les niega el acceso a la sociedad, a trabajar en su vocación, 
a viajar, a visitar a sus seres queridos en el hospital, incluso 
a acceder a tratamientos médicos como los trasplantes de 

14.  Nota del traductor: «Extinction Rebellion es un movimiento inter-
nacional y políticamente no partidista, descentralizado, que utiliza la 
acción directa no violenta y la desobediencia civil para persuadir a los 
gobiernos de que actúen con justicia en la Emergencia climática y ecoló-
gica». Esto fue tomado directamente de su sitio web: https://rebellion.
global/es/about-us/
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órganos. Estos son, literalmente, los chivos expiatorios de 
la propagación de la enfermedad y la muerte, por lo que la 
mayoría quiere alejarlos de la sociedad por ello —así como 
el chivo expiatorio en el Antiguo Testamento era expulsado 
después de que los pecados del pueblo fueran depositados 
sobre él.

Todos necesitamos la expiación y la remoción de la carga 
del pecado y de la culpa para limpiar nuestra conciencia, 
pero la expiación y la justificación fraudulentas solo exacer-
ban el problema, ya que el hombre no puede ser justificado 
por ninguna obra de justicia propia o social, ni imponiendo 
el castigo de sus pecados a otros pecadores. Por eso las 
Escrituras describen al impío como un mar en tempestad 
que no encuentra reposo. «No hay paz, dijo mi Dios, para 
los impíos» (Is 57:21).

Por el contrario, ser un verdadero cristiano es alegrarse 
de una libertad, una paz y un reposo interno, puesto que ha 
renunciado a todo esfuerzo de autojustificación. Al igual que 
la autotortura del incrédulo, esta realidad liberadora alberga 
consecuencias socioculturales:

Una sociedad en la que prevalezca la justificación divina 
estará así caracterizada por la energía y la vitalidad social. 
En lugar de disipar su fuerza en guerras internas y autojus-
tificaciones inútiles, avanzará para reestructurar todas las 
cosas en términos de la ley-Palabra de Dios. En lugar de estar 
dirigida al colectivo, al interior o al pasado, estará orientada 
al futuro y a Dios.15

15.  Rushdoony, Revolt Against Maturity, 192.
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Esta observación es muy reveladora. Se ha comprobado 
de manera contundente que las guerras raciales divisivas en 
Occidente, las cuales dividen a la gente en grupos de opre-
sores y oprimidos, están orientadas hacia el pasado con los 
pecados de generaciones ya fallecidas y son dirigidas hacia 
los sentimientos internos, destruyen la vitalidad de numero-
sas comunidades e instituciones, y desgarran el tejido de la 
sociedad. Asimismo, la reacción al COVID ha desmoronado 
la energía y la vitalidad social, arruinando las economías, 
destruyendo las pequeñas empresas, elevando los precios de 
la electricidad y de los alimentos, impulsando la inflación, 
diezmando el PIB y la esperanza de vida de los pueblos más 
pobres, minando la salud a largo plazo con la ausencia de 
operaciones y citas, y retrasando la educación de nuestros 
hijos. En un giro especialmente morboso, las iglesias dóciles 
también han cerrado sus puertas, y con ello han impedido el 
acceso a los sacramentos que simbolizan nuestra redención 
y justificación en Cristo.

Gran parte de la sociedad occidental se ha dedicado a 
justificarse inútilmente redefiniendo el «amor al prójimo» 
(que según las Escrituras exige obedecer la ley de Dios, 
cp.  Mt 22:37-40; Ro  13:8-10) como el cumplimiento de 
todas las regulaciones burocráticas del Estado y adoptando 
clichés que reinventan el pecado y la justicia como «hacer 
lo correcto» (dando a entender el confinamiento de la vida) 
y «salvar vidas» (aceptando los mandatos coercitivos de 
vacunación), a la vez que pretenden salvar las fallidas insti-
tuciones benefactoras del hombre occidental, las cuales se 
han convertido en ídolos. Las regulaciones y los mandatos 
coercitivos han puesto a la gente en guerra entre sí, creando 
una sociedad de dos niveles y minando aún más la vitalidad 
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social. También estamos dirigidos por el colectivo, con cen-
sura masiva y pensamiento grupal, vociferando o apagando 
la voz y la opinión de los «no ortodoxos». Y lo que es peor, 
estamos orientados al pasado, sacrificando a nuestros hijos y 
su futuro en nombre de la protección de los ancianos, invir-
tiendo así el orden divino. Todas estas redefiniciones de la 
justicia indican una autojustificación religiosa en funciona-
miento, no una justificación cristocéntrica.

Un tercer aspecto que conlleva matices religiosos igual-
mente poderosos es el hecho de que el engañoso mensaje 
político «estamos todos juntos en esto» proporciona un sen-
tido artificial de unidad cultural, significado y propósito. 
Mediante una cobertura y propaganda incesantes, el miedo 
y la atención del COVID se han convertido en una forma de 
experiencia religiosa y estética colectiva, que numerosos 
cristianos han sustituido por el culto corporativo durante 
muchos meses. Esta experiencia pseudoreligiosa consiste, en 
parte, en la expectativa de que los demás compartan este sen-
timiento con nosotros. La filósofa británica Sinead Murphy 
ha señalado que,

El sentimiento es el placer de la certeza de que, cuando no 
se nos arrastra en diferentes direcciones por desacuerdos 
conceptuales, intereses conflictivos y preferencias persona-
les, los seres humanos del mundo somos fundamentalmente 
iguales unos a otros.16

Este profundo y estético «sentimiento» de unidad, de 
preocupación común y del placer derivado de él, no es 

16.  Sinead Murphy, «The Covid Aesthetic,» The Daily Sceptic, last 
modified June 8, 2021, https://dailysceptic.org/the-covid-aesthetic/
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fácilmente penetrable. Al tratar de explicar la aparente impo-
tencia de los contraargumentos a las medidas del COVID 
y el indefinido desprecio moral dirigido a los escépticos e 
insumisos, Murphy vuelve a escribir con agudeza:

Aquellos a quienes deseamos convencer de que cambien de 
opinión no están usando sus mentes; aquellos que desea-
mos que compartan nuestras preocupaciones no tienen 
nuestras preocupaciones; aquellos que pretendemos que 
sientan nuestra angustia no pueden vernos a nosotros ni 
a nuestra angustia: están atrapados en una especie de satis-
facción — provocada por las respuestas coordinadas de 
los gobiernos y las poblaciones a un ataque global invi-
sible— compuesta por una embriagadora sensación de 
profunda comunión, de sentimiento de compañerismo a 
escala universal. No podemos abordar esta experiencia con 
nuestros hechos, nuestros proyectos y nuestros dolores. 
A lo sumo, solo podemos amenazar con perforar su éxta-
sis; en la medida en que lo hagamos, seremos rechazados 
como una distracción inconveniente... la rotunda negación 
de tantos a entablar un debate, incluso a admitir que existe 
un debate, y su reacción hostil contra cualquiera que no 
comparta su entusiasmo, se explica indudablemente por... 
una experiencia disponible para los seres humanos que, 
dada la ocasión apropiada y siempre que nuestros vecinos 
jueguen a la pelota, es la certeza infinitamente consoladora 
de que todos estamos, fundamentalmente, juntos en esto... El 
consenso del Covid ... ofrece nada menos que el retorno del 
sentimiento de comunión universal en un mundo organizado 
al que, por muy irracional, poco práctico e indiferente a la 
situación de los demás, no se puede esperar que se renuncie 
fácilmente o pronto.17

17.  Murphy, «The Covid Aesthetic.»
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Esta sorprendente experiencia estética que muchos están 
viviendo forma parte, en mi opinión, de la experiencia pseu-
doreligiosa más amplia de la covidianidad. La «cobertura» y 
la justificación que buscan muchos dentro de ella, el sentido 
de una «comunidad de fe» engendrado por ella, y la con-
fianza certera depositada en el ordenamiento de la nueva 
sociedad por un gran pastor sustituto, el Estado, refleja la 
naturaleza religiosa fundamental del hombre y a las necesi-
dades esenciales de la comunión humana. Esto constituye 
un motivo muy poderoso. En una cultura que ha dado en 
gran medida la espalda al evangelio, la necesidad de unidad 
religiosa, de certeza organizada, de justificación y de puri-
ficación no ha desaparecido. Como tales, estas realidades, 
esperanzas y necesidades se trasladarán a otras experiencias 
e instituciones como sustitutos de lo real, pero la imitación 
no podrá finalmente proporcionarlas.

De ovejas y hombres
En última instancia, la culpa, la vergüenza, el temor a la 
muerte y la falsa unidad solo pueden conducir al aislamiento 
y al alejamiento de la vida y del amor auténtico. Al ya no 
estar anclada en la fe en Cristo y en su obra reconciliadora, 
la cultura occidental ha quedado a la deriva. La gente se 
pierde cada vez más en sus propios sentimientos internos 
o en el sentido de sí mismos, esforzándose por una expe-
riencia religiosa que sustituya al evangelio. Esto ha hecho 
que los pueblos occidentales estén desarraigados, sean vul-
nerables e influenciables, y se inclinen por cualquier vía de 
autoexpiación disponible que proporcione la seguridad de la 
justificación, la salvación y la vida. Esta susceptibilidad hace 
que las personas sean víctimas fáciles de la tiranía.
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Un tirano es aquel que gobierna sin la genuina autoridad 
divina, despreciando la ley de Dios, usurpando la autori-
dad de Dios —y luego, inevitablemente, oponiéndose a las 
constituciones históricamente fundadas sobre dicha autori-
dad. El rechazo del Dios vivo separa culturalmente a nuestra 
sociedad del verdadero sentido y propósito, y en su lugar 
surge la arbitrariedad de la tiranía, ya que la gente anhela 
un principio rector capaz de conducirlos a la seguridad, un 
poder que implique un control total sobre la vida y la muerte. 
Las ovejas perdidas siempre buscan líderes que les prometan 
«mantenerlas a salvo» en delicados pastos, proporcionándo-
les una sensación de unidad y reposo si se limitan a seguirlas 
y ser salvadas.

Como revelan las Escrituras, las personas son, pues, 
en algunos aspectos, como ovejas, y todas necesitan un 
pastor. El Señor Jesucristo se nos presenta en el evangelio 
como el verdadero, el buen y el gran pastor de las ovejas 
( Jn 10:11; 1 P 5:2-4) que da su vida por ellas. Es curioso 
observar que los grandes gobernantes del mundo antiguo se 
consideraban a sí mismos como guardianes y reyes-pastores 
de su pueblo, determinando sus destinos y asumiendo un 
derecho de control social mientras esperaban una obediencia 
total de sus súbditos. Estar sin Estado y sin rey-pastor se con-
sideraba una especie de muerte social o una forma de castigo.

La interrogante que se nos plantea de nuevo en nues-
tro tiempo es ¿quién es el gran pastor de las ovejas? ¿Quién 
tiene el derecho de dirigir religiosamente a los pueblos y a 
las naciones? ¿A quién pertenecen las personas y a quién 
debemos seguir en tiempos de incertidumbre? Las ovejas 
que no son bien guiadas seguirán ciegamente a otras ovejas 
hacia el peligro y el desastre. Lo que enfrenta Occidente hoy 
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es una elección entre el hombre engrandecido y encarnado 
en el Estado como pastor de las ovejas, o un retorno al Señor 
Jesucristo, el Pastor de nuestras almas. A pesar de nuestra 
incurable debilidad por la autoridad, contrario a Aristóteles y 
a la tradición humanista, la Palabra de Dios claramente esta-
blece que no somos criaturas del Estado, ni fuimos hechos 
para ser ovejas de los pastos del Estado, enteramente some-
tidos a la voluntad del gobierno civil e infantilizados por su 
burocracia. Sin embargo, la inquietud religiosa del corazón 
humano desde la Caída del hombre hace que seamos extre-
madamente vulnerables a ser condicionados por la sostenida 
apelación religiosa del Estado a ser el rey-pastor. Como ha 
señalado Rushdoony, solo el evangelio es capaz de hacernos 
verdaderamente libres y resistentes a ese condicionamiento 
hipnótico:

Todo falso pastor apela a esta inquietud y ansiedad del 
hombre y ofrece una falsa esperanza. Cuando los hombres 
hallan su reposo, su verdadero sabbat, en Jesucristo, enton-
ces son libres de ser hombres, de ejercer dominio, de crecer 
en la justicia y la santidad, y de adquirir conocimiento bajo 
Dios. No son entonces ovejas en relación con otros hombres, 
sino hombres libres en Jesucristo. Quedan entonces libres 
también de cualquier impulso de seguir, como ovejas, los 
dictados de los hombres.18

Esto no significa que no haya lugar para el Estado o la 
sujeción a la autoridad divina en el orden de Dios. Lo que 
significa es que somos capacitados para reconocer la tiranía 
y resistir gracias al principio de libertad en Cristo, y cuando 
estamos sometidos a la autoridad apropiada conforme a la 

18.  Rushdoony, Revolt Against Maturity, 293.
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Palabra de Dios es una sujeción a Dios y no al hombre. Por 
eso los exponentes de la resistencia piadosa frente a la tiranía, 
como el gran reformador John Knox en su Admonition to 
England (Admonición a Inglaterra), pudieron desarrollar una 
teología de la resistencia que contribuyó a la preservación y 
el desarrollo de la libertad en toda Europa. De hecho, Knox 
sostenía que «la gente común tenía el derecho y el deber 
de desobedecer y rebelarse si los funcionarios del Estado 
gobernaban en contra de la Biblia. Hacer lo contrario sería 
una rebelión contra Dios».19 Knox inspiró a grandes puri-
tanos ingleses como Samuel Rutherford, quien escribió 
Lex Rex, Or the Law and the Prince (Lex, Rex, O la ley y el 
príncipe) (1644), y sostenía que la ley es el rey y que toda 
ley debe fundarse en la Ley de Dios. Cristo es el verdadero 
soberano cuya ley-Palabra debe gobernar. Francis Schaeffer 
ha señalado que «en casi todos los lugares donde floreció la 
reforma no solo hubo incumplimiento religioso; también 
hubo desobediencia civil».20

Los cristianos profesantes que dejan de lado el señorío de 
Cristo y su Ley como Rey-pastor soberano, siguiendo en su 
lugar patrones de pensamiento pietistas y humanistas, son, 
como es lógico, borregos en su comportamiento y respuesta 
hacia el Estado. Y no hay límite a la insensatez de los que 
siguen a los hombres en lugar de a Cristo el Señor —son 
como ovejas para ser esquiladas por la gente.

La fe bíblica le da al Estado su debido lugar como una 
forma de poder cultural, entre muchas otras, que deben 
distinguirse y delimitarse apropiadamente si no quieren 

19.  Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto (Illinois: Crossway Books, 
1982), 97
20.  Schaeffer, A Christian Manifesto, 99
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convertirse en un Leviatán. Como ha expresado Herman 
Dooyeweerd:

Hay muchos otros tipos de poder: el poder espiritual de 
la Palabra y los sacramentos en la comunidad eclesiástica, 
el poder económico de la libre empresa, y el poder de la 
ciencia y las artes ... Sin embargo, es una fantasía totalitaria 
suponer que el Estado, como un Leviatán moderno, puede 
hacer que todos estos tipos de poder estén subordinados a 
sus propósitos políticos, que puede absorberlos dentro de su 
propia esfera de poder, y sin embargo permitirles conservar 
su carácter distintivo ... cuando la Iglesia, la ciencia y el arte 
son desnaturalizados por el Estado, con la ideología política 
totalitaria, pierden su típico poder social.21

Dado que en la actual crisis cultural demasiados cristianos 
y los pastores de sus congregaciones se han comportado 
como ovejas para ser esquiladas por los hombres, en los 
últimos dos años los gobiernos occidentales han atacado la 
Iglesia (y otras esferas de la vida como la libre empresa, la 
medicina y la Familia) en un esfuerzo por desnaturalizarlas. 
El resultado ha sido un profundo menoscabo de su carácter 
distintivo, una gran pérdida de su poder social y un control 
absoluto cedido al Estado. En la raíz de todo esto se encuen-
tra el completo fracaso de gran parte de la Iglesia para captar 
el carácter central y radical del reino de Dios como principio 
definitorio de la comunión humana:

21.  Herman Dooyeweerd, A Christian Theory of Social Institutions, trans. 
Magnus Verbrugge (La Jolla, CA: Herman Dooyeweerd Foundation, 
1986), 90-91.
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La religión cristiana, vinculada a la revelación del Antiguo 
Testamento, ofrece un nuevo motivo religioso para la 
reflexión sobre los fundamentos de la sociedad humana; 
este es la creación, la caída en el pecado y la redención por 
Cristo Jesús en la comunión del Espíritu Santo. En él se 
pone de manifiesto que la comunión religiosa del género 
humano está enraizada en la creación, en la responsabilidad 
de la caída en el pecado y en el reino espiritual de Dios por 
medio de Cristo Jesús (Corpus Christi). En esta creencia, el 
cristianismo destruye en principio cualquier pretensión de 
una comunión temporal que abarque toda la vida en un sen-
tido totalitario. Exige la independencia interna de la Iglesia 
en su relación con el Estado y agudiza nuestra visión de la 
naturaleza propia de las esferas de la vida.22

El gran pastor del Reino es el Señor Jesucristo. Solo el 
gobierno del Reino de Dios abarca y ordena todos los ámbi-
tos de la vida en todas las esferas. Por tanto, el cristiano debe 
caminar con seguridad y confianza al ser guiado por el Señor 
para obedecer su Palabra, incluso ante la oposición, el acoso 
y la persecución.

El Salmo 23 nos da una maravillosa imagen de la vida del 
creyente que hace del Señor su pastor. El buen pastor no 
solo nos conduce por sendas de justicia hacia verdes pastos 
y aguas de reposo, restaurando la vida misma, sino que nos 
lleva de la mano por el valle de la oscura sombra de la muerte, 
donde, como santos suyos, no debemos temer ningún mal 
—ni siquiera un virus o un Estado desmesurado. En medio 
de todas esas pruebas, unge la cabeza del creyente con aceite. 
Esto simboliza de manera conmovedora una unción profé-
tica y real que es la herencia del pueblo de Dios. En relación 

22.  Dooyeweerd, A Christian Theory, 48.
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con otras personas, incluso con los enemigos del Señor, 
no somos como ovejas, sino que somos profetas libres y 
sacerdotes reales del Rey de reyes. El salmista nos recuerda 
poéticamente que en el proceso de la batalla cultural de la 
historia, tenemos asegurada la victoria final, ya que el Señor 
de toda la tierra nos prepara un banquete de victoria ante 
todos los que se oponen a su Reino.

Joseph Boot es el fundador del Ezra Institute for 
Contemporary Christianity y el pastor principal de 
Westminster Chapel, Toronto. En el Reino Unido es direc-
tor de la Wilberforce Academy y jefe de teología pública 
para Christian Concern. En los Estados Unidos es cate-
drático emérito tanto en el think-tank truthXchange 
como en el Center for Cultural Leadership. El Dr. Boot 
tiene una Maestría en Teología Misionera (Universidad 
de Manchester, Reino Unido), y un Ph.D. en Pensamiento 
Intelectual Cristiano (Seminario Teológico Whitefield, 
EE.UU.). Es el autor de Searching for Truth (2003), Por qué 
todavía creo (2016), How Then Shall We Answer? (2008) y 
The Mission of God (2016).





CÓMO VENCER EL TEMOR

Guillermo Green

En más y más conversaciones con las personas, 
me está impactando el nivel de verdadero temor y miedo 

que expresan. No simple precaución en cuanto a alguna 
enfermedad (que todos tenemos), sino algo semejante al 
terror. Y en muchos casos son personas que profesan la fe 
cristiana.

El miedo es un sentimiento común a los seres humanos. 
Y ¿de dónde viene el miedo? No puede haber sido parte de 
la creación original de Dios, porque leemos que la creación 
era «buena en gran manera» (Gn 1:31). No había nada en 
toda la creación que pudiera inspirar miedo en Adán y Eva. 
Tenían comunión perfecta con Dios, el uno con el otro, y 
con la naturaleza. ¡No había nada que temer!

La primera manifestación del miedo ocurre después de 
que Adán y Eva desobedecen a Dios, tratan de disimular 
su desnudez y oyen que viene Dios en el «ruach del día» 
(el ‘espíritu’ o ‘viento’ del día). Muchas traducciones de la 
Biblia presentan el evento como si Dios estuviera paseando 
en el fresco del día, pero esto está lejos de haber producido 
terror en Adán y Eva. La Reina-Valera hace bien en dejar 
la traducción así, «al aire del día», aunque la realidad era 
mucho más profunda. Lo que debemos imaginar son los 
momentos en la historia cuando la gloria de Dios, su ruach 
o Espíritu, aparecía en juicio. En esencia, Moisés nos está 
diciendo que «el Espíritu del Día» era el Espíritu del Día 
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de Juicio. Y probablemente lo que oyeron fue un estruendo 
como los muchos otros juicios de Dios. Dios paseando en lo 
fresco del día no asusta a nadie. Pero el terrible Día de Jehová 
que llega con estruendo conduce al pecador a implorar que 
las peñas le caigan encima. 

De modo que la fuente más profunda de todo miedo es la 
relación rota con nuestro Creador, con la creación y con nues-
tro prójimo. El pecado rompió la seguridad que el hombre 
disfrutaba al tener a Dios como su Dios, y trajo maldición 
sobre el mundo, un mundo ahora lleno de cardos, espinos, 
dificultades, serpientes venenosas, asesinos, enfermedades 
y muerte. Junto con el dolor (en todas sus manifestaciones), 
el miedo es la evidencia más contundente de que el mundo 
está mal, y nosotros estamos mal. Es de suma importancia 
reconocer el origen del miedo, para poder tratarlo en nuestra 
vida.

¿Qué hacen los hombres para apaciguar su miedo? Muy 
pocas personas se gozan del miedo, aunque imagino que hay 
algunos que les gusta sentir miedo de alguna forma enfer-
miza. Pero la mayoría busca minimizar su miedo, busca un 
refugio, algo o alguien que «los salve» de aquello que temen. 
Esto es tan antiguo como aquella primera desobediencia.

El registro bíblico nos dice mucho sobre cómo los peca-
dores intentan enfrentar su vida sin Dios en el mundo, y es 
la historia típica de todos los siglos hasta hoy. Casi lo pri-
mero que vemos es la búsqueda y dependencia de un líder 
fuerte que nos vaya a salvar. Antes del diluvio surgieron los 
«varones de renombre» producto de matrimonios mixtos 
entre hijas de familias creyentes con los impíos (Gn 6:4), 
demostrando que a estas muchachas les interesaba más la 
fama, el poder, la protección y el renombre terrenal que 
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tener confianza en Dios. En este relato muy escueto podemos 
ver reflejada toda la historia humana que espera que otros 
hombres nos den seguridad. El miedo es la respuesta de estar 
sin Dios en el mundo, y el remedio que a menudo buscamos 
es refugiarnos en los hombres. El hecho de que personas de 
la línea de Set (las «hijas de Dios», o sea, familias creyentes 
en Dios) fueran atraídas por la seguridad terrenal, nos habla 
mucho acerca de nuestras propias tentaciones.

¿Y qué pasa cuando los hombres nos defraudan (que 
tarde que temprano siempre sucede)? ¿Qué pasa cuando el 
gobierno (establecido por Dios con una tarea sana de impartir 
justicia) miente, engaña o se muestra inepto? Cifras alar-
mantes nos confrontan hoy: protestas violentas en muchos 
lugares, drogadicción en alza, alcoholismo subiendo, suici-
dios en auge, depresión y ansiedad fuera de rango, personas 
tensas y hasta iglesias divididas.

¿Cuál es la causa de estos desastres personales y socia-
les? La falta de conocimiento de Dios. Cuando las personas 
pierden confianza en sus líderes en autoridad, comienzan a 
depender de sus propias emociones egocéntricas para apa-
ciguar su miedo. Sienten que el mundo está girando fuera 
de control, pero en vez de volver al Señor con fe y sumisión, 
reaccionan de formas erráticas y ‘suicidas’: espiritual, emo-
cional o físicamente.

Desde que Dios maldijo la tierra a causa del pecado, nunca 
ha prometido que estaríamos siempre sanos, salvos y eternos 
aquí en la tierra. Dios prometió ser nuestro Dios, nuestro 
amparo, nuestra Roca y nuestra esperanza para la vida 
eterna. Desde que la muerte fue introducida, la esperanza 
verdadera del cristiano ha sido una eternidad con Dios des-
pués de la muerte. Jesucristo nunca prometió a sus discípulos 
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una vida color de rosa, les prometió «cruz» (Mt 10:38, 39). 
Les advirtió que «en este mundo tendréis aflicción, pero 
confiad, yo he vencido al mundo» ( Jn 16:33). Dios llama al 
creyente a seguirle sin importar las consecuencias, las cuales 
pueden ser rechazo humano, dolor físico, y hasta muerte 
(volver a leer Hebreos 11).

Aún más, Dios nunca nos ha prometido que si vamos 
a culto el domingo volveremos vivos a casa. Cuando los 
primeros cristianos se reunían sabiendo que podría caer 
persecución sobre ellos, aceptaban un riesgo real. Cuando 
los hugonotes franceses se reunían contra la orden del rey, 
sabían que podrían morir; y ¡muchos fueron masacrados en 
pleno culto! Cuando Dios exhorta a su Iglesia a «no dejar de 
congregarse», Él sabía que iba a haber muchísimas situacio-
nes terribles en la historia. Pero nuestro Señor había dado 
una promesa: «Mi paz os dejo, mi paz os doy; no como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» 
( Jn 14:27). El mensaje constante de Jesucristo y de los após-
toles después de Él tiene que ver con no tener miedo, no 
desanimarse y servir a Dios en medio de todo y a pesar de todo.

Dejar que nuestra vida sea dirigida por el miedo es volver a 
la condición de Adán y Eva antes de escuchar las promesas de 
Dios acerca de un Salvador. Dirigir nuestra vida por miedo es 
escondernos entre los árboles del huerto, huyendo de la voz 
de Dios. Ceder al miedo es cerrar el oído al llamado de Dios, 
un llamado de perdón, un llamado de gracia, un llamado 
de esperanza. Nosotros admiramos a los «valientes» que 
enfrentaron persecución o peligro, pero sería mejor honrar-
los como «creyentes» simplemente. Creyeron, y les bastaba 
para obedecer, seguir, sufrir o morir por causa de Jesucristo.
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¿Cómo superar el temor? La respuesta bíblica no está lejos 
de nuestro alcance. Jesucristo dice muy sencillamente y muy 
personalmente: «Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga» (Mt 11:28-30). Por medio 
de Jesucristo somos reconciliados con nuestro Creador. 
Todo está bajo su control: el mundo, la vida, las plagas, los 
hombres, ¡todo! Y si «Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? ¡Nada nos podrá separar del amor de Dios que es 
en Cristo Jesús, Señor nuestro!» (Ro 8:39).

El cristiano debe vencer el temor. Dios conoce nuestras 
debilidades, y el miedo sin duda es una de ellas. Pero debe-
mos procurar superar nuestras debilidades. La mejor forma 
es mirar a Jesucristo, «el cual por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios» (Heb 12:2). Si algo daba «miedo» 
era lo que Cristo enfrentaba: una crucifixión con el evidente 
dolor físico que conllevaba, pero aún peor, el abandono de 
su Padre. Sin embargo, Jesús «menospreció» el oprobio de 
la cruz, venció, y hoy está sentado en gloria. ¡Ese es nuestro 
Salvador! Nos permite menospreciar todo obstáculo en esta 
vida, porque Jesús es Autor y Consumador de la fe. Mirar a 
nuestro gran Salvador en fe es la forma de vencer el temor.

Pienso que una cosa es tener miedo y otra no querer ven-
cerlo. Son cosas distintas. Y creo que el cristiano que no busca 
los medios bíblicos para superar su miedo en esencia le está 
diciendo a Dios: «Sé que le diste valor a otros, pero a mí 
no me lo puedes dar». Esta actitud niega el poder del evan-
gelio, el poder de Jesucristo. ¿Podemos mirar a los ojos del 
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Buen Pastor y decirle eso? ¿Cómo podríamos ofender a aquel 
tierno Pastor que pronunció estas palabras: «No temáis, 
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros 
el reino» (Lc 12:32). No sé si Jesús lloraría de tristeza o se 
enojaría con nosotros, pero ¡contento no podría estar! No 
negamos que el viejo hombre puede tropezar ante la ten-
tación del miedo. Pero habiendo tropezado, es necesario 
«... levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas; y 
hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo 
no se salga del camino, sino que sea sanado» (Heb 12:12-13).

Nosotros no venceremos el temor por un esfuerzo psico-
lógico humano. Venceremos el miedo unidos a Jesucristo, 
el verdadero vencedor, y en Él podremos decir que «somos 
más que vencedores por medio de Aquel que nos amó» 
(Ro 8:37). ¡La gloria y la victoria pertenecen a Dios!

Guillermo Green y su esposa, Aletha, han sido misioneros en 
Costa Rica desde 1985. Ha trabajado en la plantación de igle-
sias y ha sido pastor de la Iglesia Presbiteriana y Reformada 
Pacto de Gracia desde el 2003. Es autor de varios libros 
y artículos, conferencista y profesor. Actualmente es el 
Secretario Ejecutivo de la Confraternidad Latinoamericana 
de Iglesias Reformadas.



¡CUIDADO CON LAS PIEDRAS DE MOLINO!1

Dr. Peter Jones

Rara vez prestamos atención a una de las adver-
tencias más impactantes formuladas por Jesús: 

«Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de 
molino al cuello, y se le arrojase en el mar» (Mr 9:42). Este 
es el Jesús gentil, manso y apacible, hablando a todos, diri-
giéndose a todos por igual. 

Una de las grandes señales de degradación de nuestra 
cultura actual es el ataque que el progresismo ha hecho y está 
haciendo a nuestros hijos. Los puritanos de Massachusetts, 
en 1647, «ordenaron que cada municipio de esta jurisdicción, 
después de que el Señor los haya aumentado a cincuenta 
hogares, designe inmediatamente a uno dentro de su pueblo 
para que enseñe a escribir y a leer a todos los niños que recu-
rran a él...» a través de la enseñanza de la Biblia.2 Nuestros 
antepasados puritanos sin duda trataron de poner en práctica 
la exhortación bíblica: «Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, 
y al acostarte, y cuando te levantes» (Dt 6:6-7).

1. Artículo tomado del sitio de truthXchange, publicado el 29 de octubre 
del 2021 bajo el título Watch Out for Millstones. Traducido por Neytan 
J. Jiménez.
2 .  h t t p s : / / p a r kv i e w c h r i s t i a n s c h o o l . o r g / 2 0 1 8 / 0 6 / 0 5 /
sending-christian-children-to-public-schools-what-the-results-show.
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Trescientos años más tarde, John Dewey (1859-1952), 
la principal fuerza de la educación pública a principios del 
siglo xx, rechazó su educación cristiana puritana, se convir-
tió al ateísmo y propuso para la educación una filosofía de 
progresismo y socialismo humanista.3 Este hombre, que hizo 
de la educación secular estadounidense lo que es hoy, firmó 
el Manifiesto Humanista de 1933, que, en su primer punto, 
afirma: «Los humanistas religiosos entienden el universo 
como autoexistente y no creado».4 Un siglo después, esta 
afirmación —«autoexistente y no creado»— se encuentra 
en el corazón mismo de lo que ahora se enseña a nuestros 
hijos en las escuelas públicas. Define lo que es social y moral-
mente aceptable, a saber, la negación y el rechazo de Dios 
el Creador, lo cual conduce, a su vez, al adulterio desenfre-
nado, la homosexualidad, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, el transexualismo y la pérdida de la identidad 
individual, el valor humano y los derechos civiles.

A través de la educación pública, los cristianos están pro-
fundamente influenciados por la cultura secular. Sin duda, 
la educación en casa y las escuelas cristianas desempeñan su 
papel en la protección de nuestros hijos creyentes, pero no 
todos los padres cristianos pueden permitirse tal educación. 
El 90% de los estadounidenses que se consideran cristia-
nos envían a sus hijos a escuelas públicas.5 Los resultados 
son inevitables. El 60% de los veinteañeros que asistieron 
a la iglesia en su adolescencia están ahora desvinculados de 

3. https://www.pbs.org/onlyateacher/john.html.
4 .  h t t p s : / / p a r kv i e w c h r i s t i a n s c h o o l . o r g / 2 0 1 8 / 0 6 / 0 5 /
sending-christian-children-to-public-schools-what-the-results-show.
5. Art.cit.
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la iglesia,6 sin duda como resultado del secularismo que se 
enseña en las escuelas públicas. En cierto sentido, con el 
poder invasivo de internet y las redes sociales, no hay forma 
segura de evitar que los niños pequeños escuchen y sean 
influenciados por la ideología del progresismo contemporá-
neo. Como padres y abuelos cristianos, debemos al menos 
intentar proteger y educar a nuestra progenie afrontando y 
discutiendo estos temas de frente con nuestros hijos y nietos.

En la actualidad, nuestros hijos pecan en tres áreas: en la 
teología, en la sexualidad y en la sociología.

Teología 
Nuestras escuelas niegan a Dios como Creador no solo por 
las abiertas afirmaciones del secularismo, sino también 
por el culto «científico» a la materia como autocreadora, 
eterna y evolutiva. Dewey, un evolucionista, es celebrado 
en las aulas de ciencias de las escuelas públicas de hoy. En 
el caso Kitzmiller contra Dover (2005), los tribunales esta-
dounidenses prohibieron el diseño inteligente en las aulas 
del país, declarándolo inconstitucional. Si Dios no es más 
que un mito antiguo y la ciencia es una fuente infalible para 
entender el universo, no es de extrañar que nuestros hijos, 
a medida que van madurando, consideren poco creíble la fe 
cristiana. Aquellos que los conducen deliberadamente por 
ese camino están ciertamente «sin excusa» (Romanos 1:20). 
Pero nosotros y nuestros hijos también debemos resistirnos 
a la incredulidad y tomarnos en serio, tanto en casa como 
en la iglesia, la responsabilidad de instruir a nuestros hijos 
cuidadosa y exhaustivamente en la Palabra de Dios y darles 
un ejemplo de pureza, amor, fe y poder del Espíritu Santo 

6. Art.cit.
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mientras vivimos con ellos y oramos por ellos hasta que 
lleguen a la edad adulta. Parte de nuestra responsabilidad 
es ayudarles a analizar y responder a las proposiciones que 
reciben de fuentes externas.

Nuestros hijos cristianos (tal vez especialmente los de 
las escuelas públicas) necesitan que se les enseñen algu-
nos de los últimos descubrimientos de la ciencia. Si bien 
las fuentes seculares nunca son definitivas, puede ser útil 
para nuestros hijos darse cuenta de que ciertos líderes del 
naturalismo científico están ahora convencidos por la pode-
rosa lógica del teísmo y el diseño inteligente. «Los cielos 
cuentan la gloria de Dios; un día emite palabra a otro día» 
(Sal 19:1 - 2). El trabajo de Stephen C. Meyer debe darse a 
conocer más ampliamente. Recomiendo su libro Return of 
the God Hypothesis: Three Scientific Discoveries that Reveal 
the Mind Behind the Universe (El retorno de la hipótesis de 
Dios: Tres descubrimientos científicos que revelan la mente 
detrás del universo) (Harper Row, 2021) y su conferencia en 
You Tube, «God and the Origin of the Universe» («Dios y 
el origen del universo»). 

A diferencia del Creador, la materia no es eterna porque 
el universo natural tiene un principio. El descubrimiento de 
Erwin Hubble de un universo en expansión a través del corri-
miento al rojo desde un único comienzo, lo demuestra. Los 
hallazgos de Hubble convencieron incluso a Albert Einstein. 
Darwin no explicó cómo se originó la vida, sino que trató de 
imaginar cómo evolucionaron las nuevas formas de vida a 
partir de las anteriores. Pero si el universo y la materia tienen 
un principio, entonces el verdadero misterio de la vida —el 
origen del universo— no se resuelve con la evolución.
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¿Qué ha provocado el debilitamiento del naturalismo en 
nuestra época? El descubrimiento en la década de 1950 de 
las propiedades informativas del código genético expresado 
en el ADN, es un misterio que la concepción materialista de 
la vida no puede explicar. Stephen Meyer afirma: «Así como 
la Piedra Rosetta indica la actividad de un antiguo escriba, y 
el software de un programa informático supone un progra-
mador, el código digital de la molécula de ADN sugiere la 
actividad de una mente diseñadora en el origen de la vida».7 
El origen es una mente personal inteligente.

Un microbiólogo no cristiano de Yale, el profesor David 
Gelerntner, confrontado con la sofisticación y complejidad 
del ADN, luchó con el libro de Stephen Meyer Darwin’s 
Doubt (La duda de Darwin), el cual sostiene que «nuestra 
experiencia uniforme de causa y efecto muestra que el diseño 
inteligente es la única causa conocida del origen de grandes 
cantidades de información digital funcionalmente especifi-
cada».8 Aunque Gelerntner no acepta las conclusiones de 
Meyer de que la única «explicación [factible] es el diseño 
inteligente», reconoce que la «información digital» especí-
fica, como los códigos de ADN que tienen un solo propósito, 
podría llevarlo a uno a considerar no solo el diseño inteli-
gente sino incluso un «diseñador inteligente». Después de 
leer el libro de Stephen Meyer, La duda de Darwin (2013), 
este destacado científico afirma: «El reflexivo y meticuloso 
libro de Stephen Meyer, La duda de Darwin, me convenció 
de que Darwin ha fracasado».9 El continuo debate entre los 
científicos actuales es alentador. Más de un millar de científi-

7. Meyer, Return of the God Hypothesis, 6.
8. Meyer, Darwin’s Doubt (pdf version, 343/568).
9. Meyer, Darwin’s Doubt (pdf version, 343/568).
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cos doctorados se declaran públicamente como «escépticos 
de la evolución».10 Esto puede llevar a algunos a buscar al 
verdadero diseñador inteligente, nuestro Dios infinito y a 
la vez personal, que creó el universo y a los seres humanos, 
hombres y mujeres, a su imagen.

Nuestros hijos necesitan saber que el Salmo 33:6, 9 siem-
pre tuvo razón: «Por la palabra de Jehová fueron hechos los 
cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca... 
Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió». Lo que 
algunos han aprendido recientemente en la reflexión sobre 
la ciencia comienza a encajar con la doctrina bíblica de la 
creación. Necesitamos animar a nuestros alumnos de secun-
daria a familiarizarse lo suficiente con estos debates a fin de 
que puedan hablar con confianza en sus aulas.

Sexualidad
«‘Drag Queen Story Hours’ Expose Pre-Schoolers to What 
Some Parents Call ‘Gender Insanity’» («Las ‘horas de cuen-
tos de Drag Queens’ exponen a los preescolares a lo que 
algunos padres llaman ‘locura de género’»). El título de este 
artículo sugiere que la locura probablemente recae más en 
los padres que piensan que la experiencia de las drag queen 
adultas amplía las pequeñas mentes de sus hijos y por eso los 
llevan alegremente a la biblioteca pública local. Creen que 
el evento «capta la imaginación y el juego de la infancia y 
ofrece a los niños modelos de conducta glamurosos, positi-
vos y diversos».11 El «gerente de sistemas de servicios para 

10. https://www.discovery.org/a/number-one-of-our-stories-of-2019.
1 1 .  h tt p s : / / w w w 1 .cb n .c o m / cb n n e w s / u s / 2 0 1 8 / a ug u s t /
drag-queen-story-hours-expose-pre-schoolers-to-what-some-parents-
call-gender-insanity.
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la juventud y la familia» de la biblioteca justifica el evento 
de forma similar: «Queríamos asegurarnos de cubrir una 
amplia variedad de intereses y hablar a todos los miembros 
de nuestra comunidad».

Los Estándares Nacionales de Educación Sexual, según 
Centros para el Control de Enfermedades, proponen a los 
niños de escuela, de forma vívida y a menudo pornográfica, 
que todos los actos sexuales son válidos excepto el coito 
vaginal (que produce un embarazo). En aras del decoro, me 
limitaré a citar un artículo que los lectores pueden consultar 
como prueba de los hechos.12

Estos son algunos de los libros sexualmente explícitos 
(para niños pequeños y adolescentes) que figuran en las listas 
de lecturas escolares sobre el tema de la homosexualidad y 
la transexualidad: 

• Gender Queer, una memoria ilustrada, contiene ilustra-
ciones explícitas de sexo oral y masturbación. 

• La novela Lawn Boy contiene descripciones gráficas 
de sexo entre hombres y niños.

• George contiene ilustraciones explícitas de hombres 
realizando actos homosexuales. 

• Otra categoría es la de los libros transgénero para niños 
de todas las edades, incluido Neither, el cual describe a 
los niños una tierra de «esto y aquello», de «ninguno» 
y de «ambos».

12. Nick Bell, «New Sex Ed ‘Common Core’ Would Force Explicit 
Images, Gender Mayhem, and Abortion on Kids,» The Federalist (Oct 12, 
2021).
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• El título de otro libro declara que It Feels Good to Be 
Yourself (Se siente bien ser tú mismo), sin importar la 
identidad de género.

Escrito sobre la situación educativa en el Reino Unido, la 
siguiente cita es también lo que promueven muchas escuelas 
estadounidenses:

Gran parte de la cultura actual asume que el sexo es solo un 
juego. La pornografía se vende como algo ameno y diver-
tido; se anima a los adolescentes a «experimentar» siempre 
que sea «con consentimiento»; las escuelas enseñan ahora 
educación sexual explícita, incluyendo programas como 
«All About Me» (Todo sobre mí), que habla de la auto-
estimulación desde los 6 años. En el Reino Unido, el 99% 
de los jóvenes de 12 a 15 años se conectan a internet. Una 
encuesta reciente reveló que el 94% de los niños habían 
estado expuestos a la pornografía a los 14 años. Sin embargo, 
el 75% de los padres cree que sus hijos no están viendo por-
nografía en línea.13

Tales intentos deliberados de hacer tropezar (pecar) a 
los «pequeñitos» proponiendo a edades tempranas pensa-
mientos y acciones sexuales inmorales producirán sin duda 
generaciones de adultos endurecidos para los que la pureza 
sexual no tiene sentido. Nuestros hijos necesitan conocer, 
comprender y creer el serio análisis teológico de Dios como 
la única imagen por la que entendemos nuestra sexualidad. 
La diferencia entre los sexos es un reflejo de la esencia del 
evangelio, de Dios como Trinidad y del amor de Cristo por 
la Iglesia. Solo mediante el evangelio podemos esperar salvar 

13. «How to sex-proof your children,» https://christianconcern.com/
resource/how-to-sex-proof-your-children.



¡Cuidado con las piedras de molino! 65

a nuestras generaciones venideras de una degradación moral 
absoluta. No debemos permitir que nuestros hijos estén 
expuestos a un contenido tan venenoso.

Sociología y Teoría Crítica de la Raza 
En las aulas está ocurriendo algo que nunca antes había suce-
dido. Otro principio del Manifiesto Humanista que Dewey 
suscribió fue un orden económico socializado y coopera-
tivo. Dewey era un gran admirador del comunismo soviético 
y del ateísmo. Estaba feliz de apoyar el socialismo radical. 
La enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza, mediante la 
cual se está adoctrinando a la gente en todo el país —en el 
gobierno, las empresas, el ejército y la educación superior, 
pero también en las escuelas primarias y los jardines de infan-
tes— está provocando esta revolución social en nuestros 
días. Una madre de Tennessee advirtió recientemente a los 
padres del condado de Williamson que su hija de siete años 
llegó a casa de la escuela diciendo: «Me avergüenzo de ser 
blanca». Su hija preguntó: «¿Qué hice mal? ¿Por qué me 
odian tanto?». La madre está considerando la posibilidad de 
llevar a su hija de siete años a terapia.14 La niña está siendo 
animada por sus profesores a avergonzarse del color de su 
piel.15 Un padre de un colegio privado, nacido en una nación 
comunista, afirma: «Vine a este país escapando del mismo 
miedo a las represalias que ahora siente mi propio hijo».16 

14. Christ Butler, «Williamson County Parents Warn Critical Race 
Theory Has Already Entered their Public School System.» https://ten-
nesseestar.com/ April 22. 2021.
1 5 .  h t t p s : / / w w w . b l a c k b u r n . s e n a t e . g o v / 2 0 2 1 / 7 /
why-is-critical-race-theory-dangerous-for-our-kids.
16. Bari Weiss, «Woke Kids: The Miseducation of America’s Elite,» 
March 9, 20121 City Journal.
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Esto es un pecado, el pecado de la utilización y el maltrato 
con fines políticos de niños vulnerables. Cuando un gobierno 
se propone corromper las almas de los niños, ya no tiene 
ninguna legitimidad. Los niños pueden ser arrebatados de 
sus padres y su género reasignado a la fuerza.17 Las teorías 
radicales del racismo y la propaganda con fines políticos 
no tienen cabida en las aulas. El Secretario de Educación, 
Miguel Cardona, declaró recientemente que los padres no 
deben ser los «principales interesados» en la educación de 
sus hijos.18 Esto repite el sitio web marxista de BLM, que 
declara: «Trastocamos la exigencia de la estructura familiar 
nuclear prescrita por Occidente, apoyándonos unos a otros 
como familias extensas y ‘pueblos’ que se cuidan colectiva-
mente unos a otros».19 Se dice que Vladimir Lenin, precursor 
del progresismo, dijo: «Dame cuatro años para enseñar a los 
niños y la semilla que he sembrado jamás será arrancada».20 
Según Don Feder, «para los marxistas, matar a la Familia es 
la clave de todo. La guerra contra la Familia no es periférica; 

17. Rich Sweir, «Shocking Video: Educators Push Racism and Extremist 
‘White Privilege’ Propaganda on Children,»  BARBWIRE  (5 June, 
2014): Véase http://barbwire.com/2014/06/05/shocking-video-edu-
cators-push-racism-extremist-white-privilege-propaganda-children/#U-
qd0DHgOOdfFtKGq.99.
18. https://www.wnd.com/2021/10/bidens-education-secretary-pa-
rents-not-primary-stakeholder-kids-education/?utm_source=Emai-
l&utm_medium=wnd-breaking&utm_campaign=breaking&utm_con-
tent=breaking&ats_es=%5B-MD5-%5D.
19. Aunque BLM retiró su sitio web para ocultar sus creencias mar-
xistas, otros lo conservaron. Véase https://www.frontpagemag.com/
fpm/2021/10/left-locked-life-and-death-struggle-family-don-feder/.
20. https://www.quora.com/How-relevant-do-you-think-these-words-
are-Give-me-four-years-to-teach-the-children-and-the-seed-I-have-
sown-will-never-be-uprooted-by-Vladimir-Lenin.
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es fundamental para la revolución».21 Pero las Escrituras 
enseñan que los niños nacen en las familias, no en los gobier-
nos. Esta noción del estado todopoderoso está convirtiendo 
nuestras escuelas en centros de adoctrinamiento ideológico y 
político contrarios a las normas de la Constitución y al modo 
de vida judeocristiano.

El problema se agrava. La Teoría Crítica de la Raza (TCR) 
es una forma de unismo político, pues niega la distinción 
individual. El concepto de derechos individuales es una 
forma política de dosismo, es decir, afirma que cada indi-
viduo, hecho a imagen de Dios con derechos del Creador, 
es diferente y distinto y merece el derecho a la libertad de 
expresión. Dado que ya no existe un terreno cívico común, 
las distintas formas de dosismo deben ser simplemente ani-
quiladas. La TCR lo hará realidad. 

En un marco más abiertamente religioso, el Departamento 
de Educación de California votó recientemente un nuevo 
currículo estatal de «estudios étnicos» (inspirado por la 
TCR) que aboga por la «descolonización» [en realidad, la 
descristianización] de la sociedad estadounidense a través 
de la elevación y la adoración de los antiguos dioses aztecas 
de Sudamérica. Dado que Estados Unidos fue fundado sobre 
un «paradigma eurocéntrico, de supremacía blanca [racista, 
anti-negro, anti-indígena], capitalista [clasista], patriarcal 
[sexista y misógino], heteropatriarcal [homofóbico] y antro-
pocéntrico traído de Europa», y puesto que los cristianos 
blancos cometieron «teocidio» contra las tribus indígenas, 
matando a los dioses aztecas y mayas y sustituyéndolos por el 
cristianismo, ahora el Dios del cristianismo debe desaparecer, 

2 1 .  h t t p s : / / w w w. f r o n t p a g e m a g . c o m / f p m / 2 0 2 1 / 1 0 /
left-locked-life-and-death-struggle-family-don-feder/.
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todo ello al servicio de una ideología política izquierdista 
que se impondrá en todo el sistema de educación primaria 
y secundaria de California, el cual consta de 10,000 escuelas 
públicas que atienden a un total de 6 millones de niños.22 El 
objetivo es que los niños alcancen una «conciencia crítica» 
y, en consecuencia, desarrollen la capacidad de derrocar a 
sus opresores. El objetivo final es «descolonizar» la sociedad 
estadounidense, cancelar la cultura cristiana blanca y lograr 
la «regeneración de la espiritualidad indígena».23 El currí-
culo sugiere el canto de oraciones que invocan a la deidad 
Tezcatlipoca, un dios azteca al que se honraba con sacrificios 
humanos, «para ser utilizadas como energizantes para reunir 
a la clase, construir la unidad en torno a los principios y valo-
res de los estudios étnicos y revigorizar la clase».24

El asalto a los niños es también un asalto a los padres. Un 
nuevo memorando emitido por el Fiscal General Merrick 
Garland al FBI y a los fiscales federales de todo el país ame-
naza a los padres preocupados que se han estado presentando 
en las reuniones de los consejos escolares para protestar por 
la enseñanza de la TCR y el sexo pornográfico. El memo-
rando condena las «amenazas de violencia», pero añade 
«otras formas de intimidación y acoso»,25 convirtiendo la 
acalorada oposición de los padres en un posible delito puni-
ble. Esto es pura intimidación política.26 La ironía es que a 

22. https://www.city-journal.org/calif-ethnic-studies-curriculum-accu-
ses-christianity-of-theocide.
23. https://www.foxnews.com/us/california-students-pray-aztec-gods-school-
lawsuit.
24. Art.cit.
25. https://www.justice.gov/ag/page/file/1438986/download.
26. Gerard Baker, Merrick Garland Has a List, and You’re Probably 
on It (WSJ, Oct 11, 2021). Véase también Michael Cutler. «Targeting 
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sus hijos adoctrinados se les enseña a creer que sus padres 
son los culpables del estado de injusticia social.

Debemos orar para que los millones de niños con el cere-
bro lavado, al llegar a la edad adulta, no hagan a sus hijos y a 
sus conciudadanos lo que el profeta Isaías dice de los antiguos 
paganos: «Con arco tirarán a los niños, y no tendrán miseri-
cordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos» 
(Is 13:18). A la luz de lo que la cultura pagana está haciendo 
a los niños, el amor de Jesús por ellos debe dar a los creyen-
tes en estos días difíciles la firme resolución, cueste lo que 
cueste, sea cual sea el sacrificio, de proteger a sus hijos de 
la falsa ideología, de educarlos en la «disciplina y amones-
tación del Señor», y de proclamar fielmente el evangelio de 
Jesucristo en una cultura apóstata (Ef 6:4). 

Dejamos a la sabiduría de Dios el uso de las piedras de 
molino.

Peter Jones es un ministro ordenado en la Presbyterian 
Church of America y pastor asociado de New Life PCA 
en Escondido, California. Es Director y fundador de 
truth Xchange, un ministerio que equipa y capacita a la 
Iglesia para comunicar el evangelio de manera amorosa y 
efectiva a una cultura que ha perdido la distinción entre la 
adoración de Dios y la de la criatura. Se dedica a investigar, 
analizar, escribir y dar conferencias acerca de este resurgi-
miento de la espiritualidad pagana en los Estados Unidos.

American Parents-Biden administration finds new ‘domestic terro-
rists,’» Frontpagemagazine (Oct 12, 2021).
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LIBROS DE COSMOVISIÓN

bioética cristiana  
para médicos

Mario Cely

Los avances de la tecnología médica han traído 
consigo una hueste de nuevos de nuevos desafíos 
éticos para la fe cristiana, hoy mejor conocidos 
como bioética. Sin embargo, pese a este progreso, 
la responsabilidad médica por los seres humanos 
no cambia. Sigue en pie porque existe un impe-
rativo moral en la conciencia de todo médico, el 
cual debe reconocer que su dignidad y vocación 
le han sido dadas por el Creador de la vida. Y, 
además, ¡dará cuentas ante Dios por su impor-
tante oficio! (336 pág.; 13 USD).

conferencias sobre el calvinismo

Abraham Kuyper

Nuestra cosmovisión, o perspectiva del 
mundo, determina las decisiones que 
tomamos y las acciones que hacemos. 
Cuando los cristianos no comprenden 
la vida tal como Dios la ve, no podemos 
dar un testimonio eficaz del señorío de 
Cristo en nuestras vidas. Una cosmovi-
sión inconsistente lleva a que la Iglesia 
se desvíe o peor aún, se detenga en el 
camino (248 pág.; 11.5 USD).



EL CONTROL CONDUCTUAL Y 
EL FIN DEL SUEÑO AMERICANO1

Robert W. Malone

¿Recuerda esos juegos de guerra pandémicos de 
Johns Hopkins que se produjeron durante décadas? 

En los que el resultado solía ser la necesidad de controlar a la 
población, mediante la cual se utilizaban técnicas de modifi-
cación conductual para forzar la cooperación de las personas.

Ahora mismo, uno puede pasearse por el Centro de 
Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins y ver 
que sus proyectos actuales incluyen un análisis de las «accio-
nes contra la desinformación», que ellos llaman el Entorno 
de la Desinformación.

Los líderes mundiales, los gobiernos, los grandes medios 
de comunicación, las grandes farmacéuticas y los gigantes 
tecnológicos están ocupados planeando la próxima respuesta 
a la pandemia. Así que tal vez sea el momento de que aque-
llos que creemos en una mejor forma de vida que la de ser 
controlados, planifiquemos respuestas a todas estas medi-
das draconianas. Así como empezar a desarrollar medidas 
para contrarrestar una amenaza biológica que no empleen la 
censura, la propaganda, los mandatos y las técnicas de modi-
ficación conductual. Ya sabes, a la antigua usanza, donde el 
gobierno confía en que la gente utilice su propia capacidad 

1. Artículo tomado del sitio Substack, publicado el 18 de enero del 
2022 bajo el título Behavioral control and the end of the American dream. 
Traducido por Neytan J. Jiménez.
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de pensamiento crítico para evaluar lo que es mejor para 
ellos y sus familias, después de obtener toda la información 
disponible.

Así pues, subamos a bordo y reflexionemos sobre cómo 
«nos» están controlando, empujando, censurando y min-
tiendo durante esta pandemia, y seamos conscientes de que 
los gobiernos ya están planeando cómo controlarnos mejor 
en la siguiente.

Definición de opsis del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos:

Las opsis son el uso de propaganda y tácticas psicológicas 
para influir en las emociones y los comportamientos.

Los Informes de Operaciones de Contrainsurgencia de 2004 
y 2010 del Departamento de Defensa de EE.UU. definen 
«opsis» de la siguiente manera:

La misión de las operaciones psicológicas (opsis) es influir 
en la conducta del público meta extranjero para apoyar 
los objetivos nacionales de Estados Unidos. Una opera-
ción psicológica logra esto transmitiendo información 
seleccionada y aconsejando acciones que influyen en las 
emociones, los motivos, el razonamiento objetivo y, en 
última instancia, la conducta del público extranjero. El 
cambio de conducta está en la raíz de la misión de las 
operaciones psicológicas.

Vuelve a leer la última oración: «El cambio de conducta 
está en la raíz de la misión de las operaciones psicológicas» 
¿Le resulta familiar?
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En el corazón de las operaciones opsis se encuentran las 
herramientas conductuales o las técnicas de control mental, 
como la hipnosis, la formación de masas, la censura, el teatro 
de seguridad, el uso del miedo para generar ansiedad y la 
propaganda.

¿Cómo utiliza nuestro ejército las operaciones 
psicológicas?

Engañar deliberadamente
Las misiones militares de engaño emplean la guerra psico-
lógica para engañar deliberadamente a las fuerzas enemigas 
durante una situación de combate.

Influir con información
Las misiones de Operaciones Militares de Apoyo a la 
Información (MISO, por sus siglas en inglés) implican com-
partir información específica con públicos extranjeros para 
influir en las emociones, los motivos, el razonamiento y la 
conducta de gobiernos y ciudadanos extranjeros. Esto puede 
incluir la guerra cibernética y las técnicas avanzadas de comu-
nicación en todos los medios de comunicación.

Asesorar a los gobiernos
Las misiones de apoyo interinstitucional y gubernamental 
conforman e influyen en la toma de decisiones y los compor-
tamientos extranjeros en apoyo de los objetivos de Estados 
Unidos.

Proporcionar comunicaciones para los esfuerzos de rescate
Las misiones de Apoyo a la Información de las Autoridades 
Civiles (CAIS, por sus siglas en inglés) ayudan a las pobla-
ciones civiles durante las situaciones de socorro en caso de 
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catástrofe, compartiendo información crítica para apoyar 
los esfuerzos de rescate.

¿Cuál es la historia de las Operaciones Psicológicas del 
Ejército?
Fundada durante la Primera Guerra Mundial para devastar la 
moral de las tropas enemigas, la unidad OPSIS ha desempe-
ñado un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, la 
Guerra de Vietnam y las recientes operaciones en Afganistán 
e Irak, donde la guerra no convencional proporcionada por 
OPSIS ha sido crucial para la seguridad nacional.

¿Qué es la teoría del empujón?

Un empujón es cualquier intento de influir en el juicio, 
la elección o la conducta de las personas de una manera 
predecible motivada por los límites cognitivos, los sesgos, 
las rutinas y los hábitos en la toma de decisiones individua-
les y sociales que suponen barreras para que las personas 
actúen racionalmente en su propio interés autodeclarado, 
y que funciona haciendo uso de esos límites, sesgos, ruti-
nas y hábitos como partes integrales de dichos intentos.

Y ahora… la mosca en el orinal...
Uno de los mejores ejemplos de la teoría del «empujón» es 
el uso de una «mosca» en un orinal. Introducida por primera 
vez en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, en 1999, la 
idea era sencilla: al grabar la imagen de una mosca en el 
orinal, los hombres apuntarán a ella casi siempre, esto es, 



El control conductual y el fin 
del sueño americano 75

más del 80% de las veces. Los costos de limpieza se redujeron 
considerablemente, sin obligar a nadie a hacer nada.

Ahora que los términos empujón y opsis están definidos 
y entendidos, piense en estos términos en el contexto de la 
formación de masas y la narrativa que los grandes medios 
de comunicación generaron al podcast de Joe Rogan.2 El 
artículo siguiente lo explica:

REVELADO: La fuente de AP que «verificó los datos» 
de la teoría de la Psicosis de Formación de Masas alentó 
a la gente a «dar empujones conductuales» para acatar 
las normas del Covid, citó Goebbels.3

Van Bavel (la fuente de AP) parece creer que no es cul-
pable ni de difundir ni de creer en la propaganda, ni de 
manipular a la gente ni de ser manipulado.

En un artículo publicado en Nature en 2020,4 Van Bavel 
sostuvo que «los conocimientos de las ciencias sociales y 
de la conducta pueden utilizarse para ayudar a alinear la 
conducta humana con las recomendaciones de los epide-
miólogos y los expertos en salud pública». ¿Qué es esto 
sino un intento de presionar a la gente para que haga lo 
que se le dice?

2. El podcast se puede encontrar en la plataforma de Spotify con el 
siguiente nombre: #1757 Dr. Robert Malone, MD.
3. El enlace del artículo es: https://thepostmillennial.com/
ap-writer-fact-checked-mass-formation-psychosis-theory-encoura-
ged-cajoling-covid-compliance
4. El enlace del artículo es: https://www.nature.com/articles/
s41562-020-0884-z
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El artículo aborda el uso del miedo como medio para con-
trolar a la gente, en las dosis adecuadas: «Un meta-análisis 
descubrió que dirigirse a los miedos puede ser útil en 
algunas situaciones, pero no en otras: apelar al miedo lleva 
a las personas a cambiar su conducta si se sienten capaces 
de hacer frente a la amenaza, pero conduce a reacciones 
defensivas cuando se sienten impotentes para actuar. Los 
resultados sugieren que las fuertes apelaciones al miedo 
producen el mayor cambio de conducta solo cuando las 
personas tienen una sensación de eficacia, mientras que las 
fuertes apelaciones al miedo con mensajes de baja eficacia 
producen los mayores niveles de respuestas defensivas».

Así pues, la opinión del experto que verificó el término 
Formación de Masas es en realidad un experto en el uso de 
técnicas conductuales y del miedo para asegurar el cumpli-
miento dentro de una población para apoyar la salud pública. 
Por lo tanto, niega que la formación de masas exista, mientras 
escribe sobre ella en la literatura científica. No puede ser más 
orwelliano, ¿cierto?

doble discurso
sustantivo

1. Doble discurso es un lenguaje que deliberadamentedeliberadamente oscurece, disfraza, distorsio-
na o invierte la sentido de palabras. El doble lenguaje puede tomar la forma de 
eufemismoseufemismos, en cuyo caso, su propósito principal es hacer que la verdad suene 
más agradable. Normalmente es utilizado por gobiernosgobiernos o grandes instituciones.grandes instituciones.

La guerra política es el arte de animar a los amigos y des-
animar a los enemigos. Utiliza ideas, palabras, imágenes 
y hechos para obligar o convencer a amigos, enemigos o 
personas neutrales a que cooperen o acepten. Los gue-
rreros políticos eficaces saben que la mejor manera de 
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imponerse en un conflicto ideológico moderno no es 
matando, sino mediante la persuasión, la cooptación y 
la influencia.

Frank Gaffney, Jr.

Se trata de una guerra política total, que utiliza eficaz-
mente las redes sociales y los medios de comunicación 
dominantes para controlar la narrativa. Pero esto es una 
guerra asimétrica. Tienen los recursos, el poder, el dinero, 
los principales medios de comunicación, las grandes far-
macéuticas, los gigantes tecnológicos y las redes sociales 
apoyando sus esfuerzos. Cuando Biden decidió por orden 
ejecutiva hacer cumplir los mandatos, que son de naturaleza 
política (la ciencia no apoya los mandatos ya que las vacunas 
no detienen la propagación de la enfermedad y pueden crear 
variantes que escapan a la vacuna), entonces los mandatos 
se convirtieron en un tema censurado. Cuando el gobierno 
decidió que no apoyaría el uso de la ivermectina y de la 
hidroxicloroquina, a pesar de que nuestras leyes permiten 
su uso, también se convirtieron en temas censurados y tabúes 
para discutir. Los mensajes sobre la peligrosidad de la iver-
mectina y la pasta de caballo se difundieron por Internet y 
la televisión. Estos son ejemplos de censura y propaganda.

Ahora, hay una pequeña pero creciente guerrilla de par-
tidarios de la libertad. La mayoría en el lado conservador. 
Curiosamente, la resistencia ha venido de los conservadores 
y ahora muchos en la generación más joven están tomando 
la batuta. Hay indicios de que está de moda ser conserva-
dor. ¿Perderán los demócratas a la próxima generación por 
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sus draconianas respuestas en materia de salud pública al 
COVID-19?

Sin embargo, si la resistencia se pronuncia con dema-
siada vehemencia o dice la verdad al poder con demasiada 
frecuencia, son relegados mediante advertencias y censuras. 
Pierden su derecho a la libertad de expresión. A algunos polí-
ticos conservadores ya no se les permite utilizar plataformas 
como Youtube o Twitter. El senador Ron Johnson, miembro 
principal del Subcomité Permanente de Investigaciones, 
ha perdido el derecho a publicar en Youtube. Esto debería 
asustar y escandalizar a cualquier persona con un cerebro 
pensante. A nuestros políticos se les está prohibiendo la 
libertad de expresión porque a los gigantes tecnológicos, que 
trabajan con la administración democrática, no les gustan 
sus mensajes. Esto va más allá de la censura e interfiere tanto 
en nuestro derecho a la libertad de prensa como en nues-
tras elecciones. Los artículos sobre temas como la fuga del 
laboratorio son eliminados de los motores de búsqueda y no 
se les permite volver a ser publicados por la Trusted News 
Initiative. Los profesionales están perdiendo sus puestos 
de trabajo, están siendo investigados y están perdiendo sus 
licencias por hablar y/o tratar a los pacientes con COVID - 19 
en una fase temprana de la enfermedad. Algunos podrían 
llamar a estas tácticas defenestración. A medida que esto 
sucede, cada vez más personas se dan cuenta de que nues-
tras mismas libertades que hicieron de nuestro país lo que 
es están en juego.
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EL GRAN HERMANO

TE VIGILA
El artículo enlazado más abajo en el Telegraph muestra 

que los gobiernos han ido más allá de los empujones, y están 
trabajando en el ámbito de las operaciones psicológicas y las 
medidas totalitarias:

El uso del miedo para controlar el comportamiento 
en la crisis del Covid fue «totalitario», admiten los 
científicos: Los miembros del Grupo Científico de la 
Gripe Pandémica sobre el Comportamiento lamentan 
los métodos «poco éticos».5

Más recientemente, uno de los periódicos más impor-
tantes de Dinamarca se disculpa por su fracaso periodístico 
durante el COVID-19, por publicar solo la versión oficial del 
gobierno sin cuestionarla. Este periódico continuó con este 
plan mucho después de que estuviera claro que la narrativa 
del gobierno se estaba desmoronando. El vínculo entre los 
gobiernos y los medios de comunicación para controlar a la 
población se ha normalizado.

«Hemos fracasado».

5. El enlace del artículo es: https://www.telegraph.co.uk/
news/2021/05/14/scientists-admit-totalitarian-use-fear-control-beha-
viour-covid/
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Otro artículo muy oportuno para leer es:

Profesor Ehud Qimron: «Ministerio de Salud, es hora 
de admitir el fracaso».6

¿A dónde vamos como nación, como sociedad y como 
individuos?

Para mí, esta es una batalla que ha cambiado completa-
mente mi vida, mi forma de pensar y mi perspectiva sobre 
mi gobierno y los líderes mundiales. No hay vuelta atrás 
para mí. No dejaré que esta gran nación, este mundo, siga 
el camino del totalitarismo. Esa es la receta para el fin del 
sueño americano.

Robert W. Malone es un científico/médico reconocido a 
nivel internacional y el inventor original de la tecnología 
de vacunación con ARNm, de la vacunación con ADN y 
de múltiples tecnologías de administración de plataformas 
de ADN y ARN/ARNm no virales. Se graduó en medicina 
en la Northwestern Feinberg School of Medicine. Ha sido 
profesor asistente y asociado de patología y cirugía en 
la Universidad de California en Davis, la Universidad de 
Maryland y la Universidad de Ciencias de la Salud de las 
Fuerzas Armadas. Durante muchos años, junto a su esposa, 
han creado y dirigido una empresa de consultoría y análi-
sis especializada en biotecnología y desarrollo de ensayos 
clínicos.

6. El enlace del artículo es: https://swprs.org/professor-ehud-
qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/



SIN DIOS, TODO ESTÁ PERMITIDO1

Dr. Peter Jones

Los marxistas afirman que «todo es político». Si 
bien enfatizan incorrectamente lo político, ven correc-

tamente que todo en la experiencia humana está relacionado 
de alguna manera con todo lo demás.

Las implicaciones de esta lógica se están haciendo evi-
dentes en el Estados Unidos contemporáneo. Las creencias 
religiosas de los fundadores originales sobre la naturaleza de 
la realidad determinaron las estructuras políticas y legales 
que crearon. Ahora, un tipo diferente de espiritualidad pre-
tende cambiar esos documentos para que se correspondan 
con su muy diferente visión «religiosa» de la realidad.

El constitucionalismo clásico afirma explícitamente que 
los derechos no provienen del gobierno, sino del Creador del 
hombre. La Declaración de Independencia presenta el espí-
ritu con el que debe entenderse la Constitución: «... todos 
los hombres son creados iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables...».

El conservadurismo actual, basado en este pensamiento 
«fundacional», si bien está lejos de comprender la verdadera 
naturaleza del cristianismo y la naturaleza personal de Dios 
como Redentor, sí entiende algunos elementos del carác-
ter «dosista» del universo cuando afirma un orden moral 

1. Artículo tomado del sitio de truthXchange, publicado el 22 de julio 
del 2010 bajo el título Without God, All Things are Permissible. Traducido 
por Neytan J. Jiménez.
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trascendente e intemporal al que la sociedad debe procurar 
ajustarse.

Fiódor Dostoyevski (1821-81), novelista y filósofo ruso, 
veía la importancia de Dios para la preservación de una exis-
tencia habitable y humana: «Si Dios no existe», señalaba, 
«todo está permitido». La espiritualidad progresista con-
temporánea, que rinde culto al «dios interior», producirá 
inevitablemente condiciones en las que se aplica «la ley del 
más fuerte». Si la Naturaleza es dios, y el Hombre es dios, 
entonces el Estado es dios, y el César es el Señor.

Los unistas contemporáneos se dan cuenta de la natura-
leza dosista de los documentos fundacionales, por lo que 
deben alterar la Constitución modificando primero la per-
cepción de la gente sobre la naturaleza de la realidad.

Desde los años sesenta, los intelectuales de Occidente, al 
rechazar al Padre/Creador de la cultura judeocristiana (al 
que se hace referencia en los documentos fundacionales) 
se han dirigido a Oriente para descubrir «el dios interior». 
También encontraron un hermano del alma en la libera-
ción occidental de la sexualidad y el género. Esta mezcla de 
Oriente y Occidente se ha convertido en la ortodoxia de la 
élite gobernante actual: la perfectibilidad humana evolutiva 
a través del pansexualismo, la religión interconfesional, el 
igualitarismo feminista y el misticismo personal. No hace 
falta decir que esta visión está cambiando radicalmente las 
instituciones tan apreciadas por los Fundadores: la Familia, 
el ejército, la educación y la teoría constitucional.

La Familia: Ahora se nos pide que apoyemos todo tipo de 
estructuras familiares, incluidas las familias formadas por dos 
padres homosexuales, como Pete y Chasten Buttigieg, quie-
nes dieron la bienvenida a dos hijos mediante la subrogación. 
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Pero, sea cual sea la estructura, los estudios demuestran ahora 
que los padres son menos felices que los no padres. En ausen-
cia de estructuras de disciplina y autoridad (debido, en parte, 
a la moderna demonización feminista del Dios patriarcal), 
los adultos pasan su tiempo en «negociaciones» argumen-
tativas con sus testarudos hijos. La paternidad moderna no 
es divertida.

El ejército: Hace una década la Cámara de Representantes 
aprobó un proyecto de ley para derogar el «Don’t Ask Don’t 
Tell» («Prohibido preguntar, prohibido decir»), y me pre-
gunté cómo esa legislación acabaría produciendo «por el 
bien moral de la sociedad, un ejército pansexual y traves-
tista irreconocible». Pues bien, ya ha ocurrido. El programa 
iniciado en 2021 por el Secretario de Defensa Lloyd Austin 
«para acabar con el flagelo de los abusos sexuales y el acoso 
sexual en el ejército» está realmente dirigido a la eliminación 
de cualquier tipo de distinción sexual y a la feminización de 
nuestros soldados varones. Ganar guerras no figura en la 
agenda.

La educación: El embrutecimiento de la educación es un 
hecho bien documentado, especialmente en lo referente al 
estudio de la historia estadounidense. (Uno puede graduarse 
de la mayoría de las universidades sin tomar un curso de 
historia estadounidense). Los multiculturalistas han susti-
tuido la enseñanza de la historia por clases sobre «Feminismo 
de los nativos americanos» (Universidad de Michigan), 
«La novela del adulterio» (Universidad de Pensilvania), e 
incluso «Pornografía», «El análisis marxista de la Familia» 
y «Análisis feminista de la construcción del género».

Tras una generación de descuido intencionado, los resul-
tados son evidentes. Hace unos años, como humor para 
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su programa, Jay Leno pidió a una profesora universitaria 
que identificara el año en que Estados Unidos obtuvo su 
independencia. Ella respondió «1922». Solo el 49 % de los 
estadounidenses puede nombrar los tres poderes del estado, 
y solo el 46 % de los estudiantes de último año de universi-
dad saben que la expresión: «Sostenemos como evidentes 
estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, 
que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalie-
nables» se encuentra en la Declaración de Independencia. 

Teoría política: Ken Wilber, uno de los principales por-
tavoces de la «espiritualidad integral» unista, cree que la 
humanidad está a punto de experimentar una profunda 
transformación mística. Los líderes políticos lo leen con 
entusiasmo y su «paradigma integral» se utiliza en el Foro 
Económico Mundial de Devos, así como en la ONU y en 
UNICEF. El «reseteo» global será unista. 

El objetivo de este movimiento es alarmante: Para la 
nueva izquierda progresista y globalista, se debe eliminar 
el libre mercado y el gobierno constitucional. La cultura 
occidental nunca será la misma.

Establecer una sociedad justa y dosista no te llevará al 
cielo, pero bien puede ser parte de la ley que te lleve a Cristo.





EL ARTÍCULO DE LA COALICIÓN POR EL 

EVANGELIO QUE JAMÁS SE PUBLICÓ… 

RETOMADO1

Joseph Boot

El siguiente artículo fue escrito en diciembre 
de 2020 y publicado inicialmente en Rebel Alliance 

Media en enero de 2021.2 Más de un año después, los man-
datos ilegales y privativos de la libertad continúan siendo 
aplicados en Ontario y Canadá, y la población está recibiendo 
novedades diarias sobre el Convoy de la Libertad de los 
camioneros canadienses en Ottawa. Numerosos cristianos 
en Canadá han comenzado a examinar y ensayar muchas de 
estas mismas cuestiones y resultados por primera vez.

Como demuestra este artículo, el Instituto Ezra ha tra-
tado de promover el debate y el diálogo abierto y honesto 
con los hermanos creyentes en torno a estos asuntos desde 
la aparición del primer artículo del Dr. Boot sobre el tema, 
«COVID Calamity: When the Cure is Worse than the 
Disease» («Calamidad COVID: Cuando la cura es peor que 
la enfermedad»), en marzo de 2020. Hemos vuelto a publicar 
este artículo aquí en un momento decisivo de la historia de 
Canadá con la esperanza de que contribuya a aclarar aún 

1. Artículo tomado del sitio de Ezra Institute, publicado el 8 de febrero del 
2022 bajo el título The Gospel Coalition Article that Never Was – Rebooted. 
Traducido por Neytan J. Jiménez.
2.  Véase: https://www.rebelpodcast.org/post/
the-tgcc-article-that-never-was
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más la posición del Instituto Ezra y a promover el diálogo 
público, especialmente en las áreas de desacuerdo entre los 
evangélicos canadienses.

A principios de diciembre de 2020 recibí un cordial correo 
electrónico de La Coalición por el Evangelio de Canadá 
sobre mi participación en la protesta por los actuales cie-
rres y restricciones a las iglesias. Me invitaron a participar 
en una entrevista escrita sobre tres asuntos relacionados con 
los mandatos provinciales aquí en Ontario, la perspectiva 
teológica que motiva mi posición, y a comentar sobre el 
accionar que pueden adoptar las iglesias. Acepté gustosa-
mente y redacté algunos párrafos como se me pidió.

Después de unas semanas me dijeron que no era el 
tipo de contenido que los editores de La Coalición por el 
Evangelio buscaban, y que después de todo mis respuestas 
no aparecerían en su plataforma. Como las preguntas eran lo 
suficientemente importantes como para plantearlas, pensé 
en publicarlas aquí junto con mis respuestas.

1. En los últimos días, usted ha comenzado a abogar por que 
las iglesias permanezcan abiertas a pesar de los mandatos 
provinciales. ¿Por qué cree que ahora es el momento de 
que permanezcan abiertas, o qué ha cambiado desde la 
primavera?
Agradezco la oportunidad para referirme a estos asuntos. 
En primer lugar, he defendido reiteradamente que las igle-
sias permanezcan abiertas desde la primavera y he escrito 
extensamente sobre mis opiniones acerca de la crisis del 
Covid-19 y los cierres, así que poco ha cambiado realmente 
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desde mi punto de vista.3 Los ancianos de mi propia iglesia 
(Westminster Chapel, que fundé en 2008 y en la que todavía 
sirvo como uno de los pastores y ancianos) decidieron coo-
perar con el primer cierre alrededor de la Pascua (el 28 de 
marzo se restringieron las reuniones a un límite de cinco per-
sonas), porque creíamos que con toda la confusión, el pánico 
y las incógnitas, era razonable dar brevemente al gobierno 
civil el beneficio de la duda mientras la neblina se aclaraba. 
También pensamos que el cuidado responsable de nuestra 
propia comunidad eclesiástica significaba tener la oportuni-
dad de hacer una pausa y evaluar la situación. Sin embargo, a 
medida que avanzaba el cierre masivo de poblaciones sanas, 
sin precedentes en la historia, se hizo cada vez más evidente 
que las autoridades civiles, que se extralimitaban, no tenían 
intención de anular las restricciones impuestas a las iglesias, 
momento en el que otro pastor y yo lanzamos una amplia 
campaña para reabrir las iglesias de Ontario que condujo a 
una reunión crítica con los funcionarios del gobierno y, por 
la gracia de Dios, a la reapertura de las iglesias de Ontario al 
30% de su capacidad.4

Al final de los meses de verano, durante los cuales muchas 
iglesias reabrieron (aunque muchas permanecieron trági-
camente cerradas), empezaron a circular rumores de que 
se estaba planeando un segundo cierre. En ese momento, 

3.  Véase: https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/
covid-calamity-when-the-cure-is-worse-than-the-disease/; https://
www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/the-cult-of-the-expert/; 
https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/the-way-is-
shut-evangelical-compromise-and-the-illusion-of-virtual-church/; 
https://truthxchange.com/2020/04/coronavirus-government-ove-
rreach-and-christian-prophecy/
4.  Véase: https://www.reopenontariochurches.ca
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algunos colegas y yo organizamos una reunión con un 
pequeño grupo de líderes eclesiásticos, abogados cristia-
nos y políticos para discutir cómo responder en caso de 
que se iniciara un segundo cierre de la sociedad (incluidas 
las iglesias). Una de las conclusiones de esa reunión fue la 
necesidad de una declaración ecuménica que reafirmara la 
comprensión histórica de los límites jurisdiccionales entre 
la Iglesia y el Estado, la autoridad de Cristo sobre su Iglesia y 
el gobierno civil, y la importancia de defender las libertades 
constitucionales existentes de las que goza la Iglesia y que 
tanto han costado a los cristianos fieles a lo largo de los siglos. 
No debemos permitir que la Iglesia abandone aquello que 
los mártires cristianos pagaron tan duramente para asegurar. 
Tuve el privilegio de redactar lo que llamamos la Declaración 
de Niágara 2020 (en consulta con varias otras personas) en 
defensa del señorío de Cristo y de las libertades de su Iglesia, 
la cual ya han firmado varios centenares de iglesias y otras 
más lo están haciendo.5

Nueve meses después de comenzar el cierre en el que se 
nos dijo que simplemente nos íbamos a tomar dos semanas 
para «aplanar la curva», se ha hecho cada vez más evidente 
que el cierre de la Iglesia y del resto de la sociedad ha sido 
inconstitucional. No se trata de la mera opinión privada de 
un grupo de pastores; estamos trabajando con abogados 
constitucionalistas en esta cuestión y pronto se presentarán 
impugnaciones a la Carta. Más aún, ha sido devastador para 
el bienestar de las personas, su sustento y su salud, por lo 
que actuar ahora como Iglesia se ha convertido en un asunto 

5.  Véase: https://www.niagaradeclaration.ca
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de obediencia a Dios que implica el amor al prójimo.6 En mi 
opinión, ahora es el momento de permanecer abiertos en 
parte como un simple acto de misericordia y humanidad y 
en defensa de la salud y el bienestar de las personas.

Desde el punto de vista médico, se sabe mucho más ahora 
que en primavera. Debido a la incertidumbre inicial sobre 
las tasas de letalidad a causa de la confusión de las tasas de 
letalidad de los casos y de las infecciones, ahora sabemos que 
la tasa de letalidad real es inferior a la mitad del uno por 
ciento, aproximadamente entre el 0,2 y el 0,3%. Más de 82 
estudios de seroprevalencia realizados en todo el mundo 
en los últimos seis meses han confirmado una tasa de letali-
dad promedio del 0,2%.7 También sabemos ahora que para 
los niños y los jóvenes, este nuevo coronavirus es mucho 
menos peligroso que la gripe común. También sabemos que 
la enfermedad es más peligrosa que la gripe para los mayo-
res de 70 años, especialmente para las personas con varias 
comorbilidades, aunque incluso en este grupo de edad el 
96% de las personas se recuperan. La realidad en Canadá es 
que desde que este nuevo virus fue declarado pandémico 
—e incluso teniendo en cuenta el método de recuento de las 
muertes «con» y no necesariamente «por» Covid-19— ha 
alcanzado una tasa de mortalidad del 0,0111% a partir de 
esta actualización.8 Todas las muertes son trágicas y dignas 

6.  Véase Justice Centre for Constitutional Freedoms Report, https://
www.jccf.ca/government-data-shows-lockdowns-more-deadly-than-co-
vid-19/
7.  Véase: https://www.lifesitenews.com/opinion/
we-have-to-fight-back-doctor-lays-out-sensible-anti-covid-strategy
8.  Véase: https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiologi-
cal-summary-covid-19-cases.html. Esta cifra está actualizada al 8 de 
febrero de 2022. Este sitio web se actualiza con frecuencia.
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de duelo, pero ahora está claro que esta enfermedad no es 
una amenaza para la gran mayoría de la población gene-
ral trabajadora o estudiantil.9 La edad promedio de muerte 
por Covid-19 es en realidad mayor que la esperanza de vida 
media nacional (82 años). Asimismo, los cierres han demos-
trado ser devastadores; el informe del Centro de Justicia 
para las Libertades Constitucionales ( JCCF, por sus siglas 
en inglés) lo pone de manifiesto. El aumento de las tasas de 
suicidio y el colapso de la salud mental,10 la suspensión de 
operaciones y chequeos médicos, la falta de vacunación que 
pone en riesgo a 80 millones de niños en todo el mundo de 
contraer otras enfermedades, la devastación económica con 
la destrucción de cientos de miles de negocios y, quizás lo 
más impactante, la estimación de la ONU de que los cierres 
han sumido a otros 130 millones de personas en la pobreza 
extrema y el hambre, significan que el número de muertos 
por los cierres está eclipsando el número de muertos por 
Covid-19, todo ello sobre la base de una política draconiana 
no respaldada por pruebas claras. Como pueden imaginar, 
estos hechos hacen que los argumentos a favor de los cierres 
que apelan al «amor al prójimo» sean bastante difíciles de 
digerir para algunos de nosotros.

2. ¿Qué principios teológicos subyacen a su decisión?
En primer lugar, permítanme decir que en este momento no 
considero que el hecho de que las iglesias se reúnan, en con-
travención de los recientes mandatos sanitarios provinciales, 

9.  Véase: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/
article/00087-eng.htm
10.  Véase: https://www.politico.com/news/2020/08/13/
cdc-mental-health-pandemic-394832
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represente un acto de desobediencia civil. Las iglesias que 
continúan congregándose no cumplen con el umbral de 
desobediencia civil. Lo que consideramos ilegal son estos 
mandatos, y en una democracia constitucional como la 
canadiense, los ciudadanos y las organizaciones tienen el 
derecho y el deber de hacer que sus gobernantes rindan cuen-
tas ante la ley suprema del país. Ha habido muchos «pasajes 
de prueba» y, de hecho, un mal uso de Romanos 13 en el 
éter (que no puedo exponer aquí)11 12 condenando la «des-
obediencia civil» de las iglesias que deciden permanecer 
abiertas para culto. Tal condena es prematura y revela un 
malentendido de la doctrina de la soberanía de las esferas, 
de la que hablaré más en breve. Uno de los muchos legados 
del cristianismo a Occidente —concretamente de la rama 
reformada— fue el de la libertad política y social, el imperio 
de la ley y el desarrollo de instituciones responsables en las 
que los ciudadanos participan en su propio gobierno. En 
nuestra forma de gobierno de oposición, con su división de 
poderes y en la que la máxima autoridad legal es la Carta de 
los Derechos y las Libertades, los ciudadanos no están obli-
gados a obedecer pasivamente cada edicto de la burocracia 
estatal. De hecho, en la actualidad hay funcionarios electos y 
abogados constitucionalistas que se oponen a las medidas de 
cierre en Canadá. La Carta no es un documento perfecto, y 
en algunos aspectos no es ideal, pero garantiza las libertades 
fundamentales de conciencia, religión, expresión, reunión 

11.  El artículo sobre Romanos 13 ha sido publicado por CLIR como Los 
límites de la obediencia civil: Un análisis de Romanos 13:1-5, CLIR, 2022. 
El original se encuentra en el siguiente enlace: https://www.ezrainsti-
tute.ca/resource-library/blog-entries/the-limits-of-civil-obedience/
12.  Véase: https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/articles/
covid-calamity-when-the-cure-is-worse-than-the-disease/



El artículo de la Coalición por el Evangelio 
que jamás se publicó… Retomado 93

pacífica y asociación. Las actuales medidas de confinamiento 
no tienen precedentes en cuanto a la suspensión de estos 
derechos fundamentales y la legalidad de estas infracciones 
aún no ha sido juzgada por los tribunales. Además, los man-
datos no forman parte del derecho penal federal. Nadie tiene 
antecedentes penales por resistirse a ellos. En un gobierno 
representativo con instituciones democráticas, las medi-
das totalitarias e injustas no suelen salir a la luz hasta que 
son impugnadas y anuladas por los tribunales. En Estados 
Unidos, el Tribunal Supremo ha fallado ya dos veces a favor 
de las iglesias y de la libertad religiosa y de reunión contra las 
medidas de confinamiento que les imponen los gobernadores 
y alcaldes de los estados. Así es como debe funcionar nues-
tro sistema gubernamental y es la razón por la que tenemos 
tres poderes civiles: el legislativo, el ejecutivo y un poder 
judicial independiente. Por lo tanto, en este punto no estoy 
hablando teológica o políticamente de la desobediencia civil 
en su sentido propio, no estoy cuestionando la legitimidad 
de nuestra autoridad gubernamental actual. Estoy cuestio-
nando la legalidad de sus acciones en términos de la más 
elevada ley de nuestro país y en vista de la ley de Dios. Así 
que, es más correcto hablar de desobediencia legal en este 
punto. Es posible que los pastores deban informarse mejor 
y empezar a tratar estos asuntos con precisión a medida que 
aumenta la presión. Tenemos varios recursos legales dispo-
nibles para ayudarnos a seguir pastoreando nuestros rebaños 
que muchos no están aprovechando.

En segundo lugar, una cosmovisión bíblica del mundo y 
de la vida determina mis decisiones y las de nuestra iglesia. 
La Escritura debe interpretarse con la Escritura y, por lo 
tanto, es todo el consejo de Dios lo que debemos consultar 
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sobre estos asuntos, no pasajes aislados a los que podemos 
dar el significado que prefiramos. Necesitamos urgentemente 
recuperar una cosmovisión bíblica del mundo y de la vida 
en nuestras iglesias. Como pastores, a menudo hemos estu-
diado nuestra teología y los idiomas bíblicos, pero no hemos 
reflexionado sobre la relación de las declaraciones de Cristo 
respecto a la cultura. Las Escrituras dejan claro que Cristo 
Jesús es el creador y gobernante de todas las autoridades 
temporales (Sal 2; Sal 110; Ef 1:16-23; Col 1:15-20; Ap 1:5). 
Dios ha creado varias esferas de la vida con una autoridad 
(o soberanía) delegada y limitada, siendo las más obvias la 
Familia, la Iglesia y el Estado. Cada una de ellas se rige por 
la Palabra de Dios en términos de su propia ley particular. 
La ley de Dios para el gobierno de la Familia, la Iglesia y el 
Estado son distintas, y cada una tiene su propia jurisdic-
ción y autoridad otorgada por Dios, que de ser transgredida 
distorsiona radicalmente la intención de Dios para la crea-
ción, contaminando así las relaciones sociales. El teólogo 
y estadista holandés Abraham Kuyper llamó a este princi-
pio bíblico Soberanía de las esferas. Así, por ejemplo, en 
Romanos 13 la esfera del Estado es colocada enfáticamente 
bajo Dios como su servidor para castigar el mal y recompen-
sar la justicia: se le da el poder de la espada, el poder de la 
coerción. Que esto no daba a la autoridad civil humana un 
poder arbitrario ilimitado sin tener en cuenta los mandatos 
de Dios queda claro por su limitada tarea (como ministerio de 
justicia pública) y por el hecho de que el apóstol Pablo pasara 
tanto tiempo en prisión. En Hechos 4:18-19; 5:28-29 queda 
claro que nuestro primer deber es prestar obediencia a Dios, 
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así que si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, u ordena lo 
que Dios prohíbe, nuestro deber es obedecer a Dios.13

El tercer principio teológico presente en mi pensamiento 
es el de la obediencia a la palabra-ley de Dios. No cabe duda 
de que las medidas actuales han suspendido indefinidamente 
la vida funcional de la institución eclesial como forma de 
gobierno bajo Dios; nadie sabe cuándo las autoridades civi-
les darán «permiso» para que la iglesia vuelva a abrir. Pero 
el Estado no tiene más autoridad para suspender unilate-
ralmente el funcionamiento de la autoridad soberana de 
Cristo sobre su Iglesia y nuestro servicio divino a Él, de lo 
que puede suspender la vida funcional de la familia. Como 
regalo de Dios (Mr 2:27), el Señor nos ha ordenado obser-
var un descanso sabático para siempre y santificarlo hasta 
que Él venga (Ex 20:8-11, 31:17; Ez 20:12; 1 Co 11:25-26). 
Debemos reunirnos en torno a la Palabra y los sacramentos 
(Hch 2:42; 20:7) como fundamentos del culto. La misma 
palabra para iglesia en el Nuevo Testamento, ekklesia, trans-
mite la importancia central de nuestra reunión física. Se nos 
ordena no dejar de congregarnos (Hch 2:1; 20:7; Ro 16:1-16; 
1 Co 16:19-20; Heb 10:24-25). Después de nueve meses de 
suspensión y restricción del culto, sin un final creíble a la 
vista, ¿puede alguien decir seriamente que estamos siendo 
obedientes a estos reiterados mandatos cuando cerramos 
nuestras puertas, suspendemos el culto y expulsamos a 
la gente? Se nos ordena bautizar (Mt 28:19-20), imponer 
las manos sobre los enfermos (Mr 16:18), y si nosotros 
mismos estamos enfermos, debemos llamar a los ancianos 

13.  Para un análisis más completo de este principio, véase: 
http s://www.ezrainst itute.ca/resource -l ibrar y/ar t icles/
freedom-the-church-and-state-absolutism/
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de la iglesia para que nos unjan con aceite (Stg 5:14). Se 
requiere que cantemos juntos, nos saludemos unos a otros, 
nos cuidemos mutuamente y ejerzamos la disciplina ecle-
siástica (1 Co 5; 2 Co 13:12; Ga 6:2; Ef 5:19). ¿Cómo puede 
obedecerse alguno de estos mandatos si se suspende la vida 
funcional de la Iglesia? Como pastores no tenemos derecho 
a huir o abandonar nuestro puesto porque los tiempos sean 
difíciles. Como escribió Martín Lutero en una carta titulada 
Si se puede huir de una plaga mortal:

Los que se dedican a un ministerio espiritual, como los 
predicadores y los pastores, también deben permane-
cer firmes ante el peligro de muerte. Tenemos una orden 
clara de Cristo: «el buen pastor su vida da por las ovejas, 
mas el asalariado... ve venir al lobo y deja las ovejas y 
huye» ( Jn 10:11b-12). Porque cuando las personas están 
muriendo, lo que más necesitan es un ministerio espiritual 
que fortalezca y consuele sus conciencias con la Palabra y 
los sacramentos, y que en la fe venza a la muerte.14

En mi opinión, ante los claros mandatos de la Escritura, 
debemos obedecer a Dios antes que a los edictos de los buró-
cratas (Dn 3:18; 6:10; Hch 5:29).

3. ¿Qué más pueden hacer las iglesias para que sus voces 
sean escuchadas por las autoridades gobernantes?
Recientemente grabé un podcast sobre esta misma pregunta 
que los lectores podrían estar interesados en escuchar.15 En 

14.  Véase: https://blogs.lcms.org/wpcontent/uploads/2020/03/Plague-
blogLW.pdf
15.  Véase: https://www.ezrainstitute.ca/resource-library/podcast/
responding-to-a-second-lockdown/
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realidad hay varias medidas que podemos y debemos tomar 
para responder a lo que está sucediendo. La primera es la 
oración, pues la oración es poderosa. Las oraciones audaces, 
valientes y que aplastan a Satanás forman parte de la voluntad 
pactual de Dios para nuestras vidas y deleitan su corazón. 
Cuando oramos, Dios actúa. En segundo lugar, podemos 
escribir cartas. Como ciudadanos que elegimos a los funcio-
narios que nos representan, tenemos la obligación de hacerles 
saber lo que pensamos a fin de que nos representen autén-
ticamente. Son servidores públicos y ministros, no amos y 
dictadores. En nuestro sistema de gobierno con el imperio 
de la ley, tenemos la obligación de interpretar la ley nosotros 
mismos y pedir cuentas a los funcionarios electos, así como 
orar por ellos, para que Dios les conceda sabiduría. En tercer 
lugar, podemos protestar. De nuevo, la reunión pacífica es 
un derecho de la Carta, ¿quién no recuerda cuando hace 
unos meses vimos a nuestro propio Primer Ministro en una 
protesta de Black Lives Matter (así como a otros funcionarios 
y agentes policiales)? todo ello en violación de las órdenes 
de cierre y los mandatos de distanciamiento social. Si esto 
es así, entonces tenemos una razón mucho más fuerte para 
reunirnos en público para adorar a Dios y protestar por el 
cierre de las iglesias.16 Por último, podemos utilizar la ley del 
país que reconoce formalmente la supremacía de Dios para 
involucrarnos en la interposición de demandas en apoyo de 
los abogados constitucionalistas que comparten nuestra pro-
funda preocupación por la libertad, los derechos de la gente 
común a trabajar y ganarse la vida, ver a su familia, estar junto 
a la cama de un ser querido moribundo y movilizarse sin 

16.  Un ejemplo de la protesta por el culto en Toronto puede verse aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=kFP8z-AoM08
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impedimentos del estado. Todos los que aman nuestra frágil 
herencia de libertad dada por Dios deberían preocuparse por 
la orientación totalitaria de nuestra cultura, y podemos llevar 
a cabo todas estas cosas de forma respetuosa y en honor a 
Dios para contribuir al avance de la causa del reino de Dios.

grupo de mujeres que asistieron a la conferencia 
impartida por gabie goñi como presentación de su 

libro: redención: el plan de rescate de dios 



¿HIJOS DE YAVÉ O DE MOLOC?

Guillermo Green

La pandemia del covid-19 ha provocado varias 
escaramuzas sociales en los diferentes países. Los sec-

tores empresariales han luchado con las medidas de cierre 
aplicadas por los gobiernos. Las escuelas (especialmente las 
privadas) luchaban con las medidas impuestas por Ministerios 
de Salud. Gobiernos municipales luchaban contra gobiernos 
federales porque tenían menos ingresos debido a los cierres. 
Y así sucesivamente se está provocando roces y fricción entre 
un sector y otro.

Pero hay una guerra invisible que es una de las peores que 
la crisis del Covid saca a la luz. Hemos escrito anteriormente 
(ver blogs en reformasigloxxi.wordpress.com) que la pande-
mia sacaría a la luz nuestras debilidades: sociales, políticas, 
econonómicas y religiosas. Así son las pruebas en la vida. 
Las llamamos «pruebas» precisamente porque prueban si 
estamos bien o no, y dónde están las fallas. Todo cristiano 
da gracias a Dios por las pruebas, porque Dios las usa para 
mejorarnos y acercar nuestras vidas y familias más a él y a su 
gloria. Sugiero que esta pandemia está sacando a la luz una 
verdadera guerra: la guerra familiar.

Dejaré el asunto de relaciones matrimoniales para otro 
momento, aunque sin duda el Covid-19 ha probado esas 
relaciones también. Aquí urge tocar la guerra que todo padre 
cristiano tiene por la mente y corazón de su hijo. Escuché 
hace poco un predicador decir: «El mundo quiere el corazón 
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de su hijo, y juega para ganar, no para perder». ¡Palabras 
ciertas! Debemos meditar en varios puntos.

1) Muchos padres piensan que sus hijos son «sus hijos». 
Error número 1. Oigamos lo que dijo Dios por medio del pro-
feta Ezequiel, denunciando la actitud de los padres israelitas:

…Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías 
dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que 
fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones, 
para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a 
aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? 
(Ez 16:20-21, RV60)

En este pasaje encontramos a Dios sumamente airado por 
el descuido imperdonable de entregar a los hijos a dioses 
falsos. Probablemente aquí se refiere a la horrible religión de 
Moloc, en la cual colocaba infantes recién nacidos en la boca 
de un ídolo de metal calentado con fuego, y básicamente se 
incineraban a los bebés. Todo esto en nombre de una «pia-
dosa ofrenda» al dios de ellos.

Quiero que notemos lo grave del asunto. Dios señala no 
solo el escándalo de sacrificar vivo a los bebés. Dios dice 
que eran sus hijos. ¡Estaban sacrificando lo que ni siquiera 
les pertenecía! Y esto Dios había dejado claro al comienzo 
de su nación (ver Deuteronomio 6). Los hijos de los israe-
litas pertenecían a Dios; Dios los daba, los prestaba, para 
que el padre creyente los preparara y los entrenara en los 
mandamientos de Dios, para que como adultos le sirvieran. 
Descuidar su preparación era sumamente grave. Agarrarlos y 
entregarlos a un dios falso ¡era imperdonable! Y pagaron con 
la destrucción de su vida, su ciudad y su templo. Recuerde 
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que Ezequiel escribe desde Babilonia; Nabucodonosor ya 
había destruido todo lo que tenía el pueblo de Israel.

Los hijos de los cristianos no son «sus hijos». Pertenecen 
a Dios de una manera muy especial. Es por eso que Dios los 
sella con el bautismo, los reclama para sí, y encarga a los 
padres bajo voto solemne «criarlos en disciplina y amones-
tación del Señor» (Ef 6:4). Aún si solo uno de los padres 
es cristiano, Pablo afirma que sus hijos son apartados, son 
«santos», están bajo las obligaciones del pacto (1 Co 7:14). 
Los padres cristianos darán cuenta al Dios de pacto por 
los hijos que Dios les encomendó. El propósito de Dios al 
entregarlos en el seno de un hogar cristiano es que sean pre-
parados para servir su reino un día. Uno de los desastres 
más grandes y tristes es la poca importancia que los padres 
cristianos dan a su responsabilidad con sus hijos ante Dios.

2) Hablemos de una verdadera guerra. Durante toda la 
historia la verdadera «guerra espiritual» ha sido por los hijos 
que Dios entrega en el seno del hogar cristiano. Es difícil 
encontrar cifras exactas, pero todo apunta a que muchos hijos 
de padres cristianos están abandonando la Iglesia al salir de 
la casa. A menudo los padres no dan la importancia debida 
a la voluntad de Dios, de que los padres preparen soldados 
cristianos. Hay un pasaje poco recordado pero impresionante 
en el libro de los jueces que aquí citamos. Fíjese que Dios 
dice que iba a probar a su pueblo duramente para que los 
hijos «aprendieran la guerra». Ojo aquí:

Las siguientes naciones son las que el SEÑOR dejó a salvo 
para poner a prueba a todos los israelitas que no habían 
participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo 
solamente para que los descendientes de los israelitas, 
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que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, 
aprendieran a combatir. Quedaron los cinco príncipes de 
los filisteos, todos los cananeos, y los sidonios y heveos que 
vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal 
Hermón hasta Lebó Jamat ( Jue 3:1-3 NVI).

En el caso citado, la guerra que debían aprender era 
una guerra de combatir enemigos con espada y lanza, una 
guerra física con sangre y muertes físicas de familiares. Sin 
embargo, sabemos que el resto del testimonio bíblico (del AT 
y NT) habla de lucha, combate y peligro espiritual también. 
A menudo se juntaba el peligro físico con la lucha espiritual, 
como por ejemplo en el caso de Daniel cuando fue arrojado 
a los leones. En última instancia, la lucha espiritual es más 
importante y más peligrosa que la física. Perder esa guerra 
es perderlo todo. Pedro les recuerda a sus lectores: «Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar» 
(1 P 5:8; RV 60). Pablo exhorta a ponernos toda la armadura 
de Dios «para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firme» (Ef 6:13ss).

Dios dejó a enemigos en la tierra de Palestina específica-
mente para que los israelitas enseñaran la guerra a sus hijos. 
Esto no sucedió, los padres fallaron, y conocemos la historia 
desastrosa del tiempo de los jueces. Dios tuvo que levantar 
a un rey, David, para vencer a los enemigos y así traer la paz 
prometida de Dios. Pero no aprendieron la lección, y luego 
los padres israelitas dejaron de instruir a sus hijos en el pacto 
de su Dios, y los entregaban a los dioses falsos de las nacio-
nes impías. Todo el Salmo 78 se dedica a relatar los tristes 
resultados cuando los padres no pasan fielmente el pacto de 
Dios a la siguiente generación.
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¿Cuántos padres hoy por descuido, pereza y desobedien-
cia están entregando sus hijos a los dioses falsos del egoísmo, 
placer, drogas, sexo ilícito, consumismo u otro? ¿Cuántos 
padres están más entretenidos con sus teléfonos, ‘chateando’ 
con amigos mientras sus hijos no están aprendiendo la guerra, 
y por lo tanto serán devorados pronto. ¿Cuántos hijos apren-
dieron de sus padres que «vivir una vida virtual falsa (en el 
internet)» es más divertido que tener que pensar en matar 
canaanitas (figurativamente)? El nivel de descuido espiri-
tual presenciado en la Iglesia es igual o peor que cuando los 
israelitas asaban a sus hijos en la boca de Moloc. Solamente 
que es un ‘asado lento’ y por eso nadie se queja.

El Covid-19 viene a poner a prueba cómo es la vida en 
el hogar. Teniendo a los hijos en la casa muchas horas más 
habría sido una gran oportunidad de avanzar en su entre-
namiento para la guerra. Mi pregunta para usted, querido 
padre cristiano, es esta: ¿Cuánto ha avanzado en adiestrar a 
su hijo para la vida futura? ¿Cuánto ha aprendido más de las 
Escrituras? ¿Cuánto ha podido conversar sobre los peligros 
intelectuales y espirituales del internet?

Hoy la Iglesia cristiana languidece en demasiada apatía, a 
pesar de las pruebas que Dios provee para nuestra mejoría. Si 
no hay cambios drásticos y rápidos, lo único que nos podrá 
esperar es una opresión de los madianitas, o peor aún, un 
exilio drástico bajo Nabucodonosor. Hoy es el momento de 
arrodillarnos ante el Señor en arrepentimiento, y levantar-
nos a cumplir con nuestra vocación. Entrenar soldados no 
es tarea ni fácil ni rápida. Pero dará excelente fruto para el 
reino de Dios. Padre cristiano, ¡a la lucha que sí vale la pena! 
Y dele gracias a Dios por el Covid-19, porque viene a sacar a 
la luz posibles debilidades en nuestros hogares.
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EL RETORNO DE LA RELIGIÓN ROMANA1

Dr. Peter Jones

Occidente es cada vez más anticristiano. La 
reciente oposición no es secularista o racionalista, ni 

tampoco es meramente política. Es profundamente religiosa.
¿Cómo se enfrentan los cristianos a este sistema religioso 

rival? Puede ayudarnos el comprobar lo similar que es nuestra 
propia cultura a la del antiguo Imperio Romano. Un estudio 
académico serio, Pagans and Christians in the City: Culture 
Wars from the Tiber to the Potomac (Paganos y cristianos en la 
ciudad: Guerras culturales del Tíber al Potomac),2 rastrea el 
resurgimiento de la antigua cultura romana en el Washington 
D.C. contemporáneo. 

Al igual que la antigua Roma, nuestra cultura está repleta 
de políticos corruptos, muchos de los cuales buscan pro-
longar su estancia en Washington para obtener sobornos 
financieros de gobiernos extranjeros y beneficios de infor-
mación privilegiada en Wall Street. En una encuesta, el 51% 
estaba de acuerdo con la afirmación «la democracia esta-
dounidense está en peligro de extinción».3 Un rotundo 85% 
de los encuestados estaba preocupado por el aumento del 
extremismo político en Estados Unidos.

1. Artículo tomado del sitio de truthXchange, publicado el 27 de enero 
del 2022 bajo el título The Return of Roman Religion. Traducido por 
Neytan J. Jiménez.
2. Steven D. Smith, Emory University Studies in Law and Religion, 2018.
3 .  http s://ny po st .com/2022/01/15/amer icans-bel ie -
ve -us- democrac y-at- r i sk- of- ext inc t ion-pol l/
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Como la antigua Roma, tenemos generales débiles, una 
decadencia moral espantosa y fronteras porosas. Muchos de 
los extranjeros que cruzan nuestras fronteras no conocen 
la historia constitucional estadounidense ni las tradiciones 
occidentales de derechos humanos.

Tal como Roma, estamos experimentando una sensación 
generalizada de decadencia moral. Una creciente ideolo-
gía LGBTQ+, tan típica de la antigua cultura romana, está 
redefiniendo los derechos civiles. Esta situación condenó 
a la antigua Roma cívica y actualmente está acabando con 
Estados Unidos y la cultura occidental en general. Si nues-
tra cultura no escucha una versión completa del evangelio 
cristiano, degenerará en la anarquía total.

Destruyendo la imagen
Ese extremismo es fácil de detectar en la cultura occidental. 
«En octubre de 2019, un tribunal británico falló contra el 
doctor David Mackereth en un caso que personifica nuestras 
modernas guerras culturales. En una entrevista de trabajo, 
Mackereth —un médico con 30 años de experiencia— quiso 
reservarse el derecho a no referirse a, según sus palabras, ‘un 
hombre barbudo de 1,80 metros de altura como ‘señora’». 
El médico pretendía dar un profundo testimonio de su fe, 
basada como está en una afirmación fundamental de la dig-
nidad del Dios creador en Génesis 1:27. Por otro lado, el 
juez, haciendo uso de su propio sentido de la dignidad de su 
cargo, dictaminó que el texto bíblico era «incompatible con 
la dignidad humana», y declaró que este dedicado y expe-
rimentado médico era indigno de su nombramiento oficial. 
Mackereth fue rápidamente destituido de su profesión. Este 
conflicto representa un gran cambio cultural. En nombre de 
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los «derechos», los tribunales están rechazando una con-
cepción fundamental de la naturaleza del ser humano que 
ha sido reconocida como válida en el Reino Unido durante 
cientos de años: la creencia de que todos los seres humanos 
están hechos a imagen y semejanza de Dios.

En el Reino Unido, la monarca, Isabel II, es la jefa de Estado 
soberana. En su juramento a la Corona de 1953 juró defen-
der el evangelio protestante. El arzobispo de Canterbury 
le pidió que hiciera los siguientes votos: «¿Harás, en la 
medida de lo posible, que la ley y la justicia, en la miseri-
cordia, se ejecuten en todos tus juicios? ¿Mantendrás con 
el mayor esfuerzo las leyes de Dios y la verdadera profesión 
del evangelio? ¿Mantendrás con todas tus fuerzas la religión 
protestante reformada en el Reino Unido?»4 A todo esto, la 
joven Reina respondió «Sí». Desde entonces, ha sido fiel a 
su compromiso. 

Está claro que la cultura occidental en Gran Bretaña está 
encerrada en una confrontación unista/dosista. O bien Dios 
es el Creador, totalmente distinto a nosotros (aunque reve-
lado en Jesús), o no hay Creador. Si esto último es cierto, 
entonces no hay distinciones últimas, como hombre y mujer 
(o incluso animal y humano, piedras y bebés). Nosotros defi-
nimos nuestra propia creación, lo que hace que la antigua 
afirmación de Pablo sea más aplicable a nosotros: 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invi-
sibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

4. https://www.royal.uk/coronation-oath-2-june-1953
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visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa… 
Profesando ser sabios, se hicieron necios (Ro 1:18-20, 22).

Los seres humanos, portadores de la imagen de Dios, 
saben que Dios existe y también saben que un hombre bar-
budo de 1,80 metros no es una mujer. Sostener lo contrario es 
necedad, no sabiduría. No hay ningún ateo honesto. Nuestra 
cultura necesita escuchar y comprender esta verdad.

Destruyendo a Dios
Tal idolatría se refleja en las recientes versiones de la Teología 
Crítica de la Raza, ahora impuesta a nuestros niños en edad 
escolar en una forma de antiguo paganismo religioso. En una 
nueva definición de los «oprimidos» de la TCR, el descenso 
a la locura de California se acelera. Su extraño Currículo 
Modelo de Estudios Étnicos (ESMC, por sus siglas en inglés) 
ahora anima a los estudiantes de las escuelas públicas a rezar 
a deidades aztecas sedientas de sangre. Esta depravación 
anticristiana está pintada con los colores más vivos.5

El Consejo de Educación del Estado de California aprobó 
el ESMC de casi 900 páginas en marzo de 2021, argumen-
tando que nunca ha sido más urgente enseñar a los niños 
sobre el racismo sistémico que plaga a Estados Unidos.6 
Frank Xu, presidente de la Fundación Californianos por la 
Igualdad de Derechos, dijo en una demanda contra el estado:

5. matthew-vadum, California Pushes Kids to Worship Aztec 
Gods: Welcome to the enlightenment of «Ethnic Studies.» 
h tt p s : / / w w w. f r o n t p ag e mag .c o m / f p m / 2 0 2 2 / 0 1 / c al i f o r-
nia-has-kids-worshiping-aztec-gods-matthew-vadum/author/
matthew-vadum
6. https://www.foxnews.com/us/california-ethnic-studies-curriculum
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La promoción inequívoca por parte del currículo de cinco 
dioses o deidades aztecas mediante el canto repetitivo y 
la afirmación de sus principios simbólicos constituye una 
preferencia gubernamental ilegal hacia una práctica reli-
giosa concreta.

Un reciente documento comunitario se opuso al currículo: 

Este respaldo público a la religión azteca erosiona funda-
mentalmente los derechos de igualdad en la educación 
y glorifica de forma irresponsable a deidades masculinas 
antropomórficas cuyos rituales religiosos implican horri-
bles sacrificios humanos y desmembramientos de personas. 
Estos dioses nos recuerdan ciertamente a los dioses sangui-
narios de Roma.7

El programa surgió después de que el consejo de edu-
cación nombrara a R. Tolteka Cuauhtin, coautor del libro 
Rethinking Ethnic Studies (Repensando los estudios étnicos) 
de 2019, para dirigir un comité encargado de desarrollarlo. 
En su libro, Cuauhtin demuestra una animadversión hacia 
el cristianismo, afirmando que los cristianos cometieron 
«teocidio» (es decir, mataron a los dioses) contra las tribus 
indígenas.8

En marzo de 2021, el consejo de educación fue más allá, 
aprobando la «Afirmación Ashe», e invocando las fuerzas 
divinas de la religión yoruba, para ayudar a los niños que 
buscan asistencia en su jornada escolar. El yoruba es un 

7. https://www.theepochtimes.com/mkt_app/california-requires-aztec-
prayer-in-schools-and-civil-rights-group-sues_3984497.html
8. https://www.city-journal.org/calif-ethnic-studies-curriculum-accu-
ses-christianity-of-theocide
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antiguo concepto filosófico presente en la raíz de muchas 
religiones paganas, incluido el vudú. La TCR reaparece 
cuando la presidenta del Consejo de Educación del Estado 
de California, Linda Darling-Hammond (una izquierdista 
que dirigió el equipo de transición educativa del régimen de 
Biden-Harris) declaró: «Debemos comprender esta historia 
si queremos acabar con ella. Cada día se nos recuerda que 
el racismo no es solo un legado del pasado, sino un peligro 
manifiesto y presente». El sitio web continúa diciendo que 
«el currículo de California pretende educar a los estudiantes 
de secundaria sobre las dificultades de los pueblos histórica-
mente marginados que a menudo no se cuentan en los cursos 
de historia de EE.UU.».9

Los cinco dioses incluidos en el plan de estudios son 
Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipe Tótek y 
Hunab Ku. Un ejemplo de las religiones que se enseñan se 
aprecia en Tezcatlipoca. Este dios era celebrado anualmente 
cuando un joven —típicamente un prisionero de guerra— era 
elegido para representar a Tezcatlipoca ... y [este] ixiptla, o 
imitador ... era tratado con gran respeto y entrenado para 
hablar en un estilo cortesano. También se le enseñaba a tocar 
la flauta, cuyo sonido se creía que era la voz de Tezcatlipoca. 
Un mes antes del festival de Tóxcatl, se casaba con cuatro 
jóvenes que representaban a las cuatro esposas de la diosa. 
El punto álgido del festival era cuando el ixiptla subía los 
escalones de una pirámide para que le cortaran el corazón. 
Se elegía al siguiente imitador anual y se le entregaba la piel 
de su predecesor para que se la pusiera como manto.

9.  http s://canadaf reepre s s .com/ar t ic le/
cal i for nia-pushe s-k id s-to -wor ship -aztec- god s
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La TCR es supuestamente atea, pero vemos que este movi-
miento está inculcando activamente una agenda religiosa en 
los corazones y las mentes de nuestros niños pequeños. Las 
palabras del apóstol Pablo resuenan hoy en día: «No hay 
temor de Dios delante de sus ojos» (Ro 3:18). En realidad 
no estamos en un conflicto político. Estamos en una batalla 
entre Dios y los «dioses». Como dijo Josué: «escogeos hoy 
a quién sirváis».

Destruyendo a los niños
Aquellos que ignoran a Dios y la moralidad requerida por 
él a menudo se vuelven activos en su rebelión. El aborto es 
un ejemplo perfecto de esto. Los cristianos en la profesión 
médica sienten el horror de la despiadada matanza que ven 
a su alrededor. Son puestos a prueba en su compromiso con 
la verdad. Dice un médico:

No puedo quitarle la vida a un niño en una sala y guiar a otro 
niño a este mundo en la siguiente. Tampoco puedo cuidar 
a una anciana mientras ayudo a otra a acabar con su vida. 
Eso no solo socavaría mis creencias religiosas más profundas 
y mi criterio médico, sino también el juramento que hice 
como profesional de la medicina.10

Aunque la mayoría de los estadounidenses creen que no se 
debe obligar a los trabajadores médicos a ayudar en los abor-
tos, un tribunal ha anulado recientemente una nueva norma 
de protección de la conciencia. Veinte estados solicitaron la 
anulación de dichas protecciones, poniendo a los médicos 
y enfermeras provida en riesgo de ser obligados a realizar 

10. https://www.lifenews.com/2020/01/14/obgyn-refuses-pressure-to-
do-abortions-i-cant-give-birth-in-one-room-and-kill-babies-in-another/
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abortos. Llegará el momento en que los cristianos perderán 
su trabajo si se niegan a abortar un bebé. En noviembre, un 
grupo de demócratas proabortistas en el Congreso presentó 
un proyecto de ley nacional para eliminar cualquier norma 
de protección de la conciencia.

Destruyendo las distinciones
Un cambio importante acaba de producirse en nuestro 
vecino del norte, Canadá. Conocido por el fuerte patrimo-
nio cristiano que heredó de la Corona británica, Canadá ha 
estado comprometido con los derechos civiles democráticos. 
Pero el 1 de diciembre de 2021 se produjo en la Cámara de 
los Comunes una traición escandalosa y descarada a todos 
los canadienses que defienden valores conservadores. El 
proyecto de ley C-4, conocido como la «Prohibición de la 
Terapia de Conversión» fue aprobado y es la ley del país 
desde el 8 de enero de 2022. Las enseñanzas de la Biblia 
sobre la sexualidad y el género se definen ahora oficialmente 
como «mito» en la legislación canadiense. El proyecto de 
ley hace que la promoción y el intercambio de la enseñanza 
bíblica sobre la distinción de los sexos sea un delito penado 
con cárcel. Incluso las madres y los padres que impartan 
instrucción bíblica a sus hijos en su propio hogar podrían 
ser amenazados con cinco años de cárcel. La Biblia es rede-
finida como «discurso de odio». Sorprendentemente, el 
líder conservador O’Toole y su partido acordaron con el 
partido liberal prescindir del debate o de la revisión por 
parte del Comité del proyecto de ley. En su lugar, se envió 
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directamente al Senado para su aprobación.11 Ni un solo 
miembro del Parlamento se opuso. 

Mi querido colega, el Rvdo. Dr. Joseph Boot, presidente 
del Instituto Ezra para el Cristianismo Contemporáneo en 
Grimsby, Ontario, declaró valientemente:

En Canadá, el proyecto de ley C-4 (legislación contra la 
«terapia de conversión») acaba de ser aprobado por la 
Cámara de los Comunes y el Senado, criminalizando a cual-
quier persona —padre, pastor o terapeuta— que se atreva a 
aconsejar a alguien que obedezca la ley de Dios con respecto 
a la identidad y la sexualidad humanas. No cumpliré con esta 
ley como líder cristiano, ¡no puedo cumplirla!12

El Rvdo. Dr. John MacArthur, un conocido pastor evan-
gélico de EE.UU., reacciona al mismo acontecimiento 
en Canadá, preguntando a los pastores y sacerdotes 
estadounidenses:

¿Se sumarán a mí y a nuestros hermanos canadienses y 
enfrentarán, en un espíritu de amor y misericordia, los 
pecados condenatorios legalizados en nuestra cultura? ¿Y 
se unirán al esfuerzo nacional de predicar sobre una visión 
bíblica de la moralidad sexual el 16 de enero de 2022 y pro-
clamar el evangelio de salvación que ahora se criminaliza? Si 
todos nos mantenemos firmes en esta convicción, las fuerzas 
gubernamentales del mal serán puestas sobre aviso de que 
el amor divino y la gracia soberana nos obligan a ser fieles 
en proclamar la transformación radical a cualquier precio.13

11. «A Shocking and Scandalous Development,» Real Women of Canada 
Ottawa, Ontario, Dec 6, 2021.
12. Comunicación privada.
13. https://www.gracechurch.org/news/posts/2307.
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YouTube ha retirado un reciente sermón de John 
MacArthur predicando contra la ley canadiense, C-4, en el 
que afirma que Dios creó a los humanos como «hombre y 
mujer». La gran oligarquía tecnológica de Estados Unidos 
no es meramente política, sino que va al corazón de lo que 
somos como seres humanos, negando la noción misma de la 
voluntad del Creador, negando así el derecho fundamental 
a hablar y a ejercer la religión.14

No tan rápido. ¡No se trata solo de Canadá!
Al sur de la frontera canadiense, se aprobó una ordenanza 
similar en la pequeña ciudad de West Lafayette, Indiana, 
a finales de diciembre de 2021. El ayuntamiento pretende 
penalizar a cualquiera que hable con menores para ayudar-
les a superar la atracción por el mismo sexo o la disforia 
de género no deseada. La propuesta de ordenanza 31-21 
prohíbe a las personas no licenciadas practicar la «terapia 
de conversión» con menores de 18 años, con una sanción 
de hasta 1 000 dólares diarios para los infractores. En ella se 
define la terapia de conversión como «cualquier práctica o 
tratamiento que pretenda cambiar la orientación sexual o la 
identidad de género de una persona, incluidos los esfuer-
zos por cambiar las expresiones de género o por eliminar o 
reducir las atracciones o sentimientos sexuales o románticos 
hacia personas del mismo género».15

14. https://www.christianheadlines.com/contributors/
milton-quintanil la/youtube-removes-john-macar thurs-la-
test-sermon-on-biblical-sexuality-labels-it-hate-speech.html.
15. https://wng.org/roundups/conversion-therapy-ban-threatens-in-
diana-church-ministry-1642524571?utm_source=Albert+Mohler&utm_
campaign=efb7188635-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_08_09_12_
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Al Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista 
del Sur, identifica esta situación como un momento crucial 
en la historia de Occidente. «Ahora mismo, en este punto de 
inflexión entre el 2021 y el 2022, vemos la pauta del desafío 
que se avecina para la Iglesia cristiana de forma aún más clara, 
o incluso más ominosa. Estamos a punto de descubrir dónde 
están los cristianos bíblicos a ambos lados del Atlántico, y 
como usted y yo sabemos, a ambos lados de la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá».16 Continúa y dice:

El movimiento LGBT, de tener éxito en su campaña para 
persuadir a los gobiernos a restringir lo que se dice sobre la 
agenda del mismo sexo, eventualmente se dirigirá incluso 
al evangelio de Jesucristo como se describe en la Biblia.17

Esta ideología se promueve en la política exterior esta-
dounidense. El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos está aceptando solicitudes de grupos de defensa de 
la comunidad LGBTQI+ para subvenciones por un total de 
2,5 millones de dólares. La fecha límite es el 4 de febrero 
de 2022, para la financiación del nuevo Fondo Global de 
Democracia Inclusiva y Empoderamiento LGBTQI+.18 Este 
proyecto incorpora la ideología liberal de la guerra cultural 

COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b041ba0d12-
efb7188635-307157638&mc_cid=efb7188635&mc_eid=6371877c8f
16. https://americanfaith.com/christian-leader-warns-lgbt-agenda-is-
targeting-the-pulpit-itself/
17. Art.cit.
18. https://www.state.gov/statements-of-interest-re-
quests-for-proposals-and-notices-of-funding-opportunity/
drl-f y2021-global-lgbtqi-inclusive-democracy-and-empower-
ment-glide-fund/
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en la política exterior de Estados Unidos, la cual debería 
promover los intereses nacionales de Estados Unidos, inclu-
yendo la democracia y los derechos humanos históricos, no 
la transexualidad, la defensa de LGBTQI+ y el aborto.19

Ninguna de estas políticas puede identificarse como mera-
mente política. Más bien, en el otrora Occidente «cristiano» 
nos enfrentamos a una oposición directa a la verdad bíblica, 
y se nos anima a adorar a dioses paganos y a aprobar sus 
prácticas. A ello respondemos como lo hizo el apóstol en la 
antigua Roma hace dos mil años, con una defensa valiente y 
a ultranza de la verdad bíblica. Pablo plasmó este enfrenta-
miento programático en su epístola a los romanos: adoración 
de Dios o adoración de la creación:

Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén.

Permanezcamos firmes por el evangelio de Jesucristo y 
por la definición del Creador de su creación y de sus criaturas, 
hombres y mujeres, sin importar el costo.

19. https://providencemag.com/2022/01/u-s-foreign-policy-lgbtqia-ad-
vocacy/
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el legado de juan calvino
David. W. Hall

David Hall identifica 10 formas funda-
mentales en el que el pensamiento de 
Juan Calvino transformó la cultura del 
Occidente, incluyendo una biografía 
sencilla de Juan Calvino y homenajes de 
otros líderes. El legado de Juan Calvino 
es suficientemente breve para audiencias 
populares y suficientemente analítico, 
proveyendo mucha información en poco 
espacio (152 pág.; 8 USD).

uno o dos:  
viendo un mundo de diferencia

Peter Jones

¿Estás confundido? ¿Temes hablar de Jesús? 
¿No estás seguro de dónde calzan los cris-
tianos con las otras religiones? Uno o dos te 
ayudará a ver un mundo de diferencia entre 
las únicas dos religiones: adoración de la crea-
ción o la adoración del Creador. Usando la 
estructura del apóstol Pablo en Romanos 1, 
Peter Jones muestra por qué tu elección afecta 
todo lo que piensas y haces: cómo concibes a 
Dios, el objeto de tu adoración y cómo vives 
tu sexualidad (285 pág.; 12 USD).



LO QUE HE APRENDIDO RESCATANDO A MI 
HIJA DE SU FANTASÍA TRANSGÉNERO1

Charlie Jacobs

La historia de mi hija ya no es una novedad. 
Historias como la suya están ocurriendo en tu estado, 

en tu ciudad y probablemente incluso en tu calle. La disforia 
de género —la incongruencia entre la mente y el cuerpo— 
se mueve sigilosa y rápidamente para invadir a niñas y niños 
por igual.

Pero esto no es un cuento aleccionador. Es una advertencia.
Mi hija fue una niña sumamente femenina desde que 

nació. Insistió en que su habitación estuviera pintada de rosa 
y se negó a llevar nada más que vestidos hasta el tercer grado. 
Evitaba los juguetes y los deportes de su hermano mayor, 
eligiendo juegos de té y Shopkins, una serie de juguetes dimi-
nutos y coleccionables.

Su actividad favorita era colarse en mi armario y ponerse 
mis pocas prendas brillantes y mis tacones más relucientes. 
Rechazaba los deportes en favor del arte y la costura.

Todo eso cambió bruscamente cuando cumplió 12 años. 
Cuando su cuerpo maduró hasta convertirse en una joven-
cita, dejó de pedir vestidos de baño y evitó cualquier prenda 
que acentuara su figura. Ocultaba sus senos bajo sudaderas 
extragrandes de hombre.

1. Artículo tomado del sitio de The Daily Signal, publicado el 13 de 
diciembre del 2021 bajo el título What I’ve Learned Rescuing My Daughter 
From Her Transgender Fantasy. Traducido por Neytan J. Jiménez.
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Yo recordaba haber hecho cosas similares cuando mi 
cuerpo cambió, así que al principio no me preocupé.

Luego, mi hija se sumergió en el arte del anime y el cos-
play, la afición de vestirse como personajes fantasiosos. 
Apoyé su lado creativo.

No sabía que el anime y el cosplay pueden abrumar a una 
mente joven. No sabía que implicaban temas de género y que 
la comunidad se adentraba en temas pedófilos y sexuales.

Tampoco sabía que la comunidad cosplay de mayor edad 
preparaba a los más jóvenes. 

Durante ese mismo periodo de tiempo, mi hija asistió a 
un Teen Talk —un programa con sede en Manitoba, Canadá, 
que dice proporcionar «a los jóvenes información precisa 
y sin prejuicios» sobre «sexualidad, salud reproductiva, 
imagen corporal, concientización sobre el uso de sustan-
cias, salud mental, cuestiones de diversidad y temas contra 
la violencia»— en su escuela pública.

Volvió a casa con un lenguaje completamente nuevo. 
Ella y todas sus amigas hablaban de sus etiquetas: poliamo-
rosa, lesbiana, pansexual. Ninguna de las cinco chicas eligió 
«básica», su término para referirse a una chica heterosexual. 

Ahora estaba preocupada.
Se distanció de sus antiguas amigas y pasó más tiempo en 

Internet. Revisé su celular, pero no fui lo suficientemente 
astuta como para saber que había creado cuentas de redes 
sociales falsas «apropiadas» para que yo las viera.

Una chica mayor mostró interés romántico por ella. Le 
prohibí la entrada a nuestra casa. Más tarde supe que había 
abusado de mi hija.

Cuando mi hija estaba en octavo grado, como regalo de 
Navidad, la llevé a SacAnime, una convención de anime en 
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Sacramento, California. Allí conoció a una chica tres años 
mayor que ella, pero años luz más adulta. Aquella chica hip-
notizó a mi hija con su carácter enérgico y magnánimo. 

La chica mayor se hacía llamar «elle». Después de su 
encuentro, mi hija se cortó el pelo como un chico, dejó de 
afeitarse y pidió ropa interior de chico. Mi hija repitió como 
un loro todo lo relacionado con la adolescente mayor.

Empezó a hacer vídeos asquerosos en TikTok, su lenguaje 
se volvió vulgar y redecoró su habitación para que pareciera 
una cueva. Se perforó la nariz con uno de esos anillos de toro. 
Rompió todas las reglas de la familia. Se estaba transformando 
en una criatura emo-gótica-vampiro. Estaba irreconocible. 
Su personalidad descendió a la ira y la grosería.

El verano anterior al noveno grado, declaró que era 
transgénero. Tras la declaración, empezó a amenazar con el 
suicidio, y se hundió en una profunda depresión.

Me las arreglé para conseguir todas las contraseñas de 
todas sus cuentas de redes sociales. Lo que vi me dejó 
boquiabierta.

Casi todo el mundo con el que conversaba era un extraño, 
excepto la amiga de SacAnime, quien le envió un vídeo de 
masturbación hecho por ella misma. Las discusiones en la 
plataforma de Discord incluían conversaciones sexuales 
fetichistas. Los chicos se enviaban mutuamente mensajes 
eróticos, que incluían incesto y pedofilia.

Las chicas mayores instruían a las más jóvenes sobre cómo 
vender fotos de sí mismas desnudas a los hombres por dinero.

Las chicas se jactaban de sus diferentes enfermedades 
mentales. Hablaban de qué drogas hacen qué. Hablaban de 
que en realidad son chicos, no chicas. Comentaban sobre 
una «cirugía en los senos» (es decir, de la extirpación de los 
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pechos) y de los «packers» (paquetes) que crean un abul-
tamiento en los pantalones para dar a entender la presencia 
de un pene.

Los dispositivos electrónicos de mi hija estaban llenos de 
vídeos de TikTok y YouTubers que hablaban de lo bien que 
se sentían ahora que habían «transicionado».

Había mensajes en los que unos desconocidos le decían 
que me pateara la cabeza porque era una «transfóbica» por 
negarme a llamarla con un nombre masculino.

Me puse furiosa. Cogí el teléfono y le quité todas las redes 
sociales: YouTube, Instagram, Discord, Reddit, Pinterest, 
Twitter. Incluso bloqueé su acceso a Internet. Borré todos 
sus contactos y cambié su número de teléfono.

Me senté a su lado mientras «asistía» a sus clases en línea 
a través de Zoom. Eliminé YouTube de los televisores inte-
ligentes y bloqueé los mandos a distancia. Me llevé todos 
los libros de anime de su habitación. Me deshice de todos 
sus disfraces. Prohibí la entrada a cualquier amigo que fuera 
mínimamente desagradable.

Involucré a la policía en el tema de la pornografía. Imprimí 
la ley y le informé de que si alguien le enviaba material por-
nográfico, no dudaría en denunciarlo.

Ella me odiaba como un adicto odia a la persona que le 
impide drogarse. Me mantuve firme, a pesar del constante 
abuso verbal.

Después de pasar por siete profesionales de la salud 
mental, encontré un psiquiatra de otro estado que estaba 
dispuesto a examinar la causalidad de la repentina identidad 
trans de mi hija.

Me sumergí en la lectura de todo lo relacionado con el 
tema, hablando con otros padres y otros profesionales. 



122 reforma siglo xxi

Trabajé sin descanso para recrear el vínculo que ella y yo 
solíamos compartir. 

Después de un año y medio de infierno absoluto, mi hija 
por fin está volviendo a ser ella misma: una hija hermosa, 
artística, amable y cariñosa.

No estoy segura de cuáles fueron los ingredientes reales de 
la poción mágica para aliviar la disforia de género en mi hija. 
La fórmula variará, pero lo que hice fue que, tras un breve 
descuido al utilizar un nombre masculino, nuestra familia 
y todos los adultos en la vida de mi hija solo utilizaron su 
nombre de nacimiento y los pronombres correspondientes.

No permitimos la transición social, aunque no podíamos 
controlar el entorno escolar. Increíblemente, nuestro colegio 
católico local se negó a seguir nuestro edicto. 

Como mencioné anteriormente, cerramos todas sus redes 
sociales y su acceso a cualquier persona que no fuera la que 
habíamos investigado. Obligué a mi hija a escuchar pod-
casts específicos sobre el tema mientras la llevaba al colegio. 
Imprimí historias sobre mujeres que se habían destransicio-
nado (mujeres que se habían medicalizado, pero que luego se 
arrepintieron de sus actos y volvieron a vivir como mujeres) 
y las dejé por toda la casa. 

Dejé toda mi investigación a la vista, incluyendo 
Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our 
Daughters (Daño irreversible: La locura transgénero que 
seduce a nuestras hijas) de Abigail Shrier, Gender Dysphoria: 
A Therapeutic Model for Working With Children, Adolescents, 
and Young Adults (Disforia de género: Un modelo terapéu-
tico para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes adultos), 
de Susan Evans, y otros libros.
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Seguí los consejos de los podcasts de Parents for Ethical 
Care (Padres por un cuidado ético) y el libro Desist, Detrans 
& Detox: Getting Your Child Out of the Gender Cult (Desistir, 
Detransgenerizar y Desintoxicar: Cómo sacar a tu hijo del 
culto al género) de Maria Keffler.

Me esforcé por recuperar la estrecha relación que mi hija 
y yo habíamos tenido. Me mordí la lengua hasta hacerla san-
grar. Acepté su ira y solo respondía con amor o me alejaba 
cuando sabía que iba a responder mal.

La sorprendía en momentos vulnerables y la abrazaba o 
me metía en su cama. Dejé de mirarla como si fuera la víctima 
de un plan o un monstruo.

Le hice saber que nunca dejaría de luchar por ella. Le dejé 
ver mis carteles de las protestas a las que asistí. La asedié 
con preguntas que demostraban lo ilógico de la ideología de 
género. En mi ordenador había memes divertidos que cri-
ticaban el género cuando ella entraba en mi oficina. Lo más 
importante es que me mantuve firme. Me negué a aceptar 
su engaño con compasión.

Sé que tengo que seguir siendo tenaz, ya que la ideología 
de género se ha colado en todas las facetas de la vida. Pero 
por ahora, puedo respirar aliviada.

Charlie Jacobs es el seudónimo de una mujer californiana 
y madre de dos adolescentes. Hasta hace poco, trabajaba 
a tiempo parcial en un puesto profesional, pero ahora se 
dedica a educar a otros padres sobre cómo la ideología de 
género puede apoderarse de un niño.





SÍ ME INCUMBE1

Dr. Peter Jones

Recientemente escuché un sermón que me 
inquietó profundamente. Era sobre 1 Pedro 4:12-13, 

un pasaje que predice graves sufrimientos para los creyen-
tes cristianos. Pedro, que fue crucificado de cabeza por las 
autoridades «civiles» de Roma, escribió: «Amados, no os 
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por 
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con 
gran alegría». Pedro escribía a los cristianos bajo persecu-
ción por no adorar al emperador romano, el cual se creía dios. 
Mientras escuchaba el sermón predicado en 2021, no pude 
evitar preguntarme lo que los cristianos sufrirán y ya están 
sufriendo en nuestro tiempo y en culturas de todo el mundo.

Unos días antes de escuchar dicho sermón, recibí un 
correo electrónico de Christian Concern, un ministerio 
de defensa legal del Reino Unido similar al de Alliance 
Defending Freedom. El artículo describía la experiencia 
del Rvdo. Dr. Bernard Randall, de 48 años, ministro angli-
cano y capellán en Trent College, una escuela de la Iglesia 
de Inglaterra de tradición «protestante y evangélica» para 
jóvenes de hasta 18 años. Un alumno se dirigió al Dr. Randall 
para pedirle que impartiera una charla en la capilla sobre 

1. Artículo tomado del sitio de truthXchange, publicado el 27 de agosto 
del 2021 bajo el título It is My Business. Traducido por Neytan J. Jiménez.
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el tema de la sexualidad LGBT, ya que la Dra. Elly Barnes, 
líder de Educate and Celebrate, había sido invitada por la 
escuela para capacitar al personal sobre cómo «equiparse a 
uno mismo y a nuestras comunidades con el conocimiento, 
las habilidades y la confianza para integrar el género, la iden-
tidad de género y la orientación sexual en el tejido de nuestra 
organización». En dicha capacitación, la Dra. Barnes había 
pedido abiertamente a la escuela que coreara: «Destruyan 
por completo la heteronormatividad». Podemos escuchar 
los ecos culturales del cántico de los años sesenta de los radi-
cales y amigos del presidente Obama, Bill Ayers y su esposa 
Bernardine Dohrn: «Destruye la monogamia». Dirigiéndose 
a los estudiantes desde una perspectiva diferente, utilizando 
un tono distinto, el Dr. Randall declaró:

Ahora, cuando las ideologías compiten, no debemos caer 
en el abuso. Debemos respetar las creencias de los demás, 
incluso cuando no estemos de acuerdo. Por sobre todo, 
debemos tratarnos con respeto, no con ataques personales; 
eso es lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. 
Está bien discutir, tener un debate razonado sobre las 
creencias, pero aunque está bien intentar persuadir al otro, 
no se debe decir a nadie que debe aceptar una ideología. 
Ama a la persona, incluso cuando las ideas te desagraden 
profundamente.

No obstante, el Dr. Randall procedió a argumentar los 
principios:

Pero hay áreas en las que los dos grupos de ideas entran en 
conflicto, y en estas áreas no debes aceptar las ideas e ideolo-
gías de los activistas LGBT. De hecho, dado que Trent existe 
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«para educar a niños y niñas de acuerdo con los principios 
protestantes y evangélicos de la Iglesia de Inglaterra», cual-
quiera que les diga que deben aceptar principios contrarios 
está comprometiendo la condición de institución benéfica 
de la institución y, por tanto, su propia existencia.

En cuanto a las creencias sobre el matrimonio, la sexua-
lidad y el género, se remitió a la liturgia pública de la Iglesia 
de Inglaterra, especialmente al Libro de Oración Común y al 
Derecho Canónico, que nombran específicamente el matri-
monio heterosexual como una creencia cristiana esencial.2

¿Cómo fue recibido el enfoque equilibrado de Randall 
por las autoridades escolares? Tras una entrevista con el 
director, el colegio denunció al Dr. Randall ante el organismo 
gubernamental de vigilancia antiterrorista, Prevent, cuyo 
objetivo es «evitar que las personas se sientan atraídas por el 
terrorismo». El Rvdo. Dr. Randall está siendo tratado como 
un extremista religioso potencialmente violento. También 
ha sido denunciado ante el Funcionario Designado por la 
Autoridad Local (LADO, por sus siglas en inglés) como un 
peligro para los niños (esencialmente tratándolo como un 
pedófilo). Al día siguiente de la capacitación del personal, la 
escuela anunció que había adoptado plenamente el «currí-
culo inclusivo LGBT», incluyendo una sección para niños de 
3 a 5 años de edad, propuesto por la ya mencionada experta 
y conocida lesbiana, Elly Barnes. La aprobación de la prác-
tica homosexual se está extendiendo como un virus fuera 
de control por toda la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Las 
anteriores disputas eclesiásticas giraban en torno a las dos 

2.  Véase https://www.newsweek.com/uk-chaplain-sues-college-discri-
mination-after-his-dismissal-sermon-questioning-lgbt-policy-1590269.
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naturalezas de Cristo y otros asuntos teológicos de peso; 
ahora esta histórica Iglesia está dividida por la sexualidad.3

Esto no podría suceder en Estados Unidos, ¿verdad? Al 
Mohler, en su Briefing del 17 de agosto de 2021, describió el 
poderoso impulso para la formación LGBTQ+ en todas las 
escuelas, ya sean privadas o públicas. ¡A los niños se les está 
enseñando las diversas metodologías de las relaciones sexua-
les y cómo ver inteligentemente pornografía! Un artículo de 
USA Today se pregunta: «...¿enseñamos a nuestros hijos lo 
que es cierto en la realidad y la historia y la naturaleza, [en 
relación con] el sexo queer e inclusivo, o les enseñamos lo 
que queremos que sepan?»4 La elección se propone entre 
la realidad objetiva LGBTQ+ y la estrechez de mente de los 
padres.

Este énfasis en la sexualidad es internacional. El actual 
Departamento de Estado de EE.UU. está aliado con el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 
cual afirma el «deber fundamental de [cada] Estado... de 
reconocer la libertad de todo ser humano,... incluidos los 
niños de cualquier edad... de determinar los límites de su 
existencia, incluida su identidad y expresión de género y 
el derecho humano a modificar su género por completo 
mediante la autoidentificación».5

3.  Virtue, David W. Who Blinks First? Rowan Williams Challenges Peter 
Akinola on Homosexuality (10 Aug 2021). https://virtueonline.org/
who-blinks-first-rowan-williams-challenges-peter-akinola.
4.  https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/08/05/
sex-education-importance-lgbtq-inclusivity-
5 .   h t t p s : / / o u t l o o k . o f f i c e . c o m / m a i l /
d e e p l i n k ? p o p o u t v 2 = 1 & v e r s i o n = 2 0 2 1 0 8 0 2 0 0 2 . 1 3
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Identidad sexual progresista
La política de identidad ha surgido como un importante 
punto de conflicto tanto en la cultura como en la Iglesia. 
Concretamente, la identidad sexual es uno de los aspectos 
más importantes de la vida de una persona. Revestida de 
los valores morales contemporáneos de la diversidad y la 
diferencia social, la identidad homosexual se presenta como 
una expresión de la Teoría Crítica de la Raza. Una «minoría 
sexual» oprimida no hace daño en su celebración bienin-
tencionada de todo lo queer. Se asume que cada individuo 
tiene el derecho inviolable de determinar su propia opción 
sexual. Incluso los conservadores no religiosos, como Tucker 
Carlson, nunca se atreven a criticar públicamente la agenda 
LGBTQ, piensen lo que piensen en privado. Decenas de polí-
ticos conservadores enviaron un informe amicus al Tribunal 
Supremo apoyando el matrimonio entre personas del mismo 
sexo.

La aparición de la liberación sexual como un valor público 
en alza y un derecho humano esencial significa que los 
cristianos son acusados de «fanatismo», «odio», «homo-
fobia», «heterosexismo» y «heteronormatividad». Como 
los homosexuales creen que su homosexualidad es «lo que 
son», un aspecto innato de su personalidad esencial, habrá 
un choque inevitable entre la verdad bíblica y los derechos 
personales. Inevitablemente, la postura cristiana sobre la 
sexualidad se convertirá en un motivo importante para la 
persecución de los creyentes cristianos. Rara vez podrían 
oponerse dos bandos tan radicalmente.

Un estudio masivo de 2019 que analizó muestras de ADN 
e información sobre el estilo de vida de 477.000 personas 
(el mayor estudio de este tipo realizado hasta la fecha) no 
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encontró «ningún patrón claro entre las variantes genéticas 
que pudiera utilizarse para predecir o identificar de forma 
significativa el comportamiento sexual de una persona».6 
Este estudio indica que «los factores no genéticos —como el 
entorno cultural, la educación, la personalidad, la crianza— 
son mucho más significativos a la hora de influir en la elección 
de la pareja sexual de una persona».7 Esto sin duda significa 
que el único determinante biológico es la heterosexualidad. 
Otras formas son autoimpuestas o elegidas. Los homosexua-
les suelen alegar que «nacen así», pero esto no es cierto 
cuando se trata de la biología, aunque algunos luchen contra 
la atracción homosexual desde una edad muy temprana.

Ni la biología objetiva ni los derechos de Dios como 
Creador divino son reconocidos en nuestra sociedad con-
temporánea —cada vez más antibíblica. La identidad sexual 
se ha convertido en la máxima expresión de la autonomía 
humana. La política de identidad no puede ser cuestionada. 
«¡No te incumbe!»

Evidencia bíblica
La proclamación del evangelio requiere una clara descrip-
ción de la persona humana como un ser glorioso, aunque 
caído, hecho a imagen de Dios. El ser humano es tan noble 
que el Dios eterno envió a la segunda persona de la Trinidad, 
Dios Hijo, para que participara en la suerte humana, tomara 
forma de hombre y nos salvara de nuestros pecados con su 
muerte expiatoria. Parte de la gloria de la imagen de Dios es 

6.   Kelland, Kate. «No ‘gay gene’, but study finds genetic links to sexual 
behavior.» Reuters (29 Aug 2019). https://www.reuters.com/article/
us-science-sex/no-gay-gene-but-study-finds-genetic-links-to-sexual-
behavior- idUSKCN1VJ2C3.
7.   Kelland, «No ‘gay gene.’»



Sí me incumbe 131

su creación de hombre y mujer, una realidad cálida y sorpren-
dente que refleja tanto la unidad como la distinción, al igual 
que la Trinidad divina expresa tanto el amor unificado entre 
las tres personas como sus distintas funciones. La distinción 
es esencial; los seres humanos llevan dentro de sí una expre-
sión de la profunda distinción entre ellos mismos como seres 
creados y Dios, su totalmente «otro» Creador. Este valor 
binario, que he denominado como «dosismo», es la base de 
toda la creación. La complementariedad sexual está ligada a 
nuestra biología como hombre y mujer, a nuestra composi-
ción genética como XX o XY. Esto es lo que enseñaron tanto 
Jesús (Mt 19:1-6) como Pablo (1 Co 6:9 y 16; Ef 5:31-32), 
refiriéndose al acto creativo de Dios en Génesis 1:27: «Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó»; y Génesis 2:24: «Por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne». Tanto Jesús como Pablo entendie-
ron que la «imagen de Dios» se expresa tanto en la unidad 
como en la distinción sexual. Comprendieron que, puesto 
que somos como pequeñas partículas en un vasto universo 
(que no hemos creado), no podemos empezar a definir la 
realidad por lo que sentimos. Con delicadeza y compren-
sión, los creyentes deben encontrar la manera de decir a los 
homosexuales que la unidad sexual no es lo que ellos son, 
aunque crean que representa la parte más profunda de lo 
que sienten. Necesitamos el sabio enfoque del Dr. Randall, 
¡pero recuerden cómo fue tratado!

Un motivo de grave persecución
Tácito (56-118 d. C.), un antiguo orador y funcionario 
romano, es descrito a menudo como el mayor historiador 
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romano del mundo antiguo. A menudo me he preguntado 
por qué él, de entre todas las personas, llamó a los cristianos 
del siglo II «odiadores de la humanidad» (Tácito, Anales 
15.44), a pesar de que los cristianos eran conocidos como 
ciudadanos honestos que cuidaban de los enfermos y res-
cataban a los bebés abandonados. Algunos creen que este 
severo juicio se debía a la exclusividad de la fe cristiana, pero 
también puede haber sido porque los cristianos se negaban a 
celebrar las normas romanas de la homosexualidad, el aborto 
y el adulterio. El mundo antiguo honraba en todas partes a 
los homosexuales como chamanes religiosos porque afir-
maban el unismo o la igualdad en su sexualidad, es decir, la 
noción pagana de la igualdad humana con lo divino, negando 
así la imagen dosista de Dios.8 A medida que nos parece-
mos más a la antigua cultura romana y que el Potomac de 
Washington y el Tíber de Roma se encuentran de frente,9 
el tema de la sexualidad se torna cada vez más sensible y 
profundamente controvertido. Por un lado, los progresistas 
afirman la autonomía del ser humano y se indignan ante 
la idea de que un Creador pueda determinar el compor-
tamiento humano. Por otro, los cristianos bíblicos hacen 
declaraciones igualmente contundentes sobre la sexualidad 
humana, basadas en su comprensión de su relación con el 
ser de Dios Creador. En este sentido, la sexualidad es un 
tema ineludible en el testimonio cristiano y sin duda crecerá 
como motivo de oposición y eventual persecución. La Ley 

8.  Nota del traductor: aquí el autor recomienda su libro Androginia: el 
ideal sexual pagano (CLIR, 2019).
9.  Stephen D. Smith, Pagans and Christians in the City: Culture Wars 
from the Tiber to the Potomac (Emory University Studies in Law and 
Religion, 2018).



Sí me incumbe 133

de Igualdad, que los demócratas planean aprobar, legaliza 
la agenda LGBTQ+ y la impone en todas partes, al tiempo 
que niega específicamente en este tema cualquier libertad 
de opinión religiosa. Así, parece inevitable un serio conflicto 
con la ortodoxia cristiana. En su discurso sobre el ser de 
Dios Creador y la naturaleza de los seres humanos creados, 
los cristianos no podemos callar (aunque no debemos gene-
rar un antagonismo innecesario como el de los bautistas de 
Westboro: «Dios odia a los m...»). El evangelio no distingue 
un solo pecado, porque al mismo tiempo que presupone 
la dignidad de todos los seres humanos, afirma que todos 
somos pecadores. Del mismo modo, se deben señalar todos 
los pecados, incluido el comportamiento sexual que se opone 
a la voluntad de Dios, el buen Creador, un Padre que desea 
el florecimiento humano.

Que Dios conceda a la Iglesia del siglo xxi comprensión, 
claridad, audacia, valor, humildad y compasión a medida 
que se adentra en días de gran persecución. «Amados, no 
os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por 
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con 
gran alegría».
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utopía pagana venidera
Peter Jones (editor general)

En esta antología de conferencias que 
se dieron en la reunión de expertos 
de truthXchange del 2013, los autores 
analizan una serie de visiones utópi-
cas actuales que inspiran una falsa es-
peranza en la cultura de hoy, al mismo 
tiempo que presentan la verdadera 
esperanza que Dios le ofrece a la hu-
manidad (267 pág.; 11.5 USD).

¿puede el hombre  
vivir sin dios?
Steven R. Martins

¿Puede el hombre vivir sin Dios? Es de-
cir, ¿puede ser moral, existencial y episte-
mológicamente independiente del Dios 
de la Biblia? Aunque el hombre puede 
rechazar a Dios, no puede vivir sin Él; es 
una imposibilidad lógica (72 pág.; 4 USD).



¡VOLVAMOS A LOS CULTOS VIRTUALES! (CLASE #666)

Liber Al

Bueno, queridos alumnos, aquí estamos de nuevo 
en el aula después de casi dos años de clases virtuales. 

Por orden del Ministro de Educación seguiremos como 
hacíamos en los días viejos del oscurantismo. Pero como 
gozamos de la libertad de expresión, usaremos esta primera 
Clase de Epistemología para dar unas ideas fundamentales, 
especialmente sobre la relación entre el saber, el aprender, 
y las técnicas educativas.

Como muchos de ustedes saldrán de este Seminario para 
pastorear iglesias, es necesario que aparentemos utilizar 
la Biblia para todas nuestras ideas. Mi argumento en esta 
mañana será que estudiar en casa mediante clases virtuales es 
mucho mejor, y hay muchas razones. Pero la primera razón 
la tomaremos de la misma Palabra de Dios.

En Mateo 14:38 leemos estas palabras claves: «El espí-
ritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Aquí 
vemos que el profeta, es decir, nuestro amado Jesucristo, 
traza una división grande entre el «espíritu» del hombre, es 
decir, su raciocinio, y la «carne», o sea, sus funciones cor-
porales. Este es el primer fundamento epistemológico que 
debemos asimilar para este curso. Apunte para el examen.

Cuando entendemos esta distinción entre nuestro racio-
cinio y nuestro cuerpo físico, fácilmente podremos entender 
que no importa donde esté el cuerpo para que el racioci-
nio del hombre funcione, ¡y aprenda! Este es el primer 
argumento en favor de estudiar virtualmente en la casa. 
Sencillamente no importa dónde ni cómo la mente humana 
adquiera conocimientos.
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Esto tiene implicaciones, por supuesto, para sus futuros 
trabajos en la Iglesia. Posiblemente algunos están pensando, 
«entonces, la congregación podría quedarse en casa viendo 
el servicio el domingo por internet». ¡Correcto! No hay nin-
guna razón basada en la ciencia que requeriría que los fieles 
acudieran a un templo. La mente no es el cuerpo, ni el cuerpo 
la mente. Usted como el profesional responsable puede ali-
mentar la mente de aquellos que le pagan desde cualquier 
punto de la tierra. ¡O la luna, si quiere! Jesús mismo fue quien 
mencionó esta distinción; aunque no solo Jesús, sino Buda, 
Rudolph Bultmann y muchos otros también. Así que, esto 
no es ninguna verdad exclusiva del cristianismo. Pero para 
nuestros efectos, nos quedamos con las palabras de Jesús.

Ahora bien, antes de proceder a otros puntos relacionados, 
sé que algunos de ustedes están pensando en las guerras que 
tuvieron en la pandemia, con algunos hermanos queriendo 
volver a hacer culto en el templo, y otros argumentando por 
seguir con cultos virtuales. Miren, solo un consejo. Traten 
de no crear conflictos hasta donde sea posible. Los conflic-
tos perjudican las ofrendas, y las ofrendas perjudicadas lo 
perjudican a usted. ¿Entienden mi punto? Entonces, trate 
de evitar conflictos.

La primera forma de calmar los conflictos es informando 
a los hermanos que los principios científicos de la hermenéu-
tica bíblica basados en una verdadera epistemología —todo 
aprendido en este hermoso Seminario—eh, ¿por dónde iba? 
¡Ah, sí! Informe a los hermanos que los principios epistemo-
lógicos apoyan pero no exigen que todos estén en el templo. 
Como siempre tiene que predicar un sermón, no importa si 
acuden algunos o todos. Así que, la mejor forma de evitar 
conflictos y mantener las ofrendas es complacer a todos. Los 
que quieren llegar al templo para el sermón, lo hacen. Los 
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que quieren seguir en casa, lo hacen. Pero lo que usted hace 
con base en la autoridad científica de una educación teoló-
gica en este Seminario, es complacer a todos. ¿Entienden? 
Usted complace a los que llegan, y usted justifica a los que 
quieren estar en casa. ¿Vio? El arte fino de la sofisticación 
teológica solo se aprende a los pies de profesores como yo. 
Bueno.... sigamos.

Empecé diciendo que la educación virtual en casa es igual 
o mejor que presencial, y todo esto se aplica a los servicios 
dominicales por motivos obvios.

Hay muchísimas otras razones científicas que apoyan este 
avance en las tecnologías, como el de poder quedarse en 
pijamas en casa con un cafecito a mano. Claro, hay algu-
nos peligros, como por ejemplo el poder apagar la pantalla 
para jugar con el perro en media clase (o medio culto), pero 
suponemos que estamos tratando con personas maduras y 
responsables. Creo que voy a dejar como primera tarea que 
me traigan la próxima semanas todas las razones científicas 
por las que la educación virtual es mejor que la presencial. Y 
para puntos extra, pueden apuntar ventajas de realizar cultos 
virtuales sobre presenciales también.

Ahora, no ignoremos los peligros, que ya mencioné algu-
nos. Yo sería irresponsable si no mencionara los peligros, 
porque toda actividad humana puede incluir peligros. El 
primer peligro de la participación virtual es que es muy fácil 
dormirse en media clase. Es mucho más difícil aquí en el 
aula, o en medio culto, caer dormido. Pero es sumamente 
fácil por este medio virtual. He ahí el primer peligro que 
debe conocer.

Un segundo peligro es la parte impersonal. Sencillamente 
una pantalla no es la misma cosa que un ser humano frente 
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a usted. Esto es tan obvio que no necesito probarlo, pero 
por algo el autor de la epístola a los hebreos mismo dijo 
que «no debían dejar de congregarse para poder animarse 
unos a otros al amor y a las buenas obras». Por todo lo que 
uno gritara por una pantalla que haga buenas obras, no es lo 
mismo cuando las personas de carne y hueso le miren a los 
ojos y le exhortan. Entonces, este es un segundo peligro, lo 
inútil de los medios digitales como para cambiar la conducta.

Un tercer peligro es lo torpe que es el medio virtual para 
recibir reacciones del público. Cuando hacíamos las clases 
por Zoom, cada uno ponía la manita levantada, y yo podía 
darle la palabra. Pero otra cosa es estar aquí todos juntos, 
donde yo puedo ver sus reacciones reales e inmediatas. 
Por ejemplo, en estos pocos minutos juntos yo he podido 
notar alegrías, risas, preocupaciones, acuerdo, desacuerdo, 
consternación, alivio, etc. Todas esas reacciones serían bási-
camente imposible de percibir por una pantalla. Para que 
la comunicación sea realmente efectiva, un orador necesita 
poder «sentir» la respuesta de su público. Por eso estoy 
alegre de poderlos ver una vez más aquí en nuestra aula 
familiar.

Bueno, con todos los empeños hay pros y contras. Como 
siempre tratamos de ser lo más honesto posible, hemos 
mencionado algunos peligros y desventajas de la educación 
virtual. Pero en términos generales, podemos estar seguros 
que tanto la educación virtual como los cultos virtuales son 
la mejor forma para que los seres humanos aprendan. Está 
comprobado científicamente. ¡Buen día para todos! Hasta 
la próxima.

Impartido en el Seminario Balaam;  
en la ciudad de Gomorra.





¿QUÉ DEBEMOS HACER?  
EL PAPEL DE LA IGLESIA EN ESTA 

SOCIEDAD CONVULSIONADA

Juan Carlos Barillas

Nuestro continente vive tiempos convulsiona-
dos. Hogares destruidos, maltrato familiar, aborto, 

abandono de ancianos y parricidios, narcotráfico, corrup-
ción, apuestas, injusticias, homicidios, delincuencia 
desatada. Cuando hablamos con las personas en la calle, 
o leemos los comentarios de las noticias en redes sociales 
de muchos medios de comunicación, o incluso en general, 
siempre encontramos solicitudes de soluciones inmedia-
tas y esperanza en los candidatos políticos, y estos últimos 
muestran estar muy interesados en todos estos problemas y 
en dar soluciones de acuerdo con sus cosmovisiones. Pero 
vamos a entrar a revisar primero el panorama actual de esta 
Latinoamérica convulsionada.

1. El problema (El árbol malo da frutos malos: La Roma 
de Pablo Hoy)
El apóstol Pablo dice: «Porque el deseo de la carne es 

contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisie-
reis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la 
ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulte-
rio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
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herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como 
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios» (Ga 5:17-21). En los versículos 
siguientes, Pablo mostrará esto como los frutos de un árbol. 
El Señor Jesucristo dijo: «O haced el árbol bueno, y su fruto 
bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; porque por el 
fruto se conoce el árbol» (Mt 12:33). Y es así. Cuando usted 
ve un árbol de mandarinas, aunque usted no sea un agricul-
tor o un botánico, usted sabe que es un mandarino. Por eso 
vamos a ver el fruto de este árbol para saber de qué es y por 
qué nuestra región está tan convulsionada:

Prostitución

Recuerdo cuando regresé a mi país natal, Colombia, en 2000 
y escuché por primera vez en Bogotá sobre «zonas de tole-
rancia». La primera pregunta que uno se hace es: «¿Qué se 
tolera en esas zonas?» Para definirlas con exactitud voy a usar 
un titular del periódico El Tiempo del 24 de mayo del 2002, 
cuando se dieron a conocer estas zonas en Bogotá: «Bogotá 
tendrá por lo menos cinco zonas de tolerancia localizadas en 
el centro, el occidente y el norte, en las que se autorizará el 
ejercicio del trabajo sexual de acuerdo con la clasificación de 
usos del suelo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT)».1 Entonces comprendí que la prostitución era con-
siderada un trabajo, y aun cuando en ese momento era un 
materialista histórico, ateo y marxista confeso, comprendí 
que este país no se regía por los mandamientos de la Biblia. 
En Colombia esto se llevó más o menos de la siguiente 
manera: Sentencia T-620 de 1995: Corte constitucional 

1. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1320701
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indica que la prostitución está reglamentada. Decreto 400 
de 2001: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. reglamenta el uso 
de los suelos ligados a actividad sexual. Decreto 188 de 2002: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. afirma que se permiten zonas 
de tratamiento de renovación urbana, y en el artículo 2 esta-
blece las condiciones para el trabajo sexual. Decreto 335 de 
2009: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. señala los servicios de 
impacto, de diversión, esparcimiento, de whiskería, streap 
tease (…). Decreto 335 de 2017: Corte constitucional regla-
menta las zonas de tolerancia para evitar el proxenetismo (…) 
Pero ¿es Colombia el único que ha legalizado la prostitución? 
No profundizaré mucho, pero quiero dar una breve muestra 
con 3 países más:

Costa Rica: La página www.corteidh.or.cr, en su docu-
mento sobre comentarios a la ley contra la explotación sexual 
dice lo siguiente: «Es importante insistir que la prostitución de 
personas mayores de edad no está prohibida en Costa Rica, ni 
debe estarlo. En este caso, lo que se está castigando penalmente 
es la serie de actividades tendientes a hacer de esa actividad 
un negocio. Si la prostitución fuera prohibida las víctimas se 
convertirían en delincuentes, lo cual está fuera de los alcances 
del Derecho Penal republicano. Sin embargo, lo que se prohíbe 
es la utilización de las personas para la prostitución, promover 
la actividad, inducir a las personas a ejercerla, y a mantener a 
una persona en esa actividad. En la última parte del tipo penal 
se incluye la prohibición penalmente conminada de mantener 
a una persona en servidumbre sexual (…)».2

México: El portal elpais.com, en un artículo del 17 de 
febrero del 2021, que se titula «La crisis orilla a la prostitución 

2. https://www.laprensani.com/2022/02/27/suplemento/la-prensa-
domingo/2958456-vivo-de-mi-cuerpo-nicas-prostituidos-en-costa-rica
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a miles de mujeres con los riesgos de la pandemia», habla de 
que las trabajadoras sexuales de CDMX se han duplicado 
debido a las difíciles condiciones económicas que ha dejado 
el coronavirus. Y debemos preguntarnos: ¿Cuándo se lega-
lizó la prostitución en México? En el período de Maximiliano 
se comenzó a ejercer un sistema de reglamentación a la pros-
titución, en el que se promulgó un decreto reglamentando 
el comercio sexual. Posteriormente se creó una regulación 
dentro de los Códigos Sanitarios de 1891, 1894, 1926 y 1934. 
(Documento Estudio de Legislación Internacional y Derecho 
Comparado de la Prostitución de la página web https://web.
diputados.gob.mx). Ese mismo incremento por la misma 
causa en Cartagena, Colombia es reportado en el diario El 
tiempo el 20 de octubre del 2021.3

Perú: En el caso de Perú, la ordenanza sobre el tema es 
más confusa, sin embargo, el diario digital El Peruano, el 27 
de junio de 2018, publicó lo siguiente sobre la ordenanza Nº 
479-CDLO: «La prostitución no es un delito en el Perú, lo que 
sí está considerado delito es el proxenetismo: obtener beneficios 
económicos a partir de la explotación sexual de una persona. 
La prostitución es considerada como una actividad legal entre 
las personas adultas pero que, sin embargo, encontramos resis-
tencia a que sea reconocida plenamente como una actividad 
laboral, ya que aparentemente no cuenta con cabida dentro 
de los campos laborales convencionales, tropezando con uno 
de los principales obstáculos para su reconocimiento, que es 
el reproche moral y social que se le otorga a esta actividad».4

3.  https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
las-causas-del-aumento-de-la-prostitucion-en-colombia-626407
4. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-
prohibe-el-ejercicio-de-la-prostitucion-en-tod-ordenanza-no-479-
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Aborto

Colombia: Apenas hace una semana, el 26 de febrero, 
Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta las 24 
semanas de gestación sin causales, siendo, con Argentina y 
México, uno de los tres países con más tiempo. Colombia 
es la más liberal, como lo publicó el diario Vanguardia en su 
versión digital.5 En el caso de Argentina, en 2020 se aprobó el 
aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Y lo propio 
hizo México en septiembre de 2021, donde la Suprema Corte 
de Justicia declaró inconstitucional criminalizar el aborto de 
manera absoluta.

En el caso de Perú no está legalizado, pero hace ya varios 
años no ha habido mujeres condenadas por ello. Aunque de 
Perú hablaremos más en los siguientes puntos.

La página de la Universidad de Costa Rica (ucr.ac.cr) 
publicó un artículo el 15 enero de 2019 titulado «Mitad 
de la población costarricense apoya el aborto si la madre se 
encuentra en peligro de muerte». Según una encuesta de la 
UCR, más del 57% afirmó que lo apoya si la vida de la madre 
corre peligro y el 49% si afecta su salud. En el mismo artí-
culo declara: «Asimismo, un 54% aseguró que acceder a un 
aborto clandestino en el país es un procedimiento fácil, un 25% 
lo cree difícil y casi un 20% no conoce sobre el tema».6 Pero 
al mismo tiempo, revisando la ley de Costa Rica, encon-
tramos en la página web de la UCR (filosofia.ucr.ac.cr/   ) 

cdlo-1667822-1/
5 .  h t t p s : / / w w w . v a n g u a r d i a . c o m / c o l o m b i a /
colombia-el-pais-mas-liberal-de-latinoamerica-en-aborto-IA4893468
6. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/01/15/mitad-de-la-poblacion-
costarricense-apoya-el-aborto-si-la-madre-se-encuentra-en-peligro-de-
muerte.html
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su documento sobre la despenalización del aborto, y en la 
página 47 hace aclaraciones como las siguientes: Artículo 93 
del Código Penal: «Perdón Judicial. 4) A quien haya causado 
un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con 
ese fin a una ascendiente o descendiente por consanguinidad o 
hermana; 5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto 
si el embarazo ha sido consecuencia de una violación».

En su comunicado, las Organizaciones feministas de Costa 
Rica convocan a marcha contra la violencia a la mujer el 
próximo 8 de marzo de 2022. Dice el comunicado: «vol-
veremos a tomar las calles nacionales en un solo grito contra 
la violencia estatal y económica, hacia las mujeres y cuerpes 
feminizades: nuestra emergencia no se acaba, nuestras vidas 
continúan en peligro». Además, reclaman «la falta de acceso 
integral y libre de estigma y discriminación» en los servicios de 
salud que atienden a las mujeres, así como la falta de un acceso 
generalizado a los métodos anticonceptivos y a la educación 
laica en el país. Las consignas también solicitan la legalización 
del aborto en Costa Rica y el fin de la violencia obstétrica en 
los servicios sanitarios nacionales.7

Ideología de género

«Muchos países han logrado avances importantes en la 
defensa de los derechos del colectivo LGBTI… Pero, a pesar 
de estas sólidas tendencias mundiales, todavía muchas per-
sonas quedan rezagadas. Es preciso que aunemos esfuerzos 
para acabar con las agresiones físicas, los arrestos arbitra-
rios, el acoso, las deficiencias en el reconocimiento jurídico 
del género, y las operaciones quirúrgicas innecesarias a los 

7. https://delfino.cr/2022/03/organizaciones-feministas-convo-
can-a-marcha-contra-la-violencia-a-la-mujer-el-proximo-8-de-marzo
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niños intersexuales, en el mundo entero». Michelle Bachelet 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos8 el 28 de septiembre de 2019.

La ONU ha trabajado fuertemente por el avance de la ideo-
logía de género, y los países latinos han sufrido la enbestida 
y convulsión que esto trajo. En su página web ilga.org / es, 
en su sección de mapas,9 hablando de la legislación sobre 
orientación sexual, es decir, los países donde más se ha tra-
bajado desde el gobierno para aprobar leyes que les dan más 
privilegios, muestran a los siguientes países latinos en el top:

Protección constitucional: Ecuador, México, Cuba y 
Bolivia. Protección amplia: Honduras, Colombia, Perú, 
Brasil. En países como Colombia y Costa Rica, la adopción 
homosexual está legalizada, en casi todos los países se han 
modificados las leyes para cambiar el diseño de la Familia 
bíblica por los impulsados por la ideología de género. En 
Colombia, el 28 de febrero de 2022, la registraduría, ente 
encargado de generar documentos de identidad, recibió la 
orden de cambiar el género en los documentos que sean 
solicitados por la comunidad LGBTI. Al investigar, me llamó 
la atención que la página de ACIPRENSA cita lo siguiente 
sobre el apoyo a la adopción homosexual: La Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú, la evangélica Ana 
Jara, expresó su apoyo a la adopción gay asegurando que con 
estas parejas los niños pueden recibir los mismos valores que con 
«parejas heterosexuales». Jara aseguró durante la entrevista 
realizada en el noticiero matutino «Abre Los Ojos», el 27 de 

8.  http s://www.ohchr.org/sp/issues/lgbti/Pages/index .
aspx?gclid=EAIaIQobChMI1u6_7aao9gIVE0qGCh01nwinEAAYA-
SAAEgL5bfD_BwE
9. https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
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noviembre, que el niño adoptado por una pareja gay «va a 
recibir amor».10

Drogadicción

Es hora de mirar el problema del alto índice de drogadicción 
en los jóvenes latinoamericanos. Para poder abordar este 
punto es necesario hablar del narcotráfico. El siguiente dato 
no es uno menor. En la página web de la Comisión Global 
Sobre la Política de las Drogas y en su agenda ODS en el 
Informe de su Posición – Políticas de Drogas y la Agenda 
Para el Desarrollo Sostenible de Sep del 2018,11 en la página 
4 dice: Diez años después, en 2009, los Estados Miembros de la 
ONU adoptaron una nueva Declaración Política y un Plan de 
Acción detallado sobre las drogas que, simplemente, reiteraron 
los objetivos de 1998 y el enfoque de los tres pilares. De este 
modo, el Plan de Acción ignoró cuatro cambios importantes 
ocurridos desde la adopción en 1988 del tercer tratado mundial 
sobre drogas: la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
Por lo que comienzan a exponer lo que, según ellos, es el 
fracaso de las políticas antidrogas, que no voy a entrar a 
debatir en este momento, pues lo haré más adelante. Pero 
una vez expuesto, dicen lo siguiente: La adopción en 2015 
de los ODS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
unos meses antes de la UNGASS sobre drogas en 2016, fue una 
oportunidad clave para arrojar luz sobre las dimensiones del 
desarrollo humano, incluida la pobreza, la salud, el Estado 

1 0 .  h t t p s : / / w w w . a c i p r e n s a . c o m / n o t i c i a s /
ministra-evangelica-apoya-adopcion-gay-en-peru-84033
11. http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/
uploads/2018/11/SPA-2018_SDGPaper_WEB.pdf
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de derecho, la igualdad de género, los derechos humanos y el 
medioambiente. Abrió la puerta para situar las medidas de 
respuesta a las drogas en consonancia con los principios del 
desarrollo sostenible. Por primera vez, un documento de alto 
nivel en materia de drogas, el Documento Final de la UNGASS, 
agregó nuevos pilares a la estrategia mundial de control de 
drogas: acceso a medicamentos esenciales, nuevos retos, 
derechos humanos, derechos de los jóvenes, derechos de las 
mujeres y desarrollo. Asimismo, señaló la necesidad de repen-
sar la respuesta compartimentada del sistema de las Naciones 
Unidas con respecto a las drogas, centrada estrictamente en la 
aplicación de la ley y la justicia penal.

El mismo fenómeno vemos en México donde, por ejem-
plo, son legales Opio 2 gr., Diacetilmorfina o Heroína 50 mg, 
Cannabis Activa, Indica o Marihuana 5 gr, Cocaína 500 mg.12

En el caso de Costa Rica, la Asamblea Legislativa legalizó 
en octubre del 2021 la marihuana para uso medicinal, Voz de 
América en su portal indicó «La producción y procesamiento 
del cannabis fue aprobada con el voto del 58% de los 57 escaños, 
aunque sigue prohibida para el consumo recreativo, según el 
texto de la ley, propuesta en 2019 contra el criterio del ministro 
de Seguridad, Michael Soto… La aprobación de la Asamblea 
Legislativa también incluye el uso alimentario e industrial del 
cáñamo, una cepa del cannabis que Alvarado sí apoyó desde 
2020 como posible factor de reactivación económica posterior 
a la pandemia del COVID-19».13

12. Justia México :: Ley General de Salud > TITULO DECIMO 
OCTAVO > CAPÍTULO VII :: Ley de Mexico
13. https://www.vozdeamerica.com/a/costa-rica-legaliza-marihua-
ma-uso-medicinal/6277857.html
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Educación

Usted se preguntará, estimado lector: «¿Y qué tiene que ver 
la educación con todos los problemas? ¿Es entonces la edu-
cación parte del problema?» Y la respuesta en una manera es 
sí, no porque la educación sea mala en sí misma, sino porque 
tenemos una mala educación. La ONU, en su Agenda 2030, 
tiene una meta trazada y para cumplirla ha dispuesto una 
serie de objetivos conocidos como Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que incluyen 17 puntos14 dentro de los 
cuales están: 4) Educación de calidad; 5) igualdad de género; 
13) acción por el clima. Por ahora solo analizaremos el 4 y 5, 
que no en vano van seguidos:

Objetivo 4 .5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 
género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 
personas vulnerables (…).

Objetivo 4 .7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los esti-
los de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género (…). 

Note, lector, como sutilmente incluyen que educarán a 
nuestros hijos en ideología igualitaria, sexualizándolos.

Objetivo 5 .4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 

1 4 .  h t t p s : / / w w w. u n . o r g / s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t / e s /
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país. 

Punto que fue incluido en la primera constituyente del 
dictador Hugo Chávez para así socavar la Familia.

Objetivo 5 .6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado 
de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (...).

¿Recuerdan las declaraciones de la expresidenta Bachelet 
sobre la ideología de género? Ahora vamos a ver que dice la 
Alta Comisionada: Alta Comisionada @mbachelet también 
destacó la decisión y el activismo feminista que la impulsó: 
«Casi todas las muertes relacionadas con el #aborto ocurren en 
países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando 
a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros».15 16

Pero ya hemos visto el fruto de ese árbol y claramente 
es el fruto del árbol del paganismo, lo que Pablo llamó en 
Gálatas 5:17 las obras de la carne. Y si usted, lector, me ha 
seguido detenidamente y ha buscado las referencias que 
he dejado, encontrará que una de las ramas de ese árbol 
es la ONU, pero hallará que se encuentran allí también a la 

15. https://twitter.com/ONU_derechos/status/1344391732885147648?ref_
src=twsrc%5Etf w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw ter-
m%5E1344391732885147648%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=h-
ttps%3A%2F%2Fnews.un.org%2Fes%2Fstory%2F2020%2F12%2F1486122
16. https://news.un.org/es/story/2020/12/1486122
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).17 18 

*El artículo continuará en el número de octubre de 2022.

Juan Carlos Barillas es pastor de la Iglesia Presbiteriana 
Reformada Pacto Eterno, iglesia perteneciente al Presbiterio 
Centro Oriente Norte de Colombia. Es fundador y maes-
tro del Instituto Juan Calvino y director fundador de la 
emisora digital Radio Presbiteriana Reformada. Vive en 
Bucaramanga, con su amada esposa Jacklin Cárdenas y sus 
hijos Carlos y Ana.

17. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abor-
tion#:~:text=El%20aborto%20es%20un%20procedimiento,no%20
deseados%20se%20interrumpen%20voluntariamente.
18. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&-
view=article&id=13355:agenda-2030-sustainable-development&Ite-
mid=39529&lang=es
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LIBROS DE COSMOVISIÓN

cultura centrada  
en el evangelio

Joseph Boot

La cultura es la manifestación externa de 
la adoración de un pueblo. Ya sea que nos 
demos cuenta o no, todos participamos dia-
riamente en la construcción de cultura de 
una forma u otra. El evangelio del reino es 
la buena noticia de que Jesucristo es Rey de 
reyes y Señor de señores, y que trabaja con 
el propósito de redimir este mundo caído 
(151 pág.; 8 USD).

testimonio centrado  
en el evangelio

Joseph Boot

En este breve libro, Joe Boot explica que el 
testimonio centrado en el evangelio consiste 
en llegar al corazón de la persona, ya que la 
raíz de la incredulidad yace en un problema 
del corazón, no en la falta de pruebas o ar-
gumentos convincentes. El Dr. Boot aborda 
algunas de las cosmovisiones prevalecientes 
en Occidente en la actualidad, demostrando 
que su problema fundamental es el rechazo 
a reconocer a Jesucristo como Señor y Rey 
(201 pág.; 10.5 USD).


