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1- SURGIMIENTO  DE  LA  FALSA  DOCTRINA  DEL
PENSAMIENTO  POSITIVO,  NUEVO  PENSAMIENTO   O
“YO”ISMO. 

 
NUEVO PENSAMIENTO ¿que es esto?  No había escuchado antes ese término, Como tal vez

Usted  no lo haya hecho. Yo lo asociaría a una frase motivacional, ¿tal vez?  Bueno, es lo primero

que se me viene a la mente. Pero No, No es así. Nuevo pensamiento es una corriente filosófica

que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Conocido en sus inicios como  Ciencia
Mental,  años más tarde recibiría el nombre de Nuevo Pensamiento (New Thought, en inglés) este

movimiento creció internacionalizándose y produciendo muchos escritores durante todo el siglo XX.
El Nuevo Pensamiento no es en sí una religión aunque de allí  surgieron algunas instituciones
filosófico-religiosas  como  la  Unidad  del  Cristianismo  (Unity),  la  Ciencia  de  la  Mente  (Ciencia
Religiosa) y la Ciencia Divina (Divine Science) entre otros, durante el siglo XIX. También ha dado
bases a falsas doctrinas de finales del siglo XX, de la década de los ochenta para ser más exactos;
en donde pretenden poner a DIOS al nivel de un sirviente divino al cual puedes manejar al antojo
con el poder de la mente.  Nunca antes como en estos tiempos se ha desbordado el hombre a
creer que DIOS es un ser que se encuentra para servir al hombre, pretenden comprar sus favores
con dinero, dinero obviamente que va a parar a las arcas de quienes dirigen estos movimientos, y
los mas idealistas creen que una frase de una mente positiva hace que DIOS se mueva a su favor,
atreviéndose muchas veces a decir que DIOS esta limitado por las palabras del hombre. 

Pese a no ser  una doctrina  religiosa, el nuevo pensamiento se  ha infiltrado en la Religión y se ha
camuflado en un falso espiritualismo en donde se no practica para nada la fe Bíblica. Tiene su base
en la metafísica, (todo lo que es abstracto) Este movimiento se ha arraigado tanto en las creencias
cristianas  que se ha ido anexando a las practicas religiosas y tiene unas metas muy precisas;
Llevar al hombre a considerarse capaz de desarrollar poderes que no tiene y que no vienen de

Dios,  su  énfasis  esta  en  la  actitud  mental  positiva,  la meditación  y  los  ejercicios  de
afirmaciones;  Su fin es engañar a sus adeptos haciéndoles creer que pueden llegar a ser como

Dios; la concepción de DIOS para ellos es que es una energía.   Intentando demostrar por diversas
vías  una  visión  utópica  del  universo  dándole  muy  poca  importancia  al  advenimiento  de
JESUCRISTO, han dejado de lado la exhortación a la sana doctrina, no hablan del rapto de la
iglesia y muchísimo menos de la tribulación.    Promulgan el ideal  de armonía y abundancia sin
enfermedad. Muy astutamente lo han traído a la iglesia  y ha crecido  vertiginosamente han logrado
cambiar  la  mentalidad  de  los  pastores,  lideres  de  iglesias  y  las  practicas  espirituales.   Esta
integrado por diversos  grupos empresariales, grupos de profesionales,  líderes espirituales.   El
movimiento impulsó reivindicaciones feministas - espirituales (a raíz de este movimiento se han
levantado falsas profetizas que realizan practicas para nada santas, mas bien son ritos satánicos
otorgándole carácter espiritual). Debo aclarar que no estoy en contra del evangelismo femenino, de
hecho todos debemos evangelizar sin importar sexo, raza o color. Lo que si me horroriza es ver
como mujeres se han levantado a tomar la bandera de este movimiento auto declarándose (la)
apóstol y (la) profeta. Tampoco quiero desvirtuar el don de profecía que pueda tener la mujer en
medio de la iglesia, que desde luego las hay y muy comprometidas con nuestro amado DIOS. Esto
es mucho más complicado que la mujer siendo utilizada por DIOS para hacer llegar el mensaje a
sus hijos.  En este movimiento se han levantado mujeres que no profetizan bíblicamente, sino que
son una especie de pitonisas que solo  predican de bienes venideros, dinero etec.  Algunas dicen
oír la voz de los billetes, otras efectúan actos totalmente anti bíblicos.  Muchas de estas mujeres
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hoy llevan las riendas de las iglesias dejando a sus esposos relegados, lo que tampoco es Bíblico

ya no quieren sujetarse a sus esposos Efesios 5: 22  Las casadas estén sujetas a sus propios
maridos, como al Señor.   Proclaman y defienden  la   autosuficiencia humana.  Este movimiento

que reapareció en la década de los 80, creando en nuestros países un gran mercado de libros,
revistas, cintas de vídeo y cassetes, talleres, retiros, y exposiciones sobre el tema, así como de
amuletos,   libros  de  meditación  libros  religiosos  que  son  meramente  metafísicos   y  métodos
curativos usando las afirmaciones positivas, impulsan además la vana creencia de librarse de todo
lo que les afecta con  el poder de la  palabra, pero no la SANTA PALABRA, sino la vana palabrería,
Sabemos que esta no es de DIOS y que esta abiertamente en contra de su voluntad.  Colosenses

2:  8  Mirad  que  nadie  os  engañe  por  medio  de  filosofías  y  huecas  sutilezas,  según  las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.

Deseo aclarar que el nuevo pensamiento tiene sus diferencias con el movimiento de  la nueva era
o new age, que también ha tenido auge en los últimos tiempos y que ha desviado a muchísimas

personas, hare una breve descripción de la nueva era, para que haya una mejor concepción de
estos movimientos.

La nueva era o new age recoge las creencias de varias religiones y la fusiona en sus creencias,
ejemplo creen en DIOS, pero también creen en la rencarnación y practican yoga. Etec  Se guían
por  los  astros.  Pero  aunque  no  tengan  las  mismas  bases  del  nuevo  pensamiento  si  tiene
semejanza con algunas de sus concepciones, ejemplo: Ellos creen que cuando el planeta entre en
lo que ellos llamen a era de acuario, el hombre se dará cuenta de sus poderes  sobrenaturales y
sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. Que es una creencia panteísta, viene del griego

Pan= todo y theos= dios. (Panteísmo básicamente es la creencia que dios es todo y que todo es
dios.)  Similar a lo que dicen los del nuevo pensamiento, que el  hombre con el poder de la mente

puede crear lo que quiera?. Ambas corrientes están desconociendo la naturaleza de DIOS que es
omnisciente, omnipotente y creador.  Nada que ver con esas concepciones del nuevo pensamiento
y la nueva era. 

Es el  G-12  quien nuevamente le da auge al nuevo pensamiento primeramente en Colombia,

extendiéndose luego a toda América y  ahora como un cáncer  regado a nivel  mundial.   (Digo
nuevamente porque estas herejías han aflorado de vez en vez desde hace por los menos dos
siglos atrás).

 Para entender un poco porque es  errada esta doctrina, deseo hacer un paréntesis para explicar
que es el  G-12. O Gobierno de los 12, doctrina  que esta envenenando al pueblo cristiano en
occidente. El fundador  del G- 12  Cesar Castellanos, dice haber recibido la visión  hacia el año
1986 de crear este movimiento que se destaca por crear células de 12 personas en las casas, en
donde los discipulan (mas adelante les hablare mas a fondo de la visión del G-12), después de
haber visitado la iglesia liderada por el pastor Paul David Yonggi Cho, en Seúl Corea del Sur,
Yonggi Cho quien  antes de fundar la iglesia era un reconocido budista. (Los budistas niegan la
existencia  de DIOS),  El  pastor  Cho dice  que  recibió  la  visión del  mismo JESUS, quien  se  le
presento vestido de Bombero,  su primera revelación en 1992 fue para unificar las iglesias de las
asambleas de DIOS en Corea. Pero aun en esa denominación (Asambleas de DIOS) Cho tiene
oposición por su doctrina. Se dice que es la iglesia mas grande del mundo y ha cambiado su
nombre a  La Iglesia del Evangelio Pleno de Yoido o Iglesia del Evangelio Completo de Yoido
(Yoido porque esta situada en la isla de Yoido, Corea del Sur) Expresa textualmente el pastor Cho:

"...Estando yo en oración, Dios me señaló que Paul Cho debía morir. Yo necesitaba cambiar mi
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nombre y convertirme en una nueva persona. Ese fue uno de mis grandes sacrificios. Así que yo
condené a Paul Cho a la muerte... y fue David Cho quien resucitó..." (Charisma y Christian Life,
noviembre 1992). Pero tal afirmación es falsa, porque la Revista Charisma informo que el cambio

de nombre se debió a una riña de familia, entonces cambio su nombre de Paul Yonggi Cho a David
Yonggi  Cho.  Es  por  esto  que  unos  lo  identifican  como Paul  David  Yonggi  Cho.  Este  hombre
asegura haber recibido una visión de parte de DIOS, lo que no es cierto, es solo una invención de

una mente muy astuta. Las frases que aparecen en su libro son:  "Usted crea la presencia de
Jesús con su boca. Él está limitado por sus labios y por sus palabras. Recuerde que Cristo
depende de usted y de sus palabras...”   decir  que JESUS depende de nuestras palabras es

blasfemia. Y otras como la siguiente que les transcribo a continuación: “En La primera dimensión,
la línea, está contenida en la segunda dimensión, el plano o superficie. Y la segunda dimensión
está contenida,  y  controlada  por  la  tercera dimensión,  el  volumen o  espacio.  ¿Quién  crea,
contiene y controla la tercera dimensión, el volumen o espacio, el mundo cúbico? Usted tiene la
respuesta cuando abre la Biblia y lee Génesis 1:2... Pero si examina el lenguaje original de la
Biblia, ese versículo quiere decir que el Espíritu de Dios estaba incubando sobre las aguas,
empollando sobre las aguas.  Este mundo caótico pertenece a  la  tercera dimensión.  Pero el
Espíritu Santo, que está mostrado aquí como incubando sobre la tercera dimensión, pertenece
a la  cuarta dimensión.  Del  mismo modo,  el  reino espiritual  de la  fe pertenece a la  cuarta
dimensión..."

(La Cuarta Dimensión. Paul Yonggi Cho, pág. 33, editorial Vida)

En la misma pág. 33 el interpreta a Génesis 1:2 .  Continúa explicando su concepción, así: Y la
tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El señor Cho interpreta este versículo, así: Él dice que
el espíritu de DIOS  estaba empollando sobre las aguas incubando sobre las aguas, este mundo
caótico pertenece a la tercera dimensión, pero el espíritu santo que esta mostrando aquí como
incubando sobre la tercera dimensión es de la cuarta dimensión.  Del  mismo modo el  reino
espiritual de la fe pertenece a la cuarta dimensión. Porque el reino espiritual abarca la tercera
dimensión e incuba sobre la tercera dimensión. Y por este empollamiento o incubación de la
cuarta dimensión sobre la tercera fue recreada la tierra. Un nuevo orden surgió del antiguo y
la vida surgió de la muerte. La vida fue sacada de la muerte, la belleza fue extraída de la
fealdad, la limpieza de las cosas que estaban sucias, y la abundancia surgió de la pobreza. Todo
fue creado bello y hermoso por la incubación de la cuarta dimensión . Esto no es más que una

falacia, según el pastor Cho nuestro amado DIOS debe ser un pájaro muy grande que se la pasa
incubando o empollando como el mismo lo dice, esto no es otra cosa que el  deseo vehemente de
desvirtuar la creación por medio de la PALABRA DE DIOS.  Pero no debe sorprendernos,  ya que

el pastor Cho tiene sus raíces en el budismo y ellos afirman que: “El Universo ha sido desarrollado

y no creado; funciona conforme a la Ley, y no por capricho de Dios alguno” De ahí la idea del
empollamiento o incubamiento.  El afirma que en la tierra debe surgir  un nuevo orden, quienes
leen entre líneas pueden ver que se esta refiriendo al nuevo orden mundial.  Y el nuevo orden
mundial que ya se esta desarrollando tiene como fin la unión de todas las religiones en una sola,
eso explica claramente el auge del ecumenismo en todas las religiones. También explica porque el
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Pastor Yonggi Cho ve tan normal que el Budismo se amalgame con el Cristianismo ó que las logias
masónicas estén tan contentas con la elección del nuevo papa, y que los pastores evangélicos
estén pregonando las doctrinas falsas de la prosperidad y maldiciones generacionales, que son
extraídas de la gran ramera católica; si,  durante su existencia es la iglesia católica, la que sin
ningún reparo ha despojado de sus bienes a la humanidad, cuando han resistido a sus vejaciones
por medio de la figura de la excomunión, persecución y hasta la muerte han pretendido maldecir y
exterminar a quienes valerosamente no se han sometido. 

 El Pastor Yonggi Cho desecha e ignora voluntariamente  que una de las virtudes de DIOS, es que
es CREADOR. El verbo hebreo "bara" "creado" (Hebreo strong 1254), aparece sólo tres veces en
toda la historia de la creación.

  Aparece primeramente en la creación del universo material  Genesis1:1   En el principio creó
Dios los cielos y la tierra. , segundo, en la creación de la vida animal Génesis 1:21   Y creó Dios
los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron
según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.  , y tercero, en la

creación de la vida humana Genesis1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.   La inspirada descripción que nos presenta el Génesis es que  La

humanidad no es el producto final de un proceso de un empollamiento o incubamiento, sino la

creación por medio  DE LA PALABRA DE UN DIOS CREADOR. JEHOVA-BARA.

Este pensamiento de la cuarta dimensión de Yonggi Cho no es más que ocultismo. Y esta basado

en el libro  El KYBALION,  que es un documento del siglo XIX  y  resume las enseñanzas de la

filosofía hermética,  también conocidos como los siete principios del  hermetismo. Su autoría se
atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominadas Los Tres Iniciados, (El proceso de los
iniciados, que también es conocido como ascensión No quiere decir que la persona asciende a alguna parte,
a otra dimensión o planeta, sino que quiere decir que la persona es liberada de su vehículo inferior, su
cuerpo!  El cual ya está preparado para lo que se llama unificación, que es cuando el cuerpo de la persona
permite  albergar a un ser de otra dimensión, y permitirle que interactúe a través de su cuerpo.  En
algunos casos puede ser cosa de minutos, horas, días, semanas, meses o hasta años como hemos tenido
conocimiento de algunos de estos casos, como en el caso de una entidad antigua egipcia llamada SETH,
que duró 7 años en el cuerpo de una mujer llamada Jane Roberts, catalogada como una de las mejores y
más precisas canalizadoras médium a nivel mundial en el mundo del ocultismo. (Estas experiencias por
llamarlas de alguna forma se repetían dos veces por semana y fue recogiendo material que ascendió a más
de 6000 páginas y publico un libro llamado Seth Habla.)   El proceso consiste en que el alma original de la
persona es separada del cuerpo o relegada y en su lugar puesto otro ser) . A partir de esa experiencia,
se multiplicaron quienes hicieron y siguen haciendo lo mismo para entrar en contacto con seres
extraterrestres,  como  usar  la  ouija,  realizar  rituales,  invocaciones,  mentalizaciones,
desdoblamientos astrales, etec y se convirtieron en canales de entidades “espirituales”. Las nuevas
enseñanzas religiosas  aún  se  venden hasta  hoy,  libros  sobre  cómo meditar,  cómo desarrollar
nuestra percepción extrasensorial, cómo despertar los chacras, incluso cómo canalizar entidades,
recordar vidas pasadas, obtener poderes psíquicos, sobre la ascensión planetaria, auto activación
de semillas estelares, conexión con su propio maestro interior, activar el tercer ojo, despertar la
serpiente  kundalini  y  un  largo  etcétera  de  fenómenos  asociados  todos  a  lo  mismo.  Se
sorprenderían al saber cuantas personas están interesadas o comprometidas en estos fenómenos.
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Lo que es realmente alarmante es que a raíz de estos procesos se presentan otros fenómenos
tales como libros esotéricos- cristianos, dan conferencias de esoterismo, sobre religión y empiezan
a formar grupos y nuevas creencias con los cuales empiezan a influenciar las personas con su
manera vivaz y entretenida de decir las cosas, que es lo que esta sucediendo con las doctrinas
antibliblicas que se están introduciendo en las iglesias. 

Si, si,  ya sé que a estas alturas hay personas incrédulas diciendo que todo esto no es más que
mentira o basura, como lo quieras llamar. Pero hay suficientes pruebas de que esto es realidad.
Veamos.

Esta mujer duro más de siete años poseída por el dios egipcio
seth. De ahí escribió este libro seth habla. (Tomado de katecon 2006).

MATIAS ESTEFANO. 

Otro ejemplo es el Argentino Matías Estefano, quien dice de si mismo en su página Web: lo que  he
venido a hacer es  esta labor, con la intención de ayudar a aquellos que están en el camino de
despertar sus potenciales, así como yo lo estoy haciendo. Como mi labor es guiar a las almas que
no están centradas aun en la Tierra, mis "Guías" (las entidades satánicas o los iniciados ) y yo.
Hemos decidido iniciar el estudio del plan Cósmico, Galáctico y Terrestre, que fue creado para
mantener el conocimiento Divino en la Tierra, generando todo un movimiento que más adelante fue
visto incluso como sectario, pero al cual pertenecieron celebridades de la historia, tales como Isis,
Thot (Hermes), Anubis, y tantos "dioses" egipcios y otros que procuraron mantener el legado de las
estrellas en la Tierra. 

TOM CRUISE 2DO HOMBRE DE LA CIENCIOLOGIA. 
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La cienciología se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por
L. Ron Hubbard. El núcleo de la cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una
mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos
experimentar la realidad. Los miembros de la religión se someten a un proceso llamado auditación
para  encontrar  las  fuentes  de  este  trauma,  reviviendo  esas  experiencias  en  un  intento  de
neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica, con el objetivo de lograr llegar a un
estado  espiritual  llamado  clear  (significa  claro  o  limpio  en  inglés).  El  proceso  involucra  un
dispositivo llamado e-meter,  que, a decir  de los cienciólogos,  mide el  flujo eléctrico del  cuerpo
mientras un auditor hace una serie de preguntas que revelan las fuentes del trauma. 

La auditación utiliza procesos; conjuntos exactos de preguntas o direcciones dadas por un auditor
para ayudar a una persona a localizar áreas de angustia espiritual, descubrir cosas sobre sí misma
y mejorar su condición , según el sitio web de la Iglesia de la Cienciología. La auditación pretende
identificar la angustia espiritual de la vida actual de una persona y de las vidas pasadas.

Los cienciólogos creen que cada persona es un ser inmortal, una fuerza que los creyentes llaman
un thetán. Escalas el puente hacia la libertad trabajando para ser un Thetán Operante, que en el
nivel más alto trasciende a la ley material, dice David Bromley, profesor de Estudios Religiosos en
la  Universidad  Virginia  Commonwealth,  en  Estados  Unidos.  Ocasionalmente  te  cruzas  con
personas en la cienciología que dicen que pueden cambiar el mundo material con su mente.

Lejos de ser  fabula las religiones o sectas se están basando en estos principios ocultistas que da
terror ver como estos movimientos o procesos le están abriendo el paso a la llegada del anti cristo
y el falso profeta. 

Pero esto no es todo, lo más atroz es ver como cristianos caen en apostasías de esta índole, si,
porque llevar a una persona a hacer una regresión en su vida para saber los pecados de tu familia,
o creer que la mente de una persona crea las circunstancias que quiera a su favor. Es un cultivo
fácil para que un demonio tome a esa persona y la lleve a crear y creer falacias creando un ámbito
ocultista y hermetistas. Aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y
deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto, de Hermes se dice: En antiguo
Egipto moró una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este
hombre, si es que en verdad era hombre, moró en Egipto en los primeros días. Era conocido como
Hermes  Trismegistus.  Él  fue  el  padre  de  la  sabiduría  oculta;  el  fundador  de  la  astrología;  el

descubridor de la alquimia. (Alquimia-  Conjunto de antiguas doctrinas y experimentos, generalmente
de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que fueron el precedente de la
moderna  ciencia  química).   Aun  hoy  día  el  término  Hermético  viene  de  secreto  o  sellado.  Sus

prácticas se basan en el dominio de las fuerzas mentales. Este principio  incorpora la verdad de
que todo es mente, por lo menos es esa su concepción. 

 
Siguiendo con el Kybalión Explica que el todo  es la realidad Sustancial que esta oculta a todas las
manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de el universo material,
el fenómeno de la vida, materia, energía, y  todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales
es  ESPÍRITU,  que  en  sí  mismo  es  INCOGNOSCIBLE  e  INDEFINIBLE,  pero  que  puede  ser
considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el
mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de
las  cosas  creadas,  y  que  el  universo,  como  conjunto,  y  en  sus  partes  o  unidades,  tiene  su
existencia en la mente del TODO, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Este  principio,  estableciendo  la  naturaleza  mental  del  universo,  explica  fácilmente  todos  los
variados fenómenos mentales  y  psíquicos  que ocupan una porción tan  grande de la  atención
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pública, y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una
comprensión  de  este  principio  hermético  dicen  ellos  es  el  de  el  mentalismo  que  capacita  al
individuo para captar fácilmente las leyes del  universo mental,  y para aplicar las mismas a su
bienestar y avance. Aseguran también que el estudiante hermético está capacitado para aplicar
inteligentemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la
llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y
psíquico del  conocimiento,  y  entrar  al  mismo libre e inteligentemente.  Este  principio explica la
verdadera  naturaleza  de  energía,  poder  y  materia,  y  el  por  qué  y  cómo  están  todos  éstos
subordinados a la maestría de la mente.  Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace
mucho tiempo: El que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en
el sendero hacia la maestría.

                        
Tau del Kybalión                    cruz tau de Francisco de Asís.             Estatua de tamuz                   Delantal masón con
cruz tau
Cruz tau templaría, 
Cruz de malta, cruz de la masonería

La famosa cruz tau   Emblema de Francisco de Asís representa un principio del Kybalión. Se sabe
que  Francisco de Asís amaba y veneraba esta cruz, la usaba como sello y como firma. La prefería
antes que cualquier otra figura o símbolo, y se le volvió casi una obsesión su uso. Se dice que
probablemente Francisco de Asís era un masón operativo en aquella época, esto quiere decir que
eran hombres que no despertaban la más mínima sospecha de la iglesia, mientras que al tiempo
protegían los más grandes secretos celosamente guardados por siglos.

 La cruz tau es uno de los varios símbolos representativos de la orden del temple, si,   de los
templarios y ligado a la diosa reina del cielo.  Y a quienes se les llamaba "los alumbrados”, o los
iluminados,  conocidos  hoy como la  orden  de  los  illumínati.  Los  templarios  son  cuidadores  de
sabiduría y cultos mágicos que han sido celosamente guardados, mimetizados y disfrazados bajo
el culto mariano, aparentemente  a la virgen María.  Pero a quien le rinden culto es a Isis. La cruz
tau también es un emblema masón. 
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Cruz tau masónica                               La T era bordada en las vestiduras de los sacerdotes paganos

Esta es una cruz tau masónica del grado 32. Indiscutiblemente la cruz tau es el símbolo falso del
mesías, era la cruz del dios Tammuz  (Mitra, Apolo, Horus) un símbolo usado en Caldea, Egipto,
Fenicia, Babilonia para venerar al dios solar. 
Impresionante, la famosa cruz tau que fue utilizada como emblema por Francisco de asís, es la
misma que usan los templarios o illumínati, y también es un símbolo de otro principio del Kybalión;
y  es:

 “Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.” (Es la cruz tau) Este principio incorpora la
verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos
planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras: Como es arriba,
es abajo; como es abajo, es arriba. Y la captación de este principio da uno de los medios de
solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la Naturaleza. Aseguran que hay
planos  más  allá  de  nuestro  conocimiento,  pero  cuando  les  aplicamos  el  principio  de
correspondencia  somos  capaces  de  entender  mucho  que  de  otro  modo  nos  habría  sido
incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal, en los diversos planos del
universo material, mental y espiritual; es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban
este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era
capaz de ver a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. Su uso incluso
rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse un vislumbre de la cara de la diosa. Igual
que  un  conocimiento  de  los  principios  de  la  Geometría  capacita  al  hombre  para  medir  soles
distantes y sus movimientos, mientras está sentado en su observatorio, así un conocimiento del
principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente desde lo conocido
hasta lo desconocido; afirman los que creen en el Kybalión. 

Casualmente, o debo decir causalmente el libro la cuarta dimensión del señor Cho afirma que todo
lo  puedes con  el  poder  de la  mente,  que debes entrenar  la  mente para  poder  crear  en esta
dimensión lo que hay en la cuarta dimensión. Es lo mismo pero con otras palabras. El libro la
cuarta dimensión dice que no podemos obtener nada en el mundo material,  sin antes haberlo
creado en la mente, pero debe ser exacto visualizarlo para después conseguirlo. ( Es o no principio
del Kybalión.?) Que es  enteramente ocultista. Lo mas preocupante es que esta practica se realiza
actualmente en muchas iglesias cristianas, he visto como  personas de fe cristiana expresan frases
tales como, si quiere algo imagínelo, pero debe ser exacto con todas sus especificaciones, porque
si no DIOS no le enviara lo que usted quiere. Esto son principios  del Kybalión actuando en medio
de las iglesias que profesan la fe Cristiana. 

Mucho hemos hablado de un nuevo orden mundial, y que una de sus características será la unión
de todas las religiones en una sola, pero nos resistimos a creer que esto ha este en marcha, pues
bien después de lo que he descrito me temo que hace rato empezó a marchar. Llámese nuevo
pensamiento, nueva era, budismo, catolicismo y lastimosamente hasta cristianismo, todas se han
prostituido  y  se  han  amalgamado.   Pero  sigamos  leyendo  y  saquemos  nuestras  propias
conclusiones.
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Analicemos la visión del G-12:

Dice su fundador DIOS Se me apareció y  me dijo: “¡Yo soy el anciano de días, prepara tu
corazón  en  la  adoración  porque  te  voy  a  usar¡”…puedo  hablarles  a  las  almas
directamente, pero prefiero hacerlo a través de ti. (Cesar Castellanos) Te he puesto como
pastor. Sueña, sueña con una iglesia muy grande porque los sueños son el lenguaje de mi
espíritu. Porque la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del
cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar”. (Libro sueña y ganaras
el mundo) Me Parece a la promesa hecha por DIOS a ABRAHAM. Pero veamos que dice

La  palabra  de  DIOS  Eclesiastés  5:7  Donde   abundan  los  sueños,  también  abundan  las
vanidades y las muchas palabras; más tú, teme a Dios. Pero también la palabra nos advierte:

1 de pedro 1: 20-21 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto contradice
abiertamente lo que dice el fundador del G-12,   que DIOS, lo escogió solamente a él.
Pero al igual que la visión Yonggi Cho esta supuesta visión también es falsa.

 Lo que hace el  G-12 es una fusión entre la teología de  Iñigo o  Ignacio de Loyola
fundador de La compañía de JESUS en 1534 ( Esta compañía tiene como fundamento

el exterminio de la fe cristiana)  también conocidos como los Jesuitas Ignacio es  quien da

inicio a los retiros o encuentros espirituales,  y el monje José María Escriva de Balaguer
fundador en 1928 del  Opus Dei, ( manejaba la cábala de crear grupos de 12, según él

porque es el modelo instaurado por  JESUS),  y termino de inspirarse en la doctrina de la
cuarta  dimensión de su amigo el  pastor  Yonggi  Cho quien a su vez se inspiro en el

Kybalión o pensamiento Hermético con su enseñanza de todo lo puedes con la mente.
Examinemos estos tres elementos:

Íñigo de Loyola, mejor conocido como Ignacio de Loyola:

 

      ESCUDO DE LA COMPAÑÍA DE JESUS O JESUITAS: 

EL monograma IHS aparece en los primeros siglos de nuestra era, a partir del nombre griego de
JESÚS:  Ιησούς (en  mayúsculas  ΙΗΣΟΥΣ),  del  que  sería  abreviatura.  Esta  abreviatura  es  IHΣ,
siendo sustituida la sigma final por la S, pero permaneciendo la eta griega, por su similitud con la H

latina, y quedando como lo conocemos ahora.    Este  es el símbolo de los JESUITAS, como

observamos es un sol y las letras IHS, según Otras explicaciones legendarias se ha referenciado al
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emperador Romano Constantino, al que se le habría aparecido el signo junto a las palabras In Hoc
Signo vinces (en latín con esta señal vencerás), Pero la verdad es que es la imagen del dios sol

rodeada de las iniciales de la trinidad pagana Egipcia ISIS, HORUS, SETH. Todas las imágenes de
Ignacio de Loyola tienen el sol detrás de  su cabeza. 

Iñigo o Ignacio como se le conoció, Fue un religioso español, en el año 1523 fundo la
orden  llamada  los  Alumbrados,  pero  el  23  de  Noviembre  de  1525,  esta  orden  fue
condenada por  la  inquisición por  sus  fenómenos de histeria,  convulsiones,  visiones y
revelaciones falsas. Los Alumbrados que promulgaban que con la perfección se llega a la
visión  de  DIOS  y  la  comunicación  directa  con  el  gran  espíritu,  y  al  poseer  “la  luz”
adquieren inteligencia sobrehumana. La Inquisición persiguió a los alumbrados e incluso
Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, estuvo encarcelado y tuvo que huir a
Francia. 

Luego en 1776 nace la secta de los illumínati que es una copia de los alumbrados,  Por
eso se le atribuye a Ignacio de Loyola, sino su fundación, si la influencia sobre esta secta,
además porque quien se dice que fue el fundador de los iluminados de Baviera como
inicialmente se le llamo fue  un jesuita llamado Adam Weishaupt  la cooperación en la
Creación de los illumínati  por  parte de Loyola es innegable.   Al  día de hoy La única
reminiscencia  real  de  los  Iluminados  de  Baviera,  es  la  Orden  Illumínati,  cuyo  Gran
Maestre es Mike Melo, francmasón y reconocido por el Supremo Consejo Iluminista del
Sur de los Estados Unidos que fuera precedido en tiempos anteriores por Albert Pike,
incluso, este individuo (Melo) cuenta con los registros legales y el uso de imagen legal de
la institución que fuera formada en 1776.

Iñigo Era también un místico adorador de la reina del cielo, y quien a menudo se flagelaba
y se cortaba él mismo,  estaba convencido de que la virgen le entrenaba a través de
voces audibles y extrañas visiones con la finalidad de elaborar los ejercicios espirituales
que aun hasta hoy practican los Jesuitas. Experimentado experiencias extracorpóreas y
experiencias sobrenaturales.

 No solo las de Loyola sino como por ejemplo la de Rodrigue de Gois, que estaba tan
extasiado por  la  belleza física  de la  virgen que salió  volando por  el  aire;  entre  otros
jesuitas que incluso llegaron a tener experiencias cercanas a la muerte y donde incluso
recibieron leche de los pechos de la  virgen,  una experiencia que dio lugar  a muchos
versos cuyos textos y oraciones de la misma orden jesuita y que contienen expresiones
extrañamente eróticas hacia la virgen, que lógicamente no es la virgen María madre del
salvador sino la diosa de la sexualidad, la reina del cielo. Isis, Inanna, Semiramis, Astarté
amamantando a su hijo metamórfico. De hecho la adoración a la virgen es un fundamento
jesuita. 

  El 15 de Agosto de 1534 Funda de la Compañía de Jesús en la capilla Montmartre con
siete personas más,  pero como este nombre tenia una connotación militar,  ya que de
hecho  su  origen  viene  de  los  templarios,  (Loyola  absorbió  las  costumbres  de  los

templarios  porque él era militar) paso a llamarse Sociedad de JESUS.  En 1540 Pablo III
aprueba la orden de los Jesuitas y tiene como fin la destrucción del protestantismo y el

12



 ESCRITO POR LIBIA HERNANDEZ OLARTE

restablecimiento de la  supremacía papal.   Declarado santo por  la  Iglesia católica,  fue
también militar español, poeta, y se convirtió en el primer general de la congregación que
el mismo fundo.  Después de ser herido por los franceses, peleando en su contra para
defender la Ciudad de Pamplona España, se desplazo a una ciudad llamada Manresa, allí
dice haber tenido una visión de DIOS  en donde concebiría lo que después le  llamo los
ejercicios espirituales, desarrollo un sistema para buscar a DIOS, según él y la escribió en
un libro que le  servía de guía a quienes practicaban estos ejercicios mentales (estos
ejercicios espirituales  eran una constante  en las  practicas  de Loyola,  él  decía  que la
virgen se los había inspirado, como lo relata el libro La historia secreta de los Jesuitas en
la pagina 60. Pero lo que en verdad descubrió Loyola no fue otra cosa que ocultismo con
el ejercicio de la mente o ejercicios Herméticos del Kybalión.  Y empezó a implementarlos
en los encuentros que solía hacer con los que se le habían unido a esta práctica  El
mecanismo de Loyola practicaba era  una supuesta facilidad para encontrar a Dios en
todas  las  cosas.  Y los  Fenómenos  que  acompañaban  a  estos  Ejercicios  Espirituales
según Loyola eran toques y halagos divinos, dardos de fuego, éxtasis, arrebatamientos,
raptos  de  amor,  vuelos  del  espíritu,  levitación,  bilocación,  estigmatización,  la
transformación dolorosa,  como en el Huerto de los Olivos.  El libro que el escribió para
que les sirviera de guía a sus adeptos expresaba que esas practicas debían hacerse en
un  lugar   apartado,  de  donde  se  reunían  normalmente  y  fuera  del  sitio  en  donde
ordinariamente  se  desempeñaba.  Es  ahí  cuando  nacen  los  encuentros,  pero  lo
cuestionado no son los encuentros en si, si no las practicas realizadas por los Loyolistas.
Ya que en el mismo libro antes mencionado en las páginas 21 y 22  Loyola explica que el
noviciado debe pasar 30 días en el retiro haciendo los ejercicios Loyolistas hasta que se
experimenten sensaciones paranormales, tales como; regresión, visualización del pasado,
éxtasis, vuelos del espíritu, etc.  Estas experiencias actualmente las practican los del G-
12.  Este Movimiento en sus encuentros lleva a sus asistentes a realizar  regresiones,
visualizaciones del pasado y a pedirle perdón por  sus  muertos,  como los del movimiento
de Ignacio de Loyola en sus dichosos ejercicios espirituales  pero sabemos que la Biblia

prohíbe tales prácticas.   Levítico 19:31  "No os volváis a los encantadores ni a los adivinos;
no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.”

  Pero no es solo el G-12 el  que practica estos encuentros o retiros,  son muchas las iglesias

cristianas que tienen dentro de sus practicas estos encuentros o retiros según ellos allí se les hace
liberación, sanaciones del alma y hasta un exhaustivo análisis de su árbol genealógico, que no es
otra cosa que regresión, si como lo oye,  regresión.

 (Regresión = regresión  Retroceso, acción de volver hacia atrás, especialmente en una actividad o
proceso) Y que es lo que pretenden quienes dirigen estos ejercicios espirituales, como se deben
llamar, porque es así como los denomino Loyola, Que usted piense o haga memoria retrospectiva
Para  pedir  perdón  por  el  pecado  de  los  antepasados  que  por  lo  general  están  ya  muertos.

Deuteronomio 18:10-11 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni  quien  practique  adivinación,  ni  agorero,  ni  sortílego,  ni  hechicero,  11 ni  encantador,  ni
adivino,  ni  mago,  ni  quien  consulte  a  los  muertos.  Es  altamente  preocupante  que  Pastores

cristianos inicien a sus fieles en los ritos de Ignacio de Loyola, porque es exactamente eso lo que
hacen… a sabiendas? No, claro que no.  Creo de todo corazón que ellos lo hacen por falta de
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discernimiento y no porque quieran hacer incurrir a sus seguidores en esta apostasía.  Parecería
una palabra muy dura decir que se esta apostatando de la fe, pero es así. La Santa Palabra que es
fiel,  veraz y  nunca  cambia dice claramente  lo  siguiente.  Cuando nos  bautizamos recibimos el

espíritu santo Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del ESPÍRITU SANTO. Y
donde esta el ESPIRITU SANTO  allí hay libertad  2da Corintios 3:17 Porque el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.  Ya no vuelvo a ser la misma

persona ahora somos nuevas criaturas en CRISTO JESUS 2da Corintios 5: 17 De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.  Somos nuevas criaturas con el  SANTO ESPIRITU DE DIOS morando en nosotros,  el

ESPIRITU  SANTO  es  según  Gálatas  5:22 Mas  el  fruto  del  Espíritu  es  amor,  gozo,  paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Y tampoco quien nos condene si nuestro ayudador es JEHOVA, Isaías 50:9 He aquí que Jehová el
Señor me ayudará; ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como
ropa de vestir, serán comidos por la polilla.

Aclarado lo anterior, hay dos opciones para los promotores de los retiros en busca de sanación del
alma,  de perdón y otras más: 

1- que estas personas no recibieron el ESPIRITU SANTO cuando se bautizaron y aun siguen
viviendo en la carne,  porque solo así se explica que sigan con falta de perdón,  la contienda,

el dolor de alma que muchos cristianos tienen Gálatas 5:19-21 manifiestas son las obras de
la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 5:20 idolatría, hechicerías,
enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas,  disensiones,  herejías,  5:21  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. 

2- Que JESUCRISTO, no tuvo el  suficiente poder para librarlos de los pecados pasados.  Y

entonces las SANTAS ESCRITURAS pierden la inerrancia .  Romanos 8: 32- 34. El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas?  33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.  El versículo 33 dice claramente QUIEN ACUSARA A LOS ESCOGIDOS DE DIOS?

es él, el que justifica. Entonces,  o no son escogidos de DIOS o no creen en su SANTA

PALABRA, que no es otra cosa que el ESPÍRITU SANTO DE DIOS,  Juan 6: 63 El espíritu
es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida. Esto merece una exhaustiva confrontación  de las escrituras contra las

creencias que se han arraigado en pueblo de DIOS.  Y llamo pueblo mas no hijos porque el
hijo obedece a su padre, (aun en el ámbito secular).  Pero quienes realizan estas prácticas

están en franca desobediencia a nuestro amado SALVADOR JESUCRISTO.  Romanos 3: 25
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
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justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,  los pecados pasados.  Y solo

una  vez  Hebreos 10: 10.  En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 

3- Les tengo una noticia a los señores que practican  estos encuentros. Estos ejercicios no
sirven de nada sino derraman sangre (porque voluntariamente se han sometido a la ley y han

rechazado la gracia) Hebreos 9: 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y
sin  derramamiento  de  sangre  no  se  hace  remisión.  (Remisión  Perdón  de  una  culpa  o

condena) Si, sin derramamiento de sangre no hay perdón.  Lo demás es vana sutileza y

palabrería hueca. 1 Timoteo 1:6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería.  Si aceptamos el  sacrificio  de sangre,  hemos aceptado que todo lo  que

tenemos es por gracia para que nadie se gloríe.  Romanos 2: 8-9 Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para
que nadie se gloríe.  Si hubiera sido tan fácil como reprender, pedir perdón, o simplemente

renunciar, créanme que la venida de JESUS era innecesaria. 

4- Por ultimo uno solo fue quien derramo la sangre y pidió perdón por nosotros JESUCRISTO.
Pero no era solamente pedir  perdón,  no como ya lo  mencione antes,   siendo quien era
JESUS, el hijo de DIOS, no solo bastaba pedir perdón, sino derramar su sangre para poder

entrar a pedir la remisión de los pecados de todos nosotros.  Isaías 53:10 Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en
su mano prosperada.  Porque se obstinan en realizar practicas que para nada aprovechan

JESUS ya lo hizo todo, Isaías 53: 12  por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue
contado con los pecadores,  habiendo él  llevado el  pecado de muchos,  y orado por los
transgresores.     Esto no es mas que soberbia, creer que la RENUNCIA de una boca pecadora

puede ser mas eficaz que la muerte, la  oración y el perdón que JESUCRISTO nos regalo.
Cuando ofrendo su vida.  Y si aun persisten en renunciar a lo que ya no existe, esto es total y
absoluto síndrome del YOISMO. (El hombre queriendo ocupar el lugar de DIOS, mediante

una autosuficiencia narcisista)  2 Timoteo 3: 1-2 También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos.

  Un Cristiano nuevo o nacido de nuevo debe reflejar el carácter de CRISTO, ¿pero es eso lo
que  vemos  en  las  iglesias?,  absolutamente  NO  ¿Y porque?  Examinemos  que  clase  de
alimento espiritual estamos recibiendo o dando a nuestros semejantes.  
Es cierto que la Biblia menciona que JESUS se retiro muchas veces a orar a solas, pero esto
no es el modelo que utilizan los cristianos para los retiros, JESUS no les dejo a sus apóstoles
como enmienda que organizaran retiros para que sanasen el alma de sus seguidores, o para
pedir perdón por los pecados de los muertos;   Su orden fue clara ir a predicar el evangelio de
salvación y el que tiene un espíritu malo o demonio expúlsenlo y esa persona queda libre,
pero si no sigue los mandamientos de DIOS y sigue pecando queda expuesta a una posesión
siete veces peor. Esos fenómenos que suceden en los retiros como los llantos, lamentos,
revolcones, risas, y borracheras no son ni más ni menos que los mismos fenómenos que
practican hasta hoy los jesuitas  con los ejercicios espirituales que hacen en sus ya famosos
retiros. DESPIERTA PUEBLO!!!

15



 ESCRITO POR LIBIA HERNANDEZ OLARTE

No podría  cerrar  este  tema  sin  antes  hacer  una  aclaración,  hay  iglesias  que  entre  sus
prácticas  tienen  como  costumbre  hacer  reuniones  que  nada  tienen  que  ver  con  estos
fenómenos,  que realizan  congresos, charlas o conversatorios con personas eruditas en un
tema especial en el cual desean que la iglesia se instruya. Esto aunque no es una costumbre
bíblica, tampoco esta en contra del fundamento. 

LEMAS DE IGNACIO DE LOYOLA

La Encarnación:  Afirman ellos que Dios  no es un ser  lejano o  pasivo,  sino que está

actuando  en  el  corazón  de  la  realidad,  en  el  mundo,  aquí  y  ahora;  eso  es  lo  que
representa la Encarnación de Dios en un ser humano, Jesús de Nazaret. La espiritualidad
de Ignacio es activa; es un discernimiento continuo, un conocimiento del Espíritu de Dios
actuando en el mundo, en forma de amor y de servicio.

 El tanto cuanto: El hombre puede utilizar todas las cosas que hay en el mundo tanto

cuanto le ayuden para su fin, y de la misma manera apartarse de ellas en cuanto se lo
impidan.

 La indiferencia: La necesidad de ser indiferentes a las cosas del mundo, en el sentido

de no condicionar a circunstancias materiales la misión que el hombre tiene en su vida. Es
una  manera  de  enfocar  los  esfuerzos  en  aquello  que  es  considerado  importante  y
trascendental, distinguiéndolo de aquello que no lo es.

 El magis: Solamente desear y elegir lo que más nos conduce al fin para el que hemos

sido creados.  (Magis en latín es mas) se trata de realizar la misión de la mejor manera
posible, exigiendo siempre más de manera apasionada.

  Estos son los lemas que han dado a conocer al común de la gente,  pero la realidad es
otra. Existe un juramento interno que realizan los noviciados y que es verdaderamente
aterrador. 

De hecho Este juramento aparece en el libro “La Roma subterránea” de Charles Didier,

traducido del francés y publicado en Nueva York en 1843. El Dr. Alberto Rivera escapó de
la Orden de los Jesuitas en 1967, y describe su juramento jesuita en la misma forma

como aparece en este libro. Semper Idem: siempre Igual. El Cuarto Juramento Extremo
de Inducción de los Jesuitas también se registra en el Registro del Congreso de los
EE.UU. (Proyecto de la Cámara 1523, caso de Eugene C. Bonniwell, en contra de Thos.
S. Butler, 15 de febrero 1913, pp. (Libro historia secreta de los jesuitas).

Juramento Extremo de Inducción Jesuita. 

Cuando un jesuita de rango menor va a ser elevado al mando, que se lleva a cabo en la
Capilla  del  Convento  de  la  Orden,  donde  sólo  hay otras  tres  personas  presentes:  el
director o Superior en pie frente al altar, y a cada lado se encuentra un monje, uno de los
cuales sostiene una bandera de color amarillo y blanco, que son los colores papales, y el
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otro sostiene un estandarte negro con una daga y una cruz roja encima de una calavera y
huesos de tibias cruzadas, con la palabra INRI, y por debajo de él las palabras IUSTUM,
NECAR,  REGES,  IMPIOS.  Lo que  traducido del  latín  significa:  Es  justo  exterminar  o
aniquilar  a los Reyes impíos.  (INRI Son las mismas iniciales colocadas en la  cruz de
JESUS, pero ellos camuflan su verdadero significado).  Sobre el piso hay una cruz roja en
la que se arrodilla el postulante o candidato. El Superior le entrega un pequeño crucifijo
negro, que el postulante toma en su mano izquierda y aprieta contra su corazón, y el
Superior al mismo tiempo le presenta una daga, que el jesuita de menor rango agarra por
la  hoja  y  sostiene  apuntando  el  filo  contra  su  corazón,  y  entonces  el  Superior  aun
sosteniendo la daga por la empuñadura, se refiere al postulante:  

Mi hijo, hasta ahora se te ha enseñado a actuar como un disimulador: entre los católicos
romanos ser un católico romano, y para ser un espía, incluso entre tus propios hermanos,
a creer en ningún hombre, a confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, ser un
reformador, entre los hugonotes, ser un hugonote, entre los calvinistas, ser un calvinista,
entre los protestantes,  generalmente ser un protestante,  y obtener su confianza,  para
buscar aún para predicar desde sus púlpitos, y hasta denunciar con toda la vehemencia
en tu naturaleza contra nuestra Santa Religión y el Papa, e incluso a descender tan bajo
como para convertirte  en un Judío  entre  los Judíos,  y  que seas activado para poder
recabar toda la información en beneficio de tu Orden, como un fiel soldado del Papa.  

Se te ha enseñado a plantar insidiosamente las semillas de los celos y el  odio entre
comunidades,  provincias,  y  estados que estaban en paz,  para  incitarlos  a hechos de
sangre, involucrándolos en guerra entre sí, y para crear revoluciones y guerras civiles en
países que eran independientes y prósperos, y que cultivaban las artes y las ciencias y
disfrutaban de las  bendiciones de la  paz.  Para  tomar  partido  con los  combatientes y
actuar en secreto con tu hermano jesuita, quien podría hallarse en el otro bando, pero
opuesto abiertamente con los que podrías estar conectado, sólo para que la Iglesia pueda
ser el ganador al final, y en las condiciones establecidas en los tratados de paz, porque el
fin justifica los medios.  

Se te ha enseñado tu deber como espía, para reunir todas las estadísticas, hechos e
información en tu poder de todas las fuentes; y congraciarte a ti mismo en la confianza del
círculo familiar de los protestantes y herejes de cada clase y carácter, así como la del
comerciante,  el  banquero,  el  abogado,  entre  las  escuelas  y  universidades,  en  los
parlamentos y legislaturas y poderes judiciales y los consejos de Estado, y para “ser todas
las cosas a todos los hombres”, por el amor al Papa, del cual cuyos sirvientes somos
hasta la muerte.  

Has recibido todas  sus  instrucciones hasta  ahora  como un novato,  un neófito,  y  has
servido como co-adjuntor, confesor o sacerdote, pero aún no ha sido investido con todo lo
necesario para comandar en el Ejército de Loyola al servicio del Papa. Debes servir a su
debido tiempo como instrumento y  verdugo según las  indicaciones de tus superiores,
porque ninguno puede comandar aquí que no haya consagrado sus labores con la sangre
de los herejes, porque “sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvo”.
Por lo tanto, para que estés contigo mismo apto para tu trabajo y para hacer tu propia
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salvación segura, usted, además de su anterior juramento de obediencia a la orden, y
obediencia al Papa, repita después de mí:

 

Yo:____________________  ahora,  en  la  presencia  del  Dios  Todopoderoso,  la  Virgen
María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los santos Apóstoles
San Pedro y San Pablo y todos los santos y todas las huestes sagradas del cielo, y tú, mi
padre fantasmal, el Superior General de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio
de Loyola en el pontificado de Pablo III, y continuando hasta el presente, por el vientre de
la virgen, la matriz de Dios, y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa
es Cristo Vice-regente y es el jefe verdadero y único de la Iglesia Católica o de la Iglesia
Universal en toda la tierra, y que en virtud de las llaves para atar y desatar, dado a Su
Santidad por mi Salvador, Jesucristo, tiene poder para deponer reyes herejes, príncipes,
estados, mancomunidades y gobiernos, todos ellos ilegales sin su sagrada confirmación y
que con seguridad pueden ser destruidos. Por lo tanto, al máximo de mi poder yo he de
defender esta doctrina de su Santidad, derecho y costumbre contra todos los usurpadores
de  la  autoridad  herética  o  protestante  que  sea,  especialmente  a  los  luteranos  de
Alemania,  Holanda,  Dinamarca,  Suecia,  Noruega,  y  con  sus  ahora  pretendidas
autoridades y las iglesias de Inglaterra y Escocia, y las sucursales de la misma en la
actualidad  en  Irlanda  y  en  el  Continente  de  América  y  en  otros  lugares,  y  todos los
adherentes en cuanto que sean usurpados y herejes, contra la sagrada Madre Iglesia de
Roma. Tengo que ahora renunciar y desconocer cualquier lealtad que deba a cualquier
rey hereje, príncipe o estado llamado protestantes o liberales, o la obediencia a cualquiera
de las leyes, a magistrados u oficiales.  

Yo  además  declaro  que  la  doctrinas  de  las  iglesias  de  Inglaterra  y  Escocia,  de  los
calvinistas, hugonotes y otros de nombres protestantes o liberales a ser malditas y a ser
ellos mismos malditos si no abandonaran las mismas.  

Asimismo, declaro que, ayudaré, asistiré y asesoraré a todas o cualquiera de los agentes
de su Santidad en cualquier lugar donde quiera que estén, en Suiza, Alemania, Holanda,
Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o
territorio al que yo vaya, y dar mi esfuerzo en extirpar a los protestantes o las doctrinas
heréticas liberales y destruir todos sus poderes pretendidos, reales o de otra manera. 

Yo además prometo y declaro, que no obstante estoy dispensado de, asumir mi religión
como herética, para el interés de la propaganda de la Madre Iglesia, para mantener en
secreto  y  en  privado  todos  sus  agentes  y  concilios  de  cuando  en cuando,  para  que
puedan  confiarme  y  no  divulgar,  directa  o  indirectamente,  de  palabra,  por  escrito  o
circunstancia  alguna,  pero  para  ejecutar  todo  lo  que  sea  propuesto,  dado  a  cargo  o
descubierto a mí, por usted, mi padre espiritual, o cualquiera de este pacto sagrado.  

Yo  además  prometo  y  declaro,  que  no  tendré  opinión  o  voluntad  propia,  o  cualquier
reserva mental que sea, incluso ser como un cuerpo o un cadáver (perinde ac cadáver),
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sino que sin vacilar obedeceré todas y todos los comandos que pueda recibir  de mis
superiores en la Milicia del Papa y de Jesucristo. 

Para que se me permita ir a cualquier parte del mundo donde me puedan enviar, a las
regiones heladas del norte, las ardientes arenas del desierto de África, o las selvas de la
India, a los centros de la civilización de Europa, o a los salvajes perseguidores de los
salvajes bárbaros de América, sin murmuración o queja, y ser sometido a todas las cosas
que me comunicó.  

Yo,  además,  prometo  y  declaro  que  será  mi  voluntad,  cuando  se  me  presente  la
oportunidad,  hacer  y  librar  guerra incesante,  secreta o abiertamente,  contra todos los
herejes,  protestantes  y  liberales,  como  estoy  ordenado  para  hacer,  para  extirpar  y
exterminarlos de la faz de toda la tierra , y que no perdonaré ni edad, sexo o condición, y
que voy a colgar, asesinar, hervir, despellejar, estrangular y enterrar vivo a estos herejes
infames, y a romper los estómagos y vientres de sus mujeres y aplastar las cabezas de
sus hijos en contra de la las paredes, a fin de aniquilar para siempre su execrable raza. Y
que cuando lo  mismo no pueda hacerse abiertamente,  secretamente utilizaré  la  copa
envenenada, el cable de estrangular, el acero del puñal o la bala de plomo, sin importar el
honor,  rango,  dignidad o autoridad de la  persona o  personas,  cualquiera  que sea su
condición en la vida, ya sea pública o privada, como yo, en cualquier momento pueda ser
hecho a hacer cuando lo requiera por  cualquier  agente del  Papa o el  Superior  de la
Hermandad de la Santa Fe, la Compañía de Jesús.  

En confirmación de lo cual, por la presente dedico mi vida, mi alma y todas mis facultades
corporales, y con esta daga que recibo ahora, voy a suscribir mi nombre escrito en mi
propia  sangre,  en  un  testimonio  de  ella,  y  si  soy  demostrado  falso  o  débil  en  mi
determinación,  pueden mis hermanos y compañeros de la Milicia  del  Papa cortar  mis
manos y mis pies y mi garganta de oreja a oreja, abrir mi panza y verter azufre ardiente en
el mismo, con todo el castigo que pueda infligirse sobre mí en la tierra y que mi alma sea
torturada por los demonios de un infierno eterno para siempre.  

Por todo lo  cual,  yo,  _______________, juro por  la  Santísima Trinidad y los benditos
Sacramentos, que estoy listo ahora para recibir, para llevar a cabo y para mantener mi
parte inviolable, y llamo a todo el ejército celestial y glorias del cielo para presenciar esta
bendición del Sacramento de la Eucaristía, y a ser testigos del mismo aun con mi nombre
escrito con la punta de esta daga en mi propia sangre y sellado en la cara de esta santa
alianza “.  

(El  adepto  recibe la  hostia  del  Superior  y  escribe  su nombre con la  punta  del  puñal
empapado en su propia sangre tomada de su corazón.)  Estos son ritos satánicos. 

Ahora te levantarás en tus pies y te instruiré en el  Catecismo necesario para darte a
conocer a cualquier miembro de la Compañía de Jesús que pertenezca  a esta categoría.

En primer lugar, usted, como un hermano jesuita, hará con otro mutuo compañero la señal
de la cruz ordinaria como cualquier católico romano común, y luego haciendo una cruz por
las muñecas, con las palmas de sus manos abiertas, y el otro en respuesta una señal de
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la cruz con sus piernas, una encima de la otra; los primeros puntos con el dedo índice de
la mano derecha hacia el centro de la palma de la izquierda, el otro con el dedo índice de
los puntos de la mano izquierda para el centro de la palma de la derecha, el primero luego
con  su  mano  derecha  hace  un  círculo  alrededor  de  su  cabeza,  tocarlo,  y  el  otro  a
continuación, con el dedo índice de su mano izquierda toca el lado izquierdo de su cuerpo
justo debajo de su corazón, el primero luego con su mano derecha señala a través de la
garganta de la otra , y este último con un puñal por el estómago y el abdomen de la
primera. El primero dice entonces iustum, y el otro responde NECAR, el primero Reges. El
otro  responde impíos.  “(El  significado de los  cuales  ya  se ha explicado.)”  La  primera
presentará entonces un pequeño pedazo de papel doblado en la forma característica,
cuatro veces, lo que el otro corte longitudinal y en la apertura el nombre de JESUS  se
hallen escritos en la cabeza y los brazos de una cruz tres veces. A continuación, dar y
recibir de él las siguientes preguntas y respuestas:  

Pregunta – De dónde vienes? Respuesta – De la Santa Fe.  

P. ¿A quién sirves? R.-Al Santo Padre en Roma, el Papa y la Iglesia Católica Universal en
todo el mundo.  

P.  ¿Quién  te  manda?  R.-El  Sucesor  de  San  Ignacio  de  Loyola,  el  fundador  de  la
Compañía de Jesús o los Soldados de Jesucristo.  

P. ¿Quién te ha recibido? R.-Un hombre venerable con el pelo blanco.  

P. ¿Cómo?  R.-Con una daga desnuda, yo de rodillas en la cruz bajo las banderas del
Papa y de nuestra Orden sagrada.

 Y de nuestra orden sagrada. 
P.-  ¿Tomó un juramento?   R.-Lo hice,  para  destruir  a  los  herejes  y  sus  gobiernos  y
gobernantes, sin importar ni la edad, sexo ni condición. Para ser como un cadáver sin
ningún tipo de opinión o voluntad propia, sino obedecer implícitamente a mis superiores
en todas las cosas sin duda y murmuración.  

P.-Usted puede hacer eso? R.-Lo haré. 

P.- ¿Cómo viajas? R.-En la barca de Pedro el pescador.  

P.- ¿A dónde viaja? R.-A los cuatro rincones del globo.  

P.-  ¿Con  qué  propósito?  R.-Obedecer  las  órdenes  de  mis  superiores  y  generales  y
ejecutar la voluntad del Papa y cumplir fielmente las condiciones de mi juramento.

 

Vosotros____________Id, pues, por todo el mundo y tomar posesión de todas las tierras
en nombre del Papa. El que no lo aceptara como el Vicario de Jesús y su Vice-regente en
la tierra, sea anatema y exterminado.  
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        DNI DEL PADRE ALBERTO RIVERA ROMERO.

Este documento no es cualquier cosa, es el juramento que le fue entregado a este ex-
sacerdote Jesuita con nombre y apellidos: Alberto Ribera Romero. (ex-jesuita)  cuenta
cómo se infiltraba en las iglesias cristianas para destruirlas. A continuación una parte de
su testimonio:

Como puedo predicarles acerca de la vida cuando estoy muerto, y el sistema que sirvo
huele a muerte desde los confesionarios, hasta María, el purgatorio y el sacerdocio, todos
los cuales niegan la resurrección de Cristo.   ¿Como puedo hablarles de la vida, cuando
les he mentido, infiltrado y destruido sus iglesias?

 Creen que este movimiento significa amor y unidad, pero en realidad los llevara a la
muerte.

 Una vez más todo indica que los jesuitas ocupan un puesto en lo más alto de la pirámide
del poder mundial descendientes de los templarios, no olvidemos las sociedades secretas
y los juramentos secretos son una realidad como denunció el asesinado John F Kennedy.
Este juramento  tiene tintes altamente mafiosos combinado con un fanatismo religioso
hacia  el  diablo  claro está.  Mirándolo  por  la  ley del  absurdo,  ¿qué sentido tienen que
Alberto Ribera hiciera este tipo de denuncia?, ¿sacó algún beneficio?, más bien todo lo
contrario condenándose a vivir discretamente, concediendo entrevistas y predicando en
iglesias cristianas su historia como Jesuita.  

Fuente: lamasabajthani.blogspot.com, Escuadrón de la verdad.  

Esto  parece  como  traído  de  los  cabellos  verdad,  pero  veamos  que  han  escrito  hombres
sobresalientes de la historia de la orden de los Jesuitas:

Por ejemplo Napoleón Bonaparte hizo estas afirmaciones, cuando estuvo cautivo en Santa Helena
en la etapa final de su vida: Los Jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su
jefe es un general de un ejercito, no un mero padre abad de un monasterio, y la meta de esta
organización es PODER, poder en su ejercicio  mas déspota.  Poder absoluto,  poder universal,

poder para controlar el mundo. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo
tiempo el más grande de los abusos. Donde quiera que los Jesuitas sean admitidos ellos serán los
amos, cueste lo que cueste, su sociedad es por naturaleza dictatorial y por lo tanto es un enemigo
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irreconciliable de la autoridad. Cada acto, cada crimen por mas atroz que sea es meritorio si esta

cometido en el interés de la sociedad de los jesuitas. 

Fuente: General Montholon, memorial of the captivity of Napoleon at St. Helena pag 62, 174.
And fifty years in the Church of Rome, Charles Chiniquy 1886. En Este capitulo se habla de las
memorias de la cautividad de Napoleón en Santa Helena.

CONGRESO DE CHIERI: 

En 1825 algunos años después del restablecimiento de la orden Jesuita tuvo lugar una reunión
secreta de los lideres de los jesuitas en el colegio de chieri, cerca de Turen al norte de Italia,  los
planes eran aumentar el poder papal, desestabilizar los gobiernos que se interponían y aplastar
toda oposición. Una de las aseveraciones fue: Tenemos que hacerlos entender que la causa del
mal, la mala levadura permanecerá hasta que el protestantismo exista. Que los protestantes deben
ser completamente abolidos, los herejes son el enemigo que nosotros tenemos que exterminar.
Entonces la biblia, esa serpiente con la cabeza erguida y ojos centellantes que nos amenaza con
su  veneno,  mientras  se  arrastra  por  tierra  será  convertida  en  un  cetro  tan  pronto  podamos
agarrarla. 

FUENTE: HECTOR MACPHERSON, THE JESUITS IN HISTORY, OZAR BOOK PUBLISHERS,
1997. APENDICE 

Álvaro Baeza, publicó en 1995 en su libro ETA nació en un seminario en donde aporto datos y
pruebas originales que el nacimiento del grupo terrorista ETA fue Narrando con toda objetividad la
más salvaje y  brutal  guerra  terrorista  por un País Vasco libre  e independiente,  en aras de un
nacionalismo  abertzale,  en  nombre  de  Dios  y  en  nombre  del  izquierdismo  comunista  vasco
religioso, desde el mismo origen y creación de la definitiva ETA en 1959. Organización terrorista
separatista vasca, ETA, que fue protegida y ayudada en todo momento por la mayoría de la curia y
el clero vasco, desde sus primeros orígenes en 1952. Por vez primera quedan escritos en su plena
dimensión histórica terrorista, las más importantes acciones y hechos de los comandos etarras,
dejando clara la utilización de los secretos "Santuarios y Refugios eclesiales" en todo Euskadi e
Iparralde.  Nunca hasta hoy había sido dado a la luz,  ni  nadie se había atrevido a desvelar el
secreto entramado de las redes, comandos y santuarios etarras de la iglesia vasca durante los
años del franquismo. Por fin es conocida la secreta historia política religiosa de la organización
vasca terrorista de ETA, el mejor secreto etarra hasta la muerte del Caudillo fue dado a conocer y

es que la este grupo terrorista es que el respaldo absoluto venia de los Jesuitas por ser ellos

los que controlaban mayoritariamente la acción católica vasca. 

FUENTE: libro ETA nació de u seminario. 

JORGE  MARIO  BERGOLGIO  O  PAPA  FRANCISCO  DE  LA  ORDEN  DE  LOS
JESUITAS

Es la primera vez que un Jesuita es nombrado papa, será esto una coincidencia, peor aun
los  Jesuitas  dentro  de  sus  normas  tienen  como  norma  no  aceptar  ningún  cargo  de
eminencia dentro del clero, pero Jorge Mario Bergoglio lo acepto sin ningún reparo. Y no
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es cualquier cargo, sino el del máximo jerarca de la iglesia católica.  Este señor se ha
ganado la simpatía de todas las religiones,  incluyendo la de los pastores evangélicos más
influyentes de todos los continentes, su aspecto austero y sus actos altruistas no están
desprovistos de propósito, por el contrario su fin como lo dice el juramento de los Jesuitas
es el exterminio de los cristianos. Recordemos que la orden de los Jesuitas  tiene como
fin la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal.  

Esta  orden,  la  jesuita  a  la  que  pertenece  Jorge  Mario  Bergoglio  tiene  nexos  con  la
masonería, el gnosticismo, y la metafísica a la que han llamado la religión del  nuevo
orden mundial, que no es otra cosa que metafísica luciferina-cristiana. Ahora encabezada
por Bergoglio.  La famosa revista Time le otorgó otro enigmático título a Francisco en su

portada para el 25 de marzo, titulada: El papa del Nuevo Mundo. A mi parecer su dulzura,

su austeridad no es sino una fachada para poder introducir los cambios que le fueron
encomendados al tomar el mando de la iglesia católica. Este falso profeta sin dudarlo
introducirá muchos cambios a la iglesia que lidera incluyendo lógicamente el gnosticismo
y la idolatra adoración a la reina del cielo, la unión de las religiones y el exterminio de los
que se resistan a la apostasía. 

En estos tiempos donde la Religión cristiana  esta totalmente prostituida por las ansias de
poder  económico  y  las  falsas  manifestaciones  de  milagro  y  prodigios,  en  donde  los
pastores han tornado los cultos en shows de fenómenos que son ampliamente rebatibles,

como  lo  expresa  Mateo  7:22-23.  Muchos  me  dirán  en  aquel  día:  Señor,  Señor,  ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.  

No es de extrañarse que aun los mismos pastores evangélicos estén tan contentos con la elección
del papa Francisco. 

Transcribo la nota que público un periódico Argentino:

 Estos son los pastores que ya se han reunido con
el papa en el vaticano.

Pastores  evangélicos  argentinos  conversaron  y  oraron  con  el  papa  Francisco  en  la
residencia de Santa Marta, en el Vaticano,  el 29 de mayo pasado. Jorge Himitian, uno de
los pastores que integró la comitiva, dijo que el dirigente de la Iglesia Católica Apostólica
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Romana  recibió  “a  los  abrazos,  a  los  besos,  al  estilo  argentino”.  Participaron  seis
pastores,  Himitian,  Norberto  Saracco,  Carlos  Mraida,  Omar  Cabrera,  Ángel  Negro  y
Humberto Golluscio. 

Durante la entrevista, que se extendió por 80 minutos y fue aceptada por el Papa sin
mayores protocolos, el líder católico dijo a los pastores: “Hoy tenemos que predicar el
kerigma de Jesucristo, proclamar a Cristo”. 

La media docena de dirigentes evangélicos, todos ellos de Buenos Aires, mantenía una
amistad con el ex cardenal Jorge Bergoglio previa a su elección como Papa el 13 de
marzo, gracias a los encuentros de la Comunidad Renovada de Católicos y Evangélicos
en el Espíritu Santo (CRECES).

 Me pregunto si es lícita esta clase de uniones, aun mas sabiendo que el autodenominado
francisco pertenece a una orden donde se odia a muerte a los cristianos y que su fin es

destruir toda fe que no sea católica apostólica romana. Viene a mi mente Oseas 4:6  Mi
pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus
hijos.   Y más inquietante aun han sido las declaraciones de Francisco   en su primera homilía:

subrayó que en su papel de juez final  en la interpretación bíblica “es necesario situarse en la

corriente de la gran Tradición” y el Magisterio católico-romano. 18 DE ABRIL DE 2013, ESTADO
VATICANO. La Biblia es Palabra de Dios y sólo la Iglesia católica la interpreta, dice Francisco.

Pero  a  continuación  el  obispo  de  Roma  se  refirió  también  a  la  constitución  dogmática  "Dei
Verbum", sobre la revelación divina, adoptada por el Concilio Vaticano II, y precisó que todo lo que
concierne al modo de interpretar las Escrituras está sometido en última instancia sólo al juicio de la
Iglesia católica, "a la que compete el mandato divino y el ministerio de conservar e interpretar la
palabra de Dios". No hay otra religión que pueda interpretar la Biblia sino la católica romana. 

En la Revista Código Secreto de fecha 18 de Abril de 2013 aparece una entrevista al  cardenal y

obispo emérito de la capital estadounidense, Theodore McCarrick,  ha indicado que los viajes que
Francisco tiene previstos hacer, a Brasil, en julio, y a Argentina y Chile, en septiembre, podrán
alumbrar señales sobre su papel, aunque, ha dejado claro,  que frenar el avance de la Iglesia
evangélica deberá ser  una prioridad.   McCarrick sostiene que la  “personalidad humilde”  del
nuevo Papa obstaculizará el rápido avance de los evangélicos, no sólo en América Latina, sino en
el resto de países en vías de desarrollo El antiguo obispo de Washington destaca las cualidades
humanas y espirituales del nuevo Pontífice como los motores propicios para liderar ese cambio y,
en ese sentido, destaca su dominio del español y el portugués como herramientas para apuntalar
su  intención  reformista.  “Quizás  no  tenga  el  carisma  de  Juan  Pablo  II,  pero  Francisco  ha
demostrado que sabe crear atmósferas propicias, sabe cómo conectar con el pueblo. El hecho de
que hable su idioma hace que los latinoamericanos lo vean como uno de los suyos, que lo perciban
como alguien cercano.

A estas alturas ustedes se preguntaran que tiene que ver el señor Jorge Mario Bergoglio o papa
Francisco con el tema que nos ocupa, y porque me he extendido tanto hablando de él,  bueno la
razón es la siguiente: indudablemente el señor Bergoglio no fue nombrado por casualidad, cuando
habían personajes que se ajustaban mucho mejor al perfil de esa elección, la Respuesta ya nos la
dio  el al  cardenal y obispo emérito de la capital estadounidense, Theodore McCarrick. Su fin es
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obstaculizar el avance de los evangélicos. La falsa modestia, su estilo de vida austero, y su  pose
altruista conquistaran a grandes masas. Eso lo estamos viendo ya en la misma iglesia cristiana  se
le profesa admiración por sus acciones. 

 El  propósito del  vaticano  tiene también su razón y es que mientras el  evangelismo crece la
religión  católica  entra  en  franca  decadencia.  Se  calcula  que  en  el  año  2000 los  protestantes
evangélicos rondaban los 100 millones. Y hoy, en Latinoamérica y el Caribe el 20% de sus 600
millones de habitantes serían evangélicos. 

Brasil, la gran potencia católica sudamericana (con 191 millones de habitantes, es el país con la
mayor población católica del mundo: 123 millones), ha visto crecer en su seno igualmente a las
iglesias  evangélicas  Esa  pérdida  de  fieles  católicos  ha  ido  unida  a  un  crecimiento  de  los
evangélicos  que pasaron del 15,4% de la población en 2000 (26,2 millones) al 22,2% en 2010
(42,3 millones). Un aumento de unos 16 millones de personas en 10 años, lo cual lleva a concluir a
José Diniz, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas de Rio de Janeiro, que hacia
2030 los católicos deberán ser menos del 50% de la población brasileña. Otros países de la región
empiezan a mostrar cifras que ya son significativas: desde el 20% de evangélicos en Colombia, al
9% en Argentina y Perú se puede comprobar que la tendencia no es nacional sino regional.  Es
esta básicamente el motivo de la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa latinoamericano la
extinción de la fe evangélica en América, que es donde mas aceleradamente esta creciendo el
cristianismo.  

El  papa  Francisco  o  Jorge  Mario  Bergoglio  ha  dado  muestras  de  pertenecer  también  a  la
francmasonería, desde que se desempeñaba en Argentina como obispo. De hecho en ese su país
natal se le abrió una investigación por haber participado en la desaparición de dos sacerdotes y
además se le señalo de pertenecer a la Dictadura militar Argentina. 

El libro El silencio del periodista Horacio Verbitsky narra que “el número 1 de la Iglesia católica

en Argentina, el cardenal Jorge Bergoglio, ha sido señalado como colaboracionista de la guerra
sucia de la dictadura militar (1976-1983) porque presuntamente delató a dos curas subordinados
suyos en la Compañía de Jesús de los jesuitas”.  Tras el golpe militar de 1976 el obispo de Morón,
Miguel  Raspanti,  intentó  proteger  a  dichos  sacerdotes  por  temor  a  fueran  secuestrados,  pero
Bergoglio se opuso, según el relato de la ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de
Morón,  Marina  Rubino,  quien  en esa época estudiaba  teología  en el  Colegio  Máximo de San
Miguel, donde residía el ahora Papa. Yorio y Jalics fueron secuestrados el 23 de mayo de 1976 y
conducidos a la ESMA, el centro clandestino de detención en el que fueron asesinadas cinco mil
personas. A Bergoglio se le culpo de no dejar que se les diera la debida protección a estos curas.
La alumna de Yorio y Jalics, Marina decidió dar su testimonio luego de leer la nota sobre el libro de
descargo de Bergoglio.

Otro testimonio recogido a raíz de la publicación de Marina  es el del sacerdote Alejandro Dausa,
quien el martes 3 de agosto de 1976 fue secuestrado en Córdoba, cuando era seminarista de la
Orden de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. Luego de seis meses en los que fue
torturado por la policía cordobesa en el Departamento de Inteligencia D2 pudo viajar a Estados
Unidos, adonde ya había llegado el responsable del seminario, el sacerdote estadounidense James
Weeks, por quien se interesó el gobierno de su país. Ahora Dausa vive en Bolivia y cuenta que
tanto Yorio como Jalics le dijeron que Bergoglio los había entregado. (Todas estas acusaciones no
han podido ser probadas y han sido desmentidas por Jorge Mario Bergoglio). Pese a que aún viven
muchas personas de las que se mencionan y que han brindado sus declaraciones. 
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 Tomado de La red 21, escrito por  Horacio Verbitsky

El señor Verbitsky, autor de los libros Doble Juego y El silencio ha seguido de cerca la
actuación  del  ahora  papa  Francisco  y  ha  desvirtuado  lo  que  escribió  Jorge  Mario
Bergoglio en su libro para defenderse de las acusaciones de ser ayudador de la Dictadura
Argentina.   El  ostensible  propósito  de  “EL JESUITA”,  como se  titula,  es  defender  su
desempeño como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979, manchado por
las denuncias de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics de que los entregó a los
militares.  Ambos estuvieron secuestrados cinco meses a partir  de mayo de 1976.  En
cambio nunca reaparecieron las cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados
dentro del  mismo operativo.  Entre ellos  estaban Mónica Candelaria  Mignone,  hija  del
fundador del CELS, Emilio Mignone, y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de
Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez.

LA GRAN LOGIA MASONICA  DE LA ARGENTINA EXPRESA SU BENEPLACITO CON LA
ELECCION DEL PAPA

La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, institución enraizada con nuestra
patria desde 1857, saluda la designación del  compatriota cardenal Jorge Bergoglio como papa
Francisco”, dice la entidad en una declaración. Y agrega: “Hombre de vida austera y consagrada a
sus  devociones,  la  designación  del  nuevo  pontífice  supone  un  alto  reconocimiento  para  la
Argentina”. 

En el comunicado, firmado por el gran maestre, Ángel Clavero, se aclara que “en la masonería
argentina,  sustentada en los principios de la tolerancia,  el respeto profundo a las convicciones
íntimas, la libertad, la igualdad y la fraternidad, militan hermanos que profesan o adhieren a la
religión católica, junto a otros que pertenecen a otros credos, son agnósticos o carecen de fe”.  Las
relaciones entre la Iglesia en la argentina y los masones mejoraron en las últimas décadas. Incluso,
a fines de los ‘90 los masones se reunieron oficialmente con el Episcopado. De hecho, hoy los
vínculos son muy cordiales.

Tomado del Periódico el Clarín.com 

Éste  fue  el  comentario  de  Gustavo  Raffi,  Gran  Maestro.  Del  Gran  Oriente  de  Italia,  justo  al
comienzo del pontificado de Francisco, en el mundo Jorge Mario Bergoglio en el sitio Web oficial
del GOI. (Traducción del Comunicado de 14 de Marzo de 2013). 

El Gran Maestro Raffi: “Con el PAPA Francisco ya nada será igual a lo que era antes. Ha sido una
clara  apuesta  de  fraternidad  para  una  Iglesia  de  diálogo,  no  contaminada por  la  lógica  y  las
tentaciones del poder temporal. ”Fraternidad y deseo de diálogo, fueron sus primeras palabras.
Quizás nada en la Iglesia será como antes. Nuestra esperanza es que el pontificado de Francisco,
el papa que “viene del fin del mundo” marque el  retorno de la. “Iglesia-Mundo” en lugar de la
“Iglesia-Institución”, que promueva el diálogo con el mundo contemporáneo, con los creyentes y los
no-creyentes, siguiendo los principios del Vaticano II.

La sencilla cruz que lleva en su blanca sotana,” concluye el Gran Maestro del Palacio Giustiniani,
“nos hace esperar que una Iglesia del pueblo redescubra su capacidad de diálogo con todos los
hombres  de  buena  voluntad  y  con  la  Masonería,  que,  como  nos  enseña  la  experiencia  en
Latinoamérica, trabaja por el bien y el progreso de la Humanidad, como se vio en Bolívar, Allende y
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José Martí, para nombrar sólo unos pocos. Éste es el “humo blanco” que esperamos de la Iglesia
de nuestro tiempo.

Existen evidencias que asocian al actual papa con la francmasonería 

Este es el escudo de Francisco. 

 DOS LLAVES CRUZADAS  Dignidad u oficial: TESORERO
Simbolismo: Significa que con una de las cuales guarda los tesoros de la Logia y con la otra su
reputación y denota doble seguridad en sus relaciones con el Tesoro.
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EL RACIMO DE UVAS: Representa a Dionisio, hijo de Júpiter en la mitología griega dios del vino y

de la vegetación,  enseñó a los mortales cómo cultivar la vid y cómo hacer vino.  Era bueno y
amable con quienes lo honraban, pero llevaba la locura y la destrucción a quienes lo despreciaban
a él  o a los rituales orgiásticos de su culto.  De acuerdo con la tradición,  Dionisio moría  cada
invierno y renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento cíclico, acompañado de la
renovación estacional de los frutos de la tierra, encarnaba la promesa de la resurrección de los
muertos. Dionisio fue conocido para los griegos como Baco.

 

LA ESTRELLA DE OCHO PUNTAS:   Símbolo del dios  pagano sol o Shamash ó utu para los

sumerios y tammuz para los babilonios. Se le representaba con un disco solar de ocho puntas.

 La estrella de ocho puntas tiene su origen en la mitología y la religiosidad tartésica, ya que era el
símbolo con el que el pueblo tartésico, desde tiempos remotos del Neolítico, adoraba al Sol y lo
representaba con ocho rayos.

El catolicismo mantiene la estrella de ocho puntas como atributo de la Diosa Chaxiraxi, (en idioma
guanche, es el nombre de una diosa aborigen, que significa en castellano Madre del Sol).  En su
representación  católica  como Virgen  de  Candelaria,  cuya  imagen  primitiva  tiene  una  serie  de
estrellas de ocho puntas grabadas en su manto.

La estrella de ocho puntas también es un símbolo masónico. 

EL SOL Y LAS INICIALES I.H.S.               SIMBOLO DEL OJO QUE TODO LO VE

                               

 IMAGEN DEL ESCUDO DE FRANCISCO                       EL OJO DEL GRAN ARQUITECTO 
SIMBOLO MASON
                                                                                                          ACRONIMO GADU

OSIRIS, ISIS Y HORUS en el  paganismo representan la  burla   trinidad cristiana,  debido al

nacimiento sobrenatural del niño (Horus).  Osiris era el hijo primogénito del Padre Tierra y de la
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Madre Cielo,  Tomó por esposa a su hermana Isis,  diosa de la  Luna. Osiris  fue victima de su
hermano menor set, quien mato a Osiris y escondió su cuerpo. Al enterarse Isis busco el cadáver.
Set conociendo lo que se estaba tramando, fue en busca del arcón al pantano donde Isis lo había
escondido, lo abrió y descuartizó el cadáver de su hermano en catorce pedazos, esparciéndolos
después por todas partes.

Isis no se sintió desalentada. Buscó los preciados fragmentos de su esposo y los encontró todos
excepto el miembro genital  que se lo había tragado un pez del Nilo y un ojo.

Como bruja poderosa que era, la diosa reconstruyó entonces el cuerpo de Osiris uniendo todos los
fragmentos  y  haciendo  un  nuevo  miembro  de  arcilla.  Después  realizó  los  ritos  de
embalsamamiento para que el dios asesinado pudiera regresar a la vida eterna. Mientras éste
dormía aguardando su renacimiento, Isis se acostó con él y concibió al divino hijo Horus, quien al
nacer fue comparado con un halcón cuyos ojos brillaban con la luz del Sol y la Luna.

Horus aparecía en muchas formas, siendo representado como Símbolo solar
Harmajis, Hor em ajet, "Horus en el horizonte", sol naciente asociado con Jepri.
 Horjentijet, Hor jenti jet, "Sol de la mañana".
 Haractes, Hor ajti, "Horus en el horizonte", fusionado con Ra como Ra-Haractes, sol del 
medio día. 

TITULOS OTORGADOS A HORUS 
El Único en las alturas
El elevado
El distante
Señor del Cielo
Señor de las estrellas circumpolares

En el libro Escuela secreta de la masonería de C.W. Leadbeater dice lo siguiente sobre
los máximos exponentes de la Francmasonería que es el grado 33:  

Que quien recibe el grado sea ya un Iniciado, la Estrella (llamada en Egipto la Estrella de
Horus) que marca la aprobación del Iniciador único, una vez más flamea por sobre él con
toda su gloria; en tanto, que en cualquier caso los dos grandiosos ángeles blancos del rito
entregan  su  centelleante  esplendor  proveniente  de  sitios  celestiales,  y  se  muestran
descendiendo al  nivel  etéreo para Poder  dar su bendición al  candidato.  El  Hierofante
ejecuta  las  conexiones  reales  tanto  consigo  mismo como con  el  manantial  del  poder
separado para el trabajo de la Hermandad Masónica, y a Través de él  mismo, con el
Poderoso Rey cuyo representante es El, en tanto que los grandiosos Ángeles blancos de
la Orden, de por vida quedan como guardianes del H. Él tiene en la mano derecha una
aura de luz blanca brillante con dorado, y representa a Osiris, el Sol y la vida, el aspecto
positivo de la Deidad; ella, en la mano izquierda tiene un aura de luz semejante, veteada
de plata y representa a Isis, la Luna y la verdad, el aspecto femenino o negativo de la
gloria  divina.  El  poder  de ellos es austero y  espléndido,  y da fuerza para actuar  con
decisión,  certeza,  valor  y  perseverancia  en  el  plano  físico;  pertenecen  a  los  órdenes
cósmicos  de  Ángeles,  los  cuales  son  comunes  a  otros  sistemas  solares  ajenos  del
nuestro, y sus centros de conciencia permanentes están en el plano intuitivo, aunque sus
formas puedan ser vistas siempre, pendiendo sobre la cabeza del iniciado de este grado
en el  nivel  mental  elevado.  Debe recordarse que en realidad no existe sexo en estos
grandiosos Ángeles, y sin embargo, uno de ellos es preponderantemente masculino en
apariencia,  y  el  otro  preponderantemente  femenino.  Cuando  ellos  lo  consideran
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adecuado, se materializan mental y astralmente como en las mayores ceremonias en la
Logia y están siempre listos para otorgar su bendición a cualquier hora que sea invocada.
Son inseparablemente uno con el Soberano Gran Inspector General, conectados a su yo
elevado, para nunca desertar, a no ser que por indignidad él los abandone primero y los
aleje. Los símbolos del Sol y la Luna se ven hoy día en los guanteletes del Soberano Gran
Inspector General, y hacen referencia a estos poderes angélicos en los mundos internos.
Los  poderes  asociados  con  el  grado  33 parecen  haber  sido  ligeramente  modificados
desde los tiempos antiguos de Egipto. Los grandiosos Ángeles blancos parecían ser más
austeros y más radamantinos en el antiguo Egipto; los que ahora pertenecen al grado, en
cierto  modo son más suaves,  si  bien su poder  no es  menos  espléndido.  Esta  etapa
combinaba el maravilloso amor de Horus, el Hijo, con la inefable vida y fuerza de Osiris, el
divino Padre, e Iris la madre eterna del mundo; y esta unión del amor con la fuerza es
todavía su más sobresaliente característica. Confiere, a los que se acogen a su influencia,
poder  similar  y  sólo  un poco abajo  del  de la  primera gran  Iniciación,  y  aquellos  que
poseen el  grado 33 debieran con firmeza perfeccionarse para aquel  paso a la  mayor
brevedad.  En  los  grandiosos  tiempos  de  los  Misterios,  en  realidad  esta  etapa  era
accesible tan solo a los Iniciados, y creemos que así debiera hacerse ahora, de igual
manera sería Conveniente que el maravilloso don del episcopado debiera ser conferido El
Soberano Gran Inspector General es el "Obispo" de la Masonería, y si de verdad vive la
vida del grado, debe ser un centro eternamente radiante de poder, un auténtico sol de luz,
vida y gloria, donde quiera que vaya. Tal era el más santo de los poderes sacramentales
conferidos  en  los  Misterios  del  antiguo  Egipto,  tal  es  el  más  alto  grado  que  nos  es
conocido  en  la  Masonería  actual,  entregado  en  su  plenitud  a  solo  unos  cuantos.  La
oportunidad a sólo unos cuantos. La oportunidad de disfrutar de esa sublime gloria está
abierta para todos los que reciben el grado; qué tan lejos se lleve y qué empleo se dé a
este poder, es asunto que está exclusivamente en manos del H., ya que para emplear el
poder solamente a miembros de la Gran Hermandad Blanca. 

Me llama muchísimo la atención que Jorge Mario Bergoglio o Francisco haya cambiado su
escudo al ser elegido papa, La estrella que inicialmente tenía cinco puntas que es un
símbolo masón que representa la escuadra y el compas entrecruzados, símbolo principal
de  la  masonería  que  representa  lo  espiritual  con  lo  material.   También  simboliza  el
pentagrama invertido El Pentagrama ha sido asociado desde hace mucho tiempo con el
misterio y la magia.

Este símbolo sin duda es el  más reconocido por todos los seguidores de la  tradición
pagana y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce. Ha sido utilizado desde
épocas remotas como talismán de protección, pero su utilización masiva y de hecho, su
imagen más popular, provienen del satanismo.

Cuando Anton LaVey funda su Iglesia de Satán retoma este símbolo puro en su sentido
inverso, el que ha sido usado por siglos para la alta magia negra: el pentagrama invertido,
con el vértice hacia abajo y representándolo sobre una cabeza de macho cabrío. (Esta era
la estrella que usaba en su escudo cuando aun era obispo en Argentina).

Pero  fue cambiada a una estrella de ocho puntas, que es el símbolo del dios pagano sol. 

Pero hay mas la cruz del escudo de armas de Francisco tiene una cruz doble, que no es
la tau; pero si es la cruz de Caravaca, usada en grimorios mágicos de brujería, esoterismo
y magia negra.
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 La forma  de esta cruz surge gracias a Roberto de Jerusalén, el primer obispo de la
Ciudad Santa que fuera conquistada militarmente durante la primera cruzada en 1099
llevada a cabo por los caballeros templarios. 

Esta cruz es usada comúnmente en la magia mediante hechizos de protección energética
contra la envidia y como escudo protector contra la negatividad, igualmente para trabajos
mágicos. 

 Podemos observar en el escudo cuando era el arzobispo Jorge Mario Bergoglio  la cruz
Caravaca estaba  en la cima del escudo y luego al convertirse en papa la camufla en la
mitra. 
La cruz Caravaca es usada por brujos y esotéricos, es una especie de amuleto en contra
de malas energías, según dicen ellos, pero no es otra cosa que brujería. 

FRANCISCO Y SU SIMBOLOGIA OCULTA
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MUDRA DE LA VICTORIA.  
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Señal del maestro del segundo velo. 
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Saludo de los sublimes elegidos.  

Los pactos de silencio y la discreción son esenciales para esta antigua sociedad secreta. Gestos,
palabras, símbolos y números les permiten reconocerse. Los Masones cuentan con una serie de
saludos  que  realizan  entre  ellos.  Cada  saludo  tiene  un  significado,  que  puede  ir  desde  la
aceptación del otro hasta un pedido de ayuda. A su vez,  puede indicar qué tipo de relación y
jerarquía  tienen  ambos  miembros  en  la  organización.  También  existen  una  serie  de  gestos
masones:  algunos  ejemplos  son   la  mano  derecha  sobre  la  parte  izquierda  del  pecho  y  los
antebrazos alzados con ambas manos extendidas.  Es muy común ver  a algunos mandatarios
saludando de esta forma.

A la gente del común les parece que estos son gestos involuntarios, pero muy contrario a lo que
piensan este es el vocabulario que utilizan los francmasones para dirigirse a sus pares.  Son tan
discretos y poco notorios que han podido subsistir el paso de los siglos. 

LA CRUZ DEL PAPA

CRUZ DEL PAPA                          OSIRIS                       EL BUEN PASTOR 
                                                                                                                               Imagen 
más antigua
                                                                                       Del buen pastor                       
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El símbolo que según Bergoglio seria el buen pastor no es otro que el ataúd, utilizado por los
masones en su reunión alrededor de él se concentran todos los miembros masónicos en sus ritos
en honor a Osiris.
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Francisco,  al  ser  nombrado  papa,  rechazó  la  cruz  pectoral  de  oro  pontificia  que  llevaron  sus
antecesores y se quedó con la que usaba como cardenal Jorge Bergoglio, en uno de tantos gestos
que conquistaron a  la  mayor parte  del  mundo católico  y  a la  prensa italiana.  Lo que muchos
ignoran es su significado.

La imagen del buen pastor pertenece a la iconografía paleocristiana (de los seis primeros siglos del
cristianismo)  y  significa  la  actitud  del  hombre  que  deja  el  rebaño  para  rescatar  a  la  oveja
descarriada. La imagen del buen pastor más antigua fue hallada en las catacumbas de San Calixto,
en Roma, y data del tercer siglo de nuestra era." (De la cual vemos arriba la imagen)

Como se puede apreciar el buen pastor jamás ha llevado los brazos cruzados, como si lo lleva la
imagen de Osiris.  Así que lo que lleva en la cruz es la imagen de Osiris 

La paloma descendiendo también es un símbolo de la orden masónica Templi Orientis que practica
la magia y el satanismo oculto.  Y las iniciales IHS, no son más que  Isis, Horus y Seth. Que
también son venerados por los masones; como ya lo vimos anteriormente. En síntesis la Cruz que
tan celosamente lleva Jorge Mario Bergoglio no es más que la señal que lo identifica como masón.

Una de las razones por las cuales me lleva a desconfiar tanto de este papa, es precisamente su
pose de humildad, los le han conocido con anterioridad hablan de un hombre con mano dura que
se unió a la dictadura para conseguir sus propósitos. Ahora se muestra como una persona con
exceso de humildad y nosotros sabemos que esto no puede ser posible. Los que esperamos el
rapto también sabemos que el falso profeta engañara a muchos aun de los escogidos. Un adorador
de ídolos falsos no tiene nada que ver con JESUCRISTO, como es posible que los cristianos estén
tan obnubilados con este señor? Esto en verdad nos debe llevar a reflexiona en quien creemos,
porque aun los demonios creen y tiemblan. Una de las razones por las cuales creo que se esta
engañando con  tanta  facilidad  en pueblo  cristiano  es  por  las  doctrinas  erradas  que  les  están
impartiendo, los tienen tan expectantes con estas aberraciones que millones de cristianos serán
engañados. 

No es la primera vez que un papa lleva consigo un símbolo de la francmasonería, en su tiempo lo
hizo también Juan XXIII, veamos:
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La cruz de Ángelo Roncalli  o Juan XXIII  es el  ojo de Horus,  o el  ojo  lucifer o satanás,  y se
relaciona con el 3er ojo el vórtice de chacra en el centro de la frente. Según el ocultismo egipcio
Osiris fue asesinado por set y set fue muerto por Horus quien perdió un ojo en el proceso; por lo
tanto se le denomino el dios tuerto o de un solo ojo que para las sociedades satánicas representa
el anticristo, y es llamado también tamuz, el mismo que es mencionado en el libro del profeta
Ezequiel;  este  tamuz era hijo  de nimrod,  la  leyenda dice  que murió  pero  que resucito  y  esta
esperando el momento en que será el próximo gobernante mundial.  Entre las muchas maneras
que se le representa actualmente esta el sol con alas, el triangulo en la pirámide, el ave fénix etec.
Para  los  francmasones  el  ojo  que  todo  lo  ve  significa  la  presencia  de  lucifer  que  vigila
constantemente.   

El  Papa  Pío  IX  fue  Masón  conocido  en  el  mundo  profano  como  JUAN  FERRETI,  ANGELO
RONCALLI y GIOVANI MONTINI habían sido elevados el  mismo día para ser iniciados en los
Augustos Misterios de la Francmasonería. Conocidos como los Papas JUAN XXIII y PAULO VI.

En  el  año  1935 ANGELO ROCALLI  (Juan XXIII),  en ese entonces   Arzobispo de Mesembria,
delegado  Apostólico  en  Turquía,  por  los  tiempos  de  la  guerra  que  corría,  al  igual  que  otros
sacerdotes y religiosos, se ven obligados a vestir ropas de laico. Es precisamente en esa época en
que es invitado a ingresar a una sociedad iniciática heredera de las enseñanzas ROSACRUZ y que
tanta fuerza le  dieran en el  pasado LOUIS CLAUDE DE SAN MARTIN el  CONDE DE SAINT
GERMAIN y el CONDE DE CAGLIOSTRO. (Saint Germain, fue el fundador de la masonería a
través de la orden de los Rosacruces).  

Pier  Carpi,  serio  investigador  periodístico  y  en  un  tiempo  fuerte  detractor  de  todo  tipo  de
sociedades  iniciáticas  o  secretas,  es  él,  paradójicamente,  quien  habría  de  encontrar  en  el
transcurso de sus pesquisas, las pruebas documentales de la iniciación masónica en Turquía de
ANGELO RONCALLI (PAPA JUAN XXIII).  Este  periodista relató el proceso de esa iniciación y
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describe  ampliamente  el  Ritual  de  la  misma.  Así  mismo  cuenta  que  en  una  de  las  Tenidas
celebradas en Logia abierta, ANGELO RONCALLI cae en un trance místico de larga duración y es
precisamente en estas circunstancias cuando dicta sus ya famosas profecías. Los detalles de esta
historia se encuentran en la obra “Las Profecías de JUAN XXIII” de Pier Carpi y publicada por
ediciones Martínez Roca (España).

JUAN XXIII en 1960 da su anuencia para que se proceda a que se realicen estudios sobre las
sociedades esotéricas e iniciáticas y sus relaciones con la Iglesia. Durante el transcurso de las
investigaciones se detectó que las claves de los TEMPLARIOS, ROSACRUCES, Organizaciones
MASÓNICAS y MARTINISTAS, nunca se extraviaron o se perdieron para siempre, sino que de
vagar de una organización a otra, siempre estuvieron celosamente guardadas en el seno de la
propia Iglesia.

En el pasado existieron pontífices que tuvieron una estrecha relación con sociedades esotéricas y
de tradición eminentemente ocultista, como lo fueron BENEDICTO IX (1032 – 1034) BONIFACIO
VII (984 – 985).

Sin duda alguna estamos en los tiempos del fin, es por eso que no debemos extrañarnos que se
conjuguen tres fenómenos en una misma situación, me refiero a un papa jesuita y masón. Esto
tiene como fin implantar el ecumenismo y los que se resistan serán raídos. Porque digo esto?
Porque el fin de los Jesuitas es eliminar el protestantismo, los masones igualmente tiene el mismo
objetivo, ellos no les interesa sino el poder; y el papado es la gran ramera, cuyo fin es el exterminio
del verdadero cristianismo. 

El señor Jorge Mario Bergoglio no se ha detenido en su objetivo, él esta dando pasos agigantados
para la obtención de sus objetivos.  El Papa ha aprobado el decreto por el que canonizará a los
Beatos Juan Pablo II y Juan XXIII, según ha explicado el portavoz de la Oficina de Prensa del
Vaticano,  el  padre  Federico  Lombardi  lo  que llama la  atención  es que Francisco decidió  esta
canonización sin que se anunciara un segundo milagro, algo generalmente exigido para que un
beato pueda ser consagrado santo, según la Constitución Apostólica de 1983. 

JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER  

 A la muerte de Su padre, José Escrivá, quien muere en 1924, y Josemaría queda como cabeza de
familia. Recibe la ordenación sacerdotal el 28 de marzo de 1925 y comienza a ejercer el ministerio
en varias parroquias rurales y luego en Zaragoza, con preferencia en la iglesia de San Pedro
Nolasco, regida entonces por sacerdotes jesuitas.

El  2  de octubre  de  1928,  según su  propio  testimonio,  dice  que vio  como DIOS le  pedía  que
difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad, y que abriera un nuevo camino

dentro de la Iglesia el Opus Dei (en latín Obra de DIOS) para transmitir a todos los hombres que

se pueden santificar a través del trabajo. Desde ese día, mientras continuaba con el ministerio
sacerdotal que tenia  encomendado en aquellos años, trabaja  en el desarrollo de la organización.
Empieza  a  contactar  con  personas  de  diversas  profesiones  (artistas,  profesores,  obreros,
sacerdotes,  pequeños  empresarios...),  y  a  la  vez  ofrece  oración  y  mortificaciones.  Escrivá  se
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entregaba  a  todas  estas  mortificaciones,  hasta  el  punto  de  dejar  salpicaduras  de  sangre  las
paredes cuando se azotaba, si bien no recomendó llegar hasta estos extremos a sus seguidores
les aconsejaba otro tipo de mortificaciones, relacionadas con la vida cotidiana, tan pronto  difunde
su idea y es acogida  funda El Opus Dei con sus Doce discípulos.  

LA VERDAD SOBRE EL OPUS DEI 

De acuerdo con una biografía escrita por Peter Beglar (la cual tiene un Imprimatur y un Nihil Obstat
del Arzobispado de N. York), Escrivá estuvo internado como paciente psiquiátrico por cinco meses
en un manicomio para escapar de la persecución durante la guerra civil. Mientras tanto, sus cinco
discípulos permanecieron escondidos en diversos lugares,  todos ellos corrían el  riesgo de ser
apresados. Siendo el Opus De (OD) una secta que practica los fraudes, podemos suponer que
explicaron esto de esta forma, porque aceptar la locura de Escrivá es vergonzoso para ellos. Es
perfectamente  lógico  suponer  que  Escrivá  necesitó  permanecer  en  el  hospital  para  tratar  su
enfermedad mental.  Si lo que sus biógrafos dicen es cierto, podemos preguntarnos: 1) ¿Cómo
pudieron sobrevivir sus discípulos la persecución en otros lugares, sin recurrir a esconderse en un
manicomio? 2) Si Escrivá decía que era como un padre para sus discípulos, por qué no pidió a su
supuesto amigo (el director de la clínica) que acoja también a sus discípulos? Siendo mentirosos
los  mandos  del  OD,  deberíamos  también  dudar  de  esa  historia.  Por  otro  lado,  sus  escritos,
palabras y  comportamiento son evidencia de que el  tratamiento psiquiátrico  de Escrivá no fue
completamente  exitoso,  pudieron  manejar  de  alguna  manera  un  episodio  incontrolable  que  lo
condujo a la clínica psiquiátrica, pero su insania continua hasta su muerte. Sobre su desequilibrio
mental, podemos recordar algunas cosas, de acuerdo con sus biógrafos oficiales:   

En 1928 dijo que Dios se dignó iluminarlo y tuvo una visión mística sobre el OD y lo que el Señor
quería  con  la  obra  a  través  de  los  siglos,  hasta  el  final  de  los  tiempos.  (En  realidad  tuvo
alucinaciones o creó una fantasía para parecer grande). Es común en los locos creer que tienen
una misión mundial salvadora.  

Escrivá siempre dijo que el verdadero fundador del Opus Dei es DIOS mismo, y que tiene un
carácter universal. 

El desprecio por la mujer o misoginia. Para Escrivá las mujeres son inferiores y despreciables, de
ellas dijo: deberían ser como una alfombra donde la gente puede pisar.  Se le considera un ser que
no debe ilustrarse, máxima 946: …ellas no hace falta que sean sabias: basta que sean discretas.  

 Para el Opus Dei las personas con cualquier defecto físico son inferiores y nunca llegarán a ser
miembros numerarios. ¡El sucesor de Escrivá, Echevarría, dijo que nacen discapacitados debido a
prácticas sexuales pecaminosas de los padres.

Intolerancia ciega a otros credos. La reina Isabel (cabeza de la iglesia anglicana) es tildada de
demonio. Desprecian a otras órdenes católicas y las atropellan groseramente.  

 El abuso de la información. Los reclutadores son obligados a escribir reportes individuales sobre
cada miembro, para ser alcanzados a sus superiores (todo un trabajo de inteligencia), en cada país
siempre hay miembros pertenecientes a los servicios de inteligencia, como el SIN en el Perú y la
CIA en EEUU, prestos a realizar siniestras actividades, a enseñanza de Escrivá.

La  deshumanización,  que  les  hace  ver  como  “enemigo”  al  que  se  opone  a  sus  ideas,
considerándolos seres inferiores o fuerza subhumana Esto puede ser una justificación para su
erradicación. Así pensaban Hitler y los nazis. Escrivá enseña quitarse el corazón, los sentidos y
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emociones, máximas 166, 181, 188, lo cual prueba que Escrivá era un psicópata, pues el psicópata
desdeña todo sentimiento con tal de satisfacer sus apetitos. Estas enseñanzas pueden producir
gente tan despiadada como los nazis. Máxima de Escrivá Nº 367: se les enseña a sus miembros
que son bellos e inteligentes, y deben mirar a los demás como inferiores o animales. Se les enseña
a trabajar secretamente a las espaldas de los demás, Máx. 643. Su meta es copar cargos y ser un
movimiento con dominio mundial. 

 Enseñar que los sacerdotes son seres superiores a los demás. Practican el culto irracional a la
persona de Escrivá.

Una vez que un miembro llega a cierto nivel, firma un documento, donde señala que el Opus Dei
será el heredero de sus bienes.  

Practicar el delito de violación de correspondencia, penado por la ley. En los grupos que llevan vida
común, los miembros no tienen derecho a la intimidad, el director abre todas las cartas que salen o
entran.  

Practicar  una  división  de  clases  al  estilo  de  castas  de  la  India,  donde  los  pobres  son  los
despreciables apestosos,  y se evita su contacto con los miembros pudientes.  Cuando reclutan
mujeres pobres, se sirven de ellas como empleadas domésticas.  

 El miembro del Opus Dei aprende poco de ética y moral, pero se pone énfasis en signos exteriores
como el castigo corporal: es obligatoria la flagelación en las nalgas (deben culminar diciendo la
frase de Escrivá: ‘¡Tu mayor enemigo eres tú mismo, bendito sea el dolor!), el cilicio (Cilicio.- Faja
de cerda o cadena de hierro con puntas, que para mortificación se usa ceñida al cuerpo) el ayuno,
en ocasiones dormir en el suelo. 

A los miembros se les recomienda no hablar a sus familias de sus propósitos de pertenecer al
Opus Dei de por vida. Inclusive, a cierto nivel se les aconseja no tener fotografías de sus seres
queridos.

Esta  secta  es  psicológicamente  hablando,  peligrosísima,  abundan  los  casos  de  perturbación
psiquiátrica. Deforman la personalidad por desenvolverse en normas producto de la mente enferma
de Escrivá. El obispo Opus Dei Xavier Laurizaca, que prologó el libro ‘Camino’ de Escrivá, terminó
en  un  manicomio.  El  padre  Arrupe  pensaba  que  el  caso  de  Escrivá  se  inscribe  dentro  del
sicoanálisis,  pues a  menudo afloraban sus obsesiones sexuales.  Carmen Tapia,  ex-miembro y
autora de ‘Tras el Umbral-Una Vida en el Opus Dei’, refiere que Escrivá dijo sobre una miembro
que secretamente le  trajo  correspondencia:  ‘ahora  será  azotada,  bájenle  la  falda,  rompan sus
calzones, y denle en el poto’. Otro rasgo de megalomanía es que se comparó con Cristo al reclutar
12 colaboradores -como los 12 apóstoles de Nuestro Señor- para empezar su ‘obra de Dios’ (Opus
Dei), de la cual ha dicho que es divina. Esto significa blasfemia, habla del producto de su perversa
mente como si  fuera obra de DIOS.  Se debe tener  presente que Escrivá  de Balaguer fue un
enfermo mental, cuya desquiciada “doctrina” ha conducido a más de uno al manicomio.

El OPUS DEI ha sido citado como secta secreta y “santa mafia” por aquellos que han padecido en
sus  carnes  sus  formas  de  proceder  o  que  estudiaron  su  estructura  y  comportamientos.  Por
ejemplo, en 1997, una comisión de investigación del Parlamento belga incluyó al OPUS DEI en una
lista de 189 sectas o asociaciones sectarias.

España, bajo el gobierno de derechas del Partido Popular, en este momento, está muy influenciada
por los hombres del OPUS DEI, ya que un buen número de ministros y cargos del Partido Popular
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son miembros del OPUS DEI, de la misma forma que otros responsables de la política, la banca, la
justicia y empresas varias.

El actual nivel de infiltración y de poder del OPUS DEI en el Vaticano, no obstante, aún es mayor
que en países tipo a España, porque, desde el papa hasta el último cura del Vaticano, existen
cientos  de  afiliados  a  la  Obra.  Giuliano  Di  Bernardo,  Gran  Maestre  de  una  Obediencia  de  la
masonería italiana, harto de que se acusase a la masonería de infiltración en el Vaticano, afirmó
que: “las fuerzas de la reacción católica están en pleno movimiento,  reorganizan sus tropas y
acusan a la  masonería.  Pero,  ¿por  qué  no se  dice  también  que  el  OPUS DEI,  el  integrismo
católico, ha invadido como un pulpo las finanzas internacionales y también las italianas? Hombres
del OPUS DEI ocupan los más altos cargos del poder y condicionan las elecciones de importancia
nacional”.

La existencia de una enorme infiltración del OPUS DEI en el Vaticano, que responde a un deseo de
adquirir poder y promover el conservadurismo en la Iglesia católica, es evidente. Podría decirse
que,  hoy,  hasta  resulta  descarada.  Sus  objetivos  son  justo  lo  contrario  que  los  deseos de  la

masonería “vaticana”,  la cual aspira a humanizar el  Vaticano. Escriba de Balaguer como los
simpatizantes  del  G 12  tienen  una  especie  de  cábala  o  agüero  hacia  el  Numero  12
aduciendo que  fue el mismo JESUS que lo instituyo, que todo lo que tiene que ver con el
12 es completo, es exitoso. Al menos eso dicen ellos.  

(Tomada de la página Jon Kepa). El autor de este blog atiende por el Nick de Jon Kepa y
es Capitán de la Marina Mercante con estudios llevados a cabo en Cádiz y en Barcelona.
Veinte años de navegación a sus espaldas respaldan su conocimiento del mundo, de sus
gentes y culturas. 

El G-12 fundamenta su doctrina de los doce en pasajes bíblicos, afirmando: Que el número doce
siempre aparece en la Biblia como símbolo de plenitud de autoridad espiritual, de excelencia en
cuanto a la organización del  pueblo.  Que Dios estableció doce patriarcas para dar inicio a su
pueblo  Génesis 35:22  Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra,  fue Rubén y
durmió con Bilha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de
Israel fueron doce: doce eran las piedras del Pectoral del sacerdote para representar al pueblo
Éxodo 28:29,  Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre
su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente que
con  doce  personas  Jesús  alimentó  a  las  multitudes  Marcos  6:35-  44    Cuando  ya  era  muy
avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya
muy avanzada. 6:36 Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren
pan, pues no tienen qué comer. 6:37 Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos
le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer?
6:38 Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.
6:39 Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 6:40 Y se
recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. 6:41 Entonces tomó
los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a
sus discípulos para que los pusiesen delante;  y repartió los dos peces entre todos. 6:42 Y
comieron todos, y se saciaron. 6:43 Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que
sobró de los peces.  6:44 Y los que comieron eran cinco mil hombres. Y con ellos estableció su
reino en la tierra.  En el antiguo testamento se ve simbolizado con los panes de la proposición
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Números 4: 7  Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella
las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar; y el pan continuo estará sobre
ella.  Se hacían dos hileras de seis panes cada una. Estas son las afirmaciones que hacen los del
G-12.

Analicemos estas ideas: 

Ciertamente los hijos de Jacob Fueron Doce, pero en el mismo Versículo 22 de Génesis 35, relata
que  el  hijo  mayor  de  Israel,  (Rubén)  durmió  con  la  concubina  de  su  padre.  Si  ellos  buscan
perfección  en el  número  doce allí  no lo  había,  En medio de esos  doce hubo pecado sexual.
Aconteció  que  cuando  moraba  Israel  en  aquella  tierra,  fue  Rubén  y  durmió  con  Bilha  la
concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel.  Lo que menos hubo en las doce tribus de
Israel fue perfección, pese a que no se menciona en este versículo es bien sabido por todos que
estos mismos hijos de Jacob que luego se convertiría cada uno en una tribu, de esos doce, diez
decidieron vender a su hermano José. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce: Efectivamente
las piedras del pectoral eran doce, de eso no cabe duda pero debía ser así porque cada una de
ellas representaba las tribus de Israel, doce tribus, doce piedras Si el pectoral  representa cada una
de las tribus, deben ir doce piedras, ahí no hay misticismo Éxodo 28:21  Y las piedras serán según
los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; como grabaduras de sello cada una
con su nombre, serán según las doce tribus. Marcos 6:35, 44, Estos versículos los han tomado
fuera de contexto, porque  Los doce discípulos que estaban con el no tuvieron nada que ver con el
milagro de la multiplicación  en el mismo Marcos 6 versículo 52 Y subió a ellos  en la barca, y se
calmó el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban.    Explica claramente
que los discípulos estaban totalmente ajenos a este milagro, ellos tenían el corazón endurecido
como muchas personas hoy lo tienen, ahora si quieren ver algo sobrenatural ahí, que sin duda lo
hubo fue la multiplicación de cinco panes y dos peces Hecho por JESUCRISTO, que no estaba
solo con doce personas, sino con mas de cinco mil. Y por ultimo no  he podido hallar en la biblia
donde se describa como estaban dispuestos en la mesa los panes de la proposición, en Números
4:7  no  lo  describe,  como  tampoco  lo  hacen  los  otros  versículos  que  hablan  del  tema.  1  de
Crónicas 9:32 Y algunos de los hijos de Coat, y de sus hermanos, tenían a su cargo los panes de
la  proposición,  los  cuales  ponían  por  orden  cada  día  de  reposo.  Es  lo  más  cercano  a  la
organización de los panes, que he podido vislumbrar en la lectura de la Bíblica. Mas ellos lo basan
en Números 4:7 pero ahí no habla de dos hileras de 6. 

Lo que me asombro sobre manera es la coincidencia total y absoluta que tiene el G-12 con el
significado que le dan los ocultistas al No. 12. Observemos:

Los doce hijos de Jacob ó los 12 panes colocados en la mesa del recinto interior del tabernáculo,
representan las oportunidades del crecimiento del alma. (Vemos como coincide con la cábala del
G-12)  nombran  las  12  tribus  de  Israel  y  los  12  panes.  Pero  sigamos  leyendo:  todo  ocultista
entiende que doce fuerzas agrupadas en círculo alrededor de una forman una unidad que vibra con
el 13. Según los ocultistas a través de las fuerzas del 12 son dadas todas las fuerzas del cielo y la
tierra. También afirman que el trabajo de CRISTO y sus 12 discípulos consistía en los poderes de
la mística formula del 12. (Tomado del libro significado espiritual de los sueños de Francisco José
García Izquierdo).

El doce se le considera el número solar por excelencia y una constante en la cultura mediterránea,
símbolo del orden cósmico, de la perfección y de la unidad. Los gnósticos y ocultistas definen al 12
como es la carta del  Apostolado, dicen ellos que  es un número muy completo,  es el  famoso
dodecaedro sobre el cual se sostienen todas las creaciones universales del Sistema Solar que
tiene 12 Fundamentos, 12 Planetas.

 La Bandera de la Unión Europea presenta doce estrellas doradas. 
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En la mitología griega, los dioses principales eran 12: Zeus, Hera, Apolo, Afrodita, Atenea,
Poseidón, Hefesto, Hermes, Ares, Artemisa, Deméter y Hestia.

Todos  sabemos  la  conexión  satánica  del  libro  el  señor  de  los  anillos.   Su  autor  un
reconocido escritor ocultista utilizo también la cábala del 12  los elfo tienen un sistema
numérico basado en el número 12. Ellos (los elfos) contaban por docenas.

Los sumerios estudiaron las estrellas dividieron el años en 12 meses, determinaron los 12
signos zodiacales, las 12 horas del día y las 12 horas de la noche, los sesenta minutos de
cada  hora  y  los  360  grados  del  circulo.  Para  los  sumerios  el  12  era  el  número  del
universo. Contaban señalando con el pulgar las doce falanges de los otros cuatro dedos
de la mano, y marcaban los múltiplos de doce con los cinco dedos de la otra, de modo
que el mayor número que podían contar con los dedos era 60. Para ellos el número 12 se
encontraba también en la mano del hombre. La mano del obrero que construía la puerta a
los dioses.

El fundador de este movimiento  asegura que la figura de los doce siempre ha estado en
la Biblia y que muchos no le han dado importancia y por tal razón las iglesias de hoy no
están creciendo y no han traído avivamiento, por lo que aplica el número doce como una
nueva revelación para nuestros tiempos. Pero si teniendo en cuenta  los  fundamentos y
las aseveraciones anteriores esto no es otra cosa que simbología ocultisa-masonica. 

Aduce que  fue una revelación divina que él  recibió,  asegurándole:  Si  entrenas doce
personas y logras reproducir en ellas el carácter de Cristo que ya hay en ti y si cada una
de ellas hace lo mismo con otras doce, y si éstas, a su vez, hacen lo mismo con otras
doce, transmitiendo el mismo sentir entre unos y otros, tú y tu iglesia experimentarán un
crecimiento sin precedentes. Dice textualmente. “que la visión del G-12 es la herramienta
que Dios ha dado a este mundo para traer avivamiento, quizás el último y más grande de
la historia.

 El numero doce no siempre simboliza éxito y totalidad, veamos los siguientes ejemplos:

2Crónicas 33:1-6   “De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco
años  reinó  en  Jerusalén.  Pero  hizo  lo  malo  ante  los  ojos  de  Jehová,  conforme  a  las
abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel.
Porque él redificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a
los baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto.
Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: En Jerusalén
estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en
los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom; y
observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y
encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira.”     

Jueces 19:29 Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió
por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel.
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Si el Doce es  simbolismo de éxito y perfección, Manases debió ser el Rey Perfecto, al
iniciar su reinado a los doce años, y la concubina que describe Jueces 19:29 le fue aun

peor.  La mujer del flujo de sangre tenia doce años con esa enfermedad Lucas 8: 43 Pero
una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía  doce años,  y que había  gastado en
médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada.

Lo  irónico  de  esto  es  que  el  fundador  del  G-12,  como  muchos  otros  que  siguen  la
corriente de la nueva era se han autodenominado Apóstoles,  pero siguiendo la cábala de
estos pseudo apóstoles,   ellos  no pueden autodenominarse así   porque en la  nueva

ciudad solo habrán DOCE APOSTOLES, como lo señala  Apocalipsis 21: 14  Y el muro
de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del
Cordero. Ahí ya no tienen en cuenta el numero doce, porque eso juega en contra de ellos.
Esto me lleva a pensar lo grande y maravilloso que es el señor JESUCRISTO, porque por
mas de que traten de acomodar las escrituras a su favor como en su tiempo lo hicieron
muchos,  como: Ignacio de Loyola, Escriva de Balaguer Si el Gobierno de los doce fuera
un mandato de JESUCRISTO,  el muro de la nueva ciudad no debería tener solo doce
cimientos, porque entonces seria injusto con los otros que se han denominado Apóstoles,
y DIOS es un DIOS de orden. La injusticia no hace parte de los atributos de nuestro
amado DIOS, me pregunto entonces porque solo hay doce cimientos, saben porque, pues
porque el Gobierno de los doce es invención de hombre no viene de DIOS. 

Adicionalmente a su cábala de los 12, esta doctrina ha implantado  los pre- encuentros,
encuentros, post-encuentros  a los cuales están obligados a ir antes de ser bautizados, en
donde les hacen  confesar sus pecados y muchas veces son hipnotizados, para llevarlos
a hacer regresiones (que son anti- Bíblicas).  Es lo que se ha sabido por quienes han
desertado, porque entre ellos como con los  masónicos existe un pacto de silencio una
vez se asiste a estos encuentros  y es bien sabido que los masónicos persiguen un fin y
es  destruir la Iglesia Cristiana y formar una civilización pagana aparentemente religiosa.
Esto es algo que por si solo nos hace sospechar,  al ir  a un encuentro lo normal es que se
salga gozoso a contar que se hizo sin dejar nada por detallar, es la mejor manera de
avanzar en la evangelización, que otros conozcan lo que JESUS hace por ti. Pero ellos
mantienen en secreto las prácticas que realizan allí. Ya se imaginaran Ustedes Porque,
pues porque han tomado el mismo esquema de Ignacio de Loyola y lo han unido al de
escriba de Balaguer, y  están haciendo exactamente lo que advierte DIOS en Isaías 28:

13   La palabra,  pues,  de Jehová les será mandamiento tras mandamiento,  mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que
vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.

Han hecho exactamente lo que describe Isaías 28: 13 han tomado un poquito de una cosa y otro
poquito de otra, incluso hasta caen de espaldas,  pero no saben que su fin será  quebrantados,
enlazados y presos. 

Pero esto no debe sorprendernos DIOS nos lo advirtió por medio del apóstol Pablo en 2da

de Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
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comezón  de  oír,  se  amontonarán  maestros  conforme  a  sus  propias  concupiscencias.  4-  y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.

 Como todo buen negocio al fundador del G-12, le ha resultado una competencia en Norte
América,  en  Houston  mas  exactamente,  extendiéndose  rápidamente  por  toda
Latinoamérica.  Me preocupa muchísimo la proliferación de estas falacias, porque si bien
es  cierto  que  el  G-12  se  ha  logrado  introducir  en  muchísimas  iglesias  latinas,  y
americanas,  ahora  aparece  un  movimiento  llamado  MINISTERIOS  DE
TRANSFORMACION MUNDIAL O mtm. Quienes al igual del fundador del G-12 dicen que
el gobierno de los 12 si es el plan de DIOS para este mundo y estos tiempos pero que el
señor Castellanos, ha hecho una mala interpretación de esta visión;  Ellos expresan lo
siguiente: Durante los últimos años tras recorrer muchas naciones, los fundadores del
mtm El autodenominado Apóstol Pedro Cantú y su esposa la Pastora Leticia Cantú han
podido observar el mal concepto sobre el movimiento de los doce. Pero que sin duda
alguna es el principio más poderoso que DIOS dejo en la tierra.   Expresan que es el
gobierno más efectivo de la Biblia el gobierno de los 5 ministerios a través de un equipo
de 12 personas. Pero que infortunadamente muchas iglesias lo han implementado mal en
sus iglesias; porque escogen 12 personas y le dan autoridad y eso es muy peligroso dicen
los esposos Cantú; porque puede haber división al no haber un mismo espíritu.  La clave
según ellos esta en pasarlos por un proceso de transformación en donde deben aprender
tres  cosas  importantes  que  son:  Fidelidad,  capacidad  y  compromiso.  Una  vez
adoctrinados  pasan  a  ser  parte  de  algo  que  ellos  llaman  CONQUISTANDO  Y
TRANSFORMANDO. Que no es otra cosa que la visión del G-12  y una vez listos pasan a
ser líderes de un grupo de 12 personas. Que ese también fue el propósito de JESUS,
reproducirse en doce y dicen que el solo no lo podía lograr para eso nombro a los doce
para cuidar a las multitudes a través de ellos,  pero y entonces porque se le olvido a
JESUS instruir  a  sus  apóstoles  sobre  esto  cuando los  envió  a  evangelizar  al  mundo

Mateo 28: 19-20- Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  28:20 enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del
mundo. Amén.  Cuando él les dice que guarden todas las cosas que os he mandado, el jamás les

hablo del gobierno de los doce. Entonces de donde sacan esto, si no esta en la Palabra de DIOS,
no podemos darle una interpretación privada a la Biblia.  La perfección y la totalidad que encierra
según ellos el numero doce ni siquiera estuvo presente en la elección de los doce discípulos de
JESUCRISTO, porque sabemos que uno de ellos seria el que lo entregaría.  Pero hay algo que me
llamo muchísimo la atención y es que ellos dentro de su doctrina (Del mtm) y es el punto No. 10 de
su guía como formar un líder y ES ENSEÑARLES QUE TODO TIENE UN PRECIO.  También dice
la guía que el apóstol tiene autoridad para JUZGAR, SENTENCIAR Y DECRETAR. A esto le tengo
reserva porque esto de juzgar lo podemos hacer todos siempre que lo hagamos con justo juicio.

Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sentenciar, eso solo

lo  hacen  las  autoridades,  cuando  se  ha  incurrido  en  un  delito,  Un  civil  no  puede  ni  tiene  la
investidura  para  sentenciar,  así  como   un  servidor  de  cristo  no  sentencia,  porque  entonces
seriamos iguales al procurador  Pilatos quien firmo la sentencia a muerte de JESUS,  y el decretar,
solo lo pueden hacer Reyes, primeros ministros y presidentes. Lo inverosímil de esto es que dicen
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seguir  a  JESUS y  hacen  exactamente  lo  que  hicieron  los  detractores  de  JESUCRISTO,   LO
JUZGARON, LO SENTENCIARON Y DECRETARON SU MUERTE. 

El mtm tiene el mismo versículo lema de la supuesta visión del G-12 de Colombia, Génesis  12: 2

haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Coincidencia? Nada de eso, simplemente que la visión es la misma.  

El Gobierno de los 12 (G12) tiene como fin el crecimiento acelerado a las iglesias  en
general. En el apocalipsis DIOS da siete mensajes a siete iglesias y vemos que ninguna
de ellas tiene la aprobación total de DIOS, pero el G-12 dice que el si tiene la formula para
una  iglesia  prospera  y  exitosa.  Según  ellos,  el  secreto  esta  en  el  número  12
(numerología), que supuestamente implanto JESUS cuando estuvo en la tierra, pero para
quienes estudiamos la palabra de DIOS sabemos que el no dejo ninguna enmienda para
que sus discípulos implantaran este sistema. 

Sabemos bien que el gobierno perfecto solo se dará en  el gobierno de JESUCRISTO.

El Manual del Encuentro utilizado por el G12 expresa: el líder debe llevar a cada persona
a  reconocer  que  es  pecadora  y  a  confesar  los  pecados  que  todavía  están  por  ser
confesados y a buscar en su genealogía los pecados de tus ancestros, para saber a que
pecados debe renunciar,  y le llevan a pedirles perdón aunque estén muertos.  Porque
según esta doctrina nuestra vida se afecta por los pecados de nuestros padres, abuelos,
bisabuelos y tatarabuelos, Pero y entonces que paso con la obra redentora y el perdón
otorgado por JESUS a todos nuestros pecados. Acaso la Biblia no dice que el muerto no

tiene memoria de nada? Salmos 6:5   Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol,
¿quién te alabará?   Esto  es  apostasía, nada de lo que practican tiene como fundamento
la Biblia. 

Los que son discipulados con esta doctrina  deben llevar adelante dicha visión en sus
iglesias, y muy astutamente han aceptado miembros de todas las iglesias evangélicas en
sus encuentros  y  los  que  se nieguen a  realizar  estos  ritos   los  tachan  de  cobardes,
improductivos y rebeldes. 

Los participantes que deciden abrazar esta visión lo hacen fascinados por las promesas
de crecimiento en sus iglesias, prosperidad, éxito y milagros por doquier. 

Lastimosamente  vemos  muchas  iglesias  evangélicas  están  sucumbiendo  ante  el
fenómeno G-12.  Lo que más preocupa es que líderes que tienen influencia mundial a una
escala elevadísima han abrazado esta doctrina y es eso lo que están transmitiendo a sus
seguidores,  el  fundamento  de  la  doctrina  es  totalmente  desfasada  y  errada.  Como
mencione al inicio el  fundador del G 12 en Colombia tomo e introdujo las enseñanzas de
Yonggi  Cho, y a su vez el pastor Yonggi Cho es miembro del movimiento  palabra de fe
que  tiene su fundamento en  el budismo y  se basa en el nuevo pensamiento y la cuarta
dimensión, pero volviendo al movimiento de fe, donde Cho es miembro, este movimiento
tiene tres pilares y  son:
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FE     los que impulsan el nuevo pensamiento le dan otro concepto a la fe, afirman que la fe
existía antes de la creación del mundo y que DIOS la uso para créalo. 

VISUALIZACION, El término lo uso por primera vez Cho, (cabe anotar que al decir por
primera vez,  me refiero al  ámbito cristiano)  pero  fue acogido por  los  miembros del
movimiento  de  la  fe.  Este  termino  como  vimos  ya  es  un  termino  común  dentro  del
budismo, monismo hindú y que a su vez el Kybalión lo llama como fuerza mental. 

CUARTA DIMENSION, CHO, ha admitido públicamente que basa sus enseñanzas en el
budismo, pero en su defensa dice que si esto le funciona a los budistas, los cristianos
debemos implementarlo. Y esto es paradójico, porque nuestro DIOS  en su santa palabra

dice que sin fe es imposible agradar a DIOS Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador
de los que le buscan.  Y ellos  al creer que la visualización es el secreto de todo, están
abiertamente rechazando la fe. Pues  no poseen  fe bíblica, lo que tienen  es una creencia
doctrinal. Fe es creer lo que esta escrito en la palabra de DIOS. Pero ellos desechan la
palabra  de  DIOS.  La  fe  es  una  convicción  profunda  en  algo que ha de venir,  no  es
visualización, porque si lo veo ya no es fe. Y eso es porque el hombre no quiere vivir por

fe sino por la vista. Juan 2: 23-24 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 2:24 Pero  Jesús mismo no se fiaba de
ellos, porque conocía a todos.

Es lo mismo que sucede hoy.  Ellos dijeron creer por que vieron las señales que hacia
JESUS, pero observemos JESUS no se fiaba de ellos porque sabia que más que creer lo
que tenían era una emoción momentánea por la manifestación de los milagros. La fe no
es por lo que vemos, es por el oír y el oír la palabra de DIOS. Ahora si la fe es una
seguridad una certeza, para los que tienen fe genuina obviamente para que tenemos  que
visualizar  lo  que deseamos? Es ilógico,  si  lo  vemos ya  no es fe.   Pablo lo  dijo  muy

certeramente  en  2da  Timoteo  1:12-13 Por  lo  cual  asimismo  padezco  esto;  pero  no  me
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.  1:13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y
amor que es en Cristo Jesús.  La certeza nos la da la Biblia Y la convicción nos la da el ESPIRITU

SANTO. Luego lo que me hace deducir que la fe que estas personas predican no viene de DIOS.
Porque es el espíritu nos da testimonio. Y el ESPIRITU SANTO no pueden darles testimonio a
quienes tuercen la  SANTA PALABRA DE DIOS. Si,  ellos han torcido la palabra de DIOS.  Los

demonios también creen y tiemblan  Santiago 2: 19  Tú crees que Dios es uno; bien haces.
También los demonios creen, y tiemblan. 

 Los Nueva eristas  enseñan que se debe visualizar todo, Cho va mucho más allá y dice
que DIOS no puede hacer nada si tú no lo visualizas. Entonces ya se desecha la fe, todo
seria visualizar y listo. Esta estrategia es mucho mas profunda de lo que se piensa, es
precisamente el arma perfecta para que el cristiano deje de orar y tener fe. “Ahora es: si lo
crees lo tienes”. APOSTASIA TOTAL.
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 Pero  hay otros  pastores  además  de Yonggi  Cho como les  decía  influyentes  a  nivel
mundial  miembros del  movimiento de la  fe  como lo son E.  W. Kenyon,  Joyce Meyer,
Benny Hinn, Derek Prince, Kenneth Copeland, Paul Crouch, Kenneth Hagin, T. D. Jakes,
Oral Roberts, Morris Cerullo, Marilyn Hickey, Robert Tilton Y otros .   Sus enseñanzas son
totalmente humanistas porque si bien es cierto que  hablan de fe, impulsan primeramente
la fe en ti  mismo y no la  dependencia total  de  nuestro amado señor  JESUCRISTO.
Algunas citas de personajes populares del “Nuevo pensamiento o pensamiento positivo”
incluyen entre otros a William Warch y Neville Goddard.  Warch declara en su libro del
cristiano del Nuevo pensamiento que, “La mejor ayuda visual para la jornada del Nuevo
pensamiento  es  la  Santa  Biblia,  interpretada  metafísicamente.”   Incluye,  “Yo  soy  un
cristiano del Nuevo pensamiento porque estoy desarrollando una conciencia de Dios y mi
verdadera naturaleza.”  Y Goddard declara, “Tu maravillosa imaginación humana es el
dios del universo.” Pero si ustedes creen que estas enseñanzas por llamarlas de alguna
manera fue invención de estos señores, déjenme decirles que no es así ya que esto no es
más  que  un  rencauche  de  la  filosofía  del  nuevo  pensamiento  y  su  fundador  fue  el
metafísico y ocultista Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866) que es considerado el padre
intelectual  de este  movimiento.  También fue influido  por  la  obra  del  ministro  Unitario,
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), iniciador del Trascendentalismo. 

Cuando Phineas Quimby desarrolló sus métodos de curación mental optó por abrir una
oficina en Maine hacia 1854 donde recibía a quienes deseaban curarse y aprender sus
métodos.  Entre estos primeros adeptos del Nuevo Pensamiento se encontraba  Julius
Dresser y Mary Baker Eddy quien posteriormente fundaría la Ciencia Cristiana. 

Julius A.  Dresser (1838-1893)  fue una de los  primeros líderes en el  movimiento del
Nuevo Pensamiento. Junto con su esposa Annetta, Dresser fue el primer defensor de la
"Quimby Sistema de Tratamiento de las Enfermedades Mentales", el nombre de Phineas
Parkhurst  Quimby.  Julius  y  Annetta  también  fueron  los  padres  del  prolífico  Nuevo
Pensamiento autor Horatio Dresser, quien, junto con ellos, llevó una disputa de larga data
contra  la  fundadora  de  la  Ciencia  Cristiana,  Mary  Baker  Eddy  sobre  si  se  utiliza  la
enseñanza de Quimby no atribuidos en su escritura.

Siendo aun muy  joven entró en Waterville universidad para convertirse en un ministro de
la Iglesia Bautista Calvinista. En 1860, cuando aún estaba en la universidad, Dresser se
enfermó y fue a ver a Quimby por su poder curativo de renombre. Él fue sanado, y se
convirtió en un defensor de la práctica de Quimby, que él llamó el "Sistema Quimby de
Tratamiento de las Enfermedades Mentales".

Se conoce como un gran impulsor del método del nuevo pensamiento, por esto digo que
no es nada nuevo creer en el poder mental. 

Mary Baker Eddy: María Morse Baker, nació en Bow, New Hampshire, la más joven de
seis hijos de Abigail y Mark Baker. Aunque fundo  una Congregación, llegó a rechazar las
enseñanzas tales como la predestinación y el  pecado original.  Sufría una enfermedad
crónica  y  desarrolló  un fuerte  interés  en  relatos  bíblicos  de  principios  de  la  curación
cristiana. 
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1862 María se convirtió en un paciente de Phineas Quimby,  un sanador magnético de
Maine. Se benefició temporalmente por su tratamiento.  De 1862 a 1865 Quimby y Eddy
dedicado a largas discusiones sobre los métodos de curación practicados por Quimby y
otros.  Se dice por los partidarios de Quimby que sus creencias influyeron en ella más
tarde  pensando  y  escribiendo,  aunque  hasta  qué?  se  punto  ha  sido  discutido  con
frecuencia.  Originalmente,  Eddy  dio  Quimby  mucho  crédito  por  sus  tratamientos
hipnóticos de sus condiciones nerviosas y físicas y en un principio pensó que su marca
del  mesmerismo (mesmerismo fuerza magnética  capaz  de controlar  el  cuerpo),   Una
experiencia en 1866, cuando Mary Eddy tenía una curación física de lesiones graves,
mediante el método de Quimby se hizo fanática de él y  mientras avanzaba en  la lectura
de la Biblia, la llevó a investigar más y más en el sistema de curación mental  que  haría
finalmente la unión entre lo espiritual y lo mental fundando así la  "Ciencia Cristiana”

Transcribo Algunas citas de las obras de Mary Baker Eddy: «La Biblia fue mi libro
de texto.  Ella  contestó mis preguntas acerca de cómo fui  sanada;  pero las Escrituras
tuvieron  para  mí  un  nuevo  significado,  una  nueva  lengua.  Su  significación  espiritual
apareció; y comprendí por primera vez en su significado espiritual la enseñanza de Jesús
y su demostración,  y  el  Principio  y  la  regla  de la  Ciencia  espiritual  y  de  la  curación
metafísica. (Tomado de Wikipedia). Lo terrible es que muchos pastores, están dando una
nueva interpretación a la Biblia tal como lo hizo la señora Baker y peor aun es que están
dándole  un  significado  metafísico  también,  porque  las  enseñanzas  motivacionales  de
afirmaciones positivas son metafísica pura. 

El Nuevo pensamiento minimiza y  ridiculiza a nuestro amado señor JESUCRISTO, ellos
afirman  que  Hace  muchos  años  un  hombre  JESÚS descubrió  que  todo  su  potencial
estaba actualmente dentro de su propio ser; el desarrolló su total conciencia de Cristo.
También dicen que, Damos reverencia a Jesús el hombre, como uno quien dio ejemplo el
gran principio de perfección e integración entre mente y fe,  Jesús fue un mostrador del
camino,  dicen  ellos.   El  Salvador  en  el  mismo  sentido  que  nos  sacó  de  nuestras
limitaciones.  Sobre estas bases esta fundado el movimiento de fe, la doctrina de Yonggi
Cho y el Gobierno de los 12.

Y les voy a demostrar que si es así, les diré frases que se han introducido en nuestras
iglesias y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones:

• No lo confiese, porque si lo declara eso es lo que va a suceder.
• Dígale al señor de que color quiere su carro, la marca en fin todo porque si no él

no se lo va a enviar como Ud. Quiere.
• Imagínese como es su casa, de cuantos pisos, cuantos cuartos, como es la cocina

etec.
• Escriba todas sus peticiones y quémelas o guárdelas, según el capricho de quien

dirige.
• Diga yo estoy sano, estoy sano, estoy sano (aquí no aplican la fe, sino el poder de

la mente).
• Yo tengo todo, no tengo falta de ningún bien. (Lo mismo que el anterior, no aplican

la fe solo el poder mental para atraer las cosas. 
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• En muchas iglesias he visto lo que llaman actos proféticos que no son más que
rituales mágicos. (lo cual es totalmente anti-bíblico).  

En el  análisis del libro El diario de una bruja de Phyllis  Curott  famosa e internacional
Suma  Sacerdotisa  Wicca,  dice  lo  siguiente:  Muchas  practicantes  de  magia  y  ritos
relacionados con la hechicería están de acuerdo en que Para lograr un milagro solo se
necesita la firme creencia en que sucederá tan solo por el poder de la creencia hablada.
Estas  brujas  saben  que  sucederá  decretando  solamente  o  acompañado  de  rituales
Aunque ella,  como lo confiesa en su libro,  basándose en interpretaciones de la  física
cuántica cree que el  poder de la creencia en que algo sucederá basta para que esto
ocurra, Al creer que este algo es creado obedeciendo exclusivamente a la voluntad del
creyente; No importa que sea y sin tomar en cuenta otra voluntad mas que la del creyente
que lanza el decreto. 

El Nuevo Pensamiento es una filosofía que proclama la necesidad de una experiencia
directa con el  Creador, sin necesidad de intermediarios tales como la fe.  El  mensaje
central del Nuevo Pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus
experiencias, a su visión del mundo. Por ese motivo el Nuevo Pensamiento pone un gran
énfasis en la actitud mental  positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. El
Nuevo Pensamiento también tiene algunos paralelismos con el monismo hindú.

La periodista Bárbara Ehrenreich denuncia en su libro Sonríe o muere La trampa del
pensamiento positivo (Editorial Turner, 2011) las trampas de esta filosofía tan extendida
por los Estados Unidos. La autora norteamericana profundiza en las raíces del Nuevo
Pensamiento,  que  nace  en  oposición  al  calvinismo,  y  aborda  diferentes  cuestiones
relacionadas con lo que considera "la dictadura del Pensamiento positivo". Según Bárbara
Ehrenreich, esta forma de optimismo se ha impuesto de tal modo en la vida Religiosa,
social y laboral que los sujetos han perdido su libertad para quejarse, protestar, cuestionar
y mostrar su escepticismo.

Lo que me resulta alarmante y hasta frustrante es que esta periodista que no es cristiana
haya detectado el peligro del pensamiento positivo de la nueva era. Les transcribiré uno

de los apartes de la señora Ehrenreich en su libro sonríe o muere: ¿Ha perdido su trabajo?
Qué gran oportunidad de cambiar su trayectoria. ¿Tiene una grave enfermedad? Quizá a partir
de hoy disfrute de su vida como nunca antes. ¿No le gusta su casa? Recorte de una revista el
hogar soñado, mírelo a menudo y pronto estará viviendo allí. O pida un préstamo y cómprese
todo lo que desee. Y sobre todo, no deje de sonreír, agradecer a la vida sus regalos y sentirse
lleno de optimismo.  Alguien tenía que decir  ¡basta!  y  ha sido Bárbara Ehrenreich,  aguda e
incisiva, protestona y escéptica, la que diga que el pensamiento positivo, la psicología positiva y
hasta la economía positiva es una dictadura, una broma de mal gusto y un peligro, en este libro
desmitificador  y  realista,  Ehrenreich  pasa  revista  a  la  influencia  que  esta  corriente  de
pensamiento ha tenido en la sociedad, la Religión, economía y en la vida privada.

En contraste a esto les transcribo parte del libro escrito por Guillermo Maldonado en su

libro La Gloria de DIOS Pág. 87: ningún conocimiento o revelación es nuestro hasta que
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es obedecido y practicado. Quienes viven conforme a la mentalidad del mundo dicen
que  el  conocimiento  es  poder,  eso  es  parcialmente  cierto,  porque  en  realidad  el
conocimiento se convierte en poder solo cuando se practica    En donde queda la fe y la

obediencia a DIOS?  En este mismo libro el autor dice que se debe crear una atmosfera
espiritual para que la gloria de DIOS venga a nosotros y los ingredientes para la atmosfera de
la gloria son: Oración continua, ofrendas, intercesión, alabanza, adoración obediencia y honor.
No se Uds. Hermanos pero yo estoy segura, que las ofrendas (dinero) no tienen nada que
ver con crear una atmosfera para DIOS. Y nuevamente recalco no es que tenga nada en
contra de la ofrenda, lo que me molesta es que hagan ver como si DIOS no nos escucha
si  no  le  pagamos.  (Las  veces  que  la  palabra  de  DIOS  describe  que  su  presencia
descendió jamás estuvieron asociadas con ofrendas (dinero). Al diablo no le importa decir
99 verdades con tal de inducirnos a una mentira.  

Sigue diciendo que otra razón por la que el contenido de una nube divina puede no ser
desatado es porque no hemos aprendido a halar de esa atmosfera. Cuando la gloria de

DIOS se  manifiesta  debemos  tomar  nuestros  milagros   Como?   DECLARANDOLOS Y
HACIENDO UNA ACCION CORRESPONDIENTE.  (Pág. 99 Libro la Gloria de DIOS).

 Pero   como  vimos  anteriormente  quienes  utilizan  las  declaraciones  son  los  brujos.
Antiguamente decir "El poder de la Palabra" significaba que literalmente había palabras
mágicas, conjuros mágicos. Y amuletos. No se requería que el portador tuviese fe ya que
la magia estaba en los mismos objetos y palabras. En ese contexto se podía proteger.
Esto lo  escribió  la  Dra.  Ana Ma.  Vázquez Hoys Profesora Titular  de Historia  Antigua.
Escritora de los libros como  Antiguo Egipto y Diccionario de magia en el mundo antiguo.
Se asegura que todo hombre y mujer sobre la tierra puede usar este poder, sin necesitar a
DIOS. Que es la creencia lo que esta generando o creando las cosas. Se dice " Si lo
crees, lo creas"

Esta es la clase de conocimiento que los pastores están transmitiendo a sus ovejas en
nuestras iglesias evangélicas, Y es por esta razón que he querido escribir sobre este tema
tan álgido para  algunos. Creen Uds. que estas enseñanzas y al estar pronto como todos
lo sabemos el arrebatamiento de la iglesia, estamos listos para irnos con nuestro señor
JESUCRISTO?, si solo se nos esta bombardeando con mentiras tales  como:  podemos
hacer un universo alterno totalmente diferente con nuestra fuerza mental.  Ustedes no
alcanzan a comprender la envergadura de esta apostasía y lo realmente ilógico es que
ellos no se molestan en ocultarlo, porque en una de sus aspiraciones ellos aseveran que
somos similares a DIOS, entonces satanás terminara engañando al mundo exactamente
igual  que  al  principio;  haciéndole  creer  que  cuando  descubra  su  fuerza  mental  será
exactamente igual a DIOS y tendrá la misma fuerza creadora. Me parece inverosímil que
pese a  los  milenios  pasados,  los  sufrimientos vividos,  y  el  aumento de la  ciencia.  El
hombre caiga en el mismo engaño.

 En su libro CRISTIANISMO SIN CRISTO  El Dr. Michael Horton El 23 de Mayo del 2005, en el
Foro  Pew  sobre  Religión  y  Vida  Pública  manifiesta  que   Rick  Warren  dijo:  La  palabra
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‘fundamentalista’ en realidad viene de un documento en la década de 1920 llamado ‘los Cinco
Fundamentos de la Fe’. Y es un punto de vista muy legalista y estrecho del Cristianismo.” ¿Qué
objetó  de  esos  folletos?  Se  opuso  a  los  siguientes  puntos,  que  fueron  el  foco  de  “los
Fundamentos”. Él llamó esos puntos “legalistas” y “estrechos” 

1.  La inerrancia y completa autoridad de la Biblia. 
2.  El nacimiento virginal y la completa Deidad de Jesucristo. 
3.  La resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos. 
4.  La muerte vicaria, expiatoria de Cristo en la Cruz. 
5.  La literal segunda venida de Jesucristo. 

Esos son los temas de “los Cinco Fundamentos” que Rick Warren llamó, “legalistas” y “estrechos”.
Bueno, si los que creen en esas doctrinas Bíblicas históricas son legalistas y de punto de vista
estrechos, ¡ponme como uno de ellos! ¡Estoy de acuerdo con cada uno de ellos! Y ponme como un
predicador que todavía “me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a
éste crucificado”. “En la Cruz”. 

(Traducción libre de “Near the Cross” por Fanny J. Crosby, 1820-1915)

Así mismo en una entrevista que le hizo Larry King a Rick Warren en  CNN en ingles, con
motivo de la oración hecha en la toma de posesión de Barack Obama, le pregunto que
pensaba del matrimonio gay y dijo lo siguiente: Lo primero que debo decir es que no soy
un activista anti gay o  anti matrimonio gay, nunca lo he sido y nunca lo seré. Manifiesta
que dos días antes de las votaciones para la presidencia de Obama, alguien de su iglesia
le pregunto que pensaba el del matrimonio y él manifestó que debía ser definido entre un
hombre y una mujer, pero que al llegar las criticas debió disculparse con sus amigos gay´s
y se sintió avergonzado porque pareció que  igualo el matrimonio gay con la pedofilia o el
incesto, y el no esta de acuerdo con esto. (Tomado del video de YouTube Rick Warren
avergonzado del evangelio). Este señor  es el mismo que ha escrito dos libros famosos
una vida con propósito y una iglesia con propósito. Pero también es el mismo que dice
que la Biblia no es el 100 por ciento veraz. También manifiesta que debes ser lo que
piensas,  que lo primordial es actuar acorde a como eres; lo que es completamente anti
bíblico porque DIOS nos llama a morir en la carne y Rick Warren llama a vivir de acuerdo
a lo que quieres y eres.  Juzguen ustedes. 

Lastimosamente estos pastores ostentan iglesias con membresías de miles de personas,
y con los medios de comunicación a su favor con el cual extienden sus enseñanzas, y no
es que este en desacuerdo con expandir el Reino mediante los medios de comunicación,
GLORIA A DIOS por  eso,  lo  que  me parece  terrible  es  que  precisamente  son  estos
señores  los  que  enseñan  estas  doctrinas  aberrantes  y  desfasadas  los  que  tienen  el
control de los medios. Ellos saben que son pieza estratégica para sus propósitos, en su
discurso de apertura en el CAP 2012 en Colombia, en donde su invitado especial fue el
señor Guillermo Maldonado, el pastor Eduardo cañas dijo que se debían apoderar de los
medios  de  comunicación  porque  los  aires  son  territorio  de  satanás  y  deben  ser
recuperados para CRISTO. Al escuchar una predica de forma desprevenida se les da la
razón,  pero cuando se estudia su trasfondo,  al  ver como monopolizan a su favor los
medios vemos como es solo el deseo de expandirse y cerrar la puerta a quienes no han
falseado la verdadera palabra lo que los mueve.  
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Gracias  a  estas  doctrinas  desviadas  por  llamarlas  de  alguna  forma,  vemos  hoy  en
nuestras modestas iglesias personas que hasta hace pocos años eran celosas de la sana
doctrina   proclamar  creer  en  el  poder  de  la  visualización,   la  obtención  de  bienes
materiales  mediante pactos y  obtener  su  salud con el  poder  la  mente  y  peor  aun el
hombre creyéndose igual a DIOS. 

No olvidemos que la semejanza nuestra con DIOS, es el amor, la entrega, el cuidado para
con nuestros semejantes y la búsqueda del bien común. La adoración, la alabanza y la
entrega total a DIOS. Porque no podemos pretender ser como DIOS, si nos apartamos

abiertamente de su voluntad. Juan 8: 44  Vosotros sois de vuestro padre el diablo,  y los
deseos  de  vuestro  padre  queréis  hacer.  Él  ha  sido  homicida  desde  el  principio,  y  no  ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.

 Dentro de las herejías que practican los de la nueva era y el G12 al igual que los pastores
que se han unido a esta aberración,  están las siguientes enseñanzas y los textos bíblicos
en donde pretenden fundamentarlas.

 Las enumerare una a una y daré una breve descripción de cada una de ellas, aunque
será de la última de estas en donde estaré concentrando mi atención ( las maldiciones
generacionales), por  que es esta ultima la que desvirtúa totalmente la obra Redentora de
JESUCRISTO. 

_LA CONFESION POSITIVA
-LA FALSA DOCTRINA DE LA PROSPERIDAD,  
-LA MALDICIÓN DE LA POBREZA,  
-EL HOMBRE SIMILAR A DIOS, 
-LA ENFERMEDAD FÍSICA ES UNA MALDICIÓN
-LAS MALDICIONES HEREDADAS O MALDICIONES 
GENERACIONALES. 
- Otras.
 Sin duda alguna  estas son falacias que han cautivado a los heresiarcas de las diferentes
iglesias. Tamaña mendacidad  tienen sin duda alguna  un solo objetivo y es el de sacar el
dinero  a  los  incautos  que  se  dejan  deslumbrar  con  supuestos  portentos.
Lamentablemente  Colombia  es  la  cuna  de estos  cismas,  logrando  unirse  a  feligresía
bastante reconocidas tanto a nivel nacional como en el exterior. 
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2- Descripción  de  las  mal  llamadas  doctrinas  y  Textos
bíblicos    donde se fundamentan:

1- La confesión positiva   que  es  enteramente  metafísico,  porque  son estos  los  que
utilizan las confesiones positivas, Ej.: yo puedo, yo tengo, esta doctrina enseña que
Ud. Puede tener todo lo que quiere con solo confesarlo, creerlo  y teniendo una actitud

positiva. Esta aberración la basan en  Marcos 11:23 donde dice que  cualquiera que
dijera al monte quítate y échate a la mar, le será hecho.  Pero ellos lo enfocan
desde la confesión positiva Dejando de lado la fe que es el núcleo de este versículo.

Es sorprendente como Hombres de DIOS, y digo de DIOS porque al menos eso es lo que
profesan con su boca, sean tan parecidos en su forma de pensar con el Dalai Lama un
reconocido  monje budista tibetano. El cual niega absolutamente la necesidad de Dios
porque  según  el  no  hay  principio  de  las  cosas.  Él  considera  que  no  hay  origen  del
universo y no hay origen de la vida  Este señor afirma que la clave de nuestra felicidad
esta en nuestro pensamiento la clave se encuentra en el estado de ánimo. Es lo esencial.
Si utilizamos de forma positiva nuestras circunstancias favorables, como la riqueza o la
buena salud, éstas Pueden transformarse en factores que contribuyan a alcanzar una vida
más feliz. Y, naturalmente, disfrutamos de nuestras posesiones materiales, éxito, etcétera.
Pero sin la actitud mental correcta, sin atención a ese factor, esas cosas tienen muy poco
impacto. (Frases textuales del Dalai lama). Según el Monje tibetano La estructura y la
función del cerebro permiten el entrenamiento sistemático de la mente, el cultivo de la
felicidad,  la  genuina  transformación  interna  mediante  la  atención  hacia  los  estados
mentales positivos y el rechazo de los negativos. En la filosofía budista, la «naturaleza de
Buda» se refiere a la naturaleza fundamental, básica y más sutil de la mente Presente en
todos los seres humanos, no puede alcanzarse cuando hay emociones o pensamientos
negativos. También basó esta convicción en otros motivos. Creo que la cuestión del afecto
y  la  compasión  no  pertenece   exclusivamente  a  la  esfera  religiosa,  sino  que  es
indispensable en las consideraciones cotidianas. Si analizamos la existencia, vemos que
estamos fundamentalmente alentados por el afecto de los demás. También observamos
que nuestro equilibrio emocional se robustece gracias a los sentimientos de afecto. Para
comprenderlo  sólo  tenemos  que  pensar  en  cómo  nos  sentimos  cuando  otros  nos
manifiestan  calor  y  afecto.  También  podemos  observar  cómo  nos  afectan  nuestros
sentimientos.  Estas  emociones  positivas  y  los  comportamientos  que  las  acompañan
conducen a una vida familiar y social más feliz, asegura el Dalai.  Durante las últimas
décadas, la visión del Dalai Lama sobre la naturaleza compasiva de los seres humanos
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parece estar ganando terreno en Occidente. Las bases fundamentales de esta doctrina
son la meditación y la visualización, si señor como oyeron la visualización igual que la
doctrina de la confesión positiva, en la que le dicen a las personas visualice su casa, su
carro, su negocio, todo. Yonggi Cho dice en su libro la cuarta dimensión en la pág. 17  que
DIOS no hace nada por si solo que siempre lo hace a través de nosotros.  Que hasta que
no se haya visualizado nítidamente lo que anhelamos él no nos lo dará. 

 Los pastores le llaman confesión positiva, los budistas le llaman TONG LEN Esta práctica
está destinada a entrenar la mente, a fortalecer su poder natural.

En  el  sistema  del  Dalai  Lama  sin  embargo  el  impulso  y  la  decisión  no  se  utilizan
únicamente  para  buscar  el  éxito  mundano,  sino que se desarrollan  a  medida que se
obtiene una comprensión más clara de los factores que conducen a la verdadera felicidad
y se utilizan en la búsqueda de objetivos superiores, como la compasión y el crecimiento
espiritual.   Es  lo  mismo que  dicen  los  pastores  que  se han  dejado  atrapar  por  esta
practica,   que  teniendo  en  nuestras  manos  un  arma espiritual  como es  la  confesión
positiva podemos avanzar mas rápidamente hacia los objetivos que supuestamente DIOS
tiene para todos.  Esto mis queridos hermanos no es mas que humanismo cristiano o
como se diría popularmente el  Yoismo, que esta basado en que todo gira alrededor del
ser  humano  haciendo  una  clara  separación  de  DIOS o  sea  el  mundo  girando  a  mí
alrededor,  yo  como centro,  en pocas palabras,  todo lo  que necesito  para  alcanzar  el
optimo desarrollo esta dentro de mi mismo. Lo cual no es de extrañar, por que ya nos lo
había advertido el apóstol Pablo en: 2 Timoteo 3: 1-4 “También debes saber esto: que
en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de
sí mismos,  avaros,  vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos,  desobedientes a los padres,
ingratos,   impíos,  sin afecto natural,   implacables,   calumniadores,   intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,  impetuosos,  infatuados,  amadores de
los deleites más que de Dios”.

Poco o  nada se confía  en EL ESPÍRITU SANTO para  que redarguya  la  vida de  los
creyentes,  ahora  simplemente  se  cree  mas  en  los  motivadores  personales  y
empresariales en donde su especialidad es darle formación humanística al hombre para
que logre sus metas, basados en frases tales como Reclama tu bendición, ven a recibir tu
milagro, saca el campeón que hay en ti, etec. 

Pero  siguiendo  con  la  doctrina  del  Dalai  Lama,  él  dice  que  Para  una  verdadera
transformación interna afirma que es preciso realizar un esfuerzo continuado. Se trata de
un  proceso  gradual.  Esto  contrasta   con  la  proliferación  de  técnicas  y  terapias  de
autoayuda  para  soluciones  rápidas que  tanto  se  han  popularizado  en  las  últimas
décadas  en  nuestra  cultura  occidental,  técnicas  que  van  desde  las  afirmaciones
positivas hasta  el  descubrimiento  del  niño  interior.  Según  Buda  hay  dos  clases  de
emociones o estados de la mente: las positivas y negativas. Una forma de clasificar estas
emociones sería considerar si pueden ser justificadas antes por ejemplo, al analizar el
deseo, vimos que hay algunos negativos. El deseo de satisfacer las necesidades básicas
es  positivo.  Es  justificable.  Se  basa  en  el  hecho  de  que  todos  existimos  y  tenemos
derecho  a  sobrevivir.  Así  pues,  ese  deseo.  Tiene  un  fundamento  sólido.  Los  deseos
negativos, como por ejemplo la avaricia, no poseen bases sólidas, y a menudo no hacen
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sino crear problemas y complicamos la vida. La avaricia obedece al descontento, a pesar
de que las cosas que se desean no son realmente necesarias.
Eso nos lleva a la segunda premisa sobre la que se basa la afirmación de que podemos
erradicar  las  emociones  negativas.  Establece  que  los  estados  positivos  de  la  mente
pueden actuar como antídoto contra las tendencias negativas y los estados ilusorios. Por
consiguiente  utilizando  y  potenciando  los  estados  positivos  como  los  antídotos
reduciremos la presencia de los estados negativos
Termina diciendo el autor que todos tenemos el poder en la boca, saquen el niño que esta
en ustedes. (No se porque me parece que he oído esa frase a pastores muy reconocidos
mundialmente. Juzguen Uds. (tomado del libro)
EL ARTE DE LA FELICIDAD
Un nuevo mensaje para nuestra vida cotidiana
Su Santidad DALAI LAMA
Con Howard C.Cutler. M.D.

2- La falsa Doctrina de la Prosperidad   Esta perversa doctrina va de  la mano con la
anterior,  solo que si en la primera te dejan motivacionalmente convencido que puedes
conseguir  lo que desees con tan solo confesarlo y creerlo,  en esta le  dicen a las
personas  que  si  quieren  conseguir  algo  de  DIOS deben  presentarse  ante  el  con
sacrificio y muy inteligentemente han concluido estos señores que el sacrificio siempre
es monetario, que DIOS jamás nos dará algo, si no lo honramos primero. Algo que es

totalmente absurdo,  aberrante y malvado.  En  1 de Samuel  15:22  Samuel  dijo:  ¿Se
complace  Jehová  tanto  en  los  holocaustos  y  víctimas,  como en  que  se  obedezca  a  las
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención  que la  grosura  de  los  carneros.   Isaías 45:13  Yo  lo  desperté  en justicia,  y
enderezaré todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio
ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. DIOS siempre ha sido muy claro, el no necesita

nuestro  dinero,  lo  que  el  espera  de  sus  hijos  es  sujeción,  obediencia,  amor,  adoración,
alabanza y esto no se compra con dinero. 

Han hecho creer a la gente muy astutamente que con un pacto pueden conseguir el

favor  de  DIOS.  Y  una  vez  mas  desechan  su  santa  palabra  Jueces  8:  33  Pero
aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse
yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit.   Cuando Gedeón Murió,

los  israelitas  se  prostituyeron  tras  baal-berit Deidad  de  los  pactos  (strong  1170).
Jamás el hombre podrá pactar con DIOS. 
 A Través de la historia ha habido siete pactos y en todos ellos ha sido DIOS el que
ha decidido hacerlos con el hombre, no el hombre con DIOS.

No.  1 Pacto Edénico –                                                                Génesis 2 
No. 2  Pacto Noaico o Noajico-                                                 Génesis 6:6
No.  3 Pacto Abrahamico-                                                          Génesis 15: 5-6
No. 4  Pacto Sinaitico (hecho con Israel)                                 Éxodo 6:2-8, 19:5, 24:7, 1
pedro 2:9.
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No. 5  Pacto Levítico (de sacerdocio                                        Números 25: 12-13,
Deuteronomio 
                                                                                                        5:2. 
No. 6  Pacto Davídico (JESUS saldría de esa casa)                 Isaías 11: 1-5, 2da
Samuel 7:11-12,
                                                                                                       Salmo 89.
No. 7  Pacto de Sangre o Nuevo pacto                                    1 Corintios 11:25,
Hebreos 8:6, 8: 8       

 Quienes  se  inventaron  esta  farsa,   toman  versículos  como  1  de  Crónicas  21:24

Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su
justo precio; porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que
nada me cueste.  Pero lo que no tienen en cuenta ellos es en este versículo el Rey necesita
levantar altar no para pedir, sino como expiación. El verbo que se utiliza es strong 817
ashám = ofrenda por el pecado, expiación.   Cuando se hacían altares en la época del A.T.
se hacían de varias maneras, una era para adorar, para demostrarle a JEHOVA la total
dependencia de él  y  el agradecimiento por ser propicio a ellos. (Los Israelitas), otra era
por expiación, cuando se pecaba se levantaba Altar para pedir perdón, Este caso era muy
delicado porque el Rey había sido el medio que utilizo Satanás para levantarse en contra
de DIOS y por ende en contra de Israel, Fue David quien ordeno el censo, sin consultar a
JEHOVA.   Era  explícitamente  a  David  quien  le  correspondía  sacrificar;  el  Ángel  de
JEHOVA le ordeno a Gad que le dijera a David que debía levantar el altar en la era de
Ornan. El Rey sabia que sobre su espalda pesaba el pecado de su pueblo, entonces es
muy fácil deducir que la responsabilidad de presentar sacrificio a DIOS, era enteramente
suya. Colocare un ejemplo simple: estas casado, ofendes a tu esposa  y le pides al vecino
que le compre un ramo de rosas para disculparte y ella sabe que las compro el vecino,
Pregunto: agradara eso a tu esposa. NO!

Otro versículo que utilizan es el  Salmo 50:5 Juntadme mis santos, Los que hicieron
conmigo pacto con sacrificio. (Versión Reina-Valera) Pero la Reina Valera hace una mal

traducción 

En la versión Septuaginta dice así: Reunidle sus santos, los que disponen su testamento
acerca de sacrificios.

Muy hábilmente estos señores toman el texto fuera de contexto, el versículo 16 del mismo salmo

50 dice así: Salmos 50:16 VRV Qué tienes tú que hablar de mis leyes, Y que tomar mi pacto en
tu boca? 

En la Versión Septuaginta dice Salmos 50:16  Al pecador, empero, dijo Dios: ¿Por qué tú narras
mis justicias, y tomas mi testamento en tu boca?

Claramente JEHOVA esta afirmando “mi pacto” en ningún momento dice el pacto que hicimos los
dos. Saben porque, fácil porque el esta hablándole a los Israelitas del pacto Sinaitico. Un pacto que
hizo por iniciativa de él mismo, DIOS siempre ha sido el que decide hacer las cosas, el hizo la
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creación, cuando la raza humana cayo, el decidió el plan de salvación. Todos los pactos han sido
su iniciativa.  En el versículo 23 dice claramente cual es la clase de sacrificio que el desea:

SALMOS 50:23 VRV El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino, Le
mostraré la salvación de Dios.

SALMOS 50:23 Versión Septuaginta Sacrificio de alabanza me glorificará; y allí, camino por el
que le  manifestaré la salud de Dios.

La perversión de estas personas es tal que han olvidado las amonestaciones tan serias que DIOS
ha hecho para quienes se sometieron a su pacto.

DIOS tomo a los Israelitas como su pueblo escogido Éxodo 19:5 VRV Ahora, pues, si diereis oído
a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
porque mía es toda la tierra.

Éxodo  19:5  Versión  Septuaginta  Y  ahora,  si  con  oído  oyereis  mi  voz  y  guardareis  mi
testamento, seréis mi pueblo príncipe de todos los pueblos; que mía es toda la tierra.

La palabra que DIOS utiliza para nombrar a Israel en el A.T. como su nación santa, su pueblo
escogido  es  S´gullah  (Hebreo  Strong  5459)   especial  (pueblo,  tesoro),  exclusiva  (posesión),
particular, posesión (suya), preciado, único. Fue tal el aprecio de DIOS por su pueblo que lo tomo
como su posesión. Pero a cambio ellos deberían someterse a su pacto. Ahora pues si dieres oído a
mi voz y guardareis mi pacto. Y cual era el pacto que DIOS había preparado para su pueblo, no

tiene que ver nada con dinero. Éxodo 19: 6  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y
gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.  Pero que paso con Israel? no

pudieron guardar su pacto. Solo unos cuantos lo hicieron. Casi quinientos años después DIOS
confirmaba que muchos de sus sacerdotes le habían sido infieles, como lo había sido Israel.   

Ezequiel 48: 11  VRV  Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron
fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas.

Ezequiel 48:11 V Septuaginta para los sacerdotes, los santificados hijos de Sadoc, los que
guardan las guardias de la casa; los que no se extraviaron en el extravío de los hijos de Israel;
al modo que se extraviaron los levitas.

Poco o nada ha cambiado en nuestros días, los que primero se han prostituido son estos falsos

profetas,  de los que hablo el  profeta Ezequiel,  Ezequiel  13:  6-9 Vieron vanidad y adivinación
mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió; con todo, esperan que él confirme la
palabra de ellos. 

13:7 ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo
Jehová, no habiendo yo hablado? 

13:8 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y
habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. 
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13:9 Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no estarán en la
congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de
Israel volverán; y sabréis que yo soy Jehová el Señor.

No vale la pena perder la bendición  de DIOS en nuestras vidas, que por cierto es la única que
enriquece;  por unos cuantos pesos. El precio que hay que pagar por prostituir la SANTA PALABRA
es muy alto.  Peor aun se están incluyendo prácticas que no tienen su origen en la Biblia

Otro  versículo  que  utilizan  para  sostener  esta  falacia  es  Esdras  10:  3  Ahora,  pues,
hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos
de ellas, según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro
Dios; y hágase conforme a la ley.

 Con los libros de Esdras y Nehemías sucede lo siguiente: Los soferim. (Los hombres que
copiaron las Escrituras Hebreas desde los días de Esdras hasta el tiempo de Jesús se
llamaban escribas o soferim). Con el transcurso del tiempo estos hombres empezaron a
tomarse la  libertad de introducir  cambios  textuales.  De hecho,  Jesús mismo condenó
categóricamente a estos seudocustodios de la Ley por arrogarse facultades que no les

pertenecían.  (Mateo   23:2  y  13.)  Vers.  2:  En  la  cátedra  de  Moisés  se  sientan  los
escribas y los fariseos. Vers. 13. Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando.

La masora (que es el nombre que se dio a la colección de instrucciones que tenían la

función de preservar inalterada la disposición tradicional del texto bíblico hebreo),  revela
alteraciones. A los que sucedieron como escribas a los soferim en los siglos después de
Cristo se les conoció como masoretas. Estos notaron las alteraciones que habían hecho
los soferim, sus predecesores, y llevaron un registro de aquellos cambios en el margen o
al fin del texto hebreo. A estas notas marginales se dio el nombre de masora. La masora
alistó los 15 puntos extraordinarios de los soferim, a saber, 15 palabras o frases del texto
hebreo  que  habían  sido  marcadas  por  puntos  o  rayas.  Algunos  de  estos  puntos
extraordinarios no afectan la traducción a otro idioma ni la interpretación, pero otros sí, y
son  importantes.  La masora señala  estos  cambios  a  los  soferim  o  escribas  antiguos
también se les atribuye haber hecho por lo menos 18 enmiendas (correcciones), según
una  nota  en la  masora,  aunque  parece  que  hubo  más.  Probablemente  hubo  buenas
intenciones tras estos cambios. 

El texto consonántico. El alfabeto hebreo se compone de 22 consonantes, sin vocales.
Originalmente el lector tenía que suministrar los sonidos vocales según su conocimiento
del idioma. La escritura hebrea era como escritura abreviada. Aun en el español moderno
se  usan  muchas  abreviaturas  clásicas  en  las  que  solo  aparecen  consonantes.  Por
ejemplo,  Dr.  para doctor.  Algo semejante se veía en el  idioma hebreo:  presentaba las
palabras  con  consonantes  solamente.  Así,  por  la  frase  “texto  consonántico”  se  da  a
entender el texto hebreo sin signos vocálicos. El texto consonántico de los manuscritos
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hebreos quedó fijo  en su forma entre los siglos I  y  II  E.C.,  aunque por  algún tiempo
siguieron circulando manuscritos con variantes en el texto. Ya no se hacían alteraciones, a
diferencia de lo  que sucedía en el  período previo de los soferim. (Tomado del  texto
hebreo de las santas escrituras págs. 310 y 311).

Las primeras fuentes rabínicas, que son de alrededor del año 200, mencionan muchos
pasajes de las Escrituras en los que se concluye inevitablemente que la antigua lectura
debía ser diversa de la del texto actual. 
El  Rabbí  Simon  Ben  Pazzi  (del  siglo  III)  llama  a  estas  lecturas  correcciones  de  los
escribas,  hipotizando que los escribas en verdad han hecho cambios.  Esta visión fue
adoptada por los Midrash sucesivos y por la mayoría de los masoretas.  En las obras
masoréticas, estos cambios se atribuyen a:
 A Esdras y Nehemías;
 A Esdras y al Soferim; o
 A Esdras, Nehemías, Zacarías, Hageo, y Baruch.

Sin embargo las versiones DIOS habla hoy, traducción del lenguaje actual y la versión
latinoamericana Hacen una correcta traducción de este versículo, así:

TRADUCCION EN LENGUAJE ACTUAL: 
Vamos a prometerle a nuestro DIOS que nos separaremos de todas esas mujeres y sus
respectivos hijos. Haremos todo lo que tú y los que respetan el mandamiento de Dios nos
indiquen. Obedeceremos la ley de Dios

VERSION DIOS HABLA HOY
Vamos a comprometernos a despedir  a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus
hijos, y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor
nos aconsejan.

VERSION LA BIBLIA LATINOAMERICANA

Nos hemos portado mal con nuestro DIOS, al casarnos con mujeres extranjeras de
entre los pueblos de este país, pero Israel no queda por esto sin esperanza.

Se dieron cuenta de su transgresión y ahora querían una renovación del pacto, pero DIOS

les dice No es por su pacto es por mi pacto Ezequiel 16: 60, 62  Antes yo tendré memoria
de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto
sempiterno.  Mas no por tu pacto, 16:62 sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y
sabrás que yo soy JEHOVA

Ezequiel confirma claramente que quien establece el pacto es DIOS.   por último y para
confirmar que en ningún momento la falsa doctrina de la prosperidad viene de DIOS,
miremos el siguiente texto:

 Mateo 11: 4-5 donde habla el mismo JESUCRISTO  Respondiendo Jesús, les dijo: Id,
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
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11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados,  y a los pobres es anunciado el evangelio. JESUS,

enumera uno a uno los milagros que se están dando con el pueblo de Israel, pero en
ningún momento dice que los pobres reciben dinero, casas, etec. Saben porque? Porque
JESUS sabe que los bienes materiales son una añadidura que el da a los que buscan
primeramente el Reino de DIOS, DIOS jamás hará  trueque con nadie. El favor de DIOS
NO SE COMPRA.  Y el  versículo  6  es  una  amonestación  directa  para  estos  señores

pastores de la prosperidad. : 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El
que  tiene  oídos  para  oír  que  oiga.  Tu  prosperidad  y  mi  prosperidad  es  aceptar  el
EVANGELIO DE DIOS Y TRANSMITIRLO A NUESTROS SEMEJANTES. 

Salmos 119:72 Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata.

 Han prostituido  la palabra para sacar provecho de ella y  eso se le llama anatema. 

Voy a transcribirle apartes de libro los siete niveles de la bendición, escrito por el pastor
Eduardo Cañas en su página 218 dice textualmente: Que el reposo del séptimo día viene
cuando  manejamos  sabiamente  los  recursos  materiales  y  económicos  que  han  sido
colocados en nuestras manos y cuando sembramos en el reino de DIOS. Continúa en la
pág. 219 diciendo Al finalizar la creación DIOS determino un tiempo para descansar, en
ese descanso disfrutó de todo lo que había hecho, y es lo mismo que el  espera que
nosotros hagamos Lo logramos cuando somos administradores sabios de nuestra propia
economía. Nada mas alejado de la palabra de DIOS,  sabemos que EL DÍA DE REPOSO
no tiene absolutamente nada que ver con lo económico y si hablamos de nuestra época

actual,  veamos que tiene JESUCRISTO para nosotros Mateo 11:28 Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Los  apóstoles  de  la  prosperidad   basan  sus  enseñanzas  en  que  el  cristiano  debe
demostrarle el amor a DIOS dando todo su dinero. Dice el señor Cañas  en el  mismo libro
pág. 151 Que la forma mas profunda de amor a DIOS cuando traemos los diezmos al
alfolí, lo entregamos todo demostrando la magnitud de nuestro amor al señor. Y basa esta

afirmación en Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas . Este es el principal mandamiento.

Pero no he podido asociar este versículo a tamaño exabrupto, mi alma, cuerpo y mente
no tiene nada que ver con el dinero. 

Esta  imagen  es  clara  muestra  que  el  alfolí  no  es  para
recolectar dinero, allí se recogía la cosecha. Imagino nada mas la cara de uno de estos
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apóstoles de la prosperidad si uno de sus fieles le llegara con un bulto de maíz, o de
arroz. Esto era lo que se recogía en aquellos tiempos. 

Es de destacar que dos iconos de la  doctrina de la  prosperidad como lo son Robert
Schuller y Benny Hinn han aceptado estar en bancarrota. El pastor Schuller se declaro en
quiebra tras una deuda de mas de 43 millones de dólares; se vio avocado a acogerse a la
11 enmienda de la constitución Americana y declarar la quiebra total obligándose así a
vender  la  famosa  iglesia  la  Catedral  de  Cristal  en  donde  otro  de  los  pastores  de  la
prosperidad Dante Gebel oficiaba como pastor.  Hasta ahora me pregunto que paso con la
dichosa doctrina de la prosperidad que este señor practica y enseña.

Hace poco Benny Hinn ha aceptado que tiene una deuda de 2.5 millones de dólares. Y
ha sido muy criticado porque los recursos de sus socios como el los llama los ha utilizado
en comprar coches de lujo, mansiones y hasta un jet privado. 

Estos dos personajes que admiten estar en apuros económicos son precursores de la
doctrina de la prosperidad, ahora mi pregunta es, si pese a todo el dinero que han recibido
de sus seguidores no ha sido suficiente para vivir en abundancia como ellos falsamente
predican, que queda para el que inocentemente les da sus recursos.

Esto me hace evocar a la TAXA  CAMARAE, que es esto se preguntara usted, es nada
mas y nada menos que una tarifa para indultar pecados que muy hábilmente instituyo el
papa León X en los años 1517-1521.  No había pecado por horrible que fuera que no
pudiera ser perdonado por dinero. Algo muy perecido a lo que sucede hoy pero en lo
tocante a las indulgencias: Usted mataba? En ese tiempo debería pagarle al papado 17
Libras (Moneda), pero si  se mataba a dos personas el  mismo día se entraba en una
especie de oferta; dice la Taxa Camarae  pague como si hubiera matado uno solo, ha sido
usted infiel? Pague 87 libras, etec. Había precio para cada pecado.  Y pese a todo lo que
entraba a sus arcas se quejaba de la poca fe de sus súbditos.   Como ven esto de pedir
dinero por los supuestos favores de DIOS no es nada nuevo, antes vendían indulgencias,
hoy se venden milagros.  Este oneroso negocio no es nada nuevo pero si muy lucrativo.
Pero hay algo que me llena de esperanza y es que en esa época de tanta mentira, abuso,
blasfemia y herejía  por parte de la religión,  se levanto un hombre  llamado  MARTIN
LUTERO quien inicio la reforma protestante. Lutero se caracterizó por exhortar a que la
Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia.  Hoy también para la
honra y gloria de nuestro amado DIOS hay hombres honestos y enamorados de DIOS
que están alzando su voz ante tanta apostasía.

 Deseo dejar bien claro que nuestro DIOS al menos al que yo le sirvo, no es un DIOS que
se deje  comprar  ni  tampoco vende su bendición y  mucho menos esta en una oferta
constante  de milagros por dinero, eso es prostituir el evangelio. Cumple con tus deberes
cristianos, entre ellos esta obviamente el diezmo si estas llamado a darlo y la ofrenda,
pero  conforme  hayas  prosperado  y  conforme  DIOS  lo  ponga  en  tu  corazón,  no  por
necesidad ni con la perspectiva de entrar en un intercambio de favores. 
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3- La maldición de la pobreza  .  Para estas sectas la pobreza definitivamente es una

maldición.  En  Mateo 26:11  JESUCRISTO dice que los pobres siempre estarían entre
nosotros, entonces  según  los  seguidores  de  esta  mentira  CRISTO   nos  estaba
diciendo que siempre estaríamos en medio de la maldición, esto es perverso.  Nuestro
amado DIOS nos advierte que tengamos cuidado en donde ponemos nuestro corazón,

ya que las riquezas nos pueden apartar de él. Mateo 6:19-21 No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el  orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 6:20 sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
minan  ni  hurtan.  6:21  Porque  donde  esté  vuestro  tesoro,  allí  estará  también  vuestro
corazón. Vemos como a JESUS le preocupaba mucho que lo material nos apartara de
él. Y no quiero tampoco hacerle apología a la iglesia de hace unos años atrás que
enseñaba que la  pobreza era sinónimo de humildad y  que el  cristiano entre mas
sufrido y pobre estaba mas cerca a DIOS. Eso también rayaba en la ignorancia de los
planes de DIOS para sus hijos.  Pero pasamos de un extremo a otro. Los pastores de
la prosperidad dicen que la pobreza es una maldición porque a ellos les funciona.
Obviamente les funciona porque le  trabajan la  psique a la  gente y se valen de la
necesidad  de  ellos  para  crearles  falsas  expectativas,  lo  más  sorprendente  es  su
ingenio.  La gente  se  impresiona al  ver  estas  megas iglesias,  ahora  desean tener
lugares  exageradamente  grandes  para  congregarse.   Inevitablemente  tengo  que
evocar nuevamente la época de León X  cuando emprendió la  construcción de la
basílica de San Pedro, el mencionado papa al ver que se le agotaron los recursos,
tuvo la  brillante  idea,  copiada  por  muchos ministros  de  nuestra  época  de  instituir
tributos  especiales,  recaudos  extraordinarios  y  al  no  ser  suficiente  inicio  su  ya
mencionada TAXA CAMARAE lo que comúnmente le llamamos venta de indulgencias,
con la promesa de obtener; oigan esta frase, a mi me suena familiar “ EL CIENTO
POR UNO “ dando lugar a la publicación de una bula el 31 de Marzo de 1515 para
oficializar su ordenanza. Hoy  anuncian  a un CRISTO que vende sus milagros al
mejor  postor.  Lo  bueno  para  ellos  es  que  nunca  pierden  porque  si  no  pagas  no
obtienes y si pagas y no obtienes te falto fe. Es algo así como una moneda de una
misma cara,  las tiras y por la  cara que salga ganan ellos.  Para estos señores se
convierte en el negocio más lucrativo ya que convierten su nombre en una  MARCA
REGISTRADA Y COMERCIAL y crean industrias poderosísimas.  DIOS jamás, pero
jamás ve a los pobres como una maldición, es mas,  donde él vio un pobre siempre

cuido de él,  se valió  de sus profetas para ayudarlos  Proverbios 19:17  A Jehová
presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.  Y al irse dejo una

enmienda muy clara EN Marcos 12: 38-44 Y les decía en su doctrina: Guardaos de los
escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, 12:39
y las  primeras sillas  en las  sinagogas,  y los  primeros asientos  en las  cenas;  12:40 que
devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán
mayor condenación. 12:41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba
cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 12:42 Y vino una
viuda  pobre,  y  echó  dos  blancas,  o  sea  un  cuadrante.  12:43  Entonces  llamando  a  sus
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discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han
echado en el arca; 12:44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su
pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.

  Es admirable como JESUS pone ejemplariza  a esta mujer pobre, y como su corazón
se siente conmovido al ver que la viuda de su pobreza entrega todo lo que tiene, aquí
no se ve a nuestro amado salvador decir esta mujer de su maldita pobreza entrego
todo lo que tenia. Esto nos enseña que la pobreza no es una maldición, y que las
riquezas no nos hacen mejores personas. La advertencia es muy clara donde este tu

tesoro allí  estará tu corazón,  Mateo 6:21   Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este verso es mas claro que ninguno.

DIOS no considera la pobreza como maldición, es mas Marcos 12: 40 dice claramente
que los malditos son aquellos que impulsan tal exabrupto  que devoran las casas de las

viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cierro
recordándoles que el ser más rico, se hizo pobre por amor a ti y a mí. 2da corintios

8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se
hizo pobre, siendo rico,  para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.  Lucas

6:20  Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los
pobres,  porque vuestro es  el  reino  de Dios. Wooooowww ahí  si  me perdí,  según
JESUS el reino de DIOS, será entregado a los malditos pobres!!!
Estos señores son tan hábiles que cambian toda la Biblia a su favor, he escuchado a
más de uno decir que JESUCRISTO, era multimillonario. Que él   tenía muchísimo
dinero,  estas  aseveraciones  contradicen  totalmente  con  las  mismas  palabras  de

JESUS en Mateo 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos;
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.  JESUCRISTO jamás utilizo
su condición de hijo de DIOS para vivir en riquezas materiales, si hubo alguien que
nos enseño a no ser ambiciosos ese fue nuestro amado JESUS.  Y de donde sacan
estas aseveraciones estas personas? La verdad  no lo se, pero hacen a nuestro DIOS
mentiroso, ya que por encima de su palabra donde afirma que no tiene donde recostar
su cabeza, ellos dicen que él era multimillonario. No me cabe la menor duda que a
una sola palabra de JESUS el habría tenido todo lo que hubiese pedido. Pero veamos

que le dice JESUCRISTO a satanás cuando este lo tentó Mateo 4: 8- 10. Otra vez le
llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de
ellos, 4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 4:10 Entonces Jesús le
dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Y

veamos  mas  adelante  Mateo 6: 24- Ninguno  puede  servir  a  dos  señores;  porque  o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis
servir a Dios y a las riquezas. Mas claro ni con plastilina.  No crean hermanos que estas
enseñanzas son simples doctrinas sin fundamento, no señor, no son tan solo eso,
pues ellas forman parte de un muy buen elaborado plan de satanás para perder a
miles de personas. La fascinación que ejerce sobre muchas personas ver a los llamados
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apóstoles de la prosperidad exhibiendo sus mega iglesias, su emporio gigantesco hace que
muchísimos pastores humildes deseen ser como ellos y que muchos cristianos anhelen asistir
a estos recintos en donde  enseñan a ser prospero y feliz. La única pobreza que es maldición
es la pobreza de espíritu que tienen los apóstoles de la prosperidad.

4- El  hombre  similar  a  DIOS  ,  Según  esto   nosotros  no  debemos  presentarle  nuestras

peticiones a DIOS,  sino ordenarle  lo  que queremos. (Esto es tratar  a DIOS como nuestro
sirviente) 

Doctrina de mormones. Ellos (Los mormones), dicen en su libro: Dios mismo fue una vez como
somos nosotros ahora y es un Hombre ensalzado y se sienta en un trono allá en los cielos....Yo les
digo, si ustedes pudiesen verlo, lo verían con la figura de un hombre como la de ustedes mismos,
un hombre en toda su persona, en su apariencia y figura. Es necesario que entendamos el carácter
y la esencia de Dios, porque yo voy a decirles cómo Dios llegó a ser Dios dice Joseph Smith.
Hemos imaginado y dado por hecho que Dios ha sido Dios por toda la eternidad; yo refutaré esa
idea y retiraré el velo para que puedan ver y que él fue una vez un hombre como nosotros; sí, que
Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó en la tierra, del mismo modo en que el mismo
Jesús lo hizo" (Diario de los Discursos, vol. 6, pág. 3 Joseph Smith).En síntesis ellos creen que
el dios de ellos era un hombre en otro mundo y que se convirtió en un dios al seguir las leyes y
ordenanzas del dios del mundo al que pertenecía. Él trajo además a su esposa a este mundo, una
mujer con la que se había casado convirtiéndose ella también en una diosa. En el mormonismo, los
hombres y las mujeres tienen el potencial de convertirse en dioses.   

Pero no muy lejos de los mormones esta la doctrina católica, que también es jactanciosa, idolatra y
yoista. 

Analicemos la doctrina de transubstanciación de la iglesia católica:

Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo,
hace que Jesús descienda de su trono, y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como
la víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados.
Es  mayor  que  el  poder  de  los  santos  y  los  ángeles,  mayor  que  el  poder  de  los  serafines  y
querubines.  En efecto,  es mayor aún que el  poder de la  Virgen María.  Pues,  mientras que la
bendita virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez,  el
sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por
los pecados del hombre y no una vez sino miles de veces! El sacerdote habla, y Cristo, el Dios
eterno y omnipotente inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote".( Our
Sunday Visitor, Junio 14, 1936.)

Así es que el sacerdote puede ser llamado el creador de su Creador, pues cuando pronuncia las
palabras  de  consagración,  él  crea,  por  así  decirlo,  a  Jesús  en  el  sacramento,  dándole  una

existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al Padre eterno. Así
como fue suficiente que en la creación del mundo Dios dijera "sea hecho y fue hecho" Él
habló Y existió así también es suficiente que el sacerdote diga: hoc est corpus meum y he
aquí que el pan ya no es pan sino el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice
que el poder del s a c e r d o t e s e l p o d e r d e u n a p e r s o n a d i v i n a p u e s l a
transubstanciación del pan exige tanto poder como la creación del mundo". Ligorio, pp.

32-33. (Alfonso Ligorio escribió el tratado sobre la dignidad sacerdotal, en 1777 creo

la orden de los Redentoristas)
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Cuando  el  Papa  es  coronado,  según  el  Almanaque  Católico  Nacional,  el  Cardenal
pronuncia  las  Siguientes  palabras:  "Recibid  la  triara  que  está  Adornada  con  las  tres
coronas y sepas que tú eres el Padre de los príncipes y Reyes, el gobernante del mundo y
el Vicario de nuestro Salvador Jesucristo". (Fuente Loraine Boettner, Román Catolicismo,
p. 127).

El papa no es solo un representante de JESUCRISTO, es JESUCRISTO mismo oculto
bajo el manto del cuerpo. (La católica nacional Julio de 1895). 

El perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que solo Dios
puede hacer por medio de Su omnipotencia lo puede hacer también el sacerdote cuando
dice:  lego té absolvo. En verdad, no es exagerado decir, que en virtud de su supremo
oficio,  los  sacerdotes  son  Otros  tantos  dioses.   (Fuente  San  Alfonso  de  Ligorio,  La
Dignidad y los Deberes del Sacerdote o Selva, pp. 3436.).

Los pastores de la nueva era, o la súper fe afirman que su palabra tiene tanto poder como
la de JESUCRISTO,  Keneth Copelan afirma que en cada lectura que hace de la palabra
en donde dice que JESUS es DIOS, él también se convierte en DIOS. Y Cash Luna en
una de sus predicas dice que Él es JEHOVA junior, el afirma que como nació de nuevo, su
padre es JEHOVA, por lo tanto él  es JEHOVA JR.  (Tomado de LA BIBLIA DICE ASI
BLIGOO. ES)

Les transcribo una frase de Keneth Copeland En La Fuerza del Amor, otra cinta de un
sermón, K. Copeland afirma: “Usted no tiene a Dios en usted, usted es un dios”. 

Michael Horton ha documentado a Kenneth Copeland decir en una cruzada un 19 de Julio
del 1987: “Yo digo esto y lo repito y espero no se enojen demasiado.  Cuando yo leo en la
biblia donde El (Jesús) dice, YO SOY, yo digo, Sí, yo soy también” (pag. 268).  “Tú no
tienes un Dios vivo dentro de ti. Tú eres uno. “. ¡Tú eres Dios! ¡Qué herejía! (YouTube
Video Errores del movimiento palabra de fe/ Todd Frield-Justin Peters). Justin Peters ha
hecho su doctorado y la tesis de su maestría estudiando a estos personajes de la súper
fe, Peters al igual que yo creyó durante varios años que el evangelio de la prosperidad era
esencialmente cristiano y que simplemente llevaba la Biblia un poco más lejos, según sus
propias  palabras.   Pero  al  empezar  un  estudio  juicioso  descubrió  que  el  origen   se
remonta a sectas metafísicas. 

Y en la  pagina 29 de la  referencia  Bíblica escrita  por  Copeland bajo  el  titulo  Lo que
Satanás vio el día de pentecostés En el punto 1 bajo el titulo La cruz un misterio para
satanás en el subpunto  B- afirma  SATANAS CONQUISTO A JESUS EN LA CRUZ Y
LLEVO SU ESPIRITU A LAS OSCURAS REGIONES DEL INFIERNO.

Les parece increíble que un ministro de DIOS diga tamaña tontería!!! A mí también, pero
como sé que hay mucha gente  que no creerá en mi palabra, me voy a permitir adjuntar
foto copias   de: Kenneth Copeland’s "Reference Edition of the Bible."

Tomado de: artículo escrito por Mark McFall
Titulado “Edición de referencia de la Biblia de Kenneth Copeland. Análisis del valor y
Veracidad del trabajo de referencia de Copeland” el cual contiene copia “scanneada”
De la portada y de la página 29 donde sin ninguna duda se lee claramente la referencia
en cuestión, veamos:
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QUE VIO SATANAS EL DIA DE PENTECOSTÉS (transcripción a Español)
I. La cruz era un misterio para Satanás (1 Cor 2:7,8)
A. Jesús se hizo obediente hasta la muerte (Fil 2:8)
B. Satanás conquisto a Jesús en la cruz y tomo su espíritu hacia las
Regiones oscuras del infierno.
C. Jesús, a quien Dios había hecho pecado, fue justificado en el espíritu
D. Jesús fue nacido dentro del nuevo pacto en el hoyo del infierno y
Después conquisto a Satanás (Col 2:15)
II. En el aposento alto, Satanás observo los resultados
A. El observo hombres y mujeres recreados
B. El vio que ellos recibían vida eterna

Con esto el Sr. Copeland prácticamente sujeta a JESUCRISTO bajo los pies de satanás.
Decir que satanás conquisto a JESUS en la cruz invalida el sacrificio santo y puro de
nuestro señor y salvador. 

Entre muchas otras falacias  JESUS esta sujeto al poder de la boca de ellos. En tu boca
hay un milagro, tú tienes el poder en tu boca, tu eres el arquitecto de tu propio destino,
crea  lo  que  quieres  con  el  poder  de  tu  mente;   pero  serán  estas  afirmaciones
¿REVELACION? ¡No, nada de eso¡ estas personas no han recibido  absolutamente nada;
ni revelaciones, ni dones ni nada. Lo que si tienen es una imaginación productiva para los
negocios.

Todos los que no se sujetan a DIOS, son fatuos, amadores de si mismos, y eso es lo que
sucede con todos los que quieren ser semejantes a DIOS. Ellos andan en autos lujosos,
rodeados  de  guardaespaldas,  cobran  sumas  inimaginables  por  presentarse  en  los
diferentes eventos evangelistas  mundiales, (Faltando al mandato de JESUS, porque este

mandato viene expresamente de JESUS). Mateo 10: 7-8.  Y yendo, predicad, diciendo: El
reino de los cielos se ha acercado. 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia,  lo que menos practican ellos es el

dar por gracia, eso no es para ellos. Muchos de sus sermones no son inspirados en la Biblia,
de  hecho  pueden  pasar  horas  hablando  sin  abrir  las  escrituras;  gozan  haciendo
espectáculos o shows milagreros, en donde los que se ensalzan son ellos mismos porque
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su objetivo es crear mega iglesias con capitalismo sagrado.   Si bien es cierto que la Biblia
dice que si creemos cosas mas grandes haremos, nos sujeta automáticamente a la fe en
DIOS, no a la autosuficiencia humano - satánica. 

En su libro Exit Interviews, William D. Hendricks sostiene que "lo que caracteriza a las
mega iglesias  de hoy no es  su  tamaño,  sino  su estrategia.  De hecho,  el  tamaño es
meramente un resultado de la estrategia. En marcado contraste con la manera tradicional
de “hacer  iglesia”,  las mega iglesias operan con una mentalidad mercantil:  ¿quién es
nuestro  “cliente”  y  cómo  puedo  satisfacer  sus  necesidades?"  Los  "ejecutivos
denominacionales" que se formulan esa pregunta y la responden correctamente, terminan
con una mega iglesia. Y esto se debe -nos dice Cook- a que la mega iglesia, orientada a
un consumidor de elevada movilidad, bien educado y de clase media, lanza las campañas
de  mercadeo  a  que  este  devoto  del  consumo  está  habituado.  Por  eso  los  pastores
manejan la mega iglesia como negocios que tienen algo que vender y que deben ser
operadas, mercadeadas y gobernadas como una agencia comercial.  

En su afán de vender una imagen de autosuficiencia, porque cuando usan el referente de
JESUS, es para señalar que están al mismo nivel suyo; se han apartado totalmente del
fundamento de nuestro amado SALVADOR JESUCRISTO  “POR GRACIA RECIBISTE
POR  GRACIA DAREIS”.  Hoy  lo  que  se  ven  en  estas  mega   iglesias  son   burdos
mercaderes  de  la  fe.  Ya  no  hablan  del  infierno,  del  rapto  o  del  advenimiento  de
JESUCRISTO, su tema favorito es el valor agregado de la venta de sus libros, cd,  se han
convertido en show man y coaching religiosos.  

Ahora  hablemos bíblicamente,  si  bien es  cierto  que después  del  sacrificio  de sangre
hecho por nuestros SALVADOR JESUCRISTO, somos hijos de DIOS, de ninguna manera
somos como  el.

Y pese a lo que se cree, el deseo del hombre de ser como DIOS no es nada nuevo. De
hecho este fue el deseo de Eva y Adán al comer del fruto prohibido en el jardín del Edén

(Génesis  3:2-6)  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;  3:3 pero del fruto del  árbol  que está en medio del  huerto dijo  Dios:  No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No
moriréis; 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y

seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás
siempre  ha  querido  desvirtuar  el  poder  de  DIOS.  Mis  amados  hermanos,  nuestros
problemas empezaron el día en que nuestros primeros padres quisieron ser SIMILARES
A DIOS. 

La palabra similar en el diccionario es: Homologo, igual, análogo, equivalente, afín. Y si
bien  es  cierto  que  una  vez  redimidos  del  pecado  nos  convertimos  en  sus  hijos  por
adopción, no podemos jamás igualarlo como  Dicen los mormones, católicos y apóstoles
de la súper fe.
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Quizá usted se pregunte, ¿Pero, cual es el problema con el deseo del ser humano de
alcanzar  su  máximo  potencial?,  ¿Será  incorrecto  superarnos  o  desarrollar  nuestras
habilidades psicológicas para ser una mejor persona?  El problema no es que tratemos de
mejorar como personas ni  que cambiemos nuestra forma de pensar negativa por una
más positiva, el problema es que este mensaje nos aleja cada vez más de la dependencia
de Dios y nos acerca más a la autosuficiencia.

Anton Szandor Fundador de la Iglesia de Satán, comenta en la biblia satánica  el dios al
que  adoras  podrías  ser  tu  mismo!  Si  el  hombre  insiste  en  exteriorizar  su  propio  ser
verdadero,  Hombre conócete a ti mismo.  

Tú eres un Dios; Jesús de Nazaret, es un gran Dios al igual que lo eres tú. Pero él no es
el único hijo de Dios, es uno de los hijos de Dios. Él fue un hombre que se convirtió en
Dios, así como tú te convertirás en Dios. Cada uno es Dios expresando su perfección
como hombre  la única diferencia entre Jesucristo y tú, es que Jesucristo entendió el
principio de Dios dentro del hombre, y entonces vivió ese principio plenamente".  Tomado
del libro blanco de Ramtha espíritu canalizado por la médium JZ. Knight. )

Me llama mucho la atención la igualdad de pensamiento entre los mormones, católicos,
los principios del pensamiento laveyano (seguidores de satán) y los predicadores de la
súper fe. Todos van hacia el mismo ideal; ser iguales a DIOS. 

 Cuando la Biblia habla de “A SEMEJANZA DE DIOS” No significa que DIOS tiene cuerpo
como nosotros, de ninguna manera, ni las limitaciones que tenemos nosotros.  Mas bien
es ese poder infinito que tiene el hombre de ser portador de la gloria de DIOS como dice

su palabra, Juan 17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno.  En el somos capaces de todo, solo el hombre esta llamado a

vivir con DIOS en el mundo venidero. Pero esto no es una virtud que es innata del hombre
y por lo tanto puede hacer las cosas que hace DIOS, no, no es así,   esto es un privilegio
que le da el creador al hombre, siempre y cuando se sujete,  acepte a JESUCRISTO
como su salvador, nazca de nuevo y siga sus pasos.  Porque la verdadera similitud de
DIOS PADRE es JESUCRISTO. Él nos ha revelado cómo es Dios.  

A la petición que Felipe hace a Jesús en la última cena de que “muéstranos al Padre y

nos basta”, Jesús replica: Juan 14: 9-15  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues,
dices tú: Muéstranos el Padre?  14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras.  14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí;  de otra manera,
creedme por las mismas obras.  14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 14:13 Y todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  14:14
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
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 Si fuéramos similares, JESUS le habría dicho ahora sois similares al padre y a mi solo
obsérvate, en ningún momento él lo hizo.  

Esta aberración tiene como fin que el hombre se crea auto suficiente, y se separe de
DIOS , al creer que no necesita tener total dependencia de DIOS, volverá a caer en la

trampa primitiva que uso satanás al decirle al hombre Génesis 3:5 serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios. Y créanme amigos, el precio que hemos pagado ha sido demasiado alto.

5- La enfermedad física es una maldición   : Esta si que me causa gracia,  mis amados

hermanos, he visto pastores pararse en un pulpito a decir que la enfermedad es una
maldición, y si miras dentro de su historia familiar, estas personas vienen acarreando
enfermedades crónicas dentro de su familia. Y me pregunto que sucede en verdad lo
creen o es que son verdaderamente sin entendimiento, con un corazón endurecido,

como los describió JESUS en  Marcos 6:52 (Porque aún no habían entendido lo de los
panes, por  cuanto estaban  Endurecidos sus corazones). Como para no comprender

que están totalmente cegados. Analicemos a la luz de la Biblia, por donde debe pasar
toda  doctrina,  cuantas  personas  enfermas  vinieron  a  JESUS  para  ser  sanadas?
Muchísimas, a cuantas les dijo Uds. Están acarreando una maldición? A ninguna.  

Lucas 13:11-12 y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de
enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 13:12 Cuando

Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Como vemos él no le

dice eres libre de tu maldición, Ahora analicemos el siguiente:  Juan 9:1-3  Al pasar
Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 9:2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo:
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 9:3 Respondió Jesús: No
es que pecó éste, ni  sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Ahora veamos el siguiente pasaje Mateo 9: 20-22 Y he aquí una mujer enferma de flujo
de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; 9:21
porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. 9:22 Pero Jesús,
volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva
desde  aquella  hora.  En  ninguno  de estos  pasajes  se habla  de la   maldición de la
enfermedad. Ahora les pregunto a las personas que creen en esta aberración Si la
enfermedad es una maldición absolutamente todos somos malditos porque no hay un
solo ser humano que en el lapso de su vida no se haya enfermado. Si la enfermedad
es una maldición mucha gente muere maldita porque obviamente de enfermedades
crónicas viene como desenlace inevitable la muerte, como puede pues una persona
morir siendo salva (las que tienen a JESUS obviamente como su salvador), pero a su

vez  morir  malditas.  Job  13:4  -5   Porque  ciertamente  vosotros  sois  fraguadores  de
mentira;  Sois todos vosotros médicos nulos. 13:5 Ojalá callarais por completo, Porque esto
os fuera sabiduría.  
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La enfermedad está en todas partes. En Europa, en Asia, en África, en América; en los
países  calientes  y  en  los  países  fríos,  en las  naciones civilizadas  y  en las  tribus
salvajes; hombres, mujeres y niños se enferman y mueren.

La enfermedad está en todas las clases. La gracia no coloca al creyente fuera de su
alcance. Las riquezas no pueden comprar la exención de la enfermedad. El rango no
puede prevenir sus asaltos. Los reyes y sus súbditos, los señores y sus siervos, los
ricos y los pobres,  los educados y los incultos,  los maestros y los estudiosos,  los
doctores y los pacientes.

La enfermedad no puede prevenirse mediante algo que el hombre pueda hacer.  La
duración promedio de vida puede sin duda alargarse un poco. La habilidad de los
doctores  puede  descubrir  continuamente  nuevos  remedios,  y  lograr  curaciones
sorprendentes.  La  aplicación  de  sabias  regulaciones  sanitarias  puede  reducir
grandemente la tasa de mortalidad en una comunidad. Pero, después de todo, ya sea
en comunidades saludables o en lugares insanos, ya sea en climas cálidos o fríos, ya
sea con tratamientos homeopáticos o alopáticos, los hombres se enferman y mueren.
Salmo 90: 10  "Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos
son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y
volamos."  Escrito hace 3.300 años, y todavía lo es al día de hoy.  

Supongamos  por  un  instante  que  Dios  creó  la  enfermedad  y  la  dolencia  para
maldecirnos? Podemos imaginar que Aquél que formó nuestro mundo con tan perfecto
orden fue a su vez el Formador del sufrimiento innecesario y del dolor? ¿Podemos
pensar que Quien hizo todas las cosas y todo "era bueno en gran manera," hizo que la
raza de Adán se enfermara innecesariamente y muriera? No, no es así, es tan solo la

consecuencia del pecado de Adán  "El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte." Romanos 5: 12 El pecado es la causa original de toda dolencia y

enfermedad. Entonces no es una maldición es el resultado de la desobediencia. Lo
que llamamos acción-causa. Adán cayó de su primer estado, y por tanto los hijos de
Adán  se  enferman  y  mueren,  inevitablemente  sucederá  hasta  que  llegue  el  que
vencerá la muerte.  
Antes de ver la enfermedad como una maldición debemos pensar seriamente en Dios,
La  mayoría  de  la  gente,  cuando  goza  de  salud,  no  tiene  tiempo  para  tales
pensamientos.  Les  disgustan.  Los  echan  fuera.  Los  consideran  molestos  y
desagradables. Pero una severa enfermedad tiene a veces un maravilloso poder de
convocar y reunir estos pensamientos, y de ponerlos a la vista del alma del hombre.
Aun el perverso rey Ben-adad, cuando enfermó, pudo pensar en Elías. 2 Reyes 8: 7
Aun los marineros paganos,  cuando la muerte estaba a la vista,  tuvieron miedo y
"cada uno clamaba a su dios."  Jonás 1: 5.  Ciertamente todo lo que sirva de ayuda
para hacer que los hombres piensen es bueno. 

La  enfermedad  ayuda  a  suavizar  los  corazones  de  los  hombres,  y  les  enseña
sabiduría. El corazón natural es tan duro como una piedra. No puede ver ningún bien
en nada que no sea de este mundo, y ninguna felicidad excepto en este mundo. Una
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larga  enfermedad  algunas  veces  es  de  mucha  ayuda  para  corregir  estas  ideas.
Expone el vacío y la falsía de lo que el mundo llama cosas "buenas,"  El hombre de
negocios descubre que el dinero en sí no es todo lo que el corazón requiere.  Todo lo
que nos obligue a alterar nuestros pesos y medidas de las cosas terrenales es un bien
real. 

La enfermedad nos ayuda a inclinarnos y a humillarnos. Todos nosotros somos por
naturaleza orgullosos y altivos. Pocos, incluyendo los más pobres, están libres de esta
infección. Habrá muy pocos que no vean con desprecio a otros, y que no se adulen a
sí mismos en secreto porque no son "como los otros hombres." Una cama de enfermo
es una domadora poderosa de pensamientos como éstos. Fuerza en nosotros la clara
verdad  que  todos  nosotros  somos  pobres  gusanos,  que  "habitamos  en  casas  de
barro," y que somos "quebrantados por la polilla" Job 4:19, y que reyes y súbditos,
señores  y  siervos,  ricos  y  pobres,  todos son  criaturas  que  mueren,  y  que  pronto
estarán lado a lado en el tribunal de Dios. No es fácil ser orgulloso ante el féretro y la
tumba. Ciertamente, todo lo que nos enseñe esa lección es bueno. 

 La enfermedad ayuda a probar la fe de los hombres, de qué tipo es. No hay muchas
personas en la tierra que no tengan ninguna religión. Sin embargo, pocas personas
tienen  una  fe  que  puede  pasar  una  inspección.  La  mayoría  está  contenta  con
tradiciones recibidas de sus padres, y no puede proporcionar ninguna razón para la
esperanza que poseen. Ahora, la enfermedad es a veces más útil para el hombre al
exponer la total falta de valor del cimiento de su alma. A menudo le muestra que no
tiene nada sólido bajo sus pies, y nada firme bajo su mano. Lo hace descubrir que,
aunque pudo haber tenido una forma de religión, ha estado toda su vida adorando "un
dios no conocido." Muchos credos lucen bien sobre las aguas tranquilas de la salud,
pero se vuelven totalmente falsos e inútiles sobre las aguas agitadas del lecho de
enfermo. Las tormentas invernales sacan a luz a menudo los defectos de una casa, y
la  enfermedad  expone  a  menudo  la  falta  de  gracia  del  alma  de  un  hombre.
Ciertamente, todo lo que nos haga descubrir el carácter real de nuestra fe, es bueno. 

La prueba fehaciente de que lo que digo es cierto es el apóstol Pablo, el cual dice en

2da de  corintios 12:7 –  10  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;  12:8 respecto a lo cual tres veces he
rogado al Señor, que lo quite de mí.  
12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.   12:10 Por  lo  cual,  por  amor a  Cristo me gozo  en las  debilidades,  en
afrentas,  en  necesidades,  en  persecuciones,  en  angustias;  porque  cuando  soy  débil,
entonces soy fuerte. 

 Si la enfermedad puede hacer las cosas de las que he mencionado y, ¿quién puede
negarlo?,  si  la  enfermedad en un mundo perverso puede ayudar  a hacer  que los
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hombres  piensen  en  Dios  y  en  sus  almas,  entonces  como  podemos  llamarla
MALDICION? 
No tenemos derecho a maldecir la enfermedad, ni quejarnos de su presencia en el
mundo. Más bien debemos dar gracias a Dios porque por medio de ella nos hacemos
más  sensibles  a  sus  palabras.  Es  un  testigo  de  Dios.  Es  consejera  del  alma.
Ciertamente tengo el derecho de decirles que la enfermedad no es una maldición, más
bien es una lección  y no una lesión, una ganancia y no una pérdida, Un recordatorio
constante de nuestra vulnerabilidad y de nuestro fugaz pasó por esta tierra. Es como
aquella  medida que tenemos para no enaltecernos,  Lamento que haya quienes la
consideren una maldición porque estarían menospreciando la gracia de DIOS sobre
nosotros.  

Recuerden las palabras del apóstol Pablo: más bien me gloriare en mis debilidades
para que repose en mí el poder de CRISTO. Y si una enfermedad hacer reposar sobre
nosotros el poder de CRISTO, debemos siempre tener la actitud de Pablo. 
Créanme hermanos que me aterra y me duele el corazón de ver tanta tergiversación
de la palabra de nuestro amado DIOS.  
Ahora si una persona se enferma, es una iniquidad, una maldición, un castigo. Por
favor de que clase de DIOS están hablando, parece que estas personas le sirvieran
mas  bien  a  satanás,  ya  que  él  es  el  único  que  castiga  y  castiga  sin  piedad.
RECUERDEN HERMANOS DIOS ES AMOR. NO RENCOR.  
Tu cuerpo, se envejece cada día desde el mismo momento en que naces,  después de
que se cumple 25 años de vida, el cuerpo empieza a decaer celularmente y les puedo
asegurar que no es porque tu padre o tu madre fueron pecadores, ni mucho menos
porque sea un castigo, es un proceso normal de todos los seres humanos.  Tú puedes
ser precavido y cuidarte de ciertas enfermedades. 
 Ahora viene a mi cabeza las palabras sabias de mi mamá. DE ALGO NOS TENEMOS
QUE MORIR. Y  si antes lo tomaba a la ligera, ahora veo que tenía toda la razón. De
eso si que puedo hablar con autoridad, pues tuve la fortuna de tener como padre al
mejor de los hombres, pero que lo aquejo una enfermedad incurable en su época,
como lo fue la leucemia, pero con toda seguridad les puedo decir que aun con este
aguijón en la carne (durante siete años) hasta que el señor lo llamo a su presencia,
fue el ser que mas enseñanzas me dejo, lleno de amor, de una paz impresionante,
una fe inquebrantable. Amó a DIOS como no he visto a otra persona, nunca se quejo,
siempre nos conforto. Nunca pero nunca pensó que su enfermedad era una maldición.
Mi papá siempre bendijo. Él entendida que era un paso inevitable, no por que era
portador de una maldición, sino que todos absolutamente todos nos enfermaremos y
moriremos, hasta que el señor se lleve a su iglesia.  Él se gloriaba en su debilidad y
ahora comprendo muchas cosas de él, escribiendo este  libro le he hallado significado
a su actitud. Siempre sonriente, siempre feliz,  muchas veces pensaba él se quiere
morir, porque siempre esta feliz, GRACIAS DIOS, ahora comprendo que mi papá se
perfeccionaba en tu gracia.  

Pero no crean ustedes que esta tontería de la maldición de la enfermedad es nueva,
no. No lo es. Mary Baker Eddy Cristiana protestante Norteamericana  que nació en
Estados Unidos en 1861. Desde muy niña tuvo trastornos nerviosos, Después de la
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muerte de su primer esposo y de un divorcio, sus dolencias empeoraron por lo que, en
1862,  acudió  a  un  curandero  Esotérico  Phineas  Parkhurst  Quimby  del  método
mesmerismo (hoy hipnotismo) que decía que la enfermedad no existía sino que era
una  mala  auto-sugestión  del  enfermo.  Si  solo  se  curaba  dándole  sugestiones
positivas. 

Durante semanas Mary Baker Eddy estudio la filosofía de Phineas Parkhurst Quimby y
tomo su tratamiento al poco tiempo se sintió completamente sana. Aprendió a aplicar
el método, estaba emocionada pero a la muerte de Quimby ella se sintió inspirada a
difundir  este método.  Sin embargo la  filosofía de Quimby plagada de la  influencia
metafísicas  de  sus  fuentes  no  era  del  todo  compatible  con  la  Biblia  le  creo  un
problema.  Mismo  que  le  dio  solución  al  afirmar  que  Dios  le  había  revelado  "el
verdadero sentido de las escrituras" y elaboro toda una reinterpretación de la misma
dando como resultado una extraña mezcla de filosofía metafísica y cristianismo que al
final ni pudo amoldarse completamente con las ideas metafísicas de Quimby dando
como resultado un libro "Ciencia y salud como clave de las Escrituras"  

En vez de enseñar que JESÚS sana nuestra enfermedad física y espiritual enseñan a
imitar a JESÚS, ser como JESÚS teniendo poder propio sanador  sin fe ni la oración.
JESÚS no hizo milagros, sino que él hizo aplicación de la ley natural espiritual afirma
esta señora.  Pasan largas horas declarando como si las palabras tuvieran el  poder.
Como un tratamiento medico.  
En la actualidad cuentan con algo más de un millón y medio de adeptos en todo el
mundo pero ha influido en alguno de los aspectos más peculiares del Movimiento de
Fe  de  nuevos  movimientos  evangélicos,  gracias  a  que  sus  ideas  son  difundidas
mediante  la  influencia  en  autores  de  libros.  Mismos  que  se pueden  encontrar  en
librerías  cristianas.  Todos  alegan  inspiración  en  la  Biblia  o  en  la  revelación,  sin
embargo las verdaderas fuentes son claramente rastreables y no vienen de la Biblia.

6- SE  HEREDAN  LAS  MALDICIONES?  .   (Es  esta,  como  llamarla,  tontería,

extravagancia, aberración, exabrupto?) no se como llamar este sacrilegio. Es una de
las más grandes atrocidades de la que quiero ocuparme en el presente libro, como lo
explicare en el siguiente capitulo; me enoja muchísimo como se pisotea burdamente el
sacrificio hecho por nuestro amado salvador a nuestro favor. 

3  ES  BIBLICO  HEREDAR  MALDICIONES  GENERACIONALES  A  NUESTROS

DESCENDIENTES.
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TEXTOS BIBLICOS DONDE PRETENDEN FUNDAMENTAR  LA  FALSEDAD DE LAS
MALDICIONES GENERACIONALES.

Éxodo 20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen.

Éxodo 34:6  Y pasando Jehová por  delante  de él,  proclamó:  ¡JEHOVÁ!  ¡JEHOVÁ!  fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;

34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los
hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.

Números 14:18 JEHOVÁ, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad
y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de
los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.

Deuteronomio 5:9-10 No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy JEHOVÁ tu Dios,
fuerte, celoso,  que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen,  5:10 y que hago misericordia a millares, a los que me aman
y guardan mis mandamientos

Estos textos bíblicos básicamente se refieren a lo mismo. Pero vale la pena aclarar que la
frase MALDICIÓN GENERACIONAL no aparece en ningún texto de la Biblia, si bien es
cierto  que  se  habla  de  maldiciones,  en  ningún  momento  se  habla  de  maldición
generacional, entonces porque se tuerce de esta manera la palabra de DIOS. 

Quienes han impulsado esta falsa doctrina han cambiado la palabra visitar por castigar.

En la versión hebrea del pentateuco aparece de la siguiente manera:

No te postraras ante ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno, tu DIOS celoso que
revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación  POKED
AVON AVOT AL BANIM. Así esta escrito en el Biblia Hebrea (a la que se le llama Tanáj o
Tanak  en  hebreo.  Esta  palabra  es  una  sigla  formada  por  las  letras  Iniciales  de  los
nombres de los tres bloques de literatura que forman la Biblia Hebrea: Toráh, Neviím y
Ketuvim.)

Si JEHOVA hubiera querido  MALDECIR hubiera utilizado la palabra   gol aláah   que
significa maldito o ser maldecido. (Que es la palabra que utiliza en Deuteronomio 30: 7)  

La palabra Poked  viene de la raíz  pagash  (strong 6298) en Hebreo que significa Entrar
en contacto, encontrarse o encuentro. Y cuando la traducen al griego en la Septuaginta
pagash o Poked es remplazada por la palabra griega episkeptomai (strong 1980) que
significa inspeccionar, seleccionar,  visitar  ,   buscar. Que deducimos de esto que DIOS en
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ningún momento esta maldiciendo a su pueblo, sino que esta siguiendo, inspeccionando
de cerca a los hijos de quienes se han rebelado en su contra.  Una visita de DIOS a su

pueblo no es para castigar necesariamente así lo podemos ver en Lucas 1: 77-78 Para
dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados, 8   Por la entrañable
misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo alto la aurora. 

1 de Samuel 2: 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el
joven Samuel crecía delante de Jehová.

Hechos  15: 14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar
de ellos pueblo para su nombre.

Si  DIOS hubiese  querido  decir  que  castigaría,  debió  escribirse  la  palabra    Kólasis
(strong 2851 Griego) Que significa retribución por un delito u ofensa (Glosario Hollman de
términos bíblicos), en vez de la palabra pagash (Strong Hebreo 6298).

Cuando el pueblo Israelí decidió adorar al becerro, mientras Moisés estaba recibiendo las
tablas.  DIOS espero que  esa generación  muriera  para  entrar  a  su  pueblo  a  la  tierra
prometida exceptuando obviamente a Josué y Kaleth. No espero 3 ni 4 generaciones para

entrarlos.   Números 14:  33,34.  Y vuestros hijos  andarán pastoreando en el  desierto
cuarenta  años,  y  ellos  llevarán  vuestras  rebeldías,  hasta  que  vuestros  cuerpos  sean
consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día;
y conoceréis mi castigo. 

VERSION SEPTUAGINTA Número 14: 33  y vuestros hijos irán habitando en el desierto
cuarenta años y pagarán vuestra fornicación, hasta que se consuman vuestros cadáveres
en el desierto.  34 Según el número de los días, cuantos explorasteis la tierra: cuarenta
días, día por año, pagaréis vuestros pecados: cuarenta años; y conoceréis el furor de mi
ira. 

Cuando  DIOS  habla  va  intrínseco  el  resultado,  me  explico.  JEHOVA les  dice  a  los
Israelitas ustedes fornicaron, (ellos habían adorado el becerro), por su rebeldía sus hijos
tendrán que  pagar  su  rebeldía.   Pastorearan  40  años  en  el  desierto,  hasta  que  esa
generación muriera, pero la generación de peco debía morir y luego sus hijos entrarían a
la tierra prometida.  Y conoceréis mi castigo; Termina  diciendo.   Esto fue concluyente.
DIOS jamás es ambiguo. 

En este caso especifico los hijos llevaron la rebeldía de sus padres 40 años, lo que dura
una generación y esto tiene una explicación, JEHOVA, no podía dejar entrar a la tierra
prometida  a  quienes  habían  cometido pecado  de  idolatría,  es  mas sino  hubiese  sido

porque Moisés intercede por ellos DIOS los habría destruido totalmente  Éxodo 32:10
Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación
grande.  Éxodo 32: 33   Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré
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yo de mi libro.  Que podía hacer entonces DIOS, dejar pasar esa generación y  Tan pronto
como los  padres  murieron  los  hijos   entraron  a  la  tierra  prometida,  Con  iniquidad  a
cuestas? No de ninguna manera. En este caso específico DIOS quito a la generación que
había  pecado y  para  eso  debía  dejar  que  los  hijos  de  ellos  habitaran  en  el  desierto
cuarenta años,   y fue claro en determinar lo que sucedería. En ningún momento les dijo
los hijos de tus hijos llevaran maldición. Se convirtió esto en un castigo a una generación
específica por la idolatría de su pueblo.  Es Maldición generacional NO. Fue un castigo
específico por un acto específico.

Analicemos Isaías 14:20-21 No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste
tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos.
14:21 Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, ni
posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo.  Aquí hay varios aspectos interesantes,

JEHOVA decide raer de la faz de la tierra a los hijos de quien?  A los hijos de la perdición, a
quienes han prostituido adorando a Baal. Aún en los tiempos de la ley, el castigo era para quienes
eran contados como la descendencia de los malignos, no para los que le aman Leamos en el

mismo capitulo  Isaías 14:  1   Porque Jehová tendrá piedad de Jacob,  y todavía escogerá a
Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia
de Jacob. (Recomiendo leer todo el capitulo 14 de Isaías).  

Lo que no tienen en cuenta los impulsores de las Maldiciones generacionales, es que DIOS dice en

Éxodo   20: 6  y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Es ilógico pensar que una persona que cumpliera la ley y amara a DIOS podía ser maldita por el
pecado  de  sus  ancestros.  DIOS  dice  a  su  pueblo  que  ha  puesto  enfrente  la  bendición  y  la
maldición,  es  opción  propia  tomar  el  camino  que  queramos,  no  depende  de  nadie  más.

Deuteronomio 30: 19  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia  Entonces que bien tenía  guardar  la  ley si  de todas maneras se

cargaba  con  pecados,  y  digo  pecados  no  pecado  porque  cargar  con  los  pecados  de  cuatro
generaciones multiplicados por dos padres eso es irracional, entonces el hombre antes de nacer
era una suma de pecados, aparte del  pecado de Adán.  Creen ustedes en verdad que DIOS es tan
absurdo. De hecho DIOS entrego a su unigénito para darnos salvación. Solo una mente perdida
puede siquiera considerar que un DIOS que nos ama de tal forma que ofrenda a su hijo, le queda
pendiente una suma inmensa de pecados por ser perdonados. 

Lo  que  si  es  preocupante  es  la  jactancia  de  los  pastores  que  afirman  que  las  maldiciones
generacionales, termino totalmente errado existen, estos se consideran con mas autoridad que el

mismo Arcángel  Miguel   Judas 1:9 Pero cuando el  arcángel  Miguel  contendía  con el  diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra
él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 

Los siguientes salmos confirman que la iniquidad cae sobre quien la comete, no en sus
descendientes:
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Salmos  38:4  “Porque  mis  iniquidades  se  han  agravado  sobre  mi  cabeza;  Como  carga
pesada se han agravado sobre mí”. 

Salmos  65:3  “Las  iniquidades  prevalecen  contra  mí;  Mas  nuestras  rebeliones  tú  las
perdonarás”. 

Salmos 89:32 “Entonces castigaré con vara su rebelión,  Y con azotes sus iniquidades”. 

Proverbios 22:8 “El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, Y la vara de su insolencia
se quebrará”.

Bueno pero ustedes dirán, no solo están estos salmos, también esta el salmo 79:8 que en
la  VRV  dice  textualmente    No  recuerdes  contra  nosotros las  iniquidades  de  nuestros
antepasados; Porque estamos muy abatidos Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos.   A
lo que sin duda tengo que responderles lo siguiente:  la Biblia  Reina Valera hace una
traducción diferente a su texto primario.

VERSION SEPTUAGINTA Salmos 79: 8 No te acuerdes de nuestras iniquidades antiguas;
presto adelántensenos tus conmiseraciones; porque hemos mendigado sobremanera. 
 
 NUEVA VERSION INTERNACIONAL SALMOS 79:8 No nos tomes en cuenta los pecados de
ayer. ¡Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos!
 Ahí no se habla de los pecados de los padres, sino de los pecados anteriores de ellos.

Deseo  hacer una aclaración sobre las enseñanzas erradas que se han venido propagando en
torno a la palabra iniquidad.  Pues bien se nos ha enseñado que la iniquidad viene por nuestra
sangre y es el resultado de cometer reiteradas veces el mismo pecado, entonces se convierte en
iniquidad.  NO hay concepto mas equivocado que este. 

 La palabra iniquidad se escribe (Strong. 5758) ivyá y viene de la raíz avá (strong 5753) Hay otras
palabras en la concordancia strong para iniquidad, pero con el mismo significado.  Tales como
(Strong 5771)  avon,  (Strong 5766 ével,  (strong 93 Griego)  Adikia.  (La palabra Adikia  tiene un
significado muy claro y es  maldad (de carácter, vida o Acción)  DE CARÁCTER, VIDA O  ACCIÓN.
No  se  menciona  que  sea  por  heredad,  sino  más  bien  de  acción  o  de  carácter).   Iniquidad.
Injusticia,  injusto,  a,  maldad,  malo,  a,  agravio.  Pero  en  todos  los  casos  significan  literalmente
actuar perversamente,  agobiar,  cometer  iniquidad,  Hacer  inicuamente,  hacer  iniquidad,  mal,
maldad, malo, pecar, perverso, pervertir,  torcer, trastornar. (Estos son todos los significados de
iniquidad).

Debemos entender la palabra "maldad" en su significado hebraico concreto. La palabra hebrea
para "maldad" es de donde se deriva iniquidad,  como lo dijimos (ah-von, Strong # 5771) עוון 
anteriormente, que se deriva de la raíz verbal torcer,  el significado (Ah.WH, Strong # 5753) עוה 
"concreto" de la palabra hebrea que se encuentra detrás de la palabra  "iniquidad",  es que es  algo
torcido o retorcido. La primera letra de esta palabra es la letra ע (ain). En el Alfabeto hebreo  se
usan dibujos sencillos para representar los sonidos consonantes individuales del idioma.  El (ain) y
el (ghayin). El ghayin es una foto de un cable trenzado y es claramente la carta original de esta
palabra (para más información sobre este tema de la ain y ghayin vea el artículo titulado AHRC
cartas que faltan en el alfabeto hebreo).
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 El verbo עוה (Ah.WH) significa "ser torcido" o "para ser torcido," por lo tanto el sustantivo עוון (ah-
von), derivado de este verbo, entonces significa "perversidad" o "torcido” En mi país Colombia se le
da exactamente esa descripción a quien comete ilícitos, la palabra torcido. Es un Colombianismo
por decirlo de alguna manera, se dice tal persona es torcida cuando actúa por fuera de la ley.  

Como vemos nada tiene que ver con ese falso concepto que la iniquidad es el resultado de pecado
reiterativo  y que se transmite por la sangre; Pese a que quien la herede no se le impute pecado
alguno.   Esto es falaz y perverso.   Para ser más explicito en el significado; iniquidad es lo que
cometen los que creen en las maldiciones generacionales, torciendo el significado de la Santa
Palabra.

Espero  haber  explicado  concretamente  lo  que  significa  la  palabra  iniquidad.  Analicemos si  es
verdad que el pecado entra por la sangre:

Ahora Tomemos el  ejemplo de JESUCRISTO, si  bien es cierto que José, esposo de María no
engendro biológicamente a nuestro AMADO REY, pero si se gesto en el vientre de  María  su
madre y ella dio a luz comúnmente como lo hacemos todas las mujeres que hemos dado a luz.  La
diferencia estuvo en  como se engendro, porque debía venir de una virgen Isaías 7:14  Por tanto,
el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel. 

 Usted Me dirá; pero,  ella no tenia pecado. No, ciertamente no tenia  para que DIOS la escogiera
como madre de nuestro amado SALVADOR, Seguramente no se le imputaba pecado a ella, pero
en ese momento ella vivía bajo la ley y JESUS no nos había redimido del pecado, entonces a ella
como a todos los que vivían en esa época y a los que aun no han aceptado el sacrificio de JESUS
como  el  pago  de  nuestro  pecado,  (eso  incluye  a  los  señores  que  impulsan  las  maldiciones
generacionales.) se les imputaba un mismo pecado Romanos 3: 23  por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios.  Mas  Los pecados de los ancestros supuestamente (eso si
en verdad existiera la maldición generacional).   Y  cual es la ascendencia de JESUS? , de la tribu
de Judá, a lo que usted mi  amado puede decir,  no,   eso es por parte  de José y José no lo
engendro, y es muy cierto, Pese a que la Genealogía que describe Mateo Capitulo 1 es la de José;
José no intervino en la concepción de nuestro amado REDENTOR, pero la de María si, porque
simple y sencillamente JESUS tenia que venir de carne.  Lucas 1: 31 Y ahora, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Y se gesto en el vientre de María

como todos nosotros 1 Juan 4: 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y  que  ahora  ya  está  en  el  mundo.  Y el  a  debía  ser  en  todo  igual  a  nosotros  para  que  se
compadeciera Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo. Hasta  aquí  estamos  claros,  a  excepción  de  la  forma  como  fue  engendrado,  el
desarrollo fetal de nuestro hermoso Salvador su nacimiento  es normal y como se alimenta el feto
en el vientre materno? , pues por la sangre mi amado hermano,  El cordón umbilical es el medio
por el cual se intercambia la sangre, tiene dos arterias enlazadas en espiral en torno a una única
vena,  estos  tres  componentes  están  unidos  al  ombligo  del  feto,  y  el  otro  extremo unido  a  la
placenta.  Las arterias de la madre proporcionan oxígeno y nutrientes,  éstos son recogidos por
medio de las vellosidades de la placenta, absorbiendo la sangre de las arterias de la madre, de allí
pasa  a  la  circulación  del  feto  utilizando  las  dos  arterias  del  cordón  umbilical.  Entonces
JESUCRISTO si tuvo contacto con la sangre de María su madre.  

Y como es de suponer María guardaba todas las ordenanzas, también vendría de la descendencia
de Judá.  Números 36:8, 9 Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de
Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel
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posean cada uno la heredad de sus padres. 9 y no ande la heredad rodando de una tribu a otra,
sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad.

Números 36:8-9  Versión Septuaginta Y toda hija que obtuviere herencia de las tribus de hijos
de Israel, de uno de la tribu del padre de ella, serán mujeres, para que obtengan los hijos de
Israel cada uno la herencia paterna suya; 9 y no pasará la herencia, de una tribu en otra; sino
que cada uno a su herencia se allegarán los hijos de Israel.»

 Números 36:12 VRV  Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José; y la
heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. 

 He leído varios escritos en donde afirman que María descendía de la tribu de Levi, por lo tanto
JESUS  era  de  descendencia  Levita.   Pues  bien  de  María  no  se  dice  nada  en  cuanto  a  su
genealogía. En cambio la genealogía que valida la Biblia como descendencia de JESUS es la de la
tribu de Judá, y si se toma en cuenta los anteriores versículos Bíblicos,  María muy probablemente
venia de la tribu de Judá por la ordenanza de la ley de no casarse con miembros de otras tribus
para conservar la Herencia. (Recordemos como Booz el bis abuelo del Rey David debió consultarle
a un familiar que estaba primero para poder redimir a Ruth), ellos respetaban La ley. 

Es cierto que hay un Sadoc en la descendencia de JESUCRISTO, pero este Sadoc no viene de la
genealogía de Levi, de donde vienen los otros Sadoc que menciona la Biblia.

a-  El  primero  en   mencionarse  es   Sadoc   el  Hijo  de  Ahitob  (2da  de  Samuel   8:17)  es
descendiente de Eleazar, hijo de Aarón.  

b- Sadoc Hijo de Baana, restauró una parte de las fortificaciones de Jerusalén (Nehemías  3:4).
Es posible que sea el mismo que se adhirió al pacto (Nehemías  10:21).

c- Hijo de Imer; le ayudó a Nehemías a reconstruir el muro de Jerusalén (Nehemías  3:29). 
Todos estos descendientes de Levi.

El  último Sadoc mencionado en la  Biblia  es de la  tribu de Judá,   Mateo 1:13-16  Zorobabel
engendró a Abiud; y Abiud engendró a Eliaquín; y Eliaquín engendró a Azor; 14 y Azor engendró a
Sadoc; y Sadoc engendró a Aquim; y Aquim engendró a Eliut; 15 y Eliut engendró a Eleazar; y
Eleazar engendró a Matán; y Matán engendró a Jacob; 16 y Jacob engendró a José, el esposo de
María; de la cual nació Jesús, el llamado CRISTO.

Si nos orientamos por estos preceptos María debía descender de la tribu de Judá y la genealogía
de Judá, viene con sus pecadillos sexuales por llamarlo de alguna forma. Onan (segundo hijo de
Judá)  cometió  el  pecado de  onanismo,  Judá  aunque engañado  se  acostó  con  su  nuera  y  la
embarazo, de esta genealogía viene Booz que es hijo de Rahab la ramera, (Personalmente no me
gusta nombrar a Rahab como ramera, porque tiene mas atributos que defectos, ya que fue una
mujer muy valiente, pero para este efecto debo hacerlo, ya que su oficio era considerado y hasta
hoy lo es un pecado en contra del  cuerpo).    David  cometió pecado de homicidio y adulterio,
Salomón fue idolatra y el número de sus mujeres excedieron a toda imaginación. Y como dicen los
señores de las maldiciones generacionales, al pasar la iniquidad de una generación a otra se va
perfeccionando si no se renuncia, cosa que estas personas en esa época no practicaban, entonces
vendría en la simiente de María pecado.  Amós 2:4.  Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de
Judá, y por el cuarto, no revocaré su CASTIGO; porque menospreciaron la ley de Jehová, y no
guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de la cuales anduvieron sus
padres.   JEHOVA, sabia que en la tribu de Judá había pecado.  Y ustedes creen por un solo
segundo que DIOS habría dejado que a nuestro PRECIOSO REY se le imputara ese pecado?
JAMAS! Porque Como dice su palabra el alma que pecare esa moriría, no la de sus descendientes.
Además porque satanás podía utilizar esto para desvirtuar la santidad de quien habría de dar su
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sangre por nosotros, y pensemos que fue esa sangre excelsa, pura y santa la que nos redimió del
pecado no podía venir contaminada. 

Ya se han desvirtuado dos de las bases de las mal llamadas maldiciones generacionales. Como
vemos iniquidad es torcer la verdad,  y nadie lleva los pecados de sus ancestros en la sangre. 

Lo que DIOS les advierte cuando usa el termino visitar Pagash (Strong 6298 Hebreo) es que si
siguen los pasos de sus ancestros el los desecharía, pero esto esta cualificado en la frase “los que
me aborrecen”.  En muchos casos los hijos copian la conducta de sus padres, pero como esta en el
mismo versículo esto no es para los que están en el camino del señor. Como vemos, tanto el
castigo,   la  maldición  y  las  bendiciones  sobre  las  generaciones  venideras  están  sujetas  a  la
aceptación o la negación de las ordenanzas, esto claro en el antiguo testamento.

Esto es exactamente como cuando una institución del estado cierra un establecimiento con esos
carteles que colocan con la frase CERRADO POR…y anotan la causa del cierre. Al propietario se
le hace una clara advertencia de que no puede abrir o violar este mandato y si lo hace caerá el
peso de la ley sobre esa persona y tendrá que pagar las consecuencias en caso de una visita por
parte de los funcionarios encargados.   DIOS dice si andan en los caminos que anduvieron sus
padres  yo  los  voy  a  visitar  y  si  están  cometiendo  los  mismos  pecados  cargaran  con  las
consecuencias,  pero  si  ustedes  guardan  mis  ordenanzas  yo  los  voy  a  recompensar  con  mi
misericordia. 

Observemos los siguientes textos Bíblicos: Éxodo 20: 5-6 porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen 6- y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.   Lucas 1:78-79 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos
visitó desde lo alto la aurora, 79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte;  Para encaminar nuestros pies por camino de paz. 

Esto  desvirtúa  totalmente  la  doctrina  de  las  maldiciones  en  el  A.T.  si  el  hombre  guarda  los
mandamientos de DIOS, no tiene por qué  temer,  no vendrá sobre él maldición. Es absolutamente
incoherente que DIOS quiera maldecir. 

El dolor de nuestro Abba Padre fue tan grande al ver pecar a Adán, que en su sapiencia absoluta él
ya  sabia  lo  que  iba  a  suceder  y  ya  había  preparado  el  plan  perfecto  de  la  salvación
sacrificando a su unigénito para que fuésemos salvos,  Pregunto si ese ser maravilloso que
es nuestro creador DIOS, sacrifico a su amado hijo, cosa que es totalmente dolorosa y
desgarradora para todo padre, y nosotros heredamos ese sentimiento de amor a nuestros
hijos  exclusivamente  de  parte  de   DIOS,   es  licito  que  el  permita  que  el  pecado  se
enseñoree de nosotros nuevamente por los errores de otros. Esto es una doctrina falsa, es
anatema,  es  desfasada,  perversa,  esto  si  es  iniquidad,  porque  queremos  invalidar
airadamente el sacrificio santo, puro, leal y por amor que realizo JESUCRISTO en la cruz.

                 Pero esto si conlleva pecado para quienes practican esta apostasía, veamos porque:

Gálatas 3:10 – 14  Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11 Y que por la ley ninguno se justifica para
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y la ley no es de fe, sino que
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dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13 Cristo nos redimió de la maldición de
la  ley,  hecho  por  nosotros  maldición  (porque  está  escrito:  Maldito  todo  el  que  es
colgado en un madero), 14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase
a los gentiles,  a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  Y como

supongo  los  que  impulsan  esta  estupidez  no  guardan  toda  la  ley  entonces,  si  señor
déjenme  decirles  que  ustedes  si  están  bajo  maldición,  no  generacional,  pero  si  en
maldición por la no observancia de la totalidad de la ley. 

                 Ahora analicemos En el A.T. Las maldiciones proferidas por DIOS:

A- Al pecar Adán y Eva DIOS no maldice en ningún momento al ser humano. Maldice a la

serpiente y a la tierra Génesis 3: 14-19  Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto
esto  hiciste,  maldita serás  entre  todas  las  bestias  y  entre  todos  los  animales  del
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 

3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 

3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de
que te mandé diciendo: No comerás de él;  maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida. 

3:18 Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. 

3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

B- el segundo hombre después de Adán que comete pecado, y es Caín y pese a que fue

Maldecido por DIOS (Génesis 4:11), DIOS le dice a Caín MALDITO SEAS TU DE LA

TIERRA, Es una maldición totalmente contraria a la de Adán, Por causa de Adán maldice

la tierra, pero en el caso de Caín, el será maldito de la tierra. Pero en ningún momento le
dijo visitare tu maldad en tus hijos,  o bueno así no se lo dijera hubiese quedado implícito.
Pero vemos que la descendencia de Caín es  1- Enoc (no es el mismo que camino con
DIOS)  Enoc le nació  2- Irad, e Irad engendró a 3- Mehujael, y Mehujael engendró a  4-
Metusael, y Metusael engendró a 5- Lamec.  Ahora veamos si DIOS castiga la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mi pregunta es la siguiente:
porque  A  Caín  le  salen  reflejados  sus  pecados  en  Lamec  que  es  la  QUINTA
GENERACION DE CAIN Y LA SEXTA DE ANDAN 
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GENESIS 4:23- 24.    Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho:     Que un varón mataré
por mi herida,   Y un joven por mi golpe.   4:24 Si siete veces será vengado Caín,  Lamec
en verdad setenta veces siete lo será.              

               Entonces que paso aquí, si la tercera y cuarta  generación, no incurrió en violencia, sino 
la                   
               Quinta, se le olvido acaso a DIOS, No, verdad es que el ser humano tiene algo llamado  
                Libre albedrio. El cual hasta el mismo DIOS nos respeta.
 

C- Otro caso es el Rey David. Como sabemos David le falto a DIOS cuando tomo para el la
esposa de Urías el Hitita, fornicando y matándolo. Veamos pues que le dice DIOS por
medio del profeta Natán: 2 Samuel 12: 1-14.  

1 Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una
ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 
12:2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas; 
12:3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado,
y  que  había  crecido  con  él  y  con  sus  hijos  juntamente,  comiendo  de  su  bocado  y
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. 
12:4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus
vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de
aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 
12:5 Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y
dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 
12:6  Y  debe  pagar  la  cordera  con  cuatro  tantos,  porque  hizo  tal  cosa,  y  no  tuvo
misericordia. 
12:7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de
Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 
12:8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la
casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 
12:9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de
sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo
mataste con la espada de los hijos de Amón. 
12:10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me
menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 
12:11 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma 
casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual 
yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 
12:12 Porque tú lo hiciste en secreto; más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno
sol.
12:13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: 
También JEHOVÁ ha remitido tu pecado; no morirás. 
12:14 Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de JEHOVÁ, el 
hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 
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A David le fue proferida La sentencia, pero si vemos fue inmediatamente después de que
el tomo la mujer de Urías, Las mujeres de David fueron tomadas por su hijo y durmió con
ellas.  Pero esto solo lo hizo su hijo.

JEHOVA, a su vez pronuncio en contra de los descendientes Reales de la casa de David
un  castigo  preciso,  pero  nótese  que  los  reyes  que  reinaron  sobre  Israel  colmaron  la
paciencia de DIOS.  A David él le advierte que de su casa no se apartaría la espada, y es
esa una de las razones por la que DIOS no lo deja construirle el templo, sino que lo hace
su hijo Salomón. Pero los reyes venideros en su mayoría fueron idolatras, incluyendo al
mismo salomón, se fueron en pos de baales. (Áven u-terafím-“iniquidad de la idolatría”) 

2da Samuel 12:10- Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por 
cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer 
(sentencia de DIOS para David)  

Y esta la de DIOS hacia la descendencia de David. Pero no tiene que ver en nada por el 
pecado cometido por David, sino más bien por la idolatría y la prostitución de los 
gobernantes de Israel y Judá tras otros baales.  

Jeremías 22:24-30   Vivo yo, dice Jehová, que si Conías hijo de Joacim rey de Judá
fuera anillo en mi mano derecha, aun de allí te arrancaría.  22:25 Te entregaré en mano
de los que buscan tu vida,  y en mano de aquellos cuya vista temes; sí,  en mano de
Nabucodonosor rey de Babilonia,  y  en mano de los  caldeos.   22:26 Te haré llevar
cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis; y allá
moriréis.  22:27 Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no
volverán.  22:28 ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un
trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación, y echados a
tierra que no habían conocido?  22:29 ¡Tierra, tierra, tierra! oye palabra de Jehová.
22:30  Así  ha  dicho  Jehová:  Escribid  lo  que  sucederá  a  este  hombre  privado  de
descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida;
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar
sobre Judá. 
 
Pero fijémonos en lo siguiente, pese a que DIOS había ya proferido una sentencia en
contra de los descendiente de David por la forma en que se habían prostituido,  también
deja explicito que esto no es para los que le obedecen como lo dice en Éxodo 30: 6 y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De esa misma
forma hace la salvedad en el Salmos 132: 11-12 En verdad juró Jehová a David, Y no se
retractará  de  ello:  De  tu  descendencia  pondré  sobre  tu  trono.  12  Si  tus  hijos
guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos también se sentarán
sobre tu trono para siempre.

Jeremías estaba confirmando la maldición hecha por DIOS a la casa de David, pero como
vemos fue muy concisa. La descendencia languidecería, como el tronco de un árbol que ha
sido cortado. Durante todo el tiempo del cautiverio babilónico, y por 500 años más, no hubo
ningún rey en Israel. Pero un día un vástago retoñará, un Vástago que dará fruto. Puesto
que Isaí era el padre de David y David no era el vástago, esta es una referencia al Mesías,
el Hijo último de David. Pero esto debía ser así porque hacia parte del PLAN DIVINO DE
SALVACION,  miremos que pese al pecado de David, DIOS hace referencia e el como un
hombre conforme a su corazón, y un hombre conforme al corazón de DIOS es un hombre
al  cual  no se le  imputa pecado.  DIOS,  ya había perdonado a DAVID pero el  plan de
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salvación debía llevarse a cabo. Recordemos que Dios le prometió a David que alguien de
su familia reinaría en Israel  para siempre,  igualmente el  Arcángel Gabriel  le anuncia a
María que  su hijo se sentaría en el trono de David,  Lucas 1:32-33 Este será grande, y
será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 1:33 y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta promesa tan
grande no podría hacerla DIOS, sobre una casa portadora de maldición.  
 Entonces lo que viene a la casa de David no es maldición generacional, sino castigo por
idolatría. Y todos sabemos que la idolatría en el antiguo y nuevo pacto es inadmisible para
DIOS.  
Como lo mencione antes, en ninguna parte de la biblia desde génesis hasta apocalipsis La
maldición generacional no es mencionada, es un término que se ha venido acuñando con
base a Éxodo 20:5, Éxodo 34: 6-7,  Números 14:18, 14: 33-34,  Deuteronomio 5:9. 
 
Al considerar que esta doctrina de las Maldiciones Generacionales surgió por primera vez
en el decenio de los ochentas, luego de miles de años en que supuestamente los hombres
y mujeres de Dios estuvieron en tinieblas con respecto a estas cosas, corresponde analizar
las causas por las cuales ciertos predicadores la iniciaron y propagaron 

Un ejemplo claro es este,  muchos pastores oraban por sanidad, finanzas y otras cosas
más,  pero  no  sucedía  nada,   Pero  ellos  por  no  reconocer  su  falta  de  fe  o  por  que
simplemente no podían explicar porque sucedían estas cosas o mejor porque no sucedía
nada. Encontraron una forma muy eficaz para ellos para salir bien librados y que no se les
culpara de nada. E incluso es una forma de inculpar de todo al creyente, ejemplo DIOS no
responde es porque aunque seas un buen cristiano y no se te inculpe de ningún pecado
tus ancestros si tenían pecado. Dígame usted como desvirtuar esta afirmación?  Ellos en
cualquiera de los casos salían bien librados. Que es lo que hoy día dicen muchos pastores.
Si no te sanas es porque hay un pecado oculto, si no prosperas tienes una atadura. No les
parece estas frases familiares. Si  yo sé que si  porque en algún momento nos las han
dicho. Pero de ninguna manera pretendo desvirtuar que JEHOVA maldice, si en efecto
JEHOVA   maldijo en varias ocasiones en el antiguo testamento lo que quiero enfatizar es
que tu descendencia no las heredara a menos que sigan la misma conducta de sus padres
(libre  albedrio),  imagínense  lo  injusto  que  seria  DIOS,  si  por  un  lado  nos  dijera  que
tenemos  libre  albedrio  pero  que  estamos  atados  a  maldiciones  ancestrales.  No  tiene
sentido. A continuación veamos las veces en que JEHOVA ha proferido maldiciones: 

Nahúm 1: 2-  9 JEHOVÁ es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de
indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. 1:3 Jehová
es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová
marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies.  1:4 El
amenaza al mar, y lo hace secar, y angosta todos los ríos; Basán fue destruido, y el
Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida.  
1:5 Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten; la tierra se conmueve
a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan.  1:6 ¿Quién permanecerá
delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama
como fuego, y por él se hienden las peñas. 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día
de la angustia; y conoce a los que en él confían.  1:8 Mas con inundación impetuosa
consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos.  1:9 ¿Qué pensáis
contra  Jehová?  El  hará  consumación;  no  tomará  venganza  dos  veces  de  sus
enemigos. 

Este pasaje de Nahúm es muy explicito y fíjense que tiene mucha similitud con Éxodo 20:5,
Éxodo 34: 6 y 7, Pero observen bien la esencia verdadera del texto: Jehová es Dios celoso
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y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y
guarda  enojo  para  sus  enemigos  (si  los  hijos  siguieran  los  pasos  de  los  padres,  se
convertirían en sus enemigos).  JEHOVA GUARDA ENOJO PARA SUS ENEMIGOS., en
ninguna parte dice que sobre sus descendientes, es enfático en referirse a sus enemigos,
porque solo los que eligen ser sus adversarios son los que acarrean la venganza y la
indignación de nuestro Dios. Por otro lado dice que él es bueno fortaleza en el día de la
angustia  y conoce los que en el confían, y saben porque conoce los que en el confían
porque él nos visita, como lo dice éxodo 20:5, nos examina y sabe quienes lo amamos o
quienes se oponen abiertamente a él.  Y para cerrar con broche de oro como se dice
popularmente  no tomará  venganza dos veces de  sus enemigos.  Si  DIOS no toma
venganza dos veces de sus enemigos,  entonces de donde sale esa falsedad que mis
descendientes son afectados por mis pecados.  
Ahora veamos  Deuteronomio 28 : 15- 68  Pero acontecerá, si no oyeres la voz de
Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 
28:16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo.  28:17 Maldita tu canasta, y
tu artesa de amasar.  28:18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría
de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 28:19 Maldito serás en tu entrar, y maldito
en tu salir.  28:20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo
cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa
de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.  28:21 Jehová traerá sobre
ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de
ella. 28:22 Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía,
con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas. 28:23 Y los
cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de
hierro.  28:24  Dará  Jehová  por  lluvia  a  tu  tierra  polvo  y  ceniza;  de  los  cielos
descenderán  sobre  ti  hasta  que  perezcas.  28:25  Jehová  te  entregará  derrotado
delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás
delante  de  ellos;  y  serás  vejado  por  todos  los  reinos  de  la  tierra.  28:26  Y  tus
cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien
las espante. 28:27 Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y
con comezón de que no puedas ser curado. 28:28 Jehová te herirá con locura, ceguera
y  turbación  de  espíritu;   28:29  y  palparás  a  mediodía  como  palpa  el  ciego  en  la
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado
todos los días, y no habrá quien te salve.  
28:30 Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no
habitarás  en ella;  plantarás viña,  y  no la  disfrutarás.   28:31  Tu buey será matado
delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y
no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las
rescate.  28:32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo
verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano.  28:33 El
fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás sino
oprimido y quebrantado todos los días.  28:34 Y enloquecerás a causa de lo que verás
con tus ojos.   28:35 Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas  y en las
piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.  28:36
Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste
ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.  28:37 Y serás
motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te
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llevará Jehová.  28:38 Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la
langosta  lo  consumirá.  28:39  Plantarás  viñas  y  labrarás,  pero  no  beberás  vino,  ni
recogerás  uvas,  porque  el  gusano  se  las  comerá.  28:40  Tendrás  olivos  en  todo  tu
territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 28:41 Hijos e
hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. 28:42 Toda tu arboleda
y el  fruto de tu tierra serán consumidos por  la langosta.  28:43 El  extranjero que
estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 28:44
Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola.
28:45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán
hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para
guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;  28:46 y serán en ti por
señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.  28:47 Por cuanto no serviste
a Jehová tú Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las
cosas,  28:48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti,  con
hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. 28:49 Jehová traerá contra ti una nación de
lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas;
28:50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;
28:51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no
te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas,
hasta destruirte.  28:52 Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros
altos  y  fortificados  en  que  tú  confías,  en  toda  tu  tierra;  sitiará,  pues,  todas  tus
ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.  28:53 Y comerás el
fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el
sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo.  28:54 El hombre tierno en medio
de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y
al resto de sus hijos que le quedaren;  
28:55 para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no
haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en
todas tus ciudades.  28:56 La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta
de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con
malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija,  28:57 al recién nacido que sale de
entre sus pies,  y  a  sus hijos que diere a luz;  pues los comerá ocultamente,  por  la
carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus
ciudades.  28:58 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que
están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU
DIOS,  28:59 entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de
tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas;
28:60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no
te dejarán.  28:61 Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el
libro  de esta  ley,  Jehová  la  enviará  sobre  ti,  hasta  que  seas  destruido.   28:62  Y
quedaréis  pocos en número,  en lugar  de haber sido como las estrellas  del  cielo  en
multitud,  por cuanto no obedecisteis  a la  voz de Jehová tu Dios.   28:63 Así  como
Jehová  se  gozaba  en  haceros  bien  y  en  multiplicaros,  así  se  gozará  Jehová  en
arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para
tomar posesión de ella.  28:64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un
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extremo de la tierra hasta el  otro extremo; y allí  servirás a dioses ajenos que no
conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.  28:65 Y ni aun entre estas naciones
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí  te dará Jehová corazón
temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma;  28:66 y tendrás tu vida como
algo que pende delante de ti,  y estarás temeroso de noche y de día,  y no tendrás
seguridad de tu vida.  28:67 Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la
tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana!  por el miedo de tu corazón con que
estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.  28:68 Y Jehová te hará volver a
Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis
vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.

Estas son ciertamente maldiciones, no cabe la menor duda. Pero no generacionales. Quise 
enumerarlas porque estas maldiciones también son usadas fuera de contexto,  Pero veamos ahora
en contra de quienes la profiere: 

a- Ciertamente son proferidas en contra de quienes no guardan los mandamientos de DIOS,
no escuchan su voz. Y no se someten a la ley. 

b- los idolatras.  La idolatría es contada por DIOS COMO ABOMINACION:  1 DE Samuel

15:23  Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la
obstinación.

c- Los que se rebelan en contra de DIOS, a ellos JEHOVA mira o visita muy de cerca a los
hijos de rebelión. Y eso tiene una razón de ser, y es porque DIOS sabe que todo lo que
estamos viviendo es resultado de una rebelión (veamos a Gedeón). Para hablar de alguien
que estaba bajo la ley. Por ende todo los que estaba escrito en Deuteronomio 28 en lo
concerniente a las Bendiciones y maldiciones los cobijaba a ellos  En sustancia, la vida de
Gedeón se sitúa tras el  asentamiento de los judíos en el  llano de Ofrá  donde habían
asimilado los cultos idolátricos de las poblaciones aledañas. Tras esa infidelidad, idolatría

YAHVEH  Les  habría  castigado  enviando  tribus  nómadas  y  grupos  de  amalecitas  y
madianitas a hacerles la guerra. En esos combates, dos hermanos de Gedeón habrían
sido asesinados.  Los israelitas se arrepintieron y pidieron perdón. YAHVEH envió  a su
ángel a hablar con Gedeón para anunciarle que sería el libertador de su pueblo. Éste pidió

una prueba, tras un diálogo algo sarcástico con el ángel. Este último le dio la prueba que
pedía abrasando un sacrificio con fuego milagroso. Al día siguiente Gedeón destruyó el
altar de Baal y ante la indignación del pueblo, Joás, su padre, le defendió diciendo que si
Baal era dios, se encargaría de castigar el sacrilegio. Desde ese día fue conocido como
Gedeón  Jerobaal.  (heb.  Yerubba {al,  "Baal  contienda  contra  él"  o  "combatiente  contra
Baal",  se lo menciona en  Jue. 6:32; 7:1; 8:29, 35; 9:1-57; 1 S. 12:11; 2S. 11:21.  Los
grupos nómadas se reunieron para hacer la guerra a Gedeón. Éste reunió un ejército que,
con diversas condiciones y pruebas, Yahveh redujo a trescientos hombres (sin contar las
tropas auxiliares). Los israelitas atacaron durante la noche y produjeron tal confusión que
los madianitas se asesinaban entre ellos y tuvieron que huir despavoridos mientras eran
perseguidos  por  las  tropas  de  Gedeón.1  Los  mismos  jefes  de  Madián,  Oreb  y  Zeeb
murieron en la refriega y sus cabezas fueron dadas como trofeo a Gedeón. (tomado de
Wikipedia Gedeón).Pese a que haya sobre el hombre una maldición si él se arrepiente de
sus malos caminos y se vuelve a DIOS, será totalmente restaurado. Ya no se le inculpara
más. Nótese que los Israelitas pidieron perdón por los pecados que estaban cometiendo
ellos. No los que habían cometido sus antepasados.  Veamos la benignidad de JEHOVA,
que estaba tratando con un pueblo contumaz y duro de cerviz,  pero que tan pronto se
arrepintieron vino su amor, su protección y su cuidado sobre ellos , les imputo algún
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pecado  anterior,  No!  Solo  los  liberto.  Y  esta  gente  estaba  bajo  la  ley,  había  una
MALDICION sobre ellos por estar en contra de la ley, pero no sucedió así porque nuestro
DIOS, es un DIOS de amor. Aquí nuevamente se ve reflejado la promesa de Éxodo 20: 6

Pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es tan simple

como esto Me amas, entonces guardas mis mandamientos y  tendré misericordia de ti.
Porque es tan difícil entender, porque aterrorizar a las personas vendiéndoles la imagen de
un DIOS implacable e indolente. 
  

d- El juicio de Dios si se ejecuta, pero  cae sobre Cristo en  vez de  lugar nuestro. (Esto ya en
el   nuevo pacto)  La maldición    cae sobre Jesús, el   Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.  Si Creemos en JESUS,  él quita la maldición DE DIOS de tus hombros y la
carga en los Suyos  en la Cruz.  no la guarda para depositarla en tus hijos, ni en tus nietos
y biznietos.  Simplemente tu iniquidad y mi iniquidad ya no existen para DIOS. Fíjense
como el mismo Deuteronomio es claro en decir que el que hace conforme a la voluntad de

DIOS, lo que lo persigue son las bendiciones. Deut. 28:2 Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estamos hablando que

el que no estaba  bajo la ley tenia maldición? Si ciertamente porque la ley ha venido a ser

maldición Gálatas 3: 10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Pero  BAJO EL NUEVO PACTO la ley ya no

nos afecta. Entonces mi pregunta para estos señores es: Han aceptado Uds. El sacrificio
de JESUS, o muy por el contrario siguen bajo las obras de la ley? La gente.

Ezequiel 28:14- 16 VRV  14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se
halló en ti maldad. 
28:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste;
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh
querubín protector.

VERSION SEPTUAGINTA EZEQUIEL 28 : 14 – 16  Desde el día que fuiste creado
tú con el querube(c) te puse en el monte santo de Dios; fuiste hecho en medio de
piedras  ígneas(d);  15  fuiste  hecho intachable  en tus  días;  desde el  día  que  fuiste
creado,  hasta  que  se  hallaron  las  injusticias  en  ti.  16  Con  la  muchedumbre  de  tu
comercio llenaste tus recámaras de iniquidad, y pecaste y herido fuiste del monte de
Dios; y te sacó el querube de en medio de las piedras ígneas.

La iniquidad de satanás no fue heredada,  de quien heredaría satanás la iniquidad, si

precisamente venia de un ser perfecto y sin mancha. Deuteronomio 32: 4 Él es la Roca,
cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin
ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.  Pero se hallo en él iniquidad, o sea maldad. 

 Me gusta mucho la traducción de la biblia del lenguaje actual Ezequiel 28: 15-16.  ”Desde
el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. 16 En
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los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi
montaña. ¡El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego! 

El versículo  17 explica de donde nació la iniquidad de satanás  Era tan singular tu
belleza que te volviste muy orgulloso. ¡Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder
la cabeza! Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en
ridículo. 18-19 ¡Fueron tantos tus pecados, y tan sucios tus negocios que ni tus templos
respetaste .

La iniquidad que entro en satanás, lo hizo porque él se lo permitió, aquí no hay nada de
herencia ni nada de transmisión de pecado. Él se pervirtió. Como dice la palabra perdió la
cabeza. 

Indudablemente hay muchos casos de iniquidad castigados en la biblia, es mas;  para que
Ud. Analice toda iniquidad (maldad) que no es desechada  de nuestras vidas  es castigada,
tanto  la  tuya  como  la  mía.  Pero  no  pagaran  tus  descendientes,  claro  que  si  ellos
obviamente  serán  castigados  por  sus  iniquidades,  veamos  unos  ejemplos  para  que
entendamos  mejor,  porque  este  tema  es  uno  de  los  más  mal  interpretados  por  los
cristianos.

Ejemplo No. 1  Josué 22: 20 VRV No cometió Acán hijo de Zera prevaricación en el
anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció
solo en su iniquidad
Josué 22:20 Traducción en Lenguaje Actual: No se olviden nunca del caso de

Acán, hijo de Zérah, que se guardó algo que debía haber destruido, y todo el  pueblo
israelita fue castigado. ¡Acán no fue el único que murió por su pecado!

Las  dos  versiones  tienen  variaciones,  en  lo  personal  me gusta  más  la  traducción  del
lenguaje actual ya que se acerca más a la traducción Septuaginta. Pero veamos allí Acán
peca y  DIOS decide castigar no solo a Acán sino que castiga a todo Israel. Eran entonces
todos los habitantes de Israel consanguíneos con Acán? Definitivamente No. Pero DIOS
decide  castigar  a  todo  un  pueblo  por  el  pecado  de  desobediencia,   DIOS les  estaba
probando su obediencia, ellos tomaron para si el anatema pero el castigo se realiza  ahí
mismo y no dice que esa transgresión será transmitida a sus hijos. Ven la diferencia.

Ejemplo No. 2  Números 15: 31 VRV  Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová,
y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona; su iniquidad
caerá sobre ella. 
Traducción Lenguaje actual Números 15: 31 Pero si sabe lo que yo quiero y a
propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo».
 Mas claro pada donde, la iniquidad de quien menosprecie el mandamiento de DIOS, será
castigada y la iniquidad caerá sobre esa persona, no sobre sus descendientes.                

 Ejemplo No. 3 -  Levíticos 26:39 VRV   los que queden de vosotros decaerán en las
tierras  de  vuestros  enemigos  por  su  iniquidad;  y  por  la  iniquidad  de  sus  padres
decaerán  con  ellos.  Confesarán  su  iniquidad,  y  la  iniquidad  de  sus  padres,  por  su
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prevaricación con que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en
oposición, 26:41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar
en  la  tierra  de  sus  enemigos;  y  entonces  se  humillará  su  corazón  incircunciso,  y
reconocerán  su  pecado.  6:42 Entonces  yo  me  acordaré  de  mi  pacto  con  Jacob,  y
asimismo de mí pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y
haré memoria de la tierra. 

Traducción al Lenguaje actual Levíticos 26:39  Sobre ustedes recaerá la culpa por los
pecados  que  cometieron  sus  padres,  y  también  la  culpa  por  sus  propios  pecados.
¡Morirán en otras tierras, bajo el poder de sus enemigos! Entonces reconocerán que se
rebelaron contra mí. 41 Ahora son rebeldes y se comportan como las naciones que no
creen en mí,  pero entonces se humillarán y  aceptarán el  castigo  de su  maldad.  Yo
cumpliré la promesa que les hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y bendeciré la tierra
prometida;  43  tierra  que  ustedes  dejarán  abandonada  y  que  al  fin  gozará  de  su
merecido  descanso.  ¡Pero  ustedes  serán  castigados  por  su  maldad  y  por  no  haber
cumplido mis mandamientos 

Pero vayamos a la versión Septuaginta o La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia
Septuaginta  o  Biblia  de  los  Setenta  (Μετάφραση  των  Εβδομήκοντα),  y  generalmente
abreviada simplemente LXX, fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que
las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma
actual del texto hebreo-arameo del Tanaj o Biblia hebrea.

Y los que quedaren de vosotros, consumidos serán por vuestros pecados; en la tierra de
sus enemigos se desharán. 40 Y confesarán sus pecados, y los pecados de sus padres;
que prevaricaron y me despreciaron; que anduvieron conmigo torcidos. 41 y yo anduve
con ellos sin ánimo torcido; y los perderé en la tierra de sus enemigos; entonces se
convertirá su corazón, el incircunciso; y entonces reconocerán sus pecados.

Examinemos bien el versículo, por quien los consume DIOS, por los pecados de ellos, si
bien es cierto que DIOS les dice que confiesen el pecado de sus padres, el pecado que
castiga es el  de ellos, no el  de sus padres.  Si  sus padres hubieran pecado pero ellos
hubiesen actuado rectamente ante los ojos de DIOS, él  no les habría castigado por el
pecado de sus padres, y porque digo eso ¿por qué así lo dice la palabra de DIOS.  Nahúm

1:9- ¿Qué pensáis contra Jehová? El hará consumación; no tomará venganza dos veces
de  sus  enemigos.   La  versión  Septuaginta  dice  “Y  los  que  quedaren  de  vosotros,
consumidos serán por vuestros pecados”  Por los pecados de ellos no los de sus padres,

que ellos confiesen los pecados de sus padres, no quiere decir que serán castigados por
ellos. DIOS siempre a través de la historia ha castigado al pueblo de Israel por el pecado
de ellos, El libro de crónicas habla claro de eso en cuanto a los reyes dice e hizo lo bueno
delante de DIOS, y cuando lo hicieron obtuvieron bendiciones y cuando dice E hizo lo malo
delante de JEHOVA, que han recibido? Muertes, exilio, y esclavitud. La cuenta que se da a
DIOS  por  el  pecado  es  personal  no  familiar.  Pero  en  fin  aquí  juega  mucho  la  mala
traducción que se ha hecho a través de los años de la PALABRA DE DIOS. Por eso y para
tener una palabra menos modificada debemos irnos a la versión más antigua que en este
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caso  es  la  Septuaginta  o  biblia  de  los  70.  Y a  su  vez  consultar  varias  versiones,  no
quedarse con una sola versión. 
Pero me gusto mucho este ejemplo porque son estos textos que sacados de contexto
crean confusión en los lectores. 

Ejemplo No. 4 Salmos 106: 6 VRV  Pecamos nosotros, como nuestros padres; Hicimos
iniquidad, hicimos impiedad. 7 Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas;
No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto
al mar, el Mar Rojo. 106:8 Pero él los salvó por amor de su nombre, Para hacer notorio
su poder.

Traducción al lenguaje actual Salmos 106: 6 Nosotros hemos pecado, hemos hecho lo
malo;  hemos  sido  muy  malvados,  como  nuestros  padres  y  abuelos.  7  Cuando  ellos
estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus grandes hechos; no tuvieron presente tu
gran amor, y a la orilla del Mar de los Juncos se rebelaron contra ti. 8 Pero tú los
salvaste
 
Ahora veamos la versión Septuaginta o de los 70:  Salmos 106: 6-  7 - Y clamaron al
Señor,  cuando eran  atribulados,  y  de  sus  necesidades  los  libró;  7  y  encaminólos  a
camino  recto,  para  que  fuesen  a  ciudad  de  habitación.   Confiesen  al  Señor  sus
misericordias y sus maravillas para con los hijos de los hombres                Vemos que
sucede  lo  mismo  que  con  el  versículo  anterior,  una  traducción  diferente  al

Texto original    Ejemplo No. 5 Isaías 65:7  VRV   por vuestras iniquidades, dice
Jehová,  y  por  las  iniquidades  de  vuestros  padres  juntamente,  los  cuales  quemaron
incienso sobre los montes, y sobre los collados me afrentaron; por tanto, yo les mediré
su obra antigua en su seno. 
Versión  Lenguaje  actual  Isaías  65:7  - Castigaré  a  este  pueblo  por  todos  los
crímenes que ha cometido. Me ofendió grandemente al quemar incienso a los ídolos
sobre los montes y las colinas. Por eso, ajustaremos cuentas, y le daré su merecido. Les
juro que así será.  Versión Septuaginta Isaías 65:7  los pecados de ellos y de sus
padres,  dice el  Señor;  los  que han incensado sobre los montes;  y sobre las colinas
oprobiándome— retribuiré sus obras en su seno. 
Así podríamos ir de una en una examinando toda la concordancia en lo referente a
la palabra iniquidad y veremos que en ningún caso los hijos han sido castigado
por los pecados de sus padres, aunque en varios versículos encontremos que los
hijos han cometido el mismo pecado de sus padres, hay la salvedad de que han
sido castigados por los pecados de ellos y no de los de sus padres, y veamos
como JEHOVA visita la maldad de los padres, él les advierte que han cometido el
mismo error de sus padres, pero el castigo es por los pecados de cada cual.  

 La iniquidad Strong 5771 (Heb) avon, Strong 5766 (Heb) ével, Strong 93 (Griego)
Adikia,  la  iniquidad  nace  en  el  Corazón  del  ser  humano,  y  la  causan  los
pensamientos y deseos pecaminosos que se arraigan en el corazón.  Isaías 59: 4
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- 5 Conciben maldades y dan a luz iniquidad; incuban huevos de áspides y tejen
telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y si los rompen saldrán
víboras.” Salmos 7:14- He aquí, el impío concibió maldad, Se preñó de iniquidad,
Y dio  a  luz  engaño.   Fíjense  en  estos  dos  versículos,  en  donde  dice  que  la
iniquidad nos es transmitida por nuestros ancestros? en  ninguna parte y saben
porque?   Porque  la  iniquidad  nace  en  cada  persona  cuando  concebimos  la
maldad, como lo hizo satanás.  El mismo JESUCRISTO lo dijo en  Mateo 5: 28

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón.  Como lo explica Job 4:8 – Como yo he visto, los que aran iniquidad Y
siembran injuria, la siegan. La mente de la persona es la incubadora de iniquidad. 

Etimológicamente arar viene Del  latín arāre. Labrar de laborāre, trabajar.  Eso
es lo que sucede con la iniquidad ponemos nuestro ser al servicio de esa deseo o
idea malsana hasta que la  ejecutamos dando a luz el  pecado.  Pecado Strong
1942 (Hebreo)  JAVVÁ Strong 265 (griego)  (Jamartia)  es el  resultado de labrar
dentro de nosotros la maldad. Es por eso que una conducta pecaminosa la puede
repetir  una  y  otra  vez  una  persona.  Porque  su  conducta  se  ha  torcido
precisamente uno de los significados de iniquidad es torcer, se tuerce la conducta
a causa de su maldad. Como sucedió con satanás, él quería ser como DIOS, es
mas su idea fija era ser igual que DIOS. Esa idea torcida se incrusto en el y lo llevo

a ejecutar la acción como lo dice  Ezequiel 28 :  16 A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad,  y pecaste; por lo que yo te eché del monte
de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.   
 Ezequiel 18: 26 VRV Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él
morirá por  ello;  por  la  iniquidad que hizo,  morirá 27 Y apartándose el  impío de su
impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. 
 Versión traducción al lenguaje actual  Ezequiel 18: 26 -27 Si una persona justa
deja de serlo, y comienza a hacer lo malo, morirá por culpa de su maldad. 27-28 Por el
contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo, y comienza a hacer lo que es
recto y justo, yo les aseguro que vivirá, si es que reconoce su maldad y se aparta de
ella. 
Versión Septuaginta  Isaías 18: 26: Apartándose el justo de su justicia y haciendo
prevaricación;  si  muriere  en  la  prevaricación  que  ha  hecho;  en  ella  morirá.  27  Y,
apartándose un inicuo de su iniquidad que ha hecho, si hiciere juicio y justicia; éste su
alma ha guardado. 
 Son  nuestras  iniquidades  las  que  hacen  que  haya  separación  entre  DIOS  y

nosotros como lo dice Isaías 59:2- 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su
rostro  para  no  oír.   59:3  Porque vuestras  manos  están  contaminadas  de sangre,  y
vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra
lengua.  59:4 No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían
en vanidad, y hablan vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. (Maldad).  
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 Quiero recordarles que estamos bajo la gracia y no bajo la ley y si aceptamos a
JESUS como nuestro salvador y redentor recuerden lo que dice  Isaías 53: 5 -6

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 53:6 Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en
él el pecado de todos nosotros. A ti y a mí ya no se nos imputa otro pecado que no sea
el que cometemos voluntariamente  

Examinemos lo que dice el  salmo 32: 3-5- .  Mientras callé,  se envejecieron mis
huesos En mi gemir todo el día. 32:4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu
mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah 32:5 Mi pecado te declaré,
y  no  encubrí  mi  iniquidad.  Dije:  Confesaré  mis  transgresiones  a  Jehová;  Y  tú
perdonaste la maldad de mi pecado. Como vemos el pecado que confeso el salmista

fue el de él  y la iniquidad que no encubrió fue la de el mismo. Hermanos debemos
recordar siempre que nosotros tenemos una relación muy especial con DIOS y es
individual, DIOS jamás pero jamás me puede hacer responsable de los pecados de mis
ancestros eso es totalmente falso.  Cuando alguien te quiera meter en la cabeza la idea
absurda de que las iniquidades de tus ancestros son tu responsabilidad recuerda este

versículo Tito 2:14 -15  quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 2:15 Esto habla, y
exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si leíste bien él nos
redimió de toda iniquidad.  

Y no con oro ni plata sino con su sangre preciosa como lo dice 1 de Pedro 1: 18-

19.  Sabiendo  que  fuisteis  rescatados  de  vuestra  vana  manera  de  vivir,  la  cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 1:19 sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si
te cabía alguna  duda mira lo que dice Pedro Que fuimos rescatados de nuestra vana
manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. Nótese que en ningún momento el
habla  de que recibimos de nuestros padres iniquidad, sino la  vana manera de vivir.  Y
además ya hemos sido rescatados de ellas. 

 Examinemos el mismo texto 1 de Pedro 1:18-19 en la Septuaginta.  Sabiendo que,
no  con  corruptibles  cosas,  plata  u  oro,  habéis  sido  redimidos  de  vuestra  vana
conversación  paterno-tradicional, 19  sino  con  la  preciosa  sangre,  como  de  cordero
inmaculado  e incontaminado:  Cristo.   Lo que  traduce,   las  costumbres  heredadas de

nuestros padres.  

 Espero  que  quede  claro  que  la  iniquidad  no  se  transmite  en  la  sangre  ni
generacionalmente es responsabilidad de cada persona.
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  Para terminar deseo regalarles este versículo Hebreos 8: 12  Porque seré propicio a sus
injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Por favor mí
amado Hermano no insista en recordarle a DIOS tú historial familiar de iniquidades A EL SE LE
OLVIDO. 

Los de la doctrina de las maldiciones generacionales están haciendo tal como los que creen en la
doctrina de la transubstanciación, pues afirman  que el cuerpo de JESUS esta en cada hostia y
cada vez que una persona la toma Literalmente toman el cuerpo de JESUS. Según ellos una y otra
vez JESUS se convierte en pan.
Los impulsores de la falsa  doctrina de maldiciones generacionales, quieren revivir los pecados ya
perdonados una y otra vez. Olvidando lo que dice Hebreos 9:26 De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de
los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado.   Esto  para quienes andamos de acuerdo a su santa y divina voluntad.

      

4- ESPIRITU DE TEMOR O MIEDO 
Quiero hacer un paréntesis  para explicar  que es el  espíritu de temor o miedo y que se suele
confundir  con  maldiciones  y  es  que  el  espíritu  de  temor  o  miedo  obviamente   existe,  pero
empecemos por aclarar  que hay temor reverente que es el que le debemos tener a DIOS, un

temor reverente a su poder y su gloria, que lo que nos trae son bendiciones. El Salmo 111:10 dice,

“El principio de la sabiduría es el temor de JEHOVÁ; buen entendimiento tienen todos los que
practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.” Y Proverbios 1:7 declara, “El
principio de la sabiduría es el temor de JEHOVÁ; los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza.”  Podemos ver que tanto la sabiduría como el conocimiento comienzan con el temor de

DIOS. Isaías 11:1-2 También nos muestra que el temor reverente a JEHOVA es uno de los siete

espíritus del tronco de Isai.  

Pero en fin no es del temor reverente que quiero hablar, sino de el espíritu de temor, el segundo

tipo  de  temor  mencionado en  la  Biblia  no  es  beneficioso  y  debe  ser  no  sólo  disuadido,  sino

derrotado. Este es el “espíritu de cobardía” mencionado en 2 Timoteo 1:7  dice, “Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio.”  Podemos observar

que desde el principio  este “espíritu de temor” no viene de Dios.  Este espíritu de temor es un
arma poderosísima de satanás.  
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Empecemos definiendo el  miedo =  El  miedo  o temor es  una emoción  caracterizada  por  un
intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o
supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión
natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los seres vivientes, por ejemplo el ser
humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además el miedo esta relacionado con la
ansiedad. El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales. 

Hablemos de un hombre que fue recto ante los ojos de DIOS, sin tacha alguna, que incluso hacia
sacrificio por sus hijos por si estos pecaban, si señor estoy hablando del paciente JOB. A este
hombre le sobre vinieron muchos problemas en su vida, como ya todos conocemos lo perdió todo
incluso  sus  hijos,  y  la  ayuda  idónea  que  le  quedo,  no  supo  comprenderlo  ni  mucho  menos
apoyarlo. 

Este hombre fue atacado por satanás con la anuencia de DIOS. ¿Debía el algo?, NO! Pero todo
esto tenía un propósito. Eso lo sabemos todos.  Era el  plan de DIOS para enseñar a satanás a
cerca de la fidelidad. 

Solo quería entrar en materia para llevarlos a lo que me parece fundamental para el tema que
estamos tratando    El espíritu de temor  que si puede acarrear a nuestras vidas grandes males,

Job 3:25-26  Porque el temor que me espantaba me ha venido,  Y me ha acontecido lo que yo
temía.  3:26  No he  tenido  paz,  no  me  aseguré,  ni  estuve  reposado;  No obstante,  me  vino
turbación. 

 Este  versículo  contradice  a  los  que  aseguran  que  el  miedo  es  una  consecuencia  por  estar
separados de DIOS por el pecado. Job tenia de los dos temores, el temor reverente hacia DIOS,
pero también lo atacaba el espíritu de temor. Y de este hombre sabemos que era perfecto y recto.

Job 1:1  Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job era atacado por el espíritu de miedo, Y satanás

lo sabia perfectamente. Y el miedo de Job le hizo atormentase mucho, veamos lo que le dice su

amigo Elifaz temanita. Job 4: 6  ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la
integridad de tus caminos?  Y miren la respuesta de Job 4:12 El asunto también me era a mí
oculto; Mas mi oído ha percibido algo de ello. 4:13 En imaginaciones de visiones nocturnas,
Cuando el  sueño cae sobre los hombres,  4:14 Me sobrevino un espanto y un temblor,  Que
estremeció todos mis huesos; 4:15 Y al pasar un espíritu por delante de mí, Hizo que se erizara
el pelo de mi cuerpo. 4:16 Paróse delante de mis ojos un fantasma,  Cuyo rostro yo no conocí.
Observen bien, satanás conocía la debilidad de Job, y venia poco a poco aumentando su angustia
como lo expresa el mismo Job. Oía y veía visiones y le sobre venia espanto y temblor y era tan
grande que lo hacían estremecerse hasta los huesos. GLORIA A DIOS, que el de su debilidad saco
fuerzas para hacer lo correcto ante los ojos de DIOS, porque si analizamos  el pasaje en medio del
espanto que sentía él se centro en su fidelidad a DIOS,  si él se centro en ser fiel a JEHOVA Job

1:20-22 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y
adoró, 1:21 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 1:22 En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a
Dios despropósito alguno. Me llama la atención muchísimo que DIOS, no apaciguo el espíritu de

temor en Job, a él le toco sobreponerse y centrarse en lo verdaderamente importante su fidelidad
hacia DIOS. 
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Esto me hace deducir que este espíritu no solo ataca a quienes están en pecado, si no a los que
prestan oído como lo dice Job a las argucias de satanás, Si bien es cierto que Proverbios 10:24

dice.  Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les será dado lo que desean. Job
3:25. Dijo Job lo que temí eso me sobrevino. 

Deducimos pues que el espíritu de temor no solo ataca al hombre injusto, sino también al justo que
presta sus oídos a este demonio.  

Mis queridos hermanos, en lo personal he pasado muchas veces por esta dualidad amando como
amo a mi SEÑOR JESUCRISTO, mi alma se abate, igual le sucedía al Rey David; prestamos oídos
a satanás y es espíritu de miedo entra en nuestras vidas y hace de las suyas. Pero  escribiendo
este libro he descubierto que no soy solo yo, que todos podemos caer presa de este espíritu, pero
también aprendí que cuando este espíritu me ataque puedo centrarme como lo hizo Job en ser fiel
a DIOS, pase lo que pase señor  yo te adorare, suceda lo que suceda señor  todo mi ser es tuyo.
Tú das,   tu  quitas. AMEN! 

Por otro  lado,  debemos recalcar  que para DIOS el  espíritu  de temor es pecado y pecado de
muerte,  ya que si  nos dejamos llevar  por el  podemos perder hasta nuestra salvación Veamos

nuevamente 2da Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 21: 8. Pero los cobardes   e  
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Los cobardes están puestos en el mismo nivel de los homicidas, fornicarios y hechiceros. Y el
destino final es el lago que arde con fuego y azufre.  DIOS nos recalca que esto es una opción

Romanos 6:16-19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia? 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 6:18 y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia. 6:19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad;
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 

  El Espíritu de Miedo es como lo dije un arma poderosísima en manos de satanás, el
ataca paralizando  a  las  personas.  Este  demonio   implanta  un  temor  constante  en  la
mente. El temor genera cobardes, pero la fe forja valientes. Este espíritu trabaja única y
exclusivamente en tu mente, son espíritus atormentadores. Nuestros temores nos limitan,
nuestra fe nos abre horizonte.  

Su función varia de acuerdo a las personas que ataque, a unos los hace caer en pánico, a

otros los hace caer en desanimo, como lo dice Nehemías 6:12-13 Y entendí que Dios no lo
había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían
sobornado. 6:13 Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de
mal nombre con que fuera yo infamado.  
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 Debemos ser  como Nehemías  instruidos en la voluntad de DIOS.   Muchos hermanos están
atormentados (espíritu de temor) pensando en los pecados de sus ancestros, no entienden que
eso no viene de DIOS.  

 DIOS es claro en su palabra, lo que si lleva castigo es el espíritu de temor 1de Juan 4:18. En el
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 

Entonces  hermanos  valió  la  pena  la  aclaración,  DIOS  no  te  inculpa  por  los  pecados  de  tus
ancestros, pero para el si es pecado que le des cabida al espíritu de temor.  

Por favor hermanos hagamos lo que dice juan 5:39  Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  toda

doctrina, toda enseñanza pásenla por el filtro de las escrituras, no caigan en la trampa de creer en
doctrinas de hombre toda palabra que recibamos debe ser inspirada por DIOS y probada en la
SANTA PALABRA, LA BIBLIA. 

Concluyo  este  capitulo  haciendo  una  exhortación  a  quienes  impulsan  la  falsa  doctrina  de
maldiciones  generacionales,  porque  se  han  convertido  en  armas efectivas  de  satanás,  siendo

impulsadores del  espíritu de temor que le inculcan hábilmente  a las personas que los tienen

como guía espiritual.   Para mis amados hermanos un consejo todo lo que depositen en ustedes no
importa de donde venga, examínenlo a la luz de las escrituras, desechen lo malo, retengan lo
bueno. Su confianza jamás debe estar puesta en el hombre, sino en nuestro AMADO DIOS, A EL
SEA LA GLORIA ETERNAMENTE. 

5- PUEDEN HEREDAR MALDICIONES GENERACIONALES LOS NACIDOS
BAJO EL NUEVO PACTO

Hay algo que olvidan los que creen en esta retorcida falacia, y es que JESUS vino a cancelar toda
deuda que teníamos. El sacrificio de JESUS  fue tan aplastante que ni el mismo satanás ha podido
desvirtuar ese acto tan grande como es el de la salvación mediante la muerte del HIJO DE DIOS.

Ahora analicemos esta doctrina a la luz de la biblia y miremos si se confirma o por el contrario la
palabra de DIOS la desvirtúa:

Tito 2:14-15 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con
toda autoridad. Nadie te menosprecie 

Como  explique  anteriormente  Iniquidad  viene  del  hebreo  (Strong  5766)  Evel,  avel,   significa
injusticia, mal, hechos de Violencia de la injusticia, (de expresión) (en general) iniquidad, la maldad,
una Perversidad, un malvado, perversamente,  Esta palabra iniquidad también tiene la raíz  de
hebrea (Strong 5771) Avon que significa consecuencia, Perversión, depravación, maldad, la culpa
o el castigo de la iniquidad, culpa del Pecado, la culpa (tan grande).
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Entonces según Tito 2:14 Él nos libro de la perversidad, de la maldad, del pecado pero también
de la culpa y el castigo.

A continuación les presentare los textos bíblicos y personajes que desvirtúan dicha herejía: 

Salmos 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y
también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH DIOS.  Este versículo es opuesto

totalmente a la doctrina de las maldiciones generacionales, porque allí el señor toma cautiva la
cautividad y toma los dones tanto como para los que lo aman, así también para los rebeldes.

Aunque los hijos de la gente impía a menudo sufren consecuencias físicas, ellos no heredan el
pecado de sus padres.

JEREMIAS

 El libro de Jeremías provee un comentario interesante sobre este tema. En Jeremías 16:1-6, Dios
dijo a Jeremías que no debería tomar una esposa y/o tener hijos en la tierra de Israel. Dios explicó
su razón a Jeremías con estas palabras: “Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las
hijas  que  nazcan  en  este  lugar...  De  dolorosas  enfermedades  morirán;  no  serán  plañidos  ni
enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra” (16:3,4). ¿Por qué pasaría esto?  Este
capítulo, especialmente los versículos 10 y 11 donde los hijos de Israel plantean la pregunta, “¿Por
qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande?” (vs. 10). Entonces registra la
respuesta  de  Jeremías:  “Porque  vuestros  padres  me  dejaron,  dice Jehová”  (vs.  11).  No
obstante,  el versículo siguiente (12)  declara: “Y vosotros habéis hecho peor que vuestros
padres.  Porque  he  aquí  que  vosotros  camináis  cada  uno  tras  la  imaginación  de  su  malvado
corazón, no oyéndome a mí.  Jeremías es claro en hacerles la observación que ellos eran peor que
sus padres. El castigo venia por ellos ya que se habían pervertido aún más que sus padres.
Noten como DIOS les hace notar que la iniquidad de ellos fue mayor que la de sus padres. 

Algunas veces sufren los hijos muertes horribles a causa de las decisiones equivocadas de los
padres? Absolutamente si. Los israelitas habían adoptado la práctica de sacrificar a sus propios
hijos a un dios falso llamado Baal (Jeremías 19:5). Entonces, la iniquidad de los padres puede
visitar a los hijos en la forma de sufrimiento físico. Si, pero era por la decisión equivocada de los
padres dar a sus hijos, fíjense que en este caso si afectaban a sus hijos, porque eran tomados
como  sacrificio.  Pero  ¿llevan  los  hijos  la  culpabilidad  de  ese  pecado?  ¡Absolutamente  no!

Jeremías  escribió por inspiración del  Espíritu Santo:  Jeremías 31:29-30  En aquellos días no
dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera,

31:30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere
las uvas agrias, tendrán la dentera.

 “Algunas veces sufren los hijos muertes horribles a causa de las decisiones equivocadas de los
padres? Los israelitas habían adoptado la práctica de sacrificar a sus propios hijos a un dios falso
llamado Baal  Jeremías 19:5. Entonces, la iniquidad de los padres puede visitar a los hijos en la
forma de sufrimiento físico. Pero ¿llevan los hijos la culpabilidad de ese pecado? ¡Absolutamente

no! Ezequiel escribió por inspiración del Espíritu Santo: “El alma que pecare, esa morirá. El hijo no
llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo” (Ezequiel 18:20).
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Prueba irrefutable del libre albedrio es el profeta Jeremías

Quien desde su nacimiento fue llamado para ser “profeta de gentes”, y mientras era muy joven

Dios lo llamó para ocupar el cargo profético, a lo que tan solo exclamó: ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor Jehová!
He aquí, no se hablar, porque soy niño (Jeremías 1:6). Sin embargo Dios veía que sería fiel a su

cometido, y estaría dispuesto a soportar penurias como buen soldado. “JEHOVA le ordenó: No
digas, soy niño; porque a donde quiera que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandaré ”

(Jeremías 1:7).

Jeremías ejerció su ministerio durante 47 años,   en un momento difícil  de conflictos políticos.
Comenzó en el décimo tercer año del Rey Josías (627 a.C.), y continuó en los reinados de Joacim,
Joaquim y Sedequías, y después del exilio. Era una época en que el pueblo no quería escuchar
ningún mensaje profético de parte de Dios, encontrándose en un estado de apostasía. De acuerdo
a (Jeremías 36:23), el primer mensaje que Dios le había dicho que escribiera fue destruido por el
rey Joaquim,  gobierno en el que Jeremías vivió en constante peligro de muerte. 

La persecución contra el profeta aumentó cuando reinó Sedequías, quien trató a Jeremías con
crueldad, además  lo acusó de ser espía del gobierno babilónico, debido a que éste anunció que
Judá sería destruido si no se arrepentía de sus pecados y cambiaba, para volver a ser fiel al pacto
de Yahvé. 

Debía llevar en sus mensajes promesas de perdón para todos los que querían dejar de hacer el
mal. Jeremías debía demostrar que en su vida y carácter tenía el culto del único Dios verdadero.
Proclamaría la caída de Jerusalén y la destrucción del tan preciado templo construido por Salomón.
Llamó a liberar a los esclavos como muestra de arrepentimiento, al principio este mensaje fue
acatado, pero luego los amos volvieron a esclavizar a quienes habían liberado, (Jeremías 34:8-
22).

Aunque nadie escuchó al profeta, Jeremías realizó su tarea porque en todo momento el Señor le
protege bajo la sombra de su ternura (la imagen del almendro). Los almendros (Jeremías  1,11-12)
florecen  en  invierno,  y  con  sus  flores  parece  que  guardan  a  los  demás  árboles  hasta  que
despierten  a  la  primavera.  Parece  como si  Dios  le  revelara:  Yo  soy  un  almendro.  A ti  te  ha
correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Yo te envío para que
recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado. Pocos te escucharan pero, en el desanimo,
recuerda que junto a ti está el Señor que como un almendro vela por tu vida y la de su pueblo,
hasta que llegue una nueva primavera en la que Israel florezca de nuevo.

Me gusta porque nos habla de un DIOS que sale a nuestro encuentro, de un Dios que se preocupa
por cada uno de nosotros,  de un Dios que nos conoce desde el  mismo momento de nuestra
gestación. El texto nos dice que el Señor lo escogió antes de nacer. Y pienso que ese conocimiento
también es extensible a cada uno de nosotros, porque tengo el convencimiento que de la misma
manera que con Jeremías, el Señor no solo nos conoce sino que tiene grandes planes para cada
uno de nosotros, pero estos están condicionados a nuestra respuesta. No a nuestra descendencia.

Por otro lado, no deja de llamar mi atención la respuesta de Jeremías, pero al mismo tiempo no
puedo dejar de sentirme identificada con él. Este, ante la llamada, se siente incapaz de asumir la
tarea  que  el  Señor  le  tiene  encomendada.  Y fíjense  bien,  Jeremías  se  excusa  utilizando dos
argumentos.  Dos  argumentos  que  pienso  que  en  cierta  medida  también  son  los  nuestros  en
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muchas ocasiones. El primero tiene que ver con sus capacidades, “no se hablar”; y, el segundo con
su edad, “soy un muchacho”.

Como humanos  a veces nos resistimos a servirle fielmente a DIOS, de lo que creemos porque
pensamos que no sabemos hablar. Y aquellos que son jóvenes a veces se excusan o tienen miedo
de hablar porque piensan que aún son demasiado jóvenes para hablar y que no tienen suficiente
experiencia. Desgraciadamente,  también puede suceder que aquellos que tienen una trayectoria
más  prolongada  no  estén  dispuestos  a  escucharlos.  Pero  esa  limitación  que  en  numerosas
ocasiones  nos  atribuimos  no  tiene  edad,  en  el  sentido  de  que  en  demasiadas  ocasiones
independientemente del momento de nuestra vida en el que nos encontremos nos excusamos y
nos resistimos a hablar. Pero el Señor de la misma manera que CON JEREMÍAS nos llama a
hablar, a dar cuenta de nuestra fe. El Señor le dice a Jeremías que no tenga miedo, que estará con
él. Yo pienso que el Señor también está con nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a
hablar de  su fiel y verdadera palabra. Pero eso solo será posible si somos capaces de ponernos
en sus manos. El reconocer nuestras limitaciones, no necesariamente es un inconveniente sino el
reconocimiento de la necesidad que tenemos de que el Señor nos dirija. Y en ese sentido, no tengo
la menor duda, que nuestra vida estará llena de retos cumplidos siempre que el Señor nos dirija.
No habrá ninguna excusa para que podamos llegar a la meta sin importar de quien soy hija.

DIOS jamás tendrá en cuenta quienes son tus padres, ni cuantos pecados cometieron ellos para
entregarte lo que tiene para ti, la confirmación la tenemos en el mismo  Deuteronomio  28:1-2.

Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre
todas  las  naciones  de  la  tierra.  28:2  Y  vendrán  sobre  ti  todas  estas  bendiciones,  y  te
alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

Mis  amados  hermanos,  como  un  buen  arquitecto  somos  los  artífices  de  nuestra  bendición  o
nuestra maldición. Todo depende de tu decisión.

Todos estos pasajes nos hablan de un Dios que no abandona a su pueblo, de un Dios que está
dispuesto a perdonar por encima de todo. Estos textos nos hablan de un Dios que actúa de forma
diferente a como actuamos los hombres.

El amor de Dios por su pueblo no tiene límites y por eso el Señor exclamará:  “Con amor eterno
te amé,  Jeremías 31:3  “Los miraré con benevolencia; ellos serán mi pueblo y yo seré su
Dios.”  Jeremías 24:6,7.

Estos textos nos hablan del amor de Dios, de como este mira a su pueblo con una mirada que
refleja ternura. En definitiva, nos refiere a un DIOS que sufre por su pueblo. El amor que JEHOVA
siente por sus hijos es tan grande que está dispuesto a olvidar sus transgresiones. Y no solo eso,
sino que está dispuesto  a restaurarlo a su condición pasada, y por eso el Señor dirá:

“Yo conozco mis designios sobre vosotros: pensamientos  de prosperidad, no de desgracia, de
daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a invocarme y yo os escucharé; me
buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón; me dejaré encontrar y hare volver
vuestra cautividad.” Jeremías 29:11-14

Todos estos textos nos hablan de un DIOS maravilloso, de un DIOS que está dispuesto a escuchar
nuestras necesidades y que por encima de todo desea nuestra felicidad. Por eso el Señor nos dirá:
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 “Obedecedme, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo; caminad por el camino que
yo os señalo, y os irá bien.” Jeremías 7:23 (en síntesis lo que dice no camines por los caminos de
tus padres,  camina por los que yo te estoy enseñando).  Y esto es para todos los tiempos, la
palabra de DIOS no ha cambiado son las mismas promesas para todos sus hijos. . “la palabra del
Señor permanece para siempre” (1 Pedro 1:25).
Jeremías: 31: 29-35  En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los
dientes de los hijos tienen la dentera,

31:30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere
las uvas agrias, tendrán la dentera. 

31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. 

31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová. 

31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo. 

31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

31:35 Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas
para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su
nombre: 

31:36 Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel
faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 

31:37  Así  ha  dicho  Jehová:  Si  los  cielos  arriba  se  pueden  medir,  y  explorarse  abajo  los
fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que
hicieron, dice Jehová. 

 JEHOVA es  muy  claro  en  decir  que  si  estas  leyes  faltaren,  Israel  no  seria  ya  su  nación
eternamente.  Y  termina  diciendo  que  si  los  cielos  se  pueden  medir  y  abajo  explorar  los
fundamentos de la tierra JEHOVA desecharía a Israel por todo lo que hicieron, Porque desecharía
DIOS  a  Israel  “por  todo  lo  que  hicieron”.  Al  parecer  estos  señores  ya  midieron  los  cielos  y
exploraron los fundamentos de la tierra en su totalidad porque afirman que DIOS maldice a los
hijos por las culpas de sus padres. 
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EZEQUIEL

Ezequiel fue un sacerdote y profeta mayor hebreo exiliado a Babilonia. Sus profecías avisaron de
la destrucción inminente de Jerusalén. También fue uno de los oráculos sobre la condenación de
las naciones extranjeras y de la restauración de Israel. Su nombre Ezequiel (hebreo: Yejez·qé'l)
significa Dios Fortalece. Iniciamos diciendo que Ezequiel se caracteriza como un hombre teólogo
entre los profetas.

Profeta hebreo. Según la tradición bíblica, era hijo de Buzzi, un sacerdote de Jerusalén. Cuando el
rey babilónico Nabucodonodor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a
Babilonia. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer período de profecía de Ezequiel
se sitúa entre el año 592 a.C. y el 585 a.C., y el segundo período a partir de 572 a.C. En la primera
de  dichas  etapas  anunció  la  pronta  destrucción  de  Jerusalén,  debido  a  la  proliferación  de  la
injusticia y el aumento de los ritos paganos; en la segunda, anunció la restauración de la casa de
Israel  por  intermediación  de  la  gracia  divina  y  aconsejó  a  los  exiliados  que  abandonaran  la
diáspora(  Diáspora (griego: διασπορά [diasporá], 'dispersión')? es la dispersión de grupos
étnicos  o  religiosos  que  han  abandonado  su  lugar  de  procedencia  originaria  y  que  se
encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no son de su condición.
Usualmente se ha empleado el término para referirse al exilio judío fuera de la Tierra de
Israel)  y regresaran a la tierra de la cual procedían. 

La misión de Ezequiel no era fácil, era muy difícil ya que el Señor lo había enviado a profetizar al
pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Babilonia por haber dado la espalda a Dios. Este
grupo de Israelitas cautivos a pesar de estar sufriendo por haberle dado la espalda a Dios no se
arrepentían, seguían cultivando el rencor y el odio en sus vidas, y aparentando que Dios nunca
había estado con ellos. (Como vemos ellos eran aún mas duros que sus padres).

 Veamos como Dios  los  describe  en su  condición  moral:  Eran  rebeldes,  de duro  rostro  y  de
empedernido corazón v. 4. Es mas dice en otro pasaje que tenían corazón de piedra (Ezequiel
36:26). Llevar el mensaje a un pueblo de ese calibre era como estar entre zarzas y espinos. Dios le
advierte a su profeta que se encontraría entre escorpiones, pero Dios le anima a no tener miedo a
las palabras de ellos porque son una casa rebelde, y a damas de ello es El quien lo comisiona a
esa misión.  En palabras fácil  era  como decirle:  “Yo estoy contigo no tengas miedo”.  Llevar  el
evangelio no es fácil, hay personas que lo aceptan, pero otras se comportan en el nivel del pueblo
de Israel como una casa rebelde y de empedernido corazón

La razón es la siguiente: El pueblo de Israel se quejaba de que Dios los había abandonado y por tal
razón estaban en esa condición. Pero, al enviar Dios a Ezequiel era como recordarles que estaban
siendo castigados por sus malas decisiones ya que siempre habían tenido un profeta entre ellos, y
era como decirles no tienen escusas recuerden las profecías del profeta Jeremías que profetizó
este cautiverio por haberse revelando contra Dios. Delante de Dios nadie tiene escusas, nadie
puede ampararse diciendo que nunca tuvo conocimiento de Dios, siempre Dios ha usado un medio
para hacernos saber su existencia. No tenemos  excusa, no tenemos bases para decir que nunca
se nos mostro el camino de DIOS.

 Dios envió a Ezequiel a estos cautivos por EL gran amor que les tenía, ya que ellos eran Su
pueblo, aunque apartados de Él, per, todo lo hizo por Su amor a ellos. Dios todo lo hace por amor,
es mas dio a su Hijo unigénito por su amor.
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 2Crónicas 36:15 Y Jehová el DIOS de sus padres envió constantemente palabra a ellos por
medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación 

El breve recuento de la historia de Jeremías y Ezequiel, es para que comprendamos que DIOS,
siempre estuvo pendiente de los hijos de Israel. No falto nunca quien los amonestare en nombre de
JEHOVA. Y fue  propicio  a ellos, pero  siempre si se desviaron   por su propia decisión, fue su
iniquidad, no la de sus padres la que DIOS les reprendió.

El texto exílico  de Ezequiel 8:3-17 describe el recorrido de Ezequiel de las abominaciones en el
precinto del templo de Jerusalén en el periodo de la destrucción del templo. Es una cita llena de
dificultades textuales. Sugiere la re-introducción de actividades cultuales en el templo después de
la muerte inesperada de Josías en el 609 a.C. En el versículo 3 es mencionado la estatua de una
figura sentada y un asiento (mosab semen). En los versículos 7-12 hay una habitación oscura y
cerrada con figuritas (gillûlîm) y humeantes incensarios. Las figuras en la pared reflejan muchos de
los  animales  y  otras  imágenes  encontradas  en  sellos  contemporáneos.  El  ritual  de  Tamuz
involucraba lamentaciones en el  seco verano para que llegaran las lluvias de otoño. Estaba a
asociado con la muerte y reaparición de Dumuzi (=Tamuz), Baal, y Adonis discutida arriba en el
tema de los jardines de Adonis. Los versículos 16-17 describen reverencias, postraciones ante el
sol en forma de adoración, una actividad de culto al sol claramente atestiguada en Palestina y
Jerusalén tan temprana como el siglo catorce a.C., cuando los príncipes se inclinaban siete veces
ante el faraón como divina deidad solar. Eran esos ritos de purificación celebrados en otoño en el
día sexto del mes sexto (8:1) en Agosto/Septiembre en preparación para el mes séptimo con sus
rituales bíblicos? No se menciona ni sacerdotes, ni sacrificios u ofrendas. Parece que ningún grupo
de sacerdotes usaba el templo en esas fechas.

Ezequiel 13:17-21 describe el uso de redes y pedazos de pan para atrapar pájaros. Esto tiene un
paralelo con el mito Egipcio. Zevit (2001, 562) sugiere que este acto, realizado por mujeres, les
daba el control de la fuerza vital de manera que podían vivir más tiempo a expensa de otros (la
magia manipuladores de las mujeres con el propósito de aumentar la vida de algunos capturando
el alma de otros. Zevit).

Ezequiel 14:3-4,7-8 menciona a los “ídolos”, gillulim, un término usado en otras partes para bolas
de estiércol y figuritas. El profeta afirma que la gente se centraba en ese evento a medida que
preguntaban a los profetas de JEHOVA. También sacrificaban a sus hijos a los ídolos (Ezequiel
23:37-39). Las frases “en sus corazones” o “en su corazón” pueden sugerir que la idolatría era un
estado mental o podía implicar que llevaban figurillas alrededor del cuello, en sus brazos, o en los
vestidos.

Ezequiel 16:25-21,36, parte de un complejo de alegorías que describe LOS PECADOS PASADOS
Y PRESENTES, también sugiere varios rituales. Aquí, materiales valiosos, quizás del templo, eran
usados en cultos no dirigidos a JEHOVA en los bamot, donde imágenes de deidades masculinas
(quizás imágenes de falos; salmê zakar, literalmente “imágenes masculinas”) eran adoradas. Las
ofrendas de comida eran quemadas para  obtener  un olor  placentero.  Los  niños  también eran
ofrecidos como sacrificio en ciertos cultos. En Ezequiel 43:7-9 ofrendas para y veneración de los
ancestros reales son descritas, junto con una actividad descrita como prostitución.

Ezequiel: 20:26-31
 
Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para
desolarlos y hacerles saber que YO SOY JEHOVÁ.
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27 Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor:
Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí.
 
28 Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de
dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y
allí  presentaron ofrendas que me irritan,  allí  pusieron también su incienso agradable,  y allí
derramaron sus libaciones.
 
29 Y yo les dije: ¿Qué es ese lugar alto adonde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama
hasta el día de hoy.
 
30 Di, pues, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No os contamináis vosotros a la
manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones?
 
31 Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis
contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy; ¿y he de responderos yo, casa de Israel?
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé.
 
Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para
contaminarlo; y he aquí, así hicieron en medio de mi casa.

 Pero aun con todas estas abominaciones, DIOS les inculpaba solo su  pecado y decide decirle a
ellos, miren sus padres fueron idolatras hasta decir  no mas, pero Uds. Han pervertido mas mi
santuario. Por lo tanto sin tener en cuenta que hicieron sus padres, yo los castigare a Uds. Por su
maldad única y exclusivamente. Porque siempre tuvieron a su disposición quien los exhortase y no
quisieron oír. TODAS LAS ALMAS SON MIAS, ASI COMO LA DE LOS PADRES, ASI TAMBIEN LA
DE LOS HIJOS Y EL ALMA QUE PECARE ESA MORIRA.

Ezequiel 18: 1- 20  Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

18:2 ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los
padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera?

18:3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. 

18:4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el
alma que pecare, esa morirá. 

18:5 Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia; 

18:6 que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni
violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, 

18:7 ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que
diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, 
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18:8 que no prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su mano, e hiciere
juicio verdadero entre hombre y hombre, 

18:9 en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, éste es
justo; éste vivirá, dice Jehová el Señor. 

18:10 Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, 

18:11 y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su
prójimo, 

18:12 al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus
ojos a los ídolos e hiciere abominación, 

18:13 prestare a interés y tomare usura; ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones
hizo; de cierto morirá, su sangre será sobre él. 

18:14  Pero  si  éste  engendrare  hijo,  el  cual  viere  todos  los  pecados  que  su  padre  hizo,  y
viéndolos no hiciere según ellos; 

18:15 no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel; la mujer
de su prójimo no violare, 

18:16 ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos; al hambriento diere de
su pan, y cubriere con vestido al desnudo; 

18:17 apartare su  mano del  pobre,  interés  y  usura no  recibiere;  guardare mis  decretos  y
anduviere en mis ordenanzas; éste no morirá por la maldad de su padre; de cierto vivirá. 

18:18 Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de
su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. 

18:19 Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según
el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. 

18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará
el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.

Este capitulo es muy interesante ya que nos deja bien en claro que la responsabilidad es individual.
Y es confirmado nuevamente en el mismo  Ezequiel 18: 26  dice claramente que morirá por su
iniquidad única y exclusivamente  Apartándose el  justo de su justicia,  y haciendo iniquidad, él
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. (Mas claro ni con plastilina). Oh perdón si

hay algo mas claro Ezequiel 18: 30-32 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,
oh  casa  de  Israel,  dice  Jehová  el  Señor.  Convertíos,  y  apartaos  de  todas  vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.  (La Iniquidad que el juzga es la tuya y

la mía individualmente).
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18:31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 

18:32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y
viviréis.

Pienso y estoy casi segura de que con el afán de justificar su error, quienes apoyan esta doctrina,

pensaran ehhhhh pero ahí habla del padre,  y que sucede con la  línea materna.  Para quienes

pretenden siquiera argüir que existe la posibilidad  que la iniquidad pudiese entrar por la madre ya
que  no  es  mencionada,  les  quiero  explicar  porque  no  se  menciona  la  madre  en  Ezequiel  y
Jeremías:

 Hay que decir que la gente en el Israel Bíblico consideraba que los hombres eran más importantes
que las mujeres. El padre o varón de más edad en la  familia tomaba las decisiones que afectaban
a toda la familia, mientras que las mujeres tenían casi  nada que decir  al respecto. Esta forma
patriarcal (centrada en el padre) de la vida familiar estableció el  tono para la manera en que se
trataba a la mujer en Israel.

Por ejemplo, se criaba a la niña para que obedeciera a su padre sin preguntar. Cuando se casaba
debía obedecer a su marido de la misma manera. Si  se divorciaba o enviudaba, con frecuencia
regresaba a vivir en la casa de su padre. 

Levíticos 12: 1-5  Habló Jehová a Moisés, diciendo: 12:2 Habla a los hijos de Israel y diles: La
mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días; conforme a los días de su
menstruación  será  inmunda.  12:3  Y  al  octavo  día  se  circuncidará  al  niño.   12:4  Mas  ella
permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre;  ninguna cosa santa tocará,  ni
vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 12:5 Y si diere a
luz hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación, y sesenta y seis días estará
purificándose de su sangre.

Es más, Levítico 27:1 – 8  sugiere que la mujer valía solo como la mitad del hombre. Por eso una
niña era menos bienvenida que un niño. A los niños se les se les enseñaba a tomar decisiones y a
presidir sobre sus familias. A las niñas se les criaba para que  se casaran y tuvieran hijos.

Una joven ni siquiera pensaba en una carrera fuera de su casa. Su madre a preparaba para que
cuidara su casa y criara a sus hijos. Se esperaba que fuera ayuda para su esposo y que le diera

muchos hijos.  Si  una mujer  no tenía  hijos,  se la  consideraba bajo  maldición.  (Génesis.  30:  1
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame
hijos, o si no, me muero 1 de Samuel 1: 1-8. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de
Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 1:2 Y tenía
él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los
tenía. 1:3 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová
de los ejércitos en Silo,  donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 1:4 Y
cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas
sus hijas, a cada uno su parte. 1:5 Pero a Ana daba una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque
Jehová no le había concedido tener hijos. 1:6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque
Jehová no le había concedido tener hijos. 1:7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la
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irritaba así; por lo cual Ana lloraba, y no comía. 1:8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por
qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?

Un ejemplo aun mas fehaciente lo encontramos en la genealogía de JESUS, en el primer capitulo
de Mateo Versículo 1 al 16, vemos claramente que la descendencia que se relaciona es la que
viene de parte de José su padre, (aunque sabemos que no fue engendrado por él). La cultura
antigua no consideraba que la  madre fuera un eslabón de una cadena genealógica.  Para los

griegos, un hombre era hijo de su padre, no de su madre, y los judíos tenían el adagio: ‘Genus
matris non vocatur genus Al descendiente de una madre no se le llama su descendiente (‘Baba

Batrá’, o puerta del pasado)”. (Commentary on Luke, 1981).

 Con esta pequeña sinopsis de la mujer en los tiempos antiguos deseo hacerles  comprender que
el no nombrar a la mujer cuando la biblia habla de LOS PADRES COMIERON  LAS UVAS, Esta
dejando implícito que esta incluida la mujer. Salvo casos muy puntuales la Biblia habla de mujeres
en forma exacta, pero es cuando ellas hacen parte de una acción clara y concisa.

Lo anterior en cuanto a los tiempos del antiguo testamento, pero nosotros los que  vivimos después
del sacrificio de sangre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, tenemos un regalo grandísimo y se
llama GRACIA. Los nacidos bajo el nuevo pacto, recibimos un don especial y único, el pago total
de todos  nuestros pecados por parte de JESUS. El murió en la cruz por todos nuestros pecados 1

de Juan 2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo.  y no necesitamos pedir perdón una y otra vez porque lo hizo

una sola vez y para siempre 1 de Pedro 3: 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu.  Si JESUS murió por todos mis pecados el tomo la autoridad y nos

liberto, como puede una maldición hacerse presente en mi vida, si quien se dio en sacrificio santo

por todos nosotros es el que sujeta todo 1Pedro 3: 22  quien habiendo subido al cielo está a la
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En que clase de DIOS,

confían  los creyentes  de las maldiciones generacionales que avalan que una  maldición puede
perseguirnos generacionalmente, acaso creen que a JESUCRISTO se le sale de las manos algo

tan importante como es el de cuidarnos?  Salmos 91:1  El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entienden solo un poco que es morar bajo la sombra del

omnipotente. O mejor aun Salmos 91:10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. No

se me ocurre otra cosa que ustedes están haciendo a CRISTO mentiroso.  

Juan 8: 44-47  Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
8:45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.  8:46 ¿Quién de vosotros me redarguye de
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?  8:47 El que es de Dios, las
palabras  de  Dios  oye;  por  esto  no  las  oís  vosotros,  porque  no  sois  de  Dios.  Esta  es  una

exhortación muy fuerte hecha por JESUCRISTO A LOS Judíos, pero que tiene total vigencia en
este tiempo.

En una porción de la santa palabra dice:  2da de Corintios 1:20 porque todas las promesas de
Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.  Pero esto no es
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ni siquiera una promesa, se hizo una realidad hace mas de dos mil  años. El derramo toda su
sangre por el perdón de todos los pecados y no solo  nuestros pecados, sino los de todo el mundo. 

Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados. 

REMISION  remisión es un término que procede del latín remissĭo y que está relacionado al

verbo remitir. Esta acción puede asociarse a mandar una cosa a un individuo que se encuentra en
otro sitio,  a condonar una penalidad o una carga.  En el  campo del derecho, se conoce como
remisión a la acción decidida por un sujeto que abdica de un derecho que posee frente a otro
individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar su deuda.  En hebreo el
término REMISION es (Strong Hebrero 8059) SHEMITTÁ, proviene de la   raíz  SHAMÁT que
significa echar abajo, dejar libre, dejar tranquilo, perdonar.  El comentario Bíblico Moody lo define
de una manera exacta  en la página 181 significa  una cancelación permanente de deudas.  Lo
leyeron bien permanente.

Parece  que  para  los  señores  que  impulsan  esta  doctrina,   LA SANGRE  DE  JESUS  no  fue
suficiente para redimir todos los pecados. Me dirá usted entonces, los pecados  de los inconversos
no por que ellos no lo aceptaron como su salvador, y es verdad, si ellos no lo aceptaron,  ellos no

tienen salvación pero su culpa no la cargo yo.  Romanos 3:25 quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto,
en  su  paciencia,  los pecados  pasados.  Leyeron  bien  los  pecados  pasados  también  están
perdonados. Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de
sus pecados y de sus iniquidades.

Mateo 12:7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a
los inocentes. La palabra nos enseña que JESUS no condena a inocentes, por tal razón no nos

culparía por pecados que no hemos cometido.

Efesios 2: 4-9  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 
2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús, 
2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. 
2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; 
2:9 no por obras, para que nadie se gloríe.

Hebreos 10: 16- 17 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones.

Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de
tus pecados.
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En estos versículos DIOS nos hace notar como por su gran amor aun estando nosotros muertos en
pecado nos  dio  vida  juntamente  con  CRISTO y  eso  tenia  un  propósito  mostrar  en  los  siglos
venideros, o sea en estos tiempos la abundancia de su gracia y que nada que hagamos nosotros
sirve, pues esto es un don de DIOS. Pregunto entonces de que vale renunciar a algo de lo que no
se nos inculpa y peor aun puede una simple renunciación pronunciada por labios humanos sustituir
el sacrificio de JESUS. Si nada de lo que yo haga sirve porque es un don de DIOS, de donde viene
esa tonta aseveración? 

Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en
vuestros pecados moriréis. Lo único que tenemos que hacer es creer en el. Mas claro no puede
ser nuestro amado DIOS. Si no creemos ahí si moriremos en pecado, pero yo al menos si creo que
su sangre me limpio y me redimió.

Romanos 6: 19-23 

6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna Hablo como
humano,  por  vuestra humana debilidad;  que así  como para iniquidad presentasteis  vuestros
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia. 

6:20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 

6:21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin
de ellas es muerte. 

6:22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. En Cristo Jesús Señor nuestro

Pablo nos dice que cuando hemos sido libertados del pecado tenemos como fruto la santificación.
Pero como podemos ser santificados en medio de una maldición

2 Corintios 5: 17-19  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; 

5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

He aquí las cosas viejas pasaron,  todas son hechas nuevas!!!  Y entonces de donde sale que
cargamos con lastres generacionales. Absurdo y desquiciado querer pretender que donde todo
pasó y todo es hecho nuevo haya culpabilidad por pecado ancestral. Una de dos o estos señores
no han leído la Biblia o no son portadores del ministerio de la reconciliación. 

Isaías 53: 3-12  Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
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53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 

53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.

53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado
de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 

53:9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.

53:10  Con  todo  eso,  Jehová  quiso  quebrantarlo,  sujetándole  a  padecimiento.  Cuando  haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada. 

53:11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado
el pecado de muchos, y orado por los transgresores.

Quiero terminar con un versículo clave que nos deja ver si es lícito que las maldiciones alcancen a
quienes estamos bajo el nuevo pacto, (El pacto de la sangre de JESUS). 

Gálatas 3: 13 – 29 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 

3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

3:15  Hermanos,  hablo  en  términos  humanos:  Un  pacto,  aunque  sea  de  hombre,  una  vez
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 

3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 

3:17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino
cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 
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3:18 Porque si la herencia es por la  ley,  ya no es por la  promesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa.

3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano
de un mediador. 

3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. 

3:21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley
dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 

3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Jesucristo fuese dada a los creyentes. 

3:23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada. 

3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. 

3:25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 

3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 

3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 

3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.

El Versículo 15, nos confirma que estamos bajo el nuevo pacto, el ratificado con DIOS para con
CRISTO. Y el versículo 27 hace notar que los que hemos sido bautizados en CRISTO, de CRISTO
estamos  revestidos.  Y  déjeme  decirle  algo  no  hay  maldición  que  pueda  afectarnos  si  mi
revestimiento es CRISTO JESUS. Ahora hay algo mucho mas diciente en este capitulo y es el
siguiente, la maldición cayo sobre JESUS no cayó sobre nosotros.

1 de Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados,  él  es fiel  y justo para perdonar nuestros
pecados,  y limpiarnos de toda maldad.  Fíjense lo  claro  que es este  versículo,  si  confesamos

nuestros pecados, no los de mi papa, mamá, tío, abuela, etec. 

Y como último Miqueas 7:18 – 19 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado
del  remanente  de  su  heredad?  No  retuvo  para  siempre  su  enojo,  porque  se  deleita  en
misericordia. 
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7:19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo
profundo del mar todos nuestros pecados.

Solo  me  resta  decirles  a  quienes  hacen  apología  a  la  falsa  doctrina  de  las  maldiciones
generacionales que aprendan a bucear, porque cada vez que tengan que renunciar a los pecados
de sus ante pasados,  deberán ir al fondo del mar por esos pecados ahhhh y tener buena memoria,
porque a DIOS se le olvido donde los echo. 

7-  ANULAMOS  O  NO  EL  SACRIFICIO  DE  JESUS  CUANDO
CREEMOS QUE UNA CONFESION DE NUESTRA BOCA TIENE
MAS PODER QUE EL SACRIFICIO DE SANGRE PRECIOSA DE
NUESTRO SALVADOR

Creer jactanciosamente que una confesión o renuncia que salga de nuestra boca pecadora podrá
ser más efectiva para cancelar una maldición que el SACRIFICIO SANTO, PURO, EXCELSO Y
ÚNICO HECHO POR JESUS NUESTRO SALVADOR es sencillamente una herejía. 

Le colocare un ejemplo,  con el  cual pretendo hacerle comprender que por  desconocimiento a

veces  cometemos  errores.   Analicemos  el  siguiente  texto  Bíblico:  Romanos  10:9   que  si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo.   Si  usted lee este versículo,  entonces puede decir,  es fácil…  si  yo

confieso que JESUCRISTO es el señor soy salvo, entonces si renuncio a las maldiciones estas se
rompen,  esta bien. Seria lo lógico, o no? Pero no,  no es así  En el idioma español confesar es
admitir como hecho cierto una cosa. Pese a que hay otros sinónimos como testimoniar, contar,
atestiguar etec. Todas estas palabras son sinónimos de confesar.

Totalmente contrario a lo que sucede con la palabra confesar en el idioma griego que es donde
esta  escrito  la  mayor  parte  de  Nuevo  testamento.   Si  la  palabra  que  hubieran  utilizado  para
confesar en el versículo anterior fuera légo (Strong-griego 3004) Relatar en palabras,   discurso.
Perorata.  Seria  como  lo  leemos  nosotros  en  la  versión  Reina  Valera.  Si  yo  expreso  que
JESUCRISTO es el SEÑOR soy salvo. Pero la palabra que utiliza el versículo para confesar  es
mártus (Strong-Griego 3144) y no se refiere a hablar, se refiere a mártir, ser testigo,  poner la vida

por alguien. Como el mismo JESUS lo explica en Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos.  Que es exactamente lo que esta diciendo Pablo a los

Romanos. Él no les esta diciendo si ustedes parlotean o dicen una perorata que JESUCRISTO es
el señor son salvos, no, nada de eso. Él les esta repitiendo lo que dijo JESUS  en Juan 15:13. Si
Ustedes ponen su vida por JESUS, tienen que llegar hasta el punto de aborrecer su vida por él,

entonces así serán salvos. Juan 12: 25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida
en este mundo, para vida eterna la guardará.  Clarísimo. La palabrería vana y la hueca sutileza no

sirven de nada, sino para engañar como dice  Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo. De ninguna manera estoy menospreciando al hombre,
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pero jamás podremos igualar a DIOS. Job 4: 17  ¿Será el hombre más justo que Dios?  ¿Será el
varón más limpio que el que lo hizo?

Nuevamente vemos aquí a satanás obrando para ensoberbecer al hombre haciéndole creer que
JESUS no pudo cancelar los pecados de los ancestros, y que  tenemos mas poder que el, una vez
mas interviene aquí la falsa doctrina del hombre igual a DIOS. Como puede un hombre creer que
un dicho de su boca tiene poder como para cancelar una maldición. Arrogancia, falso orgullo y
prepotencia es lo que mueve a quienes tratan de ser como DIOS.  

2 Tesalonicenses 2: 3-11 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 

2:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 

2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 

2:7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 

2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida; 

2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,

2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. 

2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira.

1 tesalonicenses 5:18 – 23 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús. 

5:19 No apaguéis al Espíritu. 

5:20 No menospreciéis las profecías. 

5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 

5:22 Absteneos de toda especie de mal. 

5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
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 Las palabras  pueden bendecir  o herir,  pero nunca ser  más importantes que el sacrificio De
Sangre de JESUS.  Si bien es cierto que el poder de las palabras es innegable, es muy cierto que
una palabra no  trastorna la vida de una persona como dicen los señores que las maldiciones
generacionales.

 Supuestamente estas mal llamadas maldiciones generacionales
están divididas en cuatro y son:

1- maldiciones que vienen de parte de DIOS. (Como vimos en los capítulos anteriores, DIOS

fue puntual con quienes debía desechar y no retuvo su enojo con aquellos que le pidieron
perdón, por el pecado que estaban cometiendo, no por el pecado de sus padres. Ejemplo
claro  fue  Gedeón,  pese  a que  venían  en  pecado de  idolatría,  DIOS oyó  el  ruego  y  los
restauro. Hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es que pese a que DIOS
perdone el pecado, las consecuencias del mismo se deben pagar. Un ejemplo claro fue el
Rey David con el hijo que concibió con Betsabé cuando ella aun era esposa de Urías el hitita.
Que percepción tan depravada tienen estos señores de nuestro amado DIOS, como pensar
siquiera que DIOS nos va a maldecir por las obras de nuestros ancestros, esto es vil siquiera
pensarlo. Mi pregunta es… ¿EN QUE CLASE DE DIOS CREEN ESTOS SEÑORES?

2- Maldiciones generacionales:  En el salmo 51  Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 51:2 Lávame
más  y  más  de  mi  maldad,  Y  límpiame  de  mi  pecado.  51:3  Porque  yo  reconozco  mis
rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 51:4 Contra ti,  contra ti solo he
pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu
palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en
pecado me concibió mi madre.  51:6 He aquí,  tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo
secreto me has hecho comprender sabiduría. 51:7 Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve. 51:8 Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los
huesos  que  has  abatido.  51:9  Esconde  tu  rostro  de  mis  pecados,  Y  borra  todas  mis
maldades. 51:10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro
de mí. 51:11 No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. 51:12
Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. 51:13 Entonces enseñaré a
los transgresores tus caminos,  Y los pecadores se convertirán a ti.  51:14 Líbrame de
homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 51:15 Señor, abre
mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. 51:16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo
daría; No quieres holocausto. 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.   En el salmo 51, David expresa

que su mamá lo concibió en pecado, pero en ningún momento el pide      perdón por el
pecado de ella,  sino por  sus pecados.  Supuestamente él  debía  venir  con una  maldición
materna y pedirle a DIOS que primero perdonara los pecados de su mamá. Pero nadie mas
entendido que David en la voluntad de DIOS, y si  examinamos la palabra y como ya lo
exprese antes, David se había hecho acreedor a una reprensión de parte de DIOS por el
pecado de homicidio y adulterio.  Pero él  siempre supo que su relación con JEHOVA era
directa y sus ancestros no la determinaban. 
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3- Maldiciones  lanzadas  o  impuestas: Es  innegable  el  poco  conocimiento  que  tienen  de

nuestro  amado  DIOS,  quienes  impulsan  esta  tontería.  Veamos  que  dice  salmos  28:  7

JEHOVÁ es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo que
se gozó mi corazón.  Salmos 18:17  Me libró de mi poderoso enemigo,  Y de los que me
aborrecían; pues eran más fuertes que yo. El Rey David conocía muy bien quien lo protegía

y así se lo hizo saber a Goliat 1 Samuel 17:45  Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a
mí  con espada y  lanza y jabalina;  mas yo vengo  a ti  en el  nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.  Si yo no estoy

en pecado, vivo una vida recta delante de DIOS, no presto mi ser al pecado estoy protegido

por DIOS. Hebreos 10:30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo . Ni siquiera me debe preocupar por

lo que hacen los demás,  ellos estarán bajo la ira de DIOS. Romanos 12:19. No os venguéis
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía
es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
Saben que me causa mucha gracia, que nuestros coros y alabanzas dicen que en cristo
somos mas que vencedores, que en el nombre de JESUS todo lo que se nos opone tiene que
caer y  que  CRISTO rompe las cadenas, lo cantamos pero no lo creemos, apenas viene
alguien a decirme que si me lanzan una maldición seré maldito, me deprimo, me asusto,
entonces en donde esta puesta mi confianza, no, no. No. A revisarnos mis queridos hermanos
porque algo anda mal y no es de parte de DIOS. Porque él siempre ha sido fiel y justo.

4- Maldiciones auto impuestas Esta si que es bien rebuscadita,  imagínense Uds. Mismos auto

maldiciéndose, no esto si que esta digno de un capitulo del chavo, fue sin querer queriendo.
Estos predicadores dicen que cuando por enojo o por desanimo pronuncio palabras necias,
como soy boba o burra, me ato y me vuelvo tonta. (No olviden que ya hablamos del espíritu
de temor), Por lo tanto una expresión mal lanzada no me atrae maldición, solo me hiere o
hiere a los demás. 

 Después de haber descrito las cuatro supuestas maldiciones que obran en la vida de un
cristiano. Debo aclarar también el método que usan para supuestamente atar y cancelar  las
maldiciones esta fuera de contexto

 JESUCRISTO le entrego a Pedro las llaves del Reino y una anuencia exclusiva de atar y
desatar, pero veamos a  la luz de la palabra lo que significa: ATAR Y DESATAR  Porque una
de las tonterías cuando supuestamente están renunciado a los pecados ancestrales es que
empiezan a lanzar una retahíla que parecen mas bien conjuros atando y desatando demonios
a diestra y siniestra. 
A qué se refería Jesús cuando habló de “atar” y “desatar” en Mateo 16:19 y Mateo 18:18?
¿Hace referencia a atar y desatar demonios o maldiciones? 
“Atar” y “desatar” eran términos usados comúnmente por los Rabinos en los tiempos bíblicos.
Cuando los rabinos “ataban” algo, ellos estaban “prohibiéndolo,” y cuando “desataban” algo lo
“permitían.” A pesar del hecho de que los términos eran usados comúnmente en el tiempo de
Cristo,  muchos cristianos hoy en día  están confundidos acerca de lo que estos términos
significan. “Atar” y “desatar” son usados en  Mateo 16:19 y Mateo 18:18,  y para entender
estos versículos examinaremos el significado bíblico de las palabras mismas y también de la
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traducción de los versículos como un todo, porque han sido traducidos erróneamente en la
mayoría de las traducciones. 

Mateo 16: 18 – 19 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y
las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino
de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates
en la tierra quedará desatado en el cielo.  
Mateo 18: 18 Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 

El erudito griego  A. T. Robertson escribió acerca de atar y desatar: “‘Atar’ (deseéis – griego)
en el lenguaje rabínico es prohibir; ‘desatar’ (lusëis – griego) es permitir”. 
El  comentarista bíblico Adam Clark concuerda con Robertson y escribe: Está tan claro como
el Sol, por lo que sucede en innumerables lugares dispersados a través del Mishna, (Mishna
es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas, que recoge y consolida la tradición oral
judía  desarrollada  durante  siglos  desde los tiempos de la  Torá o  ley escrita,  y  hasta  su
codificación a manos de Rabí Yehudá Hanasí, hacia finales del siglo II.)

 
y de allí, comúnmente usado por los rabinos posteriores cuando tratan de temas de rituales, que
atar significaba, y era comúnmente entendido por los judíos en aquellos tiempos que era:  una
declaración de algo que era ilegal hacerlo; y desatar significaba, por el contrario, una declaración
de algo que era legal hacerlo. Nuestro Salvador habló a aquellos discípulos en un lenguaje que
ellos entendían.
 
El  Exegetical  Dictionary  of  the  New Testament  (Diccionario  exegético  del  Nuevo  Testamento)
añade: “Atar” y “desatar” son términos técnicos en el judaísmo… con respecto a la enseñanza, la
frase es usada para una exposición autoritativa de la ley por un rabino autorizado y ordenado, que
tenía autoridad para “prohibir y permitir”. 

El  escritor   hebreo  John  Lightfoot  escribió  cinco  páginas  acerca  de  atar  y  desatar,  en  su
comentario  del  Nuevo  Testamento,  sobre  Mateo.  Él  escribe:  …atar  y  desatar,  una  frase  muy
frecuente en las escuelas judías, se usaba con respecto a cosas, no personas… Uno puede
citar miles de ejemplos de sus escritos… el lector puede ver con suficiente abundancia tanto la
frecuencia como el uso común de esta frase, y también el sentido de ésta, a saber: primero, que es
usado en doctrina y en juicios con respecto a cosas que eran permitidas o no eran permitidas en la
ley. 

Segundo, que “atar” es lo mismo que prohibir, o declarar prohibición. Pensar que Cristo, cuando
usó esta frase común no fue comprendido por sus oyentes en su sentido común y vulgar, ¿es en
broma o es locura?… Por lo tanto ellos [los apóstoles] ataron, o sea, prohibieron, la circuncisión a
los  creyentes… Ellos  desataron,  o  sea,  permitieron  la  purificación  a  Pablo  y  los  otros  cuatro
hermanos, para evitar un escándalo Hechos 21:24.  De los muchos ejemplos de “atar” y “desatar”
en los escritos judíos, podemos ver que se refieren a “prohibir” o “permitir” algo, y eran usados con
respecto a cosas, tales como reglas y reglamentos, no con respecto a personas. Los rabinos no
ataban o desataban personas. “Atar” (prohibir) y “desatar” (permitir) eran necesarios porque la
Ley  de  Moisés  no  podía  contener  todos  los  reglamentos  necesarios  para  gobernar  una
congregación y sociedad. Por lo tanto, se requería que los líderes religiosos “ataran” y “desataran” 

El comentario Bíblico Moody en la pagina 30, dice lo siguiente Atar y desatar se refiere a remitir o
retener los pecados.  Que mediante la proclamación del evangelio se anuncia que su aceptación
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produce REMSION de la culpa y de la pena del pecado. Y que el rechazamiento deja al pecador
ATADO  para el juicio. 

Toda iglesia, hoy en día, tiene reglas y reglamentos, cosas prohibidas y cosas permitidas, que no
están específicamente escritas en la Biblia, pero que son parte de la doctrina  de ésta. Es así que
los líderes de una iglesia, en estos días, pueden “atar,” prohibir vestimentas específicas que son
inapropiadas en el servicio de adoración, basados en la afirmación general de la Escritura de que
las personas deben vestirse modestamente. O puede “atarse,” o prohibirse determinado lenguaje
sucio dentro de cierto edificio eclesiástico,  en base a la regla general  de la Biblia de no usar
obscenidad. La fe judía en los tiempos de Jesús no era diferente a nuestras modernas iglesias, y
los líderes imponían muchas reglas y reglamentos que no estaban específicamente escritas en la
“Ley,” el “Torah,” que son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento  desde Génesis hasta
Deuteronomio.
El  hecho de que “atar”  y  “desatar”  eran términos comunes para “prohibir”  y  “permitir”
explica  por  qué  Jesús  usaba el  término  en diferentes  contextos.  En  Mateo16:19  Jesús habló
acerca de atar y desatar en el contexto de ser un líder espiritual sobre las personas, porque los
líderes constantemente tienen que tomar decisiones que afectan las vidas de las personas. En
Mateo18:18 Jesús habló acerca de atar y desatar en el contexto de perdonar a alguien que ha
pecado contra ti pero no lo admite.
 
¿Cómo es que “prohibimos” o “permitimos” en el contexto del perdón? Si tomamos  la decisión de
perdonar a una persona que ha pecado contra nosotros sin obtener ninguna clase de restitución de
su parte, nosotros le “desatamos” (permitimos) que viva como si el pecado no hubiese sucedido.
Por otro lado, si, por ejemplo, tomamos la decisión de que, a causa de su obstinación y dureza de
corazón, ya no es bienvenido en nuestra congregación, le “atamos” (prohibimos) que continúe su
vida sin consecuencias. En el evangelio de Juan Jesús enseñó acerca de atar y desatar en el
contexto del perdón, pero no mencionó específicamente las palabras “atar” y “desatar.” Jesús dijo:
“A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les
serán perdonados.”  Juan.20:23 Es imposible que un líder organice una congregación sin tomar
decisiones sobre qué “atar” y “desatar.”

Concluimos entonces que el término atar y desatar ó (Deseéis – lusëis) esta siendo mal utilizado
en  las  iglesias  porque  son  utilizados  para  atar  demonios,  fuerzas  oscuras,  entidades  que  se
encargan  de  pecados  ancestrales  que  quieren  reprender,  ellos  creen  que  los  están  atando
literalmente y los más osados hasta se atreven a enviarlos al desierto. Craso error. El termino atar
se usa para cosas no para personas y mucho menos espíritus.   Como pueden creer  que un
demonio se inmoviliza con esto. NO que pena pero estos señores van de error en error. 

Juan 5:19 – Entonces Jesús afirmó: Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada
por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que
hace el padre, la hace también el hijo.
 
Juan 5:30 –  Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi
juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me
envió.
 
Juan 8:28  no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha
enseñado.
 
Todos los discípulos de Jesús, al igual que Jesús mismo, tienen que seguir las instrucciones de
Dios, como lo muestra una correcta traducción de Mt.16:19 y 18:18. La revisión de 1989 de la
Reina Valera (RVA: “Reina Valera Actualizada”) hace un buen trabajo de traducción sobre Mateo
18:18.
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Mateo 18:18 (RVA) - De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el
cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo.
 
El texto griego en la frase que la mayoría de las versiones traducen como “quedará (o será) atado
en  el  cielo,”  no  está  en  una  oración  en  tiempo  futuro  simple,  como  lo  implicaría  el  “será”  o
“quedará,” y el verbo “atar” está en voz pasiva en el texto griego, por lo tanto “habrá sido atado” o
“debe haber sido atado” son buenas traducciones del griego. Una excelente traducción de Mateo
18:18 fue hecha por Charles Williams.
 
Mateo 18:18 (Traducción de Williams) [8] Solemnemente les digo: lo que sea que prohíban
en la Tierra debe ya haber sido prohibido en el cielo, y lo que sea que permitan en la
Tierra debe ya haber sido permitido en el cielo.”
 
Julios R. Mantey, el lingüista y erudito griego, coautor de “A Manual Grammar of the Greek New
Testament” (Un manual de gramática del Nuevo Testamento griego), escribió que la traducción de
Williams hizo un mejor trabajo de traducción del verbo griego al inglés que cualquier otro Nuevo
Testamento que él haya estudiado, y puso a Mt.16:19 y 18:18 como ejemplos de versículos que
Williams tradujo muy bien.
 
Una  de  las  lecciones  más  importantes  que  podemos  aprender  es  que  Dios  nos  guía  en  las
decisiones que hacemos. Si oramos y buscamos Su instrucción, generalmente estará allí. Santiago
dice: “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a
todos generosamente sin menospreciar a nadie.” Santiago 1:5
La enseñanza de Jesús es la norma para Pedro y para todos los predicadores de Cristo. Noten el
futuro perfecto indicativo (estai dedemenon, estai lelumenon – griego), En español = (Te daré las
llaves del reino de los cielos) un estado de concreción. Todo esto supone, por supuesto, que Pedro
utilizaría las llaves conforme a la enseñanza y la intención de Cristo. El atar y desatar es repetido
por Jesús a todos los discípulos (18:18). Más adelante, luego de la resurrección, Cristo usaría este
mismo lenguaje hacia todos los discípulos Juan.20:23  A quienes remitiereis los pecados, les son
remitidos;  y  a  quienes  se  los  retuviereis,  les  son  retenidos.  Mostrando  que  no  era  una
prerrogativa especial de Pedro. Él, sencillamente, es el primero entre otros iguales, porque en esta
ocasión,  él  era  el  que  hablaba  en  nombre  de  la  fe  de  todos.  Esta  pues  claro  que  cuando
JESUCRISTO le dice a pedro al igual que a sus otros discípulos se esta refiriendo a permitir o
prohibir actuaciones.

 Ahora voy a hablar del poder de las palabras en la mente de una persona. Que obviamente no
es maldición, sino el resultado de un proceso que da el cerebro a las palabras. Nuestra mente es
maravillosa y hace exactamente lo que le decimos. Es la mejor asistente que cualquiera pueda
tener. Es obediente, diligente, rápida y tiene una excelente memoria. Su memoria es tan buena que
produce el efecto que ya tiene guardado en su archivo. Por ejemplo, Cada vez que traes a tu
memoria el recuerdo de un evento este recuerdo te hace sentir la misma emoción que se sintió la
primera vez. 

Nuestra mente aprende más rápido que una computadora, por lo tanto debemos tener en  cuenta
dos cosas:

1) ¿Quién dirige tu mente-cerebro Tú,  o tus experiencias?

Seguramente  hasta  ahora  has  creído  que  tu  mente  te  ha  llevado  a  tener  pensamientos  no
deseados, desagradables y que tú no has tenido nada que opinar al respecto. No es así, es al
revés. Tú la has llevado a que te produzca esos pensamientos. Pensamientos de enojo, de rencor,
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de pereza, etc. Tú los produces y ella simplemente obedece y te ofrece el contenido como buena
asistente.

¿Finalmente quién manda Quién dirige? Quién decide si hago la tarea o no? Por muchos años ya
otros decidieron por mí: mis padres, mis maestros, mis superiores. Ya es hora que empiece a
tomar conciencia y dirija mis pensamientos hacia donde me conviene para que me asista en lo que
yo quiero y no en lo que no me sirve.

2) Si la mente-cerebro es tan hábil  para aprender, hacer, etc...  Habrá que cuidar qué datos le
proporcionamos.

Hay que ser más conscientes de qué está uno pensando y metiendo al sistema cerebral. Si metes
basura,  sacarás basura sin duda. Si  le  introduces datos equivocados,  eso tendrás cuando los
necesites. Es importante estar alerta en todo momento qué le digo, qué le pido y qué archivo,
porque me lo concederá en su momento. Aprovechar nuestra mente maravillosa sin límites para
enseñarle lo que vale la pena y para que esté de nuestro lado es algo que hemos desperdiciado.

Que debemos hacer con nuestra mente  Efesios 4: 23  y renovaos en el espíritu de vuestra
mente,   Tenemos que renovarla por la palabra de Dios, para ser sanos emocionalmente y para

poder disfrutar de la Salvación mientras esperamos a nuestro Salvador.

Recordemos que dentro de nuestra mente esta lo que le llamamos voluntad, que no viene a ser
otra cosa que el libre albedrio libre determinación" de decidir lo que se desea hacer.

La voluntad es ejercida en base a costumbres, intereses, memorias,  actitudes, inclinaciones y

otras características participantes del individuo.  La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo
acto de elección en nuestra vida. Esto incluye: pensamientos, palabras, pasiones, emociones y
acciones y  es ejercida en acuerdo con nuestras emociones y nuestra mente.

En nuestra mente también están las Emociones son la parte del alma donde están involucrados las
pasiones  y  los  sentimientos. Es  donde  se  experimentan  la  perturbación  y  sentimientos
desordenados del ánimo.

Las emociones las experimenta la persona cuando piensa que algo o alguien le pueden hacer daño
o le puede ser de beneficio.  Las emociones pueden ser fuertes o débiles. Se experimentan a
través de los sentidos. 

Pueden ser negativas: La persona se siente infeliz o insatisfecha.  
Pueden ser positivas: La persona se siente feliz y satisfecha. O pueden ser negativas: La persona
se siente infeliz, insatisfecha y emocionalmente destruida. 

Para tener buena salud mental, el creyente tiene que darse cuenta de que Dios no lo culpa por
tener malos impulsos. El Apóstol Pablo, reconoció claramente  que en su carne no moraba el bien,
sino el mal.

Cuando la persona nacida de nuevo se propone disponer del Poder de Dios que actúa en su vida,
esta persona crucifica su voluntad, renueva su mente y controla sus emociones, entonces todo su
ser, espíritu, alma y cuerpo cooperan para la unificación total del ser y Dios hace nuevas todas las
cosas.

 No es que mis palabras tengan el poder de dañar a alguien (lanzando maldiciones), sino que
entran dentro del alma de las personas y las hieren, causándoles dolor y rencor. Pero jamás podre
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yo proferir una maldición sobre alguien y que se de, porque entonces no soy una hija de DIOS, sino
que vengo a ser una hechicera y  ahí  si vendría toda la ira de DIOS sobre mi. 

Un cristiano maduro no piensa en dañar con su boca,  Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
Yo pregunto puede una maldición lanzada dañar a alguien que sigue todos los preceptos de DIOS.
La respuesta es un ROTUNDO NO!!!

Debo aconsejar  que leamos con detenimiento  la  epístola  de  Santiago 3:  8-  18  pero ningún
hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno
mortal.  3:9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que
están hechos a la semejanza de Dios. 3:10 De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. 3:11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura
agua dulce y amarga?  3:12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid
higos? Así  también ninguna fuente puede dar  agua salada y dulce.  3:13 ¿Quién es sabio y
entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
3:14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad; 3:15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. 3:16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra
perversa. 3:17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable,  benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,  sin incertidumbre ni hipocresía.
Santiago 3:18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.

 Podemos comprender es que si bien es cierto que no puedo, torcer por llamarlo de alguna forma el
destino de una persona, si puedo afectar su auto estima. Cuando mis palabras van dirigidas a
dañar su personalidad.

Definición de auto estima = Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación y

aprecio  hacia  uno  mismo,  que  va  unido  al  sentimiento  de  competencia  y  valía  personal.  El
concepto que tenemos de nosotros mismos no es heredado, sino que se forma a lo largo de la
vida,  se  va  aprendido  de  nuestro  alrededor,  mediante  la  valoración  que  hacemos  de  nuestro
comportamiento  y  de  la  asimilación  e  interiorización  de  la  opinión  de  los  demás  respecto  a
nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y
nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

Las personas con alta autoestima se caracterizan por lo siguiente: 
-Superan sus problemas o dificultades personales. 
-Afianzan su personalidad. 
-Favorecen su creatividad. 
-Son más independientes. 
-Tienen más facilidad a la hora de tener relaciones interpersonales

Cuando tienes una autoestima alta, te sientes bien contigo mismo; sientes que estás al mando de 
tu vida y eres flexible e ingenioso; disfrutas con los desafíos que la vida te presenta; siempre estás 
preparado para abordar la vida de frente; te sientes poderoso y creativo y sabes como " hacer que 
sucedan cosas " en tu vida.  Pero eso es porque tu comunicación con DIOS es constante y fluida.
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Por el contrario, las personas con una baja autoestima tienen las siguientes características:

- Falta de credibilidad en sí mismo, inseguridad. 
-Atribuir a causas internas las dificultades, incrementando las justificaciones personales.  
-Desciende el rendimiento.  
-No se alcanzan las metas propuestas. - 
- Falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas (personas sumisas 
o   muy agresivas).  
- Sentimiento de culpabilidad.  
- Incremento de los temores y del rechazo social, y, por lo tanto, inhibición para participar  
activamente en    las situaciones. 

Podemos concluir que nuestras palabras bendicen cuando las utilizamos para:

- Dar Aliento
- Dar poder y sabiduría ( esto es cuando edificamos a otros)
- Dar Amor
- Dar perdón

Pero también podemos dañar cuando utilizamos nuestras palabras para
- Herir
- Mentir
- Hablar hipócritamente
- Calumniar

Entonces hermanos, no es que mi confesión sea mayor que la obra que hizo JESUCRISTO EN LA
CRUZ, lo que si vale la pena recordar es que como hijos de DIOS, las obras de nuestro padre
debemos hacer y el jamás menosprecia a sus hijos. Por el contrario él nos da un valor incalculable.

El mismo Judas nos dio un ejemplo,  Judas 1:8 -9  No obstante, de la misma manera también
estos  soñadores  mancillan  la  carne,  rechazan  la  autoridad  y  blasfeman  de  las  potestades
superiores. 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor
te reprenda.

Cuando estamos revestidos de la autoridad que nos da el ser hijos de DIOS, ser conforme a su
corazón, no tenemos que entrar en contienda con nada ni nadie. 

JESUCRISTO  mismo  lo  dijo  cuando  fue  tentado,  fijémonos  que  el  tenia  la  autoridad,  de
reprenderlo, maldecirlo incluso,  pero que le dijo el a satanás?? Mateo 4:4   Escrito está: No sólo
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. (DE LA BOCA DE
DIOS, NO DE LA MIA) Si en tu vida  la palabra de DIOS esta activa. No hay palabra de hombre
que te pueda maldecir, ni hay palabra que pueda abrogar la obra de JESUS en tu vida y en mi vida.
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7- TRANSMITIMOS  A  NUESTROS  HIJOS  MALDICIONES
GENERACIONALES O HERENCIAS GENETICAS O  PARENTALES

Todos  los  seres  vivos  tienen  la  propiedad  de  transmisión  de  carácteres  biológicos  a  sus
descendientes por medio de los cuales crean una semejanza entre si.  Es a esto a lo que se le

denomina Herencia Genética o parental.  Transmitimos a nuestros descendientes:
a- Carácteres específicos que son los inherentes a nuestra especie.
b-  Carácteres particulares que son los raciales. 
c-  Carácteres Nuevos que son los tienen una aparición espontanea, que aparecen por 

primera vez en   el ser, pero que son hereditarios, es lo que llamamos mutaciones. 
A esto  se le  llama leyes de Mendel  o Herencia Mendeliana.  Las Leyes de Mendel  son el
conjunto  de reglas básicas sobre la  transmisión por  herencia  de las características de los
organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de
la genética. 

 El ADN o ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO,  es una molécula que se encuentra en el núcleo

de todas las células, contiene la información para la síntesis de las proteínas y es el transmisor
de la Herencia genética.  El concepto de ADN es relativamente nuevo y de una manera lenta y
progresiva han conseguido los científicos descifrar el enigma de la herencia genética. Es en las
células en donde se encuentra la clave de la herencia de padres a hijos ya que cuando ellas se
dividen siempre da lugar a individuos exactos a ellas mismas. El primero el primer hombre que
estudio la forma como se heredan los caracteres biológicos fue Gregor Mendel, fue un monje
austriaco que utilizo plantas de guisantes como material  de su investigación,  Tras muchos
experimentos Mendel llego a la conclusión de que los caracteres se transmiten por separado,
el  color  en este caso por diminutas unidades físicas llamadas genes,  y con el  invento del
microscopio se pudo contemplar el proceso de la división celular, el núcleo se condensa en
hebras que son los cromosomas que se dividen en dos grupos y se separan. De esta manera
se forman dos células cada una con un grupo completo de cromosomas cada especie tiene un
numero  característico  de  ellos.  Los  científicos  averiguaron  que  los  genes  de  Mendel  se
encontraban en los cromosomas. Hoy se sabe que los cromosomas están formados por casi
dos metros de moléculas de ADN enrolladas. Los cromosomas están en el interior de todas las
células  suministrando  toda  la  información  necesaria  para  su  funcionamiento,  y  están
compuestos de cadenas de ADN, el  ADN a su vez esta compuesto por unas subunidades
llamadas nucleótidos, cada nucleótido esta formado por un fosfato un azúcar y una base. Solo
hay cuatro tipos de bases: Citosina, timina, guanina y adenina. Los fosfatos y el azúcar forman
el  espinazo de la  cadena,  pero el  ADN tiene estructura de doble  hélice,  así  que hay dos
espinazos que están unidos por las bases que se unen entre ellas siempre de una manera
determinada. Las dos cadenas así unidas se enroscan la una con la otra para formar una doble
espiral o doble hélice, estas enormes moléculas con una estructura tan complicada cumplen
con l actividad mas importante de la actividad celular y es el de transmisión de la genética.
Mendel  finalmente estableció que los factores hereditarios se transmiten de generación en
generación  sin alterarse y determinan las características de los individuos, lo que el llamo
factores hereditarios se denominaron mucho tiempo después genes. Es una clase de genética
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acelerada pero que nos ayuda a entender que nuestra herencia parental  no es una maldición,
sino algo que es totalmente lógico. 

Empecemos por definir la palabra Genética =  La genética es la ciencia de la herencia y se

ocupa de entender el mecanismo por medio del cual la información genealógica pasa de una
generación  a  la  otra  y  cómo  las  variaciones  en  esa  información,  tan  necesarias  para  la
evolución, pueden causar enfermedades. Genética proviene de la palabra γένος (gen) que en
griego significa "descendencia".

El  ADN controla  todas  las  funciones  celulares,  al  "regular  la  expresión"  de  la  información
Biológica mediante el control de la síntesis de proteínas.
ADN  - ARN  - PROTEÍNAS
El ADN transfiere la información biológica desde una generación a la siguiente, gracias a su
capacidad de "replicación". Permite que el ADN haga copias de si mismo mientras se divide la
Célula.  Estas copias van  a las  células  hijas y  así  éstas  heredan todas  las propiedades y
características de la célula original.

Heredamos de nuestros padres dos juegos de cromosomas, uno del padre y otro de la madre.
Cada  par  de  cromosomas  contiene  para  cada  carácter  una  pareja  de  genes  o  alelos  en
Posiciones análogas. 
*Alelos son  formas  alternativas  del  mismo  gen  que  ocupan  una  posición  idéntica  en  los
cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres.
*Análogas –semejante, se aplica a genes que ocupan una misma posición en el cromosoma.

También poseemos MARCADORES GENETICOS, o marcador molecular es un segmento de
ADN con una ubicación física identificable (locus) en un cromosoma y cuya herencia genética
se puede rastrear. Un marcador puede ser un gen, o puede ser alguna sección del ADN sin
función  conocida.  Dado  que  los  segmentos  del  ADN que  se  encuentran  contiguos  en  un
cromosoma tienden a heredarse juntos, los marcadores se utilizan a menudo como formas
indirectas de rastrear el patrón hereditario de un gen que todavía no ha sido identificado, pero
cuya ubicación aproximada se conoce. Los marcadores se usan para el mapeo genético como
el primer paso para encontrar la posición e identidad de un gen.

¿Cómo se clasifican los genes?

La pregunta que todos nos hacemos es: si todos los genes tienen información precisa, ¿cómo
es que no somos idénticos a nuestros padres y hermanos? 

Es porque hay dos clases de genes, los dominantes y los recesivos. 
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Los genes dominantes tienen mayor influencia y fuerza que los recesivos, pero no los anulan,
los genes recesivos pueden quedar “pendientes” y por eso alguna característica se puede
llegar a heredar después de dos o más generaciones.

Para cada característica que tenemos, hay un gen del padre y otro de la madre, si alguno de
ellos es dominante, ganará y si los dos son recesivos, tienen la misma oportunidad de ganar
cualquiera  de  ellos.  Es  así  que:  Los  rasgos  dominantes  son  controlados  por  un  gen
(dominante) en el par. 
Los rasgos recesivos requieren que ambos genes (recesivos)  en el  par de genes trabajen
juntos para controlar el rasgo. 
Los científicos han identificado más de 1500 caracteres controlados por genes individuales,
750 dominantes y 800 recesivos, pero la cifra aumenta cada día hasta que se logre identificar
el papel de los 23,000 genes.

Los caracteres dominantes tienen mucho que ver con la raza, por ejemplo en la raza negra, el
gen dominante de la piel es el que lleva el color oscuro, en la raza europea, el gen dominante
es la piel blanca y cabello rubio, en la raza oriental, el rasgo de los ojos y la estatura están
determinados por genes dominantes. Los caracteres recesivos que no aparecen en la primera
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(F1) generación filial reaparecen en la segunda generación filial (F2), en la proporción de tres
dominantes por un recesivo. 

Pero  también  esto  nos  lleva  a  otra  pregunta:  ¿por  qué  los  hermanos no son  idénticos  si
“aparentemente” comparten los genes del mismo padre y la misma madre? 

Recordemos que sólo heredan la mitad de genes de cada una de las células sexuales y la
combinación que se da puede ser distinta porque cuando los cromosomas se entrecruzan por
pares,  al  separarse  pueden  intercambiar  fragmentos  de  ADN  y  con  ellos  los  genes  que
contienen.  

Mediante el estudio de los arboles genealógicos se evidencia la transmisión de un carácter a
través de varias generaciones Pero hay algo muy importante que deseo resaltar esto no se
convierte en una maldición generacional, porque los carácteres se transmiten por igual tanto
los buenos como los malos. Es Herencia no maldición.  
Hay herencias ligadas al cromosoma Y, todos los genes que se encuentran en el segmento
diferencial  del  cromosoma  Y  son  heredados  únicamente  por  hijos  varones.  (Herencia
Holandrica) Ej. Vellos en las orejas o escamas en la piel. 
Herencia  ligada  al  cromosoma  X,  todos  los  genes  que  se  encuentran  en  el  segmento
diferencial  del  cromosoma  X  Ej.  Daltonismo,  (defecto  visual  que  evita  que  el  individuo
reconozca  los  colores  rojo  y  verde)  Hemofilia,  (enfermedad  que  provoca  problemas  de
coagulación en la sangre), estas enfermedades son provocadas por un gen recesivo. Para que
la mujer padezca esta enfermedad debe ser recesiva, mientras que en el hombre basta que el
gen se encuentre en el único cromosoma X que tiene. Otro ejemplo la calvicie es dominante en
los hombres y recesivo en las mujeres. 
Puede suceder que los alelos de un determinado carácter sean equipotentes, es decir que
ninguno domine sobre el otro, en este caso los individuos híbridos portadores de ambos alelos,
tendrán características intermedias o manifestaran las dos, se habla entonces en ese caso de
codominancia. Eso casi siempre sucede cuando se cruzan dos individuos de la misma raza.
Pero no hay dos personas exactamente iguales excepto los gemelos univitelinos. 
Algunos carácteres como el grupo sanguíneo, el color de la piel, el color del cabello y los ojos
son consecuencia directa de la herencia, pero pueden están influenciado por el ambiente. Así
por ejemplo la estatura de una persona esta determinada por la herencia pero puede variar
dependiendo de  la  alimentación  recibida  en su  infancia.  La  influencia  del  medio  ambiente
empieza desde antes de nacer * El estudio de la genética ha sido de gran ayuda en el estudio
de las enfermedades hereditarias al estudiar los antecedentes familiares.* 

Esto nos indica que no hay tal  transmisión de maldición,  lo que si  hay es transmisión de
herencia genética o parental.    

¿Cómo se heredan los rasgos específicos o una enfermedad? 

Heredar  una  enfermedad,  afección  o  rasgo  específico  depende  entonces  del  tipo  de
cromosoma afectado  (autosómico  o  cromosoma sexual)  y  de  si  el  rasgo  es  dominante  o
recesivo. También puede haber problemas cuando varios genes mutados interactúan entre sí,
o con el ambiente, incrementándose la susceptibilidad a las enfermedades.

Algunas enfermedades, como la anemia drepanocítica, pueden ser ocasionadas por un cambio
en un solo gen, cuando esto sucede en uno de los primeros 22 cromosomas no sexuales de
cualquiera de los padres, lo que origina es un “trastorno autosómico”.
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La herencia autosómica dominante quiere decir que un gen anormal de uno de los padres es
capaz  de  causar  la  enfermedad,  aunque  el  gen  paralelo  del  otro  padre  sea  normal.  Si
simplemente uno de los padres tiene un gen defectuoso dominante, cada hijo tiene un 50% de
probabilidades de heredar el trastorno.

Los niños que no heredan el gen anormal no desarrollarán ni transmitirán la enfermedad. Si
alguien tiene un gen anormal que se hereda de manera autosómica dominante, entonces a los
padres se los debe examinar para buscar dicho gen anormal  si  los padres son sanos,  se
considera  que  fue  una  mutación  nueva  accidental.   Ejemplos  de  trastornos  autosómicos
dominantes son la enfermedad de Huntington y la neurofibromatosis-1.

La herencia autosómica recesiva de una enfermedad significa que AMBOS genes de un par (el
del padre y el de la madre) deben estar defectuosos para causar la enfermedad. Las personas
con  sólo  un  gen  defectuoso  en  el  par  se  consideran  “portadoras”  y  tienen  un  50%  de
posibilidades de transmitir el gen anormal a sus hijos.

En  otras  palabras,  los  hijos  de  una  pareja  de  portadores  sanos  tienen  una  expectativa
ESTADÍSTICA como sigue:

Un hijo con dos genes normales (normal) 
Dos hijos nacen con un gen normal y otro anormal (portadores, sin la enfermedad) 
Un hijo nace con dos genes anormales (en riesgo de presentar la enfermedad) 
Recesivo ligado al sexo: En general, este término se refiere a recesivo ligado al cromosoma X.
Las enfermedades ligadas al cromosoma X generalmente se presentan en los hombres. Estos
sólo tienen un cromosoma X, por lo que un solo gen recesivo en dicho cromosoma X causará
la enfermedad.

Esto se observa en enfermedades como la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne.

Trastornos recesivos ligados al cromosoma X en las mujeres: las mujeres pueden manifestar
un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, pero esto es poco común. Se requeriría un gen
anormal  en  el  cromosoma  X  de  cada  uno  de  los  padres,  ya  que  una  mujer  tiene  dos
cromosomas X.

Los investigadores han identificado más de 4.000 enfermedades provocadas por mutaciones
genéticas. Como promedio, probablemente todo el mundo es portador de cinco a diez genes
mutados  o  defectuosos.  También  puede  haber  problemas  cuando  varios  genes  mutados
interactúan  entre  sí,  o  con  el  ambiente,  incrementándose  la  susceptibilidad  a  las
enfermedades.

¿Cómo se determina si una mutación es dañina?

Las mutaciones se generan de manera espontanea y al azar, con una frecuencia muy pequeña
y pueden afectar a las células de los tejidos somáticos o a las células germinales que darán
lugar  a  células  sexuales,  si  estas  ultimas  participan  en  la  fecundación  la  mutación  se
transmitirá a la siguiente generación. 
Ciertas alteraciones son el  resultado de mutaciones de genes alterados que no van en el
cromosoma X ni  en el Y,  o bien a la alteración del  numero de autosomas (cromosoma no
sexual) Transmisión de un carácter ligado a un gene situado en un autosoma (cromosoma no
sexual). Concepto relacionado: herencia
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*Un autosoma o cromosoma somático es cualquier cromosoma que no sea sexual. En el
humano, los cromosomas del par 1 al 22 son autosomas, y el par 23 corresponde a los
cromosomas sexuales X e Y, también llamados heterocromosomas o gonosomas. Los
rasgos  o  caracteres  ligados  a  los  autosomas  se  dice  que  presentan  una  herencia
autosómica,  y  los  rasgos  o  caracteres  ligados  a  los  cromosomas  sexuales  o
heterocromosomas se denominan a veces son independientes de X o de Y. Algunos
desórdenes  genéticos  son  causados  por  un  número  anormal  de  cromosomas
autosomas.*

Figura- El Patrón de herencia autosómica recesiva cuando los dos progenitores son portadores
del alelo responsable de la enfermedad (azul) pero no están afectados (gris).

Herencia autosómica se divide en dos clases y estas son:
 Herencia autosómica dominante 
Si un padre tiene el gen para una condición autosómica dominante, existe una probabilidad del
50 por ciento (una probabilidad de cada dos) de que el niño tenga la misma condición. Los
trastornos dominantes suelen ser bastantes variables, con síntomas que pueden ser nulos o
severos.
Algunas condiciones transmitidas por la herencia autosómica dominante son: 
Alto  colesterol  familiar,  Enfermedad  de  Huntington,  un  trastorno  progresivo  del  sistema
nervioso, Algunas formas de glaucoma, que causan la ceguera si no se las trata, Polidactilia:
existencia de dedos adicionales en las manos o en los pies  Síndrome de Marfan, que afecta al
tejido  conectivo  (el  tejido  conectivo  da  soporte  y  conecta  las  estructuras  del  cuerpo;  los
tendones, ligamentos, cartílagos y huesos son ejemplos de tejido conectivo)
 
Herencia autosómica recesiva 
Si ambos padres son portadores del  mismo gen  recesivo  capaz de causar  un defecto  de
nacimiento existe una probabilidad de cuatro de que cada uno de sus hijos herede el problema.
Si sólo un padre transmite el gen del trastorno, el gen normal recibido del otro padre evitará
que la condición se manifieste. 

Los  trastornos  autosómicos  recesivos  suelen  ser  graves  y  pueden  llevar  a  una  muerte
prematura. Algunas condiciones transmitidas por herencia autosómica recesiva son:
 
Anemia de glóbulos falciformes, una enfermedad de la sangre que afecta principalmente a
personas de origen afroamericano e hispano 
Enfermedad de Tay-Sachs, que causa retraso mental y la muerte, principalmente en personas
de ascendencia judía europea oriental o canadiense francesa 
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Fibrosis  quística,  un  trastorno  de  los  pulmones  y  del  sistema  digestivo  que  afecta
principalmente a personas de ascendencia caucásica del norte europeo 
Fenilcetonuria (PKU), un trastorno metabólico que afecta principalmente a los caucásicos  es
una alteración del metabolismo en el que el organismo no puede metabolizar el aminoácido
fenilalanina en el  hígado. Esta enfermedad es genética y es provocada por la carencia de
enzima fenilalanina hidroxila.
La fibrosis quística (abreviatura FQ), originalmente denominada fibrosis quística del páncreas,
y también conocida como mucoviscidosis (del lat. muccus, "moco", y viscōsus, "pegajoso"), es
una  enfermedad  hereditaria  frecuente  que  afecta  al  organismo  en  forma  generalizada,
causando  discapacidad  progresiva  y  muerte  prematura.  La  dificultad  para  respirar  es  el
síntoma  más  común,  emergente  de  infecciones  pulmonares  crónicas,  las  cuales  pueden
mostrarse resistentes al tratamiento.

Esta es una cuestión muy importante. En los laboratorios de genética se dice que “cualquiera
puede identificar una mutación, pero no todo el mundo tiene conocimientos para interpretar su
significado”.  Las  mutaciones  pueden  tener  diferentes  grados  de  gravedad  y  conocer  sus
efectos requiere experiencia sobre la enfermedad y el gen o cromosoma, además de atención
al detalle. De forma que, cómo se sabe en el laboratorio si una variante genética es buena,
mala, o no tiene ningún efecto?

Primeramente, es importante que un experto en genética clínica haya examinado a la persona
afectada, sus familiares y la historia familiar, y quizás también los resultados de otros análisis
previos. Esto representa el punto de partida sobre qué gen o cromosoma investigar. 

Así, por ejemplo, si el genetista piensa que ésta persona puede tener fibrosis quística porque
presenta síntomas típicos y además otros familiares han tenido la enfermedad, le extraerá una
muestra de sangre para enviarla al laboratorio junto con toda la información que ha recabado y
solicita la búsqueda de mutaciones que causan fibrosis quística. Si el laboratorio encuentra una
mutación conocida por causar la enfermedad, entonces se confirmará que esta persona tiene,
en efecto, fibrosis quística.

En otros casos el laboratorio no podrá determinar si la mutación es causante de la enfermedad
o no. Esto sucede cuando el impacto directo del cambio en el  código de ADN no es muy
aparente. Estas mutaciones se denominan “variantes sin clasificar” y suponen un cierto grado
de frustración para las personas afectadas y los profesionales implicados. Sin embargo, es de
extrema importancia que un laboratorio no establezca que una mutación es dañina sin ser así,
dado que ello llevaría a un diagnóstico incorrecto.
No se si es porque la ciencia de la genética es complicada que muchas personas en vez de
tratar de entenderla un poco como lo he tratado de hacer yo, prefieran echarle toda la culpa a
las maldiciones, y no se trata de eso, de lo que me he convencido escribiendo este libro es que
si le transfiero herencia a mis descendientes pero son genéticas, no maldiciones.

¿Se pueden modificar los genes? 

A veces los científicos alteran determinados genes a propósito.  Durante muchos años,  los
investigadores han alterado genes de microbios y  plantas para producir  descendencia con
características  especiales,  como  una  mayor  resistencia  a  enfermedades  o  plagas  o  la
capacidad de crecer en ambientes difíciles. Esto se denomina ingeniería genética.
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La terapia génica es un campo de investigación médica novedoso. En la terapia génica, los
investigadores intentan sustituir genes mutados, defectuosos o ausentes por copias de genes
sanos en determinadas células para que los genes "buenos" tomen el mando. Pero la terapia
génica también entraña problemas para introducir el gen normal en forma inocua y perdurable.

El enorme esfuerzo de muchos científicos, como los que participan en el Proyecto Genoma
Humano y en otros proyectos relacionados, ha permitido realizar un mapa del genoma humano
completo  (todo el  material  genético presente en los cromosomas de un ser  vivo),  pero se
tardarán muchos más años en averiguar qué hace cada gen y cómo interactúan los distintos
genes entre sí. En la mayoría de enfermedades, los científicos todavía no saben si los genes
desempeñan algún papel ni cómo lo desempeñan. Además, existen grandes dificultades para
insertar  genes normales en las células adecuadas sin  provocar problemas en el  resto  del
cuerpo.

NUESTRO ADN DETERMINA LOS  HABITOS.

 El hallazgo lo han hecho investigadores del Departamento de Psicología Experimental en la
Universidad de Bristol, en cooperación con colegas de la Universidad de Oxford.

El  Dr.  Marcus  Munaf,  del  mencionado  Departamento  de  Psicología  Experimental  de  la
Universidad de Bristol, explica que el estudio sugiere la existencia de una base genética para
ciertos tipos de comportamiento, incluyendo el consumo alcohólico, que puede ser importante
en influenciar  el  riesgo de adicción alcohólica.  Comprender las influencias genéticas en el
comportamiento  es  esencial  para  poder  entender  por  qué  algunas  personas  son  más
propensas a la adicción que otras.

Los científicos analizaron datos de casi mil personas que dieron información detallada sobre
sus hábitos de bebida. La investigación centró la atención en un gen crucial que controla la
señalización  química  del  cerebro.  Las  versiones  diferentes  de este  gen  pueden afectar  el
equilibrio y el efecto de las moléculas de señalización ayudando a formar hábitos individuales
de vicio por el licor.

Científicos no saben con precisión qué variantes genéticas particulares pueden tener influencia
sobre el  comportamiento,  pero han obtenido algunas pistas.  Encontraron que una variante
genética  particular,  una  versión  del  gen  del  receptor  de  dopamina  D2  (DRD2),  aparece
fuertemente asociada con el consumo alcohólico y drogadicción. 

El gen DRD2 parece influir en el placer experimentado con drogas. Las personas sin esta

variante  podrían  obtener  menos  placer  del  alcohol  y  a  las  drogas.  Por  consiguiente   No
gustarle el alcohol y las drogas.
Mientras el Gen  DRD2 influye en el placer experimentado por drogas, el gen llamado MAOA
que  jugaba  un  rol  especialmente  importante  ha  demostrado  en  otros  estudios  afectar  la
conducta antisocial de las personas y ser muy común, señaló el equipo de la University of
North Carolina.

Los expertos hallaron variaciones específicas en tres genes: la monoaminooxidasa A (MAOA),
el transportador de dopamina 1 (DAT1) y el receptor de dopamina D2 (DRD2). 
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Los tres estaban asociados con la mala conducta pero sólo cuando los varones sufrían estrés,
por ejemplo por problemas familiares, baja popularidad y fracasos escolares. La MAOA regula
muchos químicos  neurotransmisores  que  son  importantes  en  la  agresión,  la  emoción  y  la
cognición, como la serotonina, dopamina y norepinefrina.

Estos  resultados,  que  se  encuentran  entre  los  primeros  que  relacionan  las  variaciones
genéticas  moleculares  con  la  delincuencia,  amplían  mucho  nuestra  comprensión  de  la
delincuencia y las conductas violentas y destacan la necesidad de considerar simultáneamente
sus orígenes sociales y genéticos"

El síndrome del duplo Y o síndrome del súper macho es un trastorno genético que provoca que
los afectados tengan una tendencia a la criminalidad y a la agresividad. Las personas que
padecen esta enfermedad tienden a tener problemas en el aprendizaje, criminalidad, actitud
agresiva, una estatura alta, un claro comportamiento antisocial, irresponsabilidad, trastornos de
personalidad, e inestabilidad. Es un trastorno genético (específicamente una trisomía)

CARÁCTER  TEMPERAMENTO  Y  PERSONALIDAD.

Carácter conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la
vida y que dan especificidad al modo de ser individual. 

Temperamento (del latín temperamentum, `medida'), peculiaridad e intensidad individual de
los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación.
 
Personalidad, pautas  de  pensamiento,  percepción  y  comportamiento  relativamente  fijos  y
estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. 

El carácter temperamento y las aptitudes configuran la personalidad de un individuo. Es aquí
donde se da la relación entre el individuo y la sociedad, donde se regula la convivencia social a
partir  de  la  cultura  dominante.   En  el  temperamento  intervienen  factores  hereditarios,
congénitos y exógenos. 

Como dije anteriormente tenemos mas de 25.000 genes diferentes, podemos transmitir o no a
nuestros hijos,  nuestros hábitos,  enfermedades y carácter a nuestros descendientes.  Pero
nuestro carácter también se influencia por el ambiente en el que nos desarrollamos  Si bien es
cierto que los  factores hereditarios, endocrinos, etc., determinan en parte la personalidad del
individuo, también lo es que el ambiente en el que vive y las relaciones que mantiene con los
demás influyen, en medida aún mayor, en la formación de su personalidad. 

Los primeros años de vida del niño son de una importancia fundamental para la formación de
su personalidad, y sin duda es así. El niño que crece en un ambiente tranquilo, rodeado de
amor, pero no asfixiado, sino con libertad para descubrir el mundo que le rodea y estimulado
en su curiosidad, reúne las premisas positivas para convertirse en un adulto  seguro de sí
mismo, con confianza también en los demás, activo y optimista. Por el contrario, el niño poco
amado  o  amado  mal,  de  forma  posesiva  y  egoísta,  el  niño  frustrado  en  sus  intentos  de
autonomía,  no  adquiere  esa  seguridad  y  esa  confianza  indispensables  para  madurar  una
personalidad abierta a los demás porque confía en sí mismo, capaz de establecer relaciones
auténticas y constructivas con los demás.

La personalidad debe entenderse por tanto como una organización de actividades psíquicas
que empieza a formarse desde el nacimiento, que se completa a lo largo del desarrollo de la
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persona y en la vida adulta, que se enriquece continuamente (en la alegría y en el dolor, en el
éxito  y  en  el  fracaso)  y,  por  último,  que  se  caracteriza  por  un  comportamiento  bastante
coherente con lo vivido. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

-Herencia biológica 
- Ambiente físico 
-  La  cultura  Herencia  biológica  La  personalidad  no  puede  existir  independientemente  del
aspecto biológico. 
-Puede pensar, trasmitir ideas a través del lenguaje, ver las relaciones entre las cosas. 

¿Qué se hereda? 
La apariencia física-- Las capacidades para hablar y razonar--La inteligencia--El género --La
raza -- El temperamento 

Influyen en el desarrollo de la conducta humana:
 Temperatura
Clima 
Cuerpos de agua --Montañas--Desiertos -- Recursos naturales 
En el trabajo
La Recreación 
Forma de vida.

La familia es la agencia psíquica de la sociedad. Al adaptarse el niño a su familia adquiere el
carácter que después lo adoptará en las tareas que debe ejecutar en la vida social, es el que le
hace desear hacer lo que debe hacer, y cuyo núcleo comparte con la mayoría de los miembros
de la misma cultura. Un niño tiende a replicar la conducta de sus padres cuando sea adulto.
Pero  a  su  vez  el  ambiente  jamás  es  el  mismo  para  dos  individuos,  la  diferencia  en  su
constitución  física  y  temperamental  los  hace  experimentar  el  mismo  ambiente  de  manera
diferente.
El hombre puede adaptarse a su cultura, pero cuando hay obstáculos que se contraponen a su
naturaleza, desarrolla perturbaciones que lo hacen modificar o regular tales condiciones, es en
este momento cuando tienen que ver los juicios de valor, es aquí donde dependiendo de la
cultura, se pueden enjuiciar las acciones como buenas o  malas, por ejemplo, se califica a un
niño como bueno si es dócil y malo, si trata de ser independiente.

La Infancia,  es  el  periodo  comprendido entre  el  momento del  nacimiento  y  los  12 años,

aproximadamente. Esta primera etapa de la vida es fundamental en el desarrollo, pues de ella
va  a  depender  la  evolución  posterior,  y  sus  características  primordiales  serían  las  físicas,
motrices, capacidades lingüísticas y socio afectivas.
 
Desarrollo emocional,  El vínculo consiste en una unión psicológica entre el niño y la persona

que lo cuida, por lo general su madre. El llanto y la risa ponen en contacto a los niños con
quienes los cuidan. Este vínculo proporciona una base emocional segura, a partir de la cual se
desarrollan  las  relaciones  maduras.  Las  investigaciones  demuestran  que  un  vínculo
inadecuado impide el desarrollo social y emocional a lo largo de la vida; por ejemplo, si un niño
es separado de su madre y, tras esa situación no establece un vínculo seguro, se perturbará su
desarrollo posterior.
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Es probable que sucesos traumáticos que se producen durante la infancia,  tales como los
abusos  físicos  o  la  malnutrición,  afecten  al  desarrollo  y  al  comportamiento  de  una  forma
negativa. Experiencias menos extremas también tienen su influencia, pero sus efectos pueden
ser temporales y menos llamativos. Se ha demostrado que las primeras experiencias influyen
en las actitudes hacia el proceso de aprendizaje, en el concepto que el niño tiene de sí mismo,
y en la capacidad para formar y mantener relaciones sociales y emocionales en el futuro.

Adolescencia,  etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El término denota

el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad
de  catorce  años  en  los  varones  y  de  doce  años  en  las  mujeres.  Aunque  esta  etapa  de
transición varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo de tiempo
que los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente.
 
Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones intelectuales, sino
que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla gradualmente. El psicólogo
francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el inicio de la etapa del pensamiento de
las operaciones formales, que puede definirse como el pensamiento que implica una lógica
deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en cuenta las
experiencias  educacionales  o  ambientales  de  cada  uno.  Sin  embargo,  los  datos  de  las
investigaciones  posteriores  no  apoyan esta  hipótesis  y  muestran  que  la  capacidad  de  los
adolescentes para resolver problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y
de la educación recibida.

Adultez,  Es una etapa donde se evidencia con claridad el proceso de envejecimiento y salen
a  relucir  los  frutos  del  carácter  temperamento  y  personalidad  aquí  ya  todo  se  desarrolló
mediante un proceso complejo, probablemente definido por una serie de sucesos que aún no
han sido totalmente explicados, dentro de los que se describen errores o daños fortuitos del
vivir  o  de  sucesos de desarrollo  programado y  ordenado genéticamente.  Sin  embargo  no
podemos olvidar que todo este proceso está influido por el estilo de vida. 

Cada persona posee rasgos propios de su personalidad,  los rasgos están organizados (esa
organización es la responsable de la coherencia de la conducta) y son duraderos a lo largo del
tiempo y  las  situaciones.  Los rasgos y  procesos de personalidad  estarían unidos entre  sí
formando una estructura organizada que contendría las reglas que rigen las decisiones que las
personas  toman  de  cara  a  activar  qué  necesidades  tienen  prioridad  en  función  de  las
circunstancias, organización que, en última instancia, sería la responsable de la coherencia de
la conducta. 
Los rasgos y procesos psicológicos influyen en como el individuo interacciona y se adapta al
medio ambiente, mediante procesos como la percepción, selección, evocación y manipulación
de las situaciones la personalidad influye en cómo percibimos e interpretamos el ambiente y
sus elementos, la manera en que seleccionamos o elegimos determinadas situaciones y no
otras, y las reacciones que evocamos a menudo en los demás. 

En este sentido, también es conveniente recordar que el ambiente no se limita a los aspectos
físicos  o  sociales,  abarca  a  todas  aquellos  elementos  que  configuran  el  ambiente  intra
psíquico, con especial referencia a nuestra memoria, deseos, fantasías y experiencias privadas
que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida cotidiana. El ambiente afectivo o psicológico
no es un objetivo como el ambiente físico o social  pero tiene un papel muy importante en
nuestra realidad psicológica,  que da paso al auto concepto. (Autoconcepto) hace referencia a
la representación cognitiva que el individuo tiene de su propia personalidad, constituida por
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estructuras cognitivas complejas que contendrían toda la información referente a uno mismo
(Autoesquemas)  y  otras  menos  complejas  que,  igualmente,  estarían  relacionadas  con  los
conocimientos autobiográficos. 
El autoconcepto juega un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad, ya que
este se forma con base a las influencias que recibimos de quienes nos rodean en nuestros
años primarios. Es  así que un hijo que ve a su padre emborracharse, lo percibe como normal y
crece  conceptualizado que es algo natural, lo mismo sucede con una mujer prostituta, la cual
sus hijas la ven desarrollar esta actividad desde su infancia, cuando van formando su carácter,
ellas llegaran a adultas con el mismo concepto, que no es mas que replica del carácter por
convivencia  o  comunicación.   Pero  los  que  impulsan  la  doctrina  de  las  maldiciones
generacionales afirman que es transmisión de pecados. CRASO ERROR.  

La misma biblia establece que el carácter y la personalidad de cada persona esta formado y no
hay maldición generacional que intervenga en esto Génesis 49:2- 27.

Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los
días venideros. 
49:2 Juntaos y oíd, hijos de Jacob, 
Y escuchad a vuestro padre Israel. 
49:3 Rubén, tú eres mi primogénito, 
Mi fortaleza, y el principio de mi vigor; 
Principal en dignidad, principal en poder. 
49:4 Impetuoso como las aguas, no serás el principal, 
Por cuanto subiste al lecho de tu padre; 
Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. 
49:5 Simeón y Leví son hermanos; 
Armas de iniquidad sus armas. 
49:6 En su consejo no entre mi alma, 
Ni mi espíritu se junte en su compañía. 
Porque en su furor mataron hombres, 
Y en su temeridad desjarretaron toros. 
49:7 Maldito su furor, que fue fiero; 
Y su ira, que fue dura. 
Yo los apartaré en Jacob, 
Y los esparciré en Israel. 
49:8 Judá, te alabarán tus hermanos; 
Tu mano en la cerviz de tus enemigos; 
Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 
49:9 Cachorro de león, Judá; 
De la presa subiste, hijo mío. 
Se encorvó, se echó como león, 
Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 
49:10 No será quitado el cetro de Judá, 
Ni el legislador de entre sus pies, 
Hasta que venga Siloh; 
Y a él se congregarán los pueblos. 
49:11 Atando a la vid su pollino, 
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Y a la cepa el hijo de su asna, 
Lavó en el vino su vestido, 
Y en la sangre de uvas su manto. 
49:12 Sus ojos, rojos del vino, 
Y sus dientes blancos de la leche.
49:13 Zabulón en puertos de mar habitará; 
Será para puerto de naves, 
Y su límite hasta Sidón. 
49:14 Isacar, asno fuerte 
Que se recuesta entre los apriscos;
49:15 Y vio que el descanso era bueno, 
Y que la tierra era deleitosa; 
Y bajó su hombro para llevar, 
Y sirvió en tributo. 
49:16 Dan juzgará a su pueblo, 
Como una de las tribus de Israel.
49:17 Será Dan serpiente junto al camino, 
Víbora junto a la senda, 
Que muerde los talones del caballo, 
Y hace caer hacia atrás al jinete.
49:18 Tu salvación esperé, oh Jehová. 
49:19 Gad, ejército lo acometerá; 
Más él acometerá al fin. 
49:20 El pan de Aser será substancioso, 
Y él dará deleites al rey. 
49:21 Neftalí, cierva suelta, 
Que pronunciará dichos hermosos. 
49:22 Rama fructífera es José, 
Rama fructífera junto a una fuente, 
Cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
49:23 Le causaron amargura, 
Le asaetearon, 
Y le aborrecieron los arqueros; 
49:24 Más su arco se mantuvo poderoso, 
Y los brazos de sus manos se fortalecieron 
Por las manos del Fuerte de Jacob 
(Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 
49:25 Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, 
Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá 
Con bendiciones de los cielos de arriba, 
Con bendiciones del abismo que está abajo, 
Con bendiciones de los pechos y del vientre. 
49:26 Las bendiciones de tu padre 
Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; 
Hasta el término de los collados eternos 
Serán sobre la cabeza de José, 
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Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. 
49:27 Benjamín es lobo arrebatador; 
A la mañana comerá la presa, 
Y a la tarde repartirá los despojos.

Vemos como Jacob describe a cada uno de sus descendientes y vemos también  como cada
uno de ellos tiene diferentes personalidades, pero, por que traen maldiciones generacionales?,
de ninguna manera.  Cada una de las tribus de Israel decidió como seria su futuro haciendo

gala  de  su  libre  albedrio.   Todas  las  personas  sin  excepción  tenemos  ese  don  LIBRE
ALBEDRIO. Y es usándolo que determinamos los acciones que afectan a  nuestras vidas. Si

miramos los ancestros de los hijos de Jacob fueron personas cumplidoras de la ley y amadoras
de DIOS, hijos de Jacob, nietos de Isaac y biznietos de Abraham, bíblicamente no debían traer
maldiciones generacionales, pero estas doce tribus no todas fueron avaladas  por DIOS. Esto
desvirtúa una vez más que las maldiciones generacionales son las responsables de nuestros
actos. 

Por ultimo deseo que reflexionemos sobre esto, tu y yo seremos responsables ante el REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES “JESUCRISTO” únicamente de lo que hayamos hecho en la

tierra sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20: 13 – 15 Y el mar entregó los muertos que había
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras.  20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda.  20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego.
El versículo 13 es muy claro, Y FUERON JUZGADOS CADA UNO SEGÚN SUS OBRAS, por
nos las obras de tu papa, tu abuelo o tu bisabuelo.  Y el libro de la vida que van a revisar es el
tuyo no el de tus ancestros. 
Termino citando estos versículos: Gálatas 1: 6 – 9  Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
1:7  No  que  haya  otro,  sino  que  hay  algunos  que  os  perturban  y  quieren  pervertir  el
evangelio de Cristo. 
1:8 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.  1:9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema  El versículo 8

se ratifica en el versículo 9. 
Anatema = su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser apartado

o separado, cortado como se amputa un miembro, de una comunidad de creyentes.
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8-CUALES  ENFERMEDADES  PODEMOS  TRANSMITIR  A  NUESTROS
HIJOS

Lamentablemente toda enfermedad que padezcamos  como padres, podemos  transmitirla a
nuestros  hijos  Y aun puedo transmitir en mis genes enfermedades que vienen de mi árbol
genealógico que yo no he desarrollado,  Porque en una de las combinaciones con que fue
formado nuestro cuerpo puede ser que la enfermedad que ha afectado a mi genealogía no
haya influido sobre mi, debido a la combinación de los genes como ya lo manifesté, pero si la
llevo en mis genes y es por esta razón que puedo transmitirla a mi descendencia.  Y como las
combinaciones son infinitas,  así  de  infinitas son las  posibilidades de  transmitir  la  herencia
parental a nuestros descendientes. 

Veamos  un  Ejemplo,  El  síndrome  Down:  En  primer  lugar,  aclarar  que  no  es  un  gen  el
responsable del síndrome de Down sino que es todo un cromosoma, el 21, o al menos una
parte significativa del mismo, que contiene distintos genes.
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 El síndrome de Down, así denominado en memoria de John Langdon Down, el primer médico
que lo identificó, es la causa genética más frecuente de retraso mental leve a moderado y de
problemas médicos relacionados y se presenta en uno de cada 800 nacidos vivos de todas las
razas y grupos económicos. El síndrome de Down es un trastorno cromosómico causado por
un error de la división celular que da como resultado la presencia de un tercer cromosoma 21
adicional, o "trisomia del cromosoma 21".

En el caso de un hijo con síndrome de Down debido a trisomia por traslocación del cromosoma
21, puede haber mayor probabilidad de síndrome de Down en futuros embarazos.  Esto se
debe  a  que  puede  darse  que  uno  de  los  dos  padres  sea  un  portador  balanceado de  la
traslocación. La traslocación se produce cuando una porción del cromosoma 21 se adhiere a
otro cromosoma, generalmente el número 14, durante la división celular. Si el esperma u óvulo
resultante recibe un cromosoma 14 (u otro cromosoma) con un fragmento de cromosoma 21
adherido y retiene el cromosoma 21 que perdió un segmento por traslocación, entonces las
células reproductoras contienen la cantidad normal o balanceada de cromosoma 21. Si bien no
exhibirá  características relacionadas con el  síndrome de Down,  el  individuo desarrollado a
partir de este óvulo fecundado será portador del síndrome de Down. Cabe señalar que podrá
buscarse asesoramiento genético para encontrar el origen de la traslocación.

Es importante,  sin embargo, saber que no todos los padres de individuos con trisomia por
traslocación del cromosoma 21 son portadores balanceados. En esa situación no aumenta el
riesgo de síndrome de Down en futuros embarazos.

Este síndrome puede ser transmitido genéticamente, pero también se ha establecido que la
probabilidad de que una célula  reproductora contenga una  copia  extra  del  cromosoma 21
aumenta notablemente junto con la edad de la mujer. Por lo tanto, una madre de edad madura
tiene más probabilidad que una madre más joven de tener un bebé con síndrome de Down.
Por otra parte, de la población total, las madres de edad madura tienen menos bebés; un 75%
de los bebés con síndrome de Down son de madres más jóvenes porque hay más mujeres
jóvenes que maduras que dan a luz. Solo un nueve por ciento del total de embarazos anuales
corresponden a mujeres de 35 años o más, pero un 25% de los bebés con síndrome de Down
son de mujeres de este grupo de edades

OTRAS ENFERMEDADES POR ANOMALIAS GENETICAS

PAR 21: Como ya lo dijimos es el  Síndrome de Down. Los síntomas más comunes son el
rostro redondeado, las orejas pequeñas, retraso mental, lengua grande, deficiencias cardíacas
e inmunitarias. 
PAR 18: Suele morir antes de nacer, y si lo hace muere a las pocas semanas de vida. Su
síntoma externo más destacable es el tamaño pequeño del encéfalo.
PAR 13: Suelen vivir poco y sus características son: cráneo pequeño, ojos pequeños, paladar
dividido, polidactilia...
PAR 8: También viven poco y suelen tener anomalías cardíacas y óseas. 
MONOSOMÍAS (les falta un pedazo de cromosoma)
PAR 18: Anomalías óseas, hipotomía y retraso mental. 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL SEXO
 
HOMBRE
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XXY: Se manifiesta en la pubertad por un agrandamiento de caderas y en resumen el hombre
se encuentra con un cuerpo con semejanzas al de la mujer. Suelen ser agresivos. 

XYY: Son altos, antisociales y muy agresivos. 

MUJER
 XXX: Suelen ser obesas, con una menopausia temprana, órganos genitales infantiles.

 XØ: Genitales atrofiados, dedos cortos y rechonchos.

 
X frágil:  Tanto mujer  como hombre,  se da por  una excesiva repetición de un determinado
triplete.  Los  síntomas  son  orejas  grandes,  frente  igualmente  grande,  paladar  ojival,  gran
tamaño de genitales, rabietas, retraso, habla repetitiva, timidez...

Para estas enfermedades no hay prevención posible, pero se puede ayudar cuidándose en el
embarazo. Aun así se puede predecir quién la tendrá estudiando su árbol genealógico. Una
vez  que  una  mujer  ha  quedado  embarazada  se  puede  averiguar  por  ecografía  o
amniocentesis.

Tomado de Enciclopedia de medicina y enfermería MOSBY. Ed.: Océano

OTRAS ENFERMEDADES HEREDITARIAS O PARENTALES. 

Enfermedades monogénicas
 

Son enfermedades hereditarias monogénicas las causadas por la mutación o alteración en la
secuencia de ADN de un solo gen. También se llaman enfermedades hereditarias mendelianas,
por transmitirse a la descendencia según las leyes de Mendel.  Se conocen más de 6.000
enfermedades  hereditarias  monogénicas,  con  una  prevalencia  de  un  caso  por  cada  200
nacimientos. Aun así, son menos que las enfermedades poligénicas.
 
Las enfermedades monogénicas se transmiten según los patrones hereditarios mendelianos
como:
 Enfermedad autosómica recesiva. Para que la enfermedad se manifieste, se necesitan dos
copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no
padecen la enfermedad, pero portan cada uno una sola copia del  gen mutado, por lo que
pueden  transmitirlo  a  la  descendencia.  Se  transmite  por  los  cromosomas  no  sexuales
(autosomas).  La  probabilidad  de  tener  un  hijo  afectado  por  una  enfermedad  autosómica
recesiva entre dos personas portadoras de una sola copia del gen mutado (que no manifiestan
la enfermedad) es de un 25%.
 Enfermedad autosómica dominante. Sólo se necesita una copia mutada del gen para que la
persona esté afectada por una enfermedad autosómica dominante. Normalmente uno de los
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dos progenitores de una persona afectada padece la enfermedad y estos progenitores tienen
un 50% de probabilidad de transmitir  el  gen mutado a su descendencia,  que padecerá la
enfermedad.
 Enfermedad ligada al cromosoma X. El gen mutado se localiza en el cromosoma X. Estas
enfermedades pueden transmitirse a su vez de forma dominante o recesiva.
 
Algunas enfermedades monogénicas son:
 Anemia falciforme (cromosoma 11) - autosómica recesiva
 Fibrosis quística (cromosoma 7, básicamente) - autosómica recesiva
 Fenilcetonuria (cromosoma 12, básicamente) - autosómica recesiva
 Enfermedad de Batten (cromosoma 16) - autosómica recesiva
 Hemocromatosis (cromosoma 6 la forma clásica) - autosómica recesiva
 Deficiencia de alfa-1 antitripsina (cromosoma 14) - autosómica recesiva
 Enfermedad de Huntington (cromosoma 4) - autosómica dominante
 Enfermedad de Marfan (cromosoma 15, básicamente) - autosómica dominante
 Distrofia muscular de Duchenne (cromosoma X) - ligada al sexo recesiva
 Síndrome de cromosoma X frágil (cromosoma X) - ligada al sexo recesivo
 Hemofilia A (cromosoma X) - ligada al sexo recesiva
 
Enfermedad mitocondrial
 
Artículo principal: Enfermedad mitocondrial. (Las enfermedades mitocondriales son desordenes
resultantes  de  la  deficiencia  de  una  o  más  proteínas  localizadas  en  las  mitocondrias  e
involucradas  en  el  metabolismo.1  Hay  descritas  unas  150  mutaciones  que  acaban  en
enfermedades).
Dependiendo de cuáles sean las células afectadas, los síntomas pueden incluir: pérdida del
control  motor  (pérdida de equilibrio,  epilepsia,  temblores,  etc.),  debilidad  muscular  y  dolor,
desórdenes gastrointestinales y dificultades para tragar, retardo en el crecimiento, enfermedad
cardíaca,  enfermedad  hepática,  diabetes,  complicaciones  respiratorias,  crisis,  problemas
visuales (ceguera,  cataratas, entre otros)y auditivos (sordera-a menudo afectando a ambos
oídos-), acidosis láctica, retrasos en el desarrollo, susceptibilidad a las infecciones, problemas
de fertilidad (sobre todo en el sexo femenino), problemas hormonales y dificultad al tragar y al
absorber  nutrientes  (conllevando  a  una  pérdida  de  peso,  entre  otras  muchas  patologías
observadas.

Herencia autosómica dominante
 
En la herencia autosómica dominante, solo una copia del gen defectuoso es necesaria para
que se desarrolle la enfermedad asociada. Esto significa que las personas que sufren de la
enfermedad, tienen un 50% de pasar el gen defectuoso un individuo de su descendencia. Sin
embargo, con un gen normal y uno mutado, estos individuos podrán mostrar o no síntomas de
la enfermedad. Y de mostrar síntomas, la gravedad puede variar ampliamente. Respecto de la
gran variedad de manifestaciones en individuos con un gen defectuoso, las enfermedades
mitocondriales de herencia autosómica dominante y las de herencia materna son similares. Sin
embargo,  en las enfermedades de herencia  autosómica dominante,  pero nunca  en las de
herencia materna, los varones pueden pasar el gen defectuoso a su descendencia.
 
Entre las enfermedades mitocondriales, una forma rara del síndrome de Kearns-Sayre es de
herencia autosómica dominante.
 
Este tipo de enfermedad hereditaria es relativamente infrecuente. Es causada por mutaciones
en  el  ADN  mitocondrial,  no  cromosómico.  La  enfermedad  mitocondrial  tiene  diferentes
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síntomas que pueden afectar a diferentes partes del cuerpo. Las mitocondrias tienen su propio
ADN. En los últimos años se ha demostrado que más de 20 trastornos hereditarios resultan de
las mutaciones en el ADN de las mitocondrias. Dado que las mitocondrias provienen sólo del
óvulo son heredadas exclusivamente de la madre. Una persona con un trastorno mitocondrial
puede  presentar  patrones  de  herencia  materna  (solo  los  individuos  relacionados  por  un
pariente materno están en riesgo). Los hombres no transmiten la enfermedad a sus hijos.

ENFERMEDADES DE LA NEURONA MOTORA

Las enfermedades de la neurona motora son un grupo de trastornos neurológicos progresivos
que destruye las neuronas motoras, las células que controlan la actividad muscular voluntaria
esencial como hablar, caminar, respirar y tragar. Normalmente, los mensajes de las células
nerviosas en el cerebro (llamadas neuronas motoras superiores) se transmiten a las células
nerviosas en el tallo cerebral y la médula espinal (llamadas neuronas motoras inferiores) y de
allí  a  los  músculos  particulares.  Las  neuronas  motoras  superiores  dirigen  a  las  neuronas
motoras inferiores para producir movimientos como caminar y masticar. Las neuronas motoras
inferiores controlan el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax, la cara, el cuello y la
lengua.

La enfermedad de la neurona motora  es heredada, también se clasifica de acuerdo con el

modo de herencia. Dominante autosómico significa que una persona necesita heredar sólo una
copia del gen defectuoso de uno de los padres afectados para estar en riesgo de tener la
enfermedad.  Existe  un 50 por  ciento  de probabilidades de que cada hijo  de una persona
afectada esté afectado. Recesivo autosómico significa que el individuo debe heredar una copia
del gen defectuoso de ambos padres. Es probable que estos padres sean asintomáticos (no
presentan síntomas de la enfermedad). A menudo las enfermedades recesivas autosómicas
afectan a más de una persona en la misma generación (hermanos o primos). En la herencia
ligada al sexo, la madre es portadora del gen defectuoso en uno de sus cromosomas X y
trasmite el trastorno a sus hijos varones. (Los hombres heredan un cromosoma X de su madre
y un cromosoma Y de su padre, mientras que las mujeres heredan un cromosoma X de cada
padre.  Las  hijas  tienen  una  probabilidad  del  50  por  ciento  de  heredar  el  cromosoma  X
defectuoso de sus madres y un cromosoma X sano de sus padres,  convirtiéndose así  en
portadoras asintomáticas de la mutación.)
 
ENFERMEDADES  SICOSOMATICAS  O  LAS  LLAMADAS  ENFERMEDADES
INVISIBLES

Las palabras griegas psyche y soma significan, respectivamente,  mente y cuerpo;  de ellas
deriva el  término psicosomático aplicado a la  influencia  de la mente sobre el  cuerpo.  Una
enfermedad psicosomática  es  una dolencia  física  real  producida,  total  o  parcialmente,  por
conflictos emocionales subconscientes o cualquier otro factor de tipo psicológico. Los médicos
todavía no comprenden bien cómo las emociones pueden alterar las funciones de los órganos
hasta ese grado, pero es indudable que lo hacen. A diferencia del hipocondríaco que sólo se
imagina que está enfermo, el que tiene una dolencia psicosomática presenta verdaderamente
alteraciones físicas. Con frecuencia estos pacientes pueden ser curados tratando el problema
psicológico en el que radica su enfermedad.

Dolencias como las úlceras del aparato digestivo, los dolores de cabeza y las palpitaciones son
con frecuencia (pero no invariablemente) psicosomáticas, pero hay muchas más de la misma
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índole;  no  pocos  médicos  opinan  que  la  mayoría  de  las  enfermedades  fisiológicas,  quizá
incluso el cáncer, están influidas en cierta medida por factores psicológicos.
 
La medicina psicosomática que se dedica a este tipo de enfermedades puede ser nueva, pero
la idea no lo es; desde hace mucho se acepta que las penas hondas o las tensiones continuas
minan seriamente la salud.

Es  importante  destacar  que  puede  heredarse  una  vulnerabilidad  a  padecer  problemas
funcionales o psicosomáticos.  ¿Qué significa esto? Significa que se recibe a través de los
genes una vulnerabilidad o hipersensibilidad física,  lo cual conlleva una tendencia padecer
enfermedades funcionales o psicosomáticas; esta tendencia puede transmite de padres a hijos,
aunque  no  todos  la  padezcan.  Por  ejemplo,  un  pequeño  corte  en  un  dedo  produce  una
intensidad de dolor diferente en las personas, y una forma de vivirlo diferente. Una persona
puede sentir mucho dolor, y angustiarse bastante. Esta “hipersensibilidad” física y emocional
puede ser en parte heredada, y en parte aprendida (desde la influencia familiar). Todo esto
predispone  a  enfermedades  funcionales  y  psicosomáticas.  El  término  “psicosomático”  fue
utilizado por primera vez en 1920, por el médico alemán Félix Deutsch.

La demencia: ocurre  debido  a  la  baja  de  la  función  del  cerebro  que  ocurre  con  ciertas

enfermedades.  Puede  afectar  a  varias  funciones  del  cerebro  tales  como  memoria,
pensamiento, lenguaje, hojas de operación (planning), comportamiento y juicio. Las Demencias
son generalmente progresivas y empeoran con tiempo. Son generalmente degenerativas y no
reversibles.

La Enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. La enfermedad del cuerpo de
Lewy es una causa de cabeza de la demencia entre los ancianos. La Demencia también puede
ser debido a muchos episodios del recorrido y se llama demencia vascular. Enfermedad de
Alzheimer vista en casos del 65% de la demencia.  La enfermedad de Huntington o la corea de

Huntington - esto es una condición genética y puede afectar a adultos susceptibles antes de

65. Esta condición es casi siempre fatal y progresiva.

La demencia  Frontotemporal  es  causada por  dos  porciones  del  cerebro.  Uno es  el  lóbulo
temporal (situado en la cara de la carga) y otro es el lóbulo frontal (situado en la parte del
cerebro). Estos lóbulos se dañan y después se encogen.

 En alrededor 40-50% de los casos que desarrollan demencia frontotemporal es presencia de
una mutación genética (un gen alterado) que pueda ser heredada. Estas mutaciones genéticas

se piensan para tener un efecto negativo sobre una proteína llamada la proteína del tau. Todas
Las neuronas contienen las proteínas del tau que ayudan a guardarlas  pero las proteínas
anormales del tau pueden llevar a la demencia.

LA BIPOLARIDAD

Esta enfermedad se considera crónica porque son pacientes que necesitan atención médica
durante mucho tiempo, principalmente por la dificultad que presenta este cuadro para hacer un
diagnóstico preciso.

Los especialistas diagnostican bipolaridad cuando una persona ha sufrido a lo largo de su vida
depresiones  profundas y  al  menos una  vez  ha tenido  un episodio  de manía  o  exaltación
extrema.
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La manía es un estado de ánimo de euforia constante que sale de lo común, también se
manifiesta como un estado delirante de tipo expansivo en el que el paciente se siente poderoso
e inspirado, con ideas religiosas o filosóficas extremas.
 
Existen  distintos  niveles  de  depresión  y  euforia  lo  que  permite  distinguir  varios  tipos  de
bipolaridad.
 
La cantidad de pacientes que presentan este trastorno puede llevar a considerar que se trata
de una enfermedad propia  de la época actual,  sin embargo, existe desde el  siglo primero
después de Cristo, durante el cual ya se advertían en un mismo paciente episodios alternados
de depresión y exaltación. La diferencia es que ahora existen más categorías para facilitar los
diagnósticos y antes se reducían a los grandes cuadros psiquiátricos.
También se ha observado la presencia de esta enfermedad en los niños, aunque los síntomas
se pueden confundir con los del trastorno por déficit de atención e bipolaridad hiperactividad.

La bipolaridad es una enfermedad neurobiológica con base genética y hereditaria  ,   y el

riesgo de su aparición en los descendientes directos es diez veces mayor que en personas sin
esos antecedentes. En el caso de hermanos gemelos, la proporción del riesgo aumenta un
63%.

LA ESQUIZOFRENIA 

Por medio de los Genes es la mayor incidencia de esta enfermedad,  los científicos han sabido
por mucho tiempo que la esquizofrenia es hereditaria. La enfermedad ocurre en un 1 por ciento
de la población general y en un 10 por ciento de las personas que tienen un parentesco de
primer  grado  con  alguien  que  padece  del  trastorno,  como  un  padre  o  un  hermano.  Las
personas que tienen un parentesco de segundo grado con alguien que padece la enfermedad
(tíos, abuelos o primos) también tienen más probabilidades de desarrollar esquizofrenia que la
población  general.  El  riesgo  es  mayor  para  un  gemelo  idéntico  de  una  persona  con
esquizofrenia. En este caso, existe entre un 40 a 65 por ciento de posibilidades de desarrollar
el trastorno.

Los  genes  se  heredan de  ambos padres.  Los  científicos  sostienen  que  hay  varios  genes
relacionados con un aumento del riesgo de desarrollar esquizofrenia, pero no existe un gen en
particular que cause la enfermedad. De hecho, investigaciones recientes descubrieron que las
personas con esquizofrenia tienden a tener índices más altos de mutaciones genéticas raras.
Estas diferencias genéticas implican cientos de genes distintos y es probable que afecten el
desarrollo del cerebro.

En conclusión hay toda una gama de probabilidades de que les heredemos a nuestros hijos las
enfermedades  que  padecemos  y  que  no  padecemos  pero  que  están  en  nuestro  árbol
genealógico Tanto físico como mental. Pero así mismo nuestras virtudes y defectos. 

Espero que este libro haya servido para despejar las dudas y los interrogantes que se hayan
forjado en nuestra mente y nuestra alma al ser depositarios de doctrinas erradas.

Con mucho Amor.

LIBIA HERNANDEZ OLARTE.
libiahernandezolarte@yahoo.es
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