
 

 

  

 

 Se entrega a Cristo y deja 
el “evangelio de la prosperidad” 

POR: Dr. Donald T. Moore 
 

 Hace casi 15 años en una playa cerca de Atenas, Grecia, Costi 
Hinn, nieto de Benny Hinn, se paró seguro en su relación con el Señor 
y en su trayectoria ministerial. Viajaba en un jet Gulfstream llevando 
a cabo un ministerio del “evangelio” y a la vez, gozándose de todo 
lujo que el dinero podía comprar. Después de un vuelo cómodo con su 
comida favorita de lasaña preparada por un cocinero personal, 
empacaron por un viaje ministerial y luego descansaron en El Gran 
hoteles de G7 lujo: Lagonissi. Se gozaba de su propia vista del océano 
de su propia villa, completa con una piscina privada y más de 2,000 
pies cuadrados de espacio donde vivir. Costi se sentó encima de las 
rocas arriba de la orilla del agua y se regocijó en la vida que 
disfrutaba. Después de todo se creía sirviendo a Jesucristo mientras 
que vivía la vida abundante que Él prometió. 

 No estaba consciente de que este litoral era una parte del mar 
Egeo—el mismo cuerpo de agua donde el apóstol Pablo navegaba 
mientras diseminaba el evangelio de Jesucristo. Pero existía un gran 
problema: los seguidores de Benny no estaban predicando el mismo 
evangelio que predicó el apóstol Pablo.1 

Su estilo de vida lujosa 

 Durante su edad de crecimiento en el imperio de la familia 
Hinn era como que pertenecía a algún híbrido de una familia real y la 
mafia. Su estilo de vida era lujoso, su lealtad estaba impuesta y su 
versión del evangelio era en realidad un gran negocio. Aunque 
Jesucristo era todavía una parte de su evangelio, él fue esencialmente 
un genio mágico  más bien que el Rey de Reyes. Frotándolo de la 
manera correcta, o sea, al dar dinero y tener suficiente fe, podían 
destrancar su heredad espiritual. La meta de Dios no era su propia 
gloria sino la ganancia de la gente. Su gracia no era para librarlos del 
pecado sino enriquecerlos. La vida abundante que él ofrecía no era la 
eterna sino la de ahora mismo. Vivían el evangelio de la prosperidad 
(otra designación es “Palabra de Fe” y otros líderes incluyen a  Joel 

                                                           
1A veces una adaptación y otras veces una traducción de Costi Hinn, “Riches I Heed Not: Why Benny Hinn’s nephew traded 
Gulfstream ‘gospel’ ministry for the real thing,” Christianity Today (October, 2017),103-104. Hoy Costi es el pastor 
ejecutivo de la Mission Bible Church en Orange County, CA. “Interview with Costi Hinn: Leaving Uncle Benny to (really 
…”  www.piratechristian.com/.../interview-with-costi-hinn-leaving-uncle... 
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Osteen, Joyce Meyer, Kenneth y Gloria Copeland, 
Kenneth Hagan, John Hagee, T. J. Jakes y Creflo A. 
Dollar).. 2  

 El padre de Costi pastoreaba una pequeña 
iglesia en Vancouver, Canadá. Durante su 
adolescencia, Costi viajaba casi dos veces al mes 
con su tío, Benny Hinn. La teología de la 
prosperidad pagaba sorprendentemente bien. Vivían 
en una mansión de 10,000 pies cuadrados protegida 
por un portón privado, guiaban dos vehículos 
Mercedes Benz, vacacionaban en destinaciones 
exóticas y compraban en las tiendas más costosas. 
En adición, compraron una casa de $2 millones con 
vista del océano en Dana Point, California, donde 
otro vehículo se unió a la flota. Estaban 
abundantemente bendecidos. 

 Durante esos años confrontaron un 
sinnúmero de críticas tanto dentro de la iglesia como 
afuera. Dateline NBC, The Fifth Estate (un programa 
de noticia de Canadá) y otros programas hacían 
trabajos investigativos y también muy conocidos 
líderes de ministerios usaron las ondas para alertar a 
la gente acerca de las enseñanzas de Benny, y los 
pastores locales aconsejaban a sus congregaciones a 
evitar los púlpitos donde los “Hinn” predicaban. 
Durante ese tiempo, Costi creía que estaban siendo 
perseguidos como lo fueron Jesús y Pablo, y que los 
que criticaban a ellos solo estaban celosos de sus 
bendiciones. 

 Dentro de la familia Hinn no toleraba o 
permitían la crítica. Un día Costi pidió a su padre si 
podrían ir y sanar a su amiga de la escuela que había 
perdido su pelo debido al cáncer. Le contestó 
diciendo que ellos debían orar por ella en la casa 
más bien que ir a sanarla. Costi pensó dentro de sí: 
Si ellos tenían el mismo don de los apóstoles, 
entonces debían hacer lo que ellos hacían. En ese 
momento el joven no cuestionaba sus habilidades de 
sanar, pero algunas dudas comenzaron a mezclarse y 
remover con los motivos. Solo hacían los milagros 
en las cruzadas, donde la música creaba el ambiente, 
el dinero cambiaba de manos y la gente se los 
acercaba con la cantidad de fe necesaria. 

 Otras dudas comenzaron a surgir. ¿Qué de 
los esfuerzos o intentos de sanar que no tuvieron 
éxito? Le explicaron a Costi que la culpa era de las 
personas porque dudaban a Dios. ¿Por qué hablaban 
en lenguas sin interpretación? Se le decían: “no 

                                                           
2 Ver otros escritos Vol:)  

apaga el Espíritu. El Espíritu puede hacer cualquier 
cosa que quiere.” ¿Por qué muchas de sus profecías 
contradecían la Biblia? Contestaron: “No pongan a 
Dios en una caja.” A pesar de las preguntas, Costi 
confía en su familia porque era tan exitosa. Miles y 
miles de personas los seguían y millones llenaban 
los estadios anualmente para escuchar a su tío. Se 
sanaron los enfermos; hicieron milagros, se 
codearon con las celebridades y se hicieron 
increíblemente ricos. ¡Dios tenía que estar de su 
lado! 

 Antes de ingresar en la universidad, Costi 
pasó un año como parte del equipo del ministerio de 
Benny Hinn como un “cátcher” (alguien que recoge 
a la gente que está “caído en el espíritu”) y asistente 
personal. Esto fue un rito de paso en su familia, 
puesto que cada nieto trabajaba con él en algún 
momento. Era una demostración de lealtad y 
gratitud. Ese año fue un paseo relámpago de lujo con 
habitaciones de $25,000 cada noche en Dubai, 
hoteles de lujo al lado del mar en Grecia, paseos en 
los Alpes Suizas, villas sobre el lago Como en Italia, 
haciendo compras compulsivas en Harrods en 
Londres y haciendo numerosos viajes a Israel, 
Hawái y muchos otros lugares. El pago a Costi fue 
muchísimo, volaron en su propio avión jet y pudo 
comprar trajes a la medida. ¡Todo lo que el joven 
tenía que hacer era “recoger” a la gente y verse 
espiritual! 

 
Un versículo que cambió su vida 

 Después de graduarse de la universidad y 
regresar a su hogar, conoció a su esposa, Christyne. 
No tenía ninguna idea de que Dios la iba a usar para 
traer consigo su salvación. De hecho, Costi y su 
familia estaban nerviosos porque ella no hablaba en 
lenguas. Se pusieron a resolver ese problema al ver 
que ella asistiera a una de las cruzadas de Benny 
Hinn. Sin embargo, nada ocurrió. Luego, asistió a un 
culto en su iglesia en Vancouver, pero eso tampoco 
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funcionó. Finalmente, recibió algunas sugerencias en 
una conferencia de juventud, pero ella no podía 
ingeniarse más que unas cuantas sílabas 
murmuradas. Sinceramente, Costi pensó que no 
podrían casarse a menos que las cosas cambiaran. 

 Entonces, un día Christyne señaló un 
versículo que Costi nunca había visto antes: 1 
Corintios 12:30 (“¿Acaso tienen todos dones de 
sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
interpretan todos?”) Costi fue sacudido hasta la 
médula. Ese versículo estaba bien, bien claro que no 
todos tienen que hablar en lenguas. Pronto el efecto 
dómino comenzó. Otras creencias de muchos años 
estaban fracasando debido a las pruebas bíblicas. Ya 
no más creía Costi que el propósito de Dios era 
hacerle feliz, saludable y rico. En vez de eso, 
concluyó que Dios quería que el viviera por Él sin 
tomar en cuenta lo que podría obtener de Él. 

  Pronto después de unirse al personal, Dios 
puso la grieta final en su falso sistema de creencia, y 
la verdad llegó lleno a reventar como una onda de 
gracia. Una de sus primeras asignaciones de 
predicación fue la curación del paralítico en Betesda 
en Juan 5:1-17. Mientras Costi estudiaba para el 
sermón, su pastor-amigo le dio un comentario de 
confianza. Entonces, el Espíritu Santo tomó control. 
El pasaje demostró que Jesús sanó a solo un hombre 
de toda la multitud, el hombre no sabía quién era 
Jesús y ¡el hombre fue sanado instantáneamente! 

 Este hecho dejó tres creencias atesoradas en 
harapos. ¿No es la voluntad de Dios siempre de 
sanar? No, Jesús sanó solo un hombre de una 
multitud. ¿No es cierto que Dios solo sane siempre y 
cuando tienen suficiente fe? No, este hombre ni 
siquiera sabía quién era Jesús y mucho menos tenía 
fe en Él. ¿No es cierto que la sanidad siempre 
requiera un sanador con unción, música especial y la 
colección de ofrendas? No, Jesús sanó 
instantáneamente con solamente un mandato. Costi 
lloró amargamente sobre su participación en la 
manipulación de un ministerio avaro y por su vida 
dedicada a las enseñanzas y creencias falsas y dio 
gracias a Dios por su misericordia y gracia a través 
de Jesucristo. Sus ojos fueron completamente 
abiertos. 

 Costi está agradecido por su esposa que 
estaba dispuesta a cuestionar su insistencia de que 
ella hablara en lenguas y por su pastor que le amaba 
lo suficiente para discipularle refutando el 
“evangelio de la prosperidad.” Ya Costi ha visto 
cómo Dios usa el evangelismo y el discipulado para 
trasformar a los perdidos en santos. La habilidad 
más grande de un cristiano es estar accesible. 
Cuando el pueblo de Dios está dispuesto de tomar un 
paso de fe y hablar la verdad en el amor, las vidas 
están transformadas y Dios es glorificado. Nunca 
sabes quien Él salvará a través de tu fidelidad. □ 

 

 

¿Te gustaría saber la verdad acerca de algunas 
doctrinas infundadas de los Testigos de Jehová? 

POR: Dr. Donald T. Moore 

¿Nueva luz o nueva hermenéutica del Cuerpo Gobernante? 

 En octubre 2012, casi 5,000 Testigos de 
Jehová se reunieron para la reunión anual número 
128 del Watchtower Bible and Tract Society de 
Pennsylvania para escuchar la “nueva luz” de parte 
del Cuerpo Gobernante.3 Este grupo, actualmente 
compuesto de ocho hombres, es la única entidad 
responsable para la definición de las doctrinas y las 

                                                           
3 Los anuncios aparecen en la edición del 15 de Julio de 
2013 de la publicación de The Watchtower: “Who Really 
Is the Faithful and Discreet Slave?” The Watchtower 134, 
14:20-25. 

prácticas para los aproximadamente 8,000,000 de 
Testigos de Jehová en todo el mundo.4 

 Esta “nueva luz” más reciente tiene que ver 
con la interpretación y el significado de la parábola 
en Mateo 24:45-51 que comienza con una pregunta: 
“¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y 

                                                           
4 Brian J. Wright y Tim Ricchuiti, “Jehovah’s Witnesses 
and Matthew 24: “New Light or New Hermeneutic?” 
Christian Research Journal (2013:4), 08-09, 61. He 
seguido bastante de cerca este escrito. 
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discreto a quien su amo nombró sobre sus 
domésticos, para darles su alimento, al tiempo 
apropiado?”5 

 Según el Cuerpo Gobernante: “En el pasado 
nuestras publicaciones han dicho lo siguiente:…. ‘El 
esclavo representa todos los cristianos ungidos en la 
tierra como un grupo en cualquier momento desde 
entonces.’” No obstante, desde ahora en adelante 
“un pequeño grupo de hermanos ungidos que están 
directamente involucrados en la preparación y 
diseminación de alimento espiritual” es el esclavo, y 
“estos hermanos ungidos componen el Cuerpo 
Gobernante (TNM).”6 

 Con sólo un anuncio de un cambio radical, 
el Cuerpo Gobernante se designó a sí mismo el 
único esclavo fiel y discreto. ¿Cómo debemos 
entender este reclamo? ¿Es ciertamente “nueva luz” 
o es una nueva hermenéutica? 7  

Según los expertos de la retórica, hay varias 
razones sólidas para criticar el punto de vista de 
otros: demostrar que no están informados, o están 
malinformados o son ilógicos o incompletos en su 
argumentación. Los cristianos agregan una categoría 
adicional: sí, sus conclusiones son antibíblicas. 
Usaremos estas categorías para evaluar este cambio 

en la oficina central 
que dicta pautas y 
creencias a todos los 
Testigos de Jehová y 
nos concentraremos 
en una cuestión 
clave para cada 
criterio en este 
análisis y evaluación 
de este innovador 
decreto del Cuerpo 
Gobernante. 

                                                           
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 
de los Testigos de Jehová. 
6Énfasis añadido. 
7Para otras lecturas sobre los Testigos de Jehová en estas 
revistas ver: “Cómo testificar a un Testigo de Jehová,” 
DSySM  I:13-18; “La segunda venida y los errores según 
el Hijo del hombre,” I: 120-124; “Los Testigos de Jehová: 
sus problemas y peligros,” II:125-144; “Los cambios 
recientes de los Testigos de Jehová,” “Un ex–testigo de 
Jehová habla,” IV:120-130 y “Merecida hostilidad a los 
Testigos de Jehová,” La Sana Doctrina (Enero-feb de 
2014), 10-13. 

¿Están informados?—Si una persona no 
está de acuerdo con alguien debido a que le falta 
toda la información necesaria, debe demostrar qué 
parte de la evidencia relevante falta. No basta sólo 
demostrar que pasaron por alto alguna información. 
Tiene que demostrar que esa información que falta 
hace una diferencia significativa para el argumento 
como un todo. 

La nueva interpretación del Cuerpo 
Gobernante hace a lo menos este tipo de omisión 
puesto que falta el factor de la imitación de los 
cristianos del primer siglo. Como grupo alegan que 
“En el primer siglo no existía ninguna razón para 
preguntar: ‘¿quién es el esclavo fiel y discreto?’” Ya 
que los apóstoles hacían milagros, señales y 
maravillas, eso mismo demostraba que Jehová Dios 
los aprobaba. Sin embargo, “Al amanecer el segundo 
siglo E.C. [de la Era Común] la mala hierba apareció 
cuando los imitadores de los cristianos comenzaron 
a decir presente en el campo del mundo.” Como 
consecuencia, para resolver cualquier pregunta 
acerca de quiénes eran los verdaderos cristianos, “En 
1914 Jesús comenzó a inspeccionar el templo 
espiritual. Dicha inspección y obra de limpieza 
involucró un período de tiempo—desde 1914 hasta 
el comienzo de 1919.” Durante esos cuatro años y 
medio, “Jesús juzgó [a un grupo celoso de 
Estudiantes Bíblicos] como el trigo verdaderamente 
cristiano.” En otras palabras, todo el reclamo de la 
autoridad del Cuerpo Gobernante descansa sobre 
esta alegación que la pregunta del primer siglo de 
Jesús sólo tenía una respuesta en el Siglo XXI.  

 No obstante, el Nuevo Testamento no apoya 
ese reclamo, porque Himeneo y Alejandro (1 Ti 
1:18-20), Dimas (2 Ti 4:10) y Simón el Mago (Hch 
8:9-24) todos son ejemplos de ‘imitadores de los 
cristianos” en el primer siglo. Aun algunos de los 
llamados apóstoles fueron regañados por su 
hipocresía en el primer siglo (ej. Gá 2:11-13). 
Además, muchos pasajes del Nuevo Testamento 
advierten con fuerza acerca de los problemas de los 
“falsos hermanos entrando silenciosamente” (Gá 2:4 
TNM); del mundo inmoral algunos se infiltraron y 
se congregaron como si fueran “hermanos” (1 Co 
5:11); otros fueron “falsos apóstoles” (2 Co 11:13), 
“impostores” y “engañadores” (2 Ti 3:13) y Juan los 
identificó como “los que se dicen ser apóstoles y no 
lo son” (Apo 2:2). 

Concluimos, pues, que en ese tiempo 
transicional apostólico del primer siglo la 
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identificación de “esclavos fieles” era tan crítico 
como lo es hoy. 

¿Están malinformados?- Estar en desacuer- 
do cuando se cree que alguien ha sido 
malinformado, obliga a uno a demostrar que esa 
persona está afirmando lo que es, en hecho, contrario 
a la mejor evidencia accesible. Cuanto atañe al 
Cuerpo Gobernante, este error surge de su propia 
traducción de las Escrituras, o sea, de la Traducción 
del Nuevo Mundo (TNM). 

Las traducciones inglesas casi siempre 
traducen la palabra griega “ara” en Mt 24:45 como 
una conjunción transicional: como “entonces” 
(“then”). En español se traduce normalmente como 
“pues.”8 Esta interpretación tiene buena razón: en un 
léxico excelente en inglés del griego que al comentar 
sobre el uso de “ara” en este versículo identifica esa 
palabra como un “marcador de una inferencia hecha 
a base de lo que lo precede.”9  

Contrariamente la TNM interpreta “ara” 
como un intensificador: “¿Quién es, 
verdaderamente, el esclavo fiel y discreto…?” Por 
supuesto, esta interpretación peculiar de los Testigos 
de Jehová es una posibilidad, pero el peso para 
probarlo recae sobre el Cuerpo Gobernante para 
demostrar por qué su traducción sectaria es una 
buena. 

No obstante, cuando se examina el pasaje 
paralelo en Lucas 12, está claro que, después de la 
pregunta de Pedro: “Señor, ¿nos dices esta 
ilustración a nosotros, o también a todos?” (12:41), 
Jesús presenta la parábola de un esclavo fiel y sabio 
con el propósito de clarificar su parábola anterior. 
“Para quien entonces” es una traducción natural en 
este contexto que aun el escritor del artículo de la 
Sociedad Atalaya no pudo menos que usar el mismo 
sólo unos cuantos párrafos después.”10  

Si hubiéramos estado escuchando a Jesús en 
ese tiempo cuando Él contó esta parábola, entonces, 
la manera más natural para nosotros entenderla sería 
como una extensión y explicación de la parábola 
anterior. Jesús aumentó el interés de los oidores 
justo minutos antes al hablar de la experiencia de 

                                                           
8 Ver por ejemplo el Nuevo Testamento interlineal y RVA 
y RV60 y la Biblia de las Américas. 
9 Itálica añadido. 
10 “Who Really is the Faithful and Discreet Slave?” 22, 
parr. 10. 

dos personas moliendo granos en un campo. Una de 
ellas de repente fue llevada, mientras la otra se 
quedó atrás—revelando así las consecuencias de no 
estar preparada. Como consecuencia, los oidores 
hubieran querido saber cómo mantenerse alertas y 
no quiénes eran los que estaban alertas. 

¿Son ilógicos?—Si se dice que alguien es 
ilógico, quiere decir que a esa persona le falta 
consistencia y la fuerza lógica en su argumento. 
Cuando el Cuerpo Gobernante alega que la palabra 
doulos (griego) quiere decir esclavo (Mt 24:45) y 
cambian este sustantivo para referirse a un grupo de 
personas, eso no fue lo que Jesús dijo originalmente 
y por eso, a ellos les falta consistencia. 

 Este mismo argumento aparece muchas 
veces en sus publicaciones. Por ejemplo, en un 
artículo sobre la mayordomía, el Cuerpo Gobernante 
clarificó que “no se les dice a la mayoría de los 
cristianos hoy una parte de “la clase ‘de los fieles 
mayordomos’ de las cuales Jesús se refería.”11 
Aunque hay sustantivos colectivos en el Nuevo 
Testamento en el griego, son limitados a los 
intrínsecamente plurales aunque su forma sea técnica 
o gramáticamente singular: por ejemplo, así son las 
palabras de “muchedumbre” o “pueblo.” En palabras 
sencillas, no hay ninguna base consistente para 
alegar que “esclavo” sea un sustantivo colectivo 
refiriéndose a varias personas o a un grupo de 
individuos. 

¿Son incompletos?—Cuando uno no está de 
acuerdo con alguien porque se cree el argumento 

                                                           
11Citado por Wright & Ricchuiti: “You Are a Trusted 
Stewrd,” Watchtower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania, 
http://www.jw.org/en/publicacions/magazines/ws20121
215/you-are-a-trusted-steward/.   
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incompleto, se debe demostrar que su conocimiento 
queda corto aun dentro de los parámetros 
presentados en el mismo argumento. Como ya se 
indicó, el Cuerpo Gobernante está malinformado 
acerca de la existencia de los “cristianos imitadores” 
durante el primer siglo. No obstante, aun si se acepta 
su punto de vista, rápidamente se descubre más 
inexactitudes. 

 En el informe anual de 2012, el Cuerpo 
Gobernante alegó que “Jesús indicó que este 
‘esclavo’ aparecería en un tiempo cuando una 
pregunta legitima sería: ‘¿quién en realidad es el 
esclavo fiel y discreto?’ Los apóstoles de Jesús 
tenían dones maravillosos del espíritu santo,12 así 
que había poca razón de hacer la pregunta en el 
primer siglo EC (1 Corintios 14:12, 24, 25).” La 
inconsistencia está en que Jesús sí hacía esa pregunta 
en el primer siglo y ¡aparece en la parábola anterior, 
aquí y en otros lugares y aún más explícitamente en 
Marcos 13:37! 

 Al interpretar las Escrituras, hay que 
mantener en mente la audiencia original y su 
trasfondo o contexto histórico. El ministerio de 
enseñanza de Jesús no se llevó a cabo en un vacío. 
Le escuchaba gente viva, que oía sus enseñanzas que 
tenían aplicaciones reales a sus vidas. 

 Aun Pablo, al usarse a sí mismo como 
ejemplo, mantuvo presente la tensión del primer 
siglo entre una advertencia y una declaración cuando 
dijo: “pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago 
obedecer; no sea que, después de haber predicado a 
otros, yo mismo venga a ser descalificado” (1 Co 
9:27 RVA). 

 Todo eso es para decir que la justificación 
del Cuerpo Gobernante para separar la pregunta de 
Jesús de su trasfondo histórico queda corta dentro de 
los parámetros presentados por el argumento. Fue 
tan importante en el primer siglo como hoy 
precisamente porque no se refería a una persona 
específica o a un grupo en particular, sino se aplica a 
cualquier persona que espera ser sabia más bien que 
tonta. 

¿Son antibíblicos?—Finalmente, si una 
persona no está de acuerdo con alguien porque cree 
que su interpretación no es bíblica, debe demostrar 

                                                           
12 Los Testigos normalmente no escriben el “Espíritu 
Santo” con mayúsculas porque lo despersonalizan 
alegando que es sólo la fuerza activa de Dios. 

incoherencia dentro del récord escritural. Una buena 
manera para saber que a una interpretación le falta 
coherencia escritural es cuando viola la suficiencia 
de la Escritura. En breve, la suficiencia de la 
Escritura significa que la Biblia por sí sola es 
suficiente para proveer todas las enseñanzas que 
Dios quiere revelar al hombre para su salvación. 

 La reinterpretación radical de Mateo 24:45-
51 de parte del Cuerpo Gobernante como aplicable 
únicamente a esa entidad en realidad es el resultado 
de eiségesis (sacar del versículo lo que uno quiere 
que diga) más bien que exégesis (sacar del texto lo 
que ya está allí). El significado que ellos le dan no 
tiene el apoyo de ningún otro pasaje 
neotestamentario. En ningún lugar del Nuevo 
Testamento es un grupo de personas, sin importar su 
tamaño, designado como “el canal” del cual “nuestra 
salud espiritual y relación con Dios depende.” No 
obstante, eso mismo reclama el Cuerpo Gobernante. 
De hecho, varios versículos bíblicos como Hechos 
17:11, 1 Timoteo 2:5 y 1 Juan 2:27 afirman 
exactamente lo contrario. 

 La Escritura no puede significar solamente 
cualquier cosa que unos lectores futuros quieren que 
diga. Por ende, la interpretación del Cuerpo 
Gobernante del versículo en Mateo 24 viola el 
principio de la suficiencia de la Escritura y es, por lo 
tanto, antibíblico. 

 El artículo con fecha del 15 de julio de 2013 
que explica la “nueva luz” revela mucho más que 
una nueva interpretación. Revela una nueva 
hermenéutica vigente dentro del Cuerpo Gobernante. 
Así lo afirma la última oración de ese escrito: “Que 
seamos determinados a demostrar nuestro leal apoyo 
por los hermanos ungidos que componen el esclavo 
fiel y discreto.”13 La única hermenéutica que 
explicaría esta interpretación (no informada, 
malinformada, ilógica, incompleta y antibíblica) y su 
exhortación es una que promueve una lealtad 

                                                           
13Wright y Ricchulti, 09, 61. 
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completa y toda abarcadora de todos los Testigos de 
Jehová al Cuerpo Gobernante. 

 En cambio es mucho más sabio y bíblico 
concluir con una exhortación basada en una 

hermenéutica netamente cristiana: “Que estemos 
determinados a demostrar nuestro apoyo leal a Dios 
Padre, a través de Dios Hijo, por medio de Dios 
Espíritu Santo tal como las Escrituras revelan con 
suficiente claridad.” □ 

  
 

La buena influencia cristiana en la historia 
POR: Dr. Donald T, Moore 

 

El cristianismo ha tenido una buena 
influencia en la historia. Las creencias y prácticas 
cristianas—o sea, las que son compatibles con las 
enseñanzas de Cristo—han producido un sinnúmero 
de efectos secundarios positivos en la historia. Esto 
es cierto a pesar de las malas acciones y los errores 
de algunos cristianos, en especial los prominentes 
líderes (algunos de los cuales ni siquiera eran 
verdaderos cristianos) que normalmente están 
registrados en los libros de historia, lo cual llevan a 
muchos individuos a creer que la influencia del 
cristianismo ha sido mayormente dañina. Algunos 
ejemplos citados comúnmente son las Cruzadas, la 
Inquisición Española, las persecuciones medievales 
de los brujos, la ejecución de Juan Hus y Savanarola 
y la imposición de silencio sobre Galileo por la 
Iglesia Católica Romana.14 Tenemos que admitir que 
estos fueron actos pecaminosos y moralmente 
equivocados y a su vez fueron altamente 
inconsistentes con las enseñanzas de Cristo.15 

 El cristianismo ha tenido numerosas 
influencias positivas en la historia. Ampliamente 
desconocido en el mundo actual, aun por muchos 
cristianos, la fe cristiana ha elevado la santidad de la 
vida humana. En la antigua Roma y otras sociedades 
paganas, la vida de los seres humanos fue barata y 
sujeta a ser eliminada. Los primeros cristianos, 
motivados por el evangelio, se opusieron al aborto, 
al infanticidio y al abandono de niños, el suicidio y 
los concursos gladiatoriales—todos legales y 

                                                           
14 Ver “Preguntas acerca la violencia de la religión 
cristiana,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas, VII:38-42. 
15 Este artículo es una adaptación del escrito de Alvin J. 

Schmidt, “Has Cristianity had a bad influence on 
History?” Apologetics Study Bible (Nashville: Holman 
Bible Publishers, 2007), 272-273. 

ampliamente practicados en la era romana. 
Cincuenta años después de la legalización del 
cristianismo en 313 d.C., los emperadores romanos, 
ahora cristianizados, proscribieron estos actos 
inhumanos. El infanticidio y abandono de niños 
siguen siendo ilegales en la mayoría de los países 
occidentales, y mientras que desafortunadamente el 
aborto ha regresado al Occidente, todavía nadie ha 
sugerido que los gladiadores sean restaurados al 
entretenimiento popular. 

 En el cuarto siglo el cristianismo introdujo 
hospitales al mundo. Los griegos y romanos no 
tenían instituciones de compasión de este tipo. Los 
cristianos, movidos por las palabras de Cristo: 
“estuve enfermo, y me cuidaron” (Mt 25:36 NTV), 
construyeron hospicios tan temprano como 325 d.C. 
y hospitales en 369 d.C.—primero en el Oriente y, 
luego, en el Occidente. Los nombres de muchos 
hospitales todavía reflejan su origen cristiano: 
Hospital de San Lucas, Hospital Episcopal, Hospital 
Presbiteriano, Bautista y otros. Además, los 
misioneros cristianos, por ejemplo, el muy famoso 
Alberto Schweitzer en Lambarené en África y la 
Madre Teresa de Calcuta en India, establecieron 
hospitales y clínicas en África y otros lugares en el 
Oriente. 

 Antes de que apareciera el cristianismo, en 
la práctica las mujeres fueron casi esclavas; tenían 
poca o ninguna libertad y dignidad. ¡No fue así en la 
iglesia cristiana! Las mujeres fueron bautizadas e 
instruidas junto a los hombres y tomaron la 
comunión juntos. El adulterio ya no fue definido en 
términos del estado marital de la mujer, pues un 
hombre casado que tenía sexo con una soltera ahora 
fue también culpable del adulterio. El cristianismo 
permitió a una mujer rechazar a un pretendiente 
masculino y heredar propiedades. Y ella no tenía que 
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adorar a los dioses paganos de su esposo. Los 
misioneros cristianos del Occidente llevaron los 
valores de Cristo del respeto por las mujeres16 a 
culturas forjadas por otras religiones como India y 
China en el Oriente donde se mejoró mucho la 
condición de la mujer. Por ejemplo, en el Siglo 
XVIII William Carey, “estimuló la aprobación de 
leyes que prohibían la práctica pagana del 
infanticidio… y la abolición del rito ‘suttee’ en el 
cual las viudas fueron quemadas en las piras junto a 
los cadáveres de sus esposos.”17 En China los 
misioneros cristianos lucharon contra la “costumbre 
de atar vendajes muy apretadas alrededor de los pies 
de las niñas para deformarlos y dejarlas casi cojas.” 

18  

 

 Pero estos ejemplos de la influencia cristiana 
en la historia son sólo el comienzo de muchas otras 
aportaciones positivas de la fe cristiana: 

 ●Los países donde el cristianismo ha tenido 
su mayor presencia fueron los primeros en abolir la 
esclavitud. La influencia y lucha por años en 
Inglaterra en el Siglo XIX de un legislador cristiano 
William Wilberforce es muy conocida. Asimismo en 
el mismo siglo se abolió la esclavitud en Puerto Rico 
y los EE.UU.  En contraste, se sigue practicando la 
esclavitud todavía en muchos países islámicos en 
Asia y África. 

 ●El principio que ningún hombre está por 
encima de la ley se originó con San Ambrosio. En el 
año 390 d.C. este pastor en el norte de la península 
italiana insistió que el emperador Teodosio se 
                                                           
16 “Cristo dignifica a la mujer,” DSySM, V:168-172 y 
“¿Qué puede hacer la mujer hoy?” DSySM VI:195-202. 
17 “William Carey, Padre de las misiones modernas,” 
Sana Doctrina, (Nov-dic de 2006), 13. 
18 Ver “Reflexiones sobre una visita al Tibet,” DSySM 
IV:152. 

arrepintiera por su matanza desenfrenada de 7,000 
personas. Le dijo al emperador que no estaba por 
encima de la ley y tenía que arrepentirse. En 1215 
d.C. la Magna Carta en Inglaterra expandió este 
concepto cristiano de la libertad y la justicia. 

 ●Las enseñanzas cristianas produjeron o 
desencadenaron la libertad económica, política y 
religiosa. 

 ●Las universidades se formaron como 
producto de los monasterios medievales de las 
iglesias europeas que profesaban la fe cristiana. La 
primera universidad en Sudamérica fue fundada por 
el movimiento cristiano, igual que las primeras 
universidades en EE.UU. como Harvard, Princeton y 
otras. Eso fue el caso también en la isla caribeña de 
Puerto Rico donde la mayoría de las universidades 
fueron establecidas por organizaciones e iglesias 
cristianas como lo fue el caso de la Universidad 
Interamericana, la Universidad Católica, la Sagrado 
Corazón y la Universidad Central. Además, los 
misioneros cristianos plantaron escuelas y sistemas 
educativos en los países en África y Asia, y muy 
notablemente en India. 

 ●La teología cristiana, no el panteísmo 
pagano o el secularismo, motivó a los primeros 
científicos a explorar el mundo natural que Dios 
había creado. 

 ●El cristianismo inspiró la invención de la 
escala musical y muchas grandes composiciones, 
inclusive algunas piezas clásicas. 

 Finalmente, la influencia del cristianismo 
está presente en muchas de las instituciones sociales 
del Occidente y en sus nomenclaturas, su literatura, 
el arte, la arquitectura y la educación, las cuales dan 
forma a la vida diaria de muchas gentes, tanto 
cristianas como no cristianas. 

 En conclusión, un analista imparcial tiene 
que reconocer que la influencia cristiana en la 
historia del mundo es más positiva que negativa. No 
sólo ha mejorado las condiciones de la vida de los 
hombres sino de las mujeres y los niños y niñas y de 
los enfermos de todo género humano. Eso es así 
cuando las personas genuinamente cristianas han 
seguido las normas y enseñanzas de Jesucristo, su 
fundador en el Siglo I. □ 
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“¡….El Señor te ha dicho lo que es bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo que es 
correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios” (Miq 6:9 NTV) 

Los Bautistas: Aplicando el evangelio 

  

 

 

Los Bautistas afirman que los cristianos tienen 
una responsabilidad tanto de compartir el 
evangelio como el aplicarlo en toda la vida. El 
evangelista bautista Billy Graham ha escrito: 
“Nosotros, como cristianos tenemos dos 
responsabilidades. Una, proclamar el evangelio de 
Jesucristo como la única respuesta a las necesidades 
más profundas y, segundo, aplicar los principios del 
cristianismo a las condiciones sociales alrededor de 
nosotros lo mejor que podamos.” 

 La aplicación de los principios del 
cristianismo a las condiciones sociales nos llama 
tanto a ministrar como a tomar acción social. 
Ambos son interrelacionados, pero diferentes. El 
ministerio involucra esfuerzos a sanar las heridas de 
las personas—espirituales, físicas, mentales y 
emocionales. La acción social involucra esfuerzos a 
cambiar las circunstancias que causan las heridas. El 
ministerio es correctivo en su enfoque. La acción 
social es preventiva. Por ejemplo, dando de comer a 
la gente que está hambrienta es una forma de 
ministerio. Obrando para eliminar la causa del 
hambre es un tipo de acción social.19 

Bases para aplicar el evangelio 

 Los esfuerzos de los bautistas para 
corregir los males en nuestro mundo están 
basados firmemente en el fundamento de las 
creencias bautistas, tales como el señorío de Cristo 
y la autoridad de la Biblia. 

 El señorío de Cristo nos llama para hacer 
esfuerzos y formar un orden social caracterizado 
por el amor y la justicia. Jesús es el Señor de todo 
(Jn 1:3; Fil 2:9-11); porque indicó que debemos no 
solo profesar que Él es Señor (Jn 13:13) sino 
también actuar de acuerdo a su señorío (Lu 6:46). El 
                                                           
19 Una adaptación en parte y una traducción en parte de 
“Baptists: Applying the Gospel,” The Baptist Standard (7 
de noviembre de 2005), 20. Varios eruditos bautistas 
participaron en este artículo y la publicación de la serie 
sobre los bautistas; estos incluyen a William M. Pinson 
Jr., Doris A. Tinker, H. Leon McBeth, William L. Pitts Jr. 
y James H. Semple. 

Señor de toda la creación desea que hagamos según 
Él enseña y seguir su ejemplo (Mt 7:21-27). 

 Jesús enseñó que el gran mandamiento es 
amar a Dios y a otros; esto provee una guía tanto 
para la vida cristiana como para la aplicación del 
evangelio a toda la vida (Mt 22:36-40). Jesús 
anunció su ministerio al demostrar su preocupación 
por todos los aspectos de la vida (Lu 4:18-19). Las 
enseñanzas del Señor enfocan asuntos específicos 
relacionados a las instituciones de la sociedad, tal 
como la familia y el gobierno (Mt 19:3-12; 22:15-
22). Jesús dio un ejemplo de servicio sacrificial y 
mandó a sus discípulos a tomar la cruz y seguirle 
(Mt 16:24). 

 La Biblia presenta las normas de Dios 
para todos los aspectos de la vida humana, los 
cuales incluyen a los individuos, las familias, las 
iglesias, las economías y los gobiernos y a la vez 
llama a las personas a luchar por alcanzar esas 
normas. 

 El Antiguo Testamento registra la voluntad 
de Dios para las instituciones de la sociedad. Los 
profetas condenaban la avaricia e injusticia porque 
estas violaban la voluntad de Dios. Los profetas 
revelaron el gran disgusto de Dios con aquellos que 
corrompían la sociedad, oprimían a los pobres, 
hacían guerras injustas y pasaban por alto el 
sufrimiento de los impotentes. Los profetas 
solicitaron los esfuerzos de arrancar lo malo y 
establecer el bien (Jer 5:25-29; Ose 6:6; Amós 5:21-
24; Miq 6:6-8) y presentaron un modelo para “el 
sentido profético del creyente” tanto como el 
“sacerdocio del creyente.” 

 El Nuevo Testamento registra que en las 
primeras iglesias los cristianos subrayaron la 
voluntad de Dios para un orden social justo, humano 
y moral donde los oficiales gubernamentales que con 
frecuencia eran corruptos; los líderes de las iglesias 
trazaron la norma de Dios para que los oficiales 
funcionaran para el bien de los ciudadanos (Ro 13:1-
7). Durante un tiempo, cuando muchos, tales como 
mujeres y esclavos, fueron tratados como inferiores, 
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“Definitivamente nosotros como ciudadanos cristianos no tenemos el derecho a estar contentos con 
nuestro orden social hasta que los principios de Cristo sean aplicados a todos los hombres” (Billy 
Graham, World Aflame, pág. 187). 

los líderes cristianos pronunciaban la equidad de 
todos en Cristo (Gá 3:28). El patrón de la sociedad a 
prestar atención a los pudientes y pasar por alto a los 
pobres fue condenado por los líderes de la iglesia 
(Stgo 2:1-9). 

Métodos para aplicar el evangelio 

 Los Bautistas han usado un número de 
métodos en su aplicación del evangelio para toda 
la vida. Algunos de estos son diseñados a fortalecer 
las instituciones del orden social, tales como la vida 
en familia, el negocio (comercio) y el gobierno. 
Otros enfocan los males en la sociedad, tales como 
la injusticia, la corrupción y la inmoralidad. 

 Los individuos bautistas fortalecen el 
orden social mediante vidas vividas de acuerdo con 
las enseñanzas de la Biblia a diario como en la 
familia, el trabajo, la política, la iglesia y la 
recreación y mediante sus esfuerzos de corregir las 
condiciones dañinas en estas áreas. Mediante varios 
esfuerzos organizados, las iglesias, las asociaciones 
de iglesias y las convenciones bautistas luchan 
para desarrollar un orden social más justo y humano. 

 Los bautistas predican, enseñan y 
escriben para presentar las normas de la Biblia para 
el orden social, retar las prácticas que son malas y 
animar a los individuos y las organizaciones a 
envolverse en la acción social positiva. Los 
predicadores bautistas han proclamado las 
enseñanzas bíblicas acerca de las condiciones 
cambiantes en el mundo. Los autores bautistas han 
escrito volúmenes acerca de la necesidad de aplicar 
el evangelio a toda la vida. 

 Los bautistas han hecho boicots y 
demostraciones públicas para estimular el cambio 
social. Buscan puestos elegidos tanto como para 
animar a las personas a votar en las elecciones. Los 
oficiales gubernamentales han cabildeado para 
estimular a personas a favor de luchar 
constructivamente con los problemas que aquejan a 
la sociedad, tales como la contaminación, la 
pornografía, la sexualidad humana, la pobreza, el 
hambre, el aborto y el racismo. A veces se unen con 
otras denominaciones a formar organizaciones 

para bregar con los problemas sociales en específico, 
tales como el abuso de niños, la negligencia por la 
santidad de vida, el alcoholismo y las violaciones a 
la libertad religiosa. 

 En ocasiones, los bautistas han participado 
en conflictos armados para hacer posible una 
sociedad más justa, como durante la Revolución 
Norteamericana. Normalmente, los esfuerzos 
bautistas han sido pacíficos, tales como actos de 
desobediencia civil durante las luchas por la libertad 
religiosa y las campañas por la justicia racial. 

Retos en la aplicación del evangelio 

 Los esfuerzos en aplicar el evangelio al 
orden social encuentran muchos retos. Cuando los 
individuos, las iglesias y las otras organizaciones 
bautistas intentan seguir el mandato de Jesús para ser 
sal y luz (Mt 5:13-14), con frecuencia encuentran 
rechazo y hostilidad. Frecuentemente la aplicación 
del evangelio exige un valor inusual. 

 La aplicación del evangelio también es 
difícil porque con frecuencia falta el acuerdo sobre 
cuáles problemas deben ser confrontados. 
Adicionalmente el desacuerdo puede despertar 
discusión sobre los métodos a usar para tratar con un 
problema en particular. 

 Algunas personas cuestionan la validez de 
los esfuerzos para corregir los males en la sociedad. 
Esa clase de duda puede limitar la aplicación del 
evangelio a toda la vida. 

 La apatía y la indiferencia juegan un gran 
rol en obstaculizar los esfuerzos efectivos para 
aplicar el evangelio. Desafortunadamente, muchas 
personas escogen dejar a otros la tarea difícil de 
luchar por la justicia y contra la injusticia en el 
mundo. 

 Los bautistas luchan por vencer aquellos 
retos en diferentes maneras. Animan a las personas 
a buscar la dirección y el empoderamiento del 
Espíritu Santo tocante cuáles problemas sociales 
confrontar y cuáles métodos usar. Animan a las 
iglesias a enseñar lo que la Biblia dice acerca de la 
aplicación del evangelio. Forjan organizaciones 
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denominacionales para tratar con los problemas 
sociales. A veces cooperan con las personas de otras 
denominaciones en la lucha contra los males en la 
sociedad. 

Conclusión 

 Los individuos, las iglesias y las otras 
organizaciones bautistas luchan para aplicar el 

evangelio del Señor Jesucristo a toda la vida. Los 
bautistas son activos en el evangelismo y el 
ministerio, pero también se envuelven en acciones 
específicas para hacer más justo y humano el orden 
social. Hacen el esfuerzo de lograr esto porque 
esperan que el mundo pueda ser un lugar mejor, y 
creen que así lo enseña Cristo y porque es la 
naturaleza de Cristo en ellos que los lleva a hacerlo 
así (Gá 2:20).□ 

 

 

¿POR QUÉ LE SUCEDEN COSAS MALAS AL PUEBLO DE DIOS? 
Parte 2 

Por: Dr Donald T. Moore 

Algunos afirman que el sufrimiento no es la 
voluntad de Dios. 

 Los partidarios del evangelio de la salud (y 
de la prosperidad)20 no creen que sea la voluntad de 
Dios para el hombre sufrir la enfermedad y/o 
accidentes; tampoco creen que el sufrimiento 
glorifique a Dios. Creen que Dios ha provisto sanidad 
por medio de los azotes y de la muerte de Cristo en la 
cruz.21 Hay que reclamar la sanidad a base de la 

                                                           
     20Se le ha llamado también el movimiento de la 
"superfé." (Ver también "La sanidad del cuerpo y la salud 
en la Biblia," La Sana Doctrina II:4 (Mayo-junio, 1987) 
y "El cristiano y las señales" III:5, (agosto, 1988). 
     21Algunos líderes más prominentes de este “movimiento 
de la Palabra,” “de la Palabra de FE,” “de la fórmula de 
FE” y de los “Superfé” son Essek William Kenyon, 
Kenneth E. Hagin y su hijo Kenneth Jr., Kenneth y Gloria 
Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer, Joel Osteen, Fred 
Price, John Avanzini, Robert (Bob) Tilton, Paul Yonggi 
Cho (David Cho), Morris Cerullo y Paul Crouch y otros 
(ver los libros de The Health and Wealth Gospel por 
Bruce Barron y Christianity in Crisis 21st Century por 
Hank Hanegraaff). En América Latina los líderes 
principales son César Castellanos, Guilermo Maldonado, 
Cash Luna, Jonás González, Jr. y Adiel Barquero (ver 
www.Discernir.net y www.DefensaDeLaFe.org y 
www.youtube.com/user/DiscernirVideo  En Puerto Rico 
sus representantes incluyen a Otoniel Font, hijo de 
Rodolfo Font, el Concilio de las Iglesias Fuente de Agua 
Viva, la metafísica y sus proponentes como Connie 
Méndez y Muñeca Geigel y más reciente a otros como 
José de Jesús del Ministerio Internacional de Creciendo 
en Gracia. 

cruz,22 dicen, pues Dios ha dado una promesa 
absoluta de sanidad para nuestros cuerpos. Aunque la 
enfermedad nunca glorifica a Dios, la sanidad, sí, 
afirman. La maldición de la ley incluye tres enemigos 
principales que los creyentes ya no tienen que temer: 
la pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual. 
Cristo conquistó a estos tres enemigos; además, ha 
clarificado de igual manera el sendero a la salud física 
y la prosperidad. Son derechos en Cristo accesibles 
exclusivamente por medio de la fe. La precondición 
para la sanidad es la fe. 

 ¿Por qué, entonces, sufren los cristianos? 
“Puede ser por la falta de conocimiento de que la 
sanidad está incluida en la expiación de Cristo, o por 
la falta de fe, o por la falta del perdón hacia otros, o 
puede ser misteriosa. ¿Cuáles son los métodos para 
sanar? Son varios: reclamar el derecho de la sanidad, 
la imposición de las manos, la unción con aceite, la 
oración por dos o más que se pongan de acuerdo y el 
uso de los dones especiales de la sanidad.” 

 Ya que la perfecta voluntad de Dios es que 
no nos enfermemos, según se afirma, para algunos 
proponentes de esta idea consultar al médico, 
normalmente, no está incluido en esa voluntad divina 
perfecta, pero no necesariamente envuelve el pecado. 
Si existe la duda, entonces uno puede consultarlo. Sin 
embargo, implícita en esa decisión está una falta de fe 
                                                           
     22Afirman que Isaías 53:4 demuestra con más claridad 
que la expiación de Cristo incluyó la sanidad del cuerpo y 
de que siempre es la voluntad de Dios sanar (comp. 
también Mt 8:17). Afirman que la enfermedad es del 
diablo y Jesús vino a destruir sus obras. 
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y madurez espiritual. Para otros, sí siempre es un 
pecado consultar al médico. 

 Ya que la implicación es que los cristianos 
siempre deben tener buena salud, insinúan que los 
enfermos tienen la culpa de su enfermedad, aun 
cuando no hay una clara razón para responsabilizarlos 
de su dolor. Esta acusación intrínseca es seria, ya que 
sugerir a las víctimas confusas de que sus 
enfermedades son producto de sus propios fracasos 
intensifica su dolor, y ¡eso es precisamente lo que 
hicieron los amigos de Job! 

Para el Islam el sufrimiento no es conocido por 
los hombres todavía, siendo éste siempre 
guardado como un misterio por Alá, que es 
absoluto, impersonal y trascendente. 

 En el Islam el sufrimiento no es realmente 
un problema importante para el ser humano a pesar 
de que es inevitable el dolor, pues todos sufren no 
sólo conforme a sus méritos, pero también porque 
Dios tiene un plan que desconocemos y no debemos 
cuestionar. Así que, se sufre misteriosamente. Se 
sufre sin saber el por qué, pues es Dios quien sabe y 
actúa en el ser humano y lo hace. Reitero que no es 
permitido cuestionar a Dios nunca por lo que Él hace 
en su absoluta voluntad y soberanía en la 
predestinación de toda su creación.23 No obstante, en 
el Corán se revelan las aflicciones de los profetas 
como para enseñar a aquellos que se someten a Alá a 
sufrir con paciencia sin buscar la razón, porque es 
Dios quien está obrando, y Él no explica a nadie la 
razón. Cuando los profetas se sometieron a Dios y 
oraban clamando a Él, como en el caso de Job (Sura 
XXI:83-84; XXXVIII:41-44), Alá respondió para 
aliviarlos. Este es un tipo de sufrimiento educacional 
o didáctico para sus siervos hoy, pero la explicación 
principal sigue siendo lo misterioso. Además, el 
Islam niega la posibilidad de un sufrimiento vicario 
o sustitutivo aun de parte del Hijo de María, el único 
apóstol y profeta sin pecado – según ellos afirman en 
su manera de creer acerca del Señor Jesucristo, 
nuestro Salvador.   

Algunos niegan la realidad del sufrimiento. 

 Existen varias sectas, religiones y escuelas 
filosóficas que niegan la realidad del dolor en la vida 
humana. O al ser humano le falta fe o se ha dejado 
engañar mentalmente. Típicamente, creen que con la 
correcta enseñanza, fe y un conocimiento apropiado 

                                                           
23 Véase Suras 9:51; 7:178-79; 36:7-10; 32:13. 

se remedia todo lo malo que dice  sentir y sufrir. 
Cabe señalar que tanto la “Ciencia Cristiana” como 
“Unity” y la "superfé" se nutren de la filosofía 
metafísica. 

 El dolor y la Ciencia Cristiana. Todas las 
explicaciones de la experiencia del sufrimiento de Job 
reconocen la realidad del dolor. No así las enseñanzas 
de la falsa “Ciencia Cristiana,” la cual tiene como su 
punto cardinal la negación de la existencia real de la 
materia y lo malo. Esta negación abarca todo pecado, 
desarmonía, enfermedad y aun la muerte. Para la 
fundadora Mary Baker Eddy (1821-1910) de la 
Primera Iglesia de Cristo, Científico en Boston, 
Massachusetts, en su libro, Ciencia y Salud con 
Clave de las Escrituras,24 el dolor existe solamente 
en la mente del ser humano. Es una condición 
engañosa de la mente mortal que tiene que ser 
extirpada por medio de una reeducación doctrinal o 
metafísica que permita ver que lo malo, la 
enfermedad, el dolor y la muerte son sólo ilusiones.25 
Los cinco sentidos engañan, mienten y defraudan al 
ser humano. Por lo tanto, estos son la única fuente de 
lo malo y del error. “El remedio para estas cuatro 
ilusiones, entonces, depende de la convicción racional 
de la inexistencia de ellas o el pensar positivo. Los 
prácticos o sanadores de la Ciencia Cristiana ayudan 
al hombre a encontrar la curación de la enfermedad, 
convenciéndole de que en realidad no está enfermo, 
de que el dolor es imaginario y de que su enfermedad 
es sólo el producto de una creencia falsa.” Por 
supuesto, menosprecian el uso de medicamentos y el 
conocimiento y las técnicas de la ciencia médica 
moderna pero aun ni la misma fundadora pudo 
rechazarlas del todo.26 

 Como principio fundamental la Ciencia 
Cristiana afirma cuatro proposiciones: “Dios es Todo-
                                                           
 24Este libro escrito por la Sra. Eddy ocupa el lugar de 
preferencia sobre la Biblia en su iglesia y es el libro 
sagrado de máxima autoridad. 

 25Sin embargo, la Sra. Eddy hizo ciertas concesiones, 
como en el caso de dolores persistentes y sancionó el uso 
de sedantes, pero sólo después de su problema con piedras 
renales. También aprobó la publicación de sus libros en 
"braille" para los ciegos, lo cual reconoció su ceguera. 
Además, ella murió después de un ataque de pulmonía en 
diciembre de 1910, una condición física real. 

     26Usaba espejuelos, dientes postizos y a veces la 
morfina para el dolor que no le fuera posible eliminar con 
la mente. 
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en-Todo, Dios es Bueno, Dios es Mente, Dios es 
Espíritu y al ser Todo, la materia nada es. La creencia 
en la enfermedad, el pecado, la maldad y la muerte 
significa la negación tanto de un Dios bueno y 
omnipotente como de la Vida. La creencia en la Vida 
y en el Dios omnipotente y bueno significa la 
negación de la muerte, lo malo, el pecado y la 
enfermedad. Dios no los hizo; por lo tanto, no tienen 
existencia.” 

 Además, la Ciencia Cristiana niega tanto la 
existencia y la personalidad de Satanás como también 
el perdón del pecado por un Dios personal. Para ella 
el propósito del ministerio de Jesús fue buscar y 
salvar a los que creían en la realidad de lo irreal (o 
sea, en el pecado, la enfermedad, la muerte y la 
materia). Vino, por lo tanto, para salvarnos de una 
creencia falsa, que a su vez era una ilusión dentro del 
tiempo y de la mortalidad. 

 La solución del problema del sufrimiento 
para la Ciencia Cristiana es, pues, el poder de la 
mente y de la voluntad para descartar la creencia en 
la existencia de todo lo malo. Envuelve, por lo tanto, 
el poder de la mente sobre la materia, ¡la cual en 
realidad no existe!  

 

 El dolor y “Unity.” El movimiento Unity 
School of Christianity27 tuvo como sus fundadores a 
un matrimonio, Charles Fillmore (1854-1948) y su 
esposa Mary Caroline (Myrtle) Page Fillmore (1845-
1931). Los dos fueron influenciados por las ideas de 
la Ciencia Cristiana hasta el punto de renunciar 
públicamente al espiritismo y otras prácticas ocultas. 

                                                           
     27Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866) se considera 
el padre de Unity, Ciencia Cristiana y "New Thought" 
(Nuevo Pensamiento) debido a sus teorías sobre el 
magnetismo animal o el mesmerismo que es parecido al 
hipnotismo de hoy y la sanidad mental que grandemente 
influyó a Mary Baker Eddy, Julius Dressner (1838-1893), 
Warren Felt Evans (1817-1889) y Charles Fillmore y 
esposa Myrtle. 

Compartieron con la Ciencia Cristiana la enseñanza 
de que cualquier cosa que desea el ser humano la 
puede tener si expresa su deseo a la Mente Universal 
en la forma correcta. También dependieron mucho de 
las enseñanzas del hindú Swami Vivekananda28 de 
India. En el 1891 comenzaron a publicar una revista 
con el nombre de "Unity" y, eventualmente, el 
movimiento se quedó con ese nombre. La Palabra 
Diaria es su publicación más conocida en español y la 
de más circulación en inglés. Aunque sus 
publicaciones citan constantemente las Escrituras, la 
interpretación alegórica predomina. Además, no es su 
única autoridad de fe y práctica, ya que Fillmore 
insistía que la Biblia es solamente uno de muchos 
libros sagrados que merecen nuestro respeto. 

 Aunque Unity concuerda con la Ciencia 
Cristiana en que la sanidad se logra a través de la 
mente, ya que el dolor, la enfermedad, la pobreza, la 
vejez y la muerte no tienen poder sobre nosotros 
debido a su inexistencia, difiere en otros puntos. En 
cuanto al pecado y la enfermedad es posible 
vencerlos, ya que la salud es el estado natural 
mientras la enfermedad no lo es. Hay que evitar todo 
lo que lastima al cuerpo, inclusive las emociones y 
los sentimientos tales como la contienda, el enojo, el 
odio y el egoísmo. No obstante, todo esto es un 
asunto personal, porque Unity no establece leyes 
sobre la salud, pues se concentra en las metas 
espirituales, consciente de que los hábitos saludables 
de la vida darán buenos resultados. El alimento y el 
uso de las facultades médicas dependen de la 
decisión y preferencia personal. Sin embargo, Unity 
hace sugerencias en relación con todo deseo humano 
y la enfermedad. Sugiere que se repitan ciertas 
afirmaciones o meditaciones que desarrollan la 
mente todopoderosa consiguiendo de la Mente 
Divina cualquier cosa que le hace falta a uno. De 
manera que al ajustar la mente a la divina, las 
enfermedades físicas y los otros problemas 
desaparecen, porque ellos y el fracaso surgen del 
desequilibrio mental. 

 En cuanto a la muerte no es el fin de 
nosotros, afirman, porque todos somos hijos de Dios, 
llenos de la conciencia de Cristo, y a través de 
múltiples reencarnaciones evolucionamos siempre 
hacia estados más perfectos hasta que finalmente 
llegamos a ser como Cristo. La esperanza, entonces, 
no tiene nada que ver con la resurrección del cuerpo. 

                                                           
     28Narendranath Datta Vivekananda (1863-1902) fue el 
fundador de la Sociedad Vedanta, la primera misión hindú 
organizada en los EE.UU. 
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Algunos creen en la explicación retributiva 
extrema de la reencarnación. 

 Para los creyentes, en la reencarnación, un 
mundo que tenga un orden moral exige la idea de una 
vida anterior a ésta, pues es la única manera justa de 
explicar las inequidades existentes, la condición de 
incapacidad física de los impedidos y las otras 
pruebas que se sufren y se merecen a base de una vida 
anterior. O sea, su hipótesis afirma que nuestra suerte 
en este mundo es solamente el resultado, en estricta 
justicia, de lo que fuimos e hicimos en existencias 
anteriores. De otra manera existiría un Dios injusto o 
un universo inmoral. En cuanto al futuro los 
reencarnacionistas insisten en que un universo moral 
presupone una vida después de ésta, porque es 
esencial para que pueda haber suficientes 
oportunidades para perfeccionar el alma y para expiar 
lo malo del pasado. La doctrina del Karma y de las 
reencarnaciones, por lo tanto, aclaran cómo el hombre 
puede escapar del ciclo eterno de las reencarnaciones 
por medio de sus obras, y como él puede deshacerse 
de las imperfecciones del pasado. Por lo tanto, la 
única solución al problema del dolor es tratar por 
medio de buenas obras de reencarnar en existencias 
siempre más nobles hasta que por fin y al cabo se 
logre escapar del ciclo de la vida, y se encuentre el 
olvido por medio de la unión con el gran principio del 
universo. 

 El hinduismo, el budismo (zen) y algunas 
ramas de la Nueva Era.29 Aunque el hinduismo y el 
budismo se parecen a la Ciencia Cristiana al negar la 
realidad de lo malo e insistir en que se trata de una 
ilusión, difieren especialmente en el concepto de la 
Ley del Karma a base de la cual interpretan la maldad 
y el sufrimiento como consecuencia directa de la 
retribución de las vidas pasadas en encarnaciones 
anteriores. Es una forma de expiar lo malo cometido 
en las vidas pasadas. 

                                                           
     29Incluyen A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
(1896-1977), el fundador de la Sociedad Internacional para 
la Conciencia de Krsna (Krishna), teosofía, la Meditación 
Trascendental, Silva Mind Control, los seguidores de los 
gurus Rajneesh, Da Free John, Sri Chinmoy, todo tipo de 
meditación, varios tipos de yoga, interés en los artes 
marciales como el karate y muchos seminarios para 
incrementar la motivación en el trabajo y la vida. Se trata 
de satisfacer la necesidad de la paz psicológica a través de 
la práctica de algún tipo de meditación oriental, ya que 
tranquiliza la mente y suelta energía sanadora desde dentro 
o del interior del individuo. 

 Para estas religiones o sectas lo malo es una 
parte innata de la condición humana. Su solución se 
logra únicamente por medio de la negación y la 
retirada de la vida cotidiana. Para lograr la victoria en 
el hinduismo la liberación de la esclavitud de la vida 
corporal es esencial. Esto permite un estado de 
cesación completa y absoluta de todo dolor. Se logra 
únicamente en la aniquilación del individuo cuando 
ya el hombre no reencarna más. 

 Para Hare KRSNA (Krishna), una pequeña 
rama del hinduismo, el problema principal del 
hombre es la ignorancia, porque está engañado al 
creer que su cuerpo y el mundo son reales mientras 
que en realidad son ilusiones. Tú no eres tu cuerpo y 
tu cuerpo no eres tú. Por lo tanto, lo que sucede con el 
cuerpo no importa; lo que importa es tu alma y eso se 
salva cantando el nombre de Krishna. Comoquiera la 
mayor parte de los problemas de esta vida es el 
resultado del Karma malo que proviene de vidas 
anteriores. 

 Para el budismo en particular, el gran 
movimiento reformador del hinduismo del siglo VI 
a.C., toda existencia humana es mala, y esto 
necesariamente envuelve el sufrimiento. Subraya la 
insaciabilidad inherente del deseo y la consecuente 
miseria de toda individualidad y actividad. El anhelo 
vehemente o la sed para el placer, especialmente el 
deseo de seguir existiendo, constituye la causa del 
sufrimiento. Suprimir el deseo o el apego, por lo 
tanto, permite la aniquilación o eliminación del 
sufrimiento. El budismo, entonces, ofrece un escape 
psicológico de esta vida a Nirvana, por medio del 
autoconvencimiento de que hay escape del dolor, o 
por medio de trances hipnóticos autoinducidos. Por 
consiguiente, esta religión no propone la redención 
del hombre en este mundo, sino el escape o la retirada 
de él por medio de la meditación. La meta es la 
eliminación de los deseos y el apego a las cosas. 

 El Budismo Zen ("contemplación" o 
"meditación"), una rama atea y panteísta 
(paradójicamente) del mahayana budismo, comparte 
las Cuatro Verdades Nobles de todo el movimiento: 
(l) el dolor es universal; (2) la causa del dolor es el 
deseo; (3) el dolor se va cuando desaparece el deseo; 
y (4) el deseo se vence por medio del Camino 
Octuple. En el caso del budismo zen el octavo es el 
correcto; es la meditación recta o la contemplación, la 
que conduce al ser humano a un estado mental en el 
cual prevalece el equilibrio perfecto donde no existe 
ningún deseo, ansiedad o incertidumbre, y donde el 
hombre se fusiona con el universo; así deja la 
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individualidad atrás. Se trata de la aniquilación de la 
persona como individuo. 

 El espiritismo y el sufrimiento. En el 
espiritismo hay dos explicaciones básicas: el 
retributivo y la malicia de otros. El principio 
retributivo o punitivo tiene una relación directa con la 
creencia en la reencarnación y la Ley del Karma, por 
medio de la cual explican la disparidad entre los que 
vienen al mundo deformes o impedidos y los que 
gozan de cuerpos y mentes normales. Es la ley del 
Karma que impone la justicia a todo ser humano 
conforme a su mal comportamiento en existencias 
anteriores sin importar la familia en la cual nace. Por 
lo tanto, lo que el ser humano recibe, se merece o en 
esta vida o en la otra, ya sea, en una ya vivida o en 
una en el futuro. El sufrimiento, la angustia y el dolor 
son pruebas siempre merecidas. 

 La otra explicación alterna es que el 
sufrimiento se debe a la malicia de otros, la cual 
puede resultar de deseos de venganza. Por eso 
algunos partidarios del espiritismo recurren a la magia 
negra y los trabajitos. 

Algunos niegan la existencia del Dios bueno y 
soberano. 

 Los que niegan la existencia de un Dios 
bueno y soberano, y los que ponen toda su fe en la 
ciencia y la tecnología también tienen sus 
explicaciones relacionadas al dolor y al sufrimiento. 

 El problema filosófico del mal. Epicuro de 
Samos, un pensador griego y fundador del 
epicureísmo, dio forma a su expresión clásica unos 
300 años antes de Cristo: O Dios desea prevenir lo 
malo, pero no puede [en cuyo caso no es 
todopoderoso] o no tiene ni el poder ni el deseo para 
prevenirlo [en cuyo caso no es ni bueno ni 
todopoderoso] o tiene el poder para prevenirlo y 
quiere hacerlo [en cuyo caso no existe razón para la 
existencia de lo malo]. Al resumir dicho argumento, 
John Stuart Mill del Siglo XIX d.C., un pensador 
inglés, expresó los sentimientos de muchos al 
concluir que Dios no es bueno y todopoderoso, pues 
en dicho caso prevendría el dolor y lo malo. 

 De otro lado, el cristiano insiste que Dios es 
bueno (amor santo) y todopoderoso (el Soberano 
absoluto y el Origen y la  Base de todo lo que existe). 
Estas dos premisas, junto con la de la indudable 
realidad del mal en el mundo, le dan al creyente 
victoria en la práctica mientras que la solución 

filosófica no le ayuda a vencer, sino le conduce a un 
sentido de futilidad. 

 El ateísmo considera que su sufrimiento es 
una evidencia de la falta de sentido en la vida y la 
historia. Por lo tanto, en los momentos angustiosos de 
dolor lo único que le puede decir al adolorido es que 
él provee más evidencia para confirmar su argumento, 
que a la postre ofrece nada más que un vacío total. En 
su esfuerzo de vivir sin un vínculo o recurso espiritual 
al negar la existencia de la divinidad, el ateo crea un 
problema más grande que el problema del dolor, y es 
cómo su propia personalidad y racionalidad pudieron 
haber surgido en un mundo impersonal e irracional.30 

 El cientificismo. El pensamiento que se ve 
en la ciencia y la tecnología sobre los medios de curar 
todo el mal y el sufrimiento hasta el punto de verlas 
como la última solución para todos los problemas del 
mundo se denomina cientificismo. Existen dos 
enfoques básicos: primero, antes de que el ser 
humano llegue al momento del dolor le da una 
palmada en la espalda y le consuela diciendo: "Algún 
día no muy lejano tendremos un remedio." Mientras 
tanto deja al hombre solo y solitario para aguantar la 
angustia interior de la conciencia, el alma y el 
espíritu. Segundo, en el mismo momento del dolor 
físico le da drogas o calmantes para adormecerlo, y 
así bloquear el estado consiente del dolor. 

 En conclusión, es importante señalar que no 
todas las explicaciones para el dolor son aceptables 
para el cristiano. A la vez es indispensable que el 
hombre, el cristiano, aprenda a distinguir entre las que 
son aceptables y las inaceptables para la fe e 
interiorizarlas, porque puede significar la diferencia 
entre encontrar el significado genuino del sufrimiento 
o un camino equivocado.□ 

                                                           
     30Compara el caso de Juan Paul Sartre en su obra Sin 
Salida (No Exit) en la cual el mundo se presenta como un 
infierno de otra gente donde no hay ni oportunidad de 
escapar ni de comenzar de nuevo. Alberto Camus también 
ilustra esto en su propia vida poco antes de su muerte 
prematura al ver el desencanto de un mundo privado de 
valores y propósito. De igual modo el marxismo no ofrece 
ninguna esperanza viva con qué acompañar al cadáver de 
un ser querido al cementerio. B. W. Woods, 
Understanding Suffering (Grand Rapids: Baker Book 
House, 1974), 16-17. 
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¿Qué dice la Biblia de cómo un hombre real trata a las mujeres? 
 ► “La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado cada uno 
controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no 
conocen a Dios ni sus caminos” (1 Tes 4:3-5 NTV). 

 ► “Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu 
propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo 
harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza” (1 Tim 5:1-2 NTV). 

► “De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con 
entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. 
Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes” (1 Pe 3:7 NTV). 

► “ Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por 
ella…  De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a 
su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. 29 Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida 
tal como Cristo lo hace por la iglesia…  Por eso les repito: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí 
mismo, y la esposa debe respetar a su marido” (Ef 5:25, 28-29, 33 NTV). 

► “No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como 
mejores que ustedes” (Fil 2:3 NTV). 

► “Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza” (Col 3:19 NTV). 

► “Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que 
cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adultery” (Heb 13:4 NTV). 

► “Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esosa de tu juventud” (Pvb 5:18 NTV).□ 


