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Los niños son el premio 

 Aunque parezca increíble, la verdad es 
que la mayoría de los cristianos están 
pagando para que les lleven a sus hijos lejos 
de Cristo. Durante doce años, enviamos a 
nuestros más preciosos regalos, a nuestros 
hijos, a ser adoctrinados en el humanismo 
secular y a la ideología atea―y nuestro 
dinero está pagando por esta propaganda. Y 
por más que lo intentamos, no podemos 
entender por qué tantos adolescentes 
abandonan la fe cuando salen del hogar. 
Muchos cristianos no reconocen plenamente 
que nuestros hijos son el premio máximo. Los 
activistas de nuestro país están atacando al 
cristianismo y en forma silenciosa reclutan a 
nuestros propios hijos para ponerlos en 
contra nuestra. Por medio de formar sus 
pensamientos y moldear su sistema de 
valores durante doce años, los humanistas 
seculares y los evolucionistas han formado 
sus mentes para rechazar el concepto de 
Dios. En lugar de ello, regresan a nuestro 
hogar abrazando una filosofía de: “comer, 
beber y ser felices y cuidando ¡de ser el 
número uno! En muchos aspectos, estos 
grupos militantes han ganado las batallas, 
cuando se ven los indicadores que nuestra 
sociedad muestra al renunciar a los valores 
cristianos a favor del humanismo. Pero no 
solo  están  cobrando  las  vidas  de  niños  de  

 
 
 
 
 
 
 
 
la calle o de los hijos de ellos en sus 
victorias―más importante, están llevándose 
¡a nuestros propios hijos! 
 Cuando Adolfo Hitler estaba sentando 
las bases de su Nuevo Orden Mundial―el 
Partido Nazi―comentó, “Déjenme el control 
de los libros de texto y controlaré el estado. 
El estado tomará a los jóvenes y les dará su 
propia educación y adiestramiento.” Hitler 
sabía que la juventud era la clave para su 
dominio y para el futuro. Durante su 
discurso dado el 6 de noviembre de 1933, 
Hitler afirmó: “Cuando un oponente 
declara,” ‘no te apoyaré,’ con calma digo, “tu 
hijo ya nos pertenece… ¿Qué contigo? 
declinarás. Sin embargo, tus descendientes, 
ahora están en el nuevo campamento. ¡En 
poco tiempo no sabrán nada más que de esta 
nueva comunidad!”
 Hitler sabía que la juventud tenía la 
capacidad de reformar el marco cultural y 
filosófico de una nación. La premisa de Hitler 
suena extremadamente similar a la de 
Abraham Lincoln, que en una ocasión señaló: 
“La filosofía del salón de clases en una 
generación será la filosofía de un gobierno en 
el futuro.” Ambos hombres sabían que el 
campo de batalla está en el salón de clases. Y 
eso es exactamente donde los cristianos 
americanos han estado perdiendo la guerra 
cultural y espiritual. John J. Dunphy sabía 
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esto cuando escribió su famoso artículo “Una 
religión para la Nueva Era,” en el que 
proclamó valientemente: 
 

Estoy convencido que la batalla por el 
futuro de la humanidad debe librarse y 
ganarse en las aulas de las escuelas 
públicas por los profesores que perciben 
su papel como proselitistas de una nueva 
fe: una religión de la humanidad que 
reconoce la chispa de lo que los teólogos 
llaman divinidad en cada ser humano. 
Hay maestros que encarnan la misma 
dedicación desinteresada de la mayoría de 
los furiosos evangelistas fundamentalistas, 
porque serán ministros de otro tipo, que 
utilizan un salón de clases en lugar de un 
púlpito para transmitir valores 
humanistas en cualquier materia que 
impartan, sin importar el nivel 
educativo―preescolar, guardería o una 
gran universidad. El salón de clases debe 
ser y se convertirá en una arena de 
conflicto entre lo viejo y lo nuevo―el 
cadáver putrefacto del cristianismo, junto 
con todos sus males adyacentes y miseria, 
contra la nueva fe del humanismo, 
resplandeciente en su promesa de un 
mundo en que nunca se alcanzará 
finalmente―el ideal cristiano de “ama a tu 
prójimo”.

  
 Actualmente, nuestras aulas están 
criando una nación injusta. 
 

La justicia en el salón de clases 

2 

 Los salones de clases en los Estados 
Unidos no siempre han excluido al 
cristianismo. De hecho, muchos de nuestros 
antepasados fueron enseñados formalmente 
usando la Biblia como su libro de texto 
principal. Históricamente, la educación en los 
Estados Unidos combinó el aprendizaje y la 

instrucción bíblica por muchas décadas. No 
solamente eran jóvenes aprendiendo a leer y 
a escribir, también se les daba un marco 
moral sobre la vida desde la Biblia. Por 
ejemplo, en 1805 una versión “mejorada” del 
Manual de Nueva Inglaterra fue impreso 
para los niños de las escuelas en los Estados 
Unidos. Fue impreso por Whiting, Backus y 
Whiting, y vendido en su tienda al menudeo. 
Este manual estaba diseñado para empezar a 
enseñar a los niños los fundamentos de la 
lectura (es decir, el alfabeto, palabras cortas, 
etc.) Comienza sencillo y avanza hasta el 
punto de historias cortas que desarrollan las 
habilidades de lectura del niño. Un gran 
número de relatos mencionan a Jesucristo y 
contienen pasajes de la Biblia. Por ejemplo, 
aquí esta un breve resumen de algunas de las 
cosas a los que los niños son expuestos con 
este particular libro de texto de escuela 
pública. La página 2 se titula: “Un himno 
divino de alabanza a Dios por un hijo.” Ocho 
páginas después, bajo el encabezado 
“palabras de tres sílabas,” los niños aprenden 
las palabras “piedad” y “santidad” La 
siguiente página discute la obligación de los 
niños hacia sus padres, diciendo: “Porque 
Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a 
tu madre; y: El que maldiga al padre o a la 
madre, muera irremisiblemente” Mateo 15:4. 
Esta página también contiene las palabras de 
Proverbios 30:8-9: “Vanidad y palabra 
mentirosa aparta de mí; No me des pobreza 
ni riquezas; mantenme del pan necesario; No 
sea que me sacie y te niegue y diga: ¿Quién es 
Jehová? O que siendo pobre, hurte, y 
blasfeme el nombre de mi Dios.” En las 
páginas 12-16 el niño va a través del alfabeto 
con una frase después de cada letra para 
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ayudar a reforzar esa letra específica. Se 
inicia con “A” y la frase siguiente dice: “En la 
caída de Adán, todos pecamos.” Más de 12 
veces, la oración de debajo de cada letra 
menciona a Dios, o algún tema bíblico, 
terminando con la “Z”: “Zaqueo que subió al 
árbol, para ver a su Señor.” La página 17 
enumera los preceptos morales para los niños 
y le sigue la “Oración del Señor.” A lo largo 
de las páginas restantes hay alusiones 
frecuentes a Jesús, demostrando una 
orientación y perspectiva cristiana. En la 
página 31 se hace la pregunta: “¿Qué es la 
obra de la creación?” La respuesta es: “La 
obra de la creación es que Dios hizo todas las 
cosas de la nada, por la palabra de su poder, 
en seis días y todas las cosas fueron buenas.” 
A continuación, se pregunta cómo creó Dios 
al hombre, y la respuesta dada es: “Dios creó 
al hombre, varón y hembra a su imagen…” 
Es obvio que los jóvenes en este tiempo 
aprendían más que solo sonidos de vocales 
largas y cortas cuando comenzaban a leer. 
 El libro de McGuffey´s Readers se 
convirtió en el libro de texto estándar de 
lectura para la mayoría de las escuelas de 
Estados Unidos durante el siglo 19. Fueron 
publicados por primera vez en 1836 y contó 
con seis diferentes los cuales incrementaban 
sus niveles de dificultad. Estos contenían 
numerosos mensajes religiosos y trataban de 
inculcar la moral en los niños. Más de 120 
millones de estos se vendieron de 1836-
1890―por lo tanto, prácticamente cada 
americano que asistió a las escuelas 
públicas durante la segunda mitad del siglo 
diecinueve aprendieron lecciones morales y 
éticas de sus libros de texto. Abajo se 
numeran algunos de los capítulos con los que 

contaba el McGuffey´s Readers

Capítulo 

 (NOTA: los 
capítulos seleccionados abajo no incluyen 
todos los capítulos que alentaban el buen 
comportamiento moral): 
  

Del de segundo  
Titulo Página 

33 Alabar a Dios 77 
44 Cómo se hizo el mundo 107 
62 La oración del Señor 162 
66 Emular sin envidia 173 
73 La historia de José 198 
83 Los Diez Mandamientos 229 
84 El uso del lenguaje profano 233 
   
 Del de tercero  

40 La bondad de Dios 157 
41 Oda del Salmo 19 161 
50 Consolar al pobre 194 
55 No tocar, no probar, no 

manejar 
208 

61 Despierta Sión 228 
62 Ministros de la religión 231 
63 La destrucción de 

Senaquerib 
232 

65 La invitación del Evangelio 238 
66 Sobre la oración 240 
   
 Del de Cuarto  

45 El Creador 125 
51 La regla de oro 139 
73 El sermón del monte 204 
75 El rey Salomón y las 

hormigas 
211 

90 Un regalo de mamá* 255 
*El regalo de mamá tratado en la Biblia. 

   
 Del de Quinto  

13 Respeto por la recompensa 
sabática 

69 

116 La Biblia el mejor de los 350 
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clásicos 
117 La Biblia de mamá 351 

   
 Del de sexto  

121 El pastor de Nueva 
Inglaterra 

419 

122 La muerte de Absalón 420 
129 La inmoralidad del alma 438 

      
Cuando William H. McGuffey publicó 

por primera vez estos libros, estaban 
impregnados de varios aspectos del 
cristianismo. McGuffey creía que la literatura 
debería enseñar así como también desarrollar 
un buen carácter. Por lo tanto, los niños no 
solamente aprendían literatura, también 
aprendían respecto a la moral divina e 
integridad. 

El Libro de Ortografía Elemental (a 
menudo llamado como Las Primeras Letras 
de Tapa Azul), fue un libro de ortografía 
estandarizado a nivel nacional escrito por 
Noah Webster en 1857. También, menciona 
con frecuencia a Dios, la Biblia y las 
Escrituras. Cuando los estudiantes aprendían 
a deletrear también eran edificados con 
pasajes tales como: 

 
La Biblia es el libro de Dios (p. 26) 
 
Los hombres buenos obedecen la leyes de 
Dios … Dios creó los cielos y la tierra en 
seis días y todo lo hecho fue bueno (p. 29). 
 
Vamos a la iglesia el primer día de la 
semana (p. 30). 
 
Dios bendice a los que hacen su voluntad 
(p. 34). 
 

Dios hace que la tierra de frutos para el 
hombre y los animales (p. 39). 
 
El predicador está para predicar el 
evangelio (p.41). 
 
La blasfemia es el tratar a Dios 
despectivamente. Las súplicas es un 
servicio solemne de oración a Dios (p. 42). 
 
No nos gusta ver nuestros propios 
pecados … Dios hizo el oído y Él puede 
escuchar (p. 46). 
 
Satanás es el gran adversario del hombre 
(p. 52). 
 
El alma es inmortal; nunca morirá. 
Nuestros cuerpos son mortales; pronto 
morirán (p. 54).  
 
Dios hizo dos grandes luces para nuestro 
mundo―el sol y la luna (p. 64). 
 
Estamos propensos a olvidar nuestra 
dependencia continua de la voluntad de 
Dios (p. 66). 
 
Dios gobierna el mundo en su infinita 
sabiduría; la Biblia nos enseña que es 
nuestro deber adorarle. Es cosa seria 
morir y comparecer ante Dios (p. 69). 
 
Examina las Escrituras diaria y 
cuidadosamente y da ejemplo de buenas 
obras (p. 121). 
 
La Biblia, esto es, el Antiguo y Nuevo 
Testamento, contiene las Santas Escrituras 
(p. 135). 
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Los niños que crecieron durante este tiempo 
estaban inmersos en la lectura, escritura y 
aritmética pero también en los principios 
bíblicos. Una educación formal en la escuela 
también fortalecía su creencia en Dios y en la 
interpretación literal de la Palabra de Dios. 
Lo que los niños aprendían en la iglesia era 
frecuentemente reforzado cinco días por 
semana en el entorno escolar. Ahora, la 
mayoría de los niños reciben formación 
humanista y ateísta cinco días a la semana de 
seis a siete horas por día (30 horas por 
semana), y solamente de 1 a 2 horas de 
estudio en la clase bíblica. Con tal estado de 
la balanza, es muy fácil entender por qué 
estamos perdiendo a tantos de nuestros 
jóvenes. 
  
Nueva Versión de los libros de texto 
americanos con humanismo secular, 

socialismo, ateísmo y creencias 
evolutivas 

 Los libros de texto han cambiado 
dramáticamente en las últimas décadas. De 
hecho, muchos padres y abuelos no 
reconocerían los libros de historia, sociología 
o ciencia que se usan actualmente en las 
escuelas públicas. La historia ha sido 
reescrita en un esfuerzo por erradicar 
cualquier noción de Dios y entonces esta 
perspectiva atea es más acogida en los libros 
de ciencia que no enseñan sino los orígenes 
evolutivos. Los estudiantes de hoy son 
enseñados para que adopten todo estilo de 
vida y toda creencia, y que el único pecado 
verdadero es el pecado de la intolerancia. 
Una mirada rápida a las prácticas dentro del 
salón de clases demuestra rápidamente que 

la única religión que en la actualidad es 
objeto de discriminación es el cristianismo 
del Nuevo Testamento. Nuestros niños 
pueden ser obligados a recitar los suras del 
Corán y se les puede pedir memorizar 
escritos del Dalai Lama. Se les anima a 
participar en las fiestas de Kwanza (NT. Fiesta 
afroamericana que celebra los frutos y la cosecha, 
incluye danzas, tambores, narración de cuentos, 
lectura de poesías y una comida tradicional de 
grandes dimensiones, dura siete días) y Janucá 
(NT. Fiesta judía que se celebra durante ocho días 
para conmemorar la recuperación de la 
independencia judía a manos de los macabeos y 
la posterior purificación del templo de Jerusalén 
en el siglo II a.C.) Pero la Biblia y cualquier 
noción de Jesucristo han sido condenadas y 
prohibidas oficialmente. 
 Considere la imagen histórica que se 
usó para enseñar respecto a los colonizadores 
y su viaje a América. Antes del avance del 
humanismo secular y lo políticamente 
correcto, se nos enseñaba que en los primeros 
años del siglo 17, un pequeño grupo de 
puritanos ingleses se separó de la iglesia de 
Inglaterra, ya que sentían que no se había 
completado el trabajo de la Reforma. Se nos 
enseñó que los colonizadores se 
comprometieron a una vida basada en la 
Biblia. Ahora, los estudiantes aprenden que 
los colonizadores eran simples individuos 
que “tomaron un largo viaje.” Todo el 
concepto de la religión y de Dios ha sido 
despojado desde su legendario desembarco 
en Plymouth. Muchos libros de texto de 
historia que registran el desembarco y la 
firma del Pacto del Mayflower, lo 
parafrasean en forma sencilla de la siguiente 
manera: “Habiendo emprendido una travesía 
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para plantar la primera colonia en las parte 
norteñas de Virgina.” La mayoría han dejado 
fuera una gran parte del acuerdo original. 
Por ejemplo, un resumen común del Pacto 
del Mayflower dice: “Nosotros, cuyos 
nombres están escritos debajo … hacemos 
por estos presentes, solemne y mutuamente 
en la presencia de Dios y unos con otros, 
pacto y nos combinamos juntos en un Cuerpo 
Político Civil” (Pacto de Mayflower, 1620.) A 
fin de entender la verdadera razón del viaje y 
tener el contexto completo, los estudiantes 
deben buscar el texto original, que declara: 
“Nosotros, cuyos nombres están escritos debajo, 
los sujetos leales de nuestro Temible 
Soberano Señor Rey Jaime, por la gracia de 
Dios, de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, 
Rey, Defensor de la Fe. Habiendo emprendido 
para la gloria de Dios y el avance de la Fe 
cristiana y el Honor de nuestro Rey y Patria, 
una travesía para plantar la primera colonia 
en las partes norteñas de Virginia; hacemos 
por estos presentes, solemne y mutuamente en la 
presencia de Dios y unos con otros, pacto y nos 
combinamos juntos en un Cuerpo Político Civil 
para nuestro orden y preservación y fomento de 
los fines antedichos (énfasis e itálicas añadidos). 
 O considerar los eventos que tuvieron 
lugar el 20 de marzo de 1775, cuando la 
Segunda Convención de Virginia, convocada 
en la Iglesia de San Juan, en Richmond. Se 
reunieron para considerar cuestiones de peso 
sobre la tiranía y la opresión de la Corona. 
Un delegado de treinta y nueve años de edad 
del Condado de Hannover llamado Patrick 
Henry se sentó en la tercera banca y más 
tarde proclamaría estas famosas palabras: 
“¿Es la vida tan valiosa, o tan dulce, como 
para que se compre al precio de cadenas y de 

esclavitud? … No sé qué camino puedan 
tomar otros; pero en lo que respecta a mí, 
denme libertad o denme muerte” Esta es la 
versión “políticamente correcta” que aparece 
en muchos libros de texto actualmente. Pero, 
las palabras originales de Patrick Henry 
fueron: “¿Es la vida tan valiosa, o tan dulce, 
como para que se compre al precio de 
cadenas y de esclavitud? ¡No lo permitas, 
Dios Todopoderoso! No sé que camino 
pueden tomar otros; pero en lo que respecta a 
mí, denme libertad o denme muerte.” 
 O ¿qué pasa con el documento 
histórico que puso fin a la revolución 
americana? La mayoría de los libros de texto 
de ahora omiten completamente el primer 
párrafo de este documento. La versión 
“retocada” dice: “ART. 1. Su Majestad 
Británica reconoce a los mencionados Estados 
Unidos … tratado de paz para poner fin a la 
Revolución Americana, 1783.” El documento 
verdadero establece: “En el nombre de la 
Santísima e indivisible Trinidad. Habiendo 
agradado a la Divina Providencia disponer 
el corazón del más sereno y potente Príncipe 
Jorge III, por la gracia de Dios, rey de Gran 
Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, 
duque de Brunswick y Luneburgo, Archi-
tesorero y príncipe elector del Sacro 
Romano Imperio etc… y de los Estados 
Unidos de América, para olvidar los malos 
entendidos y las diferencias del pasado que 
tienen desgracia…” 
 Porciones enteras de la historia 
americana son borradas o reescritas para 
excluir cualquier porción de Dios o del 
cristianismo. Además, a los cristianos 
comúnmente se les describe en forma 
negativa. Por ejemplo, un libro de economía 
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nacional de décimo grado titulado Relaciones

• que no hay reglas éticas o morales 
absolutas y que todos los problemas deben 

 
discute los tipos de carácter psicológico, 
menciona el tipo conscientemente irracional 
como un tipo que tiene una fe religiosa fuerte 
y como siendo “frío e insensible.” Su 
“hostilidad reprimida los hace de una mente 
literalmente rígida en su justicia.” (En la guía 
del maestro, Jesús, Mahatma Gandhi y 
Martin Luther son enumerados como 
ejemplos.) Según un escritor de la Nueva 
República, los grupos religiosos, si es que son 
mencionados, usualmente son puestos como 
lunáticos. 
 La mayoría de los libros de texto 
mencionan en forma consistente la primera 
Acción de Gracias de los colonizadores, pero 
no dan ningún crédito a Quién le daban 
gracias. También se omite el hecho de que 52 
de los 55 firmantes de la Declaración de la 
Independencia se identificaron como 
cristianos profundamente comprometidos. 
(Los otros tres, creían en la Biblia como la 
Verdad Divina y en el Dios de la Escritura.) 
Los actuales libros de texto no se ocupan en 
informar a los estudiantes que en 1782, el 
Congreso de los Estados Unidos fue el 
responsable de la primera Biblia Inglesa de 
América; y que en 1800, el Congreso votó que 
los domingos, el Capitolio sirviera como 
edificio de reunión para la iglesia y que por 
1867, la iglesia protestante más grande en 
Estados Unidos era la única que se reunía 
dentro del Capitolio; etc. Pero estos ataques 
son solo un lado de la moneda. 
 Los niños que asisten a las escuelas 
públicas ahora también son adoctrinados con 
lo siguiente: 

considerarse caso por caso (ética situacional). 
• que realmente no existe el bien o el mal y 
que el concepto de “pecado” es juicioso y 
pasado de moda. 
• que la homosexualidad es un estilo de 
vida alternativo perfectamente aceptable. 
• que el aborto es un asunto que debe 
decidirse no por la iglesia o el estado, sino 
solo por la mujer y su médico. 
• que la religión se practica solo por los 
radicales fundamentalistas y no tienen 
ningún lugar en la educación, aunque la 
“Nueva Era” y varias prácticas religiosas 
africanas y orientales abundan.  
• y que, por encima de todo, la más alta de 
todas las virtudes son la “compasión” y 
tolerancia. 

Incluso nuestro calendario está bajo 
ataque. En lugar de utilizar el conocido 
sistema a.C y d.C., el cual utiliza como marco 
de referencia la aparición de Cristo sobre la 
tierra, ahora los humanistas están utilizando 
B.C.E. y C.E. que significa “antes de la era 
común” y “era común.” El escritor de los 
Proverbios declaró que “La justicia 
engrandece a la nación; más el pecado es 
afrenta de las naciones.” (14:34). Y sin 
embargo, nuestros libros de texto están en 
oposición directa a esta Escritura inspirada. 
Al mismo tiempo que los principios bíblicos 
se están borrando, el concepto de la 
evolución y de que el hombre llegó por 
medio de una Gran Explosión puede 
encontrarse en casi todo libro de texto de 
ciencias publicado actualmente. Estamos 
eliminando de forma eficaz a Dios y ahora 
estamos enseñando a los niños que la vida es 
el resultado de un accidente cosmológico y 
que han evolucionado de algunas criaturas 
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simiescas. Considere los siguientes ejemplos 
que van del rango de la pura especulación a 
¡las mentiras abiertas! (y están son solo unas 
pocas, se podrían seleccionar muchas más de 
cada libro): 
 

Biología, la visualización de la vida

…su cuerpo ha sido formado por 
selección natural. Por ejemplo, la 
capacidad de sus ojos para concentrarse, 
la forma en que agarra los objetos con 
las manos, su postura erguida, su gran 
cerebro, el color de su piel y muchas 
otras características son los resultados 
de la evolución por selección natural (p. 
186). 
 
Los bloques que edifican la vida pueden 
formarse espontáneamente (p. 200). 
 
Poco después de que la superficie de la 
tierra se enfrío, la vida surgió en los 
antiguos mares. Los primeros 
organismos en aparecer en el planeta 
fueron las bacterias, que son procariotas 
unicelulares. Estas bacterias iniciales son 
los ancestros de las bacterias modernas 
y de todos los muchas clases de 
organismos que viven ahora, 
incluyéndolo a usted (p. 203). 
 
“Los seres humanos comparten un 
ancestro común con los simios de hoy, 
pero los monos de los que descienden 
los seres humanos se han extinguido (p. 
224). 
 
Usted es un animal y comparte una 
herencia común con las lombrices de la 
tierra con los dinosaurios, mariposas y 
estrellas del mar (p. 453). 

, 
Johnson, Holt Rinehart, & Winston, 

1994. 
 

 

La evolución es la fuente de toda la 
diversidad biológica y el único proceso 
que explica la unidad en la vida (p. 213). 
 
Nuestro propio grupo, los homínidos, es 
un subgrupo de los primates. Los 
antepasados de los seres humanos y de 
los simios emanan los primeros primates 
homínidos. Evolucionando a los 
homínidos y simios (p. 594). 

Ciencias Biológicas: un enfoque 
ecológico 

BSCS Versión verde, Kendall/Dunt. 
1982. 

 

 
Biología (2ª ed)

Hace miles de millones de años, estos 
materiales se unieron y formaron las 
primeras células (p. 221). 
 
Ilustración 16.4. Todos lo organismos, 
vivos o extintos, son descendientes de las 
primeras células. Debido a que todos 
ellos comparten un ancestro común, 
todos los organismos están relacionados 
entre sí, no importa lo diferentes que 
parezcan. (p. 221). 
 
 Los primeros animales con columna 
vertebral en evolucionar fueron los peces. 
De estos peces evolucionaron todos los 
otros vertebrados, incluyendo los 
anfibios, reptiles e incluso los seres 
humanos (p. 552). 

. Essenfeld, Gontang. 
Moore, Addison Wesley, 1996. 

  

 
Biología

Podemos aprender mucho sobre la 

, Miller & Levine. 
Prentice Hall, 1995. 
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naturaleza de la vida mediante la 
comparación de los sistemas orgánicos 
entre los grupos de invertebrados y 
trazando patrones del cambio a medida 
que avanzamos de un tronco a otro. Al 
hacerlo, es importante mantener este 
concepto en mente: La evolución es 
aleatoria y sin dirección (p. 658). 
 
Por ejemplo, sabemos que los humanos 
evolucionaron de ancestros comunes 
que compartimos con los primates 
actuales como los chimpancés y los 
monos (p. 757). 
 
La eutanasia activa se ha realizado en 
los Países Bajos desde la década de 
1980. Aunque es ilegal, la práctica ha 
sido tolerada, siempre y cuando los 
médicos sigan pautas estrictas. Un 
instituto médico británico publicó 
recientemente un informe en que parece 
respaldar la eutanasia activa como 
también la pasiva. En los Estados 
Unidos y en otros países del mundo 
occidental la eutanasia pasiva es 
aceptada ampliamente. Sin embargo, la 
eutanasia activa es un tema debatido 
moral, política y legalmente. A medida 
que el movimiento por el derecho a 
morir se generaliza, la leyes sin duda 
cambiarán (p. 273). 
 
Los problemas del envejecimiento de la 
población podrían traer algunos 
problemas difíciles a los Estados Unidos 
… ¿Puede Estados Unidos pagar el 
cuidado de la salud de ambos extremos 
del espectro de la edad? (p. 780). 
 
Como todas las otras formas de vida, los 
humanos son producto de la evolución 
por medio de la selección natural (p. 352 
& Diagrama, p. 353. Ver apéndice C).   

 
Biología de la dinámica de la vida,

Pero solo a partir de 1871 y de la 
publicación del libro de Charles Darwin, 

 

Biggs, Kapicka, Lundgren, Glencoe 
(Macmillan/McGraw-Hill). 1995. 

 

El origen del Hombre

 

, los científicos se 
han dado cuenta de la verdadera 
relación evolutiva entre los verdaderos 
monos, los simios y los humanos (p. 
454).  
 
Los simios son nuestros más cercanos 
parientes (p. 461). 

Biología: Un viaje por la vida

En el principio del tercer trimestre (6 
meses), el feto todavía es pequeño. 
Normalmente será más del triple de 
tamaño antes de nacer. A los 7 meses, el 
feto se ve desde el exterior como un bebe 
normal, pero no lo es (p. 557). 

, Arms y 
Camp (Saunders College Publishing, 

Uarcourt Brace College Publishers, NY) 
1991. 

 

 
  El mensaje que nuestros hijos reciben 
es que todos los problemas han sido resueltos 
y que sabemos exactamente como encajan 
todas las ramas dentro del árbol evolutivo de 
la vida y que los humanos somos 
simplemente una ramita accidental. Todo se 
presenta como un hecho a pesar de que 
muchas veces los científicos admiten que no 
tienen idea de lo que realmente está 
sucediendo. Por ejemplo, Roger Lewin 
admitió: la transición (evolutiva) en el primer 
mamífero, lo que probablemente sucedió en 
uno solo o en dos linajes máximo, sigue 
siendo un enigma.3 Sigue siendo un enigma, 
pero estamos adoctrinando a nuestros hijos 
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con la enseñanza de ¡que compartimos una 
herencia común con una lombriz! Además, 
ahora que esta maquinaria política se ha 
arraigado, la información que llega que no es 
compatible con este punto de vista evolutivo 
se desecha. En lugar de que la teoría de la 
evolución se cuestione y se deseche, la 
evidencia científica que contradice esta visión 
mundial atea se relega y se mantiene lejos de 
los ojos de los alumnos de hoy. 
 

He aquí el manifiesto humanista 
injusto e IMPÍO 

Cualquier persona mayor de treinta y 
cinco años que a pasado algo de tiempo en 
una biblioteca probablemente está 
familiarizado con el sistema decimal de 
clasificación Dewey. Este método 
clasificatorio fue designado después de que 
John Dewey  fuera llamado “el padre de la 
educación moderna.” Lo que mucha gente no 
se da cuenta es que este mismo Dewey es un 
de los autores originales del Manifiesto 
Humanista. Dewey sabía justo como Hitler y 
Lincoln, que la educación es clave. Como 
señaló Charles Francis Potter, compañero 
firmante del manifiesto humanista: “La 
educación es un aliado poderoso del 
humanismo y toda escuela pública de 
Estados Unidos es una escuela de 
humanismo. ¿Qué pueden hacer las escuelas 
dominicales para detener la ola del programa 
de enseñanza humanista con una reunión de 
una hora por semana, y enseñando solamente 
una parte a los niños?”4

  Es difícil determinar el verdadero 
objetivo de estas personas sin analizar el 
documento real, por lo que a continuación 

están los quince puntos descritos en el 
manifiesto original. El lector notará que 
después de cada punto he colocado un 
resumen en mis propias palabras. 
 

 ¡¿Qué, en verdad?! 

Aunque que esta época mantiene 
una gran deuda con las religiones 
tradicionales, no es menos obvio que 
cualquier religión que aspire a ser una 
dinámica fuerza de síntesis para el 
presente debe adaptarse a las 
necesidades de nuestro tiempo. 
Establecer una religión como esta es una 
necesidad primordial del presente. Es 
una responsabilidad que recae sobre 
esta generación. En consecuencia, 
afirmamos lo siguiente: 
 

Primero: Los humanistas religiosos 
consideran que el universo existe por sí 
mismo y que no fue creado. (¡Su 
plataforma fundamental afirma que no 
hay Dios! — BH.) 

Segundo: El humanismo cree que el 
hombre es una parte de la naturaleza y 
que ha surgido como resultado de un 
proceso continuo. (El hombre es 
producto de la evolución — BH). 

 Tercero: Al adoptar una visión 
orgánica de la vida, los humanistas 
encuentran que el dualismo tradicional 
entre mente y cuerpo debe desestimarse.  
(De esta manera, no existe el alma. La 
mente y el cerebro son en esencia la 
misma cosa. Para una discusión de la 
falacia de este pensamiento ver: “El 
origen del cerebro y la mente,” en 
http://www.apologeticspress.org/articles  
— BH). 

Cuarto: El humanismo reconoce que 
la cultura religiosa y la civilización del 
hombre, han sido descritas con claridad 
por la antropología y la historia, son el 
producto de un desarrollo gradual 
provocado por la interacción con el 

http://www.apologeticspress.org/articles�
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entorno natural y con su herencia social. 
El individuo nacido en una cultura 
particular en gran medida es moldeado 
por esa cultura. (La religión ha 
evolucionado por la imaginación del 
hombre — BH). 

Quinto: El humanismo afirma que 
la naturaleza del universo tal como la 
describe la ciencia moderna hace 
inaceptable cualquier garantía 
sobrenatural o cósmica de los valores 
humanos. Obviamente el humanismo no 
niega posibilidades de realidades aún 
por descubrir, pero insiste en que la 
manera de determinar la existencia y el 
valor de cualquiera y de todas las 
realidades es a través de la investigación 
inteligente y la evaluación de sus 
relaciones con las necesidades humanas. 
La religión debe formular sus 
expectativas y planes a la luz del 
método y del espíritu científico. (Uno no 
debe tener fe en Dios o la vida después 
de la muerte — BH). 

Sexto: Estamos convencidos de que 
ya pasó el tiempo para el teísmo, el 
deísmo, el modernismo y de las muchas 
variedades de "nuevo pensamiento". (Es 
hora de una nueva religión para que se 
haga cargo … la religión del humanismo 
secular — BH). 

Séptimo: La religión consiste de 
aquellas acciones, propósitos y 
experiencias que son humanamente 
significativas. Nada humano le es ajeno 
a lo religioso. Esto incluye el trabajo, el 
arte, la ciencia, la filosofía, el amor, la 
amistad, el ocio — todo lo que en su 
medida sea una expresión de una vida 
inteligentemente satisfactoria. La 
distinción entre lo sagrado y lo secular 
ya no puede mantenerse. (Puesto que la 
religión es parte de lo que somos, la 
única religión aceptable es el 
humanismo — BH). 

Octavo: El Humanismo religioso 

considera que la realización plena de la 
personalidad humana es el objeto de la 
vida del hombre y busca su desarrollo y 
satisfacción aquí y ahora. Esta es la 
explicación de la pasión social del 
humanista. (Comer, beber y ser feliz. 
Viva el presente y solo ocúpese de ello 
— BH). 

 Noveno: En el lugar de las viejas 
actitudes relacionadas con la oración y 
el culto, el humanismo encuentra sus 
emociones religiosas expresadas en un 
mayor sentido en la vida personal y en 
un esfuerzo de cooperación para 
promover el bienestar social. (Olvídese 
de las reuniones de adoración y 
reverencia a Dios, más bien, gócese de la 
adoración a usted mismo — BH). 

Décimo: De ello se desprende que 
no habrá únicamente emociones y 
actitudes religiosas del tipo asociado 
hasta ahora con la creencia en lo 
sobrenatural. (Lo que la gente religiosa 
siente puede explicarse simplemente 
por la materia orgánica dentro del 
cerebro — BH). 

Undécimo: El hombre debe 
aprender a enfrentar las crisis de la vida 
en términos del conocimiento de su 
naturaleza y probabilidad.  Las actitudes 
razonables y enérgicas se fomentarán 
mediante la educación y el apoyo de las 
costumbres. Asumimos que el 
humanismo tomará la ruta de la higiene 
social y mental y descartará las 
esperanzas sentimentales e irreales y las 
ilusiones del pensamiento. (El obtener 
un hogar en el cielo no es más que una 
ilusión — BH). 

Duodécimo: Creyendo que la 
religión debe trabajar para incrementar 
la alegría de vivir, los humanistas 
religiosos aspiran a fomentar la 
creatividad en el hombre y alentar los 
logros que se añadan a las satisfacciones 
de la vida. (Una vez más, haga lo que le 
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agrade. No se moleste en guardar los 
mandamientos de Dios — BH). 

Decimotercero: El humanismo 
religioso sostiene que todas las 
asociaciones e instituciones existen para 
la satisfacción de la vida humana. El 
propósito y el programa del humanismo 
consisten en la evaluación, 
transformación, control y dirección 
inteligente de tales asociaciones e 
instituciones con vistas a la mejora de la 
vida humana. Las instituciones 
religiosas, sus formas rituales, métodos 
eclesiásticos y actividades comunales 
tienen con seguridad que reconstituirse 
tan rápidamente como lo permita la 
experiencia, para poder funcionar 
eficazmente en el mundo moderno. (La 
iglesia debe cambiar y aceptar el 
humanismo secular e incorporar estas 
doctrinas a sus creencias — BH). 

Decimocuarto: Los humanistas 
están firmemente convencidos que la 
sociedad actual motivada por el 
consumismo y el lucro ha demostrado 
ser insuficiente y que tiene que 
instaurarse un cambio radical en los 
métodos, los controles y las 
motivaciones. Se debe establecer un 
orden económico socializado y 
cooperativo para hacer posible una 
distribución equitativa de los medios de 
vida. La meta del humanismo es una 
sociedad libre y universal en la cual la 
gente voluntaria e inteligentemente 
coopere para el bien común. Los 
humanistas exigen una vida compartida 
en un mundo compartido. (Olvidemos 
la democracia y vivamos en un mundo 
socialista — BH). 

Decimoquinto y último: 
Sostenemos que el humanismo: (a) 
afirmará la vida antes de negarla; (b) 
buscará aprovechar las posibilidades de 
la vida, no huir de ellas; y (c) tratará de 
establecer las condiciones de una vida 

satisfactoria para todos, no sólo para 
unos pocos. El humanismo se guiará por 
esta moral e intención positiva, y desde 
esta perspectiva y lineamientos fluirán 
las técnicas y esfuerzos del humanismo. 
(El humanismo es bueno para todos, no 
solo para los cristianos. Hace sentir bien 
a todos. ¡Sandeces! – BH) 

  
El manifiesto original fue publicado en 

1933. Cuarenta años más tarde se publicó la 
segunda edición revisada, generosa con los 
desafíos aleccionadores del optimismo del 
manifiesto original. El Manifiesto Humanista 
II fue un intento de una declaración 
exhaustiva de lo que todos los humanistas 
deben pensar y hacer como humanistas. 
Dado que las cosas no habían ido 
exactamente como lo planeado (es decir, las 
guerras y la religión prevalecieron), se vieron 
obligados a retroceder y reconsiderar algunas 
de sus ideas originales. Luego en 1998 la 
revista Humanista 

Decir que estos documentos han 
tenido un impacto en el panorama de la 
cultura americana sería una subestimación. 
Considere cómo muchos profesores 
universitarios están adoptando audazmente 
estas ideas. Dewey enseñó a los profesores 
que luego regresarían y formarían a los 
profesores de Estados Unidos. Como D.L. 
Cuddy comentó: “Una gran mayoría de los 

celebró el vigésimo quinto 
aniversario del Manifiesto Humanista II, con 
una serie de artículos que exploran los 
fundamentos del humanismo y los proyectos 
que se sometieron para la actualización de la 
versión. En el otoño del 2011 se solicitaron 
anteproyectos completos de varias personas 
y de esta manera el Manifiesto Humanista III 
se convirtió en el más reciente sucesor. 
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educadores de preparatorias y universidades 
son en su mayoría humanistas y la mayoría 
de los profesores que salen de sus estudios a 
trabajar a escuelas primarias y secundarias 
son básicamente humanistas, no importando 
que muchos mantienen una relación nominal 
con la iglesia o la sinagoga.”5 Por desgracia, 
los principios impíos contenidos en estos 
documentos han infectado a nuestra nación. 
 

Decisiones de la corte que han 
alterado el rumbo de nuestra nación 

  “En el principio era la materia, que 
engendró la ameba, que engendró al gusano, 
que engendró a los peces, que engendró al 
anfibio, que engendró al reptil, que engendró 
al mamífero primitivo, que engendró el 
lémur, que engendró al mono, que engendró 
al hombre, que imaginaba a Dios.”6

  Mientras que usted podría encontrar el 
concepto evolutivo del hombre un tanto 
repulsivo o asqueroso, la realidad del clima 
político actual está peor. Para nuestro país, la 
única teoría acerca del origen del hombre que 
se permite en el salón de clases es este 

concepto erróneo de la evolución orgánica: 
del ameba al hombre. Y aunque nuestro país 
declaró su independencia con estás palabras: 
“Sostenemos que estas verdades son 
evidentes por sí mismas, que todos los 
hombres son creados iguales, que son 
dotados por su Creador con ciertos derechos 
irrenunciables, entre estos están la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad” 
(énfasis añadido), ahora vivimos en un país 
donde ya no podemos hablar de ese Creador 
en los salones de clases. Cuando los 
fundadores escribieron aquellas famosas 
palabras, pusieron de manifiesto que desde el 
mismo principio, los Estados Unidos 
reconocían los derechos como un don de 
Dios, no algo creado por un gobierno. 

 Esto, de 
acuerdo al ateo Charles Smith, es la 
genealogía del hombre. Lamentablemente, 
está lejos de ser el único en sus puntos de 
vista del origen del hombre. De hecho, una 
vasta mayoría de los científicos modernos se 
aferran con vehemencia a —y enseñan— este 
punto de vista darwinista de los orígenes 
como el “evangelio” de la materia. Se ha 
convertido en la luz bajo la cual toda la nueva 
información es examinada. Se ha convertido 
en su religión —una por la cual lucharán a fin 
asegurar su lugar en el mundo académico. Y 
parece que están ganando. 

  Sin embargo la ciencia y lo 
“políticamente correcto” han acelerado la 
renunciación completa de Dios de los temas 
públicos. El mostrar los Diez Mandamientos 
(que ya no estamos bajo ellos — BH) ha sido 
prohibido en las escuelas públicas, tribunales 
y otras propiedades públicas. A los grupos 
religiosos se les ha negado la igualdad de 
acceso a los terrenos escolares. Los 
estudiantes que dan el discurso en el día de 
su graduación por haber logrado sus mejores 
notan corren el riesgo de perder su posición 
si hacen referencia a Dios en discursos, o si 
hacen oraciones en las ceremonias de 
graduación. Y recientemente, una corte en 
California encontró las palabras “Una nación, 
bajo Dios” inconstitucionales en la jura de 
bandera de nuestra nación. Las personas que 
apoyan las decisiones de la corte afirman que 
actúan en defensa de “la libertad de 
religión.” Sin embargo, están 
sistemáticamente desgarrando los cimientos 



29º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES EN FORT WORTH                                               BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST                                  

COMPENDIOS DE LA BIBLIA ― DE JOB A CANTARES 
Del 9 al 12 de Enero de 2006 

 

Brad Harrub                                                                                                                     La justicia exalta a la nación              

14 

mismos de esa libertad —y aboliendo 
cualquier referencia al Creador 
Todopoderoso. Dios se ha convertido en una 
“bacteria” en nuestra cultura que debe ser 
eliminada y erradicada a toda costa. No 
obstante, en algún momento, debemos 
preguntar a nuestra sociedad políticamente 
correcta, que sin un Creador, ¿qué puede 
significar “dotados por su creador”? 
  Esta guerra para borrar a Dios ha 
tenido lugar en todas las formas de los 
medios de comunicación. Si este movimiento 
tuviera una unidad de fuerzas especiales—
como los Navy Seals (NT. Acrónimo Mar, 
Aire y Tierra, por sus siglas en inglés) o los 
Army Rangers—sin duda sería llamado 
humanismo o neo-darwinismo. La creencia 
en una creación especial ha sido 
desacreditada en revistas, en la televisión y 
ahora es atacada dentro de la iglesia. Los 
ateos y agnósticos del mundo han sido 
eficaces en poner en duda el primer versículo 
de la Biblia, donde dice claramente: “En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra” 
(Génesis 1:1). Estas palabras no se ven más 
como palabras del Dios Todopoderoso, sino 
más bien como una buena introducción a una 
fábula o mito. Día tras día nuestros hijos se 
sientan a los pies de profesores que usando 
palabras rimbombantes y teorías científicas, 
enseñan que los orígenes del hombre son el 
resultado de una gran explosión o del 
Equilibrio Puntuado. Y así nos encontramos 
nosotros mismos en una nación que ha 
proscrito a Dios del salón de clase, y que 
ahora cree que su propio origen puede 
explicarse por medio de un accidente 
cosmológico. 

  Considere la progresión cosmológica 
que ha ocurrido en la suprema corte respecto 
a estos asuntos: 
 
  McCollum contra el Consejo de 
Educación, 333 EEUU 203 (1948)—La Corte 
encuentra la instrucción religiosa en las 
escuelas públicas una violación de la cláusula 
que establece el Estado Laico y por lo tanto 
inconstitucional. 
 
  Zorach contra Clausen, 343 EEUU 306 
(1952)—La Corte estima que el tiempo de 
formación religiosa extraescolar en las 
escuelas públicas no viola la cláusula que 
establece el Estado Laico. 
  
  Engel contra Vitale, 370 EEUU 421 
(1962)—La Corte encuentra la oración escolar 
inconstitucional. 
 
  Abington School District contra Schempp, 
374 EEUU 203 (1963)—La Corte encuentra 
que la lectura bíblica en las escuelas como 
inconstitucional y Murray contra Curlet, 374 
EEUU 203 (1963)—La corte encuentra 
inconstitucional obligar a un niño a participar 
en la lectura de la Biblia. 
 
  Epperson contra Arkansas, 393 EEUU 97 
(1968)—La Corte dice que el estado no puede 
prohibir la enseñanza de la evolución. 
 
  Stone contra Graham, 449 EEUU 39 
(1980)—La Corte encuentra como 
inconstitucional la publicación de los Diez 
Mandamientos en las escuelas. 
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  Wallace contra Jaffree, 472 EEUU 38 
(1985)—La Corte encuentra que la ley del 
estado de obligar a un momento de silencio 
en las escuelas tiene un propósito religioso y 
por lo tanto es inconstitucional. 
 
  Edwards contra Aguillard, 482 EEUU 
578 (1987)—La Corte encontró 
inconstitucional ordenar la enseñanza 
creacionista por tener un propósito religioso. 
 
  El Consejo de Educación contra Mergens, 
496 EEUU 226 (1990)—La Corte reglamenta 
que la Ley de Igualdad de Acceso no viola la 
Primera Enmienda. Las escuelas públicas que 
reciben fondos federales y mantienen un 
“foro limitado abierto” en las escuelas 
después del horario escolar no pueden negar 
“la igualdad de acceso” a los grupos 
estudiantiles con fundamento “religioso, 
político, filosófico u otro contenido.” 
 
  Lee contra Weisman, 505 EEUU 577 
(1992)—La Corte encuentra que la oración en 
las ceremonias de graduación de las escuelas 
públicas viola la cláusula que establece el 
Estado Laico y por lo tanto es 
inconstitucional. 
 
  Lamb´s Chapel contra Center Moriches 
Union Free School District, 508 EEUU 384 
(1993)—La Corte dice que los distritos 
escolares no pueden negar el acceso a las 
iglesias a las instalaciones escolares fuera del 
horario, si el distrito permitió el uso de su 
edificio a otros grupos. 
 
  Kiryas Joel Village School District contra 
Grumet (1994)—La Corte establece que 

la Legislatura de Nueva York no puede crear 
un distrito escolar independiente para una 
comunidad religiosa. 
 
  Santa Fe Independent School Dist. Contra 
Doe (2000)—La Corte dictamina que las 
oraciones dirigidas por estudiantes en los 
juegos de fútbol en la escuela pública viola la 
cláusula que establece el Estado Laico de la 
Primera Enmienda. 
 
  Y así ahora nuestros niños caminan 
por los pasillos de las instituciones 
educativas que has sido esterilizadas de 
cualquier noción de Dios. La historia nos dice 
que la caída de naciones arrogantes 
usualmente viene desde dentro. Una vez que 
los ciudadanos de un país se hacen 
perezosos, inmorales, ateos y humanistas, su 
suerte es la caída inevitable. 
 

El destino inevitable de una nación 
impía 

  Cuando las personas se meten a una 
cabina electoral para seleccionar a un 
funcionario, frecuentemente se consideran 
varios criterios. Por ejemplo, los puntos de 
vista del político sobre la defensa, el control 
de armas, la reforma fiscal, la seguridad 
social, la política exterior, el trabajo, la 
educación y la inmigración pueden influir en 
la manera en que los votantes eligen a sus 
candidatos. Sin embargo, si uno tuviera que 
evaluar que las plataformas políticas 
determinan el curso de la nación, los únicos 
factores que quedan son los religiosos. 
  Considere el ejemplo Bíblico que 
encontramos en el Antiguo Testamento. El 
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Israel antes de la división vemos a tres reyes 
(Saúl, David y Salomón), antes de que se 
dividiera en el reino del norte (Israel) y el 
reino del sur (Judá). En 1 Reyes 12 
aprendemos que Judá estuvo compuesta de 
solo dos tribus: Judá y Benjamín. Las diez 
tribus restantes se separaron y se les conoció 
como Israel. Después de esto aprendemos 
que Israel tuvo 19 Reyes, cada uno de los 
cuales fue malo. En 2 Reyes 17 aprendemos 
de estas diez tribus que fueron llevadas a la 
cautividad asiria. En solo 213 años, el reino 
del norte se había alejado de Dios, fueron 
conquistados y se apoderaron de ellos 
completamente. Durante ese tiempo leemos 
la advertencia de los profetas tales como 
Elías, Eliseo, Amós, Oseas que les advirtieron 
de no hacer el mal a la vista del Señor. El 
reino del sur no fue mucho más justo. 
También tuvieron 19 reyes, la mayoría de 
ellos fueron malos y en 2 Reyes 25 
aprendemos que fueron llevados a la 
cautividad babilónica. Judá duró 349 años. 
Durante ese tiempo profetas tales como 
Jeremías, Ezequiel, Daniel hablaron del 
destino inminente. Ahora con esos hechos en 
mente, cambiemos nuestra atención a 
Estados Unidos, un país que declaró su 
independencia en 1776, hace poco más de 225 
años. ¿Podemos honestamente esperar que 
Dios continúe bendiciendo a Estados Unidos 
dada la dirección que nuestra nación ha 
tomado? 
  Dos nombres destacan en la Biblia por 
alejar a las naciones de Dios. En 2 Reyes 16:3 
leemos que Acaz “anduvo en el camino de 
los reyes de Israel y aun hizo pasar por 
fuego a su hijo, según las prácticas 
abominables de las naciones que Jehová 

echó de delante de los hijos de Israel.” En 2 
Reyes 21:2 leemos de Manasés que “hizo lo 
malo ante los ojos de Jehová, según las 
abominaciones de las naciones que Jehová 
había echado de delante de los hijos de 
Israel.” Estos hombres, junto con sus colegas 
llevaron lo que una vez fue una nación justa a 
convertirla en una guarida de perdición. 
¿Cuáles fueron esas abominaciones? ¿Qué 
fue eso que llevó a la cautividad tanto a las 
tribus del norte y sur? Al ver el 
comportamiento de esos reyes rápidamente 
nos damos cuenta que estos reinos 
empezaron a practicar cosas que no estaban 
de acuerdo con Dios, estaban en camino de 
convertirse en naciones impías. 
 

Idolatría 
  La idolatría es la práctica de adorar a 
deidades falsas. Manasés promovió la 
idolatría durante su reinado. Leemos: 
“Porque volvió a edificar los lugares altos 
que Ezequías su padre había derribado y 
levantó altares a Baal e hizo una imagen de 
Asera, como había hecho Acab rey de Israel; 
y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió 
culto a aquellas cosas” (2 Reyes 21:3). Las 
prácticas impías de Manasés fueron repetidas 
incontables veces en el Antiguo Testamento 
cuando los hombres en puestos de autoridad 
descuidaban los mandamientos de Dios. Sin 
embargo debemos tener en cuenta que esta 
idolatría no se aprobó o pasó por alto. 
 

Habló, pues, Jehová por medio de sus 
siervos los profetas, diciendo: Por cuanto 
Manasés rey de Judá ha hecho estas 
abominaciones y ha hecho más mal que 
todo lo que hicieron los amorreos que 
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fueron antes de él, y también ha hecho 
pecar a Judá con sus ídolos; por tanto, así 
ha dicho Jehová el Dios de Israel: He 
aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y 
sobre Judá, que al que lo oyere le 
retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre 
Jerusalén el cordel de Samaria y la 
plomada de la casa de Acab; y limpiaré a 
Jerusalén como se limpia un plato, que 
se friega y se vuelva boca abajo. Y 
desampararé el resto de mi heredad y lo 
entregaré en manos de sus enemigos y 
será para presa y despojo de todos sus 
adversarios; por cuanto han hecho lo 
malo ante mis ojos y me han provocado 
a ira, desde el día que sus padres 
salieron de Egipto hasta hoy (2 Reyes 
21:10-15, énfasis añadido). 

  
  Actualmente, cuando uno habla de la 
idolatría, muchos imaginan templos hindúes 
donde las personas adoran literalmente a 
cientos de dioses. Y sin embargo, la Biblia 
habla claramente que hay otras formas de 
idolatría. Pablo, escribiendo a la iglesia de 
Colosas, señaló: “Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría” (3:5 énfasis 
añadido). La codicia se define como un deseo 
desordenado, insano por bienes o riquezas; el 
deseo de más y más, incluso al punto de 
querer eso que justamente le pertenece a otro. 
En pocas palabras, la codicia es avaricia. 
Jesús advirtió: “Mirad y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que 
posee” Lucas 12:15-13. Estas palabras nos 
recuerdan del Antiguo Testamento el pasaje 
que afirma: “El que ama el dinero, no se 
saciará de dinero; y el que ama el mucho 
tener, no sacará fruto” (Eclesiastés 5:10). 

También, recuerde lo que Moisés advirtió al 
pueblo antes de su entrada a la tierra de la 
leche y miel en Deuteronomio: 
 

Y comerás y te saciarás, y bendecirás a 
Jehová tu Dios por la buena tierra que te 
habrá dado. Cuídate de no olvidarte de 
Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda 
que comas y te sacies y edifiques buenas 
casas en que habites, y tus vacas y tus 
ovejas aumente y la plata y el oro se te 
multipliquen y todo lo que tuvieres se 
aumente; y se enorgullezca tu corazón y 
te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó 
de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre (8:10-14). 

 
  Creo que los norteamericanos hemos 
construido casas hermosas. Nuestras ovejas y 
vacas se han multiplicado. Nuestra plata y 
oro también. Y en algún lugar del camino, 
nuestra nación ha olvidado a Dios. Considere 
por un solo momento el énfasis que nuestra 
sociedad pone sobre el dinero y las riquezas. 
Casi en todo estado se ha legalizado la lotería 
o alguna forma de juego. Volteamos a la 
televisión y vemos programas como “¿Quién 
quiere ser en millonario? o reality shows 
ofreciendo enormes premios de dinero por 
realizar proezas ridículas. Las Vegas se han 
convertido en la capital de las vacaciones, con 
padres que incluso llevan a los jóvenes. 
Nuestra sociedad esta impulsada por la idea 
del dinero y de hacerse rico rápidamente. Los 
norteamericanos no podrán rendir tributo a 
las imágenes de madera o de oro, pero 
muchos están definitivamente adorando las 
cosas materiales tales como las lujosas casas, 
autos extravagantes, carteras de inversiones, 



29º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES EN FORT WORTH                                               BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST                                  

COMPENDIOS DE LA BIBLIA ― DE JOB A CANTARES 
Del 9 al 12 de Enero de 2006 

 

Brad Harrub                                                                                                                     La justicia exalta a la nación              

18 

ropas caras. Lamentablemente, nos hemos 
convertido en una nación idólatra. 
 

Adulterio 
  El profeta Oseas habló estas palabras a 
las tribus del norte: “Oíd palabra de Jehová, 
hijos de Israel, porque Jehová contiende con 
los moradores de la tierra; porque no hay 
verdad, ni misericordia, ni conocimiento de 
Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, 
hurtar y adulterar prevalecen y homicidio 
tras homicidio se suceden” (Oseas 4:1-2, 
énfasis añadido). Oseas estaba señalando que 
esta ya no era una nación justa que fue 
obediente a Dios, sino más bien era un país 
indisciplinado que siguieron sus propios 
deseos. Parte de la acusación que el Señor 
estaba haciendo contra ellos era el pecado de 
adulterio. Jesús señaló que el adulterio era un 
problema del corazón—un problema que 
venía de adentro de su propio ser. “Porque 
de adentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, 
la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro 
salen y contaminan al hombre” (Marcos 7:21-
23). Cuando la mayoría de la gente dentro de 
una nación sufre de este tipo de problema del 
corazón, sus corazones no ya no son 
obedientes a los mandamientos de Dios, y 
caerán. 
  Tratando de obtener estadísticas 
precisas sobre la infidelidad marital es como 
tratar de clavar gelatina en un árbol. Las 
organizaciones que tratan de promover la 
promiscuidad sexual inflan los números para 

proyectar la noción de que “todos lo hacen.” 
Por el contrario, las personas que engañan a 
sus cónyuges con el pecado de la fornicación 
probablemente no serán honestas en una 
encuesta sobre el adulterio. Sin embargo, uno 
no tiene que llevar horas de intensa 
investigación para darse cuenta que el 
adulterio ¡está en el más alto índice de todos 
los tiempos! Ahora lo hemos adaptado a un 
término de más clase, más suave y lo 
llamamos un “affaire.” Considere por un 
momento la cantidad de personajes en la 
televisión que están participando en 
“affaires.” La acción misma de dormir con 
alguien fuera del matrimonio se ha vuelto tan 
común en los medios de comunicación que la 
mayoría de los norteamericanos se han 
vuelto insensibles a él. Podemos llamarlo 
como queramos, pero el acto de cometer 
adulterio sigue siendo un pecado a los ojos 
de Dios. 
 Otro asalto a la institución del 
matrimonio viene de la pornografía. La 
pornografía en el Internet es un negocio 
multimillonario que está causando estragos 
en las casas de muchos matrimonios de esta 
nación. Muchos cónyuges descubren 
demasiado tarde que su pareja es adicta a la 
pornografía en Internet y que ya no tienen 
una visión adecuada del matrimonio. Incluso 
predicadores están siendo presa de ello. 
Podrían predicar un sermón sobre Mateo 5 
condenando el adulterio y la lujuria en el 
corazón. Sin embargo, el lunes por la mañana 
encontrarse ellos mismos detrás de las 
puertas viendo la pantalla de la computadora 
llena de inmundicia. Muchas personas han 
dejado a la mujer de su juventud en busca de 
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mejores campos. Lamentablemente, Estados 
Unidos es una nación adúltera. 
 

Encantadores 
  En 2 Reyes 21, los pecados de Manasés 
fueron registrados para que pudiéramos 
aprender de ellos. Es dentro de este pasaje 
que encontramos al escritor inspirado 
registrando: “Y pasó a su hijo por fuego y se 
dio a observar los tiempos y fue agorero, e 
instituyó encantadores y adivinos, 
multiplicando así el hacer lo malo ante los 
ojos de Jehová, para provocarlo a ira” (2 
Reyes 21:6). El Señor ya había dado 
instrucciones específicas sobre este asunto. 
Años antes Moisés había escrito: “No os 
volváis a los encantadores ni a los adivinos; 
no los consultéis, contaminándoos con ellos. 
Yo Jehová vuestro Dios” (Levítico 19:31). 
Dios lo dejó en claro que no consultaran a los 
encantadores. Esto era una práctica 
abominable más que determinó el curso de la 
nación de Israel. 
  Muchos norteamericanos no 
consideran la consulta de encantadores como 
un problema en este país. Sin embargo, en 
esta nación hemos ideado un nuevo nombre 
para ellos, los llamamos psíquicos. Considere 
cuántas “teléfonos de consulta” se anuncian y 
cuántos programas de televisión sugieren 
que pueden predecir el futuro, Además, 
tenemos programas como “Crossing Over” 
(Cruzando al más allá) en el que el 
presentador John Edwards, supuestamente se 
comunica con los muertos. Además, casi 
todos los periódicos impresos dan un 
horóscopo diario y el Internet está lleno de 
sitios que ofrecen revelar lo que las estrellas 

dicen respecto al amor de su vida, carrera, 
situación financiera, etc. Cuando se detiene y 
evalúa objetivamente a nuestro país, pronto 
se dará cuenta que la astrología y los 
psíquicos son muy frecuentes en la 
actualidad. Hace treinta años, John Godwin 
señaló: En la actualidad los EE. UU. Cuenta 
con unos 10,000 astrólogos profesionales y 
175,000 de medio tiempo … su clientela se 
compone de unos 20 millones de personas, 
que, durante, 1969, gastó más de 150 millones 
de dólares en horóscopos personales.”7 Y, no 
obstante, eso fue hace treinta años. Piense en 
lo que se ha incrementado esa cifra en las 
últimas tres décadas. 
 En su libro Entendiendo las sectas y las 
nuevas religiones, Hexham y Poewe señaló: 
“Hoy la astrología es cada vez más popular. 
Cerca del cuarenta por ciento de los 
estadounidenses dicen creer en ella.”8 Esto 
fue cinco años antes, de cuando “de acuerdo 
a las encuestas de Gallup en 1976 y 1978, por 
ejemplo, tres cuartas partes de la población 
de Estados Unidos sabía su “signo” 
astrológico, y el 29% creía que sus vidas eran 
gobernadas por las estrellas.”9

  Aunque a la mayoría de las personas 
les ofende el pensamiento de que los 
humanos tengan relaciones sexuales con 
animales, Dios sabía que el andar de algunas 
naciones sería ese, que esta maldad sería 
explorada. Así pues, Moisés advirtió: 
“Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha 
de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una 

 Si los “signos” 
están bien, entonces sí, Estados Unidos 
también ha acogido a los encantadores. 
 

Bestialidad 
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mujer se llegare a algún animal para 
ayuntarse con él, a la mujer y al animal 
matará; morirán indefectiblemente; su sangre 
será sobre ellos.” (Levítico 20:15-16). La 
bestialidad era una abominación para el 
Señor y fue algo que merecía la pena de 
muerte. 
  Nuestra sociedad actualmente se ha 
hecho tolerante a tal comportamiento vil que 
una nueva palabra se ha introducido. La 
palabra “antiespecista” es una persona que se 
opone a la bestialidad. La palabra “zoofilia” 
se define como la atracción sexual entre un 
humano hacia un animal. ¿Qué pensarían 
nuestros padres fundadores si supieran que 
la sociedad estadounidense relajaría las 
restricciones legales para tolerar la 
bestialidad? ¿Qué dirían si supieran que 
ahora toleramos las relaciones sexuales con 
animales—como se defiende en libros como 
Querida mascota: el Bestialismo o en los 
sitios de Internet que ofrecen material a 
personas que practican este pecado? Estarían 
atónitos, incrédulos y horrorizados. La 
homosexualidad y la bestialidad han sido 
legales en Suecia desde 1944. ¿Estará Estados 
Unidos muy lejos de ellos? Considere los 
siguientes libros que están colocados en la 
mayoría de las librerías: 
  Querida Mascota: el Bestialismo, de 
Midas Dekkers,  
  El jinete: Las obsesiones de la Zoofilia, 
de Mark Matthews. 
  Repensando la Bestialidad, de Piers 
Beime. 
  Amor, violencia y sexualidad en las 
relaciones entre los humanos y animales, de 
Andrea Beetz. 
  Amor canino, de Marjorie B. Garber 

   Entendiendo la bestialidad y la 
Zoofilia, de Hani Miletski 
  Zoofilia en los hombres: un estudio del 
interés sexual en los animales

  Una perniciosa plaga de locura moral 
está progresando insidiosamente a través de 
nuestra civilización. Mucho más mortal que 
la amenaza externa del terrorismo, este efecto 
dominó en última instancia terminará en la 
implosión moral de Estados Unidos. De 
hecho, Estados Unidos está cautivo por el 
terrorismo moral y judicial. Los que están al 
frente intentan coaccionar al país para 
cambiar su código de valores morales de hace 
mucho tiempo, son jueces activistas. Su 
“interpretación” de la ley constitucional 
demuestra que no tienen respeto por las leyes 
existentes. En su lugar, aparentemente se ven 
ellos mismos como los arquitectos 

, de Colin 
Williams y Martin Weinberg. 
  Lamentablemente, los Estados Unidos 
no son inmunes de la bestialidad. 
 

Malos jueces 
  Dios sabía que la corrupción de 
“dentro”  rápidamente infectaría a la nación 
entera. Él advirtió: “Jueces y oficiales 
pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu 
Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán 
al pueblo con justo juicio. No tuerzas el 
derecho; no hagas acepción de personas, ni 
tomes soborno; porque el soborno ciega los 
ojos de los sabios y pervierte las palabras de 
los justos. La justicia, la justicia seguirás, para 
que vivas y heredes la tierra que Jehová tu 
Dios te da.” (Deuteronomio 16:18-20). Esas 
palabras caen en los oídos sordos en Estados 
Unidos actualmente. 
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apropiados  para el cambio social y así 
usurpar su papel constitucional y legislar 
desde el tribunal. Se han colocado ellos 
mismos en contra de la historia de la 
civilización occidental. Sin considerar la 
historia legal americana y el derecho 
constitucional que ha permanecido por 
mucho tiempo intacto desde el inicio de la 
nación hasta 1950`s y 1960`s, básicamente han 
arrasado más de 150 años de precedentes 
jurídico de Estados Unidos con un 
movimiento de mano irrespetuoso. 
Literalmente están reestructurando el paisaje 
moral de Estados Unidos con una saña 
inquebrantable que es insensible a la 
indignación generalizada a nivel nacional la 
cual es contraria. 
  En 1973, nuestra Suprema Corte 
legalizó el asesinato de niños no nacidos con 
el famoso caso Roe contra Wade. Treinta años 
después, en 2003, la misma Corte confirmó 
que la práctica de la sodomía era 
constitucional. 10

Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que 
tienes de tu Dios, pon jueces y 
gobernadores que gobiernen a todo el 
pueblo … a todos los que conocen las 
leyes de tu Dios; y al que no las conoce, le 
enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere 
la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea 
juzgado prontamente, sea a muerte, a 
destierro, a pena de multa o prisión (Esdras 

 Incluso los reyes paganos de 
las antiguas civilizaciones tuvieron más 
sentido—y más respeto por Dios que estos 
jueces activistas. Tome, por ejemplo, 
Artajerjes I quien gobernó sobre el poderoso 
Imperio Persa en el siglo V a.C. En una carta 
dirigida al escriba judío Esdras, el rey 
encargó: 
 

7:25-26, énfasis añadido).   
 
  Artajerjes insistió que los jueces 
fueran seleccionados de los que sabían las 
leyes de Dios como también las leyes del 
rey. Artajerjes hizo una observación adicional 
que debe atosigar a los jueces activistas de los 
Estados Unidos: “Todo lo que es mandado 
por el Dios del cielo, sea hecho prontamente 
para la casa del Dios del cielo; pues, ¿por qué 
habría de ser su ira contra el reino del rey y 
de sus hijos?” (Esdras 7:23). No es, de hecho, 
un asunto de si. Esto es simplemente un 
asunto de cuando. El Dios del universo en su 
propio tiempo y de acuerdo con su infinita 
sabiduría, implementará una respuesta 
adecuada al deterioro gradual moral y 
espiritual de Estados Unidos. Su justa ira 
vendrá. La legislación inmoral puede pasar 
de generación a generación y los videos 
pueden mostrar la homosexualidad como la 
“norma” exhibiéndose en los salones de 
clases a través de esta nación, pero al final 
Dios será el juez final. Ese juicio final podría 
ser bien la destrucción de los Estados Unidos 
desde adentro―nuestra implosión moral. 
Lamentablemente, Estados Unidos ha 
designado y/o elegido jueces malos. 
 

Homosexualidad 
  “¡Aceptación total!” Esta es 
regularmente la respuesta dada cuando se les 
pregunta a los activistas homosexuales qué 
están buscando del público en general. Los 
activistas comparan la aceptación con las 
libertades civiles y la igualdad. Creen que los 
individuos que no aceptan el “estilo de vida” 
homosexual están cometiendo el pecado 
imperdonable―el pecado de la intolerancia. 
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De hecho actualmente, ciertos sistemas 
escolares enseñan activamente a los chicos la 
idea de que debemos aceptar los conceptos 
que la sociedad divulga, de lo contrario 
seremos intolerantes y poco amorosos. De 
esta manera, muchos niños son 
tranquilamente convencidos desde una edad 
temprana, que si no dan “aceptación total” a 
todos, entonces son intolerantes y malos. 
  Usando libros como Heather Has Two 
Mommies (Paula tiene dos mamás

  Quienes salen de las aulas de la 
academia con alguna objeción a la 
homosexualidad, son castigados como 
“homofóbicos,” “intolerantes,” “sexistas,” 
“fanáticos puritanos,” “fundamentalistas 

religiosos,” etc. Ya no se conoce como 
sodomía (desde hace mucho tiempo era el 
término histórico para las relaciones del 
mismo sexo), sino más bien un “estilo de vida 
alternativo.” Desde luego, los miembros de 
los medios de comunicación no ven la 
homosexualidad como pecado, sino más bien 
como una valiosa contribución a la 
“diversidad.” Las organizaciones o 
individuos que se atreven a hablar contra la 
homosexualidad y exponerla como una 
práctica perversa e inmoral, frecuentemente 
son cuestionados por los activistas militantes 
que tratan de girar rápidamente la ecuación 
hacia el tema de la “igualdad de derechos.” Y 
a menudo tienen éxito en esto. Este hecho ha 
hecho que muchos cristianos guarden 
silencio, por miedo a ser catalogados como 
homofóbicos o peor. Muchos cristianos 
parecen haber olvidado las palabras de 
nuestro salvador. “Bienaventurados los que 
padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo” (Mateo 5:10-
11). Sin embargo, a veces la búsqueda de los 
homosexuales de la “aceptación total” no se 
cuestiona porque las Escrituras han sido 
torcidas y pervertidas para aceptar los 
“estilos de vida alternativos,” y los creyentes 
de la moralidad bíblica han sido silenciados 
con eficacia. Ese silencio ha permitido al 
movimiento de los derechos homosexuales 
hacer incursiones en muchas áreas de nuestra 
cultura, siendo el más reciente los 
“matrimonios homosexuales.” 
 

) y 
Daddy´s Roommate (El compañero de cuarto 
de papá), los maestros han empezado a 
instruir que básicamente no hay acciones 
correctas o incorrectas cuando se trata de 
relaciones y familias. Todo se vale, siempre y 
cuando el “amor” sea la motivación final. 
Considere el mensaje que estamos enviando a 
nuestros hijos cuando se sientan en los 
salones de clases llenos de fotos de familias 
unidas―algunas con dos mujeres “padres” o 
dos hombres “padres,” algunas con una foto 
de un esposo y una esposa. Los activistas 
homosexuales sostienen que algunas parejas 
homosexuales muestran más amor que las 
parejas heterosexuales, así que ¿dónde está el 
daño? Al enfocar la atención sobre la 
“tolerancia,” los activistas homosexuales han 
tenido éxito en quitar el reflector de su 
comportamiento moral y sus actos inmorales. 
Se les dice a los estudiantes que los padres 
homosexuales son “normales” y que deben 
“aceptarse.” De lo contrario, el estudiante es 
etiquetado de intolerante. 
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¿Qué dice la Biblia? 
  Los profesionales sociales de lo 
“políticamente correcto” han tenido mucho 
éxito en revertir el rechazo de la historia 
universal a la legalidad, la legitimidad 
política y las normas sociales de la 
homosexualidad. Como resultado del cambio 
de las normas sociales y la presión de una 
emergente actividad política de la 
comunidad “gay” en los Estados Unidos, la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría 
borró a la homosexualidad de su 
nomenclatura oficial de los trastornos 
mentales, el Manual de Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 
en 1973.11 La Asociación Americana de 
Psicología hizo lo mismo en 1975.12

  ¿Cuál es en forma precisa, la voluntad 
de Dios sobre la sexualidad humana? Esa 
voluntad se demostró originalmente en la 
creación de los primeros seres humanos: 
“varón y hembra los creó” (Génesis 1:27). La 
decisión de Dios de crear una contraparte 
femenina a la masculina no fue casual. 
Únicamente La mujer llena tres criterios 

esenciales: (1) “No es bueno que el hombre 
esté solo” (Génesis 2:18); (2) Era necesaria 
una ayuda idónea para él (Génesis 2:18, 20), y 
(3) la raza humana debe perpetuarse a través 
de la unión sexual (Génesis 1:28). Tanto Jesús 
cómo Pablo reiteraron este mismo 
entendimiento (Mateo 19:4-6; 1 Corintios 7:2). 
Así que la mujer fue: (a) un antídoto divino 
para la soledad de Adán; (b) una ayudadora 
idónea para él; y (c) el medio de propagación 
de la raza humana. Ahí vemos el arreglo 
divino para la especie humana. 
  No mucho tiempo después de que 
Dios puso en movimiento el orden 
creado―el cual pronunció como “muy 
bueno” (Génesis 1:31)―el hombre empezó a 
interferir a la voluntad divina, y alteró las 
intenciones originales de Dios con respecto a 
la sexualidad humana. Lamec―no 
Dios―introdujo la poligamia al mundo 
(Génesis 4:19),  Dios podría haber creado dos 
mujeres para Adán, pero no lo hizo. Más 
bien, hizo un hombre para una mujer para 
toda la vida. Esta es la voluntad 
divina―”varón y hembra los creó” (Génesis 
1:27). Génesis 19 ahora está a la vista: 
 

 En medio 
de esta reconfiguración de las sensibilidades 
de la sociedad, algunos que desean conservar 
su afiliación con la Biblia y mantener lo 
políticamente correcto insisten que la Biblia, 
en sí misma, enseña que las relaciones del 
mismo sexo no son inherentemente 
pecaminosas. De hecho, argumentan que la 
Biblia, aprueba la homosexualidad en la 
misma manera y en la misma medida que 
aprueba la heterosexualidad. 
 

La homosexualidad en el periodo 
patriarcal 

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma 
a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado 
a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se 
levantó a recibirlos y se inclinó hacia el 
suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego 
que vengáis a casa de vuestro siervo y os 
hospedéis y lavaréis vuestros pies; y por la 
mañana os levantaréis y seguiréis vuestro 
camino. Y ellos respondieron: No, que en 
la calle nos quedaremos esta noche. Más él 
porfió con ellos mucho y fueron con él, y 
entraron en su casa; y les hizo banquete y 
coció panes sin levadura y comieron. Pero 
antes que se acostasen, rodearon la casa los 
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hombres de la ciudad, los varones de 
Sodoma y todo el pueblo junto, desde el 
más joven hasta el más viejo. Y llamaron a 
Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones 
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para 
que los conozcamos. Entonces Lot salió a 
ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y 
dijo: Os ruego, hermanos míos, que nos 
hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 
dos hijas que no han conocido varón; os 
las sacaré fuera, y haced de ellas como 
bien os pareciere; solamente que a estos 
varones no hagáis nada, pues vinieron a la 
sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: 
Quita allá; y añadieron: Vino este extraño 
para habitar entre nosotros, ¿y habrá de 
erigirse en juez? Ahora te haremos más 
mal que a ellos. Y hacían gran violencia al 
varón, a Lot, y se acercaron para romper la 
puerta. Entonces los varones alargaron la 
mano y metieron a Lot en casa con ellos y 
cerraron la puerta. Y a los hombres que 
estaban a la puerta de la casa hirieron con 
ceguera desde el menor hasta el mayor, de 
manera que se fatigaban buscando la 
puerta (Génesis 19:1-11). 

 
 Los defensores de la homosexualidad que 
buscan justificar su punto de vista con la 
Biblia aplican una interpretación revisionista 
del relato de la destrucción de las ciudades 
de Sodoma y Gomorra. Este pasaje se ha 
entendido tradicionalmente como una 
denuncia de la homosexualidad. Este 
razonamiento ha sido tan universal que la 
palabra “sodomía” se incorporó al español 
para referirse a “cualquiera de las formas de 
relación sexual consideradas como 
antinaturales o anormales especialmente la 
relación anal o la bestialidad.”
  La cultura americana podría llegar al 
punto donde la mayoría apruebe la 
homosexualidad como un comportamiento 

aceptable. Y los que la desaprueben bien 
pueden ser acusados de ser “políticamente 
incorrectos,” “intolerantes” y “homofóbicos.” 
Sin duda guarda semejanza con nuestros días 
al observar que cuando Lot instó a los 
sodomitas a no hacer “tal maldad,” los 
hombres acusaron a Lot de ser juicioso 
(Génesis 19:9; compárese Deuteronomio 
23:17, 18). Sin embargo, el lector imparcial de 
la Biblia se ve obligado a concluir que Dios 
destruyó a los hombres de Sodoma por su 
práctica pecaminosa de la homosexualidad. 
 

La homosexualidad en el periodo 
Mosáico 

 Además del periodo de la historia 
patriarcal, pre-Mosáico, Dios dejó en claro su 
voluntad sobre este asunto cuando le dio la 
ley de Moisés a la nación israelita. En un 
capítulo que trata casi exclusivamente con las 
regulaciones sexuales, sus Palabras son 
explícitas e inconfundibles. 
 

13 

No te echarás con varón como con mujer; 
es abominación. Ni con ningún animal 
tendrás ayuntamiento amancillándose con 
él, ni mujer alguna se pondrá delante de 
animal para ayuntarse con él; es 
perversión. En ninguna de estas cosas os 
amancillaréis; pues en todas estas cosas se 
han corrompido las naciones que yo echo 
de delante de vosotros, y la tierra fue 
contaminada; y yo visité su maldad sobre 
ella, y la tierra vomitó sus moradores. 
Guardad, pues, vosotros mis estatutos y 
mis ordenanzas y no hagáis ninguna de 
estas abominaciones, ni el natural ni el 
extranjero que mora entre vosotros (porque 
todas estas abominaciones hicieron los 
hombres de aquella tierra que fueron antes 
de vosotros y la tierra fue contaminada); no 
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sea que la tierra os vomite por haberla 
contaminado, como vomitó a la nación que 
la habitó antes de vosotros. Porque 
cualquiera que hiciere alguna de todas 
estas abominaciones, las personas que las 
hicieren serán cortadas de entre su pueblo. 
Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo 
las costumbres abominables que 
practicaron antes de vosotros y no os 
contaminaréis en ellas. Yo Jehová vuestro 
Dios” (Levítico 18:22-30) … Si alguno se 
ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser 
muertos; sobre ellos será su sangre” 
(Levítico 20:13). 

 
Propondría que un lector va necesitar que le 
ayuden para no entender estos 
mandamientos. 
  Otro relato gráfico se da en Jueces 19 
durante el periodo de los jueces, que fue un 
tiempo de depravación moral y espiritual y 
de decadencia—los “Años de Oscuridad de 
la historia judía. “Hijos de Belial” (es decir, 
malvados sinvergüenzas) rodeaban una casa 
donde los viajeros se refugiaban para pasar la 
noche. Como en Sodoma, querían “conocer” 
a los huéspedes masculinos (Jueces 19:22). El 
anfitrión, como Lot, sabía exactamente lo que 
querían decir, como es evidente por el hecho 
de que, como Lot, les ofreció una alternativa 
sexual (que, por supuesto, Dios no aprobó). 
Su deseo sexual estaba etiquetado como 
“mal,” “maldad,” “ultraje,” y “lascivia” 
(Jueces 19:23, 24; 20:3, 6, 10, 12, 13). El resto 
del Antiguo Testamento corrobora este juicio 
sobre las relaciones del mismo sexo. Por 
ejemplo, durante el periodo de los reyes, 
Josías instituyó amplias reformas morales y 
religiosas. Estas incluían derribar los hogares 
de los sodomitas (2 Reyes 23:7). 

 
La homosexualidad en el Periodo del 

Nuevo Testamento 
 El Nuevo Testamento es igualmente 
definitivo en su condena inflexible e 
incuestionable de la actividad sexual ilícita. 
Pablo resume el comportamiento “injusto” e 
“impío” de las naciones gentiles, y declara: 
 

Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza y de igual modo también 
los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos a 
otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres y recibieron en sí 
mismos la retribución debida a su extravío. 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; estando atestados de toda 
injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, 
sin misericordia; quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, 
no sólo las hacer, sino que también se 
complacen con los que las practican 
(Romanos 1:26-32). 

 
Este pasaje usa términos griegos que los 
eruditos lingüísticos definen como “deseos 
prohibidos,” “impureza,” “vicio antinatural,” 
“pasiones vergonzosas,” “no acorde con la 
naturaleza,” y “personas del mismo sexo que 
están encendidos por el deseo sexual uno 
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para el otro.”14

¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 
los borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y 
estos erais algunos; mas ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del 
Señor, Jesús y por el Espíritu de nuestro 
Dios (1 Corintios 6:9-11, énfasis añadido). 

 No sólo estaba Dios 
disgustado con los que participan en tal 
comportamiento, sino que el versículo 32 
indica que está igualmente molesto con los 
que están simplemente apoyando tal 
conducta—aunque ellos mismos no 
participen en la actividad. A la iglesia de 
Corintio, Pablo le preguntó: 
 

 
Pablo en su carta a la iglesia de Corinto, 
plantea que algunos de los cristianos solían 
sostener estas prácticas inmorales—sin 
embargo—cambiaron. Aquí tenemos una 
clara indicación Bíblica que alguien puede 
cambiar su orientación sexual y ser 
perdonado de su pasada vida inmoral. Los 
cristianos necesitan entender que los 
homosexuales de hoy tienen la misma 
capacidad de cambio. 
  El término “sodomita,” (“los que se 
echan con varones” en la RV) es una 
traducción del término arsenokoitai. Se 
deriva de dos palabras: arsein (un hombre) y 
koitei (una cama), y se refiere a alguien que 
se involucra en relaciones sexuales con un 
varón como con una mujer.15  Pablo usó el 
mismo término cuando le escribió a Timoteo 
e identificó algunos comportamientos que 

eran “contrarias a la sana doctrina” y que 
caracterizaban a la persona que no es “justa” 
(1 Timoteo 1:9-10). Cuando Pablo dijo: “y esto 
erais algunos,” probó no solo que los 
homosexuales pueden ser perdonados, sino 
que pueden dejar tal actividad pecaminosa. 
Somos obligados a concluir que la actividad 
sexual entre personas del mismo sexo no es 
una cuestión genética, sino un fenómeno de 
comportamiento asociado en gran medida al 
entorno.
  El sexo ilícito es solo una de las 
muchas desviaciones de la voluntad de Dios 
que la civilización americana está 
enfrentando. Dios identificó todas estas 
desviaciones de su voluntad, las cuales 
pertenecen a las relaciones sexuales como 
“fornicación.” La palabra griega para 
fornicación, porneia, es un término amplio 
que cubre toda forma de relación sexual 
ilícita, incluye el adulterio, incesto, 
bestialidad, bigamia, poligamia, 
bisexualidad, homosexualidad, necrofilia y 
más. Nuestra sociedad loca por el sexo es tan 
promiscua y está tan alejada de la visión de 
Dios de la sexualidad humana, que nuestras 
escuelas públicas consideran apropiado 
enseñar a los niños simplemente a 
“protegerse” cuando se involucran en 
aventuras sexuales fuera del matrimonio. 
Pero Dios nunca alentó a su pueblo a 
practicar el “sexo seguro.” La definición 
Bíblica de “sexo seguro” es el sexo que se 
limita a lo divinamente autorizado, el 
matrimonio Bíblico. Más bien, Él instruyó al 
pueblo a ejercitar el autocontrol, la disciplina 
y la responsabilidad moral. La Biblia enseña 
que no debemos ser indulgentes con uno 
mismo. Debemos ponernos restricciones y 

16 
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controlar nuestros impulsos y deseos 
sexuales de acuerdo a las enseñanzas de 
Dios. 
  Animar a los jóvenes a simplemente 
“tomar precauciones” solo alienta a un 
comportamiento ilícito adicional. Alienta a 
más promiscuidad. Contribuye a un 
incremento—no a una disminución—en el 
número de embarazos y de las enfermedades 
de transmisión sexual. A pesar de varias 
décadas de inundar nuestras escuelas con 
educación sexual y a la promoción del así 
llamado “sexo seguro,” las estadísticas nos 
informan que en los próximos treinta días, 
83,850 chicas solteras quedarán embazadas 
en este país.17

  Las profundidades a las que nuestro 
país ha caído moralmente son evidentes por 
la legalidad de la distribución de los 
condones a los estudiantes, y la ilegalidad de 
distribuir Biblias o enseñar sus principios. El 
momento ha llegado para que nuestra nación 
despierte y para que todos los ciudadanos 
comprendan que la libertad requiere de 
límites. Los derechos requieren de 
responsabilidad personal. La gente debe 
tomar la responsabilidad de sus decisiones y 
aceptar las consecuencias de sus propias 
acciones. Pablo declaró: “huid de la 
fornicación” (1 Corintios 6:18). No escribió 
“¡participe en la fornicación segura”! No 
existe tal cosa como pecado “seguro” o 
inmoralidad “segura,” porque todo pecado 
es condenable (Santiago 1:15). Dios dijo que 
una persona debe huir del pecado, resistirlo y 
rechazarlo (2 Corintios 6:18). Pablo le dijo a 
un joven: “Consérvate puro” (1 Timoteo 

5:22). El escritor a los Hebreos insistió que el 
lecho matrimonial debe mantenerse “sin 
mancha.” “pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). 
Pablo dijo que no debería haber ni siquiera 
una insinuación a la inmoralidad sexual entre 
los cristianos (Efesio 5:3). 
 Por favor entienda: Dios ama a todos los 
pecadores—independientemente de los 
pecados específicos que hayan cometido. El 
cristiano fiel debe hacer lo mismo. Pero es 
imperativo que estemos en la actividad de 
alertar a los que participan en el pecado 
sexual con relación a la voluntad de Dios, en 
un esfuerzo por “arrebatarlos del fuego” 
(Judas 23), y “salvar de muerte a un alma y 
cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:20). 
Un día será demasiado tarde para los que “no 
sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican” 
(Romanos 1:32). De hecho, “los fornicarios 
…tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda 
(Apocalipsis 21:8). 
 

Matar niños 

 La “solución” social de los 
liberales no ha funcionado. De hecho, el 
problema es mucho peor.  

  Aunque todavía no hemos llegado al 
punto de pasar a nuestros hijos por fuego 
como Manasés (2 Reyes 21:6) o tirar a las 
personas a crematorios como los nazis lo 
hicieron durante el Holocausto, sin embargo, 
una actitud de indiferencia y apatía hacia la 
vida humana ha echado raíces en forma 
silenciosa. El juez Harry Blackmun estableció 
en un escrito su extensa opinión para la corte 
en el famoso caso Roe contra Wade: “No 
necesitamos resolver la cuestión de cuándo 
comienza la vida.” Con esas pocas palabras, 
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la vida de millones de bebés fue 
interrumpida, enviando sus almas al cielo. 
Los Centros para el Control de Enfermedades 
en Atlanta, Georgia, reporta que alrededor de 
1 200 000 abortos se realizaron en los Estados 
Unidos en 1995.18

Uno de los elementos clave en el debate 
sobre el aborto es la verdadera naturaleza 
de la víctima. Si el niño no nacido es un ser 
humano, entonces él o ella merecen toda la 
protección e igualdad ante la ley. A pesar 
de que aun se pueden sorprender algunos, 
hay pocas cosas más certeras en enero de 
1986 que los no nacidos son seres 
humanos. Es un hecho biológico y 
científico que la vida humana comienza en 
la fecundación, cuando el espermatozoide 
del padre penetra en el óvulo de la madre. 
Ese paquete genético único, algo que cada 
uno de nosotros fue en una ocasión, 
contiene todo lo que definirá a la persona, 
el color de sus ojos, el tamaño de sus pies, 
incluso si él o ella contraerá diabetes a la 
edad de cincuenta. 

 De hecho, los Estados 
Unidos tiene un promedio de más de un 
millón de abortos por año desde 1977. El CCE 
estima que el 55 por ciento de los abortos 
legales se producen en las primeras ocho 
semanas de gestación y que el 88 por ciento 
se realizan dentro de las primeras doce 
semanas. Según muchos, este corto espacio 
de tiempo hace una gran diferencia. Antes de 
la duodécima semana de gestación, mucha 
gente considera al embrión como “no vivo,” 
de esta manera la vida no es “cortada” en un 
aborto anticipado. Sin embargo, los hechos 
indican una escena totalmente diferente, 
como James Drummey ha señalado: 
 

Gracias a la las maravillas de la 
tecnología moderna, somos capaces de 
estudiar a los no nacidos desde los 

primeros momentos de su existencia. 
Sabemos que su corazón empieza a latir a 
los dieciocho días después de la 
fecundación, que las ondas cerebrales 
pueden registrarse desde el cuadragésimo 
día, y que todos los sistemas del cuerpo 
están presentes a las ocho semanas y 
trabajando a la undécima semana. Los 
avances tecnológicos son tales que cada 
vez más bebés sobreviven a los partos 
después de sólo 20 a 24 semanas de lo 
normal de 40 semanas de embarazo. Y sin 
embargo, la Corte Suprema de Minnesota 
dictaminó el mes pasado que un niño de 8 
meses de edad no es un ser humano bajo la 
ley de Minessota.19

  
  

  Como cristianos, no podemos darnos 
el lujo de estar tan tranquilos en resolver este 
asunto de cuando empieza la vida. Nuestras 
acciones o la falta de ellas por lo tanto, 
estarán en el juicio un día. Jeremías el profeta 
declaró que la Palabra de Señor vino a él 
diciendo: “Antes que te formase en el vientre 
te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones” (1:5). El profeta 
Isaías lo confirmó de esta manera: “Oídme, 
costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me 
llamó desde el vientre, desde las entrañas de 
mi madre tuvo mi nombre en memoria … 
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó 
desde el vientre para ser su siervo …” (Isaías 
49:1, 5). Jehová no solo vio a Isaías como 
persona antes de su nacimiento, sino también 
lo llamó por su nombre. El salmista inspirado 
señaló: “Porque tú formaste mis entrañas; Tú 
me hiciste en el vientre de mi madre. Te 
alabaré; porque formidables, maravillosas 
son tus obras; Estoy maravillado y mi alma lo 
sabe muy bien” (139:13-14). Es evidente de 
estos textos que Dios no considera el inicio de 
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la vida en el nacimiento, sino más bien en la 
concepción. 
  Al dirigirse al Subcomité Judicial del 
Senado el 23-24 de Abril de 1981, Richard V. 
Jaynes declaró: “Decir que el inicio de la vida 
humana no puede determinarse en forma 
científica es completamente ridículo.” Estas 
audiencias se llevaron a cabo para 
determinar la cuestión de ¿cuándo inicia la 
vida humana? Acompañaron en ese día al Dr. 
Jaynes numerosos genetistas y biólogos 
conocidos internacionalmente que reiteraron 
de manera concluyente que la vida comienza 
en la concepción y dijeron su historia con una 
profunda ausencia de testimonios opuestos. 
  El Dr. Micheline Mathews-Roth de 
Harvard Medical School dio testimonio 
comprobatorio, con el apoyo de referencias 
de más de veinte libros de textos de 
embriología (y de otros médicos) que la vida 
humana empieza en la concepción. Al 
hombre que se le conoce como el “padre de la 
genética moderna,” el Dr. Jerome Lejeune, les 
dijo a los legisladores: “Aceptar el hecho de 
que después de la fecundación se ha dado 
lugar un nuevo ser, no es más un asunto de 
gusto u opinión … es una clara evidencia 
experimental.” El Dr. Hymie Gordon, 
presidente del departamento de Genética de 
la Clínica Mayo, añadió: “Por todos los 
criterios de la biología molecular moderna, la 
vida está presente desde el momento de la 
concepción.” El Dr. McCarthy De Mere de la 
Universidad de Tennessee, que es tanto 
médico como profesor en derecho, testificó: 
“El momento exacto del comienzo de la 
personalidad y del cuerpo humano es el 
momento de la concepción.” El Dr. Alfred 
Bongiovanni de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Pennsylvania concluyó: “No 
estoy tan preparado para decir que estas 
primeras etapas representan a un ser humano 
incompleto de lo que sería yo para decir que 
un niño no es un ser humano antes de los 
dramáticos efectos de la pubertad. 
  Uno de esos testimonios durante la 
audiencia fue el de Landrum Shettles, 
frecuentemente llamado el “padre de la 
fecundación in vitro.” El Dr. Shettles señaló: 
“La concepción confiere vida y hace esa vida 
de una clase.” Y respecto a la sentencia del 
Tribunal Supremo en el caso Roe contra Wade, 
afirmó: “Negar una verdad (sobre cuándo 
comienza la vida, BH) no debería ser una 
base para la legalización del aborto.” 
Palabras interesantes de un hombre que 
ayudó a llenar las clínicas de fecundación in 
vitro con embriones—embriones que ya han 
sido fecundizados y por lo tanto, son en 
todos los aspectos, humanos. 
  Hablando sobre la decisión de los 
jueces de la Suprema Corte, el profesor 
Eugene Diamond declaró: “…los jueces 
fueron dotados de una biología poco 
desarrollada o fingían ignorancia sobre una 
certeza científica.” En el caso Roe contra Wade 
[410 U.S. 113 (1973)]. La Suprema Corte de 
los Estados Unidos sostuvo que la 
Constitución de EE.UU. protege la decisión 
de la mujer para interrumpir su embarazo. 
Solo después de que el feto es viable y capaz 
de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre 
(con o sin ayuda artificial) los estados 
individualmente podrían prohibir el aborto 
por completo. Los abortos necesarios para 
preservar la vida de la mujer o su salud 
todavía se permiten, sin embargo, incluso 
después de la viabilidad fetal (La viabilidad 
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se define como la capacidad de sobrevivir 
[dado el beneficio de la terapia médica 
disponible] al punto de mantener en forma 
independiente los latidos del corazón y la 
respiración.) Si un feto es viable después del 
parto, entonces se llama un bebé prematuro. 
En el pasado los médicos han tratado de 
definir la viabilidad en relación a la edad 
gestacional. De acuerdo con el evolucionista 
Elie A. Schneour: 
 

Durante el desarrollo, el óvulo 
fecundado progresa alrededor de 38 
semanas a través de lo que es, de hecho, 
un paso rápido por la historia evolutiva: 
De una célula primordial única, al avance 
del embrión a través de ser una especie 
de protozoo, un pez, un reptil, un pájaro, 
un primate y finalmente un ser humano. 
Hay diferencia de opinión entre los 
científicos con respecto al momento 
durante el embarazo cuando puede 
decirse que emerge un ser humano. Pero 
hay un acuerdo general en que esto no 
sucede hasta después de finalizar el 
primer trimestre.20

 
    

  Hoy en día, las clases de Biología en 
los Estados Unidos están llenas de 
estudiantes con mentes de esponja, que 
toman la idea de que hasta cierto punto del 
embarazo, el embrión no es más que una gota 
en evolución de tejidos. Las compañías de 
seguros y los médicos han tratado de tomar 
una determinación clara de cuando un 
embrión en realidad está vivo (y por lo tanto 
viable). Durante muchos años, la línea se fijó 
en 28 semanas. Sin embargo, en el 2000, un 
bebé a las 24 semanas de gestación, pesando 
solamente 0.405 Kg, nació en Laguna Hills, 
California. El 10 de Junio, este bebé, pesando 

solo 1.5 kg. Fue dado de alta del hospital. 
Hace solo unos pocos años, este bebé, de 
acuerdo a la mayoría de las escalas de 
viabilidad, habría sido considerado “no 
viable” y por lo tanto “no vivo.” En el caso de 
Plannned Parenthood of Central Missouri contra 
Danforth [428 US 52 (1976)], la Suprema Corte  
de los Estados Unidos reconoció que los 
juicios de viabilidad son inexactos y pueden 
variar con cada embarazo. Como resultado, 
la  corte otorgó al médico tratante el derecho 
de averiguar la viabilidad sobre una base 
individual. Además, la Corte rechazó como 
inconstitucional los límites fijados para 
determinar la viabilidad gestacional. La corte 
reafirmó estos fallos en el caso de 1979, 
Colautti contra Franklin [439 US 379 (1979)]. 
Dando un gran paso, los premios Nobel 
James Watson y Francis Crack lanzaron 
investigaciones en la Era de la Genética. Sin 
embargo, con tristeza, su descubrimiento de 
la estructura molecular del gen surge a 
expensas de los humanos. Los científicos ya 
no se contentan con los experimentos 
atómicos de las pasada Era Nuclear. Ahora, 
viven requieren “sujetos” vivos. Y nuestra 
actitud hacia esos “sujetos” ha cambiado en 
un esfuerzo para verlos como menos 
humanos y así permitir la experimentación.  
Watson dijo en una ocasión: “Nadie debe ser 
considerado como vivo hasta tres días 
después de su nacimiento,” y agregó que los 
padres podrían luego “decidir”  quedarse 
con el bebé o “permitir” que el bebé muera.21 
El otro miembro de esta famosa sociedad, 
Francis Crack, declaró: “Ningún recién 
nacido debería declararse humano hasta que 
haya pasado ciertas pruebas en cuanto a su 
atributo genético y si no pasa estas pruebas 
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que pierda el derecho a la vida.”22

  Muchas personas han adoptado la 
posición de que si las masas lo hacen, 
entonces debe estar bien. Creen que si una 
acción o teoría se considera satisfactoria para 
la mayoría de los ciudadanos, entonces debe 
ser aceptable. Y, sin embargo, sabemos que la 
Palabra de Dios no cambia. El Dios que 
odiaba las costumbres abominables de los 
hijos de Israel es el mismo Dios al que 
adoramos hoy día. Debemos darnos cuenta 
de que solo porque la mayoría de la sociedad 
adopte una conducta o ideología no la hace 
aceptable a los ojos de Dios. Tenemos que 
volver y enseñar que realmente solo hay un 
camino, una verdad y una luz que guiará a la 
vida eterna, Cristo Jesús (Juan 14:6). 
Debemos con valentía enseñar la verdad 
respecto al plan de Dios para la salvación y la 
iglesia. La verdad no retrocede ante un 
examen exhaustivo, porque no tiene que 
temer. Más bien, la verdad le da la 
bienvenida a los reflectores del escrutinio 
severo, con una confianza a toda prueba de 
que no puede refutarse. Una religión que 
desalienta el examen lógico de sus 
afirmaciones admite tácitamente lo dudoso 
de su posición. El cristianismo no tiene temor 
de someter sus creencias al examen crítico de 
los escépticos. Ni tampoco teme que sus 
partidarios estudien lo que afirman otras 
religiones  (o no religión del todo). La verdad 
no se doblega o quebranta ante los ataques. 
Una fe que no resiste un examen conciso, 

crítico, no es una fe que valga la pena tener 
en primer lugar. Cuando a los jóvenes se les 
muestran las múltiples evidencias que 
prueban la existencia de Dios, la divinidad de 
Cristo, la inspiración de la Biblia—y cuando 
examinan otras creencias (ateísmo, 
agnosticismo, escepticismo, sectarismo, etc.) 
bajo el microscopio de la Palabra de Dios—
finalmente llegaran a aceptar, y serán capaces 
de defender, la única religión verdadera del 
Único y Verdadero Dios. 

 Así que 
ahora nos encontramos decidiendo quien 
debería “renunciar a su derecho a la vida.” 
 

La justicia y la verdad no cambian 

  Por generaciones, la gente ha 
despotricado en contra de Dios y la Biblia. 
Puede recordar, en Jeremías 36 al rey Joacim 
que tomó su cortaplumas y rasgó las 
Escrituras del Antiguo Testamento en 
pedazos y las tiró al fuego (Jeremías 36:22-
23). Durante la Edad Media, los que eran 
atrapados traduciendo o distribuyendo las 
Escrituras frecuentemente eran encarcelados, 
torturados e incluso muertos. Los religiosos 
de esos días no querían que el hombre 
normal de la calle supiera lo que la Biblia 
dice. Siglos más tarde, el escéptico francés 
Voltaire se jactó: “Dentro de cincuenta años, 
la Biblia no se discutirá entre la gente 
educada.” La Biblia sigue siendo debatida 
entre la gente educada, mientras que el 
nombre de Voltaire languidece en una 
relativa oscuridad. Al igual que el yunque 
del herrero—que consume muchos martillos 
pero en sí mismo continua indemne—la 
Biblia continúa consumiendo las acusaciones 
inocuas de los escépticos, al tiempo que 
permanece indemne. Gobiernos van y 
vienen. Naciones se levantan y caen. La gente 
vive y muere. Jesús advirtió que “el cielo y la 
tierra pasarán (Mateo 24:25), pero siguió 
señalando, “Mis palabras no pasarán.” Isaías 
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escribió: “Sécase la hierba, marchítase la flor; 
más la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre” (40:8). 
  Como Pablo, nunca debemos 
avergonzarnos del Evangelio, reconociendo 
que es el “poder de Dios para salvación” 
(Romanos 1:16). Vamos a estudiar con 
diligencia para aprenderla bien, y luego a su 
vez enseñar a nuestros hijos desde el 
momento en que nos levantemos por la 
mañana hasta la hora que nos acostemos a 
dormir por la noche (Deuteronomio 11:18-
21), así cuando llegue el momento para que 
“corran” serán capaces de ver un 
fundamento firme bajo sus pies. 
 
¿Es Estados Unidos una nación justa? 
  Después de la tragedia del World 
Trade Center, la expresión “Dios bendiga a 
los Estados Unidos” se anunció desde las 
colinas de Hollywood de California a los 
Montes Apalaches de la costa este. Se 
erigieron señales y pósteres coloridos 
buscaron las bendiciones del Todopoderoso. 
Pero ¿alguna vez se ha detenido a considerar 
lo que realmente se necesita para que “Dios 
bendiga a Estados Unidos”? Las bendiciones 
de Dios no llegan sobre un pueblo solo 
porque simplemente haga la petición. 
Asimismo, no se otorgan solo porque esas 
personas posean riqueza y poder. El Señor, 
hablando a Salomón, dijo: “Si se humillare mi 
pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado 
y oraren y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus 
pecados y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
Es evidente que el Señor quería que sus hijos 

vinieran delante de su trono como siervos 
que suplican—un hecho acerca del cual la 
Escrituras repetidamente nos lo afirman. 
  Pero ¿Qué pasa con un país donde la 
gente es orgullosa en lugar de ser humilde? 
¿Qué pasa con un país donde se enseña el 
humanismo en los salones de clase y la gente 
desea el entretenimiento en vez de orar y 
buscar al Dios Todopoderoso? ¿Qué pasa con 
un país donde la gente se niega a renunciar a 
sus malos caminos? ¿Van a recibir las 
bendiciones de Dios? El profeta Isaías 
entregó esta acusación mordaz a un pueblo 
malvado que poseía un espíritu malsano: 
 

Príncipes de Sodoma, oíd la Palabra de 
Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, 
pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, 
dice Jehová, la multitud de vuestros 
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos 
de carneros y de sebo de animales gordos; 
no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, 
ni de machos cabríos. ¿Quién demanda 
esto de vuestras manos, cuando venís a 
presentaros delante de mí para hollar mis 
atrios? No me traigáis más vana ofrenda; 
el incienso me es abominación; luna nueva 
y día de reposo, el convocar asambleas, no 
lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras 
fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y 
vuestras fiestas solemnes las tiene 
aborrecidas mi alma; me son gravosas; 
cansado estoy de soportarlas. Cuando 
extendáis vuestras manos, yo esconderé 
de vosotros mis ojos; asimismo cuando 
multipliquéis la oración, yo no oiré; 
llenas están de sangre vuestras manos” 
(Isaías 1:10-15). 

 
  ¿Se estaba equivocando la gente al 
ofrecer sacrificios de animales? No. Los 
sacrificios fueron autorizados años antes por 
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la Ley de Moisés. El problema era que el 
pueblo lo hacía “simplemente por 
compromiso,” “en forma mecánica” y tenía 
un corazón malvado. Realmente no estaban 
buscando agradar al Dios Todopoderoso. El 
Libro de Jueces registra algunos ejemplos 
donde “el pueblo hizo lo malo ante los ojos 
del Señor.” Tras esta declaración, los hijos de 
Israel fueron entregados en manos de sus 
enemigos. Era durante este tiempo de prueba 
y empobrecimiento que el pueblo siempre 
clamaba al Señor. Después de que los hijos de 
Israel fueron entregados en manos de los 
Madianitas, aprendemos: 
 

Jehová envió a los hijos de Israel un varón 
profeta, el cual les dijo: Así ha dicho 
Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de 
Egipto y os saqué de la casa de 
servidumbre. Os libré de mano de los 
egipcios y de mano de todos los que os 
afligieron, a los cuales eché de delante de 
vosotros y os di su tierra; y os dije: Yo soy 
Jehová vuestro Dios; no temías a los dioses 
de los amorreos, en cuya tierra habitáis; 
pero no habéis obedecido a mi voz” 
(Jueces 6:8-10). 

 
  América clama “Dios bendiga a 
Estados Unidos” y frecuentemente busca 
ayuda de Dios. Sin embargo, sin pensar sigue 
prohibiendo la oración de las escuelas y en 
los eventos públicos. Las drogas y el alcohol 
hacen estragos al debilitar a jóvenes y a 
viejos. Las clínicas de aborto siguen en pie 
con sus puertas abiertas arrojando cenizas de 
nuestras descendencias de sus incineradores. 
Los salones de clases continúan enseñando el 
mensaje ateo de que los humanos 
evolucionaron de criaturas simiescas y que la 
Tierra es producto de una gran explosión. 

Las empresas continúan poniendo el dinero y 
los rendimientos en la parte superior de sus 
prioridades. Los matrimonios continúan 
disolviéndose y terminan en divorcio por 
millones. El dinero se continúa empleando 
para comprar casas más grandes y carros 
nuevos los cuales toman prioridad en lugar 
de promover el reino de Cristo. Los jóvenes 
continúan faltándoles el respeto a sus 
ancianos, a la autoridad en general al hacer lo 
que les plazca. Los servicios de adoración se 
continúan haciendo a la medida, en un 
esfuerzo por complacer a la gente—no 
tomando en cuenta las directrices que se han 
puesto en la Biblia. Y sin embargo, estamos 
de pie y clamamos ¿“Dios bendiga a Estados 
Unidos”? Si honestamente queremos la 
bendición de Dios, entonces, como pueblo 
tenemos que someternos humildemente a su 
Palabra y desear buscarlo primero. Nuestras 
acciones deberían reflejar el hecho de que 
Dios es lo primero en nuestras vidas. Solo 
entonces la justicia exaltará a la nación 
(Proverbios 14:34). Debemos esforzarnos por 
mantener la integridad de toda la Palabra de 
Dios—sin añadirle ni quitarle nada (ver 
Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Gálatas 
1:6-9 y Apocalipsis 22:18-19). Como pueblo, 
debemos mirar hacia delante a la 
oportunidad de adorar y alabar a nuestro 
Todopoderoso Creador. Y finalmente, 
deberíamos en forma sincera tratar de 
proclamar el evangelio a todos los que aun 
no han escuchado las Buenas Nuevas. Tal vez 
entonces, Dios verdaderamente, bendiga a 
Estados Unidos. 
 

Conclusión 
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  ¿Por qué se encuentra el mundo en el 
estado en que está hoy? Tim LaHaye, en su 
libro, La Batalla por la Mente, sugirió: “Nuestra 
sociedad actual está es un estado de 
decadencia moral, no debido a que a la 
mayoría de los estadounidenses les guste la 
degeneración, sino porque la influencia del 
humanismo ha sida más grande en nuestra 
cultura que la influencia de la iglesia.”23

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. Vosotros sois la luz del 
mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 
Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. (Mateo 5:13-16). 

 ¡Ha 
llegado el momento de revertir esa tendencia! 
Cristo dijo: 
 

 
  El pueblo de Dios está para defender 
lo que es correcto, y oponerse a lo que está 
mal. Al hacerlo, ponemos un ejemplo a todos 
los que nos rodean. Debemos oponernos al 
ateísmo/humanismo, porque sus enseñanzas 
son contrarias a las enseñanzas de la Palabra 
de Dios. Tenemos que llegar a entender y 
ayudar a otros a entender la locura de la 
“sabiduría” humana tal como se encuentra en 
la sociedad en las filosofías actuales. 
 

Pues está escrito: Destruiré la sabiduría 
de los sabios, y desecharé el 
entendimiento de los entendidos. 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 

escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? Pues ya que en la 
sabiduría de Dios, el mundo no conoció 
a Dios mediante la sabiduría, agradó a 
Dios salvar a los creyentes por la locura 
de la predicación (1 Corintios 1:19-21). 

 
  La sabiduría humana aleja de Dios si 
no está cimentada en, guardada en y sujeta a 
la revelación Bíblica. La sabiduría humana 
está en guerra con Dios (Romanos 8:7) y es 
una locura según Dios (1 Corintios 3:19-20). 
  En Ezequiel 22 encontramos una de los 
pasajes más inquietantes en toda la Palabra 
de Dios. Revisando las acciones de Jerusalén, 
Ezequiel registra que Jerusalén había violado 
la mayoría, sino es que todos los Diez 
Mandamientos. El inmenso ejército de 
Nabucodonosor había rodeado la ciudad, a 
punto de comenzar el sitio de dos años que 
traería la destrucción total de la ciudad. En 
aquellos días, la práctica común para 
fortificar la ciudad era construir una muralla 
gigante. Los enemigos que querían destruir la 
ciudad se veían obligados en concentrar sus 
esfuerzos en abrir un agujero en una parte de 
la muralla. Sin embargo, frecuentemente, los 
hombres de la ciudad se metían al hueco para 
proteger su patria. Estaban dispuestos a 
“hacer frente,” a “presentar defensa.” Al final 
del capítulo 22 aprendemos que este no fue el 
caso de Jerusalén. Dios dijo: “Y busqué entre 
ellos hombre que hiciese vallado y que se 
pusiese en la brecha delante de mí, a favor de 
la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo 
hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira; 
con el ardor de mi ira los consumí; hice 
volver el camino de ellos sobre su propia 
cabeza, dice el Señor.” Nadie estuvo 
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dispuesto a pararse en la brecha, a hacer 
frente, a presentar defensa. Los padres y los 
abuelos, debemos estar listos, capaces de 
pararnos en la brecha y ¡luchar por las almas 
de nuestros hijos! La injusticia aun abunda. 
Las leyes y los mandamientos de Dios 
todavía están siendo violados. Jerusalén 
necesitaba a una persona que diera un paso 
adelante y que defendiera la verdad. La 
ausencia de ese individuo llevó a la 
destrucción final. Los hogares que tienen 
ausencia de individuos que estén dispuestos 
a pararse en la brecha pueden esperar una 
destrucción similar. ¿Ha escuchado el grito 
de guerra? ¡Almas preciosas están en juego! 
 

 



29º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES EN FORT WORTH                                               BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST                                  

COMPENDIOS DE LA BIBLIA ― DE JOB A CANTARES 
Del 9 al 12 de Enero de 2006 

 

Brad Harrub                                                                                                                     La justicia exalta a la nación              

36 

Notas finales 
1 William Shirer, (1960). The Rise and the Fall of the Third Reich

2 John J. Dunphy, (1983), "A Religion for a New Age," 

 (New York: Simon & 
Schuster), p. 249.  

The Humanist

3 Roger Lewin, (1981), "Bones of Mammals Ancestors Fleshed Out" 

, 43(1):26, 
January/February   

Science

4 4 Potter, Charles Francis (1930), 

, 212: 1492, 
June 26, emp. added 

Humanism: A New Religion

5 D.L. Cuddy (1986), "Are Public Schools Opening the Door to Humanism?,” 

 (New York: Simon &:. 
Schuster), p. 128. 

National 
Federation of Decency Journal

6 Smith, Charles (1929), 
, page 21 October. 

Third Annual Report of the American Association for the 
Advancement of Atheism

7 Godwin, John (1972), Occult America (Garden City, NY: Doubleday), p. 3. 
, p. 15.  

8 Irving Hexham and Kala Poewe (1986), Understanding Cults and New Religions

9 Robertson, Ian (1981), 

 
(Grand Rapids, MI:  Eerdmans), p. 79.  

Sociology
10  "Lawrence et al. v. Texas" (2003), [On-line], URL:

 (New York, NY: Worth), 2nd edition, p. 430. 
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin 

getcase.pl?court=US&navby=case&vol=OOO&invol=02-102 
11 American Psychiatric Association-APA (2000), Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders

12 Herek, Gregory (2002), "Facts about Homosexuality and Mental Health," (On-line), 
URL: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/htrnl/facts_mental_health.html. 

, (Washington D.C.: American Psychiatric Association), fourth edition, text 
revision. 

13 American Heritage Dictionary of the English Language

14 Arndt, William and F. W. Gingrich (1957), 

 (2000), (Boston, MA: Houghton 
Mifflin), fourth edition, p. 1651. 

A Greek- English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature

15 Thayer, p. 75 

 (Chicago, IL: University of Chicago Press), pp. 
28,118,119, 240,583 ,877 

16 Harrub, Brad, and Dave Miller (2004), "This is the Way God Made Me' -A Scientific 
Examination of Homosexuality and the 'Gay Gene:-"Reason &. Revelation

17 "Teens in Crisis" (2001): 
, 24:73-79, August. 

Teen Help

18 CDC-Abortion Statistics (2001), (On-line) URL: 

 (Las Vegas, NV: World Wide Association of 
Specialty Programs and Schools), p. 1. 

http://www.cdc.gov/nccdphp/drh/pdfl4702 TB2.PDF (recuerde que estos son solo los casos que 
son reportados). 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin�
http://www.cdc.gov/nccdphp/drh/pdfl4702�


29º CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES EN FORT WORTH                                               BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST                                  

COMPENDIOS DE LA BIBLIA ― DE JOB A CANTARES 
Del 9 al 12 de Enero de 2006 

 

Brad Harrub                                                                                                                     La justicia exalta a la nación              

37 

19 Drummey, James J. (1986), "Abortion: The Other Holocaust,” The New American

20 Schneour, Elie A., (1989), "Life Doesn't Begin, It Continues: Abortion Foes Err in Setting 
Conception as the Starting Point," 

, 2:21-
26, January 20, p. 22. 

Los Angeles Times
21 Watson, James D. (1973), "Children from the Laboratory," 

, p. V-5, January 29. 
Prism

22 Smith, Wesley J. (2000), 
, May, p. 13. 

Culture of Death: The Assault on Medical Ethics in America

23 LaHaye, Tim (1980), 

 
(San Francisco, CA: Encounter Books), p. 55. 

The Battle for the Mind
 

Al Español 
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Noviembre del 2011 
 
 
 
 
   
  
 

 (Old Tappan, NJ: Revell), p. 189. 


	Brad Harrub

