


Desde los albores de la humanidad, el hombre ha 
observado su entorno con el objeto de sobrevivir al 
ambiente hostil que lo rodea.  En el libro de Génesis, 
se nos indica que Dios dijo, que hubiera lumbreras 
en la expansión de los cielos para separar el día de 
la noche, para que fueran señales para estaciones, 
para días y para años (Génesis 1:4); lo que nos 
enseña que la humanidad, no se regía por un 
calendario como tal, sino por las señales que marca-
ban los tiempos.  Esto es precisamente a lo que se 
refiere el Señor Jesús, cuando se le acercaron unos 
fariseos y saduceos para ponerle a prueba, pidién-
dole que les mostrara una señal del cielo; esto no es 
algo extraño para los judíos, ya que los profetas 
hacían grandes señales, como Moisés, cuando 
subió al monte de Dios, hubo truenos y relámpagos 
y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido 
de trompeta; y tembló todo el pueblo que estaba en 
el campamento… y todo el monte Sinaí humeaba, 
porque el Señor había descendido sobre él en 
fuego; el humo subía como el humo de un horno y 
todo el monte se estremecía con violencia (Éxodos 
19:16-20).

Elías cerró los cielos, para que no lloviera por tres 
años y medio e incluso Isaías, hizo que el sol 
retrocediera sobre las gradas de Acaz.  Debido a 
esto, dice Asaf: No vemos nuestras señales; ya no 
queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa 
hasta cuándo (Salmo 74:9).  Al responder, el Señor 
dijo: Al caer la tarde decís: Hará buen tiempo, 
porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: Hoy 
habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y 
amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, 
pero no podéis discernir las señales de los tiempos?  
Una generación perversa y adúltera busca señal y 
no se le dará señal, sino la señal de Jonás.  Y 
dejándolos, se fue (Mateo 16:1-4).  La Biblia nos 
relata que, estando el Señor sentado en el monte de 
los Olivos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo 
será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú 
vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? 
¿Cuáles serán las señales? Jesús les dijo: ¡Cuida-
do! No se dejen engañar.  Muchos vendrán y se 
harán pasar por mí y le dirán a la gente: Yo soy el 
Mesías.  Usarán mi nombre y lograrán engañar a 
muchos.  El apóstol Juan dice que los Espíritus de 
Dios, confiesan que Jesucristo ha venido en carne y 
es Dios; mientras el que no confiesa a Jesús, no es 
de Dios, es el espíritu del anticristo, que ya está en 
el mundo.  Los que son de Dios, han vencido a esos 
falsos profetas, pues mayor es el que está unido a 
nosotros, que el que está en el mundo, nosotros 

pertenecemos a Dios y sabemos quién tiene el 
Espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu 
del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero 
el que no es de Dios nos ignora. (1Juan 4:2-6).  
Como podemos observar, la señal que más caracte-
riza estos tiempos, es el engaño y el sistema 
mundial ha preparado sus estrategias, para confun-
dir a la humanidad.  Una de las artimañas del enemi-
go más conocidas en este tiempo, es la constante 
propaganda de los alienígenas o seres de otros 
planetas, que resultan ser, según dicen los promoto-
res de estas ideas, los creadores de la humanidad.  
El apóstol Pablo dice a los romanos, que hay gente 
malvada, que no deja que otros conozcan la verdad 
de Dios, que vive en el cielo, está enojado con ellos, 
pues saben de Dios, pues Dios mismo se los ha 
mostrado por medio de lo creado, han visto su 
poder, por lo que no tienen excusa, pero no lo respe-
tan ni le dan gracias.  No piensan más que en hacer 
lo malo y en puras tonterías; creen que lo saben 
todo, pero en realidad no saben nada (Romanos 
1:18-24 TLA).

Veremos en este 2,022, la inauguración del comple-
jo que se construye en Emiratos Árabes Unidos, en 
el que se unificarán las tres religiones monoteístas, 
conocido como la Casa de la Familia Abrahámica 
como ya hemos advertido en otras oportunidades.  
En todas las áreas del hacer humano, vemos 
muchas señales de los tiempos, esta vez tomare-
mos a la familia, pues a lo largo de las Escrituras ha 
sido referente de los tiempos, como lo fue la familia 
de Adán, Abraham, Lot, Noé y por qué no decirlo, 
nuestra propia familia.  Seguiremos con la econo-
mía, ya que marcó el levantamiento de José en 
Egipto, la esclavitud de Israel y la entrada a la Tierra 
Prometida.  Seguiremos con la ciencia y la tecnolo-
gía, como señales de los tiempos, como indica el 
profeta Daniel: Pero tú, Daniel, guarda en secreto 
estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.  
Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento 
aumentará (Daniel 12:4).  Finalmente tomaremos a 
la Iglesia, que nos mostrará su condición, ante el 
inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo.  
Pablo dijo a los tesalonicenses:  Mas vosotros, 
hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os 
sorprenda como ladrón; porque todos vosotros sois 
hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, 
ni de las tinieblas.  Por tanto, no durmamos como 
los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios 
…Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino 
para obtener salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:4-9).
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En esta entrega hemos estado estudiando 
algunas de las señales de los tiempos y 
dentro de las mismas, también deseamos 
hablar de la economía, no desde el punto 
de vista de la doctrina de la prosperidad, 
pues dicen quienes la ponen en práctica, 
que debe de haber abundancia económi-
ca, como señal de que Dios está con 
nosotros, olvidando lo que dice el versícu-
lo: Amado, oro para que puedas prosperar 
en todos los sentidos y [que tu cuerpo] se 
mantenga bien, así como [yo sé] que tu 
alma se mantiene bien y prospera (3 Juan 
1:2 AMP); es decir que, lo primero en 
prosperar, debe ser el alma por medio de 
la Palabra de Dios, renovando la mente y 
luego el resto viene como añadidura 
(Romanos 12:1-2; Mateo 6:33).  No cabe 
duda, que uno de los temas tabú en la 
iglesia, es precisamente el dinero, no 
porque el dinero sea malo o satánico 
como algunos piensan, no es el caso, más 
bien, lo malo es amar el dinero, antes que 
a Dios, pues según nos dice la Escritura, 
el amor al dinero, es la raíz de todos los 
males (1 Timoteo 6:10).  La economía 
como tal, es una señal usada para los 
tiempos; la Escritura nos relata la historia 
de José, a quien Dios escogió para ser 
llevado a Egipto, lugar donde reinaba 
Faraón, este tuvo dos sueños (Génesis 
41:1-7) y la interpretación de José, sobre 
este asunto, consistió en siete años de 
abundancia y luego siete años de esca-
ses; de lo cual podemos entender desde 
el punto de vista económico, que Dios usó 
la abundancia, es decir la buena econo-
mía y la escasez, como una señal para el 
cumplimiento de lo dicho a Abraham, 
mucho tiempo antes, pues el Señor había 
hablado de la entrada de Israel a la escla-
vitud en Egipto (Génesis Cap. 15). 

El ser humano siempre está preocupado 
por el vestir, el comer, el beber, etc.; Jesús 
nuestro Señor, nos advirtió diciéndonos, 
que no nos afanemos por ninguna de 
estas cosas y agregó que no podemos 
servir a dos señores (Mateo 6:19-34); el 
dinero o las riquezas como les llama el 
Señor, se convirtieron en una señal para 
el hombre, pero no, desde el punto de 
vista de Dios, sino más bien, en la señal 
de su propio poder, en una herramienta 
para salirse con la suya, en la puerta que 
se abre a todos los placeres, hasta 
podríamos decirlo de esta manera, el que 
tiene el dinero, tiene el poder de hacer 
todo lo que quiera y cuando quiera; ahora 
bien, la humanidad a traves del dinero se 
ha corrompido gravemente, llama mucho 
la atención, algo que fue dicho por Abra-
ham, dice la Escritura: Y Abram dijo al rey 
de Sodoma: He jurado al Señor, Dios 
Altísimo, creador del cielo y de la tierra, 

que no tomaré ni un hilo ni una correa de 
zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no 
digas: Yo enriquecí a Abram… (Génesis 
14:22-24).  Tremenda declaración la de este 
hombre, se asemeja mucho con el consejo 
del Señor Jesucristo, de no hacernos rique-
zas en la tierra, sino más bien el cielo 
(Mateo 6:19-20); Sodoma entonces, es 
figura del mundo y sus riquezas; algo que 
tenemos que decir y que tenemos que tener 
claro, es que este mundo se va a terminar y 
de nada nos aprovecha hacer grandes 
riquezas, si nuestra alma, esposa, hijos y 
familia, se pierden en el proceso, dice el 
Escrito: Pues ¿qué provecho obtendrá un 
hombre si gana el mundo entero, pero 
pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a 
cambio de su alma? (Mateo 16:26).  Enten-
diendo esto, también debemos aprender a 
entender las señales de los tiempos como 
dijo el Señor: Decía también a las multitu-
des: Cuando veis una nube que se levanta 
en el poniente, al instante decís: Viene un 
aguacero y así sucede.  Y cuando sopla el 
viento del sur, decís: Va a hacer calor y así 
pasa.  ¡Hipócritas!  Sabéis examinar el 
aspecto de la tierra y del cielo; entonces, 
¿por qué no examináis este tiempo presen-
te? (Lucas 12:54-56).  A raíz de esto último, 
estudiemos entonces cual es el movimiento 
de la economía mundial en este tiempo y 
cuál es la señal que el Señor nos quiere 
revelar el día de hoy.

Comencemos hablando de la primera revo-
lución industrial, la cual trajo consigo un 
movimiento que equiparó todos los ámbitos 
de la vida del ser humano, dentro de ellos la 
comunión con Dios, aquí un extracto de la 
revista, La iglesia y la revolución industrial, 
año 2009, escrito por William Rodríguez 
Campos: El obrero no es por definición un 
no-cristiano; aún se habla, por el 1840, de 
talleres en los que el patrón preside la plega-
ria de la tarde de sus empleados.  La mano 
de obra de la industria manufacturera viene 
de la gente del campo, relativamente 
conservadora.  Es decir, flamencos que se 
establecen en la zona industrial del norte de 
Francia, irlandeses que trabajan en Inglate-
rra, españoles e italianos que superpueblan 
los barrios de la ciudad.  Fueron las estruc-
turas de la gran industria, al desarraigar al 
obrero de su ambiente y de su familia tradi-
cional, las que hacen que éste se desentien-
da poco a poco de la religión.  Lastimosa-
mente, al no poder entender los tiempos y 
sus señales, como hemos visto, el hombre 
desatendió a Dios, optando por un nuevo 

dios, el ídolo del dinero.  Desde aquella 
gran revolución industrial, la economía 
cambió, poco a poco, aquel pueblo creyen-
te, fue cayendo en las redes de la publici-
dad, que se dio a la tarea de levantar el 
estandarte del consumismo, la definición 
técnica de este concepto es la siguiente: 
Es una tendencia del mundo contemporá-
neo que consiste en comprar y/o acumular 
bienes y servicios por encima de lo que se 
considera de primera necesidad, pero 
¿Qué dice la Biblia de esto?: Y les dijo: 
Estad atentos y guardaos de toda forma de 
avaricia; porque aun cuando alguien tenga 
abundancia, su vida no consiste en sus 
bienes (Lucas 12:15).  La palabra usada 
aquí para avaricia es pleonexía (G4124), 
que significa: Por implicación fraude, 
extorsión, avidez, codicia y a su vez viene 
de la raíz pleonéktes (G4123): Desear 
más, con ansia de ganancia (avaricioso, 
de aquí, defraudador), avaro.  Precisa-
mente, después del estallido de la revolu-
ción industrial, empezó a darse lo que 
podemos llamar, la segunda gran revolu-
ción industrial, entre 1,850 y 1914, debido 
al enriquecimiento, Estados Unidos, 
Alemania y Japón, se situaron como las 
tres grandes potencias de aquel tiempo; 
debido a la continua batalla por la supre-
macía económica, se dio como resultado 
la primera guerra mundial, así ha avanza-
do la economía, luego se dieron la tercera 
y cuarta revolución industrial.

Si ponemos atención, los seres humanos 
corren tras las riquezas y sobrevaloran su 
estatus, dejando por un lado al Señor, 
quien los ha salvado, comprado y redimido 
de su vana manera de vivir, en esta última 
etapa que estamos viviendo como humani-
dad, se está buscando la digitalización de 
las monedas, ejemplo de ello es el Bitcoin, 
Ethereum, los NTF´s, etc. y no solo esto, 
sino también la búsqueda de una única 
moneda mundial, para esto, las otras 
señales que hemos estudiado se unirán a 
esto, la tecnología que ha ido de la mano 
con la economía y las ciencias, llevaran al 
cumplimiento de la Palabra cuando dice: Y 
hace que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé 
una marca en la mano derecha o en la 
frente y que nadie pueda comprar ni 
vender, sino el que tenga la marca: El 
nombre de la bestia o el número de su 
nombre (Apocalipsis 13:16-17).  Por tanto, 
estemos atentos, no sea que caigamos en 
el engaño de las riquezas.



Es muy importante conocer el estado de la 
iglesia en la actualidad, pues esto nos dará 
una idea de los retos que, como iglesia, 
tenemos que enfrentar; consideremos el 
siguiente extracto de la información proporcio-
nada por el Grupo Barna, que en 30 años ha 
realizado más de un millón de entrevistas y 
cientos de estudios, convirtiéndose en una 
fuente de referencia sobre la fe y la cultura.  
Este Grupo realizó una investigación sobre el 
Estado de la Iglesia en 2,020, un proyecto de 
un año en el que se exploraron los desafíos y 
oportunidades que enfrenta la iglesia actual, 
en los Estados Unidos.  Ellos indican que, en 
el año 2,000, el 45 por ciento de la muestra, 
calificaron como cristianos practicantes, esta 
constante ha disminuido durante los últimos 
19 años y actualmente solo uno de cada 
cuatro estadounidenses (25%) son practican-
tes; la mitad, se convirtió en cristianos no 
practicantes y la otra mitad, incrementó el 
segmento ateo, agnóstico, o ninguno, que casi 
se duplicó en el mismo período de tiempo 
(Barna Grup, State of the Church 2,020).

Otro dato importante, es que la asistencia 
semanal a la iglesia, disminuyó del 45% en 
1,993 al 29% y para el 2,017 la asistencia era 
del 27%.  En el 2,021 debido a la pandemia, se 
espera que la asistencia vuelva a aumentar 
gradualmente.  Barna también indicó que un 
12% de adultos, creen que Juana de Arco era 
la esposa de Noé y que el 50% de los 
estudiantes de secundaria, creen que Sodoma 
y Gomorra, eran marido y mujer.  La seculari-
zación de los estadounidenses, los ha despo-
jado del conocimiento de las Escrituras.  Estos 
datos reflejan de alguna manera, la tendencia 
general de los demás países; en América 
Latina, aunque somos más conservadores, no 
reflejamos mucha distancia ante esta realidad; 
hay un desencanto generalizado en los cristia-
nos, pero ¿Qué es lo que ha causado que el 
cristiano, abandone la iglesia y por qué se ha 
dado este éxodo?  El Señor dijo: Vosotros sois 
la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto 
insípida ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya 
para nada sirve, sino para ser echada fuera y 
pisoteada por los hombres.  Vosotros sois la 
luz del mundo.  Una ciudad situada sobre un 
monte no se puede ocultar; ni se enciende una 
lámpara y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero y alumbra a todos los que 
están en la casa.  Así brille vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras 
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos (Mateo 5:13-16).  De 
igual forma, el Señor advirtió que esto sucede-

ría: Muchos tropezarán entonces y caerán y se 
traicionarán unos a otros y unos a otros se 
odiarán.  Y se levantarán muchos falsos profe-
tas y a muchos engañarán.  Y debido al aumen-
to de la iniquidad, el amor de muchos se enfria-
rá.  Pero el que persevere hasta el fin, ése será 
salvo (Mateo 24:10-13).  El enfriamiento del 
amor de los cristianos es evidente, podemos 
ver que en este tiempo, muchos se han aparta-
do de la fe y aunque nieguen haberse apartado 
de Dios, no quieren congregarse, aunque la 
misma Biblia dice: No dejemos de reunirnos, 
como hacen algunos.  Al contrario, animémo-
nos cada vez más a seguir confiando en Dios y 
más aún cuando, ya vemos que se acerca el 
día en que el Señor juzgará a todo el mundo… 
(Hebreos 10:25-27).  Algunos declaran haber 
abandonado la iglesia, debido a que perdieron 
la fe en la religión organizada y en sus líderes, 
debido a los constantes escándalos que han 
surgido, tanto en la iglesia cristiana, como en la 
iglesia católica.  Recientemente el Papa 
Francisco, expresó su apoyo a la legalización 
de las uniones civiles de parejas del mismo 
sexo, en una entrevista que le hicieran para un 
documental, en el Festival de Cine de Roma.  
"La gente homosexual tiene derecho a estar en 
una familia.  Son hijos de Dios y tienen derecho 
a una familia. 

Nadie debería ser expulsado o sentirse misera-
ble por ello", dijo el líder de la Iglesia católica.  
Como dijo el profeta: ¡Ay de los que llaman al 
mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas 
por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo 
amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de 
los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante 
sí mismos! ¡Ay de los héroes para beber vino y 
valientes para mezclar bebidas, que justifican 
al impío por soborno y quitan al justo su 
derecho! (Isaías 5:20-23).  Muchos pastores y 
ministros, se han olvidado de las Escrituras 
para propagar sus propias doctrinas de error, 
como dice Pablo: Pero el Espíritu dice clara-
mente que, en los últimos tiempos, algunos 
apostatarán de la fe, prestando atención a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demo-
nios, mediante la hipocresía de mentirosos que 
tienen cauterizada la conciencia (1 Timoteo 
4:1-2).  Por otro lado, hay personas que simple-
mente están muy ocupadas como para darle 
tiempo a Dios, las responsabilidades educacio-
nales, laborales y familiares, no les permiten 
participar y cuando quieren hacerlo, se encuen-
tran tan cansadas, que lo único que quieren es 
tirarse a dormir, están demasiado ocupados 
para ir al cielo.  La industria del entretenimien-
to, también ha puesto su parte, ya que, debido 

a las incontables posibilidades de diversión, 
han notado que la iglesia no les ofrece la 
suficiente infraestructura, ni programas, que 
puedan darles a ellos y a sus hijos la entreten-
ción que merecen.  La sociedad de consumo 
también dicta las tendencias de moda, no es 
tolerable la vida sin tener un vehículo nuevo, 
en el garaje de una casa nueva, en el mejor 
vecindario de la ciudad; el servir a Dios ya no 
es una meta prioritaria de la familia, es más 
importante la clase de ropa que usen los 
niños, que preparar sus almas para la vida 
entera.  Siempre hay casos de personas que 
han perdido genuinamente su fe, puede que 
nunca se hayan sentido afirmados o conforta-
dos en la iglesia y se sientan desilusionados 
porque las expectativas que tenían de Dios 
eran mayores, quieren que el Señor resuelvan 
sus problemas a su antojo.  Por esta razón el 
apóstol Santiago dice: Tened por sumo gozo, 
hermanos míos, el que os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra 
fe produce paciencia, y que la paciencia tenga 
su perfecto resultado, para que seáis perfec-
tos y completos, sin que os falte nada (Santia-
go 1:2-4).

Para terminar quiero recordar un tema que 
sigue teniendo relevancia, la confusión que 
hay en la iglesia actual, en parte debido a la 
gran cantidad de información que hay en las 
redes sociales y medios de comunicación, 
cualquiera puede dar su punto de vista y 
hacer una doctrina de sus pensamientos, 
algunos predican que los dones del Espíritu 
eran para otro tiempo y otros se desviven por 
las manifestaciones, queriendo ayudar a 
Dios, exageran tanto que se convierten en 
charlatanes, jactándose de sanidades que no 
existen.  Para otros el diezmo es cosa del 
pasado, pero participan en interminables 
maratónicas y pactos económicos.  Muchos 
se burlan de ministros y ministerios, sin tomar 
en cuenta que Dios tiene misericordia de 
quien quiere (Romanos 9:15).  Es por esta 
razón que debemos unirnos en un mismo 
sentir, como aquellos 120 que esperaron 
juntos el cumplimiento de la venida del Espíri-
tu Santo el día de Pentecostés, busquemos 
una casa espiritual en la que se nos enseñe la 
Palabra de Dios no adulterada, pues como 
vemos, una de las señales de estos tiempos, 
es el engaño que ha entrado en la iglesia.  
Pablo dijo: Predica la palabra; insiste a tiempo 
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con mucha paciencia e instrucción. 
Porque vendrá tiempo cuando no soportarán 
la sana doctrina, sino que, teniendo comezón 
de oídos, acumularán para sí maestros 
conforme a sus propios deseos; y apartarán 
sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. 
Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre 
penalidades, haz el trabajo de un evangelista, 
cumple tu ministerio (2Ti 4:2-5).
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La humanidad a través del tiempo se ha 
encontrado con muchos descubrimientos que 
han ayudado al desarrollo de la tecnología, 
un ejemplo claro, es la rueda, aunque pode-
mos decir que es una tecnología rudimenta-
ria, es una de las invenciones más eficientes, 
transformó la historia de la humidad, ya que 
nos proporcionó una mejor calidad de vida y 
que aun en nuestros días tiene gran relevan-
cia, pues está presente en cada espacio del 
entorno humano.  Podemos decir, que la 
tecnología es la suma total de conocimientos 
y técnicas aplicadas, de manera organizada, 
para lograr un objetivo particular o para resol-
ver un problema.  Podemos observar en la 
palabra de Dios, el registro de algunos inven-
tos de la tecnología; como ejemplo de esto 
tenemos a Tubal-caín, un descendiente de 
Caín, este hombre era forjador de todo 
utensilio de bronce y de hierro (Génesis 
4:22); observando con cuidado, podemos ser 
testigos del aumento en el conocimiento del 
hombre y la tecnología, pues este empezó a 
manipular los metales.  Más adelante en los 
relatos bíblicos, después del diluvio, la huma-
nidad hablaba la misma lengua y se estable-
ció en llanura de Sinar y dijeron: Vamos, 
fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien.  Y 
usaron ladrillo, en lugar de piedra y asfalto, 
en lugar de mezcla.  También dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya 
cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos 
un nombre famoso, para que no seamos 
dispersados sobre la faz de toda la tierra.

Y dijo el Señor: He aquí, son un solo pueblo y 
todos ellos tienen la misma lengua.  Y esto es 
lo que han comenzado a hacer y ahora nada 
de lo que se propongan hacer les será impo-
sible.  Vamos, bajemos y allí confundamos su 
lengua, para que nadie entienda el lenguaje 
del otro.  Así los dispersó el Señor desde allí 
sobre la faz de toda la tierra y dejaron de 
edificar la ciudad.  Por eso fue llamada Babel, 
porque allí confundió el Señor la lengua de 
toda la tierra; y de allí los dispersó el Señor 
sobre la faz de toda la tierra (Génesis 11:1-9).  
Podemos notar que la humanidad, estaba 
unida para hacer cualquier obra que les 
permitiera hacerse un nombre, haciendo a un 
lado al Señor en sus asuntos y construyeron 
la torre, para mantenerse consolidados; sin 
darse cuenta, esta actitud les ocasionó que 
se apartaran del Señor y llegaron al punto de 
creerse dioses o iguales a Dios, por este 
motivo, el Señor intervino confundiendo su 
lengua, pues aunque parecía que estaban en 
lo correcto, habían entrado en confusión, por 
esto el Señor manifestó lo que se encontraba 
en sus corazones y fueron dispersados, para 
que no fueran llevados a su completa 
destrucción, dice la Escritura: Hay muchos 
planes en la mente de un hombre, pero es el 
propósito del Señor para él, el que se 
mantendrá (Proverbios 19:21 AMP).  Esto 
nos enseña que como humanidad necesita-
mos al Señor, para no ser llevados a la confu-

sión de Babilonia, ya que dice la Escritura, 
que los pensamientos del corazón del 
hombre son siempre hacer el mal (Génesis 
6:5).  La tecnología se ve afectada o impulsa-
da, por la cultura, ideología, política, entre 
otras más, es por esto que debemos tener 
cuidado de no caer en el engaño, algunas de 
las anteriores pueden aparentar ser buenas 
condiciones para el desarrollo de la tecnolo-
gía, pero en algunos casos, los pensamientos 
tienen un trasfondo bélico y llevan a la tecno-
logía y a las personas a trabajar en conjunto 
para la destrucción y no la edificación.  Esto 
no es algo nuevo, pues tenemos como ejem-
plo al ingeniero mecánico y aeroespacial 
Wernher von Braun, quien deseaba crear 
cohetes; luego de enrolarse en el ejército 
alemán, logró crear el primer cohete moder-
no, tiempo después, con el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial, se vio enrolado en 
la dirección y creación de un cohete balístico 
cargado con explosivos.

Esto nos muestra que, a causa de las ideolo-
gías políticas de la Alemania Nazi, se impulsó 
la tecnología para un objetivo erróneo, para la 
destrucción de las masas; hoy en día, ningu-
na nación está exenta de caer en un error 
similar, aunque ya no a traves de catástrofes 
similares o actos barbáricos como en el siglo 
pasado, pero sí con otros métodos u objeti-
vos que, apoyados por la tecnología, lograran 
un resultado más efectivo.  La tecnología 
avanzó a pasos agigantados en la última 
década y uno de sus logros, fue romper la 
barrera de la comunicación a distancia, pues 
solo basta con un dispositivo inteligente, 
conectado a internet, para poder acortar esa 
distancia; no obstante, la aplicación tecnoló-
gica, no solo tiene aplicación en la comunica-
ción, sino que también en campos como la 
medicina, la educación, el marketing, la admi-
nistración, la psicología de las relaciones 
humanas y del trabajo, la organización, la 
física, la química, la economía,  la sociología, 
entre otros.  Del lado de la medicina, la tecno-
logía ha estado aumentando en muchos 
ámbitos, por ejemplo, en las prótesis, las 
cuales serán prótesis biónicas, que pueden 
emular el mismo movimiento y sensibilidad 
de una extremidad normal; también se está 
orientando para realizar procedimientos 
médicos a distancia, aunque esto no es algo 
nuevo; con tecnologías como el 5G, se logra-
rá obtener una mejor atención a los pacien-
tes, incluso en la comodidad de sus hogares.  
Para que esto se lleve a cabo, existen empre-
sas como Starlink, que están trabajando para 
lograr que esta red, se empiece a utilizarse 
en todo sentido e incluso poder dar acceso a 
Internet, al porcentaje de la población que 

aún no cuenta con un acceso a la misma.  
Ahora bien, el conocimiento ha hecho aumen-
tar de una manera inmensa la tecnología; 
según explica la teoría de la Curva del Conoci-
miento, es que el conocimiento y la tecnología, 
hasta el año 1,900, se duplicó cada siglo; en 
1,950 el conocimiento se duplicó cada 25 
años; en los 2,000 se duplicó cada año, luego 
cada seis meses y en nuestros días, se duplica 
todos los días, todo gracias a la gran conectivi-
dad que la red de internet proporciona, pero 
esto supone un problema de sobrecarga de 
conocimiento y para que cualquiera pueda 
tener el mismo, se requiere, que exista una 
nueva forma de trabajar y estudiar, para dicho 
objetivo, se necesitaría la ayuda de la tecnolo-
gía y con el fin de acceder a toda esta informa-
ción, se usaran módulos implantados en nues-
tro cuerpo; como el dispositivo llamado Neura-
link de Elon Musk, el cual es un chip, que podrá 
conectar el cerebro con los ordenadores y que 
se pretende, ayude a curar desde lesiones 
espinales, hasta adiciones.  También podemos 
mencionar Stentrode de Synchron, quien ya 
cuenta con el permiso de la FDA para realizar 
pruebas en humanos, esta compañía espera 
que su dispositivo, ayude a controlar dispositi-
vos digitales por vía cerebral y lograr mejorar la 
calidad de vida de la persona que tiene paráli-
sis cerebral.

A través de la tecnología, la sociedad, se 
enfrenta a otra situación, pues se está logran-
do crear un centro de vigilancia en China, 
llamado City Brain, creado y dirigido por varias 
personas, entre ellas la subdirectora Sheng 
Dandan, que a traves de algoritmos y más de 
290,000 cámaras, pueden ayudar a detectar 
situaciones de peligro automáticamente, como 
tirar basura en la calle, no portar cascos de 
seguridad, los datos de valores de las propie-
dades, entre otros; incluso el sistema de crédi-
to social, se podrá basar por el porcentaje de 
confiabilidad de las personas, esto podría 
convertirse en una herramienta, para regular el 
comportamiento de las personas, empresas o 
entidades a nivel global; esto trae la pregunta 
¿Qué ser humano, sería capaz de regular toda 
esta información? La respuesta sería, una de 
las tecnologías más nuevas, la AI (Inteligencia 
Artificial), la cual ha levantado argumentos en 
contra y en favor de ella, sin embargo, cada 
vez, va ganando terreno en todos los ámbitos.  
Estamos en un momento muy convulso, no hay 
una dirección concreta, pero para nosotros, 
esto debe ser una señal de los tiempos, pues 
dice la Palabra: …Muchos correrán de aquí 
para allá y el conocimiento aumentará …Los 
impíos procederán impíamente y ninguno de 
los impíos comprenderá, pero los entendidos 
comprenderán (Daniel 12:4-10).
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Desde el principio de la creación Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, lo 
hizo a su imagen con forme a su semejan-
za (Génesis Cap. 1, 2); teniendo esto en 
cuenta, el ser humano contaba con la 
bendición e inteligencia que Dios le había 
otorgado, el Señor le dijo a Adán: …De 
todo árbol del huerto comerás; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, no 
comerás de él; porque el día que de él 
comieres, morirás (Génesis 2:16-17 OSO).  
El vocablo usado en este extracto es, Dáat 
(H1847), que significa: conocimiento, 
ciencia, conocer, saber, sabiduría, sentido, 
etc. y esta viene de la raíz, yadá (H3045) 
que entre sus significados está, conocer 
(propiamente asegurar al ver); contestar, 
sentir, etc.  podemos hacernos esta 
pregunta ¿Por qué Dios, no quería que 
Adán comiera del fruto?  Había otro árbol 
en aquel lugar, ese era el árbol de la vida y 
el Señor dijo esto, después de la caída del 
hombre: …Cuidado ahora no vaya a 
extender su mano y tomar también del 
árbol de la vida y coma y viva para siempre 
(Génesis 3:22).

La serpiente había logrado su cometido, 
pues el hombre, fue expulsado del Edén y 
con justa razón, si Adán hubiera comido de 
aquel fruto, hubiera sido condenado, a una 
eternidad sin Dios; algo que llama la 
atención, es que Eva vio y codició la 
ciencia del árbol, pero no, el conocimiento 
de Dios, seguramente, si Adán y Eva, 
hubieran preguntado a Dios por el conoci-
miento, Él les habría respondido, pues 
dice la Escritura: Y a aquel que es podero-
so para hacer todo mucho más abundante-
mente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que obra en nosotros, a Él 
sea la gloria… (Efesios 3:20-21).  Lastimo-
samente el ser humano, fue expulsado y 
fue destituido de la gloria de Dios, buscan-
do la salida para sus padecimientos, se 
refugió en la ciencia o conocimiento terre-
nal, dice la Biblia: Profesando ser sabios, 
se volvieron necios y cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible, por una imagen en 
forma de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles (Romanos 
1:22-23).  La búsqueda incesante por la 
ciencia, ha llevado al hombre a correr con 
ella, no tomando en cuenta la palabra de 
Dios, él ha tropezado y ha avanzado poco 
a poco en el conocimiento de su entorno, 
queriendo dar una explicación a todo; 
respecto a esto, el rey Salomón expone lo 
siguiente: Y apliqué mi corazón a buscar e 

investigar con sabiduría todo lo que se ha 
hecho bajo el cielo.  Tarea dolorosa dada 
por Dios a los hijos de los hombres para ser 
afligidos con ella… (Eclesiastés 1:13-14).  
Salomón llegó a entender que buscar la 
ciencia, es una aflicción para el ser humano 
y ciertamente, así es, ya que el hombre sin 
Dios no es nada, la ciencia o conocimiento 
del Señor lleva a la vida; pero la sabiduría 
terrenal, animal o diabólica, solo lleva a la 
destrucción y a la separación de Dios, como 
veremos más adelante (Juan 15:4-5; Juan 
14:6-7; Santiago 3:15); la palabra usada 
aquí es kjokmá (H2451), que significa: 
Sabiduría, ciencia, etc.; de la raíz primaria 
kjacám (H2449), es decir, ser sabio (en 
mente, palabra o acción); esta sabiduría es 
dada por Dios, por eso, de aquí en adelante, 
nos daremos a la tarea de estudiar con ese 
principio, para saber, en dónde comenzó y 
hacia dónde apunta la ciencia.  Primero, la 
ciencia está dividida en dos grandes etapas, 
ciencia antigua y ciencia moderna; la 
ciencia antigua, comenzó con la observa-
ción de todas las cosas, buscándole sentido 
a todo.  

Con el transcurrir de los siglos, la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, el 
tiempo cambió y el entendimiento también.  
Luego de la romanización de la iglesia, su 
sincretismo religioso y su postulación como 
la religión única del imperio, la iglesia se vio 
inmiscuida en los desdenes de la ciencia, 
por lo que se vio en la necesidad de poner 
lineamientos a los hombres, con el fin de 
evitar las blasfemias y herejías y toda 
contradicción de las sagradas Escrituras y 
los textos antiguos griegos, los cuales eran 
la base de toda creencia hasta el momento, 
dando como resultado la escolástica (Movi-
miento filosófico y teológico que intentó 
utilizar la razón, en particular la filosofía de 
Aristóteles, para comprender el contenido 
sobrenatural de la revelación cristiana); 
entonces la ciencia antigua, proponía un 
finalismo, es decir, un fin de y en todas las 
cosas, incluyendo a Dios, de aquí que se 
buscaba la razón de la existencia.  La 
ciencia moderna, por su lado, toma el 
pensamiento griego del mecanismo, 
propuesto por Aristóteles, es decir que el 
mundo opera de una manera mecánica o 
como un sistema sin un final preestablecido.  
En el siglo dieciséis, el filósofo, matemático 
y físico francés, René Descartes, en su 
discurso sobre el método, propuso tomar 
como modelo, el método matemático, para 
poder describir el universo e hiso su decla-

ración filosófica más conocida, pienso, luego 
existo, dando por terminada la relación de la 
ciencia, con la escolástica.  De ahí en adelan-
te, la ciencia ha tenido, por decirlo de alguna 
manera, libertad de explorar las fronteras de 
lo desconocido, pero no solo esto, sino que 
también han querido probar que no hay Dios, 
pues de ahí sale el famoso dicho, ver para 
creer.  Pasaron las edades, el hombre fue 
conociendo y perfeccionando sus conoci-
mientos, se crearon teorías, como la del Big 
bang, que explica que, a través de una explo-
sión o singularidad, el universo fue creado; la 
teoría de Darwin sobre la evolución aducien-
do, que descendemos del mono; la esferici-
dad de la tierra, ratificada por la astronomía 
helenística, entre ellos Eratóstenes, el padre 
de la geografía; esto solo por mencionar 
algunas, estas teorías descartan la mano de 
Dios en cuanto a la creación del todo y la 
creación del hombre, pero, aquí les dejamos 
algunos versículos a considerar correlativos 
a las teorías anteriormente expuestas, esto 
por falta de espacio (Génesis Cap. 1 y Juan 
Cap. 1; Génesis Cap. 1-2, Isaías 45:11-12, 
Job 31:13-15; Isaías 40:22, Job 26:7, Job 
Cap. 38).

Las postulaciones anteriores, han hecho que 
muchos creyentes del Camino (Juan 14:6) se 
aparten, todo por no discernir la ciencia como 
una señal de los tiempos; ya en nuestros 
días, la ciencia ha avanzado grandemente, 
pero ¿A dónde apunta?  La ciencia está 
buscando la inmortalidad del ser humano, 
pensamientos como trascender o reencarnar, 
han entrado en el pensamiento de algunos 
científicos; en los años 90, se dio a conocer 
la primera clonación, el resultado, la oveja 
Dolly, este espécimen fue el primer mamífero 
en ser clonado, pero esto no está lejos de ser 
probado en humanos.  Desde ya hace algún 
tiempo la ciencia comenzó a experimentar 
genéticamente con los alimentos, debido a 
esto, mucha gente en este tiempo, sufre de 
enfermedades, como la diabetes, el cáncer, 
entre otras; el ser humano ha hecho de 
menos el alimento dado por Dios, el cual 
durante milenios, estuvo presente sin causar 
efectos secundarios (Génesis 1:29-31; 
Proverbios 10:22).  Por esto la Biblia nos 
aconseja: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha 
encomendado y evita las palabrerías vacías 
y profanas y las objeciones de lo que falsa-
mente se llama ciencia, la cual profesándola 
algunos, se han desviado de la fe… (1 Timo-
teo 6:20-21).  El conocimiento no es malo, 
pues el mismo Señor dice que sin conoci-
miento el pueblo es destruido, lo malo es 
querer sustituir a Dios por la ciencia, dice la 
Biblia: Pero si alguno de vosotros se ve falto 
de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche y le 
será dada (Santiago 1:5).



Abraham, salió de Ur de los caldeos a la 
tierra que Dios le mostraría.  Aquella tierra 
donde vivía, era una tierra idolátrica, es 
decir que adoraban a muchos dioses 
(Génesis Cap. 12-50), por esta razón, Dios 
lo sacó de ahí, para que conociera al Dios 
verdadero, al Dios viviente, al único Dios, 
cosa que nunca había acontecido a ningún 
pueblo anteriormente, pues sus dioses 
eran ciegos, sordos y mudos, por consi-
guiente, aquellos eran iguales a sus 
dioses, como dice la Escritura: …Tienen 
boca y no hablan; tienen ojos y no ven; 
tienen oídos y no oyen; tienen nariz y no 
huelen; tienen manos y no palpan; tienen 
pies y no caminan; no emiten sonido 
alguno con su garganta.   Se volverán 
como ellos, los que los hacen y todos los 
que en ellos confían (Salmo 115:4-8).  Dios 
le dijo a Abraham que su descendencia 
estaría cautiva por cuatrocientos años en 
una nación, a la que Él juzgaría (Génesis 
Cap. 15); a su tiempo como dijo el Señor, el 
pueblo de Israel, salió del cautiverio de los 
egipcios, pero para sorpresa de Moisés, 
eran de dura cerviz, se habían acostum-
brado a la cultura politeísta de Egipto, 
habían adoptado sus ritos, dioses, etc. y 
tuvo el Señor que dejar una generación 
casi por completo en el desierto, debido a 
la desviación del corazón de Israel.

Aquel corazón fluctuante, trajo sobre el 
pueblo, muchas guerras, penas, hambres, 
persecuciones, etc., todo porque su 
corazón era constantemente atraído por 
los ídolos; el pueblo era llevado a las 
manos de sus enemigos por su falta de 
fidelidad hacía el Señor.  Nos centraremos 
en uno de los personajes que trajo gran 
calamidad al pueblo de Dios y que, hasta 
nuestros días, sigue haciendo estragos en 
el mismo, este personaje antagonista al 
plan de Dios para la humanidad es Jeza-
bel; pero ¿Quién es ella? ¿Qué dice la 
Biblia?: Acab, hijo de Omri, comenzó a 
reinar sobre Israel en el año treinta y ocho 
de Asa, rey de Judá y reinó Acab, hijo de 
Omri, sobre Israel en Samaria veintidós 
años.  Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a 
los ojos del Señor más que todos los que 
fueron antes que él.  Y como si fuera poco 
el andar en los pecados de Jeroboam, hijo 
de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de 
Et-baal, rey de los sidonios y fue a servir a 
Baal y lo adoró.  Y edificó un altar a Baal en 
la casa de Baal que edificó en Samaria.  
Acab hizo también una Asera.  Así Acab 
hizo más para provocar al Señor, Dios de 
Israel, que todos los reyes de Israel que 
fueron antes que él (1 Reyes 16:29-33).  
En este extracto podemos ver la primera 
aparición histórica de Jezabel y para poder 
tomar contexto del movimiento espiritual 
de este principado, vamos a estudiar 
cuidadosamente cual es el mover y las 

descripciones que se deben tomar en 
cuanta, para evitar que este espíritu inmun-
do, entre a nuestras congregaciones y nos 
desvíe del Camino (Cristo Jesús).  Para 
comenzar, podemos notar que Jezabel, 
tiene una relación íntima con Baal, este era 
una de las dos entidades principales de la 
fertilidad en el mundo antiguo junto con 
Astarot o Ishtar; los estudiosos del tema, 
dicen que Jezabel era sacerdotisa de estas 
deidades y se describe como una mujer 
prepotente, colérica, manipuladora y de 
carácter tempestuoso, precisamente, esto 
es algo a tomar en cuenta, pues si notamos 
a una persona con estas características 
dentro de la iglesia, puede ser que Jezabel 
esté actuando ellos.  Es fácil poder identifi-
car este movimiento en una mujer, pero 
¿Jezabel solo actúa en mujeres?  Esta 
pregunta surge en muchas personas, a lo 
que respondemos con lo siguiente, cuando 
Acab, quiso comprar la viña de Nabot, el 
mismo Acab, influenciado por el espíritu de 
Jezabel, se hizo la víctima delante de su 
esposa, llevándola a matar a Nabot (1 
Reyes Cap. 21), de aquí podemos decir 
que Jezabel puede actuar en ambos sexos, 
pues Acab en un arranque de cólera, mani-
puló a su mujer, con esto no queremos 
decir que Jezabel está dividida, pues cono-
cemos que el espíritu de Acab, es aquel 
que se deja manipular, sabiendo que la 
pareja se hace uno y una sola carne, pode-
mos ver aquí, la transferencia de espíritus 
entre ellos.

Acab abrió una puerta tomándola como 
esposa; esto lo debemos tomar con suma 
importancia, ya que, hay personas que 
están atadas con cadenas ancestrales, 
como en este caso, pues los ancestros de 
Acab, también se habían desviado del 
camino del Señor, lo que llevó a Acab a 
maximizar la maldad de su corazón, 
desviando a Israel tras los ídolos de su 
esposa.  Jezabel por su lado, es una opor-
tunista, pues viendo la irresponsabilidad de 
su esposo, usurpó su lugar como rey, pues 
dice el Escrito: Y escribió carta en el 
nombre de Acab y selló con el sello de él… 
(1 Reyes 21:8 Jünemann); esto lo pode-
mos figurar, en aquellos que dicen las 
siguientes frases: Es que el pastor me 
dijo…, por delegación pastoral…, es que 
dice la Biblia…, el Señor dice que me des 
tal cantidad, etc. y todo con el fin de adqui-
sición o manipulación.  Jezabel, levanta 
falsos testimonios en contra de los siervos; 
Nabot tenía una viña, figura de los siervos 
que alegran el corazón del pueblo, pero por 

las mentiras de Jezabel, aquel hombre fue 
asesinado, por un delito que no cometió, 
pues se dijo de él: Sentad a dos hombres 
malvados delante de él que testifiquen 
contra él, diciendo: Tú has blasfemado a 
Dios y al rey.  Entonces sacadlo y 
apedreadlo para que muera (1 Reyes 
21:10).  Esto se da dentro de la iglesia, 
cuando hay envidias entre los hermanos, 
en especial, cuando alguien ha llegado a 
ser nombrado por Dios para algún ministe-
rio o delegación.  Jezabel aprovecha el 
vacío de autoridad; cada varón, incluidos 
por supuesto los ministros del Señor, 
hemos sido llamados para ser cobertura, 
pues dice la Biblia: Pero quiero que sepáis 
que la cabeza de todo hombre es Cristo y la 
cabeza de la mujer es el hombre y la 
cabeza de Cristo es Dios (1 Corintios 11:3); 
es decir, todo tiene un orden, es de resaltar 
que este punto en particular, no es un 
mensaje de odio en contra de la mujer, al 
contrario, ya que ella es llamada a ser una 
ayuda idónea, una compañera en el llama-
do del varón; el Señor delegó en el hombre, 
la responsabilidad de cubrir a su esposa y a 
su casa, por eso dice la Escritura, cree tú y 
toda tu casa será salva (Hechos 16:31), 
agrega la Biblia: Y te pondrá el Señor a la 
cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y 
nunca estarás debajo, si escuchas los 
mandamientos del Señor tu Dios que te 
ordeno hoy, para que los guardes cuidado-
samente; no te desvíes de ninguna de las 
palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha 
ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y 
servirles (Deuteronomio 28:13-14).

La imagen de Acab entonces, es la 
irresponsabilidad y falta de autoridad del 
varón, de dirigir su casa en el orden de 
Dios.  En el libro de Apocalipsis, el Señor 
advierte sobre esta mujer Jezabel, que se 
dice ser profetiza, pero no lo es, enseña y 
seduce a los siervos a que cometan actos 
inmorales y coman cosas sacrificadas a los 
ídolos.  Dios dice a los que con ella se 
desvían: …Mira, la postraré en cama y a los 
que cometen adulterio con ella los arrojaré 
en gran tribulación, si no se arrepienten de 
las obras de ella.  Y a sus hijos mataré con 
pestilencia y todas las iglesias sabrán que 
yo soy el que escudriña las mentes y los 
corazones y os daré a cada uno según 
vuestras obras… (Apocalipsis 2:20-29); la 
Biblia dice que debemos prestar atención a 
lo que oímos, no sea que nos desviemos 
pues, …¿cómo escaparemos nosotros si 
descuidamos una salvación tan grande?... 
(Hebreos 2:1-4).
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