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Apéndice 7 
 

LA PREDESTINACIÓN Y LA ELECCIÓN 
 
 

A) La predestinación según Calvino. 
 
1) Al parece, Juan Calvino (Francia, 1509-1564) puede ser considerado como el campeón de la doctrina de la “predestina-
ción” entre los reformadores del siglo XVI; he aquí cómo define Calvino esta doctrina: 

“Definición. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de 
cada uno de los hombres. Porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vi-
da eterna, y a  otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos 
que está predestinado o a vida o a muerte. […].  
“Decimos, pues, - como la Escritura lo muestra con toda evidencia – que Dios ha designado de una vez para siem-
pre en su eterno e inmutable consejo, a aquellos que quiere que se salven, y también a aquellos que quiere que se 
condenen. Decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia divina sin 
respeto alguno a la dignidad del hombre; al contrario, que la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que 
Él quiso entregar a la condenación; y que esto se hace por su decreto e incomprensible juicio, el cual, sin embargo, 
es justo e irreprochable.” (85/tomo II, pp. 728, 733). 
 

2) Vamos a considerar algunas de esas afirmaciones a la luz de la Palabra de Dios; ésta es la primera afirmación: 
“Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de 
los hombres. Porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna, y 
otros para la condenación perpetua.” 
 

a) Ese “eterno decreto de Dios” debió de conocerlo Calvino por medio de alguna revelación que él tuviera; porque, en la 
Biblia, no aparece por ninguna parte; por tanto, afirmar la existencia de ese “decreto de Dios” es antibíblico. 
 
b) Mediante ese decreto, según Calvino, Dios “ordena a unos para la vida eterna, y a otros para la condenación perpetua.” 
Y agrega: “como la Escritura lo muestra con toda evidencia”. Precisamente, la Escritura, como acabamos de decir, no afir-
ma en ninguna parte que Dios ordena a unos hombres a “vida eterna” y a otros a “condenación perpetua”. Esto es un inven-
to de Calvino, que contradice todo el plan de la salvación gratuita que Dios ofrece a todos los hombres, y que está expues-
to en las Sagradas Escrituras, como pasamos a ver a continuación. 
 
3) En efecto, Dios no crea a los hombres “predestinados” a la salvación o a la condenación, como afirma Calvino; porque 
eso sería hacer “acepción de personas”, lo cual Dios no hace, porque eso es pecado: 

“[…] Yavé, nuestro Dios, es el Dios de los dioses, y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que 
no hace acepción de personas […].” (Deuteronomio 10:17). 
“[…], pues en Dios no hay acepción de personas.” (Romanos 2:11). 
“Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, […].” (1 Pedro 1:17). 
“[…] si obráis con acepción de personas, cometéis pecado, […].” (Santiago 2:9). 
 

4) Por consiguiente, en contra de la doctrina calvinista de la “predestinación”, Dios quiere que todos los hombres sean 
salvos: 

“Esto es bueno y grato ante Dios nuestro salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2:3-4). 
 

5) Y no solamente Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sino que, además, dio a su Hijo para conseguirlo: 
“Porque tanto amó el Dios al mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en él no muera, sino 
que tenga vida eterna; […].” (Juan 3:16). (2/330). 
 

6) Por consiguiente, Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos: 
“El (Jesucristo) es la propiciación por nuestros pecados. Y no sólo por nuestros pecados, sino por los de todo el 
mundo.” (1 Juan 2:3). 
 

7) Además, Dios ordena a todos los hombres que caminen por el camino que lleva a la vida eterna; pero muchos hombres, 
haciendo uso de la libertad que Dios les ha dado, eligen el camino que lleva a la destrucción (Mateo 7:13-14). 
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8) Por consiguiente, muchos hombres pierden la vida eterna, no porque Dios lo quiera así, sino porque ellos aman el mal en 
lugar de amar el bien y, como consecuencia, hacen malas obras: 

“[…] la condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por-
que sus obras eran malas.” (Juan 3:19). (2/330). (Juan 8:12; 12:46). 

9) Por esto, Dios juzgará a todos los hombres, para que cada uno responda según lo que haya hecho en esta vida: 
“[…], puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hu-
biere hecho mientras vivió en el cuerpo, sea bueno o malo.” (2 Corintios 5:10). 
 

10) Los que hayan seguido el camino del mal, perderán la vida eterna; el apóstol Juan vio anticipadamente el resultado de 
ese juicio divino; y lo cuenta así: 

“Vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono; y fueron abiertos los libros, y fue abierto 
otro libro, que es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos según sus obras, según las cosas que estaban es-
critas en los libros. […], y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de 
fuego.” (Apocalipsis 20:11-15). 
 

11) Por consiguiente, es erróneo decir que Dios ha creado a unos hombres para la vida eterna, y a otros para condenación 
perpetua, como dice Calvino en la cita que va al principio de este Apéndice; porque, si eso fuera así, Dios, además de hacer 
acepción de personas, también haría un juicio innecesario, puesto que los que hicieron el mal, no serían responsables de su 
condenación, sino que el responsable sería Dios, que los habría creado para ese fin, según afirma Calvino con estas pala-
bras: 

“Él (Dios) no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna, y a otros para la 
condenación perpetua.” 
 

12) Ahora bien, cualquiera que lea atentamente las páginas que forman el contexto de esta cita, se dará cuenta de que Cal-
vino confunde dos temas de la Biblia: 1) La predestinación. 2) La elección. Pasemos a estudiar estos dos temas. 
 
B) La predestinación según la Biblia. 
 
1) Vemos que la Biblia no dice que Dios hiciera una parte de los hombres destinados a la condenación (como afirma Cal-
vino), sino que, por el contrario, Dios hizo a los hombres libres, capaces de seguir el camino del bien; pero ellos se desvia-
ron: 

“Lo que hallé fue sólo esto: que Dios hizo recto al hombre, mas ellos se buscaron muchas maquinaciones.” (Ecle-
siastés, 7:29).   

2) Por tanto, todos los hombres están perdidos: 
“[…]; pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, […].” (Romanos 3:23). 
 

3) Estando así todos los hombres privados de la salvación, y queriendo Dios que todos sean salvos (1 Timoteo 2:3-4), el 
mismo Dios comienza el proceso de la salvación para todos; he aquí la secuencia de los escalones de ese proceso: 
 
1º) La iniciativa para salvar a todos los hombres parte de Dios, que, por amor a todos, les da a su Hijo, para que todos los 
que quieran creer en él, sean salvos (según Juan 3:16). 
 
2º) Y ese Hijo de Dios murió por todos los pecadores, para que todos puedan ser salvos: 

“Porque cuando todavía éramos débiles, Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien 
muera por un justo; sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno; pero Dios probó su amor hacia 
nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros.” (Romanos 5:6-8). 
 

3º) Los que aceptan esa oferta de Dios, responden amando a Dios, y reconocen que Dios los amó primero; es decir, recono-
cen que la iniciativa partió de Dios, para salvar a todos (al mundo, según Juan 3:16): 

“En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó y envió a su Hijo, como 
propiciación por nuestros pecados.” (1 Juan 4:10). 
“Nosotros amamos (a Dios), porque él nos amó primero.” (1 Juan 4:19). (2/822). 
 

4º) Dios conoce a los hombres (que pueden ser todos) que responden a su oferta de amor, amándole a su vez: 
“[…] el que ama a Dios, ése es conocido por El.” (1 Corintios 8:3). 
 

5º) Y, después de conocerlos, los predestina (los destina anticipadamente) y los adopta, para que sean “conformes con la 
imagen de su Hijo” y herederos con él: 

“Porque a los que de antes conoció, a ésos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste 
sea el primogénito entre muchos hermanos; […].” (Romanos 8:29). 
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“[…], y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, […].” 
(Efesios 1:5). 
“[…]; en El (Cristo), en quien hemos sido declarados herederos, predestinados según el propósito de aquel que ha-
ce todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, […].” (Efesios 1:11). 
 

6º) Vemos que, después que Dios conoce a los que han elegido amarle, los predestina; por tanto, el número y los nombres 
de los predestinados a la salvación no depende de Dios, sino de los hombres; porque si sólo son mil (por ejemplo) los que 
eligen amar a Dios, Dios conoce y predestina a esos mil; pero, si éstos son mil trillones, Dios conoce primero y predestina 
después a todos éstos; y, después de haberlos predestinado, los llama; luego los justifica, y, en último lugar, los glorifica 
(esto cuando venga Jesús y se los lleve con él): 

“[…]; y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos los justificó; y a los que justificó, a 
ésos también los glorificó.” (Romanos 8:30). 
 

4) Por otra parte, el verbo griego predestinar: pro-orizw (pro-orizo) está usado sólo seis veces en el NT, que son éstas: 
Hechos 4:28; Romanos 8:29, 30; 1 Corintios 2:7 y Efesios 1:5, 11; y, en ninguno de esos textos, se dice que Dios haya 
creado a nadie predestinado para la condenación o para la salvación. 
 
5) Por lo que la doctrina de la predestinación de Calvino y de todos sus adeptos y seguidores sólo es una descomunal patra-
ña. Además, ¿para qué predicar el evangelio si cada hombre ya está predestinado a la salvación o a la condenación? 
 
C) La elección según la Biblia. 
 
1) Nada más pecar el hombre, Dios le prometió un Salvador, que saldría de la simiente de la mujer (Génesis 3:15). Cuando 
llegó el momento de poner en marcha el plan de la salvación, Dios preparó un pueblo, para que, en él, naciera el Salvador 
(el Mesías); entonces, Dios empezó por elegir a Abram: 

“Tú eres, ¡oh Yavé!, el Dios que elegiste a Abram y le sacaste de Ur Casdim y le diste el nombre de Abraham.” 
(Nehemías 9:7). 
 

2) Después, de los descendientes de Abraham, Dios eligió a Jacob. 
“[…] eligió para sí Yavé a Jacob, […].” (Salmo 135). 
 

3) Luego, Dios eligió, como pueblo suyo, a los descendientes de los hijos de Jacob: 
“[…]; porque eres un pueblo santo para Yavé, tu Dios. Yavé, tu Dios, te ha elegido para ser el pueblo de su por-
ción entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra.” (Deuteronomio 7:6). 
 

4) Más adelante, Dios eligió, de dentro de ese pueblo, a la tribu de Judá: 
“[…], sino que escogió a la tribu de Judá, […].” (Salmo 78:68). 
 

5) De esa tribu de Judá, vino Jesús: 
“Pues notorio es que nuestro Señor nació de Judá, a cuya tribu nada dijo Moisés tocante al sacerdocio.” (Hebreos 
7:14). 

6) Por tanto, Jesús es el elegido de Yavé, tal como anunció Isaías, cuyo anuncio recoge Mateo: 
  “ ‘He aquí mi siervo, a quien elegí; mi amado, en quien mi alma se complace. Haré descansar mi espíritu sobre él 
y anunciará el derecho a las gentes. […]’.” (Mateo 12:18). 
 

7) Esto quedó confirmado con ocasión del bautismo de Jesús: 
“Bautizado Jesús, salió luego del agua; y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender 
como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía: ‘Este es mi hijo amado, en quien tengo mis com-
placencias’.” (Mateo 3:16-17). 
 

8) Es evidente que, esa elección que Dios hace: Abram, Jacob, el pueblo de Israel y la tribu de Judá, no es para predestinar-
los a la salvación, sino para que esa sucesión de elegidos fuera a parar en la aparición del Mesías, quien después eligió a 
sus apóstoles, para que anunciaran la salvación a todos los pueblos, como así lo hicieron: 

“[…], lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis en comunión con nosotros. Y es-
ta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.” (1 Juan 1:3). 
 

9) Por tanto, al ser Jesús el elegido predilecto, todos los que lo acepten como su Salvador personal y se unan a él serán 
también los elegidos. Jesús quiere que sean todos los hombres; pero no todos quieren aceptarlo y unirse a él; así lo dice 
Jesús mismo refiriéndose a los judíos: 

“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise reunir a 
tus hijos a la manera que la gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37). 
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10) Y esa invitación siempre sigue en pie para todos los hombres, para que la acepten voluntariamente: 

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratis el agua de la vida.” 
(Apocalipsis 22:17). 
 

11) Es evidente que la invitación es gratuita para todos, y su aceptación voluntaria; para “el que quiera”, lo cual muestra 
que el hombre es libre para aceptar o rechazar ser uno de los elegidos; por esto se afirma: 

“…muchos son los llamados y pocos los elegidos.” (Mateo 22:14). (2/85). 
 

12) Por eso, salvarse o perderse para la vida eterna no depende de ninguna clase de predestinación o de elección hecha por 
Dios, sino de la libre decisión del hombre; por esto, Dios lo juzgará por todo lo que haya hecho en esta vida (2 Corintios 
5:10). Pero, ¿cómo juzgaría Dios a un hombre que él hubiere creado para ser condenado? Esta libertad del hombre, para 
decidir su destino eterno, es lo que nunca aceptó Calvino; de ahí su embrollo sobre la predestinación y la elección, que 
distorsiona toda la teología de estos dos temas. 
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Apéndice 8 
 

EL DILUVIO Y PANGEA 
 
 
I.- El Diluvio y Pangea según la Biblia. 
 
1) La palabra Pangea está formada por dos palabras griegas: pa›n (pan = todo) y ge¿a (gea = tierra); por consiguiente, la 
palabra Pangea significa “toda la Tierra junta”; es decir, en un solo continente, y se refiere a que, en el pasado lejano, toda 
la tierra era un solo continente, que es como estaba la Tierra en el tercer día de la creación: 

“Y dijo Dios: ‘Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco’ y así fue. Y llamó 
Dios a lo seco Tierra y a la acumulación de aguas llamó Mares, […].” (64/1). 
 

2) En esa Tierra (Pangea), es donde tuvo lugar la gran catástrofe llamada Diluvio en ese mismo libro del Génesis. La causa, 
según este libro, fue la siguiente: 

“La tierra estaba toda corrompida ante Dios y llena toda de violencia. Viendo, pues, Dios que todo en la tierra era 
corrupción, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo Dios a Noé: ‘El fin de toda carne ha 
llegado a mi presencia, pues está llena la tierra de violencia a causa de los hombres, y voy a exterminarlos de la 
tierra.” (Génesis 6:11-13). 
 

3) Por tanto, la consecuencia de esa corrupción fue que Dios inundó Pangea con el Diluvio, que exterminó a sus habitantes: 
“A los seiscientos años de la vida de Noé, el segundo mes, el día diecisiete de él, se rompieron todas las fuentes 
del abismo, se abrieron todas las cataratas del cielo, y estuvo lloviendo sobre la tierra durante cuarenta días  y cua-
renta noches. […]. Tanto crecieron las aguas, que cubrieron los altos montes debajo del cielo. Quince codos (unos 
siete metros) subieron las aguas por encima de ellos, cubriéndolos. Pereció toda carne que se arrastraba sobre la 
tierra: […]. Y exterminó a todos los seres que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre a la bestia; y 
los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra, quedando sólo Noé y los que con él estaban en el 
arca. Ciento cincuenta días estuvieron altas las aguas sobre la tierra.” (Génesis 7:11-24). 
“En el año seiscientos uno, en el primer mes, el día primero de él, se secaron las aguas sobre la tierra, y abriendo 
Noé el techo del arca, miró, y vio que estaba seca la superficie de la tierra. El día veintisiete del segundo mes esta-
ba ya seca la tierra.” (Génesis 8:13-14).  

 
4) Vemos que, por causa de aquella corrupción, Dios exterminó a todos los hombres antediluvianos; pero el Génesis no da 
ninguna fecha del Diluvio; sólo dice que empezó cuando Noé tenía 600 años (Génesis 7:11-12), y terminó cuando tenía 601 
(Génesis 8:13). Por una parte, hay que tener en cuenta que esa fecha no se puede situar en el calendario y, por otra, que es 
Dios quien provocó el Diluvio; por tanto, todo fue realizado por una serie de milagros hechos por él mismo, hasta “…hizo 
pasar un viento sobre la tierra, y comenzaron a menguar las aguas”. (Génesis 8:1). Después, Dios comenzó una creación 
nueva con los seres que se habían salvado en el arca. Entonces, Dios dio, a Noé, la orden de multiplicarse sobre la tierra, 
como había dicho al principio de la creación (según Génesis 1:27-28): 

“Habló, pues, Dios a Noé y le dijo: ‘Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca 
también contigo a todo viviente y a toda carne: aves, bestias y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra: 
llenad la tierra, procread y multiplicaos sobre ella’.” (Génesis 8:15-17).      

 
5) Por otra parte, algunos autores ven ciertas dificultades en el texto del Diluvio; dicen que hay, en él, varios relatos; vea-
mos en qué consiste esto: 
a) En primer lugar, observamos que fue Dios quien decidió traer el Diluvio sobre la Tierra; se lo comunicó a Noé, pero el 
Diluvio tendría lugar 120 años más tarde. Según ese mensaje, Noé tenía que meter los animales en el Arca; así como el 
alimento (nada se dice de que metiera agua), según Génesis 6:1-21. Este fue el primer relato sobre el futuro Diluvio. 
b) A partir de ese mensaje, pasaron los 120 años indicados durante los cuales Noé construyo el Arca; cuando acabó ese 
periodo, el relato dice: “Hizo, pues, Noé en todo como Dios se lo mandó.” (Génesis 7:22). 
c) Ahora bien, cuando acabó ese periodo de los 120 años de construcción del Arca, llegó el momento de meter los animales 
en ella; entonces hay un período de siete días, en el cual Dios dice a Noé que coja los animales mencionados antes; pero, a 
la hora de entrar en el Arca, no fue Noé quien los metió, pues difícilmente iba a meter él esos animales escogiendo machos 
y hembras, por ejemplo, de los volátiles; por tanto, lo que sucedió fue que: “…, entraron con Noé parejas, machos y hem-
bras, según se lo había ordenado Dios a Noé.” (Génesis 7:9). 
d) Ahora, el relato dice que se produjo el Diluvio, y hace una recapitulación de los seres que van dentro del Arca; y agrega 
la fecha cuando se produjo el Diluvio, e insiste en que los animales no fueron introducidos por Noé en el Arca; pues dice: 
“Entraron con Noé en el Arca, […], y tras él cerró Yavé la puerta.” (Génesis 7:10-16); por lo que vemos que el asunto de 
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encerrar a los animales en el Arca fue un hecho realizado por Dios hasta que él mismo cerró la puerta; y siempre que Dios 
actúa directamente se trata de un milagro, pues él no hace las cosas según las leyes de los hombres.  
 
6) También ven muchas dificultades en el espacio interior del Arca: 
a) Cubican ese espacio (siguiendo las medidas del relato, Génesis 6:14-16) y dicen que no había sitio suficiente para colo-
car allí tantos animales, ni para depositar la gran cantidad de alimentos y de agua para ellos durante el tiempo que estuvie-
ron encerrados en ella. 
b) También ven dificultades para que Noé y su familia (ocho personas) pudieran vivir en el Arca debido a los ruidos y el 
mal olor que producirían tantos animales allí dentro durante tanto tiempo, etc. 
 
7) Todas estas dificultades apuntadas y muchas más que se podrían agregar evidencian que si se hace abstracción de la 
intervención de Dios, y se reduce todo a los parámetros humanos, todo el asunto del Arca de Noé es completamente invia-
ble; Noé no hubiera podido nunca encerrar a todos esos animales en el Arca y vivir allí con ellos; pero todo fue realizado 
por Dios: él determinó traer el Diluvio y destruir a los corruptos que llenaban la Tierra, y salvar a las personas y animales 
que iban dentro del Arca, a quienes él mismo cerró la puerta; por lo que, como ya hemos indicado más arriba, todo fue un 
proyecto determinado y realizado por Dios; es decir, un milagro que fue hecho como dice el relato, lo mismo que lo podía 
haber hecho de otra manera; “…porque nada hay imposible para Dios.” (Lucas 1:37). Pues “…para Dios todo es posible.” 
(Mateo 19:26).      
 
II.- Creencias sobre las fechas del Diluvio y de la Creación. 
 
1) Muchos teólogos, en el pasado, han explicado el acontecimiento del Diluvio (cuyo relato se halla en el libro del Génesis, 
capítulos 6 al 8) dentro de una cronología que cuenta de forma literal los años de los patriarcas (de los que hablamos en la 
Primera parte de este trabajo); contando de esa forma, desde la creación hasta el nacimiento de Cristo sólo habrían pasado  
poco más de 4000 años: una obra de 1890 lo dice así: 

“DILUVIO, aquella inundación universal que fue enviada sobre la tierra en tiempos de Noé, […] la mayor parte de 
los comentadores lo fijan en 1656 A. M. 2348 A. C.” (111/179). 
 

2) Vemos que, entre los 1656 años desde la creación (o años mundo)  y los 2348 a. C., tenemos un total de 4004 años con-
tados desde la creación hasta el nacimiento de Cristo en Belén; pero estos 4004 años no están calculados por el autor de ese 
libro, sino que ese cálculo fue hecho por un arzobispo; así lo cuenta la historia: 

“Para un europeo culto de los siglos XVII o XVIII la especie humana no tenía más de 6000 años de antigüedad. El 
año 4004 a. C., fecha que el arzobispo Ussher había señalado para el día en que Dios hizo el sol, la luna y las estre-
llas, estampada en la cabecera del capítulo correspondiente de la ‘Versión autorizada’ del Génesis, daba la pauta a 
seguir por las personas sensatas de la sociedad anglo-sajona.” (112/10). 
 

 
III.- Lo erróneo de esas creencias sobre la fecha del Diluvio y sobre la antigüedad de la Creación. 
 
A) Según el calendario egipcio. 
 
1) Es evidente que Ussher no conocía el calendario egipcio, del cual se dice: 

“Calendario egipcio.- En sus comienzos, que se remontan a más de diez milenios, la civilización egipcia elaboró 
un calendario sencillo, pero tosco […]. Encontramos el rastro de ese calendario arcaico en el célebre calendario 
vago, que lo sucedió en el año 4236 a. C.” (26/60). 
 

2) Por tanto, el calendario vago egipcio era más antiguo que Adán, pues comenzó a existir 232 años antes que Adán fuera 
creado (según Ussher), lo cual es bastante ridículo.  

 
B) Según la historia de Egipto. 
 
1) Es evidente que, si recurrimos a la historia de Egipto, encontramos que, en el año 2348 a. C. (Cuando afirman que tuvo 
lugar el Diluvio), estaba reinando en Egipto el faraón Onos, cuyo reinado se sitúa entre los años 2374-2344 a. C.; y este 
faraón fue el último de la quinta dinastía (30/62). Por tanto, es evidente que no cayó encima de él el Diluvio; y, como el 
origen de Egipto se remonta a más de esos 4004 años a. C., resulta que en las dinastías anteriores, desde la primera hasta la 
quinta, tampoco cayó el Diluvio. Por otra parte, el faraón Onos fue el que dio comienzo a la redacción de los “Textos de las 
Pirámides, […] gravados, esculpidos o pintados en el interior de las tumbas de los reyes.” (Ib.). Después de este faraón, sus 
sucesores siguieron escribiendo, siempre en los jeroglíficos que ahora admiramos, los textos de sus pirámides; por tanto, 
después de Onos tampoco queda ningún espacio de tiempo donde se pueda situar el Diluvio universal. En efecto, la historia 
de Egipto se sucede ininterrumpidamente desde el año 3100 hasta el año 30 a. C., cuando Octavio Augusto convirtió Egipto 
en una provincia romana (30/21-25, 207-214). Por tanto, el Diluvio universal no tuvo lugar en Egipto en el año 2348 a. C. 
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Ahora bien, entre los partidarios de los 6000 años de la existencia del mundo, hay quienes piensan que el Diluvio pudo 
tener lugar en una zona local. En ese caso, tuvo que anegarse Mesopotamia, ya que el arca de Noé se posó sobre el monte 
“Ararat” (según Génesis 8:4), que tiene una altura de 5.165 metros y está en Armenia, al norte de Mesopotamia, donde, en 
el milenio III a. C., había una serie de ciudades-estado; una de ellas era Lagash, en la que comenzó a reinar Urnanshe en el 
año 2520 a. C.; desde esa fecha, la sucesión de los reyes de esa ciudad son: Urnanshe, 2520-2490; Akurgal, 2490-2470; 
Eannatum I, 2470-2430; Entemena, 2430-2400; Eannatum II, 2400-2370; Lugallanda 2370-2355; Urukagina, 2355-2340; 
en esta fecha, el rey Sargón conquistó varias de esas ciudades-estado, entre ellas Lagash, y fundó el reino de Akkad; así la 
cadena de reyes de Lagash continuó con los reyes de Akkad: Sargón, 2340-2284; Rimush, 2284-2275; Manishtushu, 2275-
2260; Naramsín, 2260-2223; Sharkalisharri, 2223-2198 (124/42-87). Por consiguiente, tampoco tuvo lugar un Diluvio local 
en Mesopotamia en el año 2348 a. C., pues en esa fecha estaba reinado Urakagina (2355-2340), y no fue exterminado por 
dicho Diluvio, como tampoco los reyes anteriores ni posteriores a él. Sencillamente, la teoría que dice que el mundo tiene  
6000 años de antigüedad es una atrocidad histórica y un gran fraude por parte de los seguidores de Ussher, que lleva a la 
conclusión de que la Biblia habla de un Diluvio que nunca existió; esto es lo que consiguen los que ponen el Diluvio en el 
año 2348 a. C., dentro de esa cronología falsa de los 6000 años mencionados.   
 
2) Ahora bien, el Diluvio tuvo lugar, Cristo lo afirmó así: 

“[…] como en los días de Noé, así será la aparición del Hijo del hombre. En los días que precedieron al diluvio, co-
mían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca; y no se dieron cuenta hasta 
que vino el diluvio y los arrebató a todos. Así será la venida del Hijo del hombre.” (Mateo 24:37-39).   

 
IV.- Pangea según la ciencia. 
 
1) El descubrimiento de Pangea fue realizado por un alemán llamado Alfred Wegener (1880-1930), que murió en una ex-
pedición a Groenlandia (16/Apéndice 10, p. 1232). Él se dio cuenta de que los continentes se habían separado de una uni-
dad original y se habían ido trasladando lentamente hasta la posición actual. Sobre este asunto, se dice lo siguiente: 

“Veamos cómo el mismo Wegener explica la sencilla observación que le llevó a idear tan genial teoría y su géne-
sis: ‘La primera idea sobre las traslaciones continentales se me ocurrió en 1910, al notar en un mapa mundial la 
perfecta coincidencia de las costas atlánticas, pero de momento no le presté atención por juzgar inverosímiles di-
chas traslaciones. En el otoño de 1911 me enteré por un boletín, que vino a parar a mis manos casualmente, de los 
resultados paleontológicos, ignorados por mí hasta entonces, que prueban la primitiva comunicación terrestre del 
Brasil y África. Esto me indujo a hacer un examen previo de todos los datos geológicos y paleontológicos que in-
teresaban a la cuestión de las traslaciones continentales, y obtuve enseguida tan importante confirmación que que-
dé profundamente convencido de la exactitud de la teoría. El 6 de enero presenté por primera vez la idea en una 
conferencia pública que di en la Sociedad Geológica de Francfort, […]. Siguió a ésta otra conferencia el día 10 del 
mismo mes acerca de las traslaciones horizontales de los continentes, en la Sociedad para el progreso de las Cien-
cias Naturales, de Marburgo. En el mismo año aparecieron mis dos primeras publicaciones acerca de esta cuestión, 
[…]’.” (16/Suplemento 1934, p. 720). 

 
2) Hoy es de dominio público este asunto de Pangea y su fragmentación que dio lugar a la deriva de los continentes (o 
deriva continental). Ahora bien, la teoría de la “tectónica de placas” (aparecida después de Wegener) explica cómo se 
realiza el desplazamiento de los continentes: 

“En la tectónica de placas los continentes son transportados pasivamente, y por ello el término deriva continental 
es muy adecuado para describir este fenómeno.” (113/365). 
 

3) El mismo autor explica (incluso con un croquis) que el desplazamiento “de las dorsales oceánicas” del Océano Atlántico 
se desplazan hacia Occidente a una media de “1, 5 cm / año”. (113/366).   
 
4) Sobre la época de la ruptura de Pangea, se dice: 

“[…] hubo una época en la que el mundo terrestre estaba prácticamente aglutinado en un gran supercontinente, 
Pangea, del que, a partir del Mesozoico (esto es, hace más de doscientos millones de años) y mediante un lento 
mecanismo de fractura y deriva, terminaron surgiendo los continentes tal y como los conocemos en la actualidad.” 
(Nota preliminar de José Manuel Sánchez Ron al mencionado libro), (113/7). 
 

5) Lo que la ciencia no conoce es la causa por la que Pangea se partió y comenzó el desplazamiento de sus partes; es decir, 
“la deriva continental”. En el siglo XIX, Snider-Pellegrini, en su obra La Création et ses mystères dévoilés (1858): 

 “[…] propuso una hipótesis para explicar la deriva continental. En su opinión, tras los cataclismos ocurridos en el 
quinto día la Creación bíblica, y debido al enfriamiento de la corteza terrestre, el diluvio universal había provoca-
do la definitiva separación de la única y gran masa terrestre existente en el globo, cuyos fragmentos habían deriva-
do hasta constituir los actuales continentes.” (113/15). 
 

6) Después se desechó esa causa, y ahora se busca otra: 
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“[…], buena parte de la investigación actual sobre la tectónica de placas está centrada en el problema mismo de la 
causa de los desplazamientos.” (113/386). 
 

V.- Coincidencias y divergencias entre el Génesis y la Ciencia sobre Pangea. 
 
1) Vemos que tanto el Génesis como la Ciencia coinciden en que, en el origen, la Tierra estaba toda junta formando un solo 
continente, lo que ahora se llama Pangea. 
 
2) Pero, para la Ciencia, por una parte, Pangea se partió y comenzó la deriva de sus fragmentos “[…], hace más de doscien-
tos millones de años […].” (113/7); mientras que, por otra, hace un millón y medio de años que: “[…] el hombre comenzó 
a andar erguido por completo como ahora lo hace (homo erectus).” (112/10). 
 
3) Por tanto, para la Ciencia, el hombre apareció después de haberse dividido Pangea, mientras que, para el Génesis (sin 
importar cuanto tiempo hubiera pasado desde la Creación), Pangea estaba poblada de hombres antes de dividirse, puesto 
que la inundación de ella, por el Diluvio provocado por Dios según el Génesis, los destruyó.  
 
4) Ahora bien, esos cálculos de la Ciencia están hechos según los parámetros de los hombres; pero Dios actúa fuera de esos 
parámetros; porque siempre que él actúa, lo hace mediante un milagro. 
 
5) Ilustremos estas dos formas de actuar (la de los hombres y la de Dios) mediante un milagro realizado por Jesús: 
 
a) Se trata del milagro de los panes y los peces. El apóstol Juan, que, al escribir después de los sinópticos, agrega detalles 
que ellos no contaron, lo relata así: 

“Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando, 
pues, los ojos Jesús y contemplando la gran muchedumbre que venía a El, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan 
para dar de comer a éstos? Esto lo decía para probarle, porque El bien sabía lo que había de hacer. Contestó Feli-
pe: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Díjole uno de sus discípulos, An-
drés, el hermano de Simón Pedro: Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero esto, 
¿qué es para tantos? Díjole Jesús: Mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomo-
daron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes, y, dando gracias, dio a los 
que estaban recostados, e igualmente de los peces, cuanto quisieron. Así que se saciaron, dijo a los discípulos: Re-
coged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Los recogieron, y llenaron doce cestos de los fragmen-
tos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.” (Juan 6:3-13). 
 

b) Varios puntos hay que analizar en este relato: 
*) “Estaba cerca la Pascua”, como la Pascua era el día 14 del mes de nisán, que corresponde aproximadamente a nuestro 
mes de abril, vemos que estaban en los primeros días de abril. 
*) Los cinco panes eran de “cebada”. 
*) “…llenaron doce cestos de fragmentos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido.” 
 
c) Ahora nos situamos con la imaginación en el día siguiente a ese milagro y, teniendo a la vista esos doce cestos de peda-
zos de pan sobrante, preguntamos ¿de qué recolección procedía la cebada de esos pedazos de pan? La respuesta es que esa 
cebada se había recolectado hacía casi un año. 
 
d) En efecto, la recolección de la cebada comenzaba el día 15 de nisán, tras haber ofrecido el día 14 (que era la Pascua) una 
gavilla como primicias (16/tomo 10, p. 729). 
 
e) Por tanto, si los acontecimientos del relato se sitúan cerca de “la Pascua”, y la recolección de la cebada era después de 
esa fiesta, forzosamente la cebada de esos pedazos de pan era de la cosecha anterior; es decir, de hacía casi un año. 
 
f) Por eso, el día después del milagro, cualquiera que viera esos pedazos de pan, habría asegurado que la cebada de ellos 
procedía de la cosecha de hacía casi un año; pero la realidad era que esa cebada hecha pan había sido producida hacía sólo 
veinticuatro horas mediante un milagro realizado por Jesús. 
 
g) Ese milagro de los cinco panes de cebada nos enseña concluyentemente cuales son los parámetros de la actuación de 
Dios (pues Jesús es Dios) y cuales son los parámetros de la actuación de los hombres. Estos parámetros son los que tene-
mos que tener siempre en cuenta al valorar las actuaciones de Dios y las actuaciones de los hombres. 
 
6) Por consiguiente, volviendo al tema que nos ocupa, si había o no hombres en Pangea antes o después del diluvio del 
Génesis, vemos que, según la Ciencia, los hombres aparecieron después de ese diluvio; pero eso es aplicando a los aconte-
cimientos los parámetros de los hombres; ahora bien, como el diluvio fue realizado por un milagro de Dios, como el de la 
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multiplicación de los panes de cebada, hay que aplicar los parámetros de Dios, para quien el tiempo no cuenta, ya que él 
hace las cosas instantáneamente, aunque, para los hombres, tengan que pasar millones de años, para que esas mismas cosas 
se realicen. 
 
7) De ahí se sigue que los hombres estaban en Pangea desde que Dios los creó mediante un milagro, aunque, para la Cien-
cia, tuvieran que pasar millones de años, para que los hombres llegaran a existir en Pangea. 
8) Por tanto, Pangea empezó a romperse en el momento del diluvio, para que saliera agua del suelo, a fin de que se produje-
ra la inundación; así lo dice el Génesis: 

“[…], se rompieron todas las fuentes del abismo, se abrieron todas las cataratas del cielo, […].” (Génesis 7:11). 
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Apéndice 9 
 

MUTILACIÓN EN EL TEXTO DE ROMANOS 5:12 
LA INMORTALIDAD Y LA ETERNIDAD EN EL NT 

LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA 
 
I.- Mutilación en el texto de Romanos 5:12. 
 
1) Dídimo el Ciego (313-398) afirmó que el pecado de Adán se transmitía de padres a hijos “por la cúpula sexual” 
(33/tomo II, p. 105). Ningún dirigente griego de la Iglesia había dicho nada sobre este asunto durante los siglos II y III.  
 
2) Después, Agustín de Hipona (354-430), escribiendo contra los pelagianos en el 412, metió, en el texto de Romanos 
5:12, la doctrina del “pecado hereditario” (33/tomo III, p. 460), que había inventado Dídimo; pues también: 

“Para Agustín, la transmisión tuvo lugar mediante la procreación de la primera pareja.” (145/130). 
 
3) Por consiguiente, mientras Pablo dice, en ese texto de Romanos 5:12, que lo que se transmite es la muerte, Agustín (des-
pués de haber sido condenados los pelagianos y desaparecido Pelagio), escribiendo hacia el año 420, contra Juliano (pro-
motor y cabecilla de los neopelagianos), se apoya en el “in quo” latino (= al “ˆœ” griego) de Romanos 5:12, para afirmar 
que el pecado se transmite desde Adán; éstas son sus palabras: 

“[…] dice el Apóstol: Por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos 
los hombres pasó la muerte, […] (Rom 5, 12). Después agrega: “Pero, entonces, ¿qué significa las palabras si-
guientes: En el cual todos pecaron? […], hay que concluir que la interpretación acertada es decir que todos peca-
ron en aquel primer hombre, porque, cuando él pecó, estaban en él, de quien se hereda por nacimiento el pecado, 
[…].” (155/tomo IX, pp. 544-545).  
 

4) Vemos que Agustín se apoya en el “in quo” latino = al ˆœ griego de Romanos 5:12 para afirmar que, desde Adán, no se 
trasmite la muerte, sino el pecado; y esa doctrina ha transcendido los siglos hasta nuestra época, pues así está afirmado: 

“En los años setenta del siglo XX, el debate se centraba en la interpretación que hizo Agustín de Rom 5, 12. Su 
exégesis se apoyaba en una tradición textual latina en la que, a diferencia de Pablo, la herencia no recaía en la 
muerte sino en el pecado.” (145/140). 

 
5) Así, Agustín se erigió en el campeón de la doctrina de la transmisión del pecado original en su lucha contra los pelagia-
nos; y esa doctrina de Agustín ha sido (y es) la doctrina de la Iglesia católica desde entonces: 

“La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en parti-
cular bajo el impulso de la reflexión de S. Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI, en oposición a la Re-
forma protestante.” (41/96). 

 
6) Precisamente entonces, en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam (1467-1536) se opuso a esa doctrina de la transmisión del 
pecado original basada en Romanos 5:12; por consiguiente, para acabar con ella, modificó el final del texto de ese versículo 
12; una obra especializada en este asunto lo cuenta así: 

 “El último miembro del verso 12 e™f™™™™™” ˆœ pa¿ntej h¤marton (porque en el cual todos pecaron) ha jugado, como 
es sabido, un papel decisivo en la doctrina clásica del pecado original. Este papel estaba determinado sobre todo 
por la traducción latina ‘in quo omnes peccaverunt’ (en el cual todos han pecado). El ‘in quo’ podía entenderse de 
esa manera únicamente de Adán, con lo cual resultó la doctrina de que todos los hombres habían pecado en Adán. 
Desde Agustín hasta el humanismo, por tanto durante mil años en números redondos, esta lectura fue indiscutida 
en la iglesia latina. Hoy se ha impuesto la sentencia de Erasmo, de que el griego e™f” ˆœ tiene el sentido de ‘por-
que’ o ‘en vista de que’. Por consiguiente la frase tenemos que traducirla así: ‘por un solo hombre entró el pecado 
en el mundo, y por el pecado la muerte, y así llegó la muerte a todos los hombres, porque todos han pecado.” 
(139/133). 
 

7) Vemos que el autor de esa cita dice: 
“Hoy se ha impuesto la sentencia de Erasmo…”, de cómo hay que traducir el texto de Romanos 5:12; pero no da 
la referencia del libro donde dice eso Erasmo, sino que da referencias de otros autores, que tampoco citan el libro 
de Erasmo. 
 

8) Por tanto, como Erasmo escribió muchos libros, queremos saber ¿en cuál de ellos explicó él por qué modificó la frase 
final del texto de Romanos 5:12? Y ¿cómo lo hizo? Encontrar este libro de Erasmo ha sido una odisea; pues, al ser un libro 
expurgado por la Inquisición, cuando hace siglos fue traído a la Biblioteca Nacional de España, quedó registrada su entra-
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da; pero nunca fue puesto en los ficheros a disposición de los investigadores; es decir, estaba allí como en un estado de 
dormición, sin que ni siquiera conociéramos su nombre ni su existencia en ese lugar, para poderlo buscar, hasta que, por 
fin, lo hemos encontrado (sería demasiado largo explicar cómo). Lo importante es que, en este libro, vemos cómo Erasmo 
modificó el final de Romanos 5:12; éstas son sus palabras en latín: 
 

“Mihi non abfurdum uidetur fi e’f” ˆœ accipiatur pro quatenus, fiue quandoquidem, ut fit fenfus; per unum homi-
nem ueniffe peccatû in mûdum, peccati uero comitem fuiffe mortem, proinde ad omnes perueniffe mortem, quate-
nus omnes peccatum habuerunt.” (140/346).  

 TRADUCCIÓN: 
“Para mí, no parece absurdo si e™f” ˆœ se interpreta como ‘quatenus’ o ‘quandoquidem’, porque tiene ese sentido: 
por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino la muerte, y así la muerte alcanzó a todos 
los hombres, ‘quatenus’ todos han pecado.” (La negrita y el subrayado son nuestros). 
 

9) Vemos que, en esa cita, hay dos partes: en la primera, dice que esas dos palabras griegas, e’f” ˆœ, se interpretan como una 
sola palabra latina: porque, para él, no parece absurdo hacer esa interpretación; es evidente que no da ninguna razón lin-
güística, para hacer esa interpretación; sólo dice: “si…se interpreta”; es decir, hace una interpretación, en lugar de hacer 
una traducción. En la segunda parte, traduce el texto de Romanos 5:12 del griego al latín aplicando el criterio que él mismo 
ha inventado en esa primera parte; que consiste en decir: “Para mí, no parece absurdo…”; y, después, traduce las dos pala-
bras griegas por una sola palabra latina. Pero el caso es que se calla la intención de por qué escamotea la segunda palabra 
griega; pero esa intención la vamos a ver más abajo. 

 
10) Analicemos ahora las dos palabras griegas que él cita de ese versículo 12, y las dos palabras latinas (sinónimas), de las 
cuales sólo usa una: “quantenus”,  para traducir al latín  las dos palabras griegas “… e’f” ˆœœœ …” juntas: 
 
a) Primera palabra griega: “e™f”” (ef), que es una apócope de e™pi¿ (epí), y que, por estar empleada en Romanos 5:12 con 
un dativo de causa, se puede traducir por cualquier expresión causal: porque, por cuanto, etc.   
b) Segunda palabra griega: “ˆœ” (ho), que es el pronombre griego relativo singular masculino en dativo (21/53), cuya 
traducción es “en el cual”, y se refiere a “un hombre” (Adán), que es el antecedente en Romanos 5:12. 
c) Primera palabra latina: “quatenus”; esta palabra es una conjunción causal, que significa igual que “e’f””. Esa palabra 
latina “quatenus” es la que usa para traducir las dos palabras griegas juntas. 
d) Segunda palabra latina: “quandoquidem”; esta palabra es otra conjunción causal, que significa como la anterior; pero 
esta palabra latina no está usada en esa traducción que hace Erasmo.   
 
11) Por tanto, es evidente que Erasmo, de esas dos palabras latinas, sólo usó una: “quatenus”, para traducir solamente la 
primera palabra griega “e™f””; y se dejó (intencionadamente) sin traducir (o escamoteó) la segunda palabra griega “ˆœ”, que 
se traduce por “in quo” en latín, y por “en el cual” (o “en él”) en español. 
 
12) Por eso, Erasmo, por suprimir la traducción de la palabra “ˆœ”, es el mutilador del texto bíblico de Romanos 5:12. 
 
13) Pero, ¿por qué suprimió Erasmo la traducción de la palabra griega ˆœ ? Si seguimos leyendo, en el libro de Erasmo 
(citado en el punto 8), encontramos treinta y tres líneas tachadas por la censura de la Inquisición (véase esto en la Biblio-
grafía, nº 140); no obstante, leyendo por los bordes de las líneas tachadas los extremos de algunas letras, se puede ver que 
Erasmo, en ese texto tachado, dice que el pecado de Adán no se transmite y, por tanto, no hay que bautizar a los niños. Así, 
suprimiendo la palabra griega ˆœ = al “in quo” latino (que también suprime) de ese texto de Romanos 5:12, en el que se 
apoyaba Agustín, para fundamentar la doctrina católica de la transmisión del pecado original desde Adán, intentó probar 
(en contra de Agustín) que ese pecado no se transmite; y, por tanto, llegó a la conclusión de que no hay que bautizar a los 
niños; y esa conclusión fue tachada (o expurgada) por orden de la Inquisición; pero esa conclusión de Erasmo era la misma 
de los pelagianos, contra los cuales había luchado Agustín. Por eso, Erasmo fue acusado de “pelagiano”; y, aunque trató de 
defenderse, no se le hizo caso. Por otra parte, el Concilio de Trento (1545-1563, con interrupciones), muerto ya Erasmo en 
1536, condenó su interpretación y la de los pelagianos: 

“[…], el Concilio de Trento, lejos de conceder que los padres griegos han desconocido el pecado original o que 
san Pablo no se refiere a él en Rom 5, 12, declara expresamente que el apóstol lo afirma y que la Iglesia Católica, 
esparcida en todas partes, lo ha entendido siempre así.” 
“[…]. 
“El concilio, al recurrir a Rom 5, 12, para apoyar sus declaraciones, condena igualmente, al menos de forma im-
plícita, la exégesis pelagiana de este versículo, defendida de manera patente por Erasmo.” (141/71, 76). 

 
14) Por tanto, el resultado fue que el Concilio de Trento impuso la doctrina de Agustín sobre la transmisión del pecado 
original fundada en Romanos 5:12; pero la letra de ese texto quedó con la supresión del pronombre relativo “ˆœ” (=al “in 
quo” latino), que había escamoteado Erasmo; y así está ahora el texto de todas las Biblias; eso dio lugar a la creencia de que 
cada persona muere por sus pecados personales. Esa creencia la estableció Erasmo por dos caminos: 
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a) En primer lugar, al suprimir el pronombre griego relativo ˆœ = al “in quo” latino, cortó la relación del pecado de todos 
los hombres con el pecado de Adán (en contra de Agustín); por tanto, cada uno muere por sus pecados personales, cosa que 
es imposible según el texto griego, que dice: “porque en el cual (= ˆœ) todos pecaron”; esto significa  que si pecaron en 
Adán (Adán es el complemento circunstancial de lugar en el que pecaron); y ¿cuándo pecaron?, pues cuando Adán pecó, 
pecaron juntos con él, al mismo tiempo que él; por consiguiente, todos pecaron antes de haber nacido; es decir, cuando 
Adán pecó, adquirió la mortalidad para todos, porque todos pecaron en él y con él; por tanto, es imposible que la muerte 
mencionada en Romanos 5:12, sea por causa de los pecados personales de cada persona; esto establece de forma conclu-
yente que, al producirse la muerte, no hay un alma inmortal e inmaterial, que vaya al cielo, al infierno o al purgatorio por 
causa de sus pecados personales; por esto, tras la muerte, no hay ningún juicio hasta que llegue la resurrección; entonces, 
Cristo decidirá adónde va cada uno por causa de sus pecados personales, según Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 2 Timoteo 
4:1; es decir, los pecados personales se pagan después de la resurrección; por consiguiente, la muerte actual sólo es por 
causa del pecado de Adán, y consiste en un sueño hasta la resurrección, según 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:21-
23; etc. 
b) En segundo lugar, la traducción de Erasmo, del idioma griego al idioma latino, favorece la teoría de que cada uno muere 
por sus pecados personales. En efecto, en el idioma griego, la última palabra de Romanos 5:12 es “h¤marton” (hemarton), 
según se ve en (2/542) y en el NT griego del mismo Erasmo (5ª edición de 1527), que es el tiempo aoristo del verbo griego 
“amartano” (pecar), que corresponde exactamente al tiempo pretérito indefinido del verbo español “pecar”; por esto, la 
traducción de “hemarton” es pecaron; pero, en el idioma latino, no existe un tiempo verbal correspondiente al “aoristo” 
griego = al pretérito indefinido español; por lo que, el idioma latino tiene que usar el pretérito perfecto (143/295-296); 
como se ve en la traducción del latín al español en las citas de los puntos 6 y 8, donde se dice: “han pecado” (pretérito per-
fecto) en lugar de decir: “pecaron” (pretérito indefinido). 
 
15) La diferencia entre el  “pretérito perfecto” y el “pretérito indefinido” (los dos de indicativo) es la siguiente: 

“Pretérito perfecto de indicativo. Expresa en español acción pasada y perfecta, pero dentro de una unidad de tiem-
po en el que todavía se siente instalado el hablante […], frente al indefinido, cuya acción ocurre en un tiempo que 
el hablante siente como acabado […].” (119/318-319). 
 

16) Por consiguiente, el pretérito indefinido español (= al aoristo griego) se refiere a un tiempo pasado puntual, que no 
guarda relación con el hablante, porque acabó antes de la época del hablante, como es el momento en el que todos pecaron 
en Adán, que se refiere a  una época antes de que ellos nacieran; pero esto no se puede expresar en latín, por carecer de ese 
tiempo verbal; por eso, el latín usa el tiempo “pretérito perfecto”, el cual se refiere a un tiempo pasado, que incluye desde el 
pasado, cuando ocurrió la acción,  hasta la época donde vive el hablante. 
 
17) Por tanto, Erasmo, al quitar la relación de todos los hombres con Adán por medio de suprimir el pronombre relativo 
griego ˆœ, y después con el pretérito perfecto latino, al decir: “han pecado”, consigue que el texto se refiera a la época en la 
cual vive cada uno y, en la que, cada uno “ha pecado”; de esa forma, cada uno muere por sus pecados personales, pues el 
tiempo del pretérito perfecto latino se extiende desde el pasado (cuando Adán pecó) sin interrupción, abarcando la época de 
todos los pecadores. 
 
18) Desde entonces (siglo XVI) hasta nuestros días, dada la autoridad intelectual de Erasmo, y porque esa mutilación hecha 
por él favorece a los que creen que cada persona muere por sus pecados personales, su errónea y mutiladora interpretación  
de “e™f” ˆœ” fue siendo aceptada por los traductores, tanto a partir del texto griego como a partir de la Vulgata; pues todos 
escamotean la misma palabra que escamoteó Erasmo, hasta que, por fin, ha sido aceptada en la Neovulgata, como dice el 
autor citado en el punto 6: 

“Hoy se ha impuesto la sentencia de Erasmo de que el griego e’f” ˆœ tiene el sentido de ‘porque’ […].” (139/133). 
 
19) Lo vemos en la siguiente tabla, donde indicamos los años y la traducción, a partir de la cual se introdujo esa mutilación 
en las traducciones de Romanos 5:12: 
 
AÑO NT o Biblia Traducción del:  Observaciones Traducción de e™f” ˆœ 
1543 NT de Francisco 

Enzinas 
Dice que del griego Es la traducción más antigua al 

castellano. 
porque 

1862 Biblia Reina-Valera, 
revisión de Lorenzo 
Lucena 

Del castellano de Vale-
ra al español 

De esta revisión han salido todas 
las ediciones protestante de la 
Rina-Valera hasta el día de hoy.  

pues que 

1947 Bover-Cantera Dicen que del hebreo y 
del griego al español 

Es la primera Biblia católica en 
español que introduce la mutila-
ción de Erasmo.  

por cuanto 

1979 Neovulgata (o Nueva 
Vulgata) 

Revisión de la Vulgata 
clementina 

Han aceptado la traducción de 
Erasmo. 

eo quod = quatenus 
 

2010 Biblia de la Confe- Dicen que de los origi- Dicen que han tenido en cuenta porque 
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rencia Episcopal 
Española 

nales. la Neovulgata (137/24). (Todos traducen sólo la 
palabra e™f” , y dejan 
ˆœ) 

 
20) Hemos comprobado que la mutilación, hecha por Erasmo, dejando sin traducir la palabra griega ˆœ, fue introducida, en 
las fechas indicadas en esa tabla, en las Biblias protestantes y católicas. Las traducciones anteriores, como la de Casiodoro 
de Reina (1569), Cipriano de Valera (1602), (protestantes); y Félix Torres Amat (1823), Phelipe Scio de S. Miguel (1827), 
(católicos), sí tradujeron el pronombre relativo ˆœ en Romanos 5:12. Se ve que no aceptaron la mutilación de Erasmo; 
incluso agregaron palabras, para traducir el mensaje exacto de e’f”ˆœ, ya que la traducción de esta expresión no resulta lo 
suficientemente fluida en castellano ni en español; cosa que sucede con cierta frecuencia al traducir idiomas antiguos (co-
mo griego y latín), que, en ocasiones, hay que agregar palabras, u omitir palabras, para traducir el mensaje exacto del texto 
original; por tanto, si la traducción no resulta completamente fluida, es por causa de nuestro idioma; por que, en griego, que 
es el idioma en el que la tenían que leer los romanos, si resulta completamente fluida. Ahora bien, desde que se fue acep-
tando la mutilación de Erasmo (como vemos en la tabla anterior), las Biblias católicas y protestantes siguen con esa mutila-
ción hasta el día de hoy; también ha sido introducida esa mutilación en otros tres pasajes de las Biblias, católicas y protes-
tantes, que son: 2 Corintios 5:4, Filipenses 3:12; y 4:10 (pero, en estos tres pasajes, la mutilación de ˆœ no tiene nada que 
ver con la mutilación de Romanos 5:12; lo vemos más abajo); incluso esa mutilación y las de esos otros tres textos han sido 
aceptadas en algunas gramáticas y diccionarios griegos, católicos y protestantes, como los siguientes: (43/columna 474), 
(6/737), (158/103); y, en la actualidad (julio 2012), en un gran Diccionario Griego-Español, que están haciendo, en el cual, 
al recoger lo dicho en muchos diccionarios anteriores, también queda recogida dicha interpretación de Erasmo en Romanos 
5:12; y que también  ha sido introducida en esos tres textos indicados (161/4); pero Erasmo no relacionó su interpretación 
de Romanos 5:12 con ninguno de esos tres pasajes; además, cada uno de ellos se refiere a un asunto diferente, que hay que 
interpretar dentro de su contexto; pues sería una gran barbaridad pensar que los romanos, para entender lo que Pablo dice,   
en el pasaje 5:12, tuvieran que leer lo que dice en alguno de esos tres pasajes de otras epístolas que escribió después, como 
manifiesta un teólogo, que dice: “[…] se comprende e’f”ˆœ a la luz de Filipenses 3:12 […], donde esta expresión significa 
porque; […].” (12/83). Consideremos lo que dice Pablo en esos tres pasajes:  
a) 2 Corintios 5:4. 
*) En 1 Corintios 15:51-52, Pablo había explicado la doctrina de que, en el momento de la Parusía, los cristianos, muertos y 
vivos, serán transformados. 
*) Después, en 2 Corintios 5:4, Pablo, mediante lo que se llama “la metáfora del tabernáculo”, expresa el deseo de que, en 
el momento de la Parusía, él y los cristianos que vivían entonces, se encuentren entre los cristianos vivos, para que esa 
transformación se haga estando ellos en el tabernáculo (= en el cuerpo) sin haber pasado por la muerte; así lo dice: 

“Pues los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, e’f”ˆœ (porque en el cual), no deseamos ser des-
nudados, sino revestidos, para que sea absorbido lo mortal por la vida.” (2/630). 

*) Por consiguiente, si ahí se elimina la palabra ˆœ, cambia el sentido del texto, pues “ser revestidos” significa ser vestidos 
sin haber sido desnudado su cuerpo; es decir, sin haber pasado por la muerte; por eso, hace hincapié en que ese cambio se 
haga: “en el cual” (= en el cuerpo vivo), que es el tabernáculo en el que están “gimiendo con angustia”. 
b) Filipenses 3:12. 
*) Aquí, e’f” indica finalidad; y ˆœ es neutro. 
*) En este texto, Pablo habla de su forma de proceder en relación con sus creencias cristianas; así lo dice: 

“No que lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, pero sigo por si consigo asirlo, e’f”ˆœ (para lo cual) también fui 
asido por Cristo Jesús.” (2/688). 

*) Según Filipenses 3:11-12, Pablo quiere llegar a la resurrección de los muertos en el día de la Parusía, que es cuando 
Cristo dará la vida eterna a sus seguidores, según él mismo prometió en Juan 10:27-28. Pablo dice que él fue asido por 
Cristo para llegar a obtener ese premio de la vida eterna, lo cual él también quiere asir. Y quiere que Timoteo haga lo mis-
mo; por eso, le dice: “[…], echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, […].” (2 Timoteo 6:12). 
 c) Filipenses 4:10. 
*) Aquí, ˆœ es neutro. 
*) Pablo habla, en este texto, de sus relaciones personales con los destinatarios de esta carta; les dice así: 

“Pero en gran manera me alegré en el Señor, porque ya finalmente habéis revivido el interés por mí, e’f”ˆœ (por lo 
cual) también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.” (2/690). 
 

21) Es evidente que, en estos tres pasajes de “2 Corintios 5:4; Filipenses 3:12; 4:10”, no hay nada que pueda justificar la 
mutilación de ˆœ que hizo Erasmo en Romanos 5:12; y que ahora está adoptada en todas las Biblias; además Erasmo (in-
sistimos) no relacionó esa mutilación con ninguno de esos tres pasajes; porque él no hizo una traducción de Romanos 
5:12, sino una interpretación, como él mismo lo dice (lo hemos visto más arriba). 
 
22) Por eso, hemos preguntado, a varias Organizaciones religiosas y a personas que traducen y editan la Biblia, por qué no 
traducen la palabra griega ˆœ en Romanos 5:12. Unos, en lugar de responder a la pregunta, contestan defendiendo la muti-
lación de Erasmo, y otros no responden; porque, en el texto griego del NT, no hay nada que justifique esa mutilación. 
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(véase este asunto en las cartas del Apéndice 10). Además, Erasmo no tenía ninguna autoridad para cambiar el texto ni la 
doctrina expresada por el apóstol Pablo en Romanos 5:12.  
 
22) Por otra parte, tanto católicos como protestantes, apoyándose en ese texto mutilado, (insistimos) creen que cada persona 
muere por sus pecados personales y, por eso, tras la muerte, el alma de cada uno (que ellos creen que es inmortal y espiri-
tual) va a un destino diferente. La Iglesia católica, incluso, dice que los hombres heredan de Adán “la inclinación al mal”, 
que lleva al hombre a toda clase de miserias y pecados personales; por eso, tras la muerte, hay un “juicio particular”, en el 
cual, “su alma inmortal” es destinada, al Cielo, o al Purgatorio, o al Infierno. Después tendrá lugar el Juicio final, cuando 
Cristo regrese a la Tierra (41/95, 239-243).                          
 
23) Ahora bien, todo lo que se ha dicho (y se dice) sobre la doctrina de la transmisión del pecado original, fundada en Ro-
manos 5:12, es en vano, porque no tiene nada que ver con lo que Pablo dice en ese texto; porque, en él, sólo se refiere al 
origen y transmisión de la muerte, como analizamos a continuación: 

 
ORIGEN Y TRASMISIÓN DE LA MUERTE 

 
1) Comencemos por traducir, del griego y comentar brevemente, el texto de Romanos 5:12: 

“Por eso, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado (entró) la muerte, de este modo 
también la muerte pasó a todos los hombres, porque en el cual todos pecaron.” (2/542). (La negrita es nuestra). 

 
2) Es evidente que dos cosas entraron en el mundo: 
 1ª) El pecado (por un hombre). 
 2ª) La muerte (por el pecado). 
 
3) ¿Cuál de esas dos cosas “pasó a todos los hombres”: el pecado o la muerte? 
 
4) Por si alguien no ve clara la respuesta, Pablo apostilla:  

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, […].” (Romanos 5:17). (2/542). 
  

5) Entonces, ¿Cuál fue la paga del pecado de Adán según la doctrina del mismo Pablo? 
 “[…] la paga del pecado es muerte, […].” (Romanos 6:23). (2/545). 
 

6) Volviendo ahora al comienzo de los hechos, hallamos que el primero que pecó fue el diablo, quien, por voluntad propia, 
se apartó de la verdad, donde antes estaba y, así, vino a ser el padre de la mentira (pecado); Jesús, dirigiéndose a ciertos 
judíos, lo explicó con estas palabras: 

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el 
principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cada vez que habla la mentira, de lo suyo 
propio habla, porque también es el padre de la mentira.” (Juan 8:44). (2/361). 
  

7) Por consiguiente, si el diablo “no permaneció en la verdad”, esto significa que primero estaba en la verdad; y, por deci-
sión propia (por su libre albedrío), se apartó de la verdad; entonces pecó; y, como “la paga del pecado es muerte”, el diablo 
morirá; será destruido; así lo dice el mismo Pablo: 

“Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, semejantemente él también participó de ellas, para des-
truir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que, por el 
temor a la muerte, estaban toda la vida sujetos a servidumbre.” (Hebreos 2:14-15). (2/751). 
 

8) Llegados aquí, tenemos claro que el diablo fue el primero que pecó y, como consecuencia, obtuvo la muerte para sí 
mismo; sólo resta que llegue el momento de su destrucción (Hebreos 2:14); pues la paga del pecado es muerte (punto 5). 
 
9) Una vez que el diablo había adquirido la muerte para sí, la transmitió a la  humanidad; veamos la secuencia de los he-
chos: 

“Tomó, pues Yavé Dios al hombre, y le puso en el jardín de Edén […], y le dio este mandato: ‘De todos los árbo-
les del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él co-
mieres, ciertamente morirás’.” (Génesis 2:15-17). 
 

10) Después de dar Dios ese mandamiento al hombre, llegó el diablo y, por intermedio de la mujer, Adán desobedeció ese 
mandamiento de Dios; es decir, pecó; y, como la paga del pecado es muerte, Dios lo sentenció a muerte; así se lo dijo: 

“‘Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas de él: Por ti 
será maldita la tierra; con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida; […] Hasta que vuelvas a la tierra, pues 
de ella has sido tomado; ya que polvo eres, y al polvo volverás’.” (Génesis 3:17-19).  
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11) Evidentemente, el hombre podía haber vivido para siempre, si no hubiera desobedecido ese “mandato” de Dios, lo que 
muestra claramente que Adán sólo tenía vida eterna condicionada a la obediencia y a la ingesta del fruto del árbol de la 
vida; por esto, cuando Adán desobedeció, Dios, después de sentenciarle a muerte, dijo: 

“[…]: ‘He aquí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal; que no vaya ahora a tender 
su mano al árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre’. Y le arrojó Yavé Dios del jardín de Edén, a la-
brar la tierra de que había sido tomado. Expulsó al hombre y puso delante del jardín de Edén un querubín, que 
blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida.” (Génesis 3:22-24). (La negrita es nuestra). 
 

12) No obstante, hay quienes afirman que Dios había creado al hombre inmortal: 
“[…], la transgresión del precepto divino supondría siempre un pecado de desobediencia a Dios […] que acarrea-
ría al hombre la pérdida del don gratuito de la inmortalidad […].” (42/AT, tomo 1, p. 44). 
“Dios había creado al hombre inmortal.” (142/428). 
 

13) Es evidente que, en el relato de la creación de Adán, no hay nada que indique que Dios dijera que el hombre era inmor-
tal, lo que significaría que no moriría; quien dijo eso, a la mujer, fue el diablo, así: 

 “[…], no moriréis; […].” (Génesis 3:4). (La negrita es nuestra).  
 
14) Por eso, Jesús dijo que el diablo (“la serpiente antigua”, Apocalipsis 20:2) es “el padre de la mentira.” (Juan 8:44). Y 
esa mentira es la que prevalece hasta el día de hoy en la creencia de la “inmortalidad del alma” (31/9-46). 
(Volveremos más abajo sobre este asunto). 

 
15) Por tanto, en Romanos 5:12, Pablo explica esa historia de la transmisión de la muerte que el diablo inoculó a la huma-
nidad por intermedio de la desobediencia (pecado) de Adán; por consiguiente, Adán perdió la vida eterna para toda la hu-
manidad y, en su lugar, adquirió la mortalidad para toda la humanidad; por tanto, la muerte, que acontece desde entonces 
a todos los hombres, no es por causa de los pecados personales de cada uno, sino que cada uno muere porque es mortal 
por causa de aquel pecado de Adán “en el cual (= ˆœ) todos pecaron”; por tanto (insistimos), pecaron antes de nacer; por 
esto, el texto de Romanos 5:12 no se refiere a los pecados personales, que cada uno comete después de nacer; de ahí se 
sigue que un niño recién nacido muera sin haber pecado; no muere por sus pecados personales (pues no cometió ninguno), 
sino que muere porque es mortal por causa del pecado de Adán; por tanto, no hereda el pecado de Adán, sino la mortali-
dad, que introdujo aquel pecado en la humanidad. Pablo remacha, lo dicho en Romanos 5:12, con lo que dice en 5:13-14; 
donde afirma que los hombres anteriores a Moisés murieron; pero no murieron por sus pecados personales; porque, como 
no había ley, no se les imputaba los pecados; tampoco murieron por haber desobedecido a Dios como hizo Adán. Entonces 
¿por qué murieron? La única respuesta es que murieron porque eran mortales. 
 
16) Jesús soluciona el problema de la mortalidad humana (introducida por el diablo a través de Adán) resucitando a todas 
las personas muertas; y, después, es cuando cada ser humano será juzgado por sus pecados personales (según Juan 5:28-29; 
Romanos 14:10; 2 Corintios 5:10; 2 Timoteo 4:1); y los que no sean salvos, morirán para siempre en la “muerte segunda” 
(según Apocalipsis 22:8); esto muestra claramente que, tras la muerte, nadie va a pagar por sus pecados personales en el 
infierno o en el purgatorio; por eso, el alma muere con el cuerpo, como hemos explicado en (31/7-164); y, por encima de 
todo, la Palabra de Dios afirma concluyentemente: 

“Porque la paga del pecado es muerte, pero el don del Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo.” (Roma-
nos 6:23). (2/545). (La negrita es nuestra).  

 
17) Resumiendo lo dicho en los puntos precedentes: Dios, según este último texto, sólo ofrece dos cosas: 
a) Por una parte, la muerte, a la que el diablo está condenado por su pecado, según Romanos 6:23, y será destruido (según 
Hebreos 2:14); y lo mismo sucederá  a los seguidores del diablo; por tanto, no existe el Infierno donde vivan para siempre; 
sino que morirán para siempre en la muerte segunda, según Apocalipsis 21:8. Por eso, cuando la Iglesia católica dice que el 
hombre tiene: “[…] un alma espiritual e inmortal […].” (146/951). (La negrita es nuestra) está repitiendo la mentira que 
el diablo dijo a Eva en el Paraíso: “no moriréis”; eso sería verdad si los incrédulos vivieran para siempre en el Infierno; por 
eso, es falso que tras la muerte haya un “juicio particular”, que envíe al alma al Cielo, al Purgatorio o al Infierno; todas esas 
creencias, del mundo llamado cristiano, son un error de bulto como mostramos en (31/7-164).  
b) Por otra parte, “vida eterna”, según Romanos 6:23; hasta 43 veces se ofrece vida eterna a los seguidores de Jesús en 
el NT (31/19-24); es decir, la vida eterna que el diablo quitó a la humanidad por medio de Adán, Jesús la da a sus seguido-
res por medio de la resurrección, como está escrito de forma concluyente con estas palabras: 

“Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos; por-
que así como por Adán todos mueren, así también todos serán resucitados por Cristo.” (1 Corintios 15:21-22). 
(2/614). (21/169). Esto lo afirma Jesús mismo en Juan 5:28-29. 
 

18) Es interesante ver que el verbo “mueren”, en esa cita, es un presente omnitemporal, que indica que, a través de la histo-
ria de la humanidad, todos los hombres mueren por la misma causa: la desobediencia de Adán; así que, concluyentemente, 
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los hombres no mueren ahora por sus pecados personales; porque, lo que se transmite desde Adán, no es el pecado, sino 
la muerte, y esto da al traste con todas las creencias soteriológicas del mundo entero llamado cristiano.  
 

EL DILEMA DE LA TRADUCCIÓN DE ˆœ EN LAS BIBLIAS 
A) Primer problema: si se traduce ˆœ (como debe ser), queda probado que la muerte, que existe desde Adán, no es por 
causa de los pecados personales de cada uno, sino que cada uno muere porque es mortal, por causa del pecado de Adán; y 
pagará por sus pecados personales cuando resucite; de aquí se sigue que, tras la muerte, nadie puede ir al cielo ni al infierno 
ni al purgatorio; entonces el alma no es inmortal, sino mortal, etc.; por tanto, la traducción de ˆœ es un problema para pro-
testantes, y católicos; pero ¿cómo tratan de resolver este problema? Escamoteando ˆœ; por esto, no está traducida esta 
palabra en las Biblias protestantes ni en las católicas; pero, eliminando esa palabra griega, van a caer en el segundo proble-
ma. 
B) Segundo problema: si no se traduce ˆœ, queda probado que la muerte, de todos desde Adán, es por causa de los peca-
dos personales de cada uno; pero, en este caso, ¿por qué muere un niño que nunca pecó? Y, ¿cómo tratan de solucionar este 
problema?: 
a) Los protestantes pretenden solucionar ese problema rechazando la traducción de ˆœ (= en el cual), como se ve en la 
Revisión de la Biblia Reina-Valera de 1995, donde, en una nota a pie de página sobre Romanos 5:12, dicen: “Muchos han 
entendido esta última frase en el sentido de la participación de todos en el pecado de Adán (traduciendo en el cual todos 
pecaron).” Pero no ponen esta traducción en el texto de la Biblia; por tanto, la traducción de esa nota queda rechazada, a 
pesar que está de acuerdo con el texto griego; por tanto, los protestantes solucionan este problema dando el silencio por 
respuesta; no tienen otra solución (véase el Apéndice 10). 
b) Los católicos también escamotean en sus Biblias el pronombre relativo griego ˆœ (= en el cual), y además de sacar erró-
neamente de este texto de Romanos 5:12 la doctrina de la transmisión del pecado original, también afirman que la muerte 
de cada uno es por causa de sus pecados personales (porque, de lo contrario, se acabó el infierno, el purgatorio, etc., como 
indicamos más arriba); pero, haciendo esta interpretación, van a caer en ese segundo problema: ¿por qué muere un niño que 
nunca pecó? Y ¿cómo resuelven este problema? Pretende resolverlo de la siguiente forma: en el Comentario de la Biblia 
escrito “por Profesores de la Compañía de Jesús”, traducen la última oración gramatical de Romanos 5:12 así: “puesto caso 
que todos pecaron.” Como se ve, dejan sin traducir el pronombre ˆœ; y, después, en el comentario a ese texto mutilado, 
entre otras cosas dicen: “y así la muerte, esta muerte, pasó a todos los hombres, afectó a todo el género humano […], puesto 
caso que todos (los adultos) han pecado personalmente, ratificando así y apropiándose de la rebelión de Adán.” (42/NT, 
tomo II, p. 22). Es evidente que, en este Comentario, se enseña que la muerte de cada uno es por causa de sus pecados per-
sonales y, como los niños mueren sin haber pecado, los excluyen olímpicamente diciendo que el texto se refiere a “(los 
adultos)”; lo que se llama “salirse por la tangente”, dejando el problema sin resolver; no pueden hacer otra cosa (véase el 
Apéndice 10). 
c) Por consiguiente, el dilema de la traducción del pronombre ˆœ (= en el cual) es la “piedra de toque” de la honradez de 
los traductores y revisores de Romanos 5:12. No sin razón se afirma, lo que es cierto en muchas ocasiones: “Traduttore, 
traditore. (Traductor, traidor.)” (16/tomo 63, p. 511). 

 
LA SALVACIÓN DE LOS NIÑOS MUERTOS SIN BAUTIZAR 

 
1) Por lo visto hasta aquí en este Apéndice, queda aclarado (entre otras cosas) lo siguiente: 
a) Que el pecado de Adán no se transmite; por eso, es inútil el bautismo de los niños para borrarles ese pecado inexistente. 
b) Que sólo se transmite la muerte; por eso, las personas mueren, porque son mortales; pero no, por sus pecados personales. 
c) Que cada uno pagará por sus pecados personales después de la resurrección de los muertos, según 2 Corintios 5:10; etc. 
 
2) Por todo eso, los niños que han muerto sin cometer pecados personales, serán salvos; así lo afirmó Jesús: 

“[…] Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.” (Ma-
teo 19:14). (2/73). 
 

3) Es evidente que, según esas palabras de Jesús, los niños no necesitan ser bautizados para ser salvos; pero, como esto va 
en contra de la doctrina católica del bautismo de los niños, sus teólogos modifican las palabras de Jesús; así: 

“[…] Jesús les dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que sean como ellos es el 
reino de los cielos’.” (Mateo 19:14). (42/NT, tomo I a, p. 205). 
 

4) Es evidente que esas cuatro palabras, que van en negrita y subrayado: “…de los que sean como ellos…”, las han inter-
polado los traductores y comentaristas jesuitas; y lo mismo han hecho recientemente los obispos españoles en (147/1641), 
donde, en Mateo 19:14; Marcos 10:14; y Lucas 18:16, han traducido así: “…de los que son como ellos…”, donde han 
interpolado las cuatro palabras que van en negrita y subrayado, con lo cual han modificado la doctrina cristiana del mismo 
Cristo, para adaptarla a la doctrina de la Iglesia católica, que enseña que, para que los niños sean salvos, tienen que ser 
bautizados, aunque sean “fetos abortivos”: 

“871. En la medida de lo posible, se deben bautizar los fetos abortivos, si viven.” (128/471). 
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5) Lo curioso es que los protestantes, por medio de sus Editoriales: “Sociedad Bíblica de España”, y “Sociedades Bíblicas 
Unidas”, han hecho una edición de la Biblia, titulada: la Palabra, que ellos dicen que es una nueva traducción; así lo afir-
man: “La traducción ha sido efectuada a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.” (151/XIII). A pesar de 
esa afirmación, en Mateo 19:14; Marcos 10:14; y Lucas 18:16, han traducido así: “…de los que son como ellos…”, donde, 
como se ve (más arriba), han interpolado exactamente las mismas cuatro palabras que están interpoladas en la Biblia de la 
Conferencia Episcopal Española; pero que no están en el texto original griego, del que dicen que han traducido, como se 
puede comprobar en los tres Nuevos Testamentos griegos siguientes (2/73, 165, 286). (136/108, 240, 425). (149/71, 162, 
285). Por tanto, además de adulterar la Palabra de Dios, dicen que han hecho lo que no es cierto; porque han interpolado 
esas cuatro palabras de su cosecha, con la finalidad de cambiar el mensaje de las palabras de Jesús en esas tres ocasiones, lo 
cual han conseguido; porque, en esas ocasiones, en lugar de referirse Jesús a los niños, han hecho que se refiera a los adul-
tos, porque no saben qué decir sobre la salvación de los niños que mueren sin haber sido bautizados y, en lugar de adaptar 
sus creencias a la Biblia, adaptan la Biblia a sus creencias, lo mismo los católicos que los protestantes. 
    
6) Afortunadamente, la doctrina de Cristo está por encima de todas las doctrinas de todas las iglesias de todos los tiempos, 
y él será quien dará la entrada al “reino de los cielos”, cuando juzgue a cada uno, según Juan 5:22; 2 Corintios 5:10; etc. 
 

CÓMO LLEGÓ LA BIBLIA AL IDIOMA ESPAÑOL 
 
1) Casiodoro de Reina escribió su traducción en castellano (Biblia de Oso), que publicó en 1569, traducida, por lo menos 
en parte, a partir de la Vulgata, a pesar de lo que dice en su introducción (129/21). Entre otras cosas, a los dioses paganos 
mencionados en el NT griego, les da los nombres latinos de la Vulgata, y no los que tienen en el texto griego del NT 
(114/32). Además, conserva los libros apócrifos tal como están colocados en la Vulgata. También, Mariano Viscasillas y 
Urriza, hablando de las traducciones de la Biblia, dice: 

“[…] una versión íntegra de la Biblia, pero fundada sobre la Vulgata, hecha por el protestante español Casiodoro 
de Reina, en Francfort, en 1569.” (126/CXXXV). 

  
2) Por otra parte, el idioma griego tiene un “artículo determinado” (como el idioma español), con sus reglas precisas que 
indican cuando hay que usarlo, cuando se puede omitir, etc. (21/21-22). (130/5-13). Pues bien, en el idioma latino, no existe 
este artículo, por lo que, al traducir del griego al latín, se pierde el artículo del texto griego con todas las precisiones con las 
cuales está usado en el texto griego. Esto es como si construimos un cubo con seis tablas unidas con clavos por las aristas; a 
continuación, sacamos los clavos y nos los llevamos; entonces, en lugar del cubo, nos queda un montón de tablas; así suce-
de con la Vulgata latina, que, al suprimir los artículos del texto griego (los clavos del ejemplo), resulta ser un montón de 
palabras y frases, que jamás pueden expresar (por lo menos en muchas ocasiones) las ideas precisas del texto griego. Des-
pués, al traducir el texto latino de la Vulgata a español, es imposible que alguien pueda poner el artículo en las mismas 
palabras que estaba en el texto griego (un buen ejemplo es Juan 1:1, en griego, en la Vulgata, y en español). Por tanto, una 
traducción de la Biblia, hecha de la Vulgata al español, es una Biblia, cuyo texto en español e ideas, no coinciden, en mu-
chas ocasiones, con el texto griego e ideas precisas de éste. Por consiguiente, una Biblia traducida de la Vulgata al idioma 
español no sirve, en absoluto, para hacer ningún trabajo serio de Teología. 
 
3) Cipriano de Valera escribió, en castellano, la Biblia del Cántaro, que es la revisión de la Biblia del Oso; y la publicó en 
1602; éste colocó todos los libros apócrifos juntos al final del AT. 
 
4) Lorenzo Lucena Pedrosa, siendo profesor de español en la Universidad de Oxford, revisó la Biblia del Cántaro; escribió 
su revisión  en español; en la cual, suprimió los libros apócrifos; y publicó esta revisión esa Universidad en 1862. Así llegó 
la Biblia al idioma español, como se puede comprobar abriendo, sobre una mesa, un ejemplar de cada una de esas tres 
Biblias. Ningún español ahora puede entender todo el texto de esas dos Biblias primeras; porque ningún español habla ni 
escribe el idioma castellano, aunque la Constitución  española de 1978 diga (por un consenso incalificable) que el idioma 
que se habla ahora en España se llama castellano; mientras que el mismo idioma se llama español en los países hispanoa-
mericanos y en el Instituto Cervantes por todos los países donde se encuentra.  
 
5) Por otra parte, como ya hemos visto más arriba, Lucena hizo, en su revisión-traducción de la Biblia de Cipriano de Vale-
ra, varias modificaciones: introdujo la mutilación de Romanos 5:12; el cambio de “corrupción” por “inmortalidad” en 2 
Timoteo 1:10; el cambio de “hades” por “infierno” en Mateo 16:18-19; etc. Esto nos lleva a que tratemos aquí el asunto de 
la inmortalidad en el NT; y, después, el tema de la inspiración de la Biblia y sus traducciones. 
 
II.- La inmortalidad y la  eternidad en el NT. 
 
A) Según el apóstol Pablo:  
 
1) La palabra inmortalidad sólo está en 1 Corintios 15:53-54 y 1 Timoteo 6:16 (99/7). Veamos lo que dicen estos textos: 
a) Con el término inmortalidad, a™qanasi¿a (azanasia) en griego, en 1 Timoteo 6:16, refiriéndose a Dios, Pablo dice: 
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“el único que tiene inmortalidad (azanasia), […].” (2/729). 
b) En 1 Corintios 15:53-54, Pablo explica: 

“Por que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista  de inmortalidad (aza-
nasia). Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad 
(azanasia), entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido absorbida  por la victoria” (2/617). 
 

2) Ahora bien, si Pablo dice que el único que tiene inmortalidad (azanasia) es Dios; y, por otro lado, afirma que, tras la 
resurrección, el hombre será vestido de inmortalidad (azanasia), resultaría que, entonces, el hombre llegaría a ser inmortal 
como Dios (que es lo que dijo el diablo a Eva, como ya hemos visto más arriba), lo que pone así a Pablo en contradicción 
consigo mismo; pero veamos lo que se dice, en griego, de la palabra “azanasia”: 
a) Un diccionario griego afirma que la palabra “azanasia” viene de la palabra “azánatos”, que significa: “inmortal, eterno, 
imperecedero.” (11/14). 
b) Otro diccionario griego más exhaustivo, explicando cómo se emplean esos términos, dice que “azanasia” viene de la 
palabra “azánatos”, que significa: 1 inmortal, cuando se refiere a los dioses. 2 imperecedero, eterno, cuando se refiere a las 
personas o a las cosas.” (6/33). 
 
3) Por tanto, eso aclara lo que afirma Pablo en esos dos pasajes: cuando se refiere a Dios dice: “el único que tiene inmorta-
lidad”, en contra de los dioses paganos, a quienes los griegos consideraban “inmortales”; pero, cuando se refiere a los hom-
bres, hay que traducir: “eterno”, que es como se empleaba esta palabra en griego. Esto de que el hombre llegue a ser eterno 
concuerda con la teología de toda la Biblia desde el Génesis, donde hemos visto (más arriba) que Adán tenía vida eterna 
condicionada a la obediencia; pero, por desobedecer, la perdió para él y para todos sus descendientes; por consiguiente, 
éstos conservan la idea de la eternidad puesta por el Creador en lo más íntimo de su ser; la Biblia, refiriéndose a las relacio-
nes de Dios con los hombres, lo dice así (en una traducción directa del hebreo): 

“También puso (Dios), en el corazón de ellos, la idea de la eternidad, […].” (Eclesiastés 3:11). (64/1177). 
 

4) Por tanto, según esta afirmación de la Biblia sobre la eternidad en el hombre, que concuerda con lo visto más arriba 
(punto 2-b), el texto de referencia hay que traducirlo así: 

“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de eternidad. Y cuando 
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de eternidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: La muerte ha sido absorbida por la victoria.” (1 Corintios 15:53-54). (2/617). 

 
5) Eso ocurrirá cuando Jesús dé, a los salvos, la vida eterna, que perdió Adán, según se afirma en Juan 10:27-28; 1 Juan 
2:25; etc.; esto será hacer al hombre eterno; es decir, Jesús da, al creyente, la eternidad (o vida eterna) a cambio de la mor-
talidad que adquirió Adán para todos sus descendientes.   
 
6) Ahora bien, si el hombre resucitado llegara a ser inmortal, sería igual que Dios, lo que no está prometido por Jesús en 
ninguna parte de las Escrituras; porque eso es imposible, pues la inmortalidad es un atributo de la naturaleza divina, según 
se ve en 1 Timoteo 1:17; 6:15-16. 
 
7) Por eso, el hombre sólo puede llegar a ser, tras la resurrección, eterno como Dios; porque esto no afecta a la naturaleza, 
sino a la duración de la vida, con la diferencia de que el hombre sólo será eterno desde su resurrección hacia el futuro, 
mientras que la eternidad de Dios se extiende hacia el futuro y hacia el pasado; es decir, la eternidad de Dios no tiene co-
mienzo, mientras que la del hombre sí lo tiene. 
 
B) Según el apóstol Pedro: 
 
1) Consideremos ahora un pasaje del apóstol Pedro, que refiriéndose a Dios,  dice: 

“[…], y nos hizo merced de preciosos y sumos bienes prometidos para que por ellos os hagáis partícipes de la di-
vina naturaleza (fu½sij, fysis, en griego), huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo; 
[…].” (2 Pedro 1:4). 
 

2) Vemos que, según esta traducción, los creyentes pueden hacerse “partícipes de la divina naturaleza”. En este caso, se 
trataría de llegar a tener la naturaleza de Dios, lo que sería cambiar la naturaleza humana por la naturaleza divina; pero 
este cambio, según todo lo visto hasta aquí en las Escrituras, nunca sucederá; porque la palabra “fysis”, aquí empleada, 
tiene doce acepciones; entre ellas, “carácter” (11/767). 
 
3) Por tanto, los creyentes pueden hacerse “partícipes del divino carácter”, que es lo que concuerda con la enseñanza del  
mismo apóstol Pedro a los creyentes; así lo dice él: 

“Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia, an-
tes, conforme a la santidad del que os llamó, sed santos en todo vuestro proceder, porque escrito está: ‘Sed santos, 
porque santo soy yo’.” (1 Pedro 1:14-16). 
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4) Por consiguiente, la naturaleza divina es: increada, espiritual e inmortal; mientras que la naturaleza humana es: creada, 
material y mortal. 
 
5) Por eso, los escritores de la Biblia nunca han dicho que el hombre tenga un alma espiritual (como la naturaleza divi-
na), sino que son los escritores extrabíblicos los que han inventado esa patraña que afirma que el hombre tiene un alma 
espiritual. Por esto, el filósofo Pascal decía: “…que había que atender sobre todo a reforzar en todo buen sistema filosófico 
las pruebas de la existencia de Dios y las de la espiritualidad del alma.” (16/tomo 18, p. 426). (La negrita es nuestra). 
 
6) Ese mismo filósofo, Pascal, dice:  

“Immatérialité de l’âme.” (Inmaterialidad del alma). (Pensamiento 115). (156/79). 
 

7) Otro filósofo apostilla: 
“Ahora bien, el alma es una sustancia espiritual […].” (157/140). 

 
8) Y el Concilio Vaticano II dice que el hombre tiene: “[…] un alma espiritual e inmortal […].” (146/951). 
 
9) He ahí el esfuerzo humano para unir la naturaleza espiritual del alma humana (según los filósofos) con la naturaleza 
espiritual de Dios (según Jesús, Juan 4:24); pero ya hemos mostrado hasta la saciedad que el alma del hombre es comple-
tamente material, porque es el cerebro, como lo muestra el hecho de que toda la información que recibimos por los órga-
nos de los sentidos (ojos, oídos, etc.), en nuestra cultura, va a parar al cerebro; pero, en la cultura de la Biblia, va a parar al 
alma; por esto, en la Biblia, no existe la palabra cerebro, está sustituida por la palabra alma; esto es fácil de entender; 
pero las consecuencias son revolucionarias; porque el alma no sale del cuerpo al morir una persona, sino que muere con 
ella; esto está tratado amplia y minuciosamente con el NT griego en (31/27-35). 
 
III.- La inspiración de la Biblia. 

 
A) Los escritores de los libros de la Biblia. 
 
1) Según el apóstol Pedro, sólo están inspirados por el Espíritu Santo los escritores de las Sagradas Escrituras (2 Pedro 
1:21). 
 
2) Por consiguiente, esas Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios, que es lo que dice Pablo (2 Timoteo 3:16-17). 
 
3) Ahora bien, ¿quiénes han sido los hombres que han hablado (o escrito) de parte de Dios? Ésta es la respuesta: 

“Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas; 
últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, […].” (Hebreos 1:1-2). 
 

4) Por eso, vemos que, según este texto, Dios sólo ha hablado por medio de los profetas en lo que se refiere al AT; y, des-
pués, por medio de Jesús en lo que atañe al NT; esto significa que, en el NT, sólo está inspirado lo que ha venido de Jesús 
por medio de los apóstoles y sus colaboradores, como Marcos y Lucas. En la época de los apóstoles también hubo algunos 
profetas, como Agabo, por medio de quienes, el Espíritu Santo comunicó mensajes para asuntos puntuales (Hechos 21:10-
11). Ahora bien, cuando Dios quiso dar un mensaje que quedara escrito para el futuro, no lo dio por medio de un profetas 
de aquéllos, sino que lo dio por medio de un apóstol, como es el caso del Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan. 
 
5) Pero, ¿cómo obtienen los escritores bíblicos el contenido de sus libros? Hebreos 1:1, dice que Dios les habló de muchas 
maneras; en efecto: 
a) A veces, Dios daba una visión al profeta, para que él la escribiera con sus palabras, como es el caso de Daniel 7:1, o de 
Juan en el Apocalipsis 1:9-11, etc. 
b) Otras veces, en esos libros, hay palabras que son de personas particulares, como en Juan 18:20; 19:12; Mateo 26:72-74; 
Hechos 28:3-4; incluso hay palabras del diablo, como en Mateo 4:3; etc. 
c) También puede haber algún pasaje escrito por el mismo Dios, como el Decálogo, Éxodo 20:2-17; 31:18. 
d) Igualmente también puede haber algún pasaje escrito por un profeta; pero por su propia voluntad, en contra de la volun-
tad de Dios, como es la carta que David escribió para que Urías muriera, según 2 Samuel 11:14-15, y quedarse él con la 
mujer de Urías, como así sucedió según 2 Samuel 11:26-27. 
 
6) Entonces, ¿en qué consiste la inspiración de los escritores bíblicos? 
a) La inspiración consiste en que cada escritor bíblico ha sido impulsado por Dios, para que escriba todo el contenido que 
hay en cada libro de la Biblia, incluso aunque el escritor no quisiera hablar o escribir. Jeremías es un buen ejemplo de esto, 
según lo dice él mismo en Jeremías 20:7-9. 
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b) Ahora bien, hay quienes piensan que la Biblia está inspirada palabra por palabra por el Espíritu Santo; en este caso, 
¿también inspiró el Espíritu Santo las palabras de la carta de David, de 2 Samuel 11:14-15? 
 
7) Si eso no es así, ¿por qué se ha escrito todo ese contenido, a veces negativo, de los libros de la Biblia? 
a) El apóstol Pablo dice: 

“Pues todo cuanto está escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consola-
ción de las Escrituras estemos firmes en la esperanza.” (Romanos 15:4). 

b) Y el apóstol Juan afirma: 
“Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro; y estas fueron 
escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.” 
(Juan 20:30-31). 

c) En conclusión, podemos ver que, en la gran variedad de mensajes que hay en la Biblia, tenemos ejemplos para no seguir, 
como el mensaje que escribió David en la mencionada carta; y otros ejemplos para sí seguir, como el de arrepentimiento y 
confesión a Dios del mismo David, escrito en el Salmo 51. 
 
B) Los copistas de los libros de la Biblia. 
 
1) A veces, los copistas han modificado el texto que copiaban, como en Juan 3:13, donde un copista agregó: “que está en el 
cielo”, palabras que no existen en los manuscritos griegos más antiguos (2/329). Así, este copista produjo una variante. 
 
2) Lo mismo sucede en 1 Juan 5:7-8; una parte de estos dos versículos fue añadida por un copista en el siglo X (2/824); esto 
supone otra variante. 
 
3) Podríamos multiplicar los ejemplos; pero con un botón de muestra es suficiente, para afirmar que los copistas de los 
libros de la Biblia no están inspirados por Dios; de lo contrario, sería Dios el responsable de esas variantes, que sólo en el 
NT ascienden a “250.000” (133/21). 
 
C) Los traductores de los libros de la Biblia. 
  
1) Si los traductores de la Biblia estuvieran inspirados por Dios, no habrían traducido las variantes indicadas en Juan 13:3 y 
1 Juan 5:7-8;  pero Casiodoro de Reina tiene esas variantes en la “Biblia del Oso”. 
 
2) Si los traductores de la Biblia estuvieran inspirados por Dios, todos traducirían la palabra griega ˆœ, en lugar de escamo-
tearla, como queda explicado más arriba. 
 
3) Por tanto, los traductores de la Biblia tampoco están inspirados por Dios. 
 
D) Los revisores de las traducciones de los libros de la Biblia. 
 
1) Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina; pero no corrigió las variantes de Juan 3:13 y 1 Juan 5:7-
8; por tanto, este revisor tampoco estaba inspirado por Dios. 
 
2) Lorenzo Lucena revisó la revisión de Cipriano de Valera; mas no sólo conservó esas variantes, sino que, además, hizo 
varias modificaciones en el texto bíblico: 
a) Suprimió la palabra griega ˆœ, la cual ya ha sido comentada. 
b) En 2 Timoteo 1:10, cambió la palabra “incorrupción” por la palabra “inmortalidad”. 
c) Introdujo la palabra “infierno” en Mateo 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33. 
d) Es evidente que con sólo esos botones de muestra, se observa que Lucena aprovechó esa revisión para hacer una adapta-
ción de la Biblia a sus creencias. 
 
3) Otras muchas revisiones se han hecho de esa Biblia, llamada Reina-Valera; pero la revisión de 1960: 
a) Mantuvo la eliminación de la palabra griega ˆœ. 
b) Así como el cambio de 2 Timoteo 1:10. 
c) Además, no sólo mantuvo la palabra infierno en los pasajes donde la introdujo Lucena, sino que además la metió en 
Marcos 9:43, 45, 47; Lucas 12:5. 
d) Por otra parte, mutiló el texto de 1 Corintios 16:2, donde escamoteó la expresión “en su casa”, que está en el texto 
griego: “par” e˜autˆ›”; y que también está en las ediciones anteriores de la Reina-Valera. 
 
4) Por tanto, es necesario explicar aquí la historia de la ofrenda mencionada en 1 Corintios 16:2. 
a) A raíz de la ascensión de Jesús, los cristianos de Jerusalén hicieron una comunidad de bienes, según Hechos 2:44-45; 
4:32-37; entonces no había ningún pobre entre ellos, según Hechos 4:34. 
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b) Ahora bien, así consumieron su patrimonio y se quedaron sin la fuente de sus ingresos; entonces ya tenían pobres.  
c) Cuando acudió Pablo al concilio de Jerusalén, por el año 49, según Hechos 15:1-35, tres apóstoles le hicieron una peti-
ción; Pablo lo cuenta así: 

“Santiago, Cefas y Juan, que pasaban por ser las columnas, reconocieron la gracia a mí dada, y nos dieron a mí y a 
Bernabé la mano en señal de comunión, para que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. 
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré yo cumplir con mucha solicitud.” 
(Gálatas 2:9-10). 

d) Por consiguiente, cuando Pablo realizaba su tercer viaje misionero entre los años 53-58, estando en Éfeso, según Hechos 
19:1-41, escribió la 1 Corintios, donde les explica que preparen una ofrenda (o colecta) para los pobres de Jerusalén, encar-
go que también hizo a otras iglesias; así lo dijo Pablo: 

“Cuanto a la colecta en favor de los santos, haréis según lo que dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero 
de la semana, cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no se hagan colectas cuando 
yo vaya. Y cuando llegue yo, aquellos que tengáis a bien los enviaré yo con cartas para llevar vuestro obsequio a 
Jerusalén. Y si pareciese bien que también vaya yo, irán conmigo.” (1 Corintios 16:1-4). (La negrita es nuestra). 

e) Después, Pablo envió a Tito con la 2 Corintios, donde insiste en que preparen la ofrenda anunciada en la primera carta; 
Pablo, mediante una serie de argumentos, les aconseja para que la ofrenda sea copiosa, según 2 Corintios 8:1-24; 9:1-15. 
f) Luego fue a Corinto (Grecia); donde estuvo tres meses, según Hechos 20:1-3; allí escribió la carta a los Romanos, en la 
que les explica que va a llevar la ofrenda a Jerusalén y, después, irá a Roma, rumbo a España; Febe, que era una diaconisa 
de la iglesia de Cencreas (barrio de Corinto), llevó la carta a Roma; véase todo esto en Romanos 15:22-33; 16:1-2.  
g) Después, Pablo y sus compañeros siguieron su viaje hasta Jerusalén con la ofrenda para los pobres; allí Pablo fue deteni-
do y pasó dos años preso en Cesarea; a continuación fue llevado preso a Roma, donde pasó otros dos años detenido; tras lo 
cual, hizo su proyectado viaje a España; todo esto está tratado donde hablamos de la redacción del libro de los Hechos 
(Apéndice 1).  
h) Por tanto, cuando Pablo se llevó, a Jerusalén, la ofrenda que habían reunido los cristianos de Corinto, éstos ya no tuvie-
ron que seguir depositando, cada primer día de la semana, esa ofrenda cada uno en su casa. 
i) Esta es la historia de esa ofrenda; pero veamos las traducciones (o revisiones) de la Reina-Valera en 1Corintios 16:2. 
*) Edición de 1951: “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad 
de Dios pudiere; para que cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas.”   
*) Edición de 1960: “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guar-
dándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” 
*) Edición de 2010 (La Palabra): “Cada primer día de la semana aportad cada uno de vosotros lo que hayáis podido ahorrar, 
para que no haya que andar con colectas cuando os visite.” (La negrita y subrayado son nuestros).  
j) Es evidente que, en las revisiones (o traducciones) de 1960 y 2010, han suprimido la expresión “en su casa”, para adap-
tar el texto bíblico a sus creencias; porque los protestantes tienen sus reuniones de culto religioso el domingo (que es el 
primer día de la semana en la Biblia, 4/43-92), y, a esas reuniones, aportan sus ofrendas; por esto, mediante esa mutilación 
del texto bíblico, quieren probar que los corintios se reunían también los domingos y (como ellos ahora) aportaban entonces 
sus ofrendas. 
k) Por esto, la versión del 2010 (La Palabra), para adaptar más el texto a sus creencias, dice: “aportad”, palabra que no 
estaba en las versiones de 1951, ni de 1960; pero que es lo que ellos hacen cada domingo en sus reuniones de culto.  
l) Por otro lado, los revisores de esa versión de 1960 hicieron una gran manipulación del texto de la Biblia, para intentar 
probar que el día de reposo semanal no es el sábado, como dice la Biblia; para conseguir eso, quitaron la palabra sábado de 
toda la Biblia (incluido el Decálogo) y, en su lugar, pusieron día de reposo (que para los protestantes es el domingo); ese 
fraude dio lugar a que se les obligara a rectificar esa atrocidad; para arreglar ese desaguisado, en cada lugar que habían 
escrito día de reposo, agregaron un asterisco (*), que enviaba al pie de página, donde escribieron: “Aquí equivale a sába-
do”; esta revisión aún se usa en la actualidad; por lo que cualquiera puede comprobar ese fraude, que fue grande; porque la 
Biblia dice que Dios escribió el Decálogo (según Éxodo 20:2-17; 31:18); así que cambiaron la escritura del mismo Dios.  
m) Es evidente que cada edición de la Biblia Reina-Valera es una adaptación a las creencias protestantes extrabíblicas.  
n) Así, los dirigentes, que hacen esas adaptaciones de la Biblia, engañan a sus seguidores, quienes creen que les están di-
ciendo la verdad. 
 
5) Lo mismo sucede con las revisiones (o traducciones) de las Biblias católicas: 
a) En la revisión hecha a la Vulgata, que ahora se llama Neovulgata (o Nueva Vulgata), han suprimido la palabra “quo” = 
ˆœ, de lo que ya hemos hablado. 
b) Las Biblias católicas, en español, todas conservan la mutilación de esa palabra griega (véase el Apéndice 10). 
 
6) Por consiguiente, después de lo visto hasta aquí, es evidente que sólo los escritos autógrafos de los libros de la Biblia 
fueron inspirados por Dios; pero ni los copistas, ni los traductores, ni los revisores de las traducciones de la Biblia están 
inspirados por Dios; lo primero, porque, en ningún lugar de la Biblia, se dice que estén inspirados; y, lo segundo, porque 
todos ellos, al copiar, traducir o revisar el texto bíblico, lo han adaptado (y siguen adaptándolo cada vez más) a sus creen-
cias ajenas a la Biblia: la inmortalidad del alma, el infierno, el purgatorio, etc. 
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7) No obstante, una persona creyente puede conocer el mensaje de la Biblia y salvarse leyendo cualquier traducción de ella; 
e, incluso, sin que sepa leer, como se dice en Apocalipsis 1:3. 
 
8) Ahora bien, el creyente que quiera profundizar en el conocimiento de Cristo y de la doctrina cristiana, no tiene más re-
medio que estudiar griego hasta que pueda desentrañar las artimañas de los falsos maestros, de las cuales advierte Pablo en 
Hechos 20:29-30; Efesios 4:14, etc. 
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Apéndice 10 
 

CARTAS 
 
Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 

10-07-2012 
 

 
 
Joseph Ratzinger 
(Papa Benedicto XVI) 
Oficina de Información 
00120 Città del Vaticano  

 
 
Muy estimado en el Señor Jesús: 
 
He leído su biografía, escrita por Vd. mismo (antes de llegar al Pontificado), y sus dos libros sobre Jesús de Nazaret. 
 
El cardenal Guiusepe Ricciotti (Roma 1890-1964), profesor de la Universidad de Roma e historiador, en 1941, publicó su 
obra Vida de Jesucristo, que Vd. conocerá. De ella, se hicieron cinco ediciones en ese mismo año; fue traducida “a todas 
las lenguas europeas.” (Pg. 5). En el año 2000, se ha hecho una nueva edición en español; en la pg. 539, de ella, leemos: 

“LA CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE JESÚS. 
“La cronología de la vida de Jesús se halla, toda ella, bajo un velo de incertidumbre, no sólo considerada interna-
mente en sí misma, sino también en relación con la historia contemporánea exterior. No sabemos con certeza abso-
luta el día ni el año del nacimiento de Jesús, ni cuándo inició su actividad pública, ni cuanto duró ésta, ni el día ni 
el año de su muerte.” (Pg. 539). 
 

Ricciotti dice esto porque, como Vd. sabe, en esta cronología, hay una serie de problemas, de los que él no pudo resolver 
ninguno; lo mismo que le ha sucedido a Vd.; por esto, Vd. no da ninguna fecha de esa cronología; estos problemas son los 
siguientes: 
 
1) La fecha del nacimiento de Jesús, que consiste en lo siguiente: (contando con el error de Dionisio el Exiguo) el rey 
Herodes murió en el año 4 a. C.; pero como, según Mateo 2:1-16, él intentó matar a Jesús, éste tuvo que nacer antes de esa 
fecha. Por otra parte, según Lucas 2:1-7, Jesús nació en Belén, porque sus padres fueron allí para empadronarse en un cen-
so, que había ordenado el emperador Augusto; pero, según Lucas 2:2, “este primer censo se hizo siendo Quirino goberna-
dor de Siria.” Ahora bien, como Quirino no fue gobernador de Siria hasta el año 6 d. C., resulta que, para esta fecha, Jesús 
tenía, por lo menos, 10 años de edad (4 años de a. C. más 6 años de d. C.). Según estos datos, ¿cómo se resuelve este pro-
blema, para saber en que año nació Jesús? 
 
2) La fecha del bautismo de Jesús, que, según Lucas 3:1-3, 21-23, tuvo lugar en el año decimoquinto del emperador Tibe-
rio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, y Jesús tenía “como 30 años” (según las traducciones tradicionales). 
Según estos datos, ¿en qué año se bautizó Jesús? Vd. ha tenido la ocasión de resolver estos dos problemas en su primer 
libro; pero no lo ha hecho. 
 
3) El período del ministerio de Jesús, que, según unos, duró un año (de acuerdo con los sinópticos, que dicen que Jesús 
sólo celebró una Pascua, en la que murió); pero, según otros, ese período habría sido de dos años (de acuerdo con las tres 
Pascuas que ellos ven en el evangelio de Juan); ahora bien, otros afirman que el ministerio de Jesús tuvo que durar tres años 
y medio; porque la profecía de Daniel (a quien Jesús reconoció como profeta, según Mateo 24:15) dice que el ministerio 
del Mesías tenía que durar tres años y medio, y terminar con su muerte, según Daniel 9:27; y Jesús, tras su resurrección, 
dijo que él había cumplido todo lo anunciado por los profetas, según Lucas 24:44. Por tanto, también había cumplido esa 
profecía del profeta Daniel; pero, para que haya cumplido esa profecía de Daniel, tiene que haber celebrado cuatro Pascuas; 
porque, si su ministerio no duró tres años y medio, Jesús no sería el Mesías anunciado por el profeta Daniel. Por consi-
guiente, ¿dónde están, en los evangelios, las cuatro Pascuas celebradas por Jesús?    
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4) El año y el día de la muerte de Jesús, que, teniendo en cuenta que su ministerio duró tres años y medio, y que, según 
los evangelios, murió un día 14 de Nisán, que, en aquel año, cayó en viernes, sólo hay que averiguar a qué año y a qué día 
del calendario juliano corresponden esos datos. Vd. podía haber resuelto este problema en su segundo libro; pero no lo ha 
resuelto. 
 
5) El problema de las dos Pascuas, que, como Vd. sabe, Jesús: “Cuando llegó la hora se puso a la mesa; y los apóstoles 
con El. Y díjoles: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, […].” (Lucas 22:14-15). 
Ahora bien, en esa misma noche, Jesús fue detenido y, a la mañana siguiente, los judíos lo llevaron a la residencia de Pilato 
(el Pretorio), y: “Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse, para poder comer la Pascua.” 
(Juan 18:28). Es evidente que entre la celebración de esas dos Pascuas pasaron veinticuatro horas. Y aquí surge la pregunta: 
¿cuál de esas dos Pascuas fue la legal, es decir, celebrada conforme a la Ley (la Torá)? 
a) Ricciotti, en su libro citado, refiriéndose a Juan 18:28, dice: “En tal caso, Jesús murió el 14 de Nisán y la última cena 
celebrada por Él la noche precedente, no era legalmente la cena del cordero pascual.” (Pg. 413) 
b) Vd., en su segundo libro sobre Jesús de Nazaret, afirma: “Jesús era consciente de su muerte eminente. Sabía que ya no 
podría comer la Pascua. En esta clara toma de conciencia invita a los suyos a una Última Cena particular, una cena que no 
obedecía a ningún determinado rito judío, sino que era su despedida, […].” (Pg. 137). 
c) Es evidente que, según Ricciotti y Vd., la Pascua celebrada por los judíos el día 15 de Nisán fue la celebración legal de 
la Pascua, mientras que la cena celebrada por Jesús el día 14 (un día antes) no fue la celebración legal de la Pascua, sino 
sólo una cena particular de despedida; pero la Ley de los Judíos (la Tora) dice: 

“Habló Yahvéh a Moisés […] y le dijo: Que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo. La celebrarán el día 
catorce de este mes, entre dos luces, al tiempo debido. La celebrarán según todos sus preceptos y normas. […] Y 
el que, encontrándose puro y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese tal será exterminado de 
su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado, por no haber presentado la ofrenda a Yahvéh a su tiempo.” (Núme-
ros 9:1-3, 13). (Biblia de Jerusalén, edición de 1971). (La negrita es mía). 

d) Observamos que, ante ese pasaje bíblico de la Ley (la Tora) de los judíos, la Pascua debía celebrarse el día 14 de Nisán; 
por eso, la única cena legal de la Pascua fue la celebrada por Jesús. Por consiguiente, la resolución del problema de las 
dos Pascuas consiste en saber: primero, que la Pascua celebrada por los judíos el día 15 de Nisán fue ilegal (por no ajustar-
se a la Ley (la Torá); segundo, ¿por qué, cuándo y cómo cambiaron los judíos la celebración de la Pascua desde el día 14 
(que ordenaba la Ley) al día 15 de su Tradición?  Vd. también ha tenido ocasión de resolver este problema en su segundo 
libro; pero no lo ha resuelto; y, sin embargo, Vd. dice que habla del Jesús histórico; ¿cómo puede ser histórico un Jesús que 
Vd. no sabe ni siquiera en qué día murió? 
 
6) Otros problemas relacionados con la vida de Jesús son: 
a) El problema de los 46 años de la construcción del templo (que también se insertan en la cronología de la vida de Je-
sús), mencionados en Juan 2:20. ¿A qué año de la vida de Jesús se refiere este pasaje? 
b) El problema de los tres días y las tres noches que Jesús afirmó que estaría en el sepulcro, según Mateo 12:40. Y sólo 
estuvo dos noches: del viernes al sábado, y del sábado al domingo; en resumen, poco más de la mitad del tiempo que había 
dicho; ¿cómo se resuelve este problema?  
c) El problema de la hora de la crucifixión, que, según Marcos 15:25, fue a la hora “tercera”; pero, según Juan 19:14-16, 
fue a la hora “sexta”; ¿quién tiene razón? Y ¿cómo se resuelve este problema? 
d) El problema de la discrepancia de los nombres en las dos genealogías de Jesús: Mateo tiene una lista de 42 nom-
bres, desde Abraham hasta Jesús (según Mateo 1:1-17). Lucas tiene una lista más larga, que se remonta desde Jesús hasta 
Adán y, de éste, a Dios (según Lucas 3:23-38). Ahora bien, entre los nombres de esas dos listas, sólo hay 16 nombres que 
coinciden en esas dos listas, los demás son diferentes. Además, es evidente que Mateo, al nombrar a los reyes de Judá, se 
salta varios nombres de ellos (como se puede comprobar por el AT). Por su parte, Lucas sólo nombra al rey David, y se 
salta a todos los demás reyes de Judá. ¿Cómo hay que entender estas genealogías, teniendo en cuenta que está bien claro 
que las dos van por la línea de José? Ricciotti, en su libro citado, dice: “Es cuestión antigua ya la de la conciliación de am-
bas genealogías, puesto que viene tratándose desde el siglo III; pero su solución cierta no ha sido lograda aún ni quizá lo 
sea nunca, […].” (Pg. 30); pero ¿cómo se resuelve este problema? 
e) El muy debatido problema de la mortaja de Jesús (que muchos dicen que fue la “Sábana de Turín”). 
 
*) Los evangelios hablan del entierro y la mortaja de Jesús en tres etapas: 
  
- Primera etapa: desde la cruz al sepulcro; según los tres evangelios sinópticos, José de Arimatea descolgó de la cruz el 
cadáver de Jesús, lo envolvió en una “sábana” (en griego: sindo¿na, en singular femenino), y lo dejó en un sepulcro (se-
gún Mateo 27:57-60; Marcos 15:43-46; Lucas 23:50-53). Según estos pasajes: ¿esa sábana podría ser la “Sábana de Tu-
rín”?; los partidarios de esta creencia se fundan en esos pasajes para afirmarlo; pero prosigamos con el relato evangélico.     
 
- Segunda etapa: el embalsamamiento del cuerpo de Jesús en el sepulcro; según el evangelista Juan, después de haber 
sido dejado el cuerpo de Jesús con la sábana en el sepulcro, se juntaron allí José de Arimatea y Nicodemo, y embalsamaron 



JESÚS DE NAZARET II. SU PERSONA Y SUS OBRAS    Pedro de Felipe del Rey  

174 
 

el cuerpo de Jesús con unas “cien libras” de “mirra” y “áloe” envolviéndolo con “pedazos de lienzo” (en griego: 
oµqoni¿oij, en plural neutro, “…según es costumbre sepultar entre los judíos.” Juan 19:38-40). Esos “pedazos de lienzo” 
(= lienzos), por las prisas del momento (porque llegaba el sábado a la puesta del sol, según Juan 19:41-42), se usaron en 
lugar de las vendas que se usaban para amortajar, como se ve en la mortaja de Lázaro (según Juan 11:44). Por tanto, los 
“lienzos” eran tiras de lienzo en forma de vendas; estas tiras de lienzo, al juntarse con esos productos resinosos (mirra y 
aloes), se pegaron una con otra y con el tronco y los miembros del cadáver, como una segunda piel pegada sobre la prime-
ra, de suerte que, para llevarse el cuerpo muerto, había que hacerlo con la mortaja pegada, o deshacerla arrancando las tiras 
de lienzo del cuerpo, o cortando la mortaja. 
 
-Tercera etapa: el estado de la mortaja después de la resurrección de Jesús. Cuando entraron en el sepulcro los apósto-
les, Pedro y Juan, vieron los lienzos “puestos allí” (puestos = ki¿mena, en griego), que significa: “puestos”, “yacentes”, 
“aplanados”, etc. Por tanto, no se habían llevado el cadáver con las tiras de lienzo pegadas, ni las tiras de lienzo estaban 
desordenadas como habría sucedido en el caso de haber sido arrancadas del cuerpo o cortadas, sino que la mortaja guardaba 
su compostura; porque, al salir Jesús resucitado de ella sin deshacerla (como después entró, estando las puertas cerradas, 
donde estaban los apóstoles reunidos, según Juan 20:19), la parte alta de la mortaja cayó sobre la parte baja; por esto, los 
pedazos de lienzo que la formaban estaban “aplanados” (como la camisa de una serpiente, que vemos en el campo total-
mente aplanada; porque la serpiente que estaba dentro salió de ella y, al quedarse hueca, se aplastó). Por tanto, Pedro y Juan 
vieron que la mortaja de Jesús estaba intacta, como la habían dejado envolviendo el cadáver, pero el cuerpo de Jesús no 
estaba dentro de ella. Así, Jesús dejó, en su mortaja, una prueba física tangible y concluyente de su resurrección; y esa 
mortaja fue vista por los apóstoles Pedro y Juan, quien, cuando la vio, “creyó”, como lo dice él mismo; éstas son sus pala-
bras: 

“3 Salió, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. 4 Corrían ambos juntos; pero el otro discípulo co-
rrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, 
pero no entró. 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, 7 y el 
sudario, que estaba sobre su cabeza, no depositado con los lienzos, sino en su lugar a parte aplastado. 8 En-
tonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó.” (según Juan 
20:3-8). (Texto griego). 

 
*) Y esta mortaja de Jesús también fue vista por los legionarios romanos, que guardaban el sepulcro, antes que una parte de 
ellos fuera a Jerusalén a contar, a los sacerdotes judíos, que los habían puesto allí, lo que había pasado en el sepulcro, donde 
habían dejado el cadáver de Jesús; cuando esos sacerdotes oyeron este impresionante testimonio, hicieron que lo cambiaran 
dándoles “mucho dinero” (según Mateo 28:12). 
 
*) Sobre este asunto, Vd. escribe: “Sobre el entierro mismo, los evangelistas nos transmiten varias informaciones impor-
tantes. Ante todo, se subraya que José hace colocar el cuerpo del Señor en un sepulcro nuevo de su propiedad, en el que 
todavía no se había enterrado a nadie (cf. Mt 27, 60; Lc 23, 53; Jn 19, 41). […]. Es importante además la noticia según la 
cual José compró una sábana en la que envolvió al difunto. Mientras los Sinópticos hablan simplemente de una sábana, en 
singular, Juan habla de “vendas” de lino (cf. 19, 40), en plural, como solían hacer los judíos en la sepultura. El relato de la 
resurrección vuelve sobre esto con más detalle. Aquí no entramos en la cuestión sobre la concordancia con el sudario de 
Turín; en todo caso, el aspecto de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable con ambas versiones. Finalmente, Juan 
nos dice que Nicodemo llevó una mixtura de mirra y áloe, ‘unas cien libras’. Y prosigue: ‘Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos’ (19, 39s).” (Pgs. 265, 266). 
 
*) Precisiones sobre ese relato de la mortaja de Jesús, que vieron Pedro y Juan: 
a) En primer lugar, observo que Vd., Sr. Ratzinger, al hablar del “sepulcro vacío” (pg. 269), usa el texto de Juan 20:1-3; 
pero, en su relato del punto anterior sobre el entierro y la mortaja de Jesús, Vd. suprime la continuación de ese texto de 
Juan; es decir, suprime el texto de Juan 20:4-8 (que he copiado más arriba en negrita); precisamente donde Juan explica 
cómo era la mortaja de Jesús después de la resurrección, la cual fue, para los apóstoles, un testimonio tan concluyente sobre 
la resurrección de Jesús, que Juan dice que, cuando entró al sepulcro, “vio y creyó”; y, para los que creemos en lo que dice 
Juan, sigue siendo igual de importante; por esto, le pregunto: ¿por qué ha suprimido Vd. ese relato de Juan 20:4-8 en su 
segundo libro sobre Jesús de Nazaret, cuando habla de la mortaja de Jesús en la pg. 266? En el relato de esta página 266, 
Vd. dice: 

 “Mientras los Sinópticos hablan simplemente de una sábana, en singular, Juan habla de “vendas” de lino (cf. 19, 
40) en plural, […]. Aquí no entramos en la cuestión sobre la concordancia con el sudario de Turín; en todo caso, el 
aspecto de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable con ambas versiones.” 

 
b) Como explico más arriba, la “sábana” (en griego: sindo¿na, es un nombre singular femenino) y los “pedazos de 
lienzo” (las “vendas” de lino, que Vd. dice), (en griego: oµqoni¿oij, es un nombre plural neutro); Y Vd. dice: “el aspecto 
de dicha reliquia es fundamentalmente conciliable con ambas versiones.”  Es decir, Vd. pretende que sean conciliables un 
“nombre femenino singular” y un “nombre neutro plural”; o sea, que ambos nombres se refieran al mismo objeto: la 
sábana. Ahora bien, ¿cómo podemos probar que la palabra sábana, además de ser un nombre femenino singular, es tam-
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bién un nombre neutro plural? Mire, Sr. Ratzinger, soy casi tan mayor como Vd.; y los dos sabemos que ni en el griego 
clásico ni en el griego bíblico es posible hacer ese malabarismo gramatical; y menos teniendo en cuenta ese pasaje de 
Juan 20:4-8, que Vd. ha suprimido en su relato. Por favor, no trate Vd. así el texto de los Evangelios. 
 
c) Por otra parte, ya hemos visto, al hablar del embalsamamiento del cuerpo de Jesús, que José de Arimatea llevó, al sepul-
cro, el cuerpo desnudo de Jesús y una sábana; y Nicodemo aportó las especias aromáticas; pero no dice Juan que amortaja-
ran a Jesús con aquella sábana, sino que lo amortajaron con los mencionados “pedazos de lienzo”; mas Juan no explica de 
dónde sacaron esos pedazos de lienzo; tampoco dice que José y Nicodemo se llevaran la Sábana.  
 
d) También observamos que, al referirse Juan a lo que había en el sepulcro tras la resurrección de Jesús, sólo habla de los 
“pedazos de lienzo” y del “sudario”, que había estado sobre la cabeza del cadáver. El sudario (en griego: souda¿rion = 
sudárion) es un nombre neutro en singular; se trata de una pieza de tela de pequeño tamaño, que significa también pañuelo 
en Lucas 19:20.    
 
e) Por tanto, Juan afirma que había, en el sepulcro tras la resurrección de Jesús: los lienzos (= pedazos de lienzo) y el suda-
rio; pero no dice que, además, estuviera allí también la sábana que había llevado José; tampoco dice que alguien se la lleva-
ra; por tanto, hay que repetir hasta la saciedad las siguientes preguntas: ¿qué pasó con la sábana?, ¿de dónde salieron los 
“pedazos de lienzo” y el sudario, los cuales nadie llevó al sepulcro; pero estaban allí?, ¿acaso se transformó la sábana, ella 
sola, en los pedazos de lienzo y el sudario? Insisto: al sepulcro sólo llevaron una sábana, la cual, tras la resurrección, no 
estaba allí; por el contrario, nadie llevó los pedazos de lienzo ni el sudario; pero éstos sí estaban allí; ¿cómo se explica 
esto? Sólo se puede explicar diciendo que la “Sábana de Turín” no fue la mortaja de Jesús, porque no estaba en el sepul-
cro de Jesús tras su resurrección, como es evidente en el pasaje de Juan 20:4-8, que Vd. ha suprimido en su libro.  
 
7) Por mi parte, en el año 2000, publiqué el libro titulado: Jesús de Nazaret (Un personaje histórico), Grafisus, Tres Cantos 
(Madrid), España. En él, están resueltos, de forma concluyente, todos esos problemas de la cronología de la vida de Jesús 
mencionados en esta carta. Y los pude resolver, porque lo que dice cada evangelista es verdad; y lo que dice la Biblia es 
verdad; así lo dijo Jesús, refiriéndose a su Padre: “[…] tu palabra es verdad.” (Juan 17:17). 
-------------------- 
Por otra parte, en su primer libro sobre Jesús de Nazaret, pgs. 269-270, fundándose Vd. en la Historia de la Iglesia, III, 39, 
de Eusebio de Cesarea, atribuye la autoría del Evangelio de Juan, no al apóstol Juan, sino a otro Juan, que Eusebio llama el 
“presbítero Juan”. 
Ahora bien, si Vd. analiza el texto griego de Eusebio, se dará cuenta que ese “presbítero Juan” (como distinto de Juan el 
apóstol) es un invento de Eusebio; no porque se equivocara al comentar el escrito de Papías, en el cual está bien claro que 
Papías sólo habla de un Juan, que es el apóstol, sino porque los escritos del apóstol Juan: su Evangelio, su primera epístola 
y el Apocalipsis muestran claramente la divinidad de Jesús de Nazaret; pero, como Eusebio de Cesarea era arriano, trata 
de quitar, al apóstol Juan, la autoría de esos escritos, para atribuirla a un inexistente “presbítero Juan”; para, así, quitar el 
fundamento apostólico a esos escritos del apóstol Juan. 
Dada la autoridad de Eusebio de Cesarea, muchos escritores han sido engañados por él, desde cuando escribió su Historia 
de la Iglesia en el siglo IV hasta la actualidad. 
Por eso, en el libro que estoy preparando titulado: Jesús de Nazaret II (Su Persona y sus obras), está resuelto este asunto de 
forma concluyente; de manera que cada uno queda en el lugar que le pertenece en la historia: el apóstol Juan (autor de sus 
escritos mencionados), en el cristianismo; y Eusebio de Cesarea (inventor del “presbítero Juan”), en el arrianismo; don-
de están los que aceptan el Concilio de Calcedonia, del año 451. 
 
Atentamente. 
   Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 

12-12-2012 
 

 
 
Joseph Ratzinger 
(Papa Benedicto XVI) 
Oficina de Información 
00120 Città del Vaticano  

 
 
Muy estimado en el Señor Jesús: 
 
En mi carta anterior, de fecha 10-07-2012, después de haber leído sus dos primeros libros sobre Jesús de Nazaret, me referí 
a los problemas que hay en la cronología de la vida terrena de Jesús. 
 
Ahora, después de leer su tercer libro titulado La infancia de Jesús, veo que Vd. menciona algunas de las fechas de esa 
cronología. Por tanto, he recogido las fechas que Vd. menciona en sus tres libros sobre esa cronología, y las he organizado, 
para ver qué cronología de la vida de Jesús de Nazaret ofrece Vd. a sus lectores; porque hay muchos que quieren saber en 
qué fecha nació Jesús, cuanto duró su ministerio y en qué fecha murió. 
 
Por tanto, estos son los datos que he recogido de sus tres libros: 
1) En su libro tercero, Vd. dice que Jesús nació a comienzos del año 6 a. C., pp. 100 y 104. También se refiere al censo de 
Cirino (o Quirino) en la p. 69. 
2) En ese mismo libro, Vd. dice que Jesús empezó su vida pública en el año 15º del imperio de Tiberio, p. 70. En su pri-
mer libro, dice lo mismo, p. 33. 
3) En su segundo libro, Vd. afirma que Jesús celebro tres fiestas de la Pascua a lo largo de su vida pública: 

a) La primera mencionada en Juan 2:13-25. 
b) La segunda está en Juan 6:4. 
c) Y la tercera se halla Juan 12:1 y 13:1, p. 11. 
En esta última Pascua, murió Jesús. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de nisán, que, en ese año, cayó en 
viernes, pp. 11 y 129. (Véase también Marcos 15:42 y Juan 18:28; 19:31. 
 

Ahora vamos a organizar estos últimos datos sobre la fiesta de la Pascua, para ver dos cosas: 
1ª) En qué año murió Jesús. 
2ª) Si, en ese año, el día 14 de nisán cayó en viernes. 
 
COMPROBAMOS LO RELATIVO AL AÑO DE LA MUERTE DE JESÚS. 
1º) El emperador romano Augusto murió el 19 de agosto del año 14 d. C. Entonces, comenzó a imperar Tiberio. 
2º) Por tanto, el año 15º de Tiberio va del 19 de agosto del año 29 al 19 de agosto del año 30. 
3º) Por esto, el primer año del ministerio de Jesús va del 19 de agosto del año 29 al 19 de agosto del año 30; así que Jesús 
celebró la primera de esas tres Pascuas en la primavera del año 30. 
4º) El segundo año del ministerio de Jesús va del 19 de agosto del año 30 al 19 de agosto del año 31; por tanto, Jesús cele-
bró la segunda de esas tres Pascuas en la primavera del año 31. 
5º) El tercer año del ministerio de Jesús va del 19 de agosto del año 31 al 19 de agosto del año 32; por esto, Jesús celebró la 
tercera de esas tres Pascuas en la primavera del año 32, en la cual murió. 
6º) Por consiguiente, Jesús murió en el día 14 de nisán del año 32. 
 
COMPROBAMOS SI EN EL AÑO 32 EL DÍA 14 DE NISÁN CAYÓ EN VIERNES. 
Y aquí surge un problema, que consiste en que el día 14 de nisán del año 32 no cayó en viernes, sino que cayó en lunes, 
según la información recibida del Observatorio Astronómico Nacional de España, para mi libro, citado en mi carta anterior. 
Por consiguiente, vemos que su cronología de la vida de Jesús se ha venido abajo de forma concluyente; por esto, su inter-
pretación de la fecha del año 15º de Tiberio es totalmente errónea. 
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Además, está históricamente probado, por la historia de Roma, de forma concluyente, que Jesús murió un año antes que 
Sejano (o Seyano, o Seiano), quien murió en Roma en abril del año 31. Esto está mostrado en mi libro, del que le hablé en 
mi carta anterior. 
 
 
 
CONSIDEREMOS AHORA LA FECHA DEL NACIMIENTO DE JESÚS. 
Vd. dice que Jesús nació a principios del año 6 a. C. (La infancia de Jesús, pp. 100 y 104). Pero que, como ese año no coin-
cide con el comienzo del gobierno de Quirino (o Cirino) en Siria, que comenzó en el año 6 d. C., Vd. afirma: 

“[…] hay indicios según los cuales Cirino había intervenido en Siria también en torno al año 9 a. C. por encargo 
del emperador.” (Id., p. 69). 

Eso ya lo han dicho otros teólogos; pero ninguno ha presentado las pruebas. Además, el texto del evangelio de Lucas no 
habla de intervenir, sino de ser gobernador de Siria. 
Lo que sí dice la historia es que Sentio Saturnino fue gobernador de Siria desde principios del año 9 a. C. hasta mediados 
del año 6 a. C.; y lo siguió Quintilio Varo hasta finales del año 4 a. C. (Según la historia de Roma y la historia de los judíos; 
así como en la Sinopsis cronológica de la Biblia de Jerusalén, 1971, p. 1673). Por tanto, no queda espacio para que Quirino 
interviniera en Siria en el año 6 a. C. como gobernador, que es lo que dice el evangelio de Lucas, 2:2. 
 
Por otra parte, como Jesús nació en la misma noche que sus padres llegaron a Belén, después fueron con él a declarar en el 
censo, donde tenían que declarar por lo menos dos cosas: los hijos y el patrimonio que tenían, para, con esos datos, cobrar-
les los impuestos. Por tanto, Jesús quedó registrado en el censo como hijo de José y de María. Después, esos datos fue-
ron enviados a Roma, donde fueron tabulados (escritos en tablillas de bronce), cosa que hacía el gobierno de Roma con sus 
documentos oficiales. 
 
En el siglo II, vivía en Roma Tertuliano, que era abogado; éste vio la tablilla del censo donde estaban los nombres de Jesús 
y sus padres. Después, escribiendo contra Marción, que negaba que Jesús hubiera venido en carne, le dice: 

“[…] sobre el censo de Augusto, en fin, que los archivos romanos guardan como testigo fidelísimo del nacimiento 
del Señor […]. Y, más adelante, insiste: 
 “Pero también consta ahora el censo decretado bajo Augusto en Judea por medio de Sentio Saturnino, en el cual 
se puede comprobar su linaje.” 
 

Por tanto, se trata aquí de un testigo ocular, que vio la tablilla donde estaban registrados los nombres de Jesús y de sus 
padres; estos datos son imprescindibles, para trazar la genealogía de Jesús; porque, por ellos, sabemos que el censo que 
hizo Quirino en Judea, fue decretado cuando Sentio Saturnino era gobernador de Siria. Después, “en tiempos modernos”, 
esas tablillas fueron fundidas para hacer cañones. Luego, el “Tabularium” fue enterrado por el transcurso del tiempo; pero, 
por fin, ha sido encontrado; ésta es la noticia, que cuenta todo eso: 

“Roma recupera el Tabularium, el archivo que custodió las leyes de toda su civilización […]. Al cabo de 21 años 
de pesquisas arqueológicas y excavaciones, el Museo capitolino abrirá al público el Tabularium, el archivo de es-
tado de aquella superpotencia, […]. (Acompaña a esta noticia una foto de la entrada al Tabularium, a cuyo pie se 
lee): “La descomunal efigie de Constantino preside la sala de ‘Los Oracios y los Curiacos’ en los Museos Capito-
linos, cuyo Tabularium fue inaugurado ayer por el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi y por el alcalde Fran-
cesco Ruteli.” (“ABC, Miércoles 19-4-2000, p. 41”). 
 

Por esto, hay que ver donde estaban José y María cuando se publicó el censo en Judea por medio de Sentio Saturnino, y 
seguirlos hasta que se casaron (y ¿quién los casó?, ¿fue el sumo sacerdote judío, o un fariseo, o un escriba, o un anciano?), 
y cuando fueron a Belén a empadronarse, etc.; y por qué fue el censo “terminado” en Judea por Quirino años después de 
que José, María y Jesús habían sido empadronados. Sin seguir ese itinerario, no se puede saber en qué año nació Jesús. 
Ahora bien, aquí, Vd. tiene un problema, que consiste en que Tertuliano se marchó de la Iglesia católica, y la atacó en sus 
escritos por razones que él explica en esos escritos. Por eso, la Iglesia lo considera un “hereje”; por tanto, es difícil que Vd., 
desde su posición de Sumo Pontífice, vaya a servirse de esos escritos. Por esto, desde dentro del catolicismo, no se pueden 
aclarar algunos temas importantes del cristianismo, ya que, en ocasiones, hay que consultar ciertos libros tachados (expur-
gados) en parte por la Inquisición, libros escritos por “herejes”, que es difícil que Vd. cite en sus escritos. 
 
Por lo que se refiere a sus tres libros sobre Jesús de Nazaret, es imposible que, en ellos, alguien pueda saber cuando nació 
Jesús, ni cuando murió, etc., pues los pocos datos que Vd. maneja de la cronología de la vida Jesús, los interpreta errónea-
mente, como queda probado, más arriba, al comprobar las fechas del nacimiento y de la muerte de Jesús. 
  
Reciba mis más atentos saludos. 
 
  Pedro de Felipe. 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 
 
 

20-05-2011 
 

 
 
Pontificia Comisión 
para la Neovulgata 
 
Oficina de Información 
00120 Città del Vaticano 
 
 
Estimados señores: 
 

Consideremos lo siguiente: 
 
1) El apóstol San Pablo escribió en griego la Carta a los Romanos. 
 
2) San Jerónimo tradujo esa Carta al latín de la Vulgata. 
 
3) En el mes de abril 1979, el Papa Juan Pablo II sustituyó la Vulgata por la Neovulgata como la Biblia oficial de la Iglesia. 
 
Ahora bien, en el texto de la Neovulgata, correspondiente a la última frase de Romanos 5, 12, falta la traducción al latín de 
una palabra griega, como se ve en el cuarto recuadro de la siguiente tabla: 
 

*)o‘ qa¿natoj dih›lqen e’f” ˆœ pa¿ntej hªmarton 
*)     mors pertransiit eo quod  omnes peccaverunt 

  
Por eso, les pregunto: ¿Por qué no han traducido al latín la palabra griega ˆœ de ese cuarto recuadro? 
 
-------------------- 
*) Nuevo Testamento Trilingüe. Edición crítica de José María Bover y José O’Callaghan. BAC, sexta impresión, septiem-
bre de 2005. 
 
 
Quedando a la espera de su respuesta, les envío cordiales saludos. 
 
     Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey       11-01-2011 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) 
 
 

Conferencia Episcopal Española 
C/. Añastro, 1 
28033 Madrid 
 
 

Estimados Monseñores: 
 
El anuncio de la aparición de la “Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española” dice: 
 “Traducción de los textos originales […].” (ECCLESIA, 11-12-2010, p. 2). 
 
Ahora bien, en la Carta a los Romanos 5,12, en la última oración gramatical de este verso, se han dejado una palabra sin 
traducir, como se ve en la siguiente tabla: 
 

Texto griego (*) e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
Sagrada Biblia de la CEE porque  todos pecaron 

 
Por eso, les pregunto: ¿Por qué no han traducido la palabra   ˆœ  ? 
-------------- 
(*) Nuevo Testamento Trilingüe. Edición crítica de José María Bover y José O’Callaghan. BAC, sexta impresión: septiem-
bre de 2005. 
 
Quedando a la espera de su respuesta, les envío mis más atentos saludos. 
 
 
       Pedro de Felipe 
 
 
PD. 
________ 
Hay una errata en la p. 2074, línea -15: “…un persona…” 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) 

 
20-9-2011 

 
 
 
 
 

César Vidal Manzanares 
Libertad Digital TV 
C/. Juan Esplandiú, 13 
28007 Madrid 
 
 
 
 
Muy estimado en el Señor: 
 

 En El Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, dices: “[…] el texto de mi traducción palabra por palabra 
[…].” (Pág. x). 
 
 Ahora bien, a pesar de afirmar eso, en la última frase de Romanos 5: 12, has dejado una palabra sin traducir, 
como se ve en la siguiente tabla: 
  

El texto griego dice:  e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
Tú traduces: porque  todos pecaron 

                                               (149/549) 
 Por tanto, te pregunto: ¿Por qué no has traducido la palabra griega ˆœ?  
 
 Quedando a la espera de tu respuesta, te envío mis más cordiales saludos. 
 
     Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey       11-01-2011 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) 
 
 
 

Sociedad Bíblica Española 
Ctra de la Coruña, Km 23,300 
Ed. Las Rozas, 23 
28290 Las Rozas 
(Madrid) 
 
 

Estimados Señores: 
 
En la Biblia “La Palabra”, editada por esa SBE, en 2010, se dice: 

“La traducción ha sido efectuada a partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.” (Pg. XIII). 
 

Ahora bien, en la Epístola a los Romanos, 5:12, en la última oración gramatical de este versículo, se han dejado una palabra 
sin traducir, como se ve en la siguiente tabla: 
 

Texto griego (*) e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
Traducción de La Palabra como  todos pecaron 

 
Por eso, les pregunto: ¿Por qué no han traducido la palabra  ˆœ  ? Y ¿Por qué tampoco está traducida está palabra en todas 
las revisiones de la Reina-Valera a partir de la revisión de 1862? 
------------- 
(*) THE GREEK NEW TESTAMENT, por Kurt Aland (y otros), edición de 1975, que es la que han usado en la traducción 
de la Biblia “La Palabra”, pg. XIII. 
 
Quedando a la espera de su respuesta, les envío mis más atentos saludos. 
 
        Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) 
 

7-4-2011 
 

 
 
 

Sr. Jewell 
C/. Fuerteventura, 4, 2º, 8 B 
28700 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 
 
 

 
Muy estimado en el Señor Jesús: 
 
En la Biblia Reina-Valera de 1909, revisada y publicada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se 
han dejado una palabra sin traducir en la epístola a los Romanos 5:12, como se ve en la siguiente tabla: 
 
 

Texto griego (*) e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
Reina-Valera 1909 por cuanto  todos pecaron 

 
Por eso, le pregunto: ¿Por qué no han traducido la palabra ˆœ? 
---------- 
(*) THE GREEK NEW TESTAMENT, por Kurt Aland (y otros), edición de 1975. 
 
Quedando a la espera de su respuesta, le envío mis más atentos saludos. 
 
     Pedro de Felipe 
 
 
--------- 
En una conversación telefónica mantenida con el Sr. Jewell el día  6-4-2011, dijo que él era uno del grupo que había hecho 
la revisión de esta Biblia; él ejerció de secretario y, por tanto, fue el que anotaba todas las palabras que había que cambiar, 
para actualizar el texto de 1909 al lenguaje actual; por esto, esta carta va dirigida a él. 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) ESPAÑA 
 
 
 

15-11-2011 
 
 
 

Don Alden Adams 
Presidente de los Testigos de Jehová 
25 Columbia Heignts 
Brooklin N. Y. 11201-2483 
(EE. UU) 

 
 
Muy estimado en Jehová: 
 

En la “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras”, edición de 1987, se dice: 
 

Una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés, pero consultando fielmente los antiguos textos 
hebreo y griego” 
 

Ahora bien, a pesar de consultar “fielmente” el texto griego, se han dejado una palabra griega sin traducir en Romanos 
5:12, como se ve en la siguiente tabla: 
 

Texto griego (*) e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
T. N. M. S. E. porque  todos habían pecado 

 
(*) The Kingdom Interlinear Translation of the GREEK SCRIPTURES, WATCH TOWER, 1985. 
 
Por tanto, le pregunto: ¿por qué no han traducido la segunda palabra griega ˆœ que está en el tercer recuadro de esa tabla? 
 
Como es evidente, el texto de Romanos 5:12 de esa Biblia (T. N. M. S. E.) está mutilado. 
 
Quedando a la espera de su respuesta, le envío mis más atentos saludos. 
 
 

Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 

 
          O9-02-2012 

 
 
Ted N. C. Wilson 
(Presidente mundial de la IASDE) 
General Conference of Seventh-day Adventists 
12501 Old Columbia Pike 
Silver Spring, Maryland 20904 USA 
 
 
Pastor Wilson. 
Muy estimado en el Señor Jesús: 
 

La primera página de la Biblia, publicada por la Iglesia Adventista, por medio de la “Sociedad Bíblica Emanuel. Miami, 
EE. UU.” Dice así: 

“SANTA BIBLIA 
Nueva Reina-Valera 

2000 
 

“Esta versión de la Biblia es la más antigua de cuantas existen ahora. Fue publicada por primera vez en 1569, y revisada en 
varias ocasiones. Ahora ha sido actualizada, esclarecida y vertida en un estilo más ameno.” 
 
Ahora bien, a pesar de todo eso, en la última frase de Romanos 5:12, han dejado una palabra sin traducir, como se ve en la 
siguiente tabla: 
 

Texto griego (*) e’f”   ˆœ pa¿ntej h¤marton  
N R-V 2000 pues  todos pecaron 

 
(*) The Dreek New Testament: Kurt Aland (y otros), Sociedades Bíblicas Unidas, 3ª edición, 1975. 
 
Por consiguiente, le hago esta pregunta: 
¿Por qué no han traducido la palabra griega ˆœ, que está en el tercer recuadro? 

 
Quedando a la espera de su respuesta, le envío mis más atentos saludos. 

Pedro de Felipe 
 
…………………………. 
Con fecha 30-04-2012, responden para decir que estas dos palabras griegas e’f”ˆœ hay que traducirlas por la conjunción 
“porque”. 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 
 
 
 

04-07-2012 
 
 

The Lockman Foundation 
PO Box 2279 
La Habra, CA 90632-2279 
U. S. A. 

 
 
 Muy estimados en el Señor Jesús: 
 
 Me refiero a la Biblia de las Américas editada por Vds., en cuyo “Prefacio” se dice: 
 “LA BIBLIA DE LAS AMÉRICAS es una traducción fiel a las Sagradas Escrituras según fueron escritas origi-
nalmente en hebreo, arameo y griego.” 
 

A pesar de decir eso, en la última frase del texto de Romanos 5:12, han dejado una palabra griega sin traducir, co-
mo se ve en la siguiente tabla: 
 

Texto griego de SBU, 4ª ed. e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
El texto de su traducción. porque  todos Pecaron 

 
 Por consiguiente, sólo les pregunto: 

¿Por qué no han traducido la palabra griega ˆœ que está en el tercer recuadro de esa tabla? 
 
Quedando a la espera de su respuesta, les envío mis más atentos saludos. 
 
 
     Pedro de Felipe 

 
 
 
 
Con fecha 11-07-2012, contestan para defender la mutilación de Erasmo, pues dicen que la traducción es: “porque todos 
pecaron”. Y agregan: “Su tabla se puede corregir sacando la línea vertical entre las dos palabras griegas.”  
 
Todo esto está tratado en el Apéndice 9. 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid) 
 
 
 

15-05-2012 
Editorial Clie 
Ferrocarril, 8 
08232 Viladecavalls 
(Barcelona) 
 
 
Muy estimados en el Señor Jesús: 

 
En 1984, la Editorial Clie, Tarrassa (Barcelona, España), publicó el Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, prepa-
rado por el doctor Francisco Lacueva (1911-2005), quien, antes de ingresar en el protestantismo en 1961, pertenecía al 
clero católico: era canónigo magistral de la catedral de Tarragona (Aragón, España). En el prólogo a ese NT, se dice: 

“La obra del doctor Francisco Lacueva, al preparar la presente transliteración castellana del texto griego, ha sido 
hecha con sumo cuidado y gran esmero, y la calificamos sin titubeos de una obra maestra y de un valor incalcula-
ble para todos los estudiantes del Nuevo Testamento griego.” 
 

A pesar de esas alabanzas, veamos, en la siguiente tabla, lo que hizo el doctor Francisco Lacueva con la traducción de la 
última frase de la epístola a los Romanos 5:12. 
   

Su texto griego e™f” ˆœ pa¿ntej H¤marton  
Su traducción por Cuanto Todos pecaron 
La colocación es: por cuanto  Todos pecaron 

 
La primera palabra griega e’f” (ef) es una partícula causal y, por tanto, se puede traducir por cualquier partícula causal o 
expresión causal al español; ejemplo: por causa de que, porque, por cuanto, ya que, etc. La segunda palabra griega ˆœ 
(ho) es un pronombre relativo, que el doctor Francisco Lacueva dejó sin traducir; pero, para dar la impresión de que sí lo ha 
traducido, ha repartido la expresión “por cuanto” entre las dos primeras palabras griegas; pero la colocación de las pala-
bras que ha traducido es según están colocadas en la tercera línea de esa tabla; por tanto, el doctor Francisco Lacueva ha 
escamoteado la traducción de la segunda palabra griega; porque la traducción de ella va en contra se sus creencias religio-
sas; por eso, es evidente que premeditadamente ha puesto sus creencias por encima de la Palabra de Dios. Como ya no 
podemos dirigirnos al doctor Francisco Lacueva, nos dirigimos a Vds como editores de ese NT, para que vean que esa obra 
no es tan “maestra” como se dice en el prólogo de ella, sino que es una traducción adaptada a las creencias del traductor. 
 
      Pedro de Felipe 
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Pedro de Felipe del Rey 
28770 Colmenar Viejo 
(Madrid). ESPAÑA 
 
 
 

03-10-2012 
 
 

 
 
 

Sociedades Bíblicas Unidas 
Departamento de Traducciones 
1989 NW 88 Ct. 
Miami, FL 33172 
Estados Unidos 
 
 

 
 Muy estimados en el Señor Jesús: 
 

En la “PRESENTACIÓN” de la Biblia Reina-Valera 1995, se dice: 
 
“la presente edición, llamada ‘de estudio’, es el resultado de un detenido proceso de adaptación al castellano actual 
de la revisión hecha en 1960 […].”    

 
Ahora bien, en la última frase del texto de Romanos 5:12, han dejado una palabra griega sin traducir, como se ve 

en la siguiente tabla: 
 

Texto griego de SBU, 4ª ed. e™f” ˆœ pa¿ntej h¤marton  
El texto de su traducción. por cuanto  Todos pecaron 
 

 Por consiguiente, sólo les pregunto: 
¿Por qué no han traducido la palabra griega ˆœ que está en el tercer recuadro de esa tabla? 
 
Quedando a la espera de su respuesta, les envío mis más atentos saludos. 
 
 
     Pedro de Felipe 
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Apéndice 11 
 

LA GRAN EPOPEYA 
 

En 28 octavas reales, presentamos aquí 
un resumen de la historia contenida en este libro.  

 
I 

Sólo por amor, la Divinidad 
creaba y creaba y creaba… 
su grande potencia y su majestad, 
creando y creando, se manifestaba; 
el orbe surgía con gran libertad; 
todo era perfecto y amor proclamaba; 
grandes galaxias por doquier bullían, 
y enjambres de estrellas allí se veían. 
                     II 
El espacio inmenso así se poblaba 
de astros enormes, bellos y veloces, 
girando en torno de quien los creaba; 
¡gloria!, decían sus miles de voces; 
su eco infinito por doquier sonaba, 
y esto producía placeres y goces, 
para quien creaba todo por amor, 
para quien por siempre será el Señor. 
        III 
Coros de ángeles a Dios alababan; 
el universo veloz se expandía, 
las cosas creadas a Dios adoraban; 
el planeta azul ahora surgía, 
los días en él ahora empezaban, 
y así la semana principio tenía; 
en seis de sus días, Dios todo creó 
y, en su día final, también reposó. 
      IV 
Así comenzó el mundo y la vida, 
la vida, saliendo del gran Creador, 
llenó la Tierra, que fue invadida 
de seres vivientes respirando amor 
y gozo eterno, que a vivir convida; 
todo allí adoraba al gran Hacedor; 
al eterno Dios, todo allí adoraba; 
todo lo creado su nombre alababa. 
   V                 
A imagen de Dios, Adán fue creado, 
la única pareja, Adán se llamaba; 
todo era amor, no había pecado; 
cuidar del huerto, Dios les encargaba; 
reproducirse, Dios les ha mandado; 
mas el enemigo atento observaba 
y, a la mujer, muy pronto enredó, 
tras ella el hombre desobedeció. 
  VI 
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Ahora el hombre era un trasgresor; 
y, por pecador, debía morir, 
morir para siempre, lo cual da horror; 
y así poco tiempo podría vivir; 
mas su Creador, henchido de amor, 
al hombre promete un día venir, 
venir a este mundo a salvar al hombre, 
aunque esta promesa a todos asombre. 
   
                           VII 
Llegado el momento, el Dios creador, 
queriendo ahora al hombre salvar, 
dispuesto a morir por el trasgresor, 
su vida, su Dios, por él, iba a dar; 
Dios iba a morir por el pecador, 
mas era imposible de realizar 
el que Dios muriera, por ser inmortal: 
tragedia horrible, tragedia fatal. 
  VIII 
Mas la tragedia solución tenía, 
pues el Logos-Dios, el gran Creador, 
que siempre vivía, al fin moriría, 
pues se haría hombre sólo por amor, 
y así su muerte posible sería, 
para que viviera el gran pecador; 
al pueblo judío esto fue anunciado, 
en sus Escritos fue profetizado. 
  IX 
En Belén Efrata, allí nacería, 
pues Miqueas así lo anunció; 
de una madre, que virgen sería, 
según Isaías lo profetizó, 
y la época en que llegaría, 
la anunció Daniel, que la conoció; 
mas en Israel, los siglos pasaban, 
y ya al Mesías pocos esperaban. 
  X 
Hasta que, he te aquí, Gabriel descendió 
hasta Nazaret, pues allí vivía 
a quien otrora Isaías se refirió, 
a una virgen llamada María, 
y ante ella Gabriel se acercó, 
y estas palabras el ángel decía: 
Salve, bendita entre las mujeres, 
Dios a ti me envía con plenos poderes, 
  XI 
Pues en esta hora, tú sola has hallado 
favor ante Dios, dichosa tú eres; 
te envía un mensaje bienaventurado, 
que si lo aceptas, que si tú lo quieres, 
tendrás a su Hijo, por siempre esperado, 
al Hijo anhelado por tantas mujeres. 
María se asusta, piensa que es un sueño, 
mas Gabriel dice: es Dios, de todo el dueño, 
  XII 
Quien te ha elegido para esta hora; 
María responde: Yo me siento honrada 
y acepto la misión que el pueblo añora, 
yo seré la madre que era esperada, 
mas no es posible, pues no soy señora, 
sólo soy doncella, no estoy casada, 
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¿Cómo, entonces, seré fecundada? 
La Deïdad en ti será encarnada. 
  XIII 
Dios con su poder te fecundará, 
de su Hijo, madre gozosa serás, 
porque su carne de ti tomará; 
de nombre Jesús, tú le llamarás, 
pues de los pecados, él os salvará, 
y, todo esto, cumplido verás, 
pues su cumplimiento empieza ahora mismo, 
y tu hijo será hijo del Altísimo. 
  XIV 
También tu parienta un hijo tendrá, 
porque aquí la edad problema no es; 
Dios ha hecho un milagro, y madre será; 
y ahora se halla en el sexto mes; 
por esto, María la va a visitar, 
y a Elisabet ve muy poco después; 
las dos se alegran de volverse a ver 
y por los dos niños que van a nacer. 
  XV 
José, que era el prometido de María, 
cuando, de lo que en ella había, se enteró,  
abandonarla y huir se proponía, 
un ángel del cielo a él descendió 
y le informó de lo que sucedía; 
enterado José, con María casó, 
y fueron a empadronarse en Belén 
con Jesús, que allí nació también. 
  XVI 
Más de un siglo después, Tertuliano vio 
el registro de ese empadronamiento 
con Jesús inscrito, y así lo contó, 
pues todo claro quedó al momento, 
cuando la evidencia comprobó 
y vio, de la profecía, el cumplimiento, 
tal como Miqueas lo anunció, 
Jesús, a su  tiempo, en Belén nació. 
  XVII 
Habiendo nacido Jesús en Belén, 
un ángel avisó a los pastores; 
y ellos corriendo vinieron también; 
una estrella dio aviso a los señores 
magos que vinieron a Jerusalén, 
para, al niño, dar sus gratos honores, 
y preguntaron dónde había nacido, 
de los judíos, el rey prometido. 
  XVIII 
El rey Herodes, lleno de temor, 
pregunta dónde tiene que nacer 
el Mesías, que será el gran Salvador; 
dicen que en Belén, Miqueas lo hizo saber; 
a los magos lo dice fingiendo amor, 
y les pide le informen al volver, 
para ir él también a adorar al niño 
con muchos dones y mucho cariño. 
  XIX 
Salidos los magos de Jerusalén, 
la estrella de Oriente volvieron a ver, 
y ella les acompañó hasta Belén, 
para al niño sus tesoros ofrecer, 
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al cual adoraron gozosos también, 
mas se fueron sin a Herodes volver, 
el cual a los niños mandó matar, 
para así al Mesías asesinar. 
  XX 
Mas, José, por un ángel avisado, 
con su familia a Egipto fue a vivir, 
donde estuvo un tiempo refugiado 
hasta que el rey Herodes llegó a morir. 
José fue por un ángel alertado 
que a Israel podía ahora venir; 
con su familia vino a Galilea, 
porque Arquéalo reinaba en Judea. 
  XXI 
A Nazaret fueron a vivir; 
subían en la Pascua a Jerusalén, 
cuando Jesús doce años llegó a cumplir, 
llegada la Pascua, subió él también; 
se quedó allí sin pensar en venir; 
sus padres vieron que estaba bien, 
junto con los doctores dialogando, 
y, a ellos, respondiendo y preguntando. 
  XXII 
Así, en el Templo, sus padres lo hallaron, 
viendo a los doctores maravillados  
de aquellas cosas que con él hablaron; 
pero sus padres estaban cansados 
de buscarlo, y se lo manifestaron 
diciéndole que estaban disgustados. 
“No deberíais haberme buscado, 
pues a ellos, de mi Padre, he hablado.” 
  XXIII 
Con sus padres a casa descendió 
y allí siguió creciendo y trabajando, 
mas desde entonces, nada de él se habló; 
pero el tiempo se fue acercando 
y el momento prefijado llegó; 
y Jesús, a su familia dejando, 
fue a bautizarse en el Jordán; 
luego en el monte lo tentó Satán. 
  XXIV 
A continuación fue a predicar, 
y unos pescadores a él se juntaron, 
a quienes, Jesús les va a enseñar 
lo que después ellos nos contaron  
con bellas palabras, para meditar, 
palabras de vida, que a ellos salvaron, 
era  el mensaje de la salvación, 
que nos ha llegado en esta ocasión. 
  XXV 
Palabras de Cristo, que ofrece vida, 
es la vida eterna que Jesús nos da, 
y a ella siempre a todos convida, 
y a sus seguidores de cierto dará 
el día de su segunda venida, 
cuando glorioso del cielo vendrá, 
y del sepulcro ellos resucitarán 
y juntos con Cristo al cielo se irán. 
  XXVI 
Mil años después vendrá a la Tierra, 
do los incrédulos resucitarán, 
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y junto a Satán irán a una guerra, 
pensando que ellos conquistarán 
la Jerusalén, mas un fuego aterra 
a los impíos que en él morirán; 
el lago de fuego, para aniquilar 
a quien no quiso a Cristo aceptar. 
  XXVII 
Ese fuego purifica la Tierra, 
do Dios hace nueva creación, 
y el período del mal así se cierra; 
así, para siempre, ya no habrá ocasión 
que el mal resurja, el bien nos encierra; 
ya no habrá muerte, ni habrá perdición, 
nadie ya por siempre sabrá qué es morir, 
sólo habrá ocasión de siempre vivir. 
  XXVIII 
Esa es la promesa que Jesús dejó, 
para el que lo siga con fe y con amor, 
y, para conseguirlo, él su vida dio; 
síguelo ahora, no tengas temor, 
pues por ti y todos el Cristo murió, 
mas resucitado, libre del dolor, 
glorioso a ti te ofrece la vida 
y a disfrutarla con él te convida. 
 

*** 
******* 

*** 
 
LA ROCA ETERNA 

 
Con mucha alegría, 
en mi juventud, 
construí en la arena: 
muchas ilusiones, 
muchas cosas buenas. 
 
Mas vino la lluvia, 
rugió la tormenta; 
todo arrasó, 
todo se llevó. 
 
Todos mis proyectos 
desaparecieron… 
Tan sólo quedó un triste recuerdo 
perdido a lo lejos… 
 
Mas, con energía, 
cavé en la tierra 
y hallé la gran Roca, 
crística Roca. 
 
Roca rediviva, 
que nunca flaquea, 
que nunca se muere, 
es la Roca eterna. 
 
Y allí, encima de ella, 
construí un nuevo proyecto, 
con más ilusiones, 
con más esperanzas 
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en la Roca puestas. 
 
Y, en ella, encontré 
una dicha grande 
y una vida eterna. 
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C O N C L U S I Ó N 
 

La presente Obra hace un recorrido por el mundo religioso desde la creación (según la Biblia) hasta la actualidad, realizan-
do también el mismo recorrido fuera de la Biblia. 
En este Libro, se estudia minuciosamente a la Persona de Jesús de Nazaret; como Dios antes de su encarnación, cuando 
creó todas las cosas (según Juan 1:1-3); y después de su encarnación (según Juan 1:14); cuando, como hombre, realizó la 
obra de la Salvación. Después, sigue la expansión del Cristianismo hasta su desaparición, como se ve en la tabla que sigue. 
Ahora, el Cristianismo sólo está en los escritos griegos del Nuevo Testamento y, en la medida que uno ajuste sus creencias 
religiosas y su conducta a esos escritos, estará viviendo el cristianismo del siglo I; tal vez, se encuentre solo; pero José, en 
Egipto, también estaba solo y en la cárcel; pero Dios estaba con él (Génesis 39:20-21). Además, Pablo sigue diciendo: 

“Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no en-
señen diferente doctrina, […]. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; insiste en ello, pues haciendo así te salva-
rás a ti mismo y a los que te escuchan.” (1 Timoteo 1:3; 4:16). (2/720, 726). 

 
Siglos Aparición  y desaparición del Cristianismo, y aparición y supervivencia de las religiones más numerosas, 

que creen en Cristo y usan la Biblia; pero tienen varias creencias importantes ajenas a ella, como lo deja-
mos probado a lo largo de este libro. 

I Cristianismo. 
II-III Cristianismo y gestación del Arrianismo. 
IV-XV Arrianismo, Catolicismo e Islamismo (1). 
XVI-XVIII Arrianismo, Catolicismo, Islamismo y Protestantismo. 
XIX-XXI Arrianismo, Catolicismo, Islamismo, Protestantismo,  Mormonismo, Adventismo, Jehovismo, etc.  
 
1) Los musulmanes creen en Cristo, pero sólo como profeta; y usan una porción de la Biblia entretejida en el Corán. 
 
2) Las demás Organizaciones religiosas de esa tabla creen en Cristo; pero afirman que, en su naturaleza divina (antes de su 
encarnación), fue engendrado por Dios, tal como lo enseña el Arrianismo (doctrina arriana que fue aceptada por el Concilio 
de Calcedonia en el año 451). (48/tomo I, p. 191); por tanto, todos los que creen lo que dice ese Concilio, son arrianos. 
 
3) Por otra parte, cada una de esas Organizaciones usa una versión de la Biblia adaptada a sus creencias extrabíblicas, como 
queda expuesto en esta Obra. 
 
4) Esas características (seguir la doctrina del Arrianismo y otras doctrinas extrabíblicas, las cuales ya hemos señalado; y el 
hecho de usar, cada una, una versión de la Biblia adaptada a sus creencias ajenas a las Sagradas Escrituras) las aleja del  
Cristianismo del Nuevo Testamento griego. 
 

 
 
 
 
 

“[…] lo que tenía por ganancia, lo reputo ahora por Cristo 
como pérdida, y aun todo lo tengo por pérdida a causa del su-
blime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor 
todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de ganar a 
Cristo […].” 

(Saulo de Tarso)  
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