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¿De los 4 no se hace uno?

ARTÍCULO ESPECIAL SOBRE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
OTROS TEMAS:

*¿Por quién deben votar los cristianos?
*¡Cuidado con los pseudo líderes cristianos, quienes manipulan a las ovejas para votar por tal o cual candidato!

*¿Es verdad que Dios quita y pone reyes? ¿Es Dios quien quita y pone Presidentes?
Estos y otros temas los encontrá en la proxima edición del mes de junio.

¡ESPÉRELO!!!

@R_Centinela      Nelly Centinela 

centinela

ENGAÑO MENTIRAS FALSEDAD INTRIGA
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MEDITANDO EN LA PALABRA
Por NELLY MADONADO

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
FILIPENSES 1:21

Si Dios te llama al ministerio, Él va a hacer-
te llegar todos los medios para mantenerte 
y llevarte a donde Él quiera; sólo te basta 
creer.
  Si tienes el deseo en tu corazón de 
servir a Dios, o le sirves de alguna mane-
ra, nunca te desanimes; siempre mira hacia 
adelante.
Es indudable que vengan tropiezos, pero la 
verdadera victoria está en saber cómo le-
vantarnos; en seguir hacia la meta... Todo lo 
que puedas construir en esta vida, aquí se 
quedará, pero lo que hagas en el Señor, eso 
seguirá vivo, aunque tú ya no estés...
  Vive tu vida de manera que cuando te 
vayas, tus obras sigan trabajando y se siga 
escribiendo tu historia; te animo a ser gran-
de en El Reino de Dios.
Ser reconocido por los hombres no nos 
servirá de nada el día que nos presentemos 
delante de la presencia de Dios; el día que 
estemos delante de Él, se nos pedirá cuen-
tas por los talentos, dones y ministerio que 
nos fueron otorgados. Entonces… ¿cuál será 
nuestra respuesta?
Seamos productivos; hablemos de Cristo y 
de su amor cada día. Desgastemos nuestra 

vida dando testimonio de que nuestro Dios 
sigue haciendo vidas nuevas, familias con 
futuro, hogares felices.
Vayamos sin temor, que nuestro Capitán va 
al cuidado de nosotros a cada instante. Y no 
sintamos temor, que Cristo ya obtuvo la vic-
toria para nosotros en la cruz. Por eso nos 
invita a hacer discípulos a diario.
La vida eterna no nos está esperando en el 
Cielo; ésa se empieza a vivir desde aquí.
Desde el momento que le entregas tu vida a 
Cristo, y haces su voluntad, desde ese mo-
mento empieza tu vida eterna. Si no esta-
mos viviendo así, entonces preguntémonos: 
¿Hacia dónde vamos?
Si sientes miedo a morir, es entonces que tu 
vida no está bien cimentada en Cristo. Por-
que vivir aquí no se compara en nada a vivir 
para siempre con Él. Porque vivir a su lado 
es mucho mejor que sólo sentir su presen-
cia.
Yo declaro como el Apóstol Pablo: ¡Para mí 
el vivir es Cristo y el morir es ganancia!
Bendiciones…

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: yllen36@hotmail.com

Familias con futuro...
JUAN PEDRO ÁLVAREZ RAMÍREZ

Lic. en Derecho
Cédula Profesional No. 724651

Título No. 6751

Somos un grupo de Profesionistas que tenemos una  
amplia experiencia en el registro constitutivo 

de Asociaciones Religiosas, y además contamos 
con la confianza de más de 100 Asociaciones Religiosas 

en toda la República Mexicana.

¿Qué labor realizamos
respecto a las Asociaciones Religiosas?

•	 Obtenemos para las iglesias, el registro ante la Secretaría 
de Gobernación como Asociación Religiosa.

•	 Elaboramos	estatutos	y	el	perfil	doctrinario	de	cada	Asocia-
ción.

•	 Incorporamos los templos al Patrimonio de la Asociación Re-
ligiosa Privadas y Federales.

•	 Realizamos cualquier movimiento interno de las Asociacio-
nes Religiosas.

•	 Realizamos cambios de mesa directiva en su Asociación Re-
ligiosa.

•	 Realizamos cambios de representantes legales y apodera-
dos legales.

•	 Realizamos altas y bajas de ministros de culto y sus tem-
plos.

¿Quieres formar
una Asociación Religiosa?

Nosotros te ayudamos

Si tiene alguna duda o pregunta, con relación a la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, comuníquese con noso-
tros. Será un privilegio servirle.

MÁS INFORMACIÓN
Lic. Juan Pedro Álvarez Ramírez

M.M. De Llano # 444 Ote. Monterrey, N.L., México
Tels: (0181) 8676.2732 & 8676.6526 Celular (811) 312.4931

E-mail: jp_alvarezramirez@yahoo.com.mx

Consultas
gratis
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CRÓNICA DE UNA VISITA TRUNCADA EN SILAO

¿Foto-montaje 
o foto-real?

Luego de la reciente visita que el papa Benedicto hiciera a Méxi-
co y Cuba, por Internet se comenzaron a distribuir una serie de 
imágenes donde muestrán al jefe de los católicos de una mane-
ra grotezca. Algunos dicen que las imágenes son foto-montajes 
(incluyendo los números de miles de pesos), pero otros dicen 
que son reales… ¿Usted qué opina?
NOTA: Esta foto la recibió en su correo el Pastor y Evangelista José Adán Velázquez Pinto, quien 
reside en Guatemala. 
Más información: joseadanvelasquezpinto@hotmail.com

Los despojos para el papa...
 las primicias para Cristo

Por ALEJANDRO SERVÍN LARA

ace unas semanas, Benedicto 
XVI visitó Guanajuato…

La visita de este jefe del Esta-
do vaticano, y jefe a su vez de 
la religión con más adeptos en 
México y Latinoamérica, vino a 
traer una movilización impre-

sionante de las autoridades gubernamen-
tales, ya que nunca antes una personali-
dad de esta índole había pisado tierras 
guanajuatenses.

En su recorrido visitó León, Guanajuato y 
Silao.Quisiera contarles que vivo en Silao, 
en donde está el Cerro del Cubilete, ter-
cer lugar más visitado por la grey católica, 
sólo después de la Basílica y de la virgen 
de San Juan de los Lagos.

Desde hace más de un año, Dios mismo 
quiso que esta ciudad fuese sellada por el 
poder de Jesús, ya que varias iglesias es-
tuvimos orando por esto.

Un día, Dios nos pidió que fuésemos a 
orar y sellar las cinco puertas de la ciudad. 
Este llamado tiene más de un año y seis 
meses.

Al principio, mi pensamiento fue pregun-
tarle a Dios: "Señor, ¿en realidad quieres 
que lo hagamos? Van a decir que estamos 
loco".

Por unos días luchaba en mi interior, por 
corroborar la veracidad de la orden de Dios 
en mi vida. Y no fue sino hasta que, ente-
rados de la visita de este personaje a la 
ciudad, otros hijos de Dios y yo nos fuimos 
a ungir las cinco puertas de la ciudad.

Al cabo de un año, la visita de Benedicto, 
a las ciudades de Guanajuato, sería la ra-
zón por la cual un día Dios llamó la aten-
ción de este siervo, a orar por su ciudad y 
sellarla con el poder de Jesús.

Habiendo orado previamente por la nues-
tra ciudad, y haberla sellado desde hace 
más de un año, hasta el momento, antes 
de la publicación de dichos recorridos, mi 
espíritu tenía paz y tranquilidad.

Finalmente, los recorridos no tocaron a 

Silao; pasaron a unos cuantos metros de 
las puertas ungidas y selladas, pero nunca 
entraron a la ciudad.

Recuerdo que cuando oramos por las 
puertas de la ciudad, declaramos que Silao 
es tierra de Dios, y así Él lo estableció.

La visita papal no pudo tocar con sus pies 
el territorio que habíamos sellado, com-
prendiendo que en realidad es tierra de 
nuestro Señor Jesucristo.

Por otro lado, mucha gente que tiene ne-
gocios de comida rápida y de estaciona-
mientos (en sí, comerciantes en todas sus 
modalidades), llegaron a invertir miles de 
pesos en esta visita, y la realidad fue que la 
mayoría de ellos se quedó con toda su in-
versión, por no haber respuesta de los ríos 
impetuosos de gente que vendría al even-
to.

Un detalle: Le entregaron a Benedicto las 
llaves de León, Guanajuato y Silao. Sí, pero 
las llaves de Silao se las tuvieron que dar 
en otra ciudad, porque él no pudo entrar a 
Silao, por el candado y la unción que fue 
puesta por los hijos de Dios.

Tal vez le entregaron las llaves de la ciu-
dad, pero nosotros tenemos las llaves del 
Reino de los Cielos.

El papa pudo haber recorrido por tierra 
los 60 kilómetros, desde León hasta Gua-
najuato, y pasar a “bendecir”  a Silao, ubi-
cado justo a la mitad, pero no fue así.

Al tener que atravesar Silao, tuvo que ha-
cerlo vía aérea, por helicóptero, porque no 
pudo pisar la tierra consagrada al Dios de 
los Ejércitos; sólo pudo ver esta tierra des-
de los aires.

Porque hay algo más poderoso que la 
misma Creación, que tiene cuidado de su 
tierra: Mi Señor Jesucristo.

Creo que la visita sólo recogió los despo-
jos, porque El Rey de Reyes ya se había lle-
vado las primicias.

El Lic. Alejandro Servín Lara es pastor de la iglesia Misiones Cristianas de 
Impacto (MCI). También es presidente de Alianza de Pastores de Silao, Gua-
najuato.
E-mail: alservin@hotmail.com 

H
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Escenas como la que muestra la imagen, testifican más que mil palabras.

CONTRA ALDEAS CRISTIANAS

Furia brutal 
en Nigeria

La violencia religiosa en la ciudad de 
Jos, en el norte de Nigeria, ha dejado 
cerca de 500 muertos.
Durante	todo	un	fin	de	semana,	los	

ataques de musulmanes de la etnia 
fulani, contra los pastores cristianos 
de esta región, han despertado los 
peores fantasmas del país.

La cifra de víctimas es difícil de decir 
con exactitud. La prensa local habla-
ba de 150 fallecidos, pero los datos 
del Gobierno multiplican ese número.

Según fuentes gubernamentales, 
tres aldeas cristianas de Jos fueron 
atacadas	 durante	 todo	 el	 fin	 de	 se-
mana por grupos de musulmanes ar-
mados con machetes.

La prensa local habla de venganza 
por el asesinato de varios centenares 
de personas en dicha localidad, el pa-
sado mes de enero.

El Ejército se ha desplegado en la 
zona, y el Presidente Goodluck Jo-

nathan les ha pedido que frenen el 
flujo	de	armas.

La mayoría de los fallecidos, en los 
poblados de Zot y Dogo-Nahawa, son 
mujeres y niños. Según la BBC, am-
bas localidades han sido arrasadas, 
de acuerdo con el testimonio de un 
trabajador de la ONG Stefanus.

Un residente dijo a la agencia Reu-
ters que los atacantes entraron en 
Dogo Nahawa con armas de fuego.

“Empezaron a disparar al aire, para 
sacar a la gente de sus casas, y una 
vez fuera los iban cortando con los 
machetes”.

Jos se encuentra a caballo entre el 
norte, mayoritariamente musulmán, 
y las regiones cristianas del sur.
 

FUENTE
http://www.asambleas.net/forum/topics/brutal-matanza-
de-cristianos-en-nigeria

Jimmy y Paola 
parecían tenerlo 

todo.
Pero en el fondo,
día a día mordían 

el polvo de la 
miseria.

…La bendición de Jehová es la que enrique-
ce, y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22

“Intrigas
 Ministeriales”

MÁS INFORMACIÓN:
Pastor Carlos García
Cel: (811)  503.7377

E-mail: campodelosmilagros@gmail.com

Primer libro del Pastor Carlos García
Espéralo pronto en las principales librerías de todo el País.

Parece ficción, pero es la realidad…
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Cultura General

CURIOSIDADES

Los budistas suelen dejar que las raíces de un tipo de árbol cubran las estatuillas de su profeta.

¿Qué árbol tiene
las raíces más largas?

Los budistas suelen dejar 
que las raíces de un tipo 
de árbol cubran las esta-
tuillas de su profeta.

Para encontrar la res-
puesta, hay que mirar 
al desierto; ahí están las 
raíces más largas.

Tanto en profundidad 
(hasta llegar a los acuífe-
ros subterráneos), como 
en distancia, muy cer-
ca	de	 la	superficie	(para	
conseguir la poca agua 
de lluvia que apenas pe-
netra en el suelo).

Las acacias, eucalip-
tos, palmeras y árboles 
similares de climas se-
cos, poseen estas largas 

estructuras radiculares, 
pero las raíces más lar-
gas y especializadas que 
se conocen son las de 
una especie australiana 
de la familia del muér-
dago, llamada “Árbol de 
Navidad”.

Sus raíces se extien-
den más de 100 metros 
en todas direcciones, 
buscando otras raíces de 
plantas y árboles cerca-
nos, a las cuales rodear y 
penetrar para robarles el 
alimento.

FUENTE
http://www.quo.es/ciencia/consultas/
que_arbol_tiene_las_raices_mas_largas

¿Diriges un ministerio o empresa

INTERNACIONAL?

Actualmente nos leen en todo 

Latinoamérica 
y otros continentes.

 @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

MONTERREY, Nuevo León*MÉXICO

Anúnciate con nosotros…

centinela
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¿Estás escribiendo
algún documento,

o libro, 
Y no tienes quien te 

lo edite,
desde la perspectiva

de la gramática,
sintaxis
y estilo?

CONTÁCTANOS
Queremos Servirte

JOSÉ MARTÍNEZ
Editor

EDITOR 
DE LIBROS

jomar_alva@hotmail.com
jose.martinez1958@yahoo.com.mx

MONTERREY, Nuevo León, MÉXICO

BERLÍN (Notimex).- A casi seis meses de la muerte de Muamar 
Gadafi,	 la	 televisión	alemana	presentó	una	 investigación	que	
revela la violación sexual sistemática de mujeres por el ex-
dictador.

Se trata del primer reportaje que aborda el tema de mujeres 
violadas	por	Gadafi,	que	según	investigaciones	de	la	reportera	
Antonia Rados, de la televisión RTL, era una costumbre muy 
usual del ex-dictador, asesinado el 20 de octubre de 2011.

El entonces temido gobernante de Libia podía elegir a su an-
tojo a escolares, adolescentes de internados, universitarias o 
integrantes de su escolta para que fueran llevadas a sus apo-
sentos en el momento que él lo deseara.

Testimonios de la población libia revelaron que ese hábito 
del ex-dictador era conocido por 
todos, pero también callado por 
todos, ante el temor a sufrir los 
crueles castigos por parte de la 
policía	al	mando	de	Gadafi.

Una maestra de Corán, en Li-
bia, declaró a la televisora ale-
mana que las jóvenes víctimas 
casi nunca se atrevían a co-
mentar lo sucedido, ya que de 
haberlo revelado habrían sido 
asesinadas o torturadas con 
choques eléctricos.

Una joven víctima, residente 
en un internado femenil, denun-
ció ante las cámaras que "los 
escoltas venían a recogernos, y 
nos llevaban en sus coches a la 
residencia del dictador. Ahí nos 
encerraban en un cuarto a es-
perar	a	que	Gadafi	nos	llamara	
cuando quisiera".

Rados narró que si en una 
reunión política o de otra índole 

el dictador tocaba de forma discreta con su dedo a una mujer, 
eso era entendido por parte del servicio secreto como la señal 
inconfundible de que debían llevarle a esa mujer.
En	varias	entrevistas,	los	libios	refieren	sobre	las	habitaciones	

a las que eran llevadas aquellas mujeres que debían abortar en 
caso de quedar embarazadas, o donde debían hacer pruebas 
de sangre, "porque el dictador temía contagiarse".

Psiquiatras libios declararon a la televisión alemana que Ga-
dafi	 tenían	más	 que	 "deseo",	 la	 necesidad	 de	 demostrar	 su	
"poder".
Calificaron	al	ex-dictador	de	sádico,	por	lo	que	sentía	gusto	

por la sangre y el sexo violento.
Pese al cambio en Libia, y al término de la dictadura, las 

víctimas y sus asesoras en centros sociales no se atreven aún 
a pronunciar de forma clara el delito del que fueron objeto, y 
por	ello	en	lugar	de	decir	que	"fueron	violadas",	refieren	que	
"fueron manchadas".

El reportaje televisivo resaltó el caso de hombres de Sawija, 
que intentaron rebelarse contra el régimen y que ante la cáma-
ra	declararon	entre	lágrimas	que	Gadafi	reclamó	a	sus	mujeres	
e hijas para abusar de ellas.

Las imágenes muestran una sociedad en la que dominaba el 
miedo y la arbitrariedad, así como el ánimo de poder y deca-
dencia del ex-dictador de Libia.

FUENTES: NTX-OB-SRA
http://mx.noticias.yahoo.com/denuncian-violaci%C3%B3n-sexual-sistem%C3%A1tica-mujeres-
gadafi-150600175.html

Sádico y loco
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Viaje ministerial
GUATEMALA.- Del 27 al 8 de junio, el Evangelista 
y Pastor, José Adán Velázquez Pinto, realizará una 
visita ministerial por varias ciudades de Estados 
Unidos.
Los lugares que visitará son: Wichita, Arkansas, 
Houston, Nebraska, Indiana, New York, Plain Fiel, 
Rishmon (en Virginia), Delawer, nuevamente Nueva 
York, y el 8 de junio se regresa a Guantemala.
El pasado 27 de abril, José Adán cumplió 45 años 
de ser pastor y evangelista, viajando por varios paí-
ses del mundo; él se inició en el ministerio cuando 
tenía 21 años de edad.

MÁS INFORMACIÓN
E-mail: joseadanvelasquezpinto@hotmail.com

LO IMPLEMENTARÁN EN EL 2013

Chip obligatorio en EU
Recientemente, una 
periodista de Argen-
tina hizo un análisis 
completo, al referirse 
a la nueva reforma 
ofrecida en Estados 
Unidos, que preten-
de implementar el 
micro-chip obligato-
rio para el año 2013.

Quien no posea el 
micro-chip, dice la 
analista (con base 
a documentos que 
avalan su informa-
ción), no podrá uti-
lizar los servicios de 
salud.

Este reporte se hizo 
en el programa de 
televisión, “Hechos y 
Protagonistas”, con-
ducido por Anabela 
Ascar. 

La periodista ex-
presó lo siguiente, al leer uno de tantos artículos que ha-
cen mención sobre el nuevo sistema: “Lo que viene ahora 
tiene que ver con Estados Unidos, y con una nueva ley que 
entrará en vigencia en el año 2013. Se trata nada más y 
nada menos que de un chip. Obama aprobó la implanta-
ción de un micro-chip obligatorio, que entrará en vigencia 
en el año 2013.

“La reforma sanitaria o reforma de salud que fue apro-
bada por el presidente Barack Obama”, agrega la con-
ductora, “ha establecido que dentro de unos tres años, la 
tecnología	biométrica	será	 la	credencial	de	 identificación	
para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en 
un Centro de Salud. O sea, si un paciente no tiene este 
micro-chip, ningún Centro de Salud le podrá atender”.

El nuevo “sistema tecnológico” pretende capturar todos 

los datos de los 
pacientes, y si las 
personas rechazan 
este sistema, no 
podrán ser atendi-
dos.

Pero para aque-
llas personas que 
viven en Estados 
Unidos, saben per-
fectamente que 
es casi obligatorio 
contar con un se-
guro médico. De 
lo contrario, cual-
quier ingreso a un 
hospital podría ser 
motivo para una 
deuda enorme, si 
no se cuenta con 
un seguro médico.

Al percatarse de 
la noticia, la re-
portera continúa 
asombrada, citan-

do la Biblia, en Apocalipsis 14:9.
“Cuando yo me entere de esto, dije, hay que hacer una 

nota y avisarle a la gente, que esto ya es ley; está en 
Estados	Unidos.	Significa	que	la	persona	que	no	se	deje	
implantar un chip en la mano o en la cabeza, no va poder 
ser atendido en centros de salud a partir de abril del 2013.

“Esto es ley ya no es profecía; esto es ley, y sale en to-
dos los diarios de los Estados Unidos. Y me pareció intere-
sante que se comenzara a hablar en la Argentina, porque, 
obviamente, cuando empieza allá, se traslada a todo el 
mundo”. 

EN ESTE VIDEO, LA PERIODISTA ARGENTINA HABLA DEL MICRO-CHIP…
http://www.laultimageneracion.com/2012/04/microchip-obligatorio-2013-en-reforma.html

Agradecemos a FRANCISCO JAVIER COPADO T. (gnvrestauracion@hotmail.com), por 
enviarnos por correo, esta información.
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Belinda
Por JULIO MARÍA GONZÁLEZ

Hace unos meses, Adal Ramones se declaró cristiano… Ahora, Belinda. 
Aunque Belinda no lo ha hecho de una manera personal –como lo hizo Adal-, la revista 
de espectáculos, TVyNovelas, dio a conocer la noticia en su página web el pasado 27 de 
marzo (http://www.tvynovelas.com/noticias/us/422672/belinda-deja-vida-escandalosa-
para-ser-cristiana)
Algunos se muestran escépticos con noticia; lo cierto es que recientemente Belinda no se 

ha visto involucrada en chismes de la farándula. ¿Será cierta su conversión?

Textualmente, esta es la nota parcial que publica una página web cristiana…

Hace tiempo que no se sabe mucho de la vida 
de Belinda. Con la ayuda y consejo de su 

mamá encontró la paz para su vida; la ac-
triz entrego su vida a Jesús.
Y es que, según una fuente cercana a la 
joven, la cantante había estado en un 
momento	de	reflexión	personal,	que	
la ha llevado a convertirse al Cris-
tianismo, en un intento por buscar 
ayuda espiritual y cambiar su agi-
tada vida de excesos y escándalos, 
informa TVyNovelas.
De acuerdo con un allegado a Be-
linda, la mamá de la artista, Belin-
da Schüll, fue quien le aconsejo, 
pues temía que su hija terminara 
mal, como le ha pasado a otras 
estrellas del mundo del espec-
táculo.
La fuente explicó que, aunque 
la famosa se había negado a 
escuchar los ruegos de su ma-
dre	en	el	pasado,	al	fin	acep-
tó ir a la iglesia que acude su 
progenitora, donde, se ase-
guró, ha experimentado una 
transformación tal, que ya 
no quiere saber de su vida 
pasada.
“Su madre la invitó y ella 
aceptó, porque quería dejar atrás todo lo malo que ha vivido. Ahora Belinda está 
muy feliz”, reveló el informante, quien declaró que la mexicana reconoció muchos 
de sus errores y ahora está dispuesta a cambiar para bien.
  
FUENTE: http://actualidad.noticiascristianas.me/la-cantante-belinda-entrega-su-vida-a-jesucristo

Aseguran que también ya es cristiana

Y ella…
¿quién es?
De padre español y madre fran-
cesa, Belinda inició su carrera 
como actriz (que casi compaginó 
colateralmente como cantante) 
en el 2000, protagonizando su 
primera telenovela llamada “Ami-
gos x Siempre”. Luego siguió su 
paso en forma ascendente…

2001.- “Aventuras en el Tiempo”.
2002.- “Cómplices al Rescate”.
2004.- Pequeña participación 
en la telenovela “Corazones al 
Límite”.
2006.- Regresó a la pantalla 
chica, en la película original de 
Disney Channel, The Cheetah 
Girls 2.
2008.- Se estrenó la película 
"Despereaux: Un Pequeño Gran 
Héroe", en México, donde Belin-
da prestó su voz para la Princesa 
Pea. 
2009.- Telenovela “Camaleones”, 
misma que meses más tarde 
llegó a ser vendida a más de 80 
países.
2010.- Participó en la serie “Mu-
jeres Asesinas”, en su tercera 
temporada, protagonizando el 
episodio "Anette y Ana, Nobles".

FUENTE:
http://es.wikipedia.org/wiki/Belinda_
Peregr%C3%ADn
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Las incoherencias de Hugo Chávez
Primero maldice a Israel

(¿Lo cual sería un reflejo de su enfermedad?)
Ahora pide vida a Cristo

(Le Dice: Dame tu cruz, dame tus espinas)

Por DAVID A. GARAY 

Recientemente, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habló en 
televisión y radio, diciendo que está sano de sus enfermedades…

Pero los hechos dicen lo contrario.
Y es que el Presidente Chávez es el único responsable de sus pade-

cimientos, pues el pasado 2 de junio del 2010, maldijo públicamente 
al Estado de Israel, lo cual fue un gravísimo y condenable error.

(Dicho video está en YouTube, donde miles de usuarios han oído las 
palabras del Presidente venezolano).

El 27 de marzo del 2012 –es decir, hace apenas unas semanas-, en 
la prensa nicaragüense se publicó la siguiente noticia: “Tiene Chávez 
un tumor y 3 metástasis”.

El Presidente venezolano se puso la soga al cuello al maldecir a 
Israel, pues La Palabra Santa dice en Génesis 12:3… Bendeciré a los 
que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré…

Números 23:8, dice… ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? 
¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado?
La	 palabra	 “execrar”	 significa	 condenar	 y	maldecir	 con	 autoridad	

una persona o cosa.
Lo único que puede salvar a Hugo Chávez es que se arrepienta de 

todo su corazón y le pida perdón al Eterno Dios, a Jehová de los Ejér-
citos, al Dios de Israel.

Y que se retracte públicamente de lo que expresó en contra del pue-
blo de Israel.

DAVID A. GARAY, quien radica en Masaya, Nicaragua, es un estudioso de las profecías bíblicas.

¿Quiere oír y ver el video?
(Sólo dele click a este link)

http://www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=chavez%20maldice%20a%20israel&source=web&cd=3&ved=0CDQQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatc
h%3Fv%3DTIPnkiaINcc&ei=jRVzT6e-HcncgQej6-Ur&usg=AFQjCNGROwpSgq_-6ONJwvBQPbFbVWpCRg

Presidente iraní… ¿también en la mira divina?

Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez son considerados dos buenos amigos.

Por DAVID A. GARAY

El	Presidente	Mahmud	Ahmadineyad	realizó,	a	finales	
del 2005, una declaración que generó el repudio, ante 
miles de estudiantes iraníes en Teherán.

En una conferencia titulada “Por un Mundo sin Sio-
nismo”, el Presidente iraní públicamente expresó: 
“ISRAEL DEBE DESAPARACER DEL MAPA” (http://www.
lanacion.com.ar/751020-iran-israel-debe-ser-borrado-
del-mapa).

Esto me lleva al pasaje del Salmos  83:1-5, que 
dice…

Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te 
estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, 
y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo 
han consultado astuta y secretamente, y han entrado 
en consejo contra tus protegidos. Han dicho: Venid, y 
destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya 
más memoria del nombre de Israel. Porque se confa-
bulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza.

Lo que puede salvar al Presidente iraní, es que se 
arrepienta de lo que declaró y le pida perdón al Altísi-
mo,	pues	al	final	de	cuentas	Israel	vencerá	a	Irán.

Bendito seas Estado de Israel. Que reine la paz en 
Jerusalén.

Si Dios lo sana, el Presidente venezolano, Hugo Chávez, planea 
postularse para otro mandato de seis años en las elecciones de 
este año.

Y es que, según una nota que publicó una revista cristiana, el 
Mandatario venezolano habría clamado a Cristo por su sanidad, y 
quizá hasta pudo haber pedido perdón. 

Sin embargo, David A. Garay, quien radica en Masaya, Nicara-
gua,	y	 siendo	un	estudioso	de	 las	profecías	bíblicas,	 específica-
mente un analista de la relación entre el Presidente venezolano y 
su vínculo con lo religioso, fue contundente en su opinión: “Son 
meras patrañas. Hugo Chávez no se ha arrepentido de corazon…”.

Chávez muchas veces ha asociado la religión con el socialismo 
en sus discursos.

Poco después de ser reelegido en el 2006, Chávez dijo que “el 
reino de Cristo es el reino del amor, la paz, el reino de la justicia, la 
solidaridad, la fraternidad, el reino del socialismo. Este es el reino 
del futuro de Venezuela”.

Desde el año pasado, el mandatario ha tenido un combate contra 
el cáncer, el cual se le ha aparecido en el área de la pelvis, por lo 
que ha tenido que recibir tra-
tamiento en Cuba, después 
de la desilusión que sintió por 
los médicos de su país.

Casi tres meses después, 
el	gobernante	afirmó	que	du-
rante la Semana Santa está 
“más vivo que nunca”, y dio 
“de acción de gracias por su 
salud” en su ciudad natal, Ba-
rinas. Durante la transmisión 
en vivo, Chávez habló entre 
lágrimas sobre la enfermedad, y pidió a Jesús que lo deje vivir.

Chávez mostró se desesperado, y anhela que Dios lo sane, así 
que dijo durante esa misa: “Dame tu corona Cristo; dámela. Que 
yo sangro. Dame tu cruz. Cien cruces que yo las llevo. Pero dame 
vida, porque todavía me quedan cosas para hacer, para este pue-
blo y esta patria. No me lleves todavía. Dame tu cruz, dame tus 
espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarla, pero 
con vida, Cristo el Señor. Amén”.

A sus 57 años de edad, el Presidente apareció en la televisión 
la celebración de un rosario. Y dijo: “Hoy tengo más fe que ayer”.

Y agregó. “La vida ha sido unos años atrás torbellino… pero mi 
vida empezó a dejar de ser el mía. ¿Quién dijo que el camino de la 
revolución iba a ser fácil?”.

Unas horas más tarde, en una llamada telefónica transmitida por 
la televisión, Chávez anunció un nuevo viaje a Cuba, para some-
terse a radioterapia. Alrededor de un mes y medio atrás se some-
tió a una cirugía para extirpar un cáncer secundario.

Su mensaje ha sido que, aunque los médicos le han dado menos 
de un año, mantiene la “fe, la esperanza y la voluntad” para alcan-
zar una recuperación completa, y meterse otra vez a la batalla de 
las elecciones presidenciales de octubre.

FUENTE:
http://www.fuerzalatinacristiana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2694&Item
id=12
EDICIÓN: Revista Centinela

A sus 57 años de edad, el 
Presidente apareció en la 
televisión la celebración 
de un rosario. Y dijo: 
“Hoy tengo más fe que 
ayer”.El Presidente Hugo Chávez (segundo de izq. a der.) dialoga con varios de sus colaboradores, durante su estancia en Cuba, donde recibe tratamiento contra el cáncer.
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BANCOS EMBARGAN EDIFICIOS, POR DEUDAS

Compra iglesia Católica templos cristianos 

¿Cristianismo en crisis?
En una de las más recientes portadas de la revista estadounidense, Newsweek, se afirma que 
el Cristianismo está en crisis.

El artículo del columnista Andrew Sullivan se titula "Olvídate de la Iglesia. Sigue a Jesús".
Sullivan afirma que el Cristianismo está en crisis porque los cristianos están obsesionados 

con el poder, las cosas materiales, la política y decisiones sobre el estilo de vida.
También sugiere que los jóvenes todavía tienen hambre por las cosas espirituales, y que se 

han vuelto hacia otras religiones.
La publicación mantiene la línea liberal de la revista, de cuestionar la fe cristiana cada año 

durante la temporada de Pascua.

FUENTE
http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2012/April/Newsweek-afirma-que-el-cristianismo-esta-en-crisis/

Cuando supimos la noticia, de que muchas iglesias 
en Estados Unidos (sobre todo “cristianas”) esta-
ban siendo embargadas por no pagar a los Bancos, 
le preguntamos su opinión a un líder evangélico 
que vive en Kansas City.
Un tanto chusca, pero certera, esta fue su respues-
ta… Así es, varón de Dios. La situación para mu-
chas iglesias es desesperante. Como dijo el indio: 
"Diosito nos agarre confesados…”. 

STADOS UNIDOS.- Los Bancos en Estados Unidos, que 
prestaron dinero a iglesias, se cansaron de lidiar con 
las instituciones religiosas que han dejado de pagar 
sus hipotecas.

Como resultado, las hipotecas de iglesias que han 
sido ejecutadas por instituciones bancarias se ha dis-
parado, alcanzando cifras récord, según dio a conocer 
la Agencia Reuters.

El aumento de las ejecuciones hipotecarias de las 
iglesias representa una nueva ola de ataques de pro-
piedad,	 provocadas	 por	 las	 dificultades	 económicas	
ocasionadas	por	la	caída	financiera	de	2008,	según	los	
analistas.

Por su parte, muchos Bancos ya no están dispuestos 
a conceder indulgencias con las organizaciones religio-
sas	que	luchan	por	salir	a	flote.

Desde 2010, 270 templos han sido vendidos después de pagar sus préstamos, 
con un 90 por ciento de las ventas que vienen después de una ejecución hipoteca-
ria, de acuerdo con la información de la empresa de bienes raíces CoStar Group.

En 2011, 138 templos fueron vendidos por los Bancos, un récord anual, y no hay 
indicios de que estas ejecuciones religiosas están disminuyendo, según CoStar 
Group.

Eso se compara con sólo 24 ventas en el 2008, y sólo un puñado en la década 
anterior.

El año pasado, uno de los casos más sonados fue el de la Catedral del Pueblo, 
que aunque no llegó a sufrir un embargo bancario, tuvieron que irse a quiebra y 
vender la propiedad a una diócesis católica, para poder pagar las deudas millona-
rias que habían adquirido.

Las ejecuciones hipotecarias han afectado todas las denominaciones en todo 
Estados Unidos, pero las pequeñas y de tamaño medio, han sufrido lo peor; la 
mayoría de estas iglesias han terminado siendo adquiridas por otras.

El mayor porcentaje se ha producido en algunos de los estados más afectados 
por la crisis hipotecaria, como California, Georgia, Florida y Michigan.
“Las	iglesias	están	entre	las	instituciones	finales	para	obtener	ejecución	hipo-

tecaria porque los Bancos no han querido lucir como que están teniendo mano 
dura	con	las	iglesias”,	dijo	Scott	Rolfs,	director	general	de	finanzas	y	educación	
religiosa en el Banco de inversión Ziegler.

Los préstamos hipotecarios de las iglesias se diferencian de las residenciales.
La mayoría de los préstamos no son hipotecas a 30 años, sino préstamos co-

merciales, que maduran después de sólo cinco años, cuando el saldo llega a ser 
exigible inmediatamente.
La	práctica	común	de	los	Bancos	es	refinanciar	estos	préstamos	cuando	venzan.	

Sin embargo, las instituciones bancarias se han vuelto cada vez más reacias a 
hacerlo, debido a la presión para limpiar sus balances, dijo Rolf.

“Muchos de estos préstamos les fueron otorgados cuando las propiedades se 
evaluaban	a	un	cierto	nivel	en	2005	ó	2006″,	dijo	Rolf.

“Los Bancos han tenido que reconsiderar el valor de estas propiedades, si se 

trata	de	una	iglesia	o	un	edificio	de	oficinas	comerciales.	Los	valores	han	bajado,	
por lo que los préstamos no pueden continuar en la misma forma”.

Los factores que llevan al auge de las ejecuciones hipotecarias en las iglesias 
les resultará familiar a muchos propietarios privados, que han sido desalojados de 
sus propiedades en los últimos años.

Durante “el boom” inmobiliario, muchas iglesias sacaron préstamos adicionales 
para renovar o ampliar, a menudo con grandes prestamistas o con la Cooperativa 
Cristiana Evangélica, que fueron particularmente agresivos en otorgar préstamos 
a las instituciones religiosas.
Luego,	después	de	la	crisis	financiera,	muchos	feligreses	perdieron	sus	puestos	

de trabajo, las ofrendas se desplomaron, y, a menudo, también lo hizo el valor del 
edificio	de	la	propiedad	de	la	iglesia.

EN PROBLEMAS
Aunque no tenemos récords de las iglesias hispanas que han tenido que atrave-

sar por un lamentable embargo de su propiedad, estos son unos casos aislados 
que Reuters compartió en una publicación:

Solid Rock Christian Church, cerca de Memphis, Tennessee, tomó un préstamo 
de $2.9 millones con la Cooperativa Cristiana Evangélica a principios de 2008, 
para la construcción de un nuevo local de 2 mil asientos, y 34 mil metros cuadra-
dos	de	edificio,	para	albergar	su	creciente	congregación.

En el medio de la construcción, la economía colapsó. La iglesia usó sus ahorros 
para terminar el proyecto, pero terminó por no poder pagar el préstamo.

Ahora la cooperativa está en proceso de ejecución hipotecaria y subastar la pro-
piedad de la iglesia.

“Todavía estamos luchando contra esto”, dijo un vocero de la iglesia a Reuters. 
“Nos han declarado en bancarrota para detener esta ejecución y la reestructura-
ción de nuestra deuda”.
En	Boston,	Massachusetts,	los	fieles	y	el	clero	de	la	Iglesia	Afroamericana	Epis-

copal, acusan al Banco de no estar dispuesto a negociar.
La iglesia está siendo amenazada con la ejecución hipotecaria, y una subasta 

para el 22 de marzo por su banco prestamista One United Bank.
El Banco dice que la iglesia, que fue fundada en 1818, y desempeñó un papel 

importante en el movimiento contra la esclavitud, ha dejado de pagar un présta-
mo de $1.100.000, que venció en diciembre del año pasado.

  
ENORME AUMENTO

Axel	Adams,	oficial	de	la	coalición	Rainbow	PUSH,	y	la	organización	de	los	de-
rechos civiles y de justicia económica liderada por el reverendo Jesse Jackson, de 
Atlanta, Georgia, dijo que había visto un “enorme aumento” en las iglesias que 
enfrentan ejecuciones hipotecarias.
Adams	también	aseguró	que	algunos	pastores	no	han	notificado	a	sus	feligreses,	

por miedo de que si lo hacen, van a perder feligreses antes de tiempo.
La Iglesia Flat Rock, en Lithonia, Georgia, que se remonta a 1860, sacó un prés-

tamo	de	850	mil	Dólares	con	Sun	Trust	Bank,	en	2005,	para	financiar	un	nuevo	
templo para 300 personas.

En mayo de 2010, el préstamo venció, y el Banco ejecutó la hipoteca, y el tem-
plo será subastado el próximo mes.

“El Banco se ha negado a negociar, y al día de hoy yo no sé porqué”, dijo Binita 
Miles, el pastor de la iglesia.

Un portavoz de Sun Trust, dijo: “Consideramos la exclusión como una acción de 
último recurso. Hemos estado trabajando durante varios años para tratar el tema 
con el cliente, con la esperanza de evitar la ejecución hipotecaria”.

Actualmente hay más de 300 mil iglesias en los Estados Unidos.
“El mercado de la ejecución hipotecaria de iglesias no es nada extraordinario”, 

dijo Rolf. “Se trata simplemente de otro subproducto de la burbuja de crédito”.

Agradecemos a FRANCISCO JAVIER COPADO gnvrestauracion@hotmail.com por enviar esta nota a la redacción de la revista 
Centinela.

E
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Nos escriben de…

¿Quieres opinar sobre algún tema?  E-mail: jomar_alva@hotmail.com

Temas que edifican
Gracias por esta edición; es muy 
interesante,	y	sus	temas	edifican	y	
aclaran los temas a la luz de La Pala-
bra de Dios. El Señor los siga ben-
diciendo ricamente, llenándolos de 
sabiduría y discernimiento. Les amo 
en Cristo. Un abrazo a todo el equipo 
que hace Centinela. Su hermana y 
amiga en Cristo. 
ELIZABETH PARADA
Venezuela

Jesús Nuestro Salvador
Para su conocimiento, la Cienciología 
también	ha	influido	en	las	escuelas	
de	Puebla,	como	lo	manifiesta	este	
link:  http://www.noticieromilamex.
com/religion-de-cienciologia-pro-
movida-en-escuelas-de-puebla/. Por 
otro lado, muy interesante el artículo 
sobre los nombre bíblicos que existen 
en muchos países. En especial me 
gusta la historia de Gracias a Dios, 
en Honduras, país donde nací. 
Lo curioso es que la ciudad de Antio-
quia en Colombia, según he sabido, 
se escribe y se pronuncia SIN acento. 
Un detalle interesante es el origen 
del nombre de Jos, en Nigeria. En un 
tiempo de avivamiento cristiano en la 
zona, se le nombró así como acró-
nimo de "Jesus Our Savior" (Jesús 
Nuestro Salvador). Lo triste es que 
en fechas recientes ha sido una zona 
de gran persecución hacia los cristia-
nos de parte de los musulmanes, con 
muertes, iglesias y casas quemadas, 
etc.
MARGARITA HORD DE MÉNDEZ, 
editora de la revista Alianza
Puebla, Pue. 

Ofende publicación
Estimados amigos: Son muy des-
afortunados dos artículos que inclu-
yen sobre la visita papal, y en nada 
contribuyen a una visión ecuménica. 
Nadie adora al Papa en la iglesia Ca-
tólica. Reconocemos en él al Sucesor 
de Pedro, y es obvio que lo que él 
habla y sus gestos van dirigidos a 
que	Dios	sea	glorificado.	Lo	que	él	
hace es como Vicario de Cristo, y por 
ello muchos escuchan las enseñan-
zas de la iglesia a través de él, de 
una manera particular. No es falsa la 
enseñanza sobre el ministerio petri-
no, salvo que alguien acuse a Jesús 

de falso y falsas sus palabras (Cfr. 
Mt. 16:18). La invocación de motivos 
políticos, obviamente, es ridícula, 
porque	en	definitiva	las	campañas	
se encargan de borrar lo que haya 
quedado, si hubiera habido algún 
aspecto simbólico de apoyo al gobier-
no de turno. Y por supuesto, “por sus 
frutos los conoceréis”. Y creo que con 
que los criminales, aunque sea hayan 
hecho una pausa en su demencial 
carrera de muerte por la excusa de la 
visita, pues ya ha sido ganancia para 
México. Pido por favor me den de 
baja,	a	fin	de	no	recibir	más	este	tipo	
de publicaciones que ofende la fe.
DANIEL SANABRIA 
Monterrey N.L.

Quiere colaborar
Quiero felicitarles por vuestra re-
vista; acá en Medellín encontrarán 
amigos en Cristo. Espero colaborar 
en algo.
ÉDGAR ROLDÁN
Colombia

Cooperando en el Reino
Dios les bendiga mucho. Yo vivo 
en Santo Domingo, la capital de la 
República Dominicana; la revista 
Centinela	es	de	mucha	edificación.	
Gracias, que Dios le siga fortalecien-
do	y	supliendo	la	finanza	necesaria	
para poder seguir trabajando en la 
obra; así van cooperando con el en-
sanchamiento del Reino, libertando a 
los cautivos hacia Cristo. El Soberano 
Dios les siga bendiciendo.
PASTOR SERAFÍN CHARLE
República Dominicana
 
Cuba… a medias
Amado hermano, quien les escribe es 
la hermana cubana que le había he-
cho el relato de taller de ayuda y mi-
sericordia de mi iglesia. Te diré que 
no he podido recibir más la revista, 
pues aquí el Internet no es de ban-
da ancha, y los documentos que son 
muy pesados no lo permiten pasar. 
Por favor, si le fuera posible pasar-
lo por un programa que lo reduzca, 
sería de mucha bendición, pues nos 
mantenemos informados con to-
das sus publicaciones que son muy 
valiosas. Mil gracias, que el Señor los 
continúe bendiciendo.
DAYSI SIMÓN

La Habana, Cuba

Crítica constructiva
Está muy bien la manera como Dios 
los usa, en la distribución del Evan-
gelio, y para mantener a uno al tanto 
de todas las situaciones que pasan 
alrededor del mundo. Pero sería 
bueno no usar chistes e insinuacio-
nes de bajo vulgo, como lo hicieron 
contra el país de cuba; son muy feos 
sus comentarios, y chistes groseros 
y vagos. Por favor, tomen en cuenta 
esta crítica constructiva.
YORMAN SÁNCHEZ
Venezuela

Bello ministerio
Acuso recibo de la revista CENTINE-
LA, correspondiente al mes de abril 
del año en curso. Con mi esposa, 
oramos para que ese bello ministerio 
sea extendido más y más, pudiendo 
así cumplir la GRAN COMISIÓN DE 
CRISTO, encomendada hoy a noso-
tros.
LUIS EDUARDO VÁSQUEZ ARIAS
Pastor Mag. Estudios Teológicos
Miami International Seminary
Colombia

Mucho engaño
Muy buena la exposición de la Cien-
ciología. En Acapulco, hacen invita-
ciones a oír lo que las olas te dicen,
a las 11 PM. La gente tiene hambre 
de oír La Palabra de Dios, por eso 
hay tanto engaño, para confundir.
ARCENIA CAMPOS DE NASSAR 
Monterrey, N.L., México

Seguir adelante…
Me gustó muchísimo esta edición, 
donde se incluyó lo de la Cienciolo-
gía; gran trabajo. Los felicito, sigan
adelante	para	edificación	de	muchos.	
De nuevo gracias.
YANCELLY DELGADO
Colombia

Canal de bendición
Gracias por el envío de la revista; 
la compartiré con mis compañeros 
de labores cristianos. Que el Señor 
les siga usando para ser un canal de 
bendición para el Cuerpo de Cristo.

DONALD DOLMUS
Nicaragua

Estas
películas
(en DVD´s)
pueden ser tuyos…

¡SUSCRÍBETE
Y PARTICIPA!
PROMOCIÓN EXCLUSIVA 
SOLAMENTE 
PARA SUSCRIPTORES

centinela
   @R_Centinela              

      Nelly Centinela 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

MONTERREY, Nuevo León*MÉXICO
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BABEL
 

Por JOSÉ MARTÍNEZ, JULIO MARÍA GONZÁLEZ e IVAN LEXTER

¿Reconstruyendo la torre de la confusión?

nmoral, estéril, y como la peor inversión económica 
llevada a cabo en el campo de la Ciencia, así fue de-
finido	el	proyecto	de	El	Gran	Colisionador.

A principios de este año 2012, varios Medios de 
Comunicación –cristianos y seculares- informaron 
que El Gran Colisionador volvería más potente para 
seguir buscando “La Partícula de Dios”.

Esta	aparente	locura	(que	parece	ciencia	ficción,	pero	no	
lo	es),	fue	incubada	hace	más	de	20	años,	pero	específica-
mente en el 2008 se puso en marcha.

Se presume que la noticia llamó poco la atención en los 
Medios cristianos (llámese iglesias, organizaciones, confe-
rencistas, radio, televisión, etc., etc.), debido a que dicho 
proyecto tiene fuertes connotaciones raras, direccionadas 
más que nada a lo secular, ya que posee un vocabulario 
tan	científico,	que	casi	nadie	se	interna	en	saber	de	qué	se	
trata todo este embrollo.

Pero… ¿Realmente qué es El Gran Colisionador? ¿Qué 
es “La Partícula de Dios”? ¿Qué se busca con este sueño 
científico?	¿Quiénes	participan	en	él?	¿Este	proyecto	tendrá	
algo que ver algo con la Biblia? ¿Es tan escalofriante como 
algunos lo creen? ¿Es cierto que es toda una maquinaria 
del “marketing”, cuyo propósito es atemorizar a las masas?

Estas y otras preguntas, en su oportunidad, ya fueron 
respondidas en algunos programas de televisión (sobre 

todo seculares), incluso en páginas enteras de periódicos. 
Y no se diga en espacios abiertos de sitios web en Internet.

Pero en esta ocasión, y debido a que el proyecto de El 
Gran Colisionador sigue en pie, amenazando con “reapa-
recer” más potente en este próximo mes de noviembre, el 
equipo editorial de la revista Centinela se propuso desglo-
sar algunos puntos que hasta ahora, o no se entienden, o 
simplemente continúan en un estado “vegetativo”.

Y mire que no debemos ignorar este tema, porque aun-
que usted, pastor, lo omita en sus mensajes, lo cierto es 
que está tan injertado en su Biblia, y en la mía, que mini-
mizarlo sería como echarse a dormir, como las cinco vírge-
nes insensatas.

Sabemos que el tema es complicado (por eso muchos 
evaden el estudio de este mega-proyecto), pues intervie-
nen ciencias como la Física o las Matemáticas, y aparecen 
palabras que ya muchos hemos mandado al olvido, como 
“protones”, “átomos”, “masa”, “materia”, etc., etc.

Pero con el apoyo y sapiencia de varios colaboradores, 
conocedores del tema, analizaremos este tema de El Gran 
Colisionador,	de	tal	manera	que	al	final	a	todos	nos	parezca	
más entendible.

Entonces, sin más preambulos, entremos de lleno al 
tema…

I

Seguramente usted habrá escuchado algo sobre el 
Big Bang, o “la teoría de la gran explosión”.
La	teoría	del	Big	Bang	es	un	modelo	científico	que	

surgió entre 1927 y 1930, cuando el jesuita belga, 
Georges Lemaître (seguramente un gran conocedor 
de la Ciencia), dedujo que el Universo se inició hace 
muchos años con la explosión de un átomo que él 
mismo llamó “Big Bang”.

Posteriormente, George Gamow (científico y 
escritor de ciencia ficción), R. A. Alpher, y R. 
Herman, basándose en la idea original de Le-
maitre, inventaron el modelo básico, actual-
mente conocido como “La Teoría del Big Bang”.

Y lo describieron así: “En violación de la ley 
de la Física, la nada huyó del espacio vacío y se 
precipitó hacia…, y se concentró en un núcleo 
súper denso (al que llamaron ilum), con una 
densidad de 1094 g/cm2, y una temperatura 
mayor a 1039 grados absolutos.

“Cuando el ilum alcanzó una densidad de 
10145 g/cm3 (o sea, ¡cien trillones de veces 
más, la densidad del agua!), ese montón de es-
pacio vacío, hizo… ¡bumm!” (Citado por Isaac 

Asimov, Asimov’s New Guide to Science (Nueva 
Guía Para La Ciencia De Asimov), 1984, p. 43.

Esta hipótesis, la teoría de la gran explosión –que 
rechaza, obviamente, la intervención divina en la 
creación del Universo-, es respaldada por un buen 
número de físicos de todo el mundo. 

Y son ellos quienes se están proponiendo volver 
a realizar, en menor escala, otra vez ese Big Bang, 
pero	ahora	desde	el	punto	de	vista	científico,	expe-
rimental.

Para esto están recurriendo a esa enorme máquina 
que han llamado El Gran Colisionador de Hadrones, 
nombre completo, y más exacto.

Entonces, contestando la pregunta “Qué es El Gran 
Colisionador”, esta sería la respuesta: Es una máqui-
na,	 a	 través	 de	 la	 cual,	 varios	 científicos	 buscarán	
descifrar la incóngnita de cómo surgió la creación del 
Universo, hace muchos años, a partir de la nada”.

¿Para qué quieren saber esto?
Este	es	un	asunto	tan	científico,	que	la	pregunta	se	

irá contestando conforme vaya avanzando la lectura 
de los siguiente temas.

¿Qué es El Gran Colisionador?

...no debemos ignorar este tema, porque aunque usted, pastor, lo omita en sus men-
sajes, lo cierto es que está tan injertado en su Biblia, y en la mía, que minimizarlo 

sería como echarse a dormir, como las cinco vírgenes insensatas.
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¿Podría ser una
máquina del tiempo?

Por otro lado, los físicos Tom Weiler y Chui Man Ho creen que el acelerador de 
partículas más grande del mundo, El Gran Colisionador, podría acabar siendo 

una máquina del tiempo.
  ¿Por qué? 
  Una de las metas de este acelerador de partículas, además de encontrar “La 
Partícula de Dios”, explicaría porqué las partes subatómicas tienen masa.
		 Si	el	colisionador	de	hadrones	logra	su	cometido,	los	científicos	predicen	que	
se creará una segunda partícula llamada, Singlet de Higgs.
  Según Weiler y Ho, estas partículas tendrían la habilidad de brincar a una 
quinta dimensión, en la que se podría reaparecer en el pasado o en el futuro. En 
teoría, las leyes de la Física permiten esta crononaútica extra-dimensional.
  “Uno de los acercamientos atractivos a esta posibilidad del viaje en el tiem-
po es que evita toda las grandes paradojas, porque el viaje en el tiempo está 
limitado a estas partículas especiales.
“No es posible para el hombre viajar y matar a uno de sus padres antes de 
que	nazca,	por	ejemplo.	Sin	embargo,	si	los	científicos	pudieran	controlar	la	
producción de Singlets de Higgs, podrían enviar mensajes al pasado o al 
futuro”.

FUENTE
http://pijamasurf.com/2011/03/el-gran-colisionador-de-hadrones-podria-ser-una-maquina-dl-tiempo/

¿Qué tiene 
de escalofriante

este poderoso ´monstruo´?
Antes de entrar a los detalles “técnicos”, que 

desglosarán un poco más lo que es El Gran Colisio-
nador, es probable que usted se esté preguntando: 
“¿Y para qué quiero saber yo cómo se formó el Uni-
verso? Con lo que diga mi Biblia, basta y sobra”.

Tiene razón, porque… ¿qué le interesaría a un 
mortal como usted o como yo, conocer cómo se 
formó el Universo, si muy apenas sabemos que 
en México el 24 de febrero se festeja El Día de la 
Bandera?

¿Pero sabe qué es lo interesante de todo esto? 
Los	conocimientos	científicos	tan	avanzados	que	se	
están usando en este proyecto.

¿Y…?

¿Qué dice en el libro del Profeta Daniel en el capí-
tulo 12, verso 4?

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta	el	tiempo	del	fin.	Muchos	correrán	de	aquí	
para allá, y la ciencia se aumentará. 

¿Ya vio, estimado amigo y hermano, por donde va 
todo eso de El Gran Colisionador, “La Partícula de 
Dios” y todo ese rimbombante proyecto?

Pero este asunto del Profeta Daniel lo vamos a 
dejar para más adelante.

Recuerde que primero vamos hablar un poco de 
los detalles “técnicos” de este poderoso proyecto 
científico.

´La Partícula 
de Dios´

Los	científicos	que	participan	en	el	proyecto,	han	di-
cho decenas de veces que El Gran Colisionador no 
tiene nada que ver con ninguna religión.

Es decir, que Los Testigos de Jehová, los mormo-
nes, los pentecostales o los sabatistas están fuera de 
todo vínculo.

Entonces, ¿Por qué en el proyecto se menciona mu-
cho el término “La Partícula de Dios” si Dios no está 
en medio del plan?

Mire lo que dice la revista Muy Interesante, respec-
to a esta pregunta…

Los físicos la llaman “La Partícula de Dios” porque 
(El Gran Colisionador) buscará la pieza que falta para 
comprender la estructura y origen de la materia (es 
decir, lo que ocupa un lugar en el espacio) a nivel 
subatómico. (http://www.muyinteresante.es/la-par-
ticula-divina).

Este párrafo viene a contestar, entonces, algo de 

aquella pregunta de arriba: “¿Para qué quieren des-
cifrar cómo se formó el Universo?”.

Por otro lado, el nombre “La Partícula de Dios” 
proviene del intento de descubrir “el origen del 
Universo, sin Dios”, y que en un principio sólo 
había una partícula que concentraba toda la 
energía.

Y para nosotros los creyentes, Dios es el prin-
cipio de todas las cosas. Y ellos, los científicos, 
un poco en burla la definen como “La Partícula 
de Dios”.

Al decir que “El Gran Colisionador no tiene 
nada que ver con ninguna religión”, quisieron 
presentarlo como un proyecto netamente cien-
tífico, alejado de toda vinculación religiosa.

Pero no estoy seguro si sólo participan cientí-
ficos ateos.

¿Vamos bien, o nos regresamos?
Ahora, una pregunta: ¿De dónde salió ese título 
irónico de “La Partícula de Dios”? ¿Lo copiarían del 
salmo 119, que casi nunca leemos? ¿O de algunos 
de esos incomprensibles capítulos del Apocalipsis?

El nombre “La Partícula de Dios” fue extraído del 
título de un libro, escrito por el Premio Nobel de 
Física, Leon Lederman.

Y según se dice, el título fue contra su voluntad, 
ya que él quería que el libro se llamara Goddamn 
Particle (Partícula Maldita de Dios), porque, según el 
escritor, “nadie podía encontrar esa cosa”.

“Partícula de Dios es un apodo que no me gusta”, 
dijo	en	alguna	ocasión	un	científico.	“No	tiene	nada	
que ver con la religión. La única similitud (teórica) 
es que estás observando algo que es un campo que 
está en todas partes, en todos los espacios… y no lo 
puedes ver”.

FUENTE
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/12/13/que-es-el-boson-de-higgs-la-

particula-de-dios-o-una-maldita-particula

Ok. Ahondando sobre el tema, diremos lo 
siguiente: Goddamn Particle esa es una ex-

presión que la usan comúnmente las personas 
en la calle para quejarse cuando algo no sale 
bien; cuando se les perdió algo que no encuen-
tran, o si tropezaron con una piedra.

Es como “maldecir la mala suerte”.
En realidad no son conscientes de lo que 

dicen, y lo repiten como tontos. Son frases 
propias de una sociedad alejada de Dios, y que 
ha incluído en su vocabulario frases populares 
que ofenden a Dios.

Algunos tontos, cuando algo sale mal, dicen: 
“God verdamm mich”. Que significa “Dios me 
maldiga”.

Cuando escucho algo así, y le explico a la 
gente lo que está diciendo, que están pidiendo 
maldición sobre sus vidas, se quedan atónitos, 
y prometen no decirlo nunca más.

(Como cuando los judíos dijeron que sobre 
ellos y sus hijos cayera la maldición corres-
pondiente por crucificar a Cristo).

O sea, una traducción cultural de  Goddamm 
Particle no significa “Partícula Maldita de 
Dios”, sino “¡Maldición de Dios! No puedo en-
contrar esta partícula".

¿De dónde salió
ese nombre?
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Un	grupo	de	científicos,	encabezado	por	el	profesor	alemán	de	Bioquí-
mica, y teórico del caos, Otto Rössler, da un pronóstico nada satisfac-
torio, respecto a este proyecto apocalíptico.
Asegura	el	experto	que	El	Gran	Colisionador	podría	causar	el	fin	del	

mundo y la destrucción del planeta, ya que existe, según él, la posibili-
dad de un 50 por ciento de que se formen agujeros negros en la Tierra.

¿Y esto qué?
Pues que los agujeros negros son capaces de absorber todo lo que se 

encuentre a su alrededor, incluyendo nuestro planeta, por completo.
Claro, cuando se dio a conocer el punto de vista de este experto, de 

inmediato fue desmentido por la empresa que comanda el proyecto 
de	El	Gran	Colisionador,	agregando	que	un	estudio	confirma	que	sí	es	
posible	que	se	manifiesten	algunos	agujeros	negros,	pero	que	éstos	
serían de un tamaño tan pequeño y de tan poca energía, que se disol-
verían casi instantáneamente, antes de existir.

La empresa líder mantiene su postura de que no hay motivos de 
preocupación, pues el colisionador no hará nada que no se produzca 
de forma natural en el Universo.Será el sereno, pero los resultados 
que ha producido este colisionador han sido motivo de debate durante 
varios años, al grado de que un grupo de críticos puso una demanda 
en un tribunal de los Estados Unidos, contra quien resulte responsable, 
expresando	 que	 existía	 “un	 riesgo	 significativo	 de	 que	 la	 operación	
tenga consecuencias que puedan resultar en la destrucción de nuestro 
planeta”.

FUENTE
http://www.fayerwayer.com/2008/09/manana-comienza-a-funcionar-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc/
Sobre este punto no tenemos que asustar a la gente, porque 

sabemos por la revelación bíblica que esto no va a ocurrir.
Leyendo Apocalipsis, Isaías y Ezequiel, sabemos que el Señor 

vendrá por segunda vez; vendrá por su Iglesia, habrá tribula-
ción, aparecerá el Anticristo, etc.

Y al final, la victoria es de nuestro Rey de Reyes. Por eso estoy 
seguro que El Gran Colisionador de partículas no terminará con 
la destrucción de la Tierra.

Yo añadiría mejor un párrafo alentador. Algo así como: “Aun-
que muchos han pronosticado la posibilidad de que este coli-
sionador de partículas produzca un fin del mundo, o la destruc-
ción del planeta, sabemos, por la revelación bíblica, que esto no 
ocurrirá… por lo menos, antes que venga Jesús por su Iglesia”.

¿Adiós al planeta?

Millonario
desembolso
El desarrollo de El Gran Colisiona-
dor (que está construido bajo un 
pozo de 27 kilómetros de circun-
ferencia) ha provocado un desem-
bolso descomunal por parte de los 
países participantes en su creación.

(¿Sabían que el gobierno sui-
zo –líder del proyecto- paga a 
cada uno de los científicos par-
ticipantes entre 8 mil 500 a 24 
mil dólares mensuales de sala-
rio? Con esos sueldos…. Hasta 
yo estoy tentado a meterme… 
Ja, Ja…).

El presupuesto inicial, según una 
nota publicada en Internet, estima 
unos mil 700 millones de euros, 
pero en posteriores revisiones se 
tuvo que incrementar la partida en 
casi 500 millones de euros adicio-
nales.

De hecho, se estima que el costo 
total de este proyecto se situará 
entre los 3 mil 500 y los 6 mil 500 
millones de euros.

¿A cuánto equivale esa cantidad 
estratosférica?

Apenas preguntarle a un Carlos 
Slim, o a un Bill Gates, que son de 
los hombres más ricos del mundo, 
y cuyas transacciones quizá las 
realicen en euros, y en esas canti-
dades que sobrepasan la mente de 
un terrícola común.

 FUENTE
http://www.abadiadigital.com/articulo/el-gran-coli-

sionador-de-hadrones-en-imagenes/
Para mí, esta es la parte 

inmoral del proyecto. Aunque 
todos afirmen que esa inversión 
es necesaria, “para el avance 
de la Ciencia”, lo cierto es que 
es una decisión inmoral, con-
siderando los millones de per-
sonas que mueren de hambre 
cada día.

Lo mismo ocurrió con los tri-
llones de dólares injertados en 
Bancos y financieras durante la 
crisis económica del año 2009, 
para “salvar la economía”.

Sólo considerando la primera 
intervención del ex–Presidente 
George Bush, al meter 700 mil 
millones de dólares para salvar 
a sus Bancos, cuando la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) ha establecido que sólo 
se necesitan 52 mil millones 
para solucionar el problema del 
hambre en el mundo. 

Para salvar Bancos, o cons-
truir “mounstros” como El Gran 
Colisionador, se invierten miles 
de millones, pero para salvar al 
mundo del hambre, nadie tiene 
dinero. Eso es inmoral.

Ya casi para terminar con el tema, agregaremos lo 
siguiente…

La empresa mundial que controla “La Máquina de 
Dios” (o El Gran Colisionador) se llama Centro Euro-
peo de Investigación Nuclear, y que por sus siglas es 
conocida como el CERN.

Lo curioso de este nombre es su logotipo, pues de 
una manera muy escondido tiene formado los tres 
666, el número de la bestia, según dice Apoclipsis 
13:18-18.

¿Mera coincidencia?

FUENTE

http://www.youtube.com/watch?v=EBBIXRBcqW8&feature=related

El número de la Bestia está vinculado a la 
marca que será colocada en la mano derecha o 
en la frente, sin la cual no se podrá comprar ni 
vender.

Sabemos que el diablo está buscando el con-
trol total del sistema. Obviamente, no sólo de 
empresas como Facebook, sino también Twi-
ter, y el control de todo Internet por medio de 
las nuevas leyes ACTA (en Europa) o SOPA (en 
USA), que le permitirían controlar nuestra in-
formación personal.

El Anticristo… 
¿detrás de todo?
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Máquina 
de Dios…
¿O máquina 
del diablo?
Ahora, pues, vamos a entrar al 
punto “espiritual”.

Para empezar, insistiremos con 
la misma pregunta que hicimos 
al principio: ¿Por qué tendría que 
interesarle a los cristianos este 
asunto de El Gran Colisionador?

Por lo que decíamos respecto a 
la profecía que viene en el libro de 
Daniel.

¿Leemos de nuevo el pasaje? 
Pero tú, Daniel, cierra las pala-

bras y sella el libro hasta el tiem-
po del fin. Muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se au-
mentará. 

DANIEL 12:4
La Biblia de la Traducción Len-

guaje Actual, dice lo siguiente… 
pues muchos andarán de un lado 
a otro queriendo saber más.

¿Este proyecto de El Gran Co-
lisionador no es precisamente lo 
que está provocando? Lleva y trae 
una	multitud	de	científicos	con	el	
propósito de querer saber más.

Yo veo que la investigación 
científica está en una carrera 
desenfrenada por “aumentar” 
su saber, cumpliendo la pro-
fecía de Daniel, y creo since-
ramente que estamos en los 
últimos tiempos, pero El Gran 
Colisionador es una pequeñísi-
ma parte del problema.

La Ciencia está “avanzando” 
(por decirlo de alguna mane-
ra) a pasos gigantescos en to-
das las áreas; en especial en 
tecnología.

Yo no le daría a El Gran Coli-
sionador un “lugar privilegia-
do” en el avance de la Ciencia; 
es más, creo que con el tiempo 
quedará como la peor inver-
sión realizada para casi ningún 
descubrimiento interesante.

Siceramente, creo que han 
hecho una campaña publicita-
ria brutal a nivel mundial.

Hasta ahora no han logrado 
nada. Y te lo digo yo, que vivo 
aquí, y esas noticias nos lle-
gan primero.

Aumenta la Ciencia
Ahora bien, algunos discreparán en este punto, di-
ciendo	que	este	versículo	de	Daniel	12:4	se	refiere	
más que nada a la búsqueda de querer saber más 
acerca del mismo libro profético.

Pero hay teológos y conocedores –como Matthew 
Henry-	 que	 afirman	 que	 la	 palabra	 “ciencia”	 tie-
ne mucha relación con el conocimiento en general, 
como	el	científico.

Entonces, vamos un poco más al fondo: ¿Y si El 
Gran Colisionador, o “La Máquina de Dios”, fuera una 
pieza que, junto con otras más, estuviera sirviendo 
para reconstruir una torre de Babel, ya no con base a 

ladrillos y asfalto, sino con conocimiento y “ciencia”?
¿No le parece extremadamente increíble, cómo en 

los recientes años la Ciencia ha aumentado en forma 
tan considerable, que ya está siendo usada en expe-
rimentos casi fuera de todo razonamiento?

Repito: ¿Este Gran Colisionador no será uno de 
esos ladrillos que, junto con otros, el hombre está 
usando	para	poder	terminar	de	edificar	su	otra	torre	
de Babel, la torre de la super-ciencia?
¿Le	parece	esto	demasiada	ficción?
El que tiene oídos, que oiga…

¿QUIERES OPINAR SOBRE ESTE TEMA? 

E-mail: jomar_alva@hotmail.com

@R_Centinela      Nelly Centinela 




