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SEMÍRAMIS
Andrés Menjívar

Semíramis según una ilustración del siglo XVIII
del libro Semmiramide Regina di Babillone

Semíramis es la legendaria mujer
casada con su hijo, de tal manera que a
él se le conoce unas veces como hijo y
otras como esposo. Despierta aún más
el interés saber que este hombre es el
conocido Ninrod mencionado en Génesis 10:8. ¿Interesante, no?
Hay una narración interesante que
dice:
“El Lamentado, representado y adorado como un niño en los brazos de su
madre, parece haber sido, de hecho, el
esposo de Semíramis y que su nombre,
Nino, por el que es conocido comúnmente en la historia clásica, significa literalmente el Hijo. Cuando Semíramis, la
esposa, fue adorada como Rea, cuyo
gran carácter distintivo era el de la gran
diosa Madre, la unión de ella con su esposo, éste bajo el nombre de Nino, o el
Hijo, fue suficiente para dar origen al
culto especial de la Madre y el Hijo, tan
extensamente difundido entre las naciones de la antigüedad y ésta es, sin duda,
la explicación del hecho de que haya
causado tanta confusión a los investigadores de la historia antigua el que Nino
sea llamado algunas veces el esposo, y
otras el hijo de Semíramis. Esto también
explica el origen de la misma confusión
sobre la relación entre Isis y Osiris, la
madre y el niño de los egipcios porque,
como lo demuestra Bunsen, en Egipto
Osiris se representaba al mismo tiempo
como el hijo y el esposo de su madre,
llevando, realmente, como uno de sus
títulos de dignidad y honor, el nombre

del Esposo de la Madre. Esto arroja más
luz todavía sobre el hecho ya mencionado de que el Dios hindú Iswara, se representa como un niño en el seno de su propia esposa Isi, o Parvati.
Este Nino, o el Hijo, llevado en los brazos de la Madona babilónica, se describe
muy claramente de este modo para identificarlo con Nimrod. Nino, rey de los asirios, dice Trogo” (Alexander Hislop. Las
Dos Babilonias págs. 40-41).
Hace muchos años en mi tierra natal
adquirí este libro. Su contenido me
pareció sensacional porque me colocó
frente a un cúmulo de información que
no estaba a mi alcance por otros medios. Pero las cosas a menudo cambian
y aquello que en un principio es gran
fuente de información el paso del
tiempo las supedita a la vacilación y
hasta el rechazo por ser inexactas.
Así entonces, ¿qué tan ciertas son
las palabras de Hislop aquí transcritas
referentes a Semíramis y Nimrod? Examinémoslas.
Los nombres personales de la Biblia

por lo general son hebreos, otros, siendo hebreos fueron cambiados por los
griegos, para el caso, el río conocido en
hebreo como Hidekel fue llamado por
los griegos Tigris, y el Ferrat fue conocido como Éufrates. Esto significa que
entre la narración bíblica y la historia
contada fuera de la Biblia hay nombres
que no se pueden cotejar, tal es el
nombre de Nimrod cuyo nombre únicamente es mencionado por la Biblia y
por mucho que alguien se afane por
encontrarlo en la historia secular jamás
conseguirá encontrarlo.
Esta es una tremenda dificultad por
la cual, por ejemplo, localizar a Hammurabi en la Biblia es imposible por lo
lo cual algunos comentarios especulan
que podría ser el Amrafel de Génesis
14:1 ya que éste como aquél reinaron
sobre Shinar que es Caldea o Babilonia;
Y como se dice en números pasados de
Avance, Hammurabi pudo haber sido
conocido por Abraham.
Aquí está entonces el primer problema que Hislop no aclara respecto a
pasa a la pág. 6
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LA CRUZ
Andrés Menjívar

La cruz usada por los romanos para
ajusticiar criminales, es el símbolo de
identificación de la Religión Cristiana.
Su forma es honrada por casi todas
las organizaciones cristianas. Es tanta la
honra que le ha sido otorgada que incluso la adoran, se persignan frente a
ella, se arrodillan y le rinden culto. Toda
organización cristiana la coloca en alto
en sus iglesias; libros, tarjetas, puertas,
sotanas, crucifijos, aretes, tatuajes collares, mesas, vasos, y muchos objetos lo
testifican.
Historia de la cruz
La cruz, hoy venerada por el cristianismo, no era símbolo de adoración
entre los romanos sino un instrumento
de tortura; fue la Iglesia Católica en sus
primeros años de vida la que la exaltó a
símbolo de adoración. Pero debe conocerse que la cruz no se originó en Roma
sino entre las religiones paganas del
Oriente Medio. Pero su historia se pierde en la obscuridad del tiempo hasta el
grado de no conocerse qué pueblo la
usó por primera vez y qué dios representaba. Las primeras noticias provienen de Egipto, de lo cual la Ancient
History Encyclopedia dice:
“El ankh es una cruz con una parte
superior en bucle que, además del concepto de vida, también simboliza la vida
eterna, el sol de la mañana, los principios
masculino y femenino, los cielos y la tierra. Su forma encarna estos conceptos en
su forma de llave; al llevar el ankh, uno
tenía la clave de los secretos de la exis-

tencia. La unión de los opuestos (hombre
y mujer, la tierra y el cielo) y la extensión
de la vida terrenal a lo eterno, el tiempo a
la eternidad, se representaron todos en
la forma de la cruz en bucle. El símbolo
era tan potente y tan longevo en la cultura egipcia (que data del Período Dinástico Temprano en Egipto, c. 3150-c. 2613
aC), que no es de extrañar que la fe cristiana se la apropió en el siglo IV. EC como
símbolo de su dios. El origen del símbolo
ankh es desconocido, pero el egiptólogo
E. A. Wallis Budge afirma que puede haberse desarrollado a partir del tjet, el
"Nudo de Isis", un símbolo similar con los
brazos a los lados asociados con la diosa. Las deidades femeninas eran tan
populares y parecían ser consideradas
más poderosas (como en el ejemplo de la
diosa Neith), en la historia temprana de
Egipto, y quizás el ankh se
desarrolló a partir del tjet,
pero esta teoría no es universalmente aceptada. Sin
embargo, el ankh estuvo
estrechamente asociado
con el culto de Isis y, a mediAnkj
da que su popularidad creció, también lo hizo el del símbolo. Se
representan muchos dioses diferentes
que sostienen el ankh y aparece, junto
con el símbolo djed, en prácticamente
todo tipo de obras de arte egipcia, desde
sarcófagos hasta pinturas de tumbas,
adornos de palacios, estatuas e inscripciones. Como amuleto, el ankh era casi

tan popular como el escarabajo y el
djed.”
Los Egiptólogos y los descubrimientos arqueológicos claramente detallan
los usos paganos del ankj o cruz egipcia: La vida, la vida eterna, los principios masculino y femenino, los cielos y
la tierra, y posiblemente otros significados más. Indudablemente el ankj era
un símbolo tan popular entre los egipcios antiguos que hasta el día de hoy la
figura se encuentra esculpida en estatuas y paredes del antiguo Egipto.
Asimismo se dice que los caldeos
usaban la cruz como símbolo con el
cual representaban al dios Tammuz, sin
embargo, al parecer no hay fuentes
arqueológicas para basar eso, nadie las
proporciona ni siquiera los arqueólogos cristianos.
Algunos comentarios toman como
referencia de la tau pagana a Ezequiel
9:4: “Y le dijo Jehovah: Pasa por en medio
de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de
todas las abominaciones que se hacen
en medio de ella.”
En este texto, en Hebreo, tau significa marca “marca”. Obsérvese cuidadosamente el juego de palabras que se
forma entre la letra tau y la palabra
“marca” Aquí no se sabe si Dios dice a
Pasa a la pág. 4
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LA CRUZ... Viene de la pág. 3
Ezequiel que a las personas les coloque
una marca en forma de T en las frentes
sino una tau, o sea, marca, cuya marca
no se sabe si fue una marca o simplemente la letra tau.
En Ezequiel 9:4 Dios no ordena “pon
la `señal´ de la tau en la frente a los
hombres“, como hoy se interpreta. Más
bien las palabras de Dios se refieren a
marca del verbo marcar con una marca
que no se sabe qué marca fue.
En el supuesto (tergiversando el
texto), que Ezequiel haya entendido
que el escriba debía colocar una letra
tau entonces esa letra en el Hebreo
antiguo pudo haber sido una forma de
equis (x) ya que la tau tenía aproximadamente esa forma. De hecho, la lectura de Ezequiel 9:4 no significa que haya
ordenado escribir una letra griega tau
(T). De todos modos esto es otro tópico que nos aleja del actual.
Volviendo al tema, es enteramente
demostrable que los egipcios antiguos
usaban el ankj como amuleto o significado de varios propósitos; esto muestra que la cruz cristiana posee un ancestro pagano que mediante juegos de
palabras viene a justificarse como elemento sagrado cristiano.
El significado en la religión cristiana

Apuntando a enfatizar la tau (X)
hebrea como señal para los cristianos,
la Biblia de Serafín de Ausejo no vacila
en romper todo inconveniente que los
incrédulos puedan alzar contra el
signo católico de la cruz y por eso
transcribe Ezequiel 9:4 como “Y Yahveh
le dijo: Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y traza una cruz en las frentes de
los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que en ella se
cometen” ¿Interesante no? La mente
católica está definida a enfatizar la cruz
como señal cristiana aun entre los Hebreos. Pero no esa es la única Biblia
que ha sido escrita para validar el
dogma de la cruz; lo mismo dice la
Biblia de Jerusalén del 2001. Lo incongruente con este tipo de versiones es
que alteran el texto, pues como se dice
arriba el texto no dice “por una marca
tau en la frente a los hombres.”
Para traducir el texto de esa manera
es necesario recurrir al ardid de la eiségesis (eiségesis es el proceso en el
cual en lugar de extraer el significado
correcto de las palabras se le introducen ideas para hacer aparecer que el
texto dice lo que uno quiere que diga).
Pero la idea no es original de los
autores de estas Biblia, más bien proviene de la imaginación de los hoy
conocidos como Padres de la Iglesia

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan el pan que les sacie su necesidad espiritual y les ayude a entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
GERALE NUESTROS SERMONES GRABADOS
Reprodúzcalos y distribúyalos entre sus familiares y amigos, deje copias en oficinas, hospitales, centros de diversión, transporte público, o recomiende visitar nuestro sitio

www.iglededios.org.
AVANCE - Noviembre 2018 - Página 4

(Católica), que fueron paganos y fortalecieron la adoración del sol en las
congregaciones que ellos lideraban,
uno de ellos, entre otros, fue Cipriano.
Cipriano, escritor, obispo de Cartago (200-258 d.C.) argumenta: “2. Por
este signo de la cruz, también Amalec
fue conquistado por Josué a través de
Moisés. En Éxodo, Moisés le dijo a Josué: "Escógete de los hombres y sal, y
ordénate contra Amalec hasta mañana. He aquí, yo estaré en la cima de la
colina, y la vara de Dios en mi mano. Y
vino, al pasar, cuando Moisés levantó
sus manos, prevaleció Israel, pero
cuando Moisés bajó las manos, Amalec se fortaleció, pero como las manos
de Moisés pesaron, tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y se
sentó sobre ella. Aarón y Hur levantaron sus manos, por un lado y por el
otro, y las manos de Moisés se afianzaron hasta la puesta del sol. Y Josué
derrotó a Amalec y a todo su pueblo. Y
el Señor le dijo: Moisés, escribe esto
para que sea un memorial en un libro
y cuéntalo a los oídos de Josué, para
que pueda destruir por completo la
memoria de Amalec de debajo del
cielo. Que en este signo de la cruz hay
salvación para todos los que son marcados en sus frentes. En Ezequiel, el
Señor dijo Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon
una marca en la frente de los hombres
que suspiran y gimen a causa de todas
las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, a mis
oídos: ¡Pasad por la ciudad, detrás de él,
y matad! Vuestro ojo no tenga lástima,
ni tengáis compasión. Matad a viejos, a
jóvenes, a muchachas, a niños y a mujeres, hasta exterminarlos. Pero no os
acerquéis a ninguno sobre el cual esté la
marca.... Que en esta señal de la cruz
está la salvación pata dos aquellos que
son marcados en sus frentes..” (Tratado
de Cecilio Cipriano.- Por virtud de la
Cruz.)
¿De dónde sacó Cipriano que MoiSigue en la p. 5

LA CRUZ... Viene de la pág.. 4
sés levantó los brazos horizontalmente
para hacer la señal de la cruz? De su
cabeza por supuesto valiéndose de
eiségesis. A este hombre en mención
poco le falto decir que cuando Moisés
sacó al pueblo de la esclavitud iba con
los brazos extendidos horizontalmente
haciendo la señal de la cruz.
Pero sus ilusiones van al tope al
afirmar que por la señal de la cruz en la
frente las personas son salvas por Cristo. Para él no es Cristo el que salva en
base a sus mandamientos, basta conque la persona porte en su frente la
señal de la cruz para que le sea suficiente como medio de salvación.
La veneración de la cruz por los no
católicos
Pareciera como que la idolatría de la
cruz es propia de la religión católica,
sin embargo, el protestantismo jamás
dejará sola a su fuente de teología que
es la Iglesia; prueba de ello es que el
protestantismo sigue tan de cerca a la
Iglesia Católica hasta el punto que la
única diferencia está en el rechazo público del liderazgo lo demás es obediencia plena.
Millones alaban la “hazaña de Lutero” al haber colocado sus 95 Tesis en
Wittenberg contra las políticas de su
Iglesia Católica a la cual él nunca renunció. Hoy en día el protestantismo
por él apoyado reverencia la cruz
como uno de sus más sagrados emblemas. Pero claro que esa reverencia
no nació de Lutero, fue más bien la
continuación de la obediencia a la determinación tomada por los obispos
de allá por el siglo II d.C.
Los himnos con los cuales se honra
la cruz testifican la profunda devoción
que se le muestra, convirtiéndola en
más importante que el Señor Jesús.
Seguramente para muchos no son
desconocidos los himnos “Beneath the
Cross of Jesus” (Debajo de la Cruz de
Cristo); Jesus, Keep Me Near The Cross
(Jesús, Tenme Cerca de la Cruz); Lay It

At The Cross (Ponlo en la Cruz); The Old
Rugged Cross (La Vieja Cruz Rugosa o
En el Monte Calvario). Como estos hay
muchos más himnos dedicados a alabar a la cruz que las iglesias cantan
fervorosamente.
Pablo ha dicho: “Rom 1:25 Ellos
cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, y veneraron y rindieron culto a
la creación antes que al Creador, ¡quien
es bendito para siempre! Amén.” Romanos 1:25.
Curiosamente los profanadores
mencionados por Pablo no consiguen
entender que ellos mismos están involucrados aunque leen y leen muchas
veces este texto.
De ankj a tau a la cruz
Seguramente los egipcios antiguos
nunca imaginaron que su símbolo llegaría a ser tan famoso y tan venerado
de igual o mejor manera que como
ellos la veneraban. Claro que posiblemente aquellos paganos rechazarían
que el círculo en la parte superior simbolizando al sol haya sido removido,
pero como el ingenio humano es tan
perspicaz quedarían convencidos de
las razones que se tuvieron para removerlo, de manera que aun siendo diferente continúa siendo la misma ankj.
Entre el símbolo egipcio y la tau
griega (T) supuestamente un símbolo
perteneciente a los paganos, no hay
comparación; al menos la arqueología
nada proporciona, de manera que no
se puede afirmar que los paganos de
Mesopotamia hayan copiado y modificado la ankj para convertirla en T (tau
griega). Los comentarios
que las ligan no ofrecen
ninguna fuente fidedigna
de apoyo.
Tau,
hebreo antiguo

Incluso alterar la letra
Hebrea Tau, o Tav haciéndola aparecer como una Tau griega (T)
carece de seriedad, más bien es dogmatismo infundido.
Esta figura podría ser la tau en los
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tiempos de Ezequiel, pero esta representación es cambiada hasta hacerla
aparecer como una X o un signo +.
Todo cuanto los líderes de la Iglesia
Católica desde su fundación defendieron como “signo de la cruz”, basados en
la tergiversación hecha a las palabras
de Ezequiel 9:2, no es sino simple imaginación de ellos para validar como
signo al cual ellos veneraban.
Roma y la cruz
La verdad que pone al descubierto
el error pagano de venerar una figura
en lugar de adorar al Creador está expuesto claramente por el Imperio Romano para quien algunos condenados
a muerte eran atados o clavados a una
cruz. Parece que la modalidad de empalar a muerte a los malhechores provino de Persia que la utilizaban. Quizás
de ahí pasó a Roma. Con todo, no existen pruebas de ninguna clase por las
cuales entender que los familiares de
los crucificados por Roma hayan pedido a los gobernadores permiso para
llevarse a casa el instrumento de tortura en que sus familiares morían. Notoriamente, cuando nuestro Señor fue
bajado de la cruz lo importante para
todos sus discípulos no fue la despreciable madera en que fue crucificado.
Aquél objeto era ignominioso y nunca
fue tenido como digno de respeto o
reliquia.
Tenerla como instrumento de veneración es como que si hoy en día se
veneraran los fusiles, las ametralladoras, las granadas, etc, porque con uno
de ellos el familiar amado fue muerto.
Cuando los apóstoles mencionan la
cruz de Cristo no se refieren a ella
como digna de adoración.
Porque Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha
vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17.
Acomodado las palabras no sea hecha
vana la cruz de Cristo a nuestro tiempo
diríamos: “por no hacer vano el sacrificio de Cristo en la cruz”. FIN.

SEMÍRAMIS... Viene de la pág. 2
Nimrod: ¿Cómo pudo ser posible que
Hislop conociera detalles acerca de Nimrod siendo que la Biblia no los menciona? Además, la narración bíblica dice
que el padre de Nimrod fue Cush, y la
narración, siendo corta, no da más detalles de la vida personal de aquél hombre.
¿De dónde pues sacó Hislop que el
nombre de la madre de Nimrod era Semíramis siendo que la Biblia no la menciona? En contra de su comentario está
la inexistencia de documentos cuneiformes que lo avalen.
Además, a la muerte de Cush su mujer, supuestamente llamada Semíramis
enviudó y después, dice Hislop, se casó
con su propio hijo, imaginariamente
Nimrod; la pregunta es ¿qué documentos arqueológicos tomó Hislop como
base? Lo cierto es que él no los menciona, tampoco tales documentos existen.
Sí existen comentarios sobre los cuales
él se basó, pero tampoco son fidedignos
sino basados en suposiciones. La lectura
de escritos cuneiformes ha avanzado
mucho desde el tiempo de Henry Layard
que vivió por el mismo tiempo de Hislop
y la interpretación de la escritura cuneiforme de las tabletas descubiertas en
Babilonia, Asiria y lugares de la misma
área ha progresado mucho actualmente
y no conocen lo que Hislop dice.
Algo que podría favorecer al comentario de Hislop, como se ha dicho es que
los nombres hebreos de la Biblia son
diferentes a los de las tabletas cuneiformes y podría ser que la historia secular
de los pueblos antiguos testifiquen que
él estaba en lo cierto cuando escribió su
libro, con todo, ninguna historia pagana
menciona a Cush ni a Nimrod.
Algunos han comentado sobre la
similitud que existe entre el Nimrod bíblico y el Sargón I de Akad de la historia
secular al cual las tabletas cuneiformes
conocen con el nombre de Sharrum-kin.
De Sargón se conocen bastantes pormenores de su vida; curiosamente, algunas de las ciudades sobre las cuales Nim-

rod reinó son las mismas sobre las que
Sargón reinó. Asimismo, la Biblia dice
que después haber reinado sobre esas
ciudades Nimrod marcho hacia Assur,
que es Asiria donde fundo, entre otras,
la ciudad de Nínive, Génesis 10:11-12.
La historia demostrada por tabletas
cuneiformes testifican que Sargón
Marchó hacia Nínive. Esto quiere decir
que entre el Nimrod bíblico y el Sargón
de la historia secular hay bastante parecido, además a Sargón se le ubica por
el 2270 a.C. que es aproximadamente
la misma fecha que la cronología asigna a Nimrod, sin embargo los profesionales en la materia dudan en aceptar
que Nimrod y Sargón sean la misma
persona.
Lo comentado hasta aquí hecho en
este artículo desaprueba lo dicho por
“Las Dos Babilonias” porque referente a
Nimrod y Semíramis su comentario es
totalmente impreciso, sin pruebas ni
bíblicas ni seculares.
La Semíramis verdadera
Por los registros arqueológicos que
existen al presente es que se comprueba que Hislop tergiversó los hechos que realmente sucedieron en
torno a aquella mujer.
Esto quiere decir que la Semíramis
mencionada por Hislop nunca existió,
la que existió es esta de la cual vamos a
comentar en este espacio. Como se ha
dicho arriba, él no proporciona ninguna prueba porque sencillamente no
existen ya que la Biblia menciona a
Nimrod y a su padre Cush.
¿Quién fue en realidad Semíramis?
Su nombre, en su ambiente nacional,
fue Sammu-Ramat que los griegos
llamaron Semíramis y con este nombre
ha llegado hasta el tiempo actual.
Esta Sammu-Ramat vivió por el siglo
VIII a.C. esto es aproximadamente unos
dos mil años después de Nimrod. Un
lapso de enormes dimensiones imposible de ignorar por el cual es desacertado unirla con Nimrod.
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En otras palabras, siendo que Hislop
desconocía incluso los rudimentos de
la arqueología, siendo pastor de una
iglesia de Escocia por el siglo XVIII,
enemigo, como se dice, de la Iglesia
Católica., por causas desconocidas
tomó a Semíramis y construyó una
historia imaginaria que involucró a
Nimrod.
Acerca de ella The Ancient Hystory
Encyclopedia (Enciclopedia de Historia
Antigua), dice:
“Semiramis, fue la reina regente del
Imperio Asirio (que reinó entre el 811 y el
806 aC.) que ocupó el trono de su joven
hijo Adad Nirari III hasta que alcanzó la
madurez. Ella también es conocida
como Shammuramat o Sammuramat.
Ella era la esposa de Shamshi-Adad V
(que reinó entre 823 y 811 aC) y, cuando
murió, asumió el poder hasta que Adad
Nirari III alcanzó la mayoría de edad,
momento en el que le cedió el trono.
Según el historiador Gwendolyn Leick,
"esta mujer alcanzó fama y poder notables en su vida y más allá. Según los registros contemporáneos, ella tuvo una
influencia considerable en la corte asiria"
(155). Esto explicaría cómo fue capaz de
mantener el trono después de la muerte
de su esposo. Las mujeres no fueron admitidas en puestos de autoridad en el
Imperio Asirio, y tener una mujer gobernante habría sido impensable a menos
que esa mujer en particular tuviera poder suficiente para tomarla y retenerla.”
Como puede verse, Semíramis, o
Sammu-Ramat es mencionada por la
historia, no así la mencionada por Hislop.
Ella fue la esposa del rey Asirio
Shamshi-Adad, y su hijo fue Adad-Nirari III.
Como un comentario que no es
validado por ningún documento formal, la Wikipedia, en su artículo Árbol
de Navidad, dice:

Sigue en la pág. 8

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

LOS DOS TESTIGOS
Un Misterio Desconocido
Y daré á mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días,
vestidos de sacos. Apocalipsis 11:3
Hay profecías de las Santas Escrituras cuyo significado está vedado conocer aun para el pueblo de Dios. A Daniel le fue dicho: “Tú empero Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia.” Daniel 12:4. Ciertamente lo que está vedado nunca será
conocido sino hasta que venga su
cumplimiento.
Esta imposibilidad incluye la profecía relacionada con los dos testigos
mencionados en Apocalipsis 11:3 que
de la manera en que entran en la escena profética así desaparecen. No hay
ninguna señal o anuncio previo sobre
ellos ni tampoco se sabe de ellos al
final de su aparición, de lo cual se infiere que intentar obtener información
acerca de alguien de quien la Santa
Escritura no la proporciona es vaciedad
y pérdida de tiempo que debiera evitarse.
Pero a pesar que ser imposible conocer la identidad de estos dos testigos la iniciativa humana desestima
entender que no hay de dónde obtener información y de cuando en cuando surgen propuestas que imaginan
haber encontrado la clave para entender quienes son esos seres misteriosos.

profetiza exclusiva de la iglesia Adventista enseñó (libro “El Gran Conflicto”)
que los dos testigos aparecieron durante la Revolución Francesa, y que
éstos eran la Palabra de Dios compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamentos. Resulta inexplicable cómo los dos
testigos hayan sido muertos durante la
Revolución Francesa y que después de
tres días hayan ascendido a los cielos a
vista de todos los hombres.
Pero posiblemente su profecía se
basó en lo que otro pionero adventista, Uriah Smith, había profetizado.
Quizás la señora White profetizó lo
que Smith escribió en su libro “Daniel
and the Revelation”. A partir de allí
otros profetas que no son adventistas
sino de otras organizaciones han predicado lo mismo, es decir, que los dos
testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamentos, para lo cual le hacen algunas modificaciones a lo que imaginó la
señora White para evitar ser tan obvios, pero siempre convergen en que
los dos testigos son la Palabra de Dios.
Es popularmente conocido que el
Canon Hebreo existió solo, y quedó
terminado por el siglo II d.C. Unos cien
años más tarde la Iglesia Católica oficializó lo que hoy es tenido como el
canon del Nuevo Testamento. En otras
palabras, fue la Iglesia la que determinó los libros que debían formarlo allá
por el siglo III.
Estrictamente hablando no existieron dos cánones sino hasta que la Igle-

Así, la señora White, fundadora y
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sia Católica decretó el segundo y estableció la división de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero resulta interesante que los Apóstoles nunca
conocieron que sus cartas, (no libros
propiamente dicho), fueran parte de
las Escrituras Hebreas en la cual se
basaban para confirmar sus dichos
estuvieran a la misma altura de los
grandes profetas de Israel; ellos tampoco lo pretendieron.
Resulta verdaderamente incómodo
pensar que el Señor Jesús haya inspirado a Juan a escribir la profecía de los
dos testigos basándose en lo que la
Iglesia Católica determinó que fueran
el Antiguo y el Nuevo Testamentos ya
que tal iniciativa difícilmente puede
decirse que fue inspiración de Dios.
La iniciativa de los obispos católicos
tomó como base la iniciativa que los
judíos quienes para validar los libros
inspirados y rechazar oficialmente la
gran cantidad de libros espurios
reunieron el Tanaj al cual reconocieron
como los libros aceptados.
Para cuando la Iglesia determinó el
Canon del Nuevo Testamento, por el
siglo III, los escritos apostólicos ya existían, pero quien los juntó y decidió
declarar que todos esos escritos formaran el “nuevo testamento” fue la
Iglesia Católica.
Además, el conflicto se vuelve insalvable si se entiende que el Judaísmo jamás ha aceptado que los escritos
del Nuevo Testamento sean un Canon;
hasta el día de hoy para ellos sólo existen uno, el canon Hebreo, aunque para
la Iglesia Católica existen dos. ¿Tomó
nuestro Señor la iniciativa de la Iglesia
para decir que su Palabra son los dos
testigos? Seguramente no.
Estrictamente hablando es incorrecto sustituir la palabra pacto por
testamento, como también es incorrecto afirmar que el Antiguo Testamento y el Nuevo sean los dos testigos.

SEMÍRAMIS ...Viene de la pág. 6
“Origen alternativo según algunas iglesias cristianas
Según la iglesia Católica y otras iglesias
cristianas, el 25 de diciembre es la fecha observada por los paganos de la antigüedad
como el día del nacimiento del hijo de la
Madre de los Cielos, asociado con Nemrod y
el dios del sol. Semiramis y sus seguidores
sostenían que en el 25 de diciembre, un árbol siempre verde brotó durante la noche de
un tocón seco en Babilonia, y que Nemrod
volvería secretamente todos los años a la
misma hora para dejar presentes en el
árbol”.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo treinta y seis palabras, ya sea horizontales, horizontales
invertidas, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales invertidas.

Se transcribe esto para confirmar que
las fábulas han llenado el ambiente cristiano con fantasías inventadas quién sabe
por quién, dónde y cuándo. Con todo,
acerca de la verdadera Semíramis, la mencionada enciclopedia continúa diciendo:
“REINADO DE SEMIRAMIS

Es en este momento que Sammu-Ramat aparece en el registro histórico. No
se sabe en qué año se casó con el rey,
pero cuando su esposo murió y ella
tomó el trono, pudo proporcionar a la
nación la estabilidad que necesitaba.
Los historiadores han especulado que,
dado que los tiempos parecían tan
inciertos para la gente de Asiria, el
reinado exitoso de una mujer habría
engendrado un tipo de asombro mayor
que el de un rey porque era algo sin
precedentes. Ella era lo suficientemente
poderosa como para tener su propio
obelisco inscrito y colocado en prominencia en la ciudad de Ashur. Decía:
Estela de Sammuramat, reina de
Shamshi-Adad, rey del universo, rey de
Asiria, madre de Adad Nirari, rey del
universo, rey de Asiria, nuera de Shalmaneser, rey de las cuatro regiones del
mundo”.
Hislop relató hechos acerca de una
Semíramis que nunca existió, para lo
cual tomó el nombre de la verdadera
reina cuya vida y tiempo de existencia ocurrieron unos dos mil años más
tarde en diferente país.

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!! Descargue en su computadora o teléfono celular
sermones en audio. Cópielos en CD's. Préstelos
o regálelos a quienes no tienen acceso a la internet. EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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