“TRADICIONES PAGANAS”
(Domingo 21 de marzo de 2010)
(No. 358)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas”
(Efesios 5:11)
Hermano pastor, por favor responda:
1. ¿Qué es la cuaresma?
R. Según el pueblo católico romano, la cuaresma es el periodo de cuarenta días previos a la pascua.
Ellos dicen que es un tiempo de reflexión, de confesión y de búsqueda del perdón de Dios para
todos sus pecados.
2. ¿Por qué los cristianos no observamos la cuaresma?
R. Porque no encontramos en las Sagradas Escrituras ninguna instrucción al respecto, ni de los
profetas, ni de los apóstoles, ni mucho menos de nuestro Señor Jesucristo.
3. Entonces, ¿De dónde sale esta costumbre?
R. Permítanme contarles cómo nació esta tradición. Cuando el hombre pecó, Dios destruyó al
mundo con un diluvio en los días de Noé. Luego Dios dijo a Noé y a sus hijos que se multiplicaran y
llenaran la tierra, pero en vez de eso, los descendientes de Noé se quedaron en un lugar llamado
Sinar, que es Babilonia, y edificaron una ciudad y pretendieron edificar una torre que llegara hasta
el cielo.
Dios confundió sus lenguas para que no continuaran con su proyecto y así fueron desparramados
por toda la tierra. Uno de los líderes de ese plan era Nimrod, nieto de Cam y bisnieto de Noé.
Nimrod se casó con Semíramis, que era una sacerdotisa idólatra y tuvieron un hijo que se llamó
Tamuz.
De este Tamuz se dijo que había sido concebido por un rayo solar, por lo que circulaba la historia de
que había tenido un nacimiento milagroso. Sin embargo, ya siendo adulto, según la leyenda fue
muerto por un jabalí. Por un periodo de cuarenta días, Semíramis hizo duelo por su hijo, y al fin de
esos días, Tamuz fue maravillosamente resucitado a la vida. Entonces todos vieron a Semíramis
como una diosa y le dieron el título de reina del cielo. Se empezó a darle culto derramando incienso
y ofreciendo tortas.

Entonces fijaron un periodo anual que llamaron “cuaresma” donde la gente se privaba de ciertas
comidas, bebidas y actividades y lloraba durante cuarenta días antes de la celebración de la vuelta a
la vida de Tamuz.
4. ¿Y lo de la imposición de la ceniza en la frente?
R. Según la creencia romana es una emulación de lo que hacía el pueblo hebreo al sentir pena o
tristeza por algo. Ellos llenaban su cuerpo con ceniza y arrojaban polvo sobre sus cabezas.
Ahora el pueblo católico va a los templos para que el cura le imponga ceniza en su frente haciendo
el signo de la cruz. Dicen que para recordar al hombre que es solamente polvo y alentarle a sentir
contrición por todos sus pecados.
5. ¿También esto de la ceniza tiene su historia?
R. Sí. Precisamente el día en que iniciaba la cuaresma donde se lloraba a Tamuz, su madre
Semíramis ordenó que se instituyera la imposición de ceniza en la frente con una señal, pero no una
cruz, sino una T (de Tamuz) para recordarlo y dedicarle vírgenes y derramar agua sagrada,
también llamada agua bendita.
A Semíramis la llamaban reina del cielo y le ofrecían veneración.
6. ¿Entonces durante esa cuaresma se adoraba a la madre y al hijo?
R. Así es. Hay registros bíblicos de ello.
Dios clamó contra aquellos que ofrecían culto a la reina del cielo “Los hijos recogen la leña,
los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la
reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira”
(Jeremías 7:18).
También testifica que se le quemaba incienso y derramaban libaciones “Así ha hablado Jehová
de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con
vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos
efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y
derramarle libaciones; confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros
votos por obra” (Jeremías 44:25).
También habló de Tamuz, la imagen que provoca a celos y de las mujeres que se sientan para
llorarlo: “Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte;
y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz” (Ezequiel 8:14).
7. ¿Entonces, esto de una religión basada en una madre y su hijo es bien antigua?
R. Sí. El culto a la madre juntamente con el hijo comenzó en Babilonia con Semíramis y Tamuz.
Después pasó a Egipto con los nombres de Isis y Osiris. Posteriormente pasó a Fenicia como Asera
y Baal. Después a Grecia como Afrodita y Eros y a Roma como Venus y Cupido. Después Roma
transformó este culto con la virgen María y Jesús dándole un matiz de cristianismo pero no deja de
ser un culto falso.
8. ¿Es por esto que nosotros los cristianos evangélicos no adoramos a la virgen
María?
R. ¡Exacto! Porque entendemos que solo a Dios debemos adorar. Nuestro Señor Jesucristo dijo: “…
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás” (Mateo 4:10).
9. Pero el pueblo católico dice que ella es inmaculada.
R. Ella no puede ser inmaculada porque Dios dice que todos los seres humanos somos pecadores
(Romanos 3:23 y 1 Reyes 8:46). Ella misma declara que necesitaba de un Salvador (Lucas 1:46-47).
Como todo ser humano cometió errores. Por ejemplo, no entendía los propósitos de Dios (Lucas
2:49-50).

Probablemente uno de sus mayores equivocaciones fue cuando pensó que su hijo Jesús estaba fuera
de sí (Marcos 3:21).
Ningún ser humano es inmaculado, solo nuestro Señor Jesucristo es inmaculado, sin pecado
(Hebreos 4:15; 7:26; 1 Juan 3:3).
10. Además dicen que es intercesora por la humanidad.
R. La Biblia afirma que hay un solo Mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre (1
Timoteo 2:5).
Nunca se presenta a María en las Escrituras intercediendo por alguien y mucho menos, se ve a
alguien acudiendo a ella para el perdón de sus pecados.
El relato de las bodas de Caná donde ella dice a Jesús que no tienen vino no debe tomarse como un
ministerio de intercesión de ella. Hay muchísimos pasajes bíblicos donde solo Jesucristo es
presentado como el Único Mediador (Hebreos 8:6; 9:15; 12:24).
11. Pero la llaman bienaventurada.
R. Sí, porque el ángel Gabriel así la llamó cuando le anunció que concebiría del Espíritu Santo. Pero
no porque el ángel la llamó bienaventurada ya por eso es digna de adoración. En ese caso, más
bienaventurada es Jael (Jueces 5:24).
No hay reina, solo hay un Rey en el cielo. No hay señora, solo hay un Señor (Efesios 4:5; 1 Corintios
8:5).
12. Y que ella ascendió corporalmente a los cielos.
R. La Biblia nunca dice tal cosa.
Es imposible que cuerpo terrenal alguno pueda entrar y morar en el cielo. Aún nuestro Señor
Jesucristo necesitó de un cuerpo espiritual, glorificado para entrar nuevamente en el cielo y
sentarse a la diestra del Padre.
No puede ser verdad que María fuera elevada con su cuerpo terrenal al cielo. Las Escrituras
enseñan que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios (1 Corintios 15:50).
13. También afirman que permaneció siempre virgen.
R. La Biblia dice varias veces que había otros hermanos de Jesús. Por lo menos cuatro hermanos y
dos hermanas (Marcos 6:3).
No pudo permanecer virgen porque su matriz fue abierta (Lucas 2:22-24). En la ley de Moisés se
establecía que la ofrenda de dos palominos era por la purificación. Siete días ella era impura y luego
al octavo día debía purificarse presentando esa ofrenda (Levítico 12:1-8). No puede ser cierto el
fantasioso cuento de que para permanecer virgen ella dio a luz por la mollera.
Además tuvo relaciones sexuales con su esposo José después del nacimiento de Jesús (Mateo 1:25).
14. ¿Por qué en la cuaresma se vedan ciertos alimentos?
R. El pueblo católico dice que es una especie de ayuno como una penitencia para alcanzar el perdón
de los pecados. Es una forma de martirizar el cuerpo. Sobre todo se prohíbe comer carne roja para
simbolizar su negación a las pasiones carnales.
15. ¿Es eso bíblico?
R. ¡No! Aunque la Biblia habla del ayuno para acompañarlo a la oración, nunca lo relaciona como
un medio para obtener perdón de pecados.
El prohibir ciertos alimentos es una doctrina de demonios y de espíritus engañadores (1 Timoteo
4:1-5)

Además, el martirizar el cuerpo, como hacen ellos en sus ritos y peregrinaciones, no tiene ningún
sentido. La Palabra de Dios nos dice: “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a
mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los
apetitos de la carne” (Colosenses 2:20-23).
16. ¿Y en cuanto al signo de la cruz o los crucifijos?
R. Los cristianos evangélicos no creemos en un Cristo muerto, sino en un Cristo Vivo. Nosotros no
veneramos una cruz, ni un crucifijo, ni tenemos esas cosas en las paredes de nuestras casas, ni
colgando en nuestro pecho, porque nuestra insignia no es la muerte, sino la vida. No es una cruz,
sino una tumba y ésta vacía.
Es cierto que la muerte de nuestro Salvador en la cruz del monte calvario es el más completo,
perfecto y supremo sacrificio por nuestros pecados; pero su Obra de Redención no terminó allí, ÉL
resucitó y ahora está a la diestra del Padre en los cielos.
Nosotros damos gracias a Dios por la muerte de Cristo, pero no honramos a un Cristo muerto, sino
alabamos y glorificamos a un Cristo Vivo.
No podemos evitar que muchas personas usen la cruz como un símbolo
religioso, hay bastante diversidad de pensamiento en ese tema, la portada de
este boletín presenta la fotografía de parte de la fachada del templo de la I.
B. Horeb de la Cd. de México, D. F. lo cual demuestra que muchos no ven
nada idolátrico en el uso de la cruz. El logotipo de nuestra Convención
Nacional Bautista de México, A. R. también presenta la imagen de una cruz.
Sí, muchos cristianos ven normal utilizar la cruz como emblema.
Sin embargo, también la usan los paganos. Nada menos fíjese usted en los
logotipos de equipos de futbol mexicanos como el club
Santos Laguna o el Club Deportivo Toluca, por mencionar
algunos, ellos usan coronas con la cruz de Cristo en la
cúspide. ¿Será porque tienen como principal accionista a la
Cervecería Modelo que fabrica la cerveza Corona?
Nuestra sincera recomendación a nuestras familias y a
nuestros jóvenes particularmente es que no usemos tales
crucifijos.
Más que un mensaje de muerte, nuestro mensaje es de vida y vida eterna.
Amados hermanos, estimados amigos, para los cristianos no sólo la que llamamos semana santa es
tiempo de reflexión, sino todo el año. En todo tiempo debemos entregarnos a la oración y ayuno.
Nosotros vemos la semana santa como una oportunidad para conmemorar, recordar la muerte de
Cristo por nosotros, pero a la vez, celebrar, eso sí, con gran gozo, la gloriosa resurrección de nuestro
Salvador. Además, creemos que es un tiempo propicio para testificar a la gente del amor de Dios y
el sacrificio de Cristo.
Si aún no lo ha hecho, es tiempo que usted invite a su corazón a Cristo recibiéndolo como su Único
y Suficiente Salvador.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“¡CUIDADO CON LAS TRADICIONES”

Una pareja de recién casados preparaba una cena. La esposa cortó el jamón y para sorpresa de su
esposo tiró un buen pedazo a la basura. -¿Por qué lo tiras? Es un pedazo de carne muy bueno. –Dijo
asombrado. La esposa le respondió: - Bueno, es que mi mamá siempre lo hace así. La siguiente vez
que fueron a la casa de la mamá de ella, el esposo le preguntó a su suegra por qué cortaba un
pedazo del jamón y lo tiraba. La suegra le dijo: - Mi mamá siempre lo ha hecho así. Cuando la
abuela vino al lugar de la reunión el joven le preguntó: ¿Por qué siempre corta esa parte del jamón
y lo tira? La abuela respondió: Porque mi olla para prepararlo es muy chica para cocinar toda la
pieza completa.

“Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada en
tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo”
(Colosenses 2:8) (BJ)

