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 A todo y toda que siente la necesidad de  expresar en unas palabras sus sentimientos
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 Y Dios le dijo a Adán

Y Eva le dijo a la serpiente 

¡Ya deja de hablar y métete en mi vientre! 

¡Que para engañar a Adán! 

No te necesito... 

  

Y Adán le dijo a Dios 

¡Me diste una mujer que es carne de mi carne! 

Y Dios le respondió 

¡Si!. ¡Si!. ¡Si!, pero a la primera...te engañó. 

  

Pero entonces, dijo Adán 

tu te equivocaste 

¡No!, le dijo Dios..... te equivocaste tu. 

¿..........? 
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 Y Dios comenzó a decir

No es bueno que el hombre continúe solo 

voy a hacerle una ayudante....  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

y puso a la serpiente 
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 Y Dios estaba

Y cuando Dios estaba reprendiendo a Adàn 

por haber comido del fruto, dicièndole. 

"¡¡Que es esto que has hecho!!" 

Adàn le respondiò a Dios 

¡¡La mujer que me diste por esposa!!.... 

ella me diò del fruto,  

y por eso comì. 

  

Y cuando Dios estaba reprendiendo a la mujer 

por haberle dado del fruto a Adàn,  

diciendole. 

"¡¡Que es esto que has hecho!!!" 

La mujer respondiò a Dios. 

¡¡La serpiente, ella me engañò!! 

  

  

Y cuando Dios estaba reprendiendo a la serpiente 

diciendole. 

"¡¡Que es esto que has hecho!!" 

la serpiente le respondiò a Dios. 

¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! 

Siempre la culpa la tengo yo. 
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 Y Dios le dijo al corazón altivo

Santiago 1:13,14,15; 

"Al estar bajo prueba, que nadie diga: "Dios me somete a prueba". 

Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, 

ni somete a prueba el mismo a nadie. 

Mas bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado  

por su propio deseo. 

Entonces el deseo cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado; 

a su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte". 

  

  

 ¿Vez?. Te dije Satanàs .-le hablò Dios a Satas.- 

Nadie te dijo que no podìas pensar en que era 

bonito ser adorado  como se me adora a mi.  

Si no està mal pensarlo, pero tu, comenzaste 

a dejar que ese pensamiento se convirtiera en deseo. 

  

Incluso en esa etapa. 

.- dìjole Dios a Satas.- 

Pudiste despedir de tu mente ese deseo, 

pero dejaste que se fuera alimentando, y tal como  

un niño, fue creciendo en tu mente, y entrò en tu corazòn. 

  

Incluso, estando dentro ya de tu corazòn, lo mimaste, 

lo acariciaste, dìa y noche estaba allì en tus pensamientos. 

  

Incluso, .-le dijo Dios a Satanàs.- 

Allì, a esa altura y profundidad de los sentimientos,  pudiste, 

¡Si! pudiste haber expulsado esos deseos, pero no lo hiciste. 

  

Dejaste que esos deseos se convirtieran en tu tesoro mas preciado, 

no te importò que yo, como Dios tuyo, te haya puesto allì, de todos, 

te elegì a ti, con la confianza de que sabrìas hacer tu trabajo;  

cuidarlos, ese era el hermoso e importante trabajo que te di. 
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Y en mi jardìn resultaste estar, perfecto eras en hermosura, te cubrì 

con preciosas piedras, (rubì, topacio y jaspe, crisòlito,ònice y jade, zafiro, 

turquesa y esmeralda, y de oro hice que fueran tus engastes y encajaduras.  

Cuando te creè, asì mismo te hice,. Tu fuiste  el querubìn, elegido por mi, para cuidarlos, nada te
podìa  hacer daño, ni que anduvieras entre piedras de fuego. 

Desde que fuiste creado por mi, eras limpio y puro, 

por el camino que pasaras, irradiabas pureza... 

hasta que hallè....injusticia en ti. 

Tenìas que haber quitado de ti esos pensamientos de querer  

ser como yo.- dìjole Dios a Satas.- 

Hasta en el ùltimo momento pudiste haberlo hecho, 

Pero ¡no!, Allì estaban, inocentes como palomas. 

¡Y tù!. Astuto como una serpiente. 

  

Ezequiel 28: 13, 14, 15,17; Asì como te puse allì, asì te quitarè 

Te hice hermoso, pero esa hermosura, te hizo altivo, soberbio, 

desleal 

y quisiste tomar mi lugar, usurpando mi deidad 
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 Y dijo Dios

Ayer vi a una mujer que guardaba silencio 

porque de penas lleno está su corazón 

la soledad le acompaña en sus momentos 

no importando si hace frío o hace calor 

  

Pero ella en su oración fecunda 

cuando en secreto le ruega a Dios 

sus lágrimas corren por sus mejillas 

quiere ser escuchada  por el Creador 

  

Y Él le contesta, también en secreto 

porque  Él escucha, solo al corazón 

"no te preocupes niña pequeña, 

porque eres preciosa a mi corazón, 

y no mires para todos lados 

porque yo soy tu Dios" 

Mateo 6:6;  

Filipenses 4:7; 

Isaías 41: 10; 

- - - - - - -  

  

Y Satanás le dijo a Dios: 

"Déjame tentar a tu hijo,  

y verás como logro lo que quiero" 

Y Dios le contestó: 

"Harás el ridículo, no te lo recomiendo". 

Y Satanás bajó a la tierra y vio que Jesús  

estaba en el desierto por 40 días 

y no había comido,  

y al ver que Jesús tenía hambre 

se acercó y le dijo: 

"Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes" 

Mateo 4:3 
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Y Jesús, citando de las escrituras le contestó: 

Lucas 4:4; 

Deuteronomio 8:3 

 

Y Satanás entonces lo llevó hacia arriba 

Y le mostró todos los reinos del mundo 

Y la gloria de ellos y le dijo: 

Lucas 4: 6,7; 

"Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, 

Porque a mi me ha sido entregada 

Y a quien yo quiera se la doy". 

 

Y Jesús citando nuevamente de las escrituras 

Le dijo: 

Lucas 4:8; 

Deuteronomio 6:13; 

  

Al ver Satanás que no podía engañar  

tan fácilmente a Jesús 

leyó los Salmos y llevó a Jesús   

a la parte alta del templo  

y entonces  también utilizando   

las escrituras   le dijo a Jesús: 

Lucas 4:9-11; 

Salmos 91:11,12 

"Si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí, 

Porque está escrito...a sus ángeles dará  encargo 

acerca de ti, y te llevarán en sus manos para 

que nunca tropieces con ninguna piedra". 

 

Así que Jesús, otra vez utilizando las escrituras 

Le contestó a Satanás: 
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Mateo 4:7; 

Deuteronomio  6:16; 

"Dicho está, no debes poner a prueba a tu Dios". 

 

  

Entonces Satanás al ver que ni con las escrituras pudo engañar a Jesús 

Lo dejó y se fue  donde Dios, y le dijo: 

"No he podido con tu hijo, pero si me dejas...." 

¡No! .- le reprendió Dios... 

"Ya veo cuales son tus intenciones,  

a ella que me ora en secreto 

no la toques". 

-------- ------- -------  

Moraleja:::: 

No todo el que se acerca a ti 

es porque quiere hacerte bien 

porque hay quienes quieren ser maestros de la ley 

pero no perciben ni las cosas que dicen 

 ni las que afirman como ciertas 

1 Timoteo 1:7; 

  

Porque declaran públicamente que 

conocen a Dios pero por sus 

obras  lo repudian 

Tito 1:16; 

  

Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder 

y es más aguda que toda espada de dos filos 

y penetra hasta dividir entre alma y espíritu 

y  puede discernir pensamientos e intenciones del corazón 

Hebreos 4:12; 
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 Y Dios dijo....la verdad....

  

Y Dios dijo: 

Deuteronomio 18:10,11; 

"No deberìa hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, 

nadie que emplee adivinaciòn, practicante de magia, ni nadie  que busque 

agûeros, ni hechicero. 

Ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un mèdium espiritista, 

o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos."" 

  

Entonces terrìcolas. ¿porquè lo hacèis? 
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 Y Dios dijo... ¡el que tiene oídos para escuchar, que escuche!

Marcos 4:23; 

  

Y pintaste de verdad todas tus mentiras 

y tus hipócritas argumentos, te llenan la vida 

engañando a quienes te aman 

hasta el último día 

mientras satisfaces tus deseos 

todas tus palabras son mentiras 

------ 

Juan 8:44; 

"Ustedes proceden de su padre el Diablo, 

y quieren hacer los deseos de su padre...... 

porque es mentiroso y padre de la mentira" 

----- 

 

Génesis 3:5; 

Y Satanás le dijo a Eva  

madre de todos los vivientes 

"Porque en ese día serán como Dios......" 

  

-------- 

Romanos 1: 24; 

"Por tanto conforme a los deseos de sus propios corazones...... 

deshonrándose entre si" 

----- 

 

Romanos 1: 26; 

Por eso Dios les dejó en sus apetitos sexuales......" 

------- 
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Y Dios volvió a decirle: 

Romanos 6:12; 

"No dejen que el pecado siga reinando en sus cuerpos....." 

------ 

 

Y Eva le contestó a Dios: 

Pero yo quiero ser libre,  

decidir por mi misma lo  

que quiero y lo que deseo. 

  

Y Dios le respondió: 

"¿Acaso ahora no eres libre? 

 

"Los he creado con la capacidad para pensar 

para que vayan descubriendo que todo esto 

lo he creado para ustedes. 

 

He puesto en sus corazones los deseos de saber,  

los deseos de conocer,  

los deseos de aprender. 

 

He puesto en sus corazones los deseos  

sexuales por vuestro compañero 

para que sean uno solo. 

 

He puesto la necesidad  

de que crean en mi 

para que me busquen,  

y sepan que yo soy su Dios 

que quiero lo mejor para ustedes 

porque quiero que vivan  
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en el amor. 

 Romanos 13:9; 

porque yo soy Amor.   

1 Juan 4:8; 

 

  

Y la libertad que ustedes quieren,  

no es la misma que yo les  doy por eso 

Gálatas 5:13; 

 

no la usen mal y no se extravíen, 

porque de mi. 

- dijo Dios.-  

nadie se puede burlar 

Gálatas 6: 7; 

 

porque mi paz,  

que supera todo pensamiento, 

guardará sus corazones 

 Filipenses 4: 7; 

----- 

 

Bueno.- dijo Eva.-  

ya me has dicho  tus argumentos 

así que me lo pensaré,  

y cuando venga Adán   

que anda por allí todavía  

poniéndole nombre a los animales,  

decidiré lo que hago. 

  

Bueno.- le contestó Dios.-  

decide tu lo que quieras, 
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pero cuando lo hagas  

recuerda que pongo ante ti 

Deuteronomio 30:19; 

la vida y la muerte 

y yo. 

- dijo Dios.-  

quiero que elijas la vida. 

  

Pero .- dime una cosa.- 

le preguntó Dios a Eva. 

¿Has estado hablando con Satanás? 

  

¿Con Satanás?.... replicó Eva 

  

¡Nooooo........ ni siquiera lo conozco!. 
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 Y Dios le dijo a......

  

porque yo soy tu Dios 
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 Y Dios le dijo a Adán...relata la historia

no mires para todos lados 
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 Y Dios dijo... todo es para ti Hijo mío

tu eres mi hijo
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 Y Dios dijo....esas son las razones

  

 porque tu eres mi Hijo.- dijo Dios.-
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 Y Dios dijo....sóis dioses

  

Cuando sepás que puedes decir  ¡¡¡Venga!!!...y los vientos y el agua te obedezcan..entonces.
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 Y Dios dijo....Yo envío

  

  

Y la Quena sonaba con trozos de tristeza 

y el Violín lloraba las notas de ella 

porque el Piano pulsaba su propia melodía 

al rasguear la Guitarra su hermosa canción. 

 

Y el Mar le pedía un atardecer al Cielo 

para que la Luna tuviera el amor de las Estrellas 

y poder ser al instante, en un mismo  momento... 

una palabra, un verso.... o un poema. 

-------- ---------- -------  

  

Y al día siguiente,  a pedido de Adán,  

Salomón se dispuso a presidir la reunión y dijo: 

 

"Señores y señoras,  

jóvenes y adultos, ancianos y niños todos,  

dado que Adán  ya de avanzada edad  

se retira a esperar calladamente esa  

sentencia que le impuso Dios por  

haber desobedecido,  

desde hoy  

presidiré yo estas reuniones  

hasta tiempo indefinido. 

 

Como ya saben todos ustedes,  

Adán les relató  mas o menos como  

han sido las cosas desde el principio. 
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Lo que él a obviado,  

ya que no hay que tirar piedras  

sobre el propio tejado,  

es que  al ser creado perfecto,  

su desobediencia trajo  

la imperfección a toda la humanidad,  

por lo tanto,  

como hay un dicho que dice.... 

ojo por ojo,  

diente por diente,  

pie por pie, 

Deuteronomio 19:21; 

 

Eso significa que si un hombre perfecto pecó,  

y nos dejó secuestrados a merced de la muerte,  

la única manera de salvarnos  

y que Dios nos vuelva a conceder  

la oportunidad de vivir para siempre,  

es que un hombre también perfecto  

pague  un rescate por nosotros,  

o sea que nazca como hombre perfecto  

en esta tierra,  

y que se mantenga fiel a Dios. 

1 Timoteo 2:5,6; 

"...se dió a si mismo como rescate por todos...". 

Hebreos 10:12; 

"...ofreció un solo sacrificio por los pecados..." 

 

Pero como pueden ver,  

no hay nadie en la tierra  

que cumpla con ese requisito,  

porque todos descendemos  

de este viejo Adán. 
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Romanos 3:10,23; 

"Nohay justo, ni siquiera uno". 

 

Romanos 5:19; 

"....por la desobediencia de uno...todos pecadores, 

por la obediencia de uno, muchos justos". 

 

Salmos 14:1-3; 

"...no hay quien haga el bien, ni siquiera uno". 

 

Proverbios 20:9; 

"...¿Quién pude decir: "He limpiado mi corazón, 

he quedado puro de mi pecado"?." 

 

Pero Dios que nos ama tanto,  

proveyó una forma que le servirá  

a toda clase de persona,  

sea negro o amarillo, blanco o cobrizo,  

sin distinción de raza credo o nacionalidad. 

 

Esa es la llamada descendencia  

que dijo que magullaría en la cabeza  

a la serpiente, dragón o Satanás. 

Genesis 3:5; 

"....Y pondré enemistad entre ti y ....... 

y el te magullará en la cabeza". 

 

Juan 6:38; 

"...he bajado del cielo no para hacer la voluntad mía, 

sino la del que me ha enviado". 
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Ahora les diré un gran acontecimiento,  

de todos los ángeles que Dios creó,  

cualquiera de ellos podía ofrecerse  

para nacer como humano,  

la cuestión es,  

que quien se ofreciera o  

aceptara el pedido de Dios,  

tenía que cumplir con un requisito  

al cual no se podía negar,  

y este no era más que la única forma  

de pagar el rescate para darnos  

la oportunidad de ser salvos  

era que tenía que "viajar"   

hasta las profundidades del abismo  

donde reina la muerte, o sea ,  

morir por nosotros." 

 

Romanos 5:21; 

"...el pecado reinó con la muerte...". 

Juan 7:28,29; 

"...soy representante de Él, y Aquel me ha enviado". 

 

Juan 8:23; 

"...Ustedes son de las regiones de abajo,  

yo soy de las regiones de arriba". 

 

Juan 12:27,28; 

"....por esto he venido". 

 

  

Luego que Salomón  constituyó 

Página 27/231



Antología de Ragon

lo que ahora llamamos prólogo 

entró ya poco a poco en  

los secretos sagrados. 

Mateo 13:10; 

  

Satanás que en esos momentos  

estaba luchando por eliminar  

un virus de su computadora, 

o por lo menos atarlo  

por unos mil años 

se dijo....... 

¡Diantres!. ¡Recórcholis!. ¡Recáspita!. 

 

Me he pisado el rabo.
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 Y dijo Dios....otra vez más

  

Ya al día siguiente,  
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 Y dijo Dios....(666) la marca de la bestia

  

Y al tercer día 
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 Y Dios dijo....y Satanás contestó

Y cuando al siguiente 
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 Y dijo Dios.... y el del anillo contestó

  

  

"Bien niños, me complace  esta asistencia a la reunión de hoy. 

Hechos 10:25; 

 

Se muy bien que muchos de ustedes  vienen por obligación, 

otros solo por mera tradición, 

y otros porque no tienen nada que hacer el día de hoy." 

  

"Yo si quiero aprender y conocer a Dios".- dijo un joven llamado Tyndale.- 

"porque si aprendo, entonces les enseñaré a los demás lo que acá se dice." 

  

"Si joven Tyndale.- le contestó Salomón.- 

  

por eso tú, y tú.- continuó Salomón.- .... 

Dios ha visto  el corazón de ustedes. 

Jeremías 17:10; 

"....escudriñando el corazón" 

 

y es a ustedes a los que les serán revelados los secretos sagrados." 

Daniel 2:28; 

Romanos 16:25; 

"...el que puede hacerlos firmes.... 

secretos sagrados" 

  

"A los demás también se les informará,  

pero como sus corazones y mentes los  

mantienen ocupados en las  "revelaciones" 

de hombres que se dicen "inteligentes",  

que creen saberlo todo 

y que se envuelven en vanas palabrerías,  
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hablando de sus "yoes" internos 

del negacionismo, del reafirmismo,  

del "descubrimiento" de si mismos, 

"descubriendo la libertad" cada dos por tres, 

pero nunca llegando a obtener 

esa aparente libertad que creen tener. 

 

Cuando lo que manda en ellos son sus  

propios deseos lujuriosos de endiosar a  

seres que nada valen, y que no tienen  

ningún poder con el 

que probar sus enseñanzas." 

 

 

  

Ellos escucharán lo que se dice acá  

pero no lo entenderán, 

porque no son aptos para vivir en la nueva tierra,  

ni para que Dios tenga piedad de ellos." 

  

"Por eso Dios los deja allí, que sigan teniendo  

sus propios deseos, 

aunque así mismo ellos se condenan por  

si solos a morir sin que haya  

más recuerdo de ellos." 

 

Salmos 146:3,4; 

"...no cifren su confianza en los hombres.... 

porque en el día que perecen, 

perecen tambien sus pensamientos". 
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Romanos 1:24,28; 

"...en conformidad con los deseos de sus corazones" 

"....Dios los entregó a un estado mental..." 

  

"Pero quería decirles que llevo tiempo  

tratando de relatarles   

quien es el hijo de Dios, 

y que es lo que ha hecho,  

está haciendo, y hará." 

  

"Más debido a ciertas circunstancias,  

(preguntas de uno o de otro), 

no les he informado cabalmente  acerca del hijo de Dios." 

  

"Por eso, ahora haremos un breve repaso de  

lo aprendido hasta ahora, 

 porque es hora de que entremos ya de lleno a las cosas  

que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro." 

  

"El que crean en Dios o no crean,  

marca mucho la diferencia de 

como se llevan los acontecimientos 

en la vida de cada uno." 

  

"Todos se quejan de que los años de   

vida  que logran no les alcanza para satisfacer  

todo lo que desean y quieren." 

  

"Otros  dicen que.... vivir para siempre  

sería muy aburrido, 

pero yo les digo: 

 

Es porque no conocen lo que sería vivir para siempre, 

lograr cosas sin tener que morir y no que otros tengan  

que continuarlas 

Página 34/231



Antología de Ragon

sin saber realmente  cuales eran las intenciones 

del corazón de aquel que ya no pudo seguir." 

  

"A muchos  de ustedes les gusta la música. 

¿Se imaginan que  Bach, o Mozart,  

o Beethoven, o Schubert, o  Wagner, o Vivaldi 

vivieran para siempre?." 

  

"¡Que de bellas melodías habrían compuesto para nuestro deleite! 

  

¡Cuantos científicos  han dejado sus descubrimientos a medio camino! 

  

Y solo por haber muerto, solo por no haber tenido más tiempo." 

  

"Imagínense ustedes que uno  de los que están acá quisiera estudiar 

y conocer  lo que nos mantiene pegados a la tierra, 

pronto descubriría  que lo que nos mantiene acá sin salir despedidos, 

es la ley de la gravedad." 

  

"Un tiempo después  el junto a otros descubriría el átomo y sus reacciones,  

y quizás en unos pocos años, ya habríamos estado viajando a otros planetas." 

  

"¡Tantas cosas que nos hemos perdido de llevar a cabo! 

  

Solo por no haber querido que Dios nos gobernara, 

por creernos nosotros , dueños y señores de la tierra, 

por solo haber desobedecido una simple orden 

que simbolizaba el reconocimiento  de que Dios es nuestro creador 

y gobernante." 

  

"Y eso nos ha llevado a creernos dioses, 

cuando al acostarnos,  

no sabemos si al día siguiente .... 

despertaremos." 

Job 34:23; 

"Dios no fija un tiempo señalado para el ser humano" 
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"¡Que parodia de dioses somos! 

que nos hemos dedicado a adorar la creación más que al que nos creó, que creemos en el dios de
la Buena Suerte y en el dios del Destino." 

Salmos 19:1; 

"Los cielos están declarando la gloria de Dios" 

 

Deuteronomio 4:19; 

"...para que no alces tus ojos al cielo...y veas la luna y las estrellas... y les adores" 

 

Isaías 65:11; 

"...dios de la Buena Suerte y el dios del Destino" 

 

 

  

"Y Satanás no es tonto niños,   

el tiene miles de años de experiencia, 

y se mete en los corazones de la humanidad 

para hacerles "revelaciones" que solo les  

llevan a seguir siendo ignorantes. 

 

Y crea "ministros de justicia" para decirles a  

la gente lo que la gente quiere creer,  

y acomoda sus "verdades" según los tiempos. 

 

Porque  a la humanidad le es más fácil  

escuchar a quienes les regalan los oídos, 

y debatir cosas que no llevan a ningún conocimiento,  

sino más bien 

a hundirse más en la ignorancia." 
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Colosenses 2:8; 

"...se los lleve como presa suya  mediante  

la filosofía y el vano engaño..." 

 

2 Corintios 11:13-15; 

"....se transforman en apóstoles de cristo..." 

 

2 Tesalonicenses 2:9,10; 

"...la operacion de Satanás con toda  

obra poderosa y señales..." 

  

"Porque no me van a decir ustedes que Satanás tiene  un tridente  

en la mano y cuernos o cachos en la frente  

y un rabo o cola terminada en punta  

de lanza y que tiene patas de cabra." 

  

"Ya que en los años venideros,  

cuando como saben ustedes,  

las personas vulgares no tendrán acceso  a  

los estudios, (porque no se les permitirá)  

así que no sabrán leer ni escribir, 

 entonces los "espirituales maestros"   

de esa época, no hallarán mejor explicación 

para "pintarles" como era físicamente Satanás, 

que tomar  atributos mentales y  

físicos  de diferentes  

dioses de otras deidades como 

el tridente de Poseidón o Neptuno  

o Dionisio  (Baco) el dios del vino y las bacanales, 

o las patas de cabra  y los cuernos del dios Pan, 

o la cola terminada en punta de lanza como  

el dios Min, o su cuerpo de color rojo, como el........" 

  

"¡Ya!. ¡Ya!. ¡Ya!".- dijo  uno que estaba al fondoy que vestía con una sotana  blanca ,  
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con bandas de seda blanca, 

adornada con un escudo, 

con un solideo blanco en su cabeza, 

con un anillo de oro en su dedo anular  

con incrustaciones de diamantes 

con un Pectoral sobre la sotana blanca 

con una capa roja y con una Tiara yun..... 

  

"ya se que lo dices por nosotros,  

pero recuerda Salomón que esta 

gente del vulgo son unos ignorantes." 

  

"¡Si!".- contestó Salomón.- 

"pero ustedes se abrogaron el derecho 

de darles a conocer la verdad y lo que han  

hecho ha sido darles más ignorancia, 

y convertirlos para el propio provecho de ustedes  

en más ignorantes 

y esclavos de los caprichos de ustedes". 

  

"Bueno niños".- dijo Salomón.- 

"Creo que otra vez quedará para mañana   

la historia del hijo de Dios". 

 

Página 38/231



Antología de Ragon

 Y Dios dijo.....el día de...

  

"Buenas tardes niños".- saludó Salomón a todos los que asistían a la reunión ya en la parte airosa
del día.- 

 "Espero".- continuó.- "que  todos estos días en que Adán y yo les hemos estado relatando las
cosas acontecidas de cuando Dios decidió crear,  

le esté siendo de provecho, porque conocer la verdad es lo que realmente libera". 

"Tambien sé, y tengo conocimiento de que algunos de ustedes".- continuó diciendo Salomón.- 

"están  investigando si las cosas son como las hemos  relatado." 

 

"Otros,  que en principio han aceptado estos argumentos como ciertos,  

parece ser que les ha interesado más el "conocimiento" que más de alguno está sembrando en
contra del conocimiento de Dios y de su creación,  

aceptando palabras  de gente que según ellos "conoce la verdadera verdad", y se han ido tras ellos,
creyendo que esos les dan las respuestas a sus preguntas, cuando estos en si mismos ...no son
nada." 

Isaías 41:22,23,24; 

"Presenten ustedes sus argumentos..... dígannos las cosas que han de venir..... para que sepamos
que ustedes son dioses.... porque ustedes son algo inexistente". 

 

  

"Y otros, lamento decirlo,  

pero han rechazado de plano a Dios, arguyendo que Dios no existe,  

que es un invento nuestro, y culparán a lo que está escrito,  

cuando los verdaderos culpables  son los que tergiversan estas escrituras para su propio
provecho." 

Salmos 14:1; 

"El necio ha dicho en su corazón...no hay Dios" 

2º Pedro 3:15,16; 

"...tuercen las Escrituras para su propio provecho..." 

 

  

"Otros dirán que esta vida es todo cuanto hay  
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y que la deben aprovechar al máximo,  

"vivir el presente" es lo que dirán, y usarán ese argumento para sus desenfrenos lujuriosos,  

para sus deseos carnales, haciendo ostentamiento de su "saber", convirtiéndose en "libertadores"
de  hombres y mujeres débiles de corazón y mente,  

y tratarán de estúpidos e ignorantes a los que verdaderamente aman." 

2º Pedro 2:2,3; 

"Muchos andarán en actos de conducta relajada...... y con palabras fingidas los explotarán..." 

  

"Adán".- continuó Salomón.-   

"demostró su debilidad, no se mantuvo firme,  

así que no es gran cosa que la mayoría que viva en el futuro,  

sean débiles e ignorantes, y prefieran escuchar  

a falsos maestros que satisfagan la manchada 

 conciencia  de ellos, 

la cual está llena de deseos carnales y falso conocimiento, pero queriendo mostrar una imagen de
"buenas personas", y desecharán el amor verdadero,  

o lo usarán por un tiempo para luego tirarlo,  

sin embargo  

les digo hoy:" 

 

"Quizás Dios no los juzgue en su momento, quizás deje que la misma vida lo haga,  

pero cuando la vida se acerque a juzgarles, lo que tienen que hacer esa clase de personas,  

no es preocuparse de lo que les hará la vida sino, quien  va detrás de ella, porque si el amor es
poderoso,  

también lo es el odio.  

Y el amor puede superar al odio en casi todas las cosas, más nunca lo va a superar en la
paciencia,  

en la paciencia de esperar el momento de juzgar, dictaminar la sentencia y ejecutar dicha
sentencia." 

 

"Por eso tú, si tú, que te han amado,  

que te han dado todo de si, y que tu has recibido,  

que lo has metido en tu boca, que lo has masticado,  

que lo has digerido, que te has llenado de él,  

y en vez de agradecer ese amor que te han dado, lo has devuelto,  

lo has vomitado, y has declarado que era algo  que no sirve para nada,  
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cuando la verdadera razón es que tu corazón está lleno de deseos lujuriosos,  

de hipocresía y de maldad. Por tanto te aconsejo que sigas estos  pasos." 

Proverbios 6:2-4; 

"Si has sido cogido por los dichos de tu boca, humíllate ante quien has ofendido....para librarte....
como un pájaro de la mano del pajarero". 

 

  

"Por eso digo: 

  

¿Quién te va a juzgar a ti....será Dios?....¡No! 

¿Quién te va a juzgar a ti..... será  la vida?...¡No! 

¿Quién te va juzgar a ti....será ese amor que has vomitado?....¡Si! 

¡Si!.  Ese que satisfizo tus deseos creyendo  (iluso) que tu sentías  amor . 

¡Ese es  quien te va juzgar, quien dictará sentencia, y quien será tu verdugo." 

"Y ese día, será tu llanto y crujir de dientes". 

"Ese día será...el día del odio" 

  

"Es cierto".- se escuchó una voz allí al final.-  

"porque ya estoy cansado de que haya un día para todo, día de la madre,  

día del padre, día de la tierra,  

día de San Valentín, día del medio ambiente,  

día del ambiente entero, día del agua, día del aire,  

día de la salud, día de los animales, día del sol, día de la luna, día de ........" 

 

¡Alto!.- dijo Salomón.- "¿Y quién eres tú?". 

 

¿Yo?.- contestó esa voz.-  

"yo soy Gregorio, el que modificará el calendario de Juliano,  

y con tantos días para todo , es que ya no se que hacer, 

 porque me faltan días en el año Salomón,  

para  incluir tantas celebraciones ." 

 

"Escúchame bien Gregorio" 
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.- le contestó Salomón.- "El calendario modifícalo si quieres,  

para que el tiempo se adecue a el horario que debe tener, 

 pero eso de las celebraciones y de un día para esto,  

o un día para esto otro, no hagas nada de eso, déjalo vacío,  

porque el día del amor es todos los días de la vida,  

porque lo instituyó Dios cuando empezó su creación,  

y el día de la madre, es todos los días de la vida porque lo instituyó Dios el día que Eva dio a luz,  

todos los días que ustedes celebren como día especial,  

ya los  instituyó  Dios, y son todos los días de la vida de cada uno de nosotros." 

 

"¿Acaso".- continuó Salomón.- en el día de la madre , amas más a tu madre ese día, que el día
anterior?. 

 

¿Acaso en el día del agua, cuidas  más el agua ese día que en el día anterior?". 

 

"Cada día , es el día de todo,   

sin embargo hay un día que es único...es el día del odio,  

y por lo que veo,  

ese día no aparece marcado en ninguna parte de ningún  calendario,  

y es porque ese día solo está en el  corazón de cada uno". 

Deuteronomio 19:6; 

"....por tener enardecido el corazón...." 

 

"Tienes razón".- contestó Gregorio.-  

"El sistema económico imperante tiene esclavizada a la gente,  

y con lo que has dicho, me hace recapacitar  y ver  

que hay muchas cosas de las que vivimos esclavizados solo por nuestra ignorancia,  

así que te agradezco Salomón tu información pero ahora tengo que marcharme". 

 

"¿Y adónde vas?.- preguntó Salomón.-  

 "Si todavía no termina la reunión". 
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"Je je je.....es que ya son las 19.30  Salomón, .- dijo Gregorio.-  

y me acabo de acordar que hace días que pasó el 14 de Febrero,  

y quiero ir antes de que cierren la tienda a comprarle una rosa a mi novia... ya sabes jejeje...  

una rosa jejeje...el "día" de los enamorados." 

 

¡Pero....será........&/$%....!.- dijo Salomón. 
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 Y Dios dijo....este es mi Hijo, el amado

  

------ ------ ----- ---- ------------- 

  

Bien niños.- dijo Salomón.- 

Es un gozo enorme que ustedes estén nuevamente aquí. 

  

¿Trajeron todos sus libros de texto? 

¡Siiii!. contestaron los que habían ido a la reunión. 

  

"Muy bien" .- dijo Salomón.- 

  

Quiero que  cada libro que se ha escrito 

los pongan uno sobre otro hasta completar un libro grande, 

a todo ese conjunto de libros ,  

le llamaremos Biblia 

o sea "conjunto de libros". 

  

Como pueden ver ustedes, en esos libros 

todo  está escrito en versos. 

  

Cada libro lo dividiremos en Capítulos 

y cada Capítulo lo dividiremos en versos, 

así iremos contruyendo el más hermoso poema 

que el ser humano haya conocido jamás. 

  

En ellos se relatará desde el punto de vista nuestro 

como seres humanos que estamos acá en esta tierra, 

del  Amor, la Justicia, el Poder  y la Sabiduría de Dios. 

  

Como ya saben ustedes,  

en un momento de la existencia de Dios 

Él decidió crear, 

y también decidió hacerse Padre de criaturas que Él crearía. 
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¿Recuerda alguno de  ustedes, qué o a quién 

fue lo primero que Dios creó con sus propias manos? 

  

"¡Si!. ¡Si!" .- dijo Zorobabel.- "yo lo recuerdo" 

  

"Bien".- dijo Salomón.- "díme" 

"al Primogénito, al Unigénito de toda la creación" 

.- contestó Zorobabel, hijo de Sealtiel.- 

  

"Muy bien".- respondió Salomón.- "se nota que estás 

adquiriendo conocimiento exacto de Dios". 

  

"Entonces".- preguntó Salomón.- 

"¿Qué creó Dios después de crear a ese Unigénito?". 

  

Y levantando la mano habló Pablo. 

  

"Después Dios".- dijo Pablo.- 

"por medio de su Primogénito creó todo lo demás, 

ese Unigénito fue su obrero maestro, 

mientras que Dios es como el arquitecto, 

ya que ese Primogénito reflejaba 

lo que Dios es. 

  

Por lo tanto tenía Poder, Sabiduría, Justicia, y Amor, 

así que todo lo creado después de ese Primogénito, 

fue creado por ese Unigénito bajo la dirección de su Padre Dios". 

  

"Y ¿cómo sabes eso?".- preguntó Salomón a Pablo.- 

  

"Porque está escrito en el libro de  

Deuteronomio Capítulo 8, versos 27 y 30 que dice 

"....llegué a estar a su lado, como un obrero maestro..." 

  

Y también dice en el  libro de   
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Colosenses, Capítulo 1, versos, 16 y 17 

...."por medio de él, todo lo demás fue creado...."" 

.- contestó Pablo. 

  

"Muy bien Pablo".- dijo Salomón.- 

"Pero".- preguntó Salomón a Pablo.- " 

¿No eras tú quien perseguía a los que creían en ese Unigénito?" 

  

"Si".- contestó Pablo.-  

"pero yo lo hacía cegado, 

porque me basaba en las enseñanzas  

de otros hombres 

que se suponía conocían del amor de Dios, 

incluso contemplé de cómo  

apedreaban a Esteban, y no hice nada,  

porque yo me consideraba justo para mi mismo". 

  

"Bueno".- dijo Salomón.- 

"mañana seguiremos escribiendo  

este hermoso libro de poemas, 

ahora pueden ir a recrear sus corazones 

con todas las cosas que Dios  

creó por medio de ese Primogénito 

para que tengan esperanza." 

  

Mateo 17:5; "...este es mi Hijo, el amado...." 

  

Mateo 16:15-17;...Tú eres....el Hijo del Dios vivo..." 

  

Juan 1:34; ...y he dado testimonio  

que este es el Hijo de Dios..." 
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 Y Dios dijo...la Oveja, el Lobo, el Águila, el León, el Toro, la

Serpiente 

  

"Bueno niños".- dijo Salomón.- 

 "Continuaremos con la historia de la creación". 

  

"¡Oye Salomón!" 

.- dijo Jared, nieto de Matusalén.- 

  

"¿Qué deseas Jared nieto de Matusalén" 

.- preguntó Salomón.- 

  

"¿Porqué mejor  no nos cuentas hoy un cuento?" 

.- dijo Jared.- 

  

"Podría ser algo que muestre la hipocresía, la indiferencia, la lujuria, 

la soberbia, el orgullo, el desprecio, la egolatría...en suma, 

lo que una persona es capaz de hacer para lograr lo que quiere. 

¿Te parece bien Salomón?".-añadió Jared.- 

  

"Bueno" 

.- contestó Salomón.-  

"Si así lo quieren, 

trataré de narrarles una historia que muestre en parte  

esas "cualidades" que están tan arraigadas en el corazón  

de algunos, o de muchas personas." 

  

"Elegiré una historia al azar,  

de esas que  aparentemente muestran bondad,  

amor y entrega, pero que a fin de cuentas solo es hipocresía". 

  

"¡Si!. ¡Si! de esas" 

.- exclamó Jared. 
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"El cuento se titula".- dijo Salomón.- 

MIENTRAS LA OVEJA SE ENTREGABA AL LOBO.... 

LA OVEJA FLIRTEABA CON EL LEON 

  

  

"Hubo una vez".- comenzó Salomón.- 

"que había una oveja joven.... 

  

la oveja desde que nació se encontraba perdida, 

aunque vivía con su familia..... 

  

un buen día la encuentra un lobo ya viejo, 

pero con toda la experiencia que le dio la vida..... 

  

no se sabe porqué razón se hicieron amigos 

y poco a poco la joven oveja se "enamoró" del lobo..... 

  

el viejo lobo,  

también poco a poco se enamoró de la joven oveja..... 

  

el lobo se dio cuenta de que la joven oveja  

estaba deseosa de satisfacer sus  

propios deseos, 

 y ella se entregaba a él.... 

  

 pero el sabía que solo eran deseos, 

aunque la joven oveja le decía al lobo  

que no se creyera 

que solo era para satisfacer sus propios deseos, 

que lo hacía con amor." 

  

----- ----- ----- ----- ----- -----  

"Este cuento seguiré narrandolo mañana 

.- dijo Salomón.- 

porque ahora incluiré un Cantar." 
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--------- ------- --------- ---------  

Cantar que acompaña a este cuento 

----- ------ ----- ----- ----- ----  

Y el Lobo volará como Águila que cruza las montañas 

nadará por los mares como Orca enfurecida 

y en la sierra entrará como Toro embravecido 

y llegará al lugar donde el  león ruge con fuerza, 

el que embaucò a la oveja,  

el que solo habla de libertad. 

  

Y temeroso el león, de lejos verá su juicio 

y su rugido que es lo único que tiene 

en su garganta reseca por el miedo...callará. 

  

Y no habrá quien al león salve de la furia del Lobo 

que con solo sus colmillos al león destrozará 

y aprenderá la oveja a no inventar historias 

de que estaba presa y quería libertad. 

  

Y si antes la oveja  con el lobo era libre 

y paseaba por los campos en plena libertad, 

ahora conocerá la madriguera del Lobo 

y será  una más...como otra cualquiera 

que algún día el lobo.... comerá. 
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 Y Dios dijo... la Oveja, el Lobo, el Águila, el León, la

Serpiente, el Cuervo

"Hola niños" 

.- saludó Salomón a los que estaban.- 

 

"Veo que el cuento de ayer les ha gustado,  

ya que están todos aquí en esta tarde". 

 

"¡Si!".- contestó Jared.- 

 

"¡Claro que nos gustó!" 

.- añadió Nahsón hijo de Aminadab,  

nieto de Arní.- 

 

"Queremos" 

.- continuó diciéndo Nahsón.- 

 

"que sigas relatandonos el cuento  

porque está muy interesante". 

  

"Bien" 

.- contestó Salomón.- 

 

"En esta segunda parte del cuento 

incluiremos a la Serpiente 

esa que se mete en el corazón 

de la gente débil 
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haciéndoles creer falsamente que son 

sabios, fuertes y libres". 

  

"Recordemos" 

.- continuó Salomón.- 

 

"que en la primera parte del cuento 

dijimos  

 

que la Oveja le decía al Lobo 

que no eran solo deseos  

los que ella sentía 

cuando se entregaba a él, 

sino que tambiéns sentía amor por el Lobo." 

  

"Pero que el Lobo sabía que la Oveja  

solo sentía deseos,  

lujuriosos deseos de  satisfacerse 

a si misma." 

  

"Sin embargo".-continuó Salomón.- 

"el viejo Lobo, 

poco a poco le fué enseñándo 

a la joven Oveja a conocerse, 

conocer su propio cuerpo, 

a compartir los deseos, 

enseñandole que éstos 

tenían que estar  

impregnados de amor 

para que todo fuese limpio." 

  

"La joven Oveja, 

imperiosamente necesitaba  

ser deseada,  
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no solamente sentirse deseada, 

y para eso,  

se entregaba totalmente al Lobo". 

  

"Y le prometía al Lobo  

una y mil cosas 

con tal de que el Lobo  

sintiera deseos por ella." 

  

"Aunque nunca la joven Oveja" 

.- añadió salomón.- 

 

"cumplió ni una sola de sus promesas, 

ni la más pequeña." 

  

"Aún así,  

el viejo Lobo la amaba,  

y cada vez que la joven Oveja  

cometía algún error, 

le pedía perdón al Lobo  

por no cumplir alguna promesa,  

y el Lobo que la amaba,  

le perdonaba." 

  

  

"Pasando el tiempo" 

.- siguió relatando Salomón.- 

 

"el Lobo se dio cuenta de que la joven Oveja 

estaba flirteando con un León." 

  

"El viejo Lobo, 

 le advirtió a la joven Oveja  de lo que él veía." 
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"La joven Oveja, 

 le prometía una y otra vez  

de que no era como el decía, 

que no pensara esas cosas,  

que ella lo amaba a él,  

solamente a él." 

  

"Confía en mi" 

.- le repetía constantemente  

la Oveja al Lobo.- 

  

"El viejo Lobo,  

como era ya vivido,  

sabía que ella le engañaba, 

y pensaba para sus adentros...." 

  

.- "Si supieras las cosas que yo se de ti, 

de lo que haces y dejas de hacer".-" 

  

"Por eso  de vez en cuando,  

el viejo Lobo le recomendaba  

a la joven Oveja 

que tuviera cuidado,   

que mantuviera el corazón  

atento y despierto." 

  

"Porque el Lobo amaba a la Oveja, 

la amaba con un corazón puro y limpio." 

 

"Pero la Oveja  seguía con su engaño,  

ocultando cosas que hacía, 

creyendo que el Lobo no lo sabía, 

 y pensando que el 

Lobo se creía todas sus mentiras." 
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"Oye Salomón" 

.-preguntó Zorobabel,  

hijo de Sealtiel, nieto de Nerí.- 

  

"¿Qué deseas niño?" 

.-le dijo Salomón.- 

  

¿"Y cuando entra la Serpiente en este cuento?" 

.-preguntó Zorobabel.- 

  

"Ahora es cuando entra la Serpiente" 

.- le contesta Salomón.- 

  

"La serpiente".-  

continuó Salomón.- 

 

"que resultó ser la más cautelosa de todas 

las bestias salvajes del campo" 

Génesis 3:1; 

  

"se aprovechó de los deseos de la Oveja, 

de que ésta solo pensaba en  

satisfacerse a si misma, 

de que solo utilizaba los  

sentimientos de amor 

del viejo Lobo, 

sin tener ella un amor limpio, 

y así la Serpiente entró  

en el corazón de la Oveja" 

  

"El viejo Lobo que sabía de  

las argucias de la Serpiente, 

le advertía constantemente  

a la joven Oveja 

que tuviese cuidado 
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que no se dejara engañar" 

  

"Pero......" 

  

"Bueno niños" 

.-dijo Salomón.- 

 

"mañana continuaremos con este relato, 

ahora les dejaré un Cantar 

para que sus corazones 

sepan lo que son 

y lo que vendrá". 

  

CANTARES 

  

Y la Oveja pisoteó el corazón del Lobo 

y con orgullo y con soberbia 

en la tierra poco a poco lo enterró 

Y el Lobo que es celoso de lo suyo 

desgarrará al León...y a la Oveja, 

le hará buscar su corazón. 

  

Y el Lobo aullará para reunir su manada 

y buscarán a la Serpiente  

que con fuerza aplastarán 

y al Cuervo que se viste de Paloma 

su cuello, el Lobo...romperá 

y el León huirá despavorido 

porque nada al Lobo detendrá.  
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 Y Dios dijo...la Oveja, el Lobo, el León, la Serpiente, el

Cuervo, el Cerdo...

"Bien niños".- dijo Salomón.- 

"Veo que siguen asistiendo los mismos de ayer  

y de antes de ayer." 

  

"Por lo menos .- continuó Salomón.-  

hay quienes les interesa  

saber de Dios y de sus propósitos." 

  

"Aunque ya estamos comprobando 

que más de alguno y alguna 

se cree que lo sabe todo, 

que tiene la verdad 

y se toma la libertad 

de aconsejar a otros y otras 

acerca de la vida." 

  

"Eso niños".- dijo Salomón.- "es cuando 

en el corazón no hay amor 

y solo hay vanidad, altivez y soberbia." 

  

"Sobre todo .- añadió Salomón.-  

esas niñas caprichosas 

que de lo único que se preocupan es  

de satisfacer sus propios deseos lujuriosos, 

y esos niños que andan el mismo camino 

que ellas." 

  

"Pero ustedes no se preocupen, 

ya que el juicio de ellos y de ellas está cerca, 

y es allí donde será su rechinar de dientes 

y sus súplicas. 
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Esas que utilizaron tanto 

y tan falsamente 

queriendo engañar a los  

limpios de corazón 

y haciendose las víctimas  

como si fuesen unas 

inocentes ovejas." 

  

"Bien, como ya llevamos  

dos días relatando este cuento 

en esta tarde les narraré un poco más  

de esta historia, 

pero como ya saben, 

luego repasaremos 

la historia del Hijo de Dios 

del Primogénito 

del Unigénito 

del Señor de Señores." 

  

"¡Primero el cuento!" .- dijo Nagai 

hiijo de Maat, nieto de Matatías.- 

  

"¡Si!. ¡Si!" .- contestó Salomón.- 

  

  

"Bueno".- dijo Salomón.- 

  

"Ayer quedamos en que la Oveja 

le mentía descaradamente al viejo Lobo 

diciendole que le amaba." 

  

"¡Si!. ¡Lo sabemos! .- contestó Amós 

hijo de Nahúm, nieto de Eslí.- 

  

Y añadió.- "La oveja solo quería satisfacerse  

a ella misma nada más." 
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"Cierto .- contestó Salomón.- 

solo le importaba ella ,  

y el viejo Lobo 

ya se había dado cuenta de eso." 

  

"Y esa fue la puerta .- continuó Salomón.- 

que la oveja dejó abierta para que entrara 

Satanás en su corazón." 

  

"Y Satanás que es muy astuto 

animó a la oveja a que buscara 

en el Lobo 

errores y deficiencias." 

  

"En verdad .- dijo Salomón .- 

 "eso es algo típico en  

muchas ovejas de hoy en día, 

buscar errores, desvalorizar 

las cualidades de a quien  

deseaban 

para así poder sacarlos de su corazón." 

  

"buscar errores 

y si no los encuentran... 

inventarselos 

con tal de aborrecer  

a quien desearon 

llenando su corazón de orgullo, 

de altivéz, y de soberbia." 

  

"El viejo Lobo 

.- continuó Salomón.- 

sabía muy bien  que es lo que estaba  

haciendo la joven Oveja, 

veía como pisoteaba su corazón, 

Página 59/231



Antología de Ragon

ese mismo corazón 

que la Oveja se ofreció a cuidar." 

  

"Y aunque el Lobo le decía 

a la joven Oveja la verdad de su engaño, 

ella seguía negándolo 

tratándo al viejo Lobo como 

si fuera un estúpido que no se enteraba de nada." 

  

"La Oveja continuaba con su  

hipocresía.- añadió Salomón .- 

  

y le decía al Lobo." 

  

"Ayer vi tu corazón 

y tu cuerpo..  

y sentí tu amor, tu amor que es limpio,  

eres mi maravilloso Lobo, 

todo mío,  

porque tu amor es más poderoso  

que la vida misma. 

  

Y soy amada como nunca imaginé  

ser amada por ti, Lobo mío, 

porque eres toda mi alegría,  

te amo, realmente te deseo, 

y mis labios no se quieren despegar de ti, pero... 

  

  

 ¿No tienes sueño mi lobo?..., porque es tarde para ti. 

¿No quieres descansar?." 

  

"Esas preguntas que hacía la Oveja 

 .- dijo Salomón .- 

el viejo Lobo sabía que eran 

porque ella quería seguir  
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conversando con el León, 

ya que la oveja  sabía todos  

los caminos del lobo, 

pero ella al lobo le escondía algunos  

caminos que recorría ella, 

aunque el lobo sabía de esos caminos  

que la Oveja le escondía." 

 

"Aún así el Lobo no le decía nada  

porque cada día que pasaba, 

más se le confirmaba al Lobo de la hipocresía  

y de las mentiras de la Oveja." 

  

"A todo esto 

.- continuó Salomón.- 

la Oveja cuando salía a pasear 

por el campo 

conversaba con los Cuervos y los Cerdos, 

y éstos, tambien animaban a la  

joven Oveja 

diciendole que estaba prisionera, 

que tenía que liberarse." 

 

"Y como Satanás ya había entrado 

en el corazón de la joven Oveja, 

a ésta no le fue difícil aceptar 

esos consejos 

Colosenses 2:8; 

2 Timoteo 4:3,4; 

y comenzó a sentir rechazo por el Lobo 

y a inventarse excusas 

y poner dificultades 

para ya no estar con el Lobo." 
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"Así la Oveja,  

cada día se alejaba más a los confines del campo, 

cuando llegaba otra vez 

 y veía que el Lobo la estaba esperando, 

le decía la Oveja al Lobo. 

.- "Perdóname, perdóname por llegar tarde 

y por preocuparte de mi, es que tuve que.....". 

  

Pero el Lobo sabía que ella había  

estado conversando con el León, 

los Cuervos y los Cerdos." 

  

"Bueno niños .- añadió Salomón .- 

mañana seguiremos con este cuento, 

ahora estaría bien que cada uno de ustedes 

tome un lápiz y cuaderno 

y para mañana por la tarde,  

antes de continuar con el cuento 

me traigan un resumen  

de lo aprendido hasta ahora." 

  

"Y recuerden .- dijo Salomón .- 

"El hijo de Dios, 

el Primogénito, 

el Unigénito, 

el principio de la creación por Dios, 

cuando estaba con su Padre en los cielos 

también tenía la expectativa de vivir para siempre, 

así que la pregunta es.- continuó Salomón.- 

  

"Si por un hombre (que era perfecto, Adán) ,  

entró el pecado y la muerte en el mundo, 

y el arreglo que hizo Dios es que  

se necesita un hombre perfecto 

como lo era Adán 

para que pague el ...rescate.... 
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que nos libre de la muerte." 

  

"Y como en la tierra no hay nadie que  

cumpla con el requisito de ser perfecto 

y pueda dar su vida a cambio de  

liberarnos de ese pecado y de la muerte, 

Dios....que ama a su creación 

mandará a su Primogénito 

a su Unigénito 

a su ...Hijo Amado 

Juan 5:37; 

Juan 6:38; 

Juan 7:16; 

Juan 14:24; 

para que él nazca como hombre terrestre y perfecto, 

y pueda pagar ese rescate dando su vida por nosotros." 

Hebreos 10:12; 

  

"La cuestión es.- continuó Salomón.- 

Si ese Hijo, allí en los cielos ya es el amado por su Padre. 

Y Dios recompensa a los que le son fieles 

Romanos 2:6,7; 

¿Qué recompensa entonces tendrá el Hijo de Dios 

después que de su vida por nosotros?." 

  

"¿Qué recompensa puede darle  

Dios a su Hijo si éste ya lo tiene todo?" 

  

"Mañana niños , quiero que cada uno de ustedes 

traiga una respuesta a esa pregunta." 
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 Y Dios dijo... la Oveja el Lobo el León el Águila la Serpiente el

Cuervo el Cerdo...

  

CANTAR 

 

Y el Lobo cruzará las montañas 

y al propio territorio entrará 

y el  Águila en los cielos plegará sus alas 

y enceguecido sus ojos ,   

temblará de pavor 

y  los dientes del León caerán al suelo 

debilitados por el miedo que le cubre el corazón 

y los Cuervos que aconsejan a la Oveja malcriada 

huirán por los espinos  escondiendo su maldad 

y los Cerdos que revuelcan  su vida en el estiércol 

al ver al Lobo, de la Oveja huirán 

y la Serpiente como mísero gusano 

de la furia del Lobo... se esconderá. 

  

Y tomará el Lobo a la Oveja de su cuello 

y como vampiro en celo, sus colmillos clavará 

y llevará a la Oveja al fondo de la madriguera 

y atará su corazón a una estaca de acero 

para que la Oveja sepa que siempre  el Lobo... 

es su dueño. 

---------- ---------------- ------------------ -------------- 

 

"¡Hola niños!. ¿cómo están hoy?" 

.- preguntó Salomón.- 

  

"¡Muy bien!" 
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.- contestaron todos los reunidos.- 

 

"Ayer".- continuó Salomón.- 

 

"quedamos en que traerían algunos argumentos 

como respuesta a la pregunta de: 

 

¿Cómo se le recompensará al Primogénito de Dios, 

cuando entregue su vida para que nosotros podamos 

tener otra vez la perspectiva de vivir para siempre?." 

  

"O sea , más claro... ¿qué ganará el Hijo de Dios al 

dar su vida por nosotros, si ya lo tiene todo?" 

  

"¡Yo sé!. ¡Yo sé!... clamó una voz" 

  

"Dime cual es tu argumento" 

.- dijo Salomón a Pedro.- 

 

"Pues" 

.- argumentó Pedro.-  

"recibió de Dios, su Padre,  honra y gloria" 

2 Pedro 1:17; 

  

"¡Muy bien!" 

.- exclamó Salomón.- 

 

"Felíz eres Simón Pedro, hijo de Jonás 

de que Dios te lo ha revelado" 

Mateo 16:17; 
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"¡Ahora yo!...¡Ahora yo!".- dijo Isaías.- 

 

"Bien".- dijo Salomón.- 

 

"¿Cuál es tu argumento Isaías?" 

 

"Pues".- contestó Isaías.- 

"que el recibiría autoridad para 

gobernar como Príncipe de Paz" 

.- contestó Isaías.- 

Isaías  9:6,7; 

  

"Buena respuesta"  

.-dijo Salomón.- 

 

"¿Alguien más quiere dar sus argumentos?" 

.- preguntó Salomón.- 

  

Satanás que estaba comiendo desde la mañana, 

aprovechó de que tenía la boca llena de gusanos, 

sapos,  cucarachas, y quizás que otras cosas más, 

para  no decir ni una palabra. 

  

Pero no perdía tiempo en grabar lo que allí se decía 

porque  después pensaba  usar el  virtual DJ para 

hacer  las mezclas de armónicos 

y hacer millones de copias 

y entregárselas a sus discípulos 

 (los Demonios) 

para   así poder cegar más a la humanidad 

para  que ésta,  

 no pudieran tener 
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conocimiento  exacto de la verdad. 

  

Porque Satanás sabía que la mayoría de la 

humanidad  ni siquiera, 

 (aunque  tenían la Biblia en sus casas) 

se iban a preocupar de ver si lo que se 

relataba allí  era verdad 

1 Juan 4:1; 

  

Salomón, que estaba mirando a todos, 

volvió a preguntar... 

 

"¿Alguien más quiere dar algún argumento?" 

 

"¿Puedo yo?".- preguntó Saulo.- 

  

"¡Claro que si!" 

.- respondió Salomón.- 

 

"pero ¿puedo desde ahora llamarte 

 Pablo en vez de Saulo?" 

 

.-preguntó Salomón.- 

 

"Como tu quieras".- le contestó Pablo.- 

  

"Entonces dime Pablo.  

¿Qué argumento tienes tú?" 

.-replicó Salomón.- 

  

"bueno".- dijo Pablo.- 
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y añadió.- 

 

"Recordemos que el Hijo de Dios 

es su primera creación, 

y cuando lo creó,  

lo hizo con la misma perspectiva 

de cómo creó a los otros ángeles espíritus, 

o sea, la de vivir para siempre." 

  

"Si Satanás ".- continuó Pablo.- 

"que está acá en esta reunión 

junto a sus seguidores 

(demonios),  

mirando lascivamente 

a nuestras mujeres y hermanas, 

y llenándose la panza 

hubiese usado su libre albedrío 

y no hubiese entrado en su corazón 

el deseo de ser adorado, 

(cuando Dios creó a los seres humanos), 

en estos momentos tendría, 

él y sus seguidores, la misma perspectiva 

de vivir para siempre que han 

tenido todos los ángeles de Dios, 

incluyendo al Hijo de Dios." 

  

"Pero veo" 

.- continuó Pablo.- 

"que aunque se tenga la perspectiva  

de vivir para siempre, 

Tito 1:2; 

dado el caso,  

sea desobediencia o lo que sea, 

pues aunque tenga esa perspectiva, 

sencillamente puede morir." 
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"Resumiendo" 

.- dijo Pablo.- 

"Fuera de que  Dios ha nombrado a su Hijo 

heredero de todas las cosas 

y que se ha sentado a la diestra de Dios, 

su Padre 

y hacerlo mejor que los  ángeles" 

Hebreos 1:2-4; 

  

"El Hijo de Dios, en el cielo, 

(en la región espiritual) 

podía vivir eternamente, 

pero también podía morir." 

  

"Y el que muere".- continuó Pablo.- 

lisa y llanamente deja de existir." 

Eclesiastés 9:5; 

Eclesiastés 9:10; 

Génesis 3:19; 

  

"Por tanto" 

.- continuó diciendo Pablo.- 

 

" El  Hijo de Dios, el Primogénito, 

el Unigénito,  

el que por medio de él fueron 

hechas   todas las cosas 

tanto  en el cielo como en la tierra, 

si hay algo que ese Hijo no tenía, 

y que lo tendrá cuando de su 

 vida en pago como rescate 

por nosotros de la muerte, 

se  llama......  

inmortalidad 
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Romanos 6:9; 

"...la muerte ya no es amo sobre él..." 

  

"Esa es" 

.- añadió Pablo.- 

"la recompensa que Dios le da a su  

Hijo por su fidelidad, 

por su amor, por dar su vida  

por la humanidad." 

  

"Me parece muy bien tu argumento Pablo" 

.- dijo Salomón 

  

"Ahora en cuanto al cuento de la Oveja,  el Lobo, 

el León, el Águila, la Serpiente el Cuervo, el Cerdo, 

lo dejaremos para mañana." 

 

"Ahora  niños, pueden  ir a recrearse en 

las cosas maravillosas que Dios 

por medio de su Hijo ha creado". 

  

"Oye Salomón".- exclamó Noé.- 

  

"¿Qué deseas Noé?" 

.- pregunto Salomón.- 

  

"¿Le puedes decir a Satanás que no se beba todo el vino? 

mira que.....". 

  

"¡¡¡¡Satanás!!!.- gritó Salomón.- 

"¡Deja ya de pisotear las uvas!" 

  

"¡¡Y dile a tus demonios que terminen de una vez 

 de andar besuqueando a las mujeres 

que no queremos que acá en la tierra nazcan hijos 
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que sean  los nefilim,  

porque le diré a Dios que les 

quite el poder que tienen ahora  

de hacerse pasar por humanos!!" 

Génesis 6:2,4; 
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 Y Dios dijo... la Oveja el Lobo el León el Águila la Serpiente el

Cuervo el Cerdo...!

  

CANTARES 

Y el Lobo se va acercando  

en el silencio de la noche 

sus colmillos sedientos de sangre 

rompen el aire mientras cruza los mares. 

 

Y la estúpida Oveja   

sigue bailando al compás de su orgullo y de su altivez, 

y el León y el Águila y el cuervo  

y la Serpiente y el Cerdo... 

guardan silencio, 

pero es un silencio de miedo, 

porque el olor del Lobo aterroriza sus corazones 

y saben que tienen huir, 

desaparecer aterrorizados de la furia del Lobo. 

 

Mientras la Oveja sigue creyendo  

que ellos la protegerán. 

  

Llena de orgullo, llena de soberbia,  

satisfecha  de estupidez, 

cegada por sus deseos lujuriosos  la Oveja  no ve...  

que se acerca el Lobo, 

y abre su hocico y bala  

creyendo que el Lobo no llegará. 

  

Y el León  

tiembla y calla su rugido,  
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porque sabe que el Lobo le conoce, 

y el Águila  

se esconde en el peñasco más alto,  

porque sabe que el Lobo le conoce, 

y la Serpiente  

se hunde en la tierra,  

porque sabe que el Lobo le conoce, 

y el Cuervo  

en los trigales quieto se queda,  

porque sabe que el Lobo le conoce, 

y  el Cerdo  

se cubre con su estiércol,  

porque sabe que el Lobo le conoce. 

  

Y el balido de la Oveja,  

será el llanto de su propia maldad, 

y pedirá otra vez  perdón al Lobo, 

 pero ya no habrá piedad, 

y a la Oveja cogerá por el cuello,  

y a su madriguera la llevará. 

 

Y la estúpida Oveja  

que era libre cuando el Lobo la amaba, 

en el fondo de la madriguera,  

aprenderá lo que es la libertad. 

  

Y el Lobo, sigue su marcha en silencio, 

sabiendo que ese día, 

no tendrá piedad. 

  

Y trepa las montañas,  

y el Águila se esconde, 

y cruza la selva,  

y el León se esconde, 

y pisa el desierto,  
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y la Serpiente se esconde, 

y dobla los trigales,  

y el Cuervo se esconde, 

y entra en los pantanos,  

y el Cerdo se esconde, 

y la Oveja seguirá bailando  en su estupidez, 

hasta cuando vea al Lobo bajo su ventana... 

allí.... entre los árboles. 

---------------- --------------------- --------------------- --------- 

  

"Buenas tardes niños" 

.-saludó Salomón a todos los reunidos.- 

  

"Como bien saben ustedes" 

.- continuó Salomón.- 

 

"Les prometí que hoy continuaríamos con el cuento" 

  

"¡Si. ¡Si!".- dijo Aarón el levita.- 

  

"¿Aarón?" .- preguntó Salomón.- 

 

"¡Si!" .- contestó Aarón.- 

 

"Yo soy el hermano de Moisés". 

  

"Debes saber Salomón"  

.- continuó Aarón.- 

  

"que yo soy el que le hablará a el Faraón de Egipto 

con lo de las plagas y las otras cosas, 

 ya que  mi hermano Moisés 

es un poco lento en cuanto a hablar". 
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"¿Y te interesa mucho este cuento?" 

.- le preguntó Salomón a Aarón,  

hermano de Moisés.- 

  

"Pues claro que si".- contestó Aarón 

  

"Es un cuento que dice mucho  

acerca de la hipocresía y de la estupidez,  

y de la egolatría, y de la infidelidad, 

y del engaño, y de ocultar la verdad, y de....." 

  

"¡Ya...ya está bien! .- le interrumpió Salomón.- 

  

"Entonces seguiré narrándoles el cuento 

de la Oveja y el Lobo y los demás, 

pero quiero hacerle una pregunta a todos" 

  

"Pregunta "  

.- contestó Moisés, que era parco en palabras.- 

  

"¿Les quedó claro ayer,  

la recompensa que obtendrá el Hijo de Dios 

por ser fiel a su Padre,  

y dar su vida en rescate por nosotros?" 

.-preguntó Salomón.- 

Juan 17:5; 

  

"Lo pregunto" 

.- continuó Salomón.- 

 

"Porque he sabido,  

(me lo contó un pajarito) 

que algunos de ustedes  andan diciendo por ahí 

que el Hijo de Dios, es igual a Dios, 
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y que el Espíritu Santo de Dios, 

es igual a Dios, 

o sea que  Dios son tres personas  

pero un solo Dios". 

----- ----------- 

Juan 1:1; 

"Y el Verbo fue un ser divino" 

(La Bilbia La du Centenaire por Maurice Goguel, 1928 

----- --------- 

"La palabra era un dios" 

(Versión Revisada-Mejorada y corregida) 

---------- -------- 

"Y la palabra era un dios" 

(Reijnier Rooleeuw, M.D. .- El nuevo Testamento 

de Nuestro Señor Jesucristo, traducido del Griego, 1694) 

----------- --------------- 

"y un dios (o, de una clase divina) era el Verbo" 

(Siegfried Schulz, Das Evangelium  Nach Johannes, 1975) 

------ ---------------------- 

  

  

 "Seguramente"  

.- continuó Salomón.- 

 

"Satanás el Diablo... 

que ha estado en todas las reuniones, 

está haciendo de las suyas, 

confundiendo a las gentes con  

sus famosas traducciones 

y tergiversando lo que acá se habla, 

cambiando palabras,  

frases en las Escrituras 

solamente para que la humanidad se confunda". 

  

"Por eso"  
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.- añadió Salomón.- 

"Trataremos este tema de la trinidad  

con más detalle 

porque nosotros también somos uno". 

Juan 17:11; 

".... para que sean uno, así como lo somos nosotros" 

Juan 17: 21-23; 

"..... para que todos ellos sean uno, así como tú, 

Padre, estás en unión conmigo, y yo estoy en unión contigo". 

  

  

En la reunión también se encontraba Arrio,  

Eusebio, (que no era  el jugador de  

fútbol portugués 

al que le llamaban la pantera negra), 

Justino Mártir,  Alejandro,  Atanasio, 

y como no podía faltar...Satanás. 

  

"Ahora niños"  

.- continuó Salomón.- 

  

"Veo que se nos ha ido la tarde, 

así que les prometo que mañana sin falta 

les narraré la continuación del cuento 

de la Oveja y el Lobo". 

  

"Salomón...Salomón".... 

- le dijo David su padre.- 

 

"No estés prometiendo nada ni jurando, sino  

que tu Si sea Si y que tu No sea No, 

es lo mejor". 

Santiago 5: 12; 

  

"Y tú Judas"  
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.- exclamó David.- 

 

"Que si hemos descubierto como   

escribir todos los libros de la Biblia  

en papel de arroz, 

es para que sea más delgada  

y no abulte tanto, 

pero no para que 

tu uses las hojas de la Biblia como 

papelillos para hacerte tus porros, 

o  ¿no sabes acaso que tenemos  

más o menos unos doscientos  

millones de neuronas 

en nuestro cerebro 

y que son las únicas que no se regeneran?". 

  

"Así que si te fumas un porro al día 

se te están destruyendo  mil neuronas 

por cada porro que te fumes, 

y eso hará que cualquier día 

no sepas ni siquiera cual es tu mano izquierda". 

  

Satanás,  

que casi lo pillan "infraganti" vendiendo 

unos polvitos blancos,  

que según él decía 

era "talco" para el culito de los bebés, 

se escabulló sigilosamente  

de la reunión 

y optó por ir rápidamente a la China 

para hablar con algunos mineros  

y enseñarles 

como podían abrir grandes boquetes  

en las rocas 

sin necesidad de estar taladrándolas  
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porque... 

bueno, eso es otra historia. 
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 Y Dios dijo.... Yo soy el que soy

Y llegaré a ser...lo que llegaré a ser
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja la Serpiente el León el Águila el

Cuervo el Cerdo...el

CANTARES 

  

Y el Lobo ya se acerca sigiloso y en silencio 

y la Oveja que no ve y no huele su presencia 

va confiada por los campos con su tonta libertad 

y sigue borrando las huellas del Lobo y su camino 

confiada de que el Lobo... nunca llegará 

  

Pobre estúpida arrogante 

altiva y orgullosa 

que dejó pendiente cosas 

que el Lobo irá a cobrar. 

  

Porque robó al Lobo sus deseos 

porque robó al Lobo... el amor 

porque robó al Lobo la confianza 

y el respeto... lo aplastó. 

  

Y huirá el León a su guarida 

y el Águila las plumas perderá 

la Serpiente se  esconderá en la tierra 

y mientras  el Cerdo se cubre de estiércol 

 el cuervo en la noche...  se perderá. 

  

Y el Lobo a la Oveja cogerá del cuello 

y a su madriguera la llevará 

y no será la Oveja, Reina ni Princesa 

porque será en la madriguera del Lobo 

una..... una más. 

  

Y aprenderá la Oveja 
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lo que es ser prisionera 

y aprenderá la Oveja 

lo que es respetar. 

  

  

Y Dios dijo.... 

Génesis 3:15; 

"..... Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón" 

  

"Buenas tardes niños" 

.- saludó Salomón.- 

"Espero".- continuó.- 

"que hayan todos  traído lo que les dije" 

  

"¡Yo ya lo hice!".- dijo Moisés.- 

  

"¿Cómo que ...¡Yo ya lo hice!?" 

.- le replicó Salomón a Moisés.- 

  

"¿No te ayudó Raquel como dije el otro día?" 

.- le preguntó Salomón.- 

  

"¡Si!".- contestó Moisés.- 

y añadió.- "Me ayudó Raquel". 

  

"Ten cuidado Moisés" 

.- le reprendió Salomón.- 

  

"Mira que...." 

.- continuó Salomón.- 

"el egocentrismo no es bueno para el corazón, 

no te vaya a suceder lo mismo que esa vez 

en que Dios te eligió para sacar a los judíos de 

Egipto y que por tu  egocentrismo no pudiste 

entrar a la Tierra Prometida. 
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¿Recuerdas lo  de Meribá de Quadés , 

en el desierto de Zin?" 

Deuteronomio 32: 51,52; 

  

"Si, lo recuerdo".- contestó Moisés.- 

  

"¿Entonces?" 

.-  le preguntó Salomón.- 

"¿Cuál sería la frase correcta Moisés?" 

  

"Pues".- respondió Moisés.- 

"que entre Raquel y yo , 

ya hemos hecho los deberes". 

  

"Eso está mejor" 

.- aclaró salomón.- 

"¡Niños!".- dijo Salomón.- 

  

"Debemos tener cuidado con el ego, 

con la soberbia, con el orgullo, 

con sentir en nuestro corazón 

la altivez de vernos 

pagados de nosotros mismos". 

  

"Todos los milagros" 

.- continuó Salomón.- 

"que aparentemente hizo Moisés,  

desde las plagas a  

Egipto y su Faraón 

más el alimento que recibieron en  

estos cuarenta años 

de andar por el desierto,  

son obra de nuestro Dios, 

no son obras de Moisés 

si no  por el poder de Dios". 

  

Página 83/231



Antología de Ragon

"Así que".- dijo Salomón.- 

"cuidar los corazones, 

que no se les suban los "humos a la cabeza", 

no quieran ser como esos "pastores" 

que habrán en tiempos posteriores, 

que engañarán a la gente,  

haciéndoles creer 

que son ellos los poderosos 

y que por el solo hecho de llevar sotana 

o una camisa de cuello cerrado 

o una Biblia en la mano, 

la gente les creerá a pies juntillas 

todo lo que digan". 

  

"Ahora" 

.- continuó Salomón.- 

  

"que ya tenemos claro como 

debemos ser en las cosas de Dios, 

escucharemos lo que no tiene que decir Raquel 

que hizo el trabajo en conjunto con Moisés". 

  

"Bien Raquel".- dijo Salomón.- 

"Háblanos del propósito de Dios para la humanidad". 

  

"Bueno".- comenzó diciendo Raquel.- 

  

"En resumen, cuando Dios decidió crear, 

lo primero que Dios creó fue a su Unigénito, 

a su Primogénito, 

Él fue el Principio de la creación por Dios, 

Proverbios 8:27,30; 

  

luego Dios creó a todos los demás espíritus, 

a todos les dio un trabajo que hacer, 

porque a Dios le gusta que los seres 

Página 84/231



Antología de Ragon

tengan proyectos en la vida 

y que esa vida les sea satisfaciente, 

por eso, después de crear  a los ángeles 

allí en la región espiritual, 

Dios les dio a cada uno de ellos 

un trabajo  para hacer". 

  

"A algunos les debe haber mandado a 

ordenar algunas galaxias, 

a otros, les debe haber mandado a 

agrupar a esas galaxias en cúmulos, 

y mientras Él, por medio de su Unigénito 

preparaba  la tierra para crear en ella 

a los seres humanos, 

le dijo a éste que está acá". 

  

"¿A quién? 

.- le preguntó Salomón.- 

  

"A éste mentiroso que no se pierde ninguna reunión... 

.-contestó Raquel.- 

"a este Satanás". 

  

"Continúa".- le dijo Salomón a Raquel.- 

  

"Bueno".- prosiguió Raquel.- 

"cuando Dios por medio de su Primogénito, 

su Hijo 

preparó esta tierra y en ella creó un jardín, 

y en ese jardín creó a los primeros seres humanos, 

Dios puso a éste (Satanás el Diablo) 

para que los cuidara". 

Ezequiel 28:13-15  
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"Fue en esos momentos en que a Satanás 

le entró en el corazón el deseo de convertirse 

en un dios para esos humanos, 

Proverbios 4:23;  

  

antes de eso,  

éste era como todos los demás ángeles, 

por eso cuando le entró ese deseo 

Él podría haber rechazado ese deseo 

por el amor que sentía por Dios, 

pero no lo hizo, 

dejó que ese deseo creciera en su corazón 

y cuando ese deseo llenó su corazón,  

entonces 

fue que  actuó". 

Santiago 1:14,15;  

  

"Tenemos que saber también" 

.- argumentó Raquel.- 

"que cuando Dios  creó a los seres espíritus, 

Él ya sabía que crearía también a seres 

en la región física, 

sino ¿para qué había creado tantas galaxias 

con sistemas solares en todo el universo?". 

  

"Por eso" 

.- continuó Raquel.- 

"después de que Dios ,  

por medio de su Hijo, 

creó a los primeros seres  

humanos en esta tierra, 

su propósito era que la convirtieran 

en un completo paraíso, 

y que esta primera pareja procreara 

hijos para que llenaran esta tierra, 

Génesis 1:28;  
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y por eso puso a éste,   

(Satanás) 

que antes era un 

querubín (guardián) 

para que los cuidara." 

  

"Muy bien expuesto Raquel" 

.- dijo Salomón.- 

  

"Ahora , dejaremos para mañana 

las otras exposiciones 

referente a el propósito de Dios". 

  

"Pueden ir a jugar" 

.- continuó Salomón.- 

"ya que aún queda algo de sol,  

pero no lleguen tarde a sus hogares".  
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 Y Dios dijo.... el Lobo la Oveja la Serpiente el León el Águila

el Cuervo el Cerdo  y las....

"Buenas tardes niños" 

 

.- Saludó Salomón.- 

 

"Hoy"  

.-continuó Salomón.- 

 

"habíamos quedado en que 

les seguiría relatando el cuento 

de la Oveja y el Lobo 

y que también tendríamos   

otro resumen de los  

propósitos de Dios". 

  

"Pero" 

.- dijo Salomón.- 

 

"Ha habido un pequeño problema, 

porque he sabido que  

algunos de ustedes   

están creyendo  

que cuando mueren 

algo "sale" del cuerpo, 

y a ese "algo"   

ustedes le llaman alma". 

  

"Por eso" 
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.- continuó Salomón.- 

 

"Vamos a aclarar un poco  

lo que significa el alma, 

y para eso vamos a escudriñar  

las Escrituras 

que es donde Dios  

nos está diciendo  

quienes somos, 

lo que somos,  

y para donde vamos". 

  

"Quisiera" 

.- dijo Salomón.- 

 

"que alguno de ustedes 

hablara sobre esto" 

  

"¿Alguien se ofrece?" 

.- preguntó Salomón.- 

  

"¡Yo....yo!" 

.-Exclamó Josec, hijo de Jodá.- 

  

"Bien" 

.- contestó Salomón.- 

 

"puedes comenzar con tus  

argumentos Josec hijo de Jodá". 

  

"Bueno".- dijo Josec.- 

  

"Como el idioma o lengua  que nosotros  
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hablamos es el hebreo,  

y cuando leemos 

en las Escrituras la palabra ne-fesch, 

ésta se refiere a el alma". 

  

"Si la traducimos al idioma o lengua griega 

la palabra né-fesch  

se traduce como  psy-kjé 

o sea psiquis". 

  

"Por lo tanto" 

.- continuó Josec.- 

 

"la palabra né-fesch y la  

palabra psy-kjé (psiquis) 

al traducirla al castellano  

o español 

se pronunciaría ...alma...". 

  

"Por eso" 

.-añadió Josec.- 

"la né-fesch, la psiquis, y el alma... 

son lo mismo, 

solo que en diferentes idiomas" 

  

"Así que" 

.- continuó Josec hijo de Jodá.- 

 

"ahora tenemos que ver que es lo que  

dice Dios con respecto al alma". 

  

"Muy bien".- dijo Salomón.- 

  

Y preguntó Salomón.- 

Página 90/231



Antología de Ragon

"¿Hay alguien más que quiera 

continuar con estas explicaciones?". 

  

"¡Yo! .- dijo Job, levantando la mano.- 

  

¡Pues continúa tu entonces"  

.- le respondió Salomón.- 

  

"Pues" 

.- dijo Job.- 

  

"Cuando Dios dijo que  

--"enjambren las aguas 

un enjambre de almas vivientes--" 

 

Génesis 1:20; 

Ezequiel 49:9; 

 

es cuando creó a los grandes  

monstruos marinos, 

y vemos que les llamó  

...almas vivientes... 

o sea néfesch" 

  

"Por tanto" 

.- continuó Job.- 

  

"Los peces del mar 

son almas". 

  

"Muy bien" 

.- dijo Salomón.- 

  

"Ahora.. 
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¿alguien más quiere aportar 

argumentos?" 

.- preguntó Salomón.- 

  

"¿Puedo yo?" 

  

.- preguntó Amós.- 

  

"Claro que puedes" 

.- le contestó Salomón.- 

  

"Bueno".- 

comenzó a decir Amós.- 

  

"Cuando Dios creó a Adán, 

éste llegó a ser también  

un "alma viviente",  

  

Génesis 2:7; 

 

y cuando Dios le dice 

a Moisés que  

con setenta almas 

bajaron a Egipto 

 

Deuteronomio 10:22; 

 

es porque relaciona  

el alma con la vida,  

con las personas". 

  

"Y si mal no recuerdo" 

.-continuó Amós.- 
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"Pablo, cuando le escribió  

a los Romanos 

les dijo que toda  psy-kjé  

(alma) esté 

en sujeción 

a las autoridades superiores 

  

Romanos 13:1; 

  

"Muy bien".- 

.- dijo Salomón.- 

  

"Ahora nos tomaremos un descanso 

y continuaremos más tarde  

con los otros argumentos". 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja el León el Águila la Serpiente el

Cuervo el Cerdo las H...

"Buenas tardes niños" 

.-Saludó Salomón.- 

  

"Hoy".- añadió.- 

  

"continuaremos con el cuento 

de el Lobo y la Oveja" 

 

"Así que poco a poco 

la Oveja  comenzó a borrar las huellas 

que había caminado junto al Lobo, 

creyendo que así borraba el camino." 

  

"Pero el camino  ya estaba hecho, 

podía borrar las huellas pero no su paso por él." 

  

"Incluso, cuando hablaba con el León,  

o con los Cuervos, 

o cuando hablaba con otras Ovejas, 

ésta les decía que ella era amada 

libremente, 

 y que ella amaba libremente." 

  

"Y en su soberbia, aún se ponía a darles 

consejos a las otras Ovejas diciéndoles 

que los Lobos como él no valían para nada." 

  

Y muy pronto las otras Ovejas fueron descubriendo 

la falsedad del corazón de la Oveja." 
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"Porque ésta seguía en su soberbia  

diciendo 

que ella no había engañado al Lobo." 

  

"Y fueron pasando los días, 

y la Oveja seguía en su altivéz, 

en su soberbia, en su altanería." 

  

"Hasta que el Lobo 

se dijo a si mismo. 

.- le enseñé a esta Oveja a conocerse, 

le enseñé a satisfacer sus deseos, 

le enseñé lo que es amar, 

le enseñé lo que es el respeto, 

le enseñé lo que es la fidelidad, 

y ahora va diciendo que 

se sentía prisionera de mí, 

¡Estúpida Oveja!.- 

  

Así que el Lobo decidió 

no hablar más, ni dejar oír su aullido, 

y preparó el Lobo su camino 

para ir a buscar a la Oveja 

y enseñarle realmente, lo que es la libertad, 

lo que es la fidelidad, lo que es el respeto, 

porque un día el Lobo le dijo a la Oveja 

que hay dos sentimientos poderosos 

que mueven este mundo." 

  

"Pero la Oveja, en su soberbia 

y en su estupidéz, 

no entendió lo que el Lobo le dijo." 

  

"Así la Oveja se volvió altiva, 

orgullosa, soberbia, 

creyendo que el León 
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le decía la verdad, 

creyendo que el León le liberaba, 

cuando el León solamente quería, 

como todos los leones... 

satisfacer sus propios deseos." 

  

"Ahora la Oveja va viendo poco a poco, 

que nunca tenía que haber despreciado 

al Lobo, que es el único que la amaba 

totalmente,  

porque es el único que  

la conoce a plenitud, 

que conmoce sus deseos,  

que conoce sus ilusiones, 

que conoce lo que piensa y lo que siente, 

que conoce 

el más limpio y el más 

oscuro de los deseos de la Oveja." 

  

"Y el Lobo conoce al León, 

sabe quien es, y sabe donde está, 

Y el Lobo irá tambien  a donde está el León 

y con sus fauces abiertas, 

y sus colmillos filosos, 

desgarrará al León y a sus cachorros, 

para que aprenda tambien el León  

a respetar lo que no es de él." 

  

"Y la Oveja aprenderá, 

inclinada aprenderá, 

con los ojos bajos aprenderá, 

con la boca abierta aprenderá, 

y suplicará perdón al Lobo, 

pero ya no habrá piedad." 

  

"Porque se perdona a las Ovejas ignorantes, 
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a las que no saben, 

pero no... a las estúpidas." 

  

-------- ---------- ----------- 

"Bueno niños"  

.-dijo Salomón.- 

 

"Con el cuento seguiremos más adelante, 

ahora".... 

.- añadió Salomón.- 

  

"Continuaremos un poco con los argumentos  

acerca del alma." 

  

"Habíamos quedado" 

.- dijo Salomón.- 

"Que cuando Dios creó a los seres del mar, 

estos eran almas, 

incluso cuando creó al ser humano, 

este llegó a ser alma viviente, 

y cuando entraron en Egipto, 

fueron setenta personas ( almas) 

las que fueron allí." 

  

"Y cuando  Nebuzáradán.... 

Jeremías 43:6; 

  

"Recordemos".- 

añadió Salomón.- 

"que la palabra que se utiliza en nuestra lengua 

hebrea, es né-fesch. 

Y la palabra que se utiliza en la lengua griega, 

es psy-kjé (psiquis). 

Y la palabra que se utiliza en la lengua española 

es  alma." 

Página 97/231



Antología de Ragon

  

"Sin embargo" 

.-añadió Salomón.- 

  

"Podemos notar que un alma  

puede tener sed  

y puede tener hambre, 

puede ser generosa, 

hasta puede llegar a morir." 

  

Proverbios 11:25; né-fesch 

Hechos 7:14; psy-kjé 

Josué 2:13; né-fesch 

Hechos 2:41; psy-kjé 

Mateo 2:20;  psy-kjé 

Isaías 55:3; né-fesch 

Salmos 22:29; néfesch 

  

"Con esto, niños" 

.-continuó Salomón.- 

 

"podemos ver que  el alma 

es nuestra vida como personas, 

nosotros somos almas vivientes, 

  

Génesis 2:7; 

  

y cuando morimos, 

morimos como almas." 

  

Números 6:11: 

  

"El que Satanás... 

(aquí presente como siempre)" 
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.- continuó Salomón.- 

 

"haya querido enseñarles 

que el alma no muere, 

es única y exclusivamente 

por lo que habló ese día allí...  en el jardín, 

cuando dijo: "Positivamente no morirán"." 

 

Génesis 3:4; 

Ezequiel 18:4; 

  

"Porque..." 

.- continuó Salomón.- 

 

"cuando ustedes mueren,  

¿dónde van?." 

  

"Volvemos a ser polvo" 

.- exclamó Rebeca 

Génesis 3:19; 

  

"Muy bien Rebeca" 

.- le animó salomón.- 

  

"Y escucha Satanás" 

.- le dijo Salomón a el Diablo.- 

  

"Deja ya de hacerles creer a las gentes  

de que cuando mueren, 

el alma sale del cuerpo  

y se va a alguna parte, 

y dile a tus seguidores  
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espíritus (demonios)" 

  

"¿A quienes?" 

.- preguntó Satanás con cara de inocencia.- 

  

"Si" 

.- le dijo Salomón.- 

 

"a esos demonios que te han seguido 

y que se hacen pasar por  

familiares que han muerto, 

haciéndoles creer a las gentes  

de que están vivos 

en otro lugar." 

  

"¿No te da vergüenza?" 

.- le reprendió Salomón.- 

"Pues .... 

NO" 

 

.- le contestó Satanás.- 

 

"Si la gente es tan estúpida 

y crédula, no es culpa mía, 

pero..." 

 

.- añadió Satanás.- 

 

"Yo tengo que mantener mis argumentos 

de alguna manera, 
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y a la gente le gusta más  

la mentira que la verdad, 

yo les dije" 

 

.- continuó Satanás.- 

 

"que positivamente no morirían, 

y tengo que hacerles  

creer que es así, 

por eso  les digo a mis  

seguidores (demonios), 

que se les aparezcan en  

forma de fantasmas, 

 o que hagan que se  

muevan las mesas,  

o se abran y cierren  

los cajones del armario, 

o que dibujen alguna  

figura en la pared, 

o cualquier cosa que haga que  

estos imbéciles e ignorantes  

seres humanos, 

crean que eso viene por parte de Dios" 

  

"Si tú supieras Salomón" 

 

.- continuó Satanás.- 

 

"Como nos reímos a carcajada limpia, 

cuando vemos a uno de esos ignorantes 

rezándole a una imagen   

que hicimos aparecer en la pared." 
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"Y para que tú sepas Salomón" 

 

.-añadió  el Diablo.- 

  

"Yo y mis seguidores,  

solo utilizamos 

toda esa inocencia que Dios  

puso en el corazón  

del ser humano.... para mi provecho, 

y utilizamos ese deseo que puso  

Dios en el ser humano, 

ese deseo de querer  

conocer y adorar a su creador." 

  

"Haberlos hecho más inteligentes ¿no?." 

.- acotó Satanás.- 

  

"Bueno niños" 

.- dijo Salomón.- 

  

"Es cierto que Dios nos creó  

con una inocencia implícita  

en nuestro ser, pero niños" 

 

.- continuó Salomón.- 

 

"Tambien puso en nosotros el  

ir adquiriendo sabiduría, 

para ir reconociendo lo que es aceptable  

y lo que no es aceptable, 

por eso hay que probar las  

expresiones inspiradas 
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para saber si provienen  

de Dios o no." 

  

 

Gálatas 1:8; 

"...aunque nosotros o un ángel del cielo,  

les declarara como buenas nuevas  

algo que está más allá de..." 

  

  

Efesios 5:6-8; 

"...los engañe con palabras vacías..." 

  

  

Colosenses 2:8; 

"... que se los lleve como presa suya..." 

  

  

2ª Tesalonicenses 2:9; 

"...y señales presagiosos y mentirosos..." 

  

1ª Timoteo 4:1; 

"...expresiones inspiradas que extravían..." 

  

1ª Juan 4:1; 

"....prueben las expresiones inspiradas para...." 

  

"Así que niños" 

 

.- dijo Salomón.- 

 

"Tengan cuidado,  

y usen su corazón y su razon." 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja el León el Águila la Serpiente el

Cuervo el Cerdo las Harpías el...

CANTARES 

  

Y la Oveja  se cambia de lana 

pero sigue oliéndo a Oveja 

que pertenece al Lobo, 

porque cada balido suyo, 

el Lobo lo conoce, 

cada sentimiento suyo, 

el Lobo lo conoce, 

cada pensamiento suyo, 

el Lobo lo conoce. 

  

Y cambia su soberbia  

por falsa inocencia, 

y cambia su orgullo  

por falso sentir. 

  

Oveja...pobre estúpida Oveja, 

que siendo prostituta 

del templo, 

se creyó.... doncella y diosa. 

  

Y el Lobo hincará sus colmillos 

en el cuello de la Oveja, 

y la llevará a su madriguera 

para enseñarle a .... 

  

  

  

"Y en las oscuras noches 

cuando le presto el sol al horizonte 
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cuando los colores vuelven a ser negros 

es cuando huelo la tierra 

siguiendo tus huellas." 

 

  

"Buenas tardes niños" 

 

.-saludó Salomón.- 

 

"Ahora" 

.-continuó diciendo.- 

  

"Hablaremos acerca de algo que  

por las noticias que me llegan, 

está causando un poco  

de alboroto entre ustedes." 

  

"¿De que hablaremos?" 

.-preguntó Nehemías.- 

  

"Del espíritu" 

.-contestó Salomón.- 

  

"Porque" 

.-continuó diciendo.- 

  

"Al igual que con lo del alma, 

veo que hay una pequeña confusión 

con respecto al espíritu de Dios." 

  

"Pero" 

.-preguntó Péleg hijo de Éber.- 
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"¿No es acaso también el espíritu  

de Dios una persona?" 

  

"Porque" 

.- continuó diciendo.- 

"eso es lo que nos están enseñando  

unos "maestros de la Ley". 

  

"Niños..niños" 

.-dijo Salomón.- 

 

"eso es lo que esos falsos maestros  

quieren que ustedes crean, 

porque así "acomodan" 

las escrituras,  

para su propio provecho." 

  

"Recuerden" 

.- continuó Salomón.- 

que Satanás busca por todos los medios que 

ustedes no crean en Dios, 

pero que si lo hacen,  

sea lo más equivocadamente posible, 

y para eso utiliza a sus  

"ministros de justicia." 

  

"Por eso" 

.-continuó Salomón.- 

cuando ustedes lean las escrituras, 

lo recomendable es que 

lo hagan tratándo de utilizar  

esa sabiduría que nos dió Dios." 

  

"Por ejemplo" 

.-dijo Salomón.- 
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"¿cuál es la palabra original 

que se utiliza,  

y que en español lo traducen 

espíritu?." 

  

"La palabra  rua-´j es la que  

utilizamos nosotros 

 en nuestro idioma que es el hebreo".- 

 

.-dijo Maat hijo de Matatías.-  

  

"Muy bien.-contestó Salomón.- 

 

"¿Y qué significa en nuestra lengua  

la palabra rua-´j?" 

 

.-preguntó Salomón.- 

  

"En nuestra lengua" 

.-contestó 

Jonam hijo de Eliaquim.- 

la palabra rua-´j significa "viento". 

  

"Es cierto" 

.- respondió Salomón.- 

"entonces cuando relatamos en" 

 

Génesis 1:2; (Version Valera) 

  

"Y la tierra estaba desordenada y vacía 

y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 
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y el (Espíritu de Dios) se movía sobre 

la faz de las aguas." 

  

"¿Cuál es la palabra que utilizamos..esa 

que traducen (Espíritu de Dios)" 

 

.-preguntó Salomón.- 

  

"La palabra que utilizamos es  

la palabra rua-´j que  

significa viento" 

 

.-contestó Selah hijo de Cainán.- 

  

"Muy bien Selah hijo de Cainán 

.-le respondió Salomón.- 

  

"Así que entonces" 

.- continuó Salomón 

allí en Génesis 1:2; 

.-continuó Salomón.-  

dice: 

"Y la tierra estaba desordenada y vacía 

y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo 

y el "rua-´j" se movía sobre 

la faz de las aguas." 

  

"Claro que si" 

 

.-contestó Abrahán hijo Taré.- 

 

"Pero" 
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.- continuó Abrahán.- 

 

"en otros versos de las escrituras 

se nos aclara que ese viento (rua-´j) 

era un viento que provenía de Dios, 

o sea que era una fuerza,  

como si fuera la herramienta  

que tiene Dios para realizar varias cosas,  

sería como la electricidad 

que les servirá a las gentes  

para un sin fin de cosas,  

por eso en algunas partes se dice que 

es la fuerza activa de Dios" 

  

"Por tanto" 

.-continuó Abrahán.- 

"esa fuerza activa de Dios,  

es la que  utiliza Dios  

para hacer caer el velo 

de la ignorancia de muchos  

y los ilumina en la verdad, 

porque cuando Dios le dijo a Moisés 

que le quitaría parte del espíritu  

(rua-´j) a él. para dárselo a los  

setenta que le ayudarían, 

lo que hizo Dios  

no fué quitar parte de una persona,  

sino tomar parte de su espíritu (rua-´j), 

una porción y ponerlo en esos  setenta." 

  

.-terminó Abrahán.- 

"Muy bien explicado Abrahán" 

.-le dijo salomón.- 

  

"Vemos".-dijo Salomón.- 
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"que el espíritu de Dios  

es la fuerza activa 

que utiliza Dios para hacer cosas,  

y como bien dijo Abrahán 

podemos verlo como  

si fuera la electricidad, 

y así como la electricidad 

la podemos utilizar para muchas cosas 

como desde prender una radio 

para escuchar las noticias 

hasta llamar por teléfono 

para compartirlas,  

pues  así es el espíritu de Dios 

(pneuma en griego)" 

.-dijo Salomón.- 

  

  

 

 

 

 

Página 111/231



Antología de Ragon

 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja y cuando todo se vuelve

sombras

 que no tiene color, y cuando el dolor destroza los huesos del alma, y cuando el trozo de vida que
queda,  lo comen los perros, es cuando el odio... es más grande que el amor 

CANTARES 

  

Y el Lobo huele  la distancia 

ya se acerca sigiloso, en calma, 

y siente en su alma 

darle tiempo a la Oveja, 

para que ésta pueda ver, 

lo que su soberbia... logró. 

  

Y allí... entre los árboles, 

allí... bajo la ventana, 

el Lobo acomoda el tiempo, 

acomoda el odio, la ira... 

la calma. 

  

Al Lobo no se le engaña, 

no se le desprecia, 

no se le humilla, 

no se le aplasta. 

  

Y llorará la Oveja 

cuando tenga que llorar, 

cuando el Lobo la coja del cuello 

y la lleve a su madriguera 

para enseñarle.... 

  

Y el Lobo espera 

como un día cualquiera 

que el corazón de la Oveja 
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suplique realmente el perdón, 

mientras el odio,  

es más fuerte que el amor, 

estándo allí... entre los árboles, 

allí...bajo la ventana. 

  

Y sin embargo 

el Lobo desea perdonarle 

  

"Buenas tardes niños" 

.-saludó Salomón.- 

  

"Hoy hablaremos acerca de... 

la vanidad." 

  

"Por eso" 

.-continuó Salomón.- 

  

"Sacaremos lo que cada uno de nosotros  

tiene en el corazón." 

  

"Porque" 

.-continuó Salomón.- 

  

"No tienen los veloces la carrera, 

ni es mejor el que trabaja de sol a sol." 

  

Eclesiastés 3:19; 

"...el mismo suceso para todos, 

así como muere uno, muere la otra, 

....y todo es vanidad" 

  

Eclesiastés 4:4,5; 

"...también es vanidad, 

y un esforzarse tras el viento" 
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Eclesiastés 3:1,4,7,8; 

"Porque para todo 

hay un tiempo señalado... 

tiempo de amar y tiempo de odiar..." 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja y... cuando el negro velo que

cubre tus ojos,

 caiga y puedas ver, es entonces cuando tambien caerá la falsedad y la mentira, y ante tus ojos y
ante tu corazón, reconocerás la verdad 

CANTARES 

  

Y el Lobo sigue oliéndo el corazón de la Oveja 

y la Oveja estira su cuello 

y el vaso de cristal se rompe 

el vaso de la ira 

y el espejo en mil pedazos 

porque ya cayó su reflejo 

y la Oveja bala 

y la Oveja gime 

y la Oveja llora 

pero es el llanto hipócrita 

porque aún no sabe 

que el Lobo está allí... 

entre los árboles... 

bajo la ventana. 

.....    .....    .....    .....

 

  

  

"Buenas tardes niños" 

  

.-saludó Salomón.- 

  

"Veo que algunos siguen viniendo  

y que otros, y muchos 

se han marchado." 

  

"Eso debe ser Salomón" 
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.- exclamó  Pablo (Saulo).- 

  

"Porque no les habrán gustado algunas verdades" 

  

"Puede que sea así" 

  

.- contestó Salomón.- 

  

"Recordemos que ... 

- añadió.- 

  

La verdad es como una espada de dos filos, 

así es la palabra de Dios." 

  

Hebreos 4:12; 

"Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, 

y más cortante que cualquier espada de dos filos...." 

  

Revelation 1:16; 

(New American Standard Bible 1995) 

"In His right hand  He held seven stars, 

and out of His mouth came a sharp 

two-edged sword; and His 

face was like the sun Shining in its Strength" 

  

Apòcalipsis 1:16 

(Reina Valera 2010) 

"Y tenía en su diestra siete estrellas; 

y de su boca salía una espada aguda de dos filos, 

y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza." 

  

Apocalipsis 2:12; 

"Y escribe a.... El que tiene la espada aguda de dos filos...." 
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(?????????? ??????? 1:16  Greek NT: Westcott/Hort with 

Diacritics) 

"???  ????  ??  ??  ?????  ?????  ?????  ???????  ????   

???  ??  ???  ????????  ?????  ???????  ????????   

?????  ????????????  ???  ?  ????  ?????  ??   

?  ?????  ??????  ??  ??  ???????  ?????." 

  

  

"A la gente, de esos tiempos futuros.. 

siguió diciendo  Salomón.- 

les será más fácil seguir creyendo 

lo que  "líderes" religiosos, los cuales 

algunos se hacen llamar padres les dicen... 

  

Mateo 23:9; 

"...no llamen padre a nadie sobre la tierra porque ...." 

  

incluso tergiversando las escrituras 

para acomodarla a sus dogmas impuestos, 

ya que esos "Padres o Maestros", 

si por ellos fuese, hasta serían capaces de 

añadirle a las Escrituras, de que Jesús, 

el Hijo de Dios, nació un veinticinco de Diciembre." 

  

  

"¿¡Oye Salomón!?" 

  

.- exclamó una voz femenina.- 

  

"Dime Agar, madre de Ismael" 

dijo Salomón.-.- 

Génesis 16:11; 

  

"¿Entonces?" 

  

.-preguntó Agar madre de Ismael.- 
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"¿Estás diciendo que el Unigénito 

cuando sea transferido a la matriz 

de María por Dios, 

y llegue el tiempo de que María 

 de  a luz, 

no será un veinticinco de Diciembre?" 

  

"Pues ..no" 

.- contestó Salomón.- 

  

"Lo que sucede Agar" 

  

.- añadió Salomón.- 

  

"que a esos líderes religiosos no les interesa 

enseñar la verdad, 

ya vez lo que pasará con la famosa 

estrella de Belén, 

todos creerán que habrá sido Dios 

el que la hizo aparecer,   

y así   guiar a esos astrólogos  

y practicantes de magia 

a Belén,  

el pueblo donde nacerá el llamado Jesús." 

  

  

Deuteronomio 18: 10-12; 

"....no debería hallarse en ti nadie que.... emplee adivinación, 

practicante de magia.... ni nadie que consulte a espiritistas 

o a un pronosticador profesional..." 

  

  

"Fuera de eso Agar, madre de Ismael" 

  

.-continuó Salomón.- 
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"Esos astrólogos, llegarán ya cuando 

el niñito esté  con sus padres en una casa 

y habrán  pasado casi dos años de que haya  nacido" 

  

"El problema" 

  

.- añadió Salomón.- 

  

"es que ahora mismo, 

muchos ya están tergiversando las Escrituras, 

incluso existe gente que habla mal de 

las Escrituras, (sin jamás haberlas leído), 

solo por el hecho de que esos 

líderes religiosos... mienten 

y actúan como si ellos fueran la Palabra de Dios 

y se convierten en esclavizadores de otras gentes." 

  

"Tomemos un ejemplo práctico" 

  

.- dijo Salomón.- 

  

"Cuando un hombre de los que nacerán, más adelante, 

descubra la dinamita..." 

  

"Alfredo...Alfredo" 

  

.-gritó  Marta.- 

  

"Yo quiero que se llame Alfredo" 

  

"Bueno, bueno" 

  

.-dijo Salomón.- 

  

"le llamaremos Alfredo" 
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"Entonces" 

  

.-continuó Salomón.- 

  

"Cuando Alfredo descubra la dinamita, 

los seres humanos de ese tiempo 

la utilizarán como un medio  

de hacer canales  

para regadíos,  

(lo que ahorraría 

mucho tiempo y a la vez 

sería un gran adelanto), 

pero otros, (la gran mayoría) 

la utilizará para destruir a  

otros seres humanos, 

causando guerras, mutilando niños, 

hombres, mujeres, ancianos, animalitos 

pero." 

  

"La pregunta  es" 

  

.-continuó Salomón.- 

  

"¿Es culpa de la dinamita, 

el que el ser humano la utilice 

como un arma destructiva? 

¿Es culpa de la dinamita,  

que el ser humano con su envidia 

su egocentrismo, su deseo de poder, 

utilice la dinamita como un arma... 

para asesinar?" 

  

"Así es también  con las Escrituras" 

  

.-añadió Salomón.- 
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"Pero la gente es perezosa,  

desea que se lo den 

todo hecho, si por ellos fuese, 

se quedarían tumbados boca arriba, 

con un tubo dentro de su boca 

por el que les llegue el alimento 

y así no tener que molestarse en  

coger la cuchara y llevarsela a la boca, 

y si por ellos fuese, 

tambien tendrían un tubo allí... 

si allí en...." 

  

"¡Donde termina la espalda!" 

.-exclamó Josué.- 

  

"No" 

.-le contestó Elmadám.- 

.- y añadió.-

 

  

"Donde cambia de nombre hehe" 

  

"Bueno niños" 

.-dijo Salomón, tratando de no reirse mucho.- 

  

  

"Y" .-continuó.-

 

"también tenemos a gente que prefieren 

seguir en la ignorancia, que 

conocer la verdad." 

Les es más cómodo." 

  

"Bueno niños" 

.-concluyó Salomón.- 
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"Mañana seguiremos con otros temas 

referente al Hijo de Dios" 

  

"Oye Pablo" 

.-llamó Salomón.- 

  

"Dime" 

.-contestó Pablo.-,  

(el que antes se llamaba Saulo) 

  

"Serías tan amable de dirigir la  

reunión por unos días, es que  

me han dicho que la reina de Seba 

me está buscando" 

  

Cantar de los Cantares 3:2; 

".....en las calles y en las plazas públicas, 

déjeseme buscar al que mi alma ha amado..." 

  

"Como tu quieras Salomón" 

.- contestó Pablo.- 

  

"Entonces mañana como a esta hora"
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja y cruza los mares

 y recorre la sierra y sube los montes y no tiene penas, porque desde el cielo mira, la tierra y el
horizonte, y está allí entre los árboles...bajo la ventana 

CANTARES 

  

Y enciende la vela porque el cristal se rompe 

y el candil que se apaga cuando la pena esconde 

porque el odio es más fuerte, que el amor entonces 

y la Oveja llorará, porque sentirá dolores 

cuando el Lobo le enseñe, a no burlarse del amor 

porque se engañó a si misma 

creyendose libre, 

y mostró su orgullo y su vanidad, 

y aunque borre todos los caminos, 

del Lobo jamás se podrá burlar, 

porque la distancia está cerca 

mucho más cerca, 

y el tiempo está a un paso 

de la estúpida Oveja, 

que no huele al Lobo 

porque el Lobo está allí... 

entre los árboles, 

en ese jardín 

allí.... 

bajo la ventana 

  

... ........ ....... ..  

"Buenas tardes amados míos" 

.-saludó Pablo.- 

  

"Como  bien saben ustedes" 

.- continuó diciendo.- 

  

"Salomón, nuestro querido y sabio Salomón, 
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ha querido descansar un poco 

por tanto si a ustedes no les molesta, 

yo presidiré por el momento las reuniones" 

  

"¡Yo no estoy de acuerdo!" 

.-gritó Satanás.- 

  

"¿Y porqué no estás tú de acuerdo?" 

.-preguntó Pablo a Satanás.- 

  

"Porque tú" 

.-le dijo Satanás.- 

"tienes un problema con la vista, 

y no me refiero al Windows Vista, 

sino a tus ojos" 

  

.-le replicó Satanás.- 

  

"Si" 

.-contestóle Pablo.- 

"Es posible que tenga esa carga,  

pero lo importante es ver con 

los ojos del corazón" 

  

"Y tú, Satanás" 

.-continuó Pablo.- 

  

"Lo único que yo veo en tu corazón, 

(si es que lo tienes) 

es hipocresía, mentiras,  

engaños, falsedad, 

ciegas las mentes de los 

hombres y mujeres incrédulos, 

guiándolos a su destrucción." 

  

"Endureces sus corazones, 
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pones cerrojos a su conocimiento, 

aprisionas el amor. 

"Les llevas por caminos equivocados, 

para que nieguen de una  

manera u otra... a Dios  

y su creación." 

  

"Mientras que las cualidades invisibles 

de Dios, se ven claramente desde la  

creación del mundo en adelante,  

porque se perciben por las cosas hechas" 

Romanos 1:20; 

  

"Pero los deseos de la mayoría  

de los humanos son creérse ellos dioses, 

y no desean tener el conocimiento  

exacto de Dios, por eso Dios 

los deja así, mentalmente 

perturbados." 

Romanos 1:28; 

  

"Porque ahogan el amor,  

al estar llenos de 

injusticia, iniquidad, codicia, 

maldad, llenos de envidia, 

asesinato, contienda,  

engaño, geniio malicioso, 

siendo susurradores, 

difamadores, solapados, 

insolentes, altivos, 

presumidos, inventores de  

cosas perjudiciales, 

sin entendimiento, 

falsos en los acuerdos, 

sin tener cariño natural, 

despiadados." 
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"Sin embargo hay algunos 

que quieren amar a Dios 

sinceramente, 

y se esfuerzan en ello, 

pero al no tener conocimiento exacto 

de Dios,  

es entonces cuando deben ver  

con los ojos del corazón." 

Romanos 10:2; 

  

"Porque muchos dicen tener fe en Dios, 

pero, 

¿Cómo van a tener fe en alguien 

a quien no conocen?" 

  

"Cuando la gente ora o reza el 

Padre nuestro. 

  

¿Realmente sabe esa gente  

lo que está diciendo?. 

  

¿O solo repiten como loritos  

lo que les han enseñado?." 

  

"Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre" 

  

"¿Porqué hay que santificar  

el nombre de Dios?"  

  

venga tu reino." 

  

¿Qué Reino? 

  

"Hágase tu voluntad,  
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como en el cielo, 

tambien sobre la tierra" 

  

"¿Cuál es la voluntad de Dios?" 

  

"¿Y qué voluntad de Dios  

se hace en el cielo, para 

que le pidamos que  

tambien se haga sobre la tierra?" 

  

Mateo 6:9-13; 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja el negro azul de las estrellas

CANTARES 

  

Y el Lobo no descansa en su caminar profundo 

llevando en su mirada el odio del mundo 

y arrastra en sus patas dejando las huellas 

la libertad que dice que tiene la Oveja 

  

Y se acerca en silencio escuchando las risas 

y la Oveja no huele el caminar del Lobo 

porque su vida es farsa y todo mentira 

porque su corazón está...lleno de avaricia 

  

Y el León huye de la furia del Lobo 

y el Águila se esconde y se acurruca en su nido 

y el Cuervo se enreda  allí entre los trigales 

y el Cerdo se hunde en el barro fundido 

  

Y la estúpida Oveja creyó que era Reina 

que era Doncella de un Caballero 

y llenó de odio el alma del Lobo 

prostituta de templo será.... 

en la madriguera 

  

Porque el Lobo está allí... 

entre los dos árboles allí... 

bajo la ventana 

.... ............. ...... ......... 

  

"Buenas tardes amados míos" 

.-saludó Pablo (Saulo).- 

"Ayer quedamos" 

.-continuó diciendo.- 

"En  cuando las gentes  oraba o rezaba el Padrenuestro" 
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"¡Oye Pablo!" .-dijo una voz por allí al final.- 

  

"¿Si?".-preguntó Pablo.- 

"¿tú quién eres?" 

  

"Yo soy Alejandro el calderero" 

.-contestó la voz.- 

  

"¡Ya...ya!" .-le dijo Pablo.- 

"Te conozco muy bien" 

2º Timoteo 4:14; 

  

"Es que quería preguntarte" 

.-dijo Alejandro el calderero.- 

"¿Porqué dices  "las gentes" y no dices  "la gente?" 

  

"¡ Tú!".- le dijo Pablo.- 

"Primero que nada, 

cuando yo hablaba acerca de Dios 

y de su Hijo nuestro Señor, 

te comportaste conmigo de muy mala manera" 

  

"¿Y ahora me vas a decir tú, que también eres 

un especialista en gramática?" 

  

"Y por lo que veo".- continuó diciendo Pablo.- 

"Vienes acompañado de Demas" 

2ª Timoteo 4:10; 

  

"Pues si" 

.-contestó Alejandro.-
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja y la noche va encendiendo sus

velas 

para indicarle el camino al cielo para que la luna y el sol no sepan, que las estrellas poco a poco se
perdieron 

CANTARES 

  

Y la Oveja corre por el campo 

contando al mundo su tristeza 

y le canta a la vida porque dice 

que ella es reina, doncella y princesa 

  

Y el Lobo de caminar tranquilo 

que cruza lagos y cordilleras 

lleva en su sangre el calor 

de su meta  que le espera 

  

Y los Cerdos se asustan y vuelan 

Y los Cuervos en el estiércol sueñan 

y el Águila se esconde en su nido 

y el León... sus dientes tiemblan 

  

Porque cuando la noche presta el sol a Occidente 

y el Sur le dice al Norte que caliente 

es cuando el Lobo pisa con fuerza la tierra 

allí donde se esconde la Serpiente. 

. .-..   .-.. --- -... ---   -. ---   -.-. . ... .-    

. -.   ... ..-   -.-. .- -- .. -. .- .-.  

  

  

"Buenas tardes amados míos--- 

  

.-saludó Pablo a todos los presentes.- 
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"Hoy....-continuó Pablo.- 

  

"haremos que esta reunión sea  de temas libres... 

¿les parece bien?.... 

- preguntó Pablo de Tarso." 

  

"¡Sí!..... 

-exclamaron todos al unísono.- 

nos parece estupendo" 

  

  

¡Oye Pablo! 

.-preguntó entonces Cam uno de los hijos de Noé.- 

  

Dime Cam.- ¿Qué deseas? 

  

.-preguntó Pablo.- 

  

"Es que tengo una pregunta importante" 

.- dijo Cam, padre de Cus,   

Mizraim, Put  y Canaán.- 

  

"Dime  que es esa pregunta  tan importante" 

.-le replicó Pablo! 

  

"Es que quiero saber" 

.- dijo Cam.- 

  

"Ya que  somos UNA sola raza de seres humano... 

, 

¿porqué la gente dice "raza amarilla",  

"raza negra" 

"raza caucásica, etc.?" 

  

"¿Acaso no somos la raza de los seres humanos?" 
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"Cierto....- contestó Pablo.- 

somos los humanos.... una sola raza" 

  

"Podríamos definir como raza--- 

.- continuó Pablo.- 

  

a un conjunto de seres de similares 

características,  

con matices  diferenciadores 

que producen variación en dicha raza, 

como la tonalidad tanto del color 

de los ojos o de la piel, o sus rasgos faciales." 

  

.- contestó Pablo.- 

.- y añadió.- 

  

"Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, 

Dios implantó en sus genes todas 

las características físicas y sus variedades, 

así... 

.- continuó Pablo.- 

  

a medida que los seres humanos iban 

poblando la tierra y 

yendo  a  vivir a diferentes  latitudes, 

regiones, alturas, selvas, desiertos etc. 

(diferentes climas), 

pues entonces, ciertas  características 

 de esos genes que se adecuaban 

mejor a esas latitudes, 

eran las que se hacían predominantes." 

  

"De allí--- 

.-continuó Pablo.- 

  

es que vemos toda esa variedad  
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de tonalidades 

de piel en los seres humanos." 

  

"Tomemos como ejemplo las serpientes... 

  

.- dijo Pablo, mirándo fijamente a Satanás.- 

  

"Hay serpientes amarillas,  

las hay verdes,  

las hay marrones,  

las hay negras, 

sin embargo...." 

  

¿Cuántas serpientes metiste en el arca?... 

  

.-preguntó Pablo dirigiéndose a Noé.- 

  

"Solamente dos".... 

-contestó Noé.- 

Génesis 7:2; 

"....de toda bestia que no es limpia,  

solamente dos, el macho y su hembra..." 

  

¿Y eran verdes o amarilllas?... 

.-preguntó Pablo.- 

  

"Pues no me fijé.... 

.-contestó Noé.- 

  

"Es que no sé si metí... 

.-añadió Noé.- 

a una Mamba negra con una Anaconda 

o a una Cascabel con una Cobra, 

pero seguro que no metí a Satanás". 
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¡Por eso.... 

.-añadió Pablo.- 

  

"Cuando se acerquen a ustedes esos 

"muy inteligentes"  

pensadores evolucionistas 

que siempre están diciendo que 

los hechos están probados,  

y que la evolución  

 es prueba inequívoca  

de que Dios no existe, 

podéis argumentar que vosotros,  

no negáis que haya ciertas características 

en el ser humano que se hacen 

 predominantes para adaptarse 

a su entorno,  

según  los parámetros climáticos." 

  

"Pero de ahí, a  llamarle 

"evolución"  

de la manera que le llaman estos 

pseudocientíficos..... 

  

-continuó Pablo.- 

  

no  hay un  paso,  

es que existe un abismo." 

  

"A la gente Cam... 

.- añadió Pablo.- 

  

le gusta negar las cosas que no comprende, 

le gusta negar las cosas que no entiende, 

pero más triste es,  

que le gusta negar 

las cosas que no quiere creer, 
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aunque el peso de las pruebas sea... 

innegable." 

  

"Y para ello utilizan.... 

-añadió Pablo.- 

las armas del prejuicio." 

  

"¿Y cuáles son las armas del prejuicio Pablo?"..... 

-preguntó Canaán hijo de Cam, alzando la voz.- 

  

"Pues ... 

-contestó Pablo.- 

son la burla, el desprecio  y... 

los golpes." 

  

"Está bien-- 

.-respondió Cam.- 

  

expusiste tus argumentos claramente.... 

pero tengo  ahora  mi pregunta importante"--- 

.-continuó Cam.- 

  

"¡Y tú calla ya de una vez!" 

.- le recriminó Cam a Canaán.- 

  

"Perdona Pablo... 

.- dijo Cam.- 

pero este niño nunca para de hablar" 

Génesis 10:6; 

Génesis 7:13; 

  

"Porque  yo veo--- 

.- añadió Cam.- 

"que los negros cuando nacen.... 

nacen negros. 

Cuando crecen... 
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siguen siendo negros. 

Cuando van a la playa.... 

continúan  siendo negros. 

Cuando tienen frío.... 

aún así, son  negros. 

Cuando tienen miedo.... 

siguen siendo negros. 

Cuando están enfermos... 

continúan  siendo negros. 

Y cuando mueren.... 

mueren siendo negros." 

  

"Mientras que los "blancos" 

Cuando nacen.... 

son rosados. 

Cuando van creciéndo... 

se ponen blancos. 

Cuando van a la playa... 

se ponen rojos. 

Cuando tienen frío... 

se ponen azules. 

cuando tienen miedo.... 

se ponen amarillos. 

Cuando están enfermos ... 

se ponen verdes. 

Y cuando se mueren... 

se ponen grises." 

  

"La pregunta que quiero  

realmente hacer Pablo es" 

  

"Porqué entonces cuando hablamos acerca de los negros , 

nos referimos a ellos como ....raza de color... ?" 

¿.......? 
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 Y Dios dijo

  

  

Cuando la  
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 Y Dios dijo...el Lobo la  

  

 CANTARES 
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 Y Dios dijo...el Lobo la Oveja y el hombre cayó a mi lado 

y me incliné hacia él y le dije: no te preocupes, todo estará bien, y él mientras exhalaba su último
suspiro, me miró fijamente a los ojos y me  dijo: "veo el cielo azul". Cuando me fui, me pregunté:
¿Porqué azul?. ¿porqué...si mis ojos son negros, y su brillo me los robó la vida?. Entonces
comprendí 

CANTARES 

  

Y el Lobo está mirando como duerme la Oveja 

que ya no canta, ya no bala, 

que se duerme en las tinieblas 

que la noche se hizo oscura 

porque el calor de la hoguera 

es fuego que consume 

del corazón sus miserias 

porque se creyó reina 

porque se creyó princesa 

porque pronto aprenderá 

del Lobo...lo que es ser doncella 

---- .... ------ ........ ------- 

  

"Buenas tardes amados míos" 

.-saludó Pablo.- 

  

"Hoy.... 

.-continuó Pablo.- 

"Hablaremos acerca de las lenguas 

y de los idiomas  y de los dialectos". 

  

"Pero.... 

.-añadió Pablo.- 

  

no lo haremos desde el punto de vista 

semántico ni  verborréico, 

sino que lo haremos desde 

el punto de vista de 
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nuestro corazón, de la 

comprensión, del entendimiento". 

  

"De cómo cada palabra que expresamos, 

ésta tiene un significado en 

nuestra mente y en nuestro corazón". 
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 Y Dios dijo...el Lobo la Oveja el León el Águila la Serpiente

los Cuervos

 los Cerdos las Harpías y a todos por nombre los conoce el Lobo aunque se cubran la cara con
estiércol con hojas y lodo porque la noche se acerca con nubes de tormenta cuando el Lobo
camina por montes y estepas 

CANTARES 

  

Y tenía en sus palabras la Oveja mentiras 

y el Lobo sabía...siempre sabía. 

Que te amo más que a nada 

que tú eres mi todo 

que la vida sin ti, no vale tesoros. 

que soy toda tuya que eres tú todo mío. 

Estúpida Oveja que no sabe cuidar 

ni siquiera el amor que le dan con cariño. 

Princesa de un pastizal 

reina de árboles deshojados 

doncella de lagunas secas 

prostituta de templo quemado. 

Porque el Lobo camina con el odio profundo 

el que hay en su vida... el que hay en su mundo. 

Y la estúpida Oveja que pastaba tranquila 

ahora  se esconde...por todas las esquinas. 

Y borra caminos, y borra sus huellas 

pero el olor de la Oveja , el Lobo lo lleva, 

lo lleva en el aire, 

lo lleva en las fauces 

lo lleva...en el corazón. 

---- --------- -------- ---------- 

"Buenas tardes amados míos" 

.-saludó Pablo.- 

  

"Recuerdo que.... 

.-continuó.- 
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quedamos en que hablaríamos acerca 

de los idiomas y lenguas y dialectos 

que pueblan esta tierra." 

  

"Como bien saben ustedes.... 

.-continuó diciéndo Pablo.- 

  

Cuando Dios creó a Adán y a Eva, 

los creó con un solo lenguaje, 

así todos podemos, utilizándo  

las palabras de nuestra lengua, 

comunicarnos adecuadamente". 

  

"Ya que..... 

.-añadió Pablo.- 

  

cuando una imagen, la  

expresamos con una palabra, 

lo que hacemos es  

"darle cuerpo a esa imagen", 

en otras palabras ... 

hacerla real y comprensible." 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja el silencio que hay en el alma 

cuando la vida se apaga cuando el odio es tan profundo que ya no queda nada, cuando el guijarro
del pié se convierte en una montaña y cuando el Lobo sigue allí, entre los árboles...bajo la ventana,
y aparece la luna y las estrellas le acompañan y el Lobo sacude su lana en busca de su corazón, el
que entregó a la Oveja, el que la Oveja ...aplastó 

  

CANTARES 

  

Y el Lobo en su caminar tranquilo 

sin desviar la mirada 

fija su alma en el camino 

sin que lo detenga nada 

porque su caminar es tranquilo 

porque ya se acerca el tiempo 

porque la vida ya se acerca 

porque ya llega el momento 

para que la Oveja sepa que nunca 

tuvo que jugarle a la vida 

...... --------- .......... ---------- 

  

  

"Buenas tardes  amados míos... 

.-saludó Pablo.- 

  

les recuerdo.... 

.-continuó diciendo Pablo.- 

  

que estamos tratando el tema de los idiomas, 

lenguas, dialectos, etc." 

  

"Si.... ya lo sabemos... 

.-respondió Manasés... y añadió.- 

  

esta es la tercera vez que nos lo dices" 
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"Pero es importante que  todos sepan.... 

.-replicó Pablo.- 

  

porque.... 

.-continuó diciendo Pablo.- 

  

de vez en cuando leo en algún foro 

"información fidedigna" acerca de 

cómo comenzaron los idiomas, 

y diversas "hipotéticas" historias". 

  

"Si...es cierto... 

.-comentó Noé.- 

  

"porque por ahí están hablando.... 

.-continuó Noé.- 

  

de que pueden haber dos posibles comienzos, 

Uno .que en principio haya sido una sola lengua 

Dos. que en principio hayan sido varias". 

  

"¿Y cómo se le llama a esas formas?.... 

.-preguntó Pablo a Noé.- 

  

"Pues... 

.-contestó  Noé.- 

  

a la primera se le llama monogenética 

y a la segunda se le llama poligenética." 

  

"Y dicen los "entendidos"... 

.-continuó Noé.- 

  

que tanto en un caso como en el otro 

"pudo" haberse producido 
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una evolución lenta y sostenida 

o una explosión drástica 

en las varias ramas de "homínidos", 

y añaden estos inteligentes 

que "debió" ocurrir, como 

principio acá en África". 

  

"Es cierto.... 

.-dijo Pablo.- 

  

estos "sabios e inteligentes" 

se llenan la boca como poniendo 

por hechos probados 

sus "podría ser", "pudo haber sido" 

"puede que haya sido así" 

"probablemente" "es posible" 

mientras que todo lo que hablan  

y dan por cierto, solo son hipótesis, 

y las gentes se lo creen a pies juntillas 

no dándose cuenta de que son solo hipótesis. 

  

Pero estos "inteligentes sabios" si que son 

tajantes  cuando dicen 

que la historia como la relatan las Escrituras 

son solo un mito, como si lo de ellos no lo fuese." 

  

"Si.... 

.-contestó Noé.- 

  

.- y añadió.- 

  

debemos recordar que 

esta gente son los típicos 

evolucionistas que jamás 

se han dado cuenta de que su darvinismo 

ese que tanto predican,  
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solo está basado en 

suposiciones, hipótesis etc., 

porque recuerdo haber leído... 

  

.-continuó Noé.- 

  

el famoso libro "Del Origen de las Especies 

y la Selección Natural" 

de este chico Darwin, 

y me causó risa haber leído en sus primeras páginas 

más de ochocientas citas de 

"pudo haber sido" 

podría haber sido" 

"es posible" 

"probablemente" 

"en teoría" etc. etc.... 

  

Y lo mismo sucede con las lenguas... 

.- añadió Noé.- 

pero claro.... 

si a estos pseudocientíficos les dices esto.... 

mejor que te asiles". 

  

Génesis 11:1; 

"...un solo lenguaje.." 

  

Génesis 11:5-8; 

"...y  vio Dios....confundamos su lenguaje 

para que no escuche el uno 

el lenguaje del otro..." 

  

  

"Cuando Dios confundió el lenguaje 

de los seres humanos..... 

  

.-interrumpió Pablo.- 

Página 147/231



Antología de Ragon

  

no solo hizo que hablaran  

en idiomas diferentes, 

porque la comprensión de su historia, 

ahora tenían que expresarla 

con otros caracteres y fonemas 

  

por tanto, cuando fueron esparcidos por la 

tierra,  y unos se fueron al África, 

otros a la China 

otros a lo que hoy es Turquía, 

otros a la India, 

otros  a diferentes partes de la tierra, 

  

pues es lógico,  

que  los grupos que se asentaron 

en aquellos territorios 

fueran  grupos que 

hablaban el mismo lenguaje, 

pero con ello también llevaron 

la comprensión de la historia." 

  

"¡Sí...si!....exclamó Reu, 

hijo de Péleg  y padre de Serug.- 

  

porque yo he escuchado a los chinos que 

para  decir "salvación" 

dibujan  " un barco con ocho bocas" . 

  

"Es cierto... 

.-añadió Pablo.- 

  

Y tú, Noé...entraste al Arca con tu mujer 

y tus tres hijos con sus esposas, 

o sea ocho almas, (personas). 

¿no es así?" 
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"Si... 

.-contestó Noé.- 

fueron, un barco y ocho bocas" 

  

"Bueno amados míos... 

.- terminó diciendo Pablo.- 

mañana seguiremos  considerando 

 lo de las lenguas." 
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 Y Dios dijo.... el Lobo la Oveja y aunque el mundo deje de

girar 

y los mares se sequen y aunque el sol ya no de su luz y las estrellas se escondan y aunque la vida
suplique perdón y la luna se aleje y aunque la Oveja borre las huellas y la noche le esconda y
aunque la tierra ya no de su fruto y caigan las hojas porque el corazón del Lobo fue enterrado entre
los dos árboles allí... bajo la ventana 

CANTARES 

  

El respirar entero de la vida misma 

en el corazón del Lobo se encuentra 

que la Oveja enterró en algún lugar 

queriendo borrar del camino las huellas 

porque no quiso cuidar...llena de lujuria 

el amor del Lobo...que él le entregó 

porque al Lobo no se engaña 

porque al Lobo no se humilla 

porque al Lobo nadie.... 

le aplasta el corazón 

y la Oveja aprenderá 

a respetar al Lobo 

---- ... --------- ..... ----------- ....... ---- 

  

"Buenas tardes amados míos.... 

.-saludó Pablo.- 

  

"Hoy..... 

.-dijo Pablo.- 

hablaremos un poco de nuestro cerebro, 

más específicamente de nuestra 

capacidad de retención" 

  

"¿Quieres decir Pablo.... 

  

.-preguntó Samuel.- 
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que hablaremos acerca de la memoria?" 

  

"Bueno ....Mmmmmmm....si...... 

.-contestó Pablo.- 

  

"Recordemos...... 

.-continuó Pablo.- 

  

que las células de las que 

se compone nuestro cerebro 

son las únicas que no tienen 

un ciclo de regeneración". 

  

"¿Estás diciendo.... 

.-preguntó Hilquías.- 

2ª Reyes 23:24; 

  

que  cada cierto tiempo las 

células de nuestro cuerpo  mueren y 

vuelven a aparecer otras, pero 

que las del cerebro no lo hacen 

y siempre son las mismas?" 

  

"Eso mismo estoy diciendo.... 

.-contestó Pablo...y continuó.- 

  

"Cuando Dios creó a la primera pareja, 

algo puso en sus genes para que las 

células  que componen el cuerpo humano 

se fueran regenerando cada 

cierta  cantidad de años, y así 

continuarían  haciéndolo 

eternamente." 

  

"Pero... 

.-añadió Pablo.- 
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el que mejor puede explicarlo es 

nuestro amado doctor Lucas 

que entiende mejor de estas cosas, 

así que.. 

   

¡Lucas!...¿podrías  venir acá 

y explicar con más detalle 

el trabajo que efectúan 

las células de nuestro cuerpo?" 

  

"Como tu lo desees.... 

  

.-respondió Lucas  acercándose al 

micrófono  inhalámbrico   

para  ser mejor escuchado.- 

  

"Como bien saben ustedes.... 

.-Comenzó a hablar Lucas.- 

  

"Nuestras células corporales 

se  renuevan  más o menos, 

y  según los científicos 

de  alguna época futura, 

 cada  siete años, eso significa.... 

.-añadió Lucas.- 

  

que  por ejemplo nuestra piel, 

en siete años más 

ya  no será la que tenemos ahora". 

  

"¿Parecido a como lo hacen  las serpientes?.... 

.-preguntó   Sofonías.- 

  

"Sí.... 

.-contestó  el médico Lucas,  

mientras daba  una mirada de reojo 
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a Satanás, que al escuchar su nombre, 

dejó de borrar algunos artículos 

que no le convenía en algunos versículos 

de las Escrituras y 

puso más atención a lo que se decía.- 

  

"Por eso... 

.-continuó Lucas.- 

  

como decía Pablo de Tarso, 

Dios, al crearnos, 

algo  puso en nuestros genes 

o en la tierra, 

algún  elemento químico que hace 

que  nuestras células 

fueran regenerándose 

constante  y sistemáticamente 

cada cierta cantidad de  años, 

y así seguir viviendo  eternamente, 

  

pero cuando  Adán desobedeció a Dios, 

cuando   eligió ser igual a Dios, 

es entonces que Dios 

seguramente quitó de nuestros genes 

o de la tierra, 

 ese elemento químico." 

  

Génesis 3: 17-19; 

"....maldito está el suelo por tu causa... 

porque de él fuiste tomado.... 

y a polvo volverás" 

  

"Eso no implica.... 

.-continuó el médico Lucas.- 

  

que Adán no siguiera viviéndo 
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por un poco más de tiempo, 

  

ya que allí mismo nos dice 

que seguiría viviendo por  

un poco de tiempo más, 

  

tomemos como ejemplo 

un ventilador." 

  

"¿Y porqué no unas hojas de palma.... 

  

.-dijo sarcásticamente  Sidón, 

hijo de  Canaán.- 

  

"¡Ya..ya...ya.... 

.-le contestó Lucas.- 

  

tú a callar y a escuchar para que aprendas" 

  

"Como decía.... 

.-continuó Lucas.- 

  

todos sabemos que si 

 enchufamos un ventilador 

y pulsamos el botón de encendido 

las aspas comienzan a girar, y 

mientras lo mantengamos así, 

éstas seguirán girando indefinidamente, 

  

pero... si en algún momento desenchufamos 

el cable de la toma de corriente, 

pues las aspas se detienen inmediatamente." 

  

"¡No..no!... 

.-exclamó  Absalón, y continuó.- 
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"las aspas siguen girando,  

hasta que ya pierden todo  

ese impulso 

contínuo que las mantenía así, 

y de esa manera poco a poco 

y lentamente 

van perdiendo la fuerza 

hasta detenerse  totalmente." 

  

"Muy bien explicado.... 

.-le animó Lucas a Absalón.- 

  

"pues así es, y así ... 

  

añadió Lucas.- 

  

sucede también con nuestras células, 

el impulso inicial y  mantenido 

 que hacía que nuestras células 

se regeneraran constantemente, 

fue cortado, 

  

fue como si Dios, 

hubiese desenchufado el cable de la 

toma de corriente, 

  

y así nuestras células que se regeneraban 

con las mismas propiedades de las anteriores, 

pues ya no lo hacen de esa manera, 

  

como si el segundo grupo de células regenerativas, 

partiera del último tramo de la anterior,  

y no como si nacieran nuevas, 

hasta que llega el momento 

que ya no pueden seguir regenerandose, 
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y fuera de eso 

nuestro sistema inmunológico." 

  

"¿Nuestro qué.... 

.-preguntó Benjamín, hijo de Jacob.- 

  

"Nuestro sistema inmunológico... 

.-respondió Lucas.- 

  

Los Fagocitos, los Linfocitos, 

las células T, las células B, 

los Neutrófilos, los Macrófagos... 

  

pero de eso.... 

.-añadió Lucas.- 

  

hablaremos mañana." 
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 Y Dios dijo.... el Lobo la Oveja y el cantar melodioso

 que sale de tu corazón cuando la fiebre me consume y el sudor no es de calor, y allí estás tú, quien
me ama, junto a mi corazón, y como un susurro sale de tu boca la más hermosa canción, la que
canta la vida, la que refresca mi alma, la que canta el amor. "Arrorró mi niño arrorró mi amor,
duérmete pedazo de mi corazón, hoy te contaré, lo que ayer pasó, que mientras tu dormías, te
cantaba yo, arrorró mi nño, arrorró mi amor, duérmete pedazo, de mi corazón". Y me gusta y
descanso y me duermo.....mamá 

CANTARES 

  

Y el Lobo  detuvo su caminar 

cuando escuchó  la hermosa canción, 

y se tumbó a descansar un  momento 

de su largo camino 

porque sabía que el niño 

necesitaba silencio 

para escuchar la melodía 

que acariciaba su corazón 

. 

. 

. 

. 

------- --------- ----------- ------------ 

  

"Buenas tardes amados míos.... 

.-saludó Pablo.- 

  

"hoy,... 

.-continuó Pablo.- 

  

"haremos  algo  que 

hasta ahora nunca habíamos hecho" 

  

"Y ¿Y qué es?.... 

.-preguntó Timoteo.- 
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"Pues... 

.-añadió Pablo.- 

  

lo que haremos será orar, 

orar a Dios por  alguien especial" 

  

"¡Y tú , Satanás!... 

.-exclamó fuertemente Pablo.- 

  

"ya puedes marcharte de acá hoy, 

porque en esto tú...no tienes cabida". 

  

"Bueno...bueno.... 

.-respondió Satanás... y se marchó.- 

  

  

"Bien.... 

.-dijo Pablo.- 

  

"ahora  que estamos tranquilos, 

nos pondremos de pié 

y  oraremos a Dios  

dándole las gracias 

por el alimento que  

nos provee, y por la salud" 

  

"Y hablando de salud... 

.-añadió Pablo.- 

  

"le pediremos humildemente 

que ponga su mirada en ese pequeñito 

que siempre está correteando, 

jugando  con una y otra cosa,   

y  que ahora está un poco enfermito" 

  

"¿Cuál pequeñito.... 
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.-preguntó Jacob.- 

  

"¿Cómo que cuál...." 

.-dijo Pablo.... y añadió.- 

"el del ceño fruncido 

el de los ojos tiernos, el....." 

  

Mateo 6:6; 

".....ora en secreto...." 

  

Salmo 4:1; 

"Cuando llamo, respóndeme oh mi justo Dios.... 

muéstrame favor y oye mi oración" 

  

....-Y todos se pusieron de pié 

y oraron a Dios para  que Dios 

pusiera su tierna mano 

sobre el corazón del pequeño 

y le infundiera la  

fuerza necesaria 

para recuperarse....----- 
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 Y Dios dijo....  el Lobo la Oveja y el silencio se esconde allí en

el pastizal 

tras la maleza con versos negros versos de hambre versos de odio versos sin historias cuando va
saliendo la verdad por las grietas del alma cuando el Chacal y la Hiena el Águila y el León el Cerdo
y el Cuervo y los Cerdos y la Serpiente y la Oveja creen que la hierba es verde para así comer de
ella y pisa el Lobo con fuerza las huellas de la arena 

CANTARES 

  

Y  la estepa  se funde en el gélido hielo 

cuando   al paso del Lobo  tiemblan los sueños 

y se cubre el llanto y se cubre la pena 

de  la estúpida Oveja que dice ser libre 

cuando sigue siendo esclava 

de todos sus deseos 

porque  en la soberbia y la altivez 

de pena cubre su vida 

Y se cree princesa 

y se cree una reina 

la estúpida Oveja 

prostituta de Templo 

y se aplastan las lágrimas 

porque el Lobo está allí 

entre los árboles allí.... 

bajo la ventana 

----- ------- ------ ------- 

  

"Buenas  tardes amados míos..." 

.-saludó Pablo a todos los que allí estaban.- 

  

"En las reuniones anteriores...." 

.-continuó Pablo.- 

  

"hemos estado hablando un poco de 

las lenguas, idiomas, de la oración, etc." 
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"Sin embargo...." 

.-añadió Pablo.- 

  

"se habrán dado cuenta de que 

no solemos terminar nuestras conversaciones, 

cuando ya estamos comenzando otro tema, 

eso...." 

  

.- dijo Pablo.- 

"es debido a que esperamos que haya alguno 

que nos pregunte.... ¿Y qué sigue?" 

  

"Pero...." 

.- añadió Pablo.- 

  

"no muchos, se han interesado 

en exponer sus argumentos " 

  

"Es que seguramente...." 

.-interrumpió  Zorobabel, hijo de Sealtiel.- 

  

"los demás se piensan que ellos tienen la verdad, 

y que nosotros somos ignorantes" 

  

"Cierto...".- 

.- dijo Pablo.- 

  

"casi la totalidad de las gentes 

piensan de esa manera" 

  

" Incluso...." 

  

.-añadió Cosam, hijo de Elmadam.- 

  

"más de algún@, al leer las Escrituras, 
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solo se preocupan de ver y buscar, 

cuales son los  "errores" que hay en ella" 

  

"Y eso lo hacen...." 

.-continuó Cosam.- 

"basándose en sus prejuicios, es...." 

  

.-añadió Cosam, hijo de Elmadam.- 

  

"como cuando Salomón nos pidió el otro día 

que todos trajésemos  una cartulina blanca, 

y un lápiz con grafito (mina) negra" 

  

"Y ¿Qué tiene que ver eso 

 con lo que estamos hablando?...." 

.-preguntó Taré hijo de  Nacor.- 

  

"Pues...." 

.-contestó Cosam.- 

  

"que Salomón nos dijo que cogiéramos 

la cartulina blanca, y que con el lápiz 

le hiciéramos un punto en el centro" 

  

"Y ¿qué?..." 

.-preguntó Jesé hijo de Obed.- 

  

""que después que lo hicimos...." 

.-respondió Cosam.- 

  

"Salomón nos dijo:.... 

"Ahora niños, pongan la cartulina 

frente a ustedes y díganme... 

¿Qué es lo que ven?." 

  

"¿Y qué pasó....?" 
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.-preguntó Aminadab, hijo de Arní.- 

  

"Que todos respondimos que lo que veíamos 

era un punto negro " 

  

"Pero era así, ¿no es cierto?...." 

.-dijo Melquí, hijo de Janaí.- 

  

"Pues en parte si...." 

.- contestó Cosam.- 

  

"Pero Salomón nos dijo.... 

  

"Bien niños, podríamos decir que 

esa es la respuesta 

según  la manera de pensar y sentir de 

cada uno de ustedes, pero...... 

¿se dieron cuenta de que lo 

que ven es ....una cartulina blanca?" 

  

Proverbios 2:10,11; 

"....la sabiduría entre en tu corazón... el 

discernimiento mismo  te salvaguardar" 

  

"Nuestro sabio Salomón...." 

  

.-interrumpió Pablo.- 

"siempre diciendo las palabras justas 

y precisas." 

  

Proverbios 25:11; 

"Como manzanas de oro 

en entalladuras de plata 

es una palabra hablada al 

tiempo apropiado para ella" 
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"Pues así es la mayoría de las gentes...." 

.- añadió Pablo.- 

  

"Están convencidos de que ellos son los 

dueños de la verdad, 

viviendo en su mundo de prejuicios y mentiras, 

creyendo que su dios de la  "ciencias" 

o de la "naturaleza", 

 es la respuesta al porqué y para qué:" 

  

"Es que el ser humano...." 

.-añadió  Jafet, hijo de Noé.- 

"se cree muy sabio" 

Proverbios 3:7; 

  

  

"Cuando....." 

.-añadió Jafet.- 

  

"está lleno de  supersticiones, 

porque recuerdo que un día estuve hablando 

con  un gran científico  y matemático, 

que  decía que el Universo se creó de la nada, 

(totalmente  diferente a lo que había 

dicho unos años antes), 

que la creación había sido espontánea, 

y que la memoria en el ser humano era....." 

  

"Así que yo, después de escucharle pacientemente 

  

 le pregunté...." 

  

.-añadió  Jafet.- 

  

"¿Cuánto son ocho más cinco?" 
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"A lo que él me respondió..... 

  

hehe... ¡vaya pregunta más fácil que me haces! 

"cualquiera sabe que ocho más cinco suman.... 

.-espérame un momento.. ahora vuelvo... 

Un minuto..... 

dos minutos..... 

tres minutos.... 

  

¡Bien...ya estoy de vuelta hehe! 

es que esta memoria mía a veces me juega  

malas pasadas y no me acordaba 

donde había dejado la calculadora. 

pero como te decía... 

cualquiera sabe que ocho más cinco suman....  

¡Vaya! 

A ver... 

si apretó la tecla ocho, luego  apretó la tecla del signo  suma, y a continuación  la tecla cinco,  

y termino pulsando la tecla del signo igual... 

  

¡Sí!....¡Ya sabía yo!!!... el  resultado es doce más uno... 

  

¿porqué doce más uno? 

 .- le pregunté al ilustre matemático. 

  

No es que sea supersticioso.- me dijo él. 

  

pero es que no me gusta que se me cruce un gato  negro, 

o romper un espejo o que se me caiga la sal,  

ni cruzo por debajo de una escalera,  

por eso en mi empresa,  

de la cual yo soy el gerente de recursos humanos,  

(para que nos entendamos...soy el que dice ..Tú si...Tú no hehe, 

allí les tengo unas normas muy explícitas acerca de estas cosas. 

Ya que yo en mi casa no tengo gatos,  
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no utilizo espejos, hago una dieta para la tensión  

y solo utilizo el ascensor,  

y cuando me levanto de la cama por la mañana,  

reviso muy bien cual es mi pié derecho... 

no vaya a ser que ponga primero el izquierdo. 

  

Incluso la herradura que tengo clavada detrás  

de la puerta de entrada a mi casa,  

la tengo allí solo como adorno,  

junto con la ristra de ajos que la rodea,  

está muy bien lo de los ajos para que no hayan moscas. 

  

Si hasta cuando voy al campo deportivo para ver jugar  

a mi equipo favorito, antes de comenzar el encuentro, hago lo mismo que muchos jugadores.... 

me persigno. 

  

Solo que lo que mas me molesta es que los del equipo contrario también lo hacen,  

y a veces me pregunto.  

¿De parte de qué equipo está a favor Dios?.  

Pero solo es un pequeño ramalazo que pasa por mi mente, pero como en esos momentos
comienza el encuentro,  

ya me olvido,  

porque más importante es que gane mi equipo favorito,  

que el saber de que lado está Dios.  

¿No lo creéis así vosotros?. 

  

Esto me trae a la memoria... 

.-continuó diciendome el matemático.- 

  

un documental que no hace mucho tiempo vi por televisión,  

(Ya te has dado cuenta de que soy una persona muy culta).  

Como decía,  

en ese documental que era acerca de la Segunda Guerra Mundial,  

se visionaba como un sacerdote,  

(no se de que religión era)  

bendecía a los soldados de una de las partes que estaba en contienda diciendo:  

"Id con fe, que Dios está con nosotros".  
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A los pocos segundos el documental mostraba a los soldados de la parte contraria,y  

¡Qué curioso!,  

otro sacerdote frente a los soldados,  

(yo pensaba que era el mismo), y les decía: 

 "Id con fe, que Dios está con nosotros". 

  

En realidad lo que me intriga verdaderamente es,.... 

.-añadió el matemático.- 

¿De qué parte está Dios?.  

¡No!  

No me refiero a de que parte está en una contienda entre naciones,  

me refiero a cuando juega mi equipo favorito. 

  

Pero a lo que íbamos,  

si yo en una mano tengo ocho naranjas,  

y en la otra mano tengo cinco manzanas,  

¿Cuántas frutas tengo?.  

¡No me lo digas Jafet!... 

¡Recórcholis!.  

Si por lo menos me hubiesen puesto que todas fuesen naranjas, me habría sido mas fácil,  

así se me complica mucho mas la cosa...---!! 

  

¡Vaya historia...!... 

.-comentó Pablo.- 

  

"Bueno amados míos..." 

.-añadió Pablo.- 

  

Mañana seguiremos hablando  

y veremos lo del sistema inmunológico y del...." 

  

"¿El qué?.... 

.- preguntó Nemrod hijo de Cus.- 

  

"Del sistema inmunológico..." 

.-le respondió Pablo,  
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mirando al cielo con cara de resignación" 
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 Y Dios dijo.... el Lobo la Oveja el jaa eso que?!?!? 

y la Oveja que quiere saber si el Lobo está allí, y le dice a la Hiena de su mismo redil....-¡Bailemos
en el bosque mientras el Lobo no está!...-¿Lobo estás?. ...¡Nooooo!...me estoy poniendo la
camisa.-.. Entonces.-¡Bailemos en el bosque mientras el Lobo no está!... ¿Lobo estás?...-
¡Nooooo!... me estoy poniendo los pantalones....- Entonces..¡Bailemos en el bosque mientras el
Lobo no está!... ¿Lobo estás?...-¡Nooooo!... estoy allí entre los árboles...bajo la ventana... .-porque
la Oveja y la Hiena están en la mirada del Lobo, una aprenderá a respetar...la otra...a escribir
versos 

CANTARES 

  

Y la Oveja manda a la Hiena 

a espiar al Lobo para saber si está cerca 

o entre los árboles bajo la ventana 

¿O es la misma Oveja? 

  

Orgullo y soberbia 

todavía tiene la estúpida Oveja 

y la estúpida Hiena pide más 

y quiere conocer al Lobo 

para 

.-aprender muchas  cosas más.-... 

  

Y  ahora el Lobo fija su mirada en ellas 

y  en su caminar tranquilo 

el Lobo les enseñará 

y en su madriguera la Oveja y la Hiena 

en el rincón oscuro de la madriguera 

allí..... allí aprenderán 

-------- --------- ---- .......... ......... .........  ------- ------- ---- 

  

"Buenas tardes amados míos".... 

.-saludó Pablo.- 

  

"Ayer".... 

.-continuó Pablo.- 
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"Jafet nos dio un ejemplo de lo que es fijarse  

en algún error que una persona puede cometer, 

y no tomar en cuenta todas las buenas cualidades  

de esa persona, porque muchos  ven solo 

un pequeño punto negro pero no se dan cuenta 

que lo rodea una gran cartulina blanca" 

  

"¡Sí!.... 

.-comentó Samuel.- 

  

"es cierto, siempre tendemos a ver 

lo malo (que puede ser muy poco) 

en vez de lo bueno (que puede ser mucho)." 

  

"Bien".... 

.-continuó Pablo.- 

  

"Ayer quedamos en que hoy hablaríamos acerca  

de nuestro sistema inmunológico y...." 

  

"¿Del sistema qué...! 

.-preguntó Fileto.- 

2ª Timoteo :16,17; 

  

"Del sistema inmunológico".... 

.-repitió Pablo.- 

  

"de cómo defienden  nuestro organismo 

frente a ataques exteriores y.... 

  

¡Déja ya fileto!. Y tú Himeneo también 

de estar con tus vanas palabrerías 

entreteniendo los oídos  de los demás." 

  

"Pero antes...." 

.-continuó Pablo.- 
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"haremos una pequeña reseña de lo que hacen los microbios y virus en el mundo" 

  

"¿En el mundo de internet?...." 

  

.-preguntó Satanás, que aún seguía 

luchando con su compuportátil.- 

  

"Porque yo..." 

.-añadió Satanás.- 

  

"tengo un virus que cada vez que abro mi correo, me...." 

  

"¡Ya!. ¡Basta!..." 

.- le reprendió Pablo.- 

  

"Tú no tienes un virus en tu compuportátil...." 

.-le dijo Pablo.- 

  

"¡Tú eres un virus!" 

  

  

"Bueno amados míos..." 

.-continuó Pablo.- 

  

"Todos sabemos que el resfrío común, 

se debe a un virus, luego...." 

  

.-añadió Pablo.- 

  

"ingerimos un antibiótico que mata a ese virus, 

 o sea, que no lo deja desarrollarse, 

eso significa..." 

  

.-añadió Pablo.- 

"que...." 
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"¡Oye Lucas!..." 

.-llamó Pablo a Lucas.- 

  

"¿Qué te parece que lo expliques  tú ya 

que eres el experto?" 

  

"Como tú quieras..." 

.-dijo Lucas.- 

  

"Bien...." 

.-comenzó a decir Lucas.- 

  

"como el virus del resfrío común es relativamente benigno, 

al ingerir antibióticos, lo que hacemos es  cortar su desarrollo, y cuando otra vez aparezca ese
virus, 

atacará nuevamente a nuestro organismo, 

y tendremos que ingerir una dosis aumentada del antibiótico para cortar nuevamente su desarrollo, 

y así sucesivamente.... 

  

ahora...." 

  

.-continuó Lucas.- 

  

"si solo nos cuidamos, ingiriendo bastante líquido, 

junto a una alimentación suave, 

haremos que nuestro sistema inmunológico, 

cree las defensas necesarias para ese virus en 

particular, y de esa manera la próxima vez que 

ese mismo virus ataque a nuestro 

organismo, pues ya no podrá afectarle, 

la cuestión es.... 

  

.-añadió Lucas.- 

  

"que no existe solo un virus del resfrío, 

sino miles de virus diferentes, 
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y la próxima vez puede que no sea el virus anterior 

del resfrío común el que ataque nuestro organismo, 

si no que sea otra variedad, 

y nuestro sistema inmunológico 

tendrá que volver a actuar, y crear las defensas 

necesarias para esa clase de resfrío. 

  

Es por ello, que mucha gente comenta 

que porqué razón, se encuentra vacunas 

para otros virus y no para ese resfrío que es tan común, 

y es porque son miles de virus diferentes, 

miles de resfríos diferentes, 

y eso implicaría 

que hubiera que crear miles de vacunas diferentes...." 

  

"(quizás si fabricasen un misil menos cada año... 

o un tanque menos... o un avión de guerra menos... 

.- pensó Lucas.-)" 

  

"Pero bueno...." 

.-añadió Lucas.- 

  

"deben ustedes saber que, por más que he querido,  

no hay caso, sencillamente no puedo verlos,  

pero están ahí,  

parecen hormiguitas yendo de un lugar a otro 

tratando de entrar en mi cuerpo, 

se adhieren a él, se empeñan en colarse a mi interior, 

les encanta el ambiente cálido y nutritivo de mi cuerpo 

y una vez dentro,  

su número crece alarmantemente, 

si se los dejara actuar libremente,  

muy pronto me colonizarían por completo." 

"Así que...." 

  

.-continuó Lucas.- 
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"para contrarrestar esa tremenda fuerza destructiva,  

la única respuesta es, la guerra,  

una guerra interna, 

 una guerra total e inmediata entre estos invasores, 

que son unos extraños portadores de enfermedades 

y los dos billones de soldados que  

forman mi sistema inmunológico. 

  

Acá no hay tregua, no se hacen prisioneros,  

ya que la vida está en juego, se trata de ellos o yo. 

  

 Normalmente gano yo, aunque no siempre es así, 

ya que si no les proveo ( a mis soldados) del alimento necesario,  

pueden quedar tan débiles, 

que no podrían hacer frente a esa constante invasión. 

  

  

El resultado depende de la rapidez y eficacia  

con la que mi sistema inmunológico  

se haya preparado para la batalla. 

  

El sistema inmunológico,  

es uno de los mas increíbles y asombrosos diseños de nuestro maravilloso cuerpo,." 

Salmos 139:14; 

"....estoy maravillosamente hecho...." 

  

"Es prácticamente el mas complejo de todos los órganos, casi tanto como nuestro cerebro.  

Reconoce moléculas que nunca antes habían estado en el cuerpo. 

  

Puede diferenciar entre lo que pertenece al cuerpo  

y lo que es ajeno a el.  

Y si se trata de alguien extraño,  

sencillamente le declara la guerra. 

Salmos 139:6 

"....es demasiado maravilloso para mí..." 
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Pero.  

¿Cómo sabe el sistema inmunológico lo  

que pertenece al cuerpo y lo que no?. 

  

Gracias a una molécula proteínica especial llamada MHC (complejo mayor de histocompatibilidad), 

que recubre la superficie de casi todas nuestras células y actúa como señal identificadora." 

  

"Eso..." 

  

.- continuó Lucas.- 

  

"ya se les dijo en una reunión anterior" 

  

"así que...". 

- añadió Lucas.- 

  

"Es decir, que esa molécula comunica al sistema que la célula es benigna, 

parte de nosotros y exclusivamente nuestra. 

  

De esta forma el sistema inmunitario reconoce y acepta nuestras propias células, 

pero ataca a cualquier otra que tenga moléculas diferentes en la superficie, 

ya que no hay que olvidar que las células que no son nuestras, 

presentan moléculas diferentes." 

  

"Y pensar que yo me creía indivisible.... 

-pensó Lucas para si mismo.-" 

  

Salmos 139:13; 

"....me tuviste cubierto en resguardo en el vientre de mi madre..." 

  

.-Y añadió ....- 

  

  

"Por medio de estas moléculas superficiales,   

(las que están en nuestra piel), 
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nuestro sistema inmunológico considera a cada célula como "nosotros" o "ellos", 

como propia o extraña, y si es ajena desencadena una reacción. 

  

El sistema inmunológico debe constantemente  

discriminar entre lo propio y ajeno,  

ese es uno de los fundamentos básicos de la inmunología. 

  

En lo "ajeno" entran todos los organismos causantes de enfermedades,  

como los virus, parásitos, hongos y bacterias. 

  

"Pero esto también se les dijo en una reunión anterior...." 

  

.-comentó Lucas, y añadió.- 

  

  

"por tanto la piel, no importa de que color, ni a que raza pertenece, 

puede ser la paleonégrida o la alpina o la sibérida o la bontúida 

o la índica o la sínida o la sudánica o la mediterránea o la paleomogólida 

o lanilótida o la nórdica o la túngida o la etiópica o la eslava 

o la pígmida o la orientálida o la esquímida o la indomelánida 

o la arménida o la khoisánida o la melanésida o la dinárida 

o la austrálida o la polinésica o las americanas, 

con sus mas de diez variedades....¡Uffff!...me cansé" 

  

,-exclamó Lucas.- 

.- y añadió.- 

  

"Sin embargo todas ellas con la misma piel, 

piel que es la primera línea defensiva contra los invasores. 

  

La piel es más que una cubierta protectora pasiva, 

no solo sirve para que nos pongamos cremas en ella, 

tiene células que advierten al sistema inmunitario  

de la presencia de microorganismos invasores. 

  

Billones de bacterias benignas viven en la piel, 
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en algunas zonas hasta tres millones de ellas por centímetro cuadrado. 

  

Algunas producen ácidos grasos que estorban el desarrollo de hongos y bacterias que nos pueden
perjudicar, 

tiene células especializadas que pueden responder desde el exterior." 

  

"Pero no queda ahí la cosa...." 

.-dijo Lucas.- 

  

"En la parte interna de nuestra piel, 

  

¿Qué nos encontramos?. 

  

Pues unas membranas que cubren toda la parte interna de nuestra piel 

y que secretan mucosidad que atrapa a los microbios que pudiesen 

haber traspasado la parte exterior de nuestra piel." 

  

"La saliva...." 

.-añadió Lucas.- 

  

"las secreciones nasales, 

y las lágrimas,  contiene sustancias que matan a estos microbios invasores. 

  

Los cilios, 

similares a pelillos que están situados en las vías que conducen hasta los pulmones , 

empujan la mucosidad y los desperdicios hasta la garganta, 

desde donde se expulsan tosiendo o estornudando. 

  

Ahora si estos invasores llegan hasta el estómago, 

son eliminados por ácidos, 

descompuestos por las enzimas digestivas 

o bien quedan atrapados en la mucosidad que 

recubre el estómago y los intestinos, 

con lo que terminan siendo evacuados junto con otros desperdicios corporales." 

  

"Bien mis pacientes oyentes..." 
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.-terminó Lucas.- 

  

"mañana les seguiré explicando acerca  

de nuestro sistema inmunológico y lo que él hace" 

  

"Ahora..." 

  

.-concluyó Lucas.- 

  

"la sugerencia es .... 

lávense las manos siempre antes de ingerir algún alimento,  

porque la segunda causa de muerte infantil, no es el Paludismo, ni el Sida,  

ni otra enfermedad, sino que ... es la Diarrea. 

  

Porque el que entró antes de ustedes a ese baño público, después de hacer sus necesidades
fisiológicas, (evacuar, orinar, etc.) se lavó las manos, pero antes de lavarse las manos... abrió el
grifo.... y estos microbios son muy listos" 
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 Y Dios dijo... el Lobo la Oveja en el lugar del agua delgada 

donde están las ollas de barro, allí donde se ausentan los dioses en los terrones de tierra, donde
abunda la piedra sobre la esfera del agua, con trajes de guerreros donde beben agua los pájaros,
 allí en la orilla de la ciénaga en el lugar donde se guardan los cráneos, allí el Lobo camina
despacio, despacio, para que la Loba le alcance, porque quiere ir a su paso, del mismo linaje, del
mismo pelo, el Lobo a la Loba...nunca le hará daño 

CANTARES 

  

Y en la penumbra de la vida 

cuando el sol llora de pena 

la Oveja  teme al alba 

a la noche, y a la vida. 

Porque el Lobo mira fijo 

y su Loba le acompaña 

blanca Loba compañera 

el deseo de su alma 

Y en la intensidad del camino 

cuando llega la trémula noche 

cuando el silencio riega 

con rocío la mañana 

es cuando  el León se esconde 

y cuando  los Cuervos callan 

porque el Águila no vuela 

y los Cerdos ya no hablan 

y la Serpiente teme al Lobo 

porque sólo...  ya no anda 

--------- ------ -------- -------- - 

  

"Buenas tardes amados míos...." 

.-saludó Pablo.- 

  

"Hoy..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"Lucas les seguirá hablando un poco acerca 
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de nuestro sistema inmunológico, pero 

quiero decirles mis amados..." 

  

.-añadió Pablo.- 

  

" que saber como funciona, y qué es lo que hace 

nuestro sistema inmunológico es importante,  

porque cuando la ignorancia entra  en el corazón, 

 es cuando la estupidez aparece en el alma." 

  

"Aún recuerdo..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"A ese individuo que dijo que su hijo pequeño murió 

porque Dios se lo quiso llevar" 

Tito. 1:2; 

  

  

"y yo les digo amados míos..." 

.-continuó Pablo.- 

  

"¿Acaso Dios quería llevarse a ese hijo?... 

"¿Y si Dios quería llevárselo...." 

.-continuó Pablo.- 

"¿Porqué no se lleva a otros también, como 

por ejemplo...¿porqué no se lleva a los abuelitos 

esos de noventa años?." 

  

"Y otra cosa..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"Si así fuera.... ¿porqué Dios espera que hayan 

terremotos, maremotos,  guerras,  

malos partos, hambre, asesinatos, pestes, enfermedades...?" 

  

"Porque eso si que sería ser un Dios cruel...." 
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.-añadió Pablo.- 

1ª Timoteo 2:4; 

  

"Por eso amados míos, Lucas les explicará 

las consecuencias  que ha acarreado 

el que Adán haya "errado en el blanco", 

aunque mejor dicho "haya  pecado" 

  

"Lucas por favor, sigue tú...." 

.-dijo Pablo.- 

  

"Bien...." 

.-dijo Lucas.- 

"La última vez quedamos , en que 

casi todas nuestras células están cubiertas por una molécula 

llamada  MHC (complejo mayor de histocompatibilidad) 

y actúa como señal identificadora, o sea,  que comunica 

al sistema que la célula es benigna (nuestra), 

todas esas están en nuestra piel 

y si aparece alguna célula que no sea nuestra, pues la ataca desencadenando una reacción." 

  

"Ahora..." 

.-continuó Lucas.- 

  

"en la parte interna de nuestra piel 

está la saliva, las secreciones nasales, 

las lágrimas, los jugos gástricos, todos esos 

contienen sustancias que matan a los invasores." 

  

"¿Entonces....? 

.-preguntó  Eliezer, hijo de Jorim.- 

  

"¿las lágrimas no solo sirven para llorar?" 

  

"No...." 

.-le contestó Lucas.- 
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"incluso las amígdalas sirven, ya que mantienen el.... 

es que yo no sé para qué las extirpan..." 

.-se dijo Lucas.- 

  

"Esos médicos del futuro, como no sabrán para que sirven, 

dirán que sencillamente no sirven para nada... 

es que ¡¡serán...." 

  

  

"Ahora..." 

.-añadió  Lucas.- 

  

"Hablaremos un poco de esos microbios 

por ejemplo..." 

.-continuó Lucas.- 

"muchos años más adelante en el tiempo, habrá una enfermedad que  sus  síntomas serán .... 

fiebre, dolores intensos de garganta y cefaleas,  

(dolor de cabeza) , seguidos de vómitos,  

dolores abdominales y diarrea, le sobrevendrán  hemorragias copiosas e incontrolables , 

tanto interna como externamente,  

y en nueve de cada diez casos sobreviene  

rápidamente la muerte... " 

  

  

"¿De qué enfermedad estamos hablando?...." 

.-preguntó Lucas.- 

  

"¡Del sida...." 

.-contestó  Nehemías.- 

  

"Pues, casi casi...." 

  

.-le contestó Lucas.- 

  

"sin embargo...." 
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.-añadió.- 

  

"Esos son los síntomas de algo mucho más mortal, 

y se llama ÉBOLA." 

  

"En un tiempo futuro...." 

.-continuó Lucas.- 

  

"Los  "científicos" descubrirán la sulfanilamida, esa  será la primera 

sustancia que podrá combatir las bacterias, sin dañar gravemente a las personas, 

luego...." 

  

.-añadió Lucas.- 

  

"Los "científicos" elaboraran nuevos fármacos más resistentes para poder 

combatir las enfermedades infecciosas, como por ejemplo la cloroquina 

que podrá combatir al paludismo, antibióticos que podrán contener la neumonía, la escarlatina 

y la tuberculosis." 

  

"Habrá un momento...." 

.-dijo Lucas.- 

  

"que habrán más de veinticinco mil antibióticos distintos, las vacunas reducirán 

notablemente lo que tiene que ver con el sarampión, las paperas ,  la rubeola y la poliomelitis." 

  

"También descubrirán  como usar el microscopio electrónico... ¿recuerdan esa gota de agua 

que cayó sobre esa hoja en que estaba una hormiga?." 

  

"¡Si!...¡Si!... yo me acuerdo hehe..." 

.-comentó Esdrás.- 

  

"Y vaya susto que me dí al verla tan grande ". 

  

"Sin embargo...." 

.-continuó Lucas.- 
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"los microbios, pocos deseos tendrán de desaparecer solo por el hecho de que la ciencia invente o
descubra medicamentos o vacunas, ya que lejos de darse por vencido, éstos contraatacarán con
más fuerza, incluso aparecerán otros que eran totalmente desconocidos para los médicos, (incluso
para mí,,,, se dijo Lucas). 

Saldrán otra vez enfermedades mortales que se creían controladas, y serán más mortíferas que
nunca, y mucho más difícil de combatir." 

  

"Como ejemplo...." 

.- continuó Lucas.- 

  

" la (tuberculosis) (TB) se cobrará  la vida de anualmente más o menos tres millones de personas,
"más de 7.000 por día". 

  

El cólera;;; fuera del normal, aparecerá en Asia una cepa totalmente nueva. 

  

El dengue;;; transmitido por los mosquitos,  matará  a más de 20.000 personas, cada año como
sucederá  con la mayoría de las enfermedades virales, y no existirá  vacunación para prevenirla, ni
fármaco que la combata. 

  

El paludismo;;; matará  a más de dos millones de personas cada año, los parásitos y los mosquitos
que lo transmiten, serán  cada vez más difíciles de eliminar. 

  

Azotes como el sida;;;  atacando una parte primordial en la vida del ser humano, afectará a millones
de personas cada año y será incurable 

  

el síndrome pulmonar;;; causado por hantavirus, transmitido por el ratón de campo, aparecerá  en
ese lugar al que llamarán América 

También  surgirán  otras enfermedades terribles provocadas por virus, que incorporarán nombres
extraños y exóticos como por ejemplo...." 

. 

  

" lassa;;; valle del rift;;; oropuche;;; rocío;;; guanarito;;; encefalitis equina venezolana;;; cirueta de los
monos;;; machupo;;; chikungunya;;; mokola;;; duvenhage;;; le dantee;;; sindbis;;; bosque de
kyasanur;;; bosque de semliki;;; crimea congo;;; marburg;;; o´nyongnyong;;; ébola;;; encefalitis;;;
paponisisa;;; neumonía;;; escarlatina;;; tuberculosis;;; rubeola;;; sarampión;;; paperas;;;
poliomelitis;;; viruela;;; fiebre amarilla;;; chagas;;; hepatitis;;; 

Salmonelosis;;; Shigelosis;;; Disenterías;;; Tifoideas;;; Lepra;;; Triquinosis;;; Citomegalovirus;;; Virus
de Epstein Barr;;; Toxoplasmosis;;; Tripanosomiasis;;; Enfermedad de Lyme;;; Leishmaniosis;;;
Fiebre de Malta;;; Tifus;;; Filariasis;;; Fiebre de las garrapatas del Colorado;;; Leucemia;;; Linfoma;;;
Alzheimer;;; Parkinson;;;. 

Habrán más de 236 millones de personas infectadas cada año por la Tricomoniasis, 
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otros 162 millones por la Clamidia, otros 78 millones por la Gonorrea, 

otros 23 millones por las verrugas genitales, otros 21 millones por el Herpes genital, 

otros 19 millones por la Sífilis, otros 9 millones por el Chancroides, y eso amados míos...." 

  

.- dijo Lucas.- 

"será cada año" 

  

  

"Ahora díganme amados...." 

preguntó Lucas.- 

  

¿Eso es culpa de Dios? 
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 Y Dios dijo? el Lobo la Oveja  los Cuervos  los Cerdos  el

León el Águila la Serpiente ?

.la Loba y porque el Lobo escuchó el sonido tenue de la voz de su Loba y acalló el sonido eterno
del alma que devora, en un momento, en un instante, y todo se hizo nuevo,  y todos huyen con
miedo en los ojos porque la Loba va yendo  al encuentro del Lobo y el campo cada vez se hace
más pequeño porque la Loba es valiente porque sabe que el Lobo le cuida y los Cerdos y la Oveja
y el León y el Águila y los Cuervos y la Serpiente, lloran su desgracia   

CANTARES 

  

Porque escuchó su voz 

porque la Loba pierde el miedo 

porque nada se interpone 

en su caminar primero 

porque en la madriguera del Lobo 

ya hay reina, ya hay princesa 

es la Loba que le espera 

porque el tiempo ya se acerca 

para jugarle a la vida 

.-- + .- + --- + .-.. + .- 

  

"Buenas tardes amados míos...." 

.-saludó Pablo.- 

  

"Hoy hablaremos..." 

.-continuó Pablo.- 

  

"de cómo a veces le jugamos a la vida, 

sin tomar en cuenta las consecuencias...." 

  

"a veces...." 

.-continuó Pablo.- 

  

"nos creemos poderosos, 

pero.... ¿realmente los somos?." 
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"Jugarle a la vida... 

eso es muy delicado amados míos, 

necesitamos para ello,  

no solamente sentirnos poderosos, 

si no que también debemos serlo" 

  

"Ahora amados...." 

.-añadió Pablo.- 

  

"iremos a tomar un refrigerio,  

y volveremos en unos minutos 

para seguir platicando acerca de  

lo que significa jugarle a la vida" 

  

"Pero....." 

.-exclamó Pedro.- 

  

"¿Porqué no seguimos ahora?" 

  

"Porque hace un calor de los mil demonios...." 

.-exclamó Pablo.- 

  

"¿Qué pasa conmigo....?" 

.- dijo Satanás.- 

  

"Si yo solamente....." 

  

"¡Vale...vale!..." 

.-le interrumpió Pablo.- 

  

"que tú solamente le pusiste 

la cerilla en la mano, y le dijiste 

como encendarla nada más... 

¿no es cierto...%$&(((%%/&%!!?" 
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"Bueno amados míos" 

.-dijo Pablo.- limpiándose la boca con una servilleta de papel.- 

  

"Ahora que ya hemos tomado un aperitivo, seguiremos hablando acerca 

de lo que mucha gente hace sin saber lo peligroso que es  jugarle a la vida" 

  

"Cuando confiamos en los seres humanos y...." 

.-añadió Pablo.- 

"ponemos en ellos nuestra confianza, lo que estamos 

haciendo realmente es amados míos.... 

dándoles poder sobre nosotros" 

  

"El problema es...." 

.-continuó Pablo.- 

  

"que al entregarles nuestra confianza 

y por añadidura, el poder sobre nosotros, 

esperamos  que esas personas no utilicen 

ese poder para destruirnos o hacernos daño" 

  

Salmos 146:3,4; (TNM) 

"No cifren su confianza en nobles ni en el hijo del hombre terrestre a quien no pertenece....." 

  

"Cuando Adán y Eva....." 

.-continuó Pablo.- 

  

"confiaron en las palabras de Satanás acá presente" 

"lo que hicieron fue darle a Satanás ese poder sobre ellos" 

  

.-Satanás que estaba en esos momentos   

jugando con uno de sus demonios al parchís,  

agitando su cola en punta de lanza,  

se la clavó justo entre los ojos a un escorpión  

que le estaba haciendo cosquillas en el tobillo,  

y exclamó.- 
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"¡Aclaremos algo Pablo..." 

  

"Yo... como Satanás que soy, y a la vez Diablo, 

tengo el deber de tratar de engañar a las gentes, 

ahora......" 

  

2ª Corintios 4:3,4; 

"....el dios de este sistema de cosas está...." 

  

.-continuó Satanás.- 

  

"si estas gentes son tan estúpidas que se lo creen todo 

sin siquiera averiguar" 

  

Proverbios 26:8; 

"como quien encierra una piedra entre un montón de piedras..." 

  

"o examinar si lo que digo yo es cierto, 

y encima...." 

.-continuó Satanás.- 

  

"estas gentes que viven pensando en su imagen...." 

  

Proverbios 30:14; 

"Hay una generación cuyos dientes son espadas....." 

  

"me basta solo con 

ponerles  frente a ellos a uno vestido con sotana o con cara de piadoso,..." 

  

Mateo 6:16; 

"....dejen de ponerse de rostro triste como los hipócritas...." 

  

  

para que estas gentes se inclinen ante ellos...." 

"es que son de lo que no hay...." 
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.-exclamó Satanás.- 

  

"es que Dios debía de....." 

  

.-continuó Satanás.- 

  

"haber creado más gentes en otros planetas, 

 porque esto está ....he he... entretenidísimo" 

  

Proverbios 19:3; 

"La tontedad del hombre terrestre, tuerce su camino...." 

  

"Bien Satanás...." 

.-le replicó Pablo.- 

  

"ya has dicho lo que tenías que decir... 

ahora calla un 

momento  para continuar" 

  

  

"Y aún, en tiempos futuros..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"las gentes seguirán "confiando" en Satanás y sus seguidores, 

les mostrarán "caminos" engañándolos, 

aprovechándose  que en esos tiempos las gentes 

solamente  desearán vivir el momento,  

y que a la vez..." 

  

Mateo 24:38,39; 

"....como en aquellos días...comiendo y bebiendo... 

y no hicieron caso...." 

  

"seguirán siendo tan ignorantes y crédulos, 

como en todos los tiempos" 
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"Por ello..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"Jugarle a la vida es ... 

creerse que uno lo sabe todo, creer que  

pueden engañar, y que los demás no 

se dan cuenta,  

jugar a ser sabios, siendo necios, 

a fin de cuentas, creerse....dios"  
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 Y Dios dijo?. el Lobo la Oveja los Cuervos los Cerdos 

 el Águila el León  la Serpiente que se esconde allí donde está la estepa en que  camina el Lobo
donde la luna se oculta  tras  los árboles  que deshojan sus recuerdos donde el respirar  es
 profundo tan negro como el silencio porque profundo es el tiempo cuando  profunda es la vida
cuando las palabras son rocas que hieren la garganta y como cuchillos afilados van traspasando
heridas porque  la lúgubre oscuridad de la noche esconde.... el amargo ajenjo....  el sabor de tu
saliva... allí, entre el camino y el bosque, allí...donde el columpio està quieto, allì...ente los dos
àrboles, allì... bajo la ventana   

  

  

  

CANTARES 

  

Es que    no hay razón para lo que sientes en tu vida 

si  tu puerta ya es un muro que te cierra la salida 

porque   tienes todo para ser feliz en esta vida 

y  te empeñas en clavar  en tu alma  las espinas 

  

Porque crees que eres dueña del amor y de tu vida 

mientras el temor se agiganta en tu corazón marchito 

y buscas puertas y ventanas...vas buscando  una salida 

pero no hay nada que  impida al Lobo... 

llevarte a su guarida 

  

Porque aprenderás que al Lobo...  

no se le clavan espinas 

y debajo de la ventana , allí entre los árboles 

cuando  el columpio del jardín está quieto estos días 

 aprenderás que al Lobo... 

no se le engaña  en su vida 

  

Y en la senda del camino de las hojas marchitas 

donde hay  Cedros que lamentan el dolor de los Encinos, 

donde la Higuera se acurruca a la sombra del Cerezo 

allí está el Sauce llorando, recordando los momentos 
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Porque aunque los años de la vida  

se lleven todos los recuerdos 

el Lobo siempre encontrará el camino 

allí...entre los árboles...bajo la ventana 

allí...donde fue enterrada su vida. 

  

Para dársela a su Loba 

que en su caminar tranquilo 

va llegando poco a poco 

a su lugar... a su destino. 

  

++.--. + .- + --- + .-.. + .- ++ 

++.-.. + --- + ... + .- ++ 

++ -- + .. + .- ++ 

  

  

"Buenos tardes amados míos" 

.-saludó Pablo.- 

  

"Esta tarde hablaremos de ...." 

  

"¿de qué íbamos a hablar esta tarde...?" 

.-se preguntó Pablo.- 

  

"Bueno..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"le diremos a Marcos que nos hable un poco 

acerca de cómo Dios es un matemático maravilloso" 

  

"¡Marcos!" 

"¿puedes acercarte acá y hablarnos 

acerca de....  el mejor arquitecto  

que hay en el Universo?" 
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"Ahora voy..." 

.-respondió Marcos.- 

  

"Amados míos..." 

.-comenzó a decir Marcos.- 

  

"Nuestro Dios, él Dios de todo y de todos, 

es un matemático sin igual,  

porque todas las cosas físicas..." 

  

.-continuó diciendo Marcos.- 

  

"las basa en reglas matemáticas" 

  

"y también...." 

  

.-añadió Marcos.- 

  

"nos dió a nosotros  el tener la comprensión 

 de parte de esas reglas" 
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 Y Dios dijo?.el Lobo la Oveja la Serpiente el León el Águila

los Cuervos los Cerdos el Toro 

 y la Loba que busca a su Lobo  para acompañarle en el camino mientras los demás se esconden
en lo profundo del bosque  y  en lo alto de las montañas donde reina la nieve que el Lobo domina y
en las estepas doradas donde el sol fecunda  donde la Loba junto al Lobo en su latir primero donde
el horizonte se alarga donde termina el universo la Loba junto al Lobo  caminan se aman y buscan
su momento 

CANTARES 

  

Cuando el fuego del corazón se apague 

cuando la furia torne  en hielo el universo 

cuando el fruto de la tierra nazca mustio 

cuando el mar no entregue su alimento 

  

cuando salga de esta negra tierra 

que atenaza los sentidos 

cuando pierda el miedo a la vida 

que sumerge los latidos 

la Loba se sabrá amada 

por el Lobo en su camino 

  

++ .-.. + --- + -... + .- ++ 

++ -- + .. + .- ++ 

  

"Buenas tardes amados míos..." 

.-saludó Pablo.- 

  

"Ayer..." 

.-continuó Pablo.- 

  

"Marcos iba a hablarles acerca del Gran Arquitecto, 

pues eso es lo que hará ahora" 

  

"¡Marcos!" 
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.-llamó Pablo.- 

"¿puedes acercarte?" 

  

"¡Ahora mismo!" 

.-respondió Marcos.- 

  

"Bien chicos..." 

.-dijo Marcos.- 

  

"les hablaré de  ese Arquitecto 

que diseñó lo que conocemos 

y lo que no conocemos" 

  

"¿De quién...?" 

.-preguntó Nemrod.- 

  

"¡De Dios como matemático..!" 

  

.-le contestó Marcos,  

con la típica impetuosidad  

de la juventud.- 

  

"Ya hemos visto..." 

.-dijo Marcos.- 

  

"que en las reuniones anteriores 

hemos sabido de cómo 

Dios  organizó todo el Universo 

poniendo cada cosa en su lugar, 

  

Job 26:7,8 

"extendiendo el norte sobre el lugar vacío,  

colgando la tierra ..." 

  

creándo leyes que nosotros ni siquiera 
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Job 28:25; 

"...hacer un peso al viento..." 

  

alcanzamos a tener un atisbo de ellas" 

  

Job 38:4-12; 

"¿Dónde estabas tú cuando yo  

fundé la tierra...quién fijó sus medidas... 

cuando dije... hasta aquí puedes venir y no más allá..." 

  

"¡Oye Marcos....!" 

.-exclamó Matusalén.- 

  

"¿Porqué vas  a explicar tú todo eso... 

con lo joven que eres?" 

  

"¿Y qué tiene que ver que sea joven...?" 

.-le contestó Marcos a Matusalén.- 

  

"¿Acaso por ser joven no puedo  

hablar acerca  de las 

matemáticas...?" 

  

"¡Nada!...¡Nada!!!..." 

.-dijo Matusalén.- 

"Yo solo decía" 

  

"Bien.." 

.-continuó Marcos.- 

  

"hoy hablaremos de las medidas... 

todos utilizamos algún elemento 

 que sea común para todos nosotros 

para poder medir, sea tiempo, o sea lugar. 

o sea algo físico como cuando medimos 

el terreno" 
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"Así que hoy..." 

.-añadió Marcos.- 

"hablaremos acerca del metro..." 

  

"¿El que pasa por Nueva York..?" 

.-preguntó sarcásticamente Satanás.- 

  

"¡¡¡Chitosito eh!!" 

.-le contestó Marcos y añadió.- 

  

"todos sabemos que el metro  

será una unidad de medida que  

utilizarán la mayoría de los pueblos del futuro" 

  

.- y continuó Marcos.- 

  

" Los humanos del futuro fabricarán  

una barra de metal compuesta de iridio 

y platino" 

  

"la aleación de esos elementos..." 

.-continuó Marcos.- 

  

"hará que la dichosa barrita no se  

contraiga ni se dilate demasiado  

con los cambios de temperatura... 

aunque la base es que se mantenga 

a cero grados de temperatura" 

  

"Así que..." 

.-añadió Marcos.- 

  

"Por ello, esa barra tendrá  dos marcas  

cerca de sus extremos,  

y el metro será la distancia que haya entre  
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esas dos marcas de esa regla." 

  

"Por tanto..." 

.-añadió Marcos.- 

  

  

"El metro será la distancia media a cero grados centígrados,  

entre dos trazos paralelos de un prototipo  

internacional de platino e iridio". 

  

"Ahora bien..." 

.-dijo Marcos.- 

  

  

"Otra definición del metro será.... 

la diezmillonésima ava parte  

del cuadrante del meridiano terrestre"." 

  

"Porque..." 

.-continuó Marcos.- 

  

"Si la circunferencia de la Tierra mide alrededor  

de cuarenta mil kilómetros,  

un cuadrante de meridiano mide  

diez mil kilómetros,  

pues la diez millonésima ava  

parte de diez mil es: uno." 

  

"Pero..." 

.-dijo Marcos.- 

"En realidad, el meridiano que pasa por el Ecuador,  
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no mide exactamente cuarenta mil kilómetros de longitud,  

por tanto al ser el cuadrante del meridiano  

terrestre ligeramente superior,  

realmente tiene unos dos mil ochocientos metros más. 

Significaría que la medida del metro, es hasta cierto grado subjetiva,  

ya que sería en ese caso ligeramente superior a  

esa diezmillonésima ava parte de ese cuadrante." 

  

"Sencillamente..." 

.-continuó Marcos.- 

  

  

"había que tomar una base para que hubiese  

un sistema de medida general basándose en el sistema decimal." 

"Sin embargo..." 

.-añadió Marcos.- 

"en años posteriores el metro será  redefinido  

como:"1.650.763,73 veces la longitud de onda  

de la radiación correspondiente a los  

niveles 2p10 y 5 ds, (luz roja anaranjada)  

del átomo de kryptón 86"." 

  

"¡Vaya sorpresa...!" 

  

"exclamó Marcos.- 

 "resulta que en esos años,  

el metro ya no  

será una medida de longitud  

sino que será  

una medida de tiempo,  

es como multiplicar por 1.650.763,73  
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el largo que tiene dicha onda de radiación." 

  

"Ahora..." 

.-añadió Marcos.- 

"Les daré yo mi definición del metro..." 

.- y continuó.- 

  

"Ustedes elijan la que deseen,  

o la que más les convenga  

ya que para mi.... 

el metro es dos veces y media  

el recorrido que hace mi mano  

con la cuchara desde  

el plato de sopa....  

hasta mi boca." 

  

  

"¿Oye Marcos?" 

  

.-preguntó Noé.- 

  

"¿Puedo usar desde donde  

nace mi codo hacia adelante para  

hacer una unidad de medida?" 

  

"Te lo digo..." 

  

.-añadió Noé.- 

  

"por lo del Arca" 
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 Y Dios dijo? el Lobo la Oveja el León la Serpiente 

 los Cerdos los Cuervos el Toro el Águila allí en el lugar del agua delgada donde se sacan las
piedras del río donde crece la mañana allí entre los Pinos las hojas vuelan -  la Loba canta con un
canto de niña  porque   en el camino boscoso de la ciudad de las aguas alegres el Lobo se acerca y
la Oveja se esconde y el León no ruge la Serpiente se enrosca y se esconde entre las piedras
cubiertas por los Cerdos -  cerrando  los Cuervos y el Águila los párpados con el temor vivo porque
se acerca el Lobo a buscar  su corazón que fue enterrado allí... entre los árboles, allí...bajo la
ventana ...para entregárselo a  su Loba  

  

  

CANTARES 

  

Porque el tiempo se hace corto 

cuando el odio  acrecienta 

porque nunca fueron buenos 

los que labraron la tierra 

porque en la senda del camino 

allí donde nace la quebrada 

el que siembra hacia adelante 

pisa su propia cebada 

porque todos viven  juntos 

allí en el mismo campo 

porque el Toro con su fuerza 

es como el rugido del León 

y el estiércol de los Cerdos 

donde se bañan los Cuervos 

donde el Águila de párpados cerrados 

también muere en silencio 

la Serpiente en su campo ...  

que es todo su reino 

está temblando de pavor 

porque la Loba....  va aprendiendo 

  

++ -- + .. ++ .--. + .- + --- ++ 

++ - + .-- ++ --.- + ..- + .. + . + .-. + --- ++ 

++ .-.. + --- + -... + .. + - + .- ++ -- + .. + .- ++ 
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"Buenas tardes amados míos..." 

.-saludó Pablo.- 

  

"Espero que la reunión de ayer...." 

.-continuó diciendo.- 

  

"haya sido satisfaciente, 

sabemos que a mucha gente  de ahora 

 y del futuro,  

no le interesan estas cosas.... 

  

pero   eso...." 

.-continuó Pablo.- 

  

"no es importante, ya que 

lo verdaderamente importante 

es que por lo menos 

haya una de esas gentes,  

que salga de la ignorancia, 

que salga de esas creencias y de esos prejuicios 

que nos han metido en el corazón.... 

desde que nacemos 

  

Génesis 18:23-32; 

"....supongamos que haya allí veinte..... supongamos que haya allí diez...." 

  

"Por eso...." 

.-continuó Pablo.- 

  

"no debemos de preocuparnos por quien crea o no crea, 

ya que  nosotros...." 

  

.-añadió Pablo.- 

"solo sembramos la semilla, 
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pero es Dios la que la hace crecer" 

  

1ª Corintios 3: 6,7; 

"....ni el  que planta es algo ni el que riega... 

sino Dios que lo hace crecer.." 

  

"Y Dios...." 

.-continuó Pablo.- 

  

Hechos 17:20; 

".... ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, 

sin embargo ahora está diciéndole a la humanidad.... 

  

  

"Por eso amados míos..." 

.-añadió Pablo.- 

  

"es  que es tan importante 

conocer la verdad.... 

la verdad que os hará libres" 

  

Juan 17:17; 

"...tu Palabra es la verdad..." 

  

Juan 8:32; 

"...la verdad los libertará..." 

  

  

"Así que...." 

.-añadió Pablo.- 

  

  

  

Apocalipsis 17:4; 

  

"¡Sálganse de ella pueblo mío..." 
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(el sistema religioso) 

  

Apocalipsis 17:9; 

"Y los reyes de la tierra que cometieron..... 

(el sistema político) 

  

Apocalipsis 17:11; 

"...los comerciantes viajeros de la...." 

(el sistema económico) 

  

Apocalipsis 18:21; 

"....Así, con lanzamiento veloz será arrojada abajo 

Babilonia la gran ciudad...." 

  

"Buenos amados míos.." 

.-concluyó Pablo.- 

  

"Mañana Juan nos hablará acerca 

del Apocalipsis o Revelación 

para que  todos sepan 

que pueden entrar a la nueva tierra" 
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 Y Dios dijo?. el Lobo la Oveja  ?  --- el León deja de rugir - los

Cuervos dejan de graznar 

? el Águila  de párpados cerrados temerosa se queda en su nido allí en la montaña- - los Cerdos se
cubren de barro para no ser vistos por el alba ? el Toro tiembla en sus ancas y se esconde en la
trémula noche ? la Serpiente se traga su propio veneno de rabia y de pena - y  van dejando  de
existir  porque  viene la Loba por el camino boscoso de la ciudad de las aguas alegres a
encontrarse con el Lobo que se acerca al lugar del agua delgada - que del horizonte  viene más allá
de las montañas -  más allá del mar profundo ?  en su caminar que no descansa -   para estar
juntos buscando la vida que les fue negada  - porque el mundo se detiene cuando el Lobo lame con
cariño ? de su Loba ? las heridas que ella tiene en su alma 

CANTARES 

  

Cuando la vida lastima 

y el mar se baña  

en espumosas olas 

cuando el canto a la vida...  

atraganta el alma 

allí, en la negra oscuridad de la noche 

donde las heridas...  

se hacen eternas 

donde se camina buscando...  

lo que nunca se encuentra 

cuando los granos de sal...  

se convierten en tus venas 

que  secan  la sangre...  

que derraman tus heridas. 

  

Allí.... donde caen las hojas...  

que avivan la hoguera 

donde ya no hay agua limpia...  

que el alma pueda beberla 

donde los huesos se rompen...  

donde solo hay miserias 

en el lugar de los cráneos rotos,  

donde los pájaros beben agua... 
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 allí camina el Lobo 

que va en busca de su corazón...  

que fue enterrado 

mientras agonizaba su vida...  

allí... 

entre los árboles,  

allí... bajo la ventana.... 

. 

para entregárselo a su Loba 

  

  

++ - +. ++ --.- + ..- + .. + -.. + .-. + --- ++ 

++ -- + .. ++  .--. + .- + --- ++ 

  

"Buenas tardes amados míos..." 

.-saludó Pablo.- 

  

"Ayer..." 

.-continuó diciendo Pablo.- 

"quedamos en que hoy Juan nos iba a hablar 

acerca del Apocalipsis o Revelación" 

  

"¿Puedes acercarte Juan para que  

continúes con la historia...?" 

  

.-le dijo Pablo a Juan.- 

  

"Como digas..." 

.-contestó Juan.- 

  

"Bueno hijitos míos..." 

.-dijo Juan.- 

  

"El Apocalipsis o Revelación, es  una visión que 

tendré  cuando me encuentre  en la isla de Patmos." 
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"¿Y porqué estarás  ahí...?" 

.-le preguntó Zacarías.- 

  

"Pues....." 

.-contestó Juan.- 

"Digamos que estaré  desterrado... he he " 

  

Apocalipsis 1:9; 

"...llegué a estar en la isla.... 

por hablar acerca de Dios..." 

  

"¡Ahhhhh!!..." 

.-exclamó Zacarías.- 

  

"Como iba diciendo..." 

.-continuó Juan.- 

  

"Tendré esa visión que será acerca  

de tiempos futuros y..." 

  

"¡Oye Juan!" 

.-exclamó Isaac.- 

  

"¿porqué no nos explicas un poco  

quién es Babilonia la Grande?...  

es que ayer cuando hablaste acerca de eso,  

no lo entendímos muy bien" 

  

"Bien...." 

.-contestó Juan.- 

  

"Les explicaré más o menos quién será 

Babilonia la Grande de la que hablará  Apocalipsis 

o Revelación" 

  

"Muchos creerán..." 
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.-continuó Juan.- 

  

"que Babilonia la Grande se referirá   

a una religión en particular, pero no es así" 

  

"Babilonia la Grande será todo el conjunto de 

religiones y creencias que existirán en ese futuro" 

  

"¿Pero....." 

.-preguntó Zacarías.- 

  

" entonces Babilonia la Grande no es solo la ig.....?" 

  

"¡No!" 

.-le interrumpió Juan.- 

  

"recordemos que existirán tres sistemas  

que dominarán al mundo" 

  

"Uno de ellos..." 

.-dijo Juan.- 

  

"es el religioso. el otro es el economico, 

y el tercero es el político" 

  

"Y si...." 

.-añadió Juan.- 

  

"le imponemos por ejemplo, 

un nombre en particular a el sistema político, 

¿a cuál nos estaríamos refiriendo? 

¿al sistema democrático quizás? 

¿al sistenma de derechas quizás? 

¿al sistema de izquierdas quizás? 

¿al sistema monárquico quizás? 

¿a cuál entonces nos estaríamos  
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refiriendo cuando se hable  

en Apocalipsis de que los  reyes de la tierra...? 

  

Apocalipsis 18:9; 

"Y los reyes de la tierra que cometieron ...." 

  

"¿Se dan cuenta amados que no podemos 

definir a ningún sistema político en particular?" 

  

.-preguntó retóricamente  Juan.- 

  

"Y eso es porque..." 

.-añadió.- 

  

"A lo que se estará refiriendo Apocalipsis, es  

a todo un sistema político-gobernante" 

  

"Pues lo mismo sucede... 

.- añadió Juan.- 

  

con el sistema religioso y de creencias... 

por eso" 

  

.-dijo Juan.- 

  

"A lo que se referirá  Apocalipsis  

cuando hable acerca de Babilonia la Grande,  

será a todo el sistema  religioso,  

sean estos protestantes ,  

católicos, budistas, taoistas, 

sintoístas, ortodoxos,  

sijistas, jainistas, 

hinduístas, védicos,  

étnicas, shintoístas, 

islamistas,caodaístas,  

espiritistas,  
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y unos nueve mil etcéteras más" 
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 Y Dios dijo?.el Lobo la Oveja?y la Loba ...

  

que llega desde el frondoso bosque allí... 

de la ciudad de las aguas alegres  

porque la Oveja el León el Águila los Cerdos  

los Cuervos  la Serpiente están en el lugar de las aguas delgadas  

escondidos del Lobo que se acerca desde más allá  del horizonte  

donde nacen las montañas  

donde las palabras son gritos que salen desde el alma  

donde la noche se despide con tristeza de la mañana  

-  cuando  el universo ya no alcanza ?  

y se necesitan más caminos ?  

cuando  las estrellas del cielo son velas que se apagan  

y la luna abre su boca y se traga las entrañas  

y la tierra que las cubre son gusanos y son larvas  

porque el mundo se hace pequeño  

cuando el Lobo alza su mirada  

porque está allí...entre el bosque y el camino, allí...  

donde el columpio està quieto, allì.... 

entre los dos àrboles, allì... bajo la ventana 

  

  

  

CANTARES 

  

Porque esta noche le susurra al oído 

a la luna y al cielo  

para que puedan soñar 

y  sientan que les ama  

tan profundamente 

es el Lobo que llega....  en su caminar 

  

porque acaricia sus sueños  

y acaricia la vida 
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porque va cumpliendo  

lo que ha prometido 

mientras los demás huyen  

de sus propios caminos 

mientras los demás huyen...  

de su propia verdad 

  

Y en los rincones se esconden 

y se arrodillan sin sentido 

porque  les atenaza la vida 

y ya no tienen nidos 

porque les va pesando el dolor 

  

y la boca se entumece 

porque no encuentran la salida 

y los párpados se cierran 

no conocen la verdad 

  

Y el Lobo respira lento  

para no despertar al silencio 

porque  en sus ojos hay nuevo brillo 

es el  que nace del alma 

de la Loba del amor 

  

++ -- + .. ++ .--. + .- + --- ++ 

++ - + . ++ --.- + ..- + .. + . + .-. + --- ++ 

++ .-.. + --- + -... + .. + - + .- ++ 

++ -- + .. + .- ++ 

  

  

"Buenas tardes amados míos.." 

.-Saludó Juan.- 

  

"Hoy, seguiremos hablando acerca 

de Apocalipsis o Revelación" 
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"Ya creo que ayer.." 

indicó Juan.- 

  

"quedó claro quién es Babilonia la Grande" 

  

"Recordemos...." 

.-añadió Juan.- 

  

"que es todo el sistema religioso y de creencias 

y no una creencia o religión en particular" 

  

"Incluso..." 

.-añadió Juan.- 

  

"Hasta los que no crean en Dios y se hagan 

llamar ateos, harán actos de adoración, 

ya que seguirán  las doctrinas de gentes como 

por ejemplo, pensadores, psicólogos, deportistas, 

filósofos etc." 

  

1Timoteo 6:29; 

"....apartándote de las vanas palabreías... y de las contradicciones..." 

  

  

"Bueno..." 

.-añadió Juan.- 

  

"Ahora seguiremos con la revelación que tendré 

en los tiempos futuros" 
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 ? el Lobo 

  

  

Porque 
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  dijo?.. el  L

  

  

Y te veía allí 
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 Y Dios dijo?. el

  

  

  

  

Esta noche... 
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 ?  ¡¡¡¡TE AMO!!!  - 

  

  

  

  

Te dije esa 
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 Y Dios dijo?. el

  

  

  

  

Voy a desplegar  
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 Y Dios dijo?

  

  

  

Ya no confío en ti... de verdad es que me enamor
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 Y Dios dijo? el Lobo la Oveja ---  y los Cuervos

  

  

  

  

Es que es difícil vivir así 
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 Y Dios dijo?. el Lobo la Oveja l

  

  

CANTARES 

  

  

¿Sabes...   ++ -- + .. ++ .-.. + --- + -... + .. + - + .- ++? 

 

Cuando hablo contigo,  
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 Y Dios dijo?. el Lobo

  

  

En ti está el amor que
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 Y 

  

  

  

Porque eres

Página 224/231



Antología de Ragon

 Y Dios dijo?. El Lobo  la Oveja? La Loba

  

  

Mientras estábamos besándonos   
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 Y Dios dijo.... porque vuelve al Lobo el camino 

  

Porque nada es mentira si lo sueñas 
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 Y Dios dijo....la Oveja y la Loba  

  

  

Porque sale de tu boca 

esa  risa que provoca 
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 Y Dios dijo... Pues eso..........

Pues eso... estáis avisados 
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 No se si seguir pero cuando en la vida tienes 

y duermes 

 

Página 229/231



Antología de Ragon

 Ya me cansé de estar en silencio

Hablar puedo, pero ¿de qué? 

¿de mis sueños? ¿de mis penas? 

¿de mis risas y alegrías? 

Mejor vuelvo a callar 

estaba mejor así.
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 Ya han pasado años

¿Y aûn me recuerdas? 

¿o solo fui una pincelada nada mâs en tu vida? 

Porque yo si te recuerdo, cada dîa te recuerdo 

no quedaste guardada junto a mis papeles viejos 

quedaste encima del escritorio como esperando 

esperando que yo coja el lâpiz 

y esboce dos palabras de amor 

pero el lâpiz se rompiô a la mitad 

y su punta ya no estâ, se gastô 

quizâs deba buscar --- 

quizâs mañana --- otra vez
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