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INTRODUCCIÓN:  

        Mucha gente cree haberlos visto. Algunos incluso dicen haber hablado con 
ellos. Existen testimonios para todos los gustos, pero ¿de qué hablamos?  

        De los OVNIS.  Hoy hablaremos de éste tema que a unos, los deja indiferentes, 
a otros preocupa, pero a casi todos, alguna que otra vez, les ha hecho reflexionar.  

        ¿Existen los ovnis y los extraterrestres en realidad?  

        ¿Existe vida en otros planetas?  

        ¿Son como se nos ha dicho: hombrecillos pequeños con una gran cabeza sin 
pelo, ojos saltones y extremidades muy largas, terminadas en dedos también muy 
largos?  

        ¿Son más inteligentes que nosotros?  

        ¿Tienen tecnologías superiores a las nuestras?  

        ¿Podemos comunicarnos con ellos? ¿Porqué medios?  

        ¿Qué significa extraterrestre?  

        ¿Qué dicen las autoridades?  

        ¿Qué dice Dios al respecto?  

        Como veréis, el tema da mucho de que hablar.  

        Sobre este tema vamos a tratar de responder a algunas incógnitas que se han 
volcado y que hacen que mucha gente no sepa qué creer al respecto. Especialmente 
desde el terreno de la fe. Nos referimos, lógicamente, a la fe cristiana.  

 

DEFINICIONES:  

        Para comenzar, lo haremos definiendo los conceptos o palabras que vamos a 
utilizar en éste tema.  

A) ¿Qué es ovni?  

        Esta es una palabra compuesta por varias iniciales de otras palabras que son las 
siguientes: OBJETO, VOLANTE, NO, IDENTIFICADO.  

 B) ¿Qué es extraterrestre? 



         Ajeno a la tierra. A la vida terrestre. De lo que está o se considera fuera. Que no 
es de la tierra. Que es del exterior.  

  

¿EXISTEN LOS OVNIS Y LOS EXTRATERRESTRES?  

A) ¿Qué dicen las autoridades?  

         Para responder esta pregunta hemos de tener en cuenta a quiénes consideramos 
autoridades en estos temas. Generalmente se consideran autoridades a gentes que 
hablan mucho de estos temas. Pero no siempre quienes hablan mucho de algo, tienen 
un conocimiento amplio del tema. Uno de quienes más habla de ovnis es Jiménez del 
Oso quien en multitud de programas televisivos y revistas habla de estos temas 
asegurando cosas como realidad, muchas de las cuales forman parte del mundo de la 
mentira.  

         Según Jiménez del Oso, el cual ha dedicado, al menos uno que yo sepa, de sus 
libros, a hablar de éste tema, asegura que en la Biblia hay referencias claras al tema 
que estamos tratando.  

         Los pasajes a los que él hace referencia en su libro son los mismos que también 
utiliza JJ. Benitez,  otro escritor considerado una autoridad en ovnis, y a demás de 
ellos, otros autores conocidos que citaremos, si viene al caso. Y hago hincapié en el 
término “utilizar”, ya que ellos no comprenden las cosas espirituales que se han de 
discernir por el Espíritu, pues, no son cristianos. Y lo que hacen, intencionadamente 
es utilizar éstos pasajes, fuera de sus contextos, para apoyar sus propias teorías y 
opiniones.  

         Los pasajes en cuestión, son fundamentalmente, los que se encuentran en el 
libro de Ezequiel, Daniel, 1ª de Samuel, y otros similares.  

          

B) ¿Qué dice Dios?  

         Realmente, ¿Habla la Biblia de ovnis?  

         La respuesta es sí, y no. Me explico.  

         La Biblia habla, en pasajes como Ezequiel 1 y 10, con meridiana claridad de 
objetos redondos, llenos de ojos luminosos, resplandecientes como el sol, con una 
cúpula de cristal sobre sí, y una especie de trono o asiento bajo esa cúpula. Y dice 
que éste objeto es capaz de moverse a la velocidad de un rayo. Que no se vuelve 
cuando se mueve, sino que, como si tuviese cuatro caras, siempre que anda hacia 
delante o hacia detrás, lo hace de cara.   



         Ahora bien, ¿es esto un ovni? En aras de la verdad, debemos responder que, no. 
Porque sí es un OV, es decir, un objeto volante. Pero, lo realmente curioso, es que 
este objeto volante no queda sin identificar en la Biblia, ya que en el Libro de 
Ezequiel capítulo 1 y 10 que es donde se relata ésta visión que tuvo el profeta, y 
concretamente en el capítulo 10: 20 se identifica al mencionado objeto volante y se 
nos dice de qué se trata, o mejor dicho, de quienes se trata.  

         “Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al 
río Quebar; y conocí que eran QUERUBINES”. (Ezq. 10:20).  

         ¿Se han sorprendido? ¿Esperaban la respuesta?  

         La Biblia no es un libro científico escrito para científicos, sino un sencillo libro, 
escrito para aquellos que de corazón sincero, buscan a Dios. Por consiguiente, 
podemos encontrar en ella respuestas a nuestras inquietudes, más básicas. O 
podemos enredarnos en huecas filosofías humanas que no llevan sino a la perdición.  

         Nosotros, preferimos las respuestas bíblicas tal como Dios nos la ha dado.  

C) ¿Qué ocurre con las gentes que han visto ovnis?  

         Debemos decir, que entre tales avistaciones, se han hallado multitud de  
fraudes. También entre los testimonios de quienes dicen haberlos visto. En muchos 
casos se trataban de simples aviones, helicópteros, o simplemente, una carretera 
sobre una colina lejana, no visible en la noche, pero que reflejaba las luces de los 
vehículos que circulaban sobre ella.  

         Sin embargo, ¿qué ocurre con todos aquellos otros casos en los que las 
avistaciones han sido reales? Es decir, en que los testimonios son sinceros, y 
realmente vieron un objeto, que pudiéramos llamar “platillo volante”, “nave 
espacial”, o cualquier otra cosa similar?  

         ¿Qué fue lo que éstas personas vieron?  

         ¿Vieron una nave extraterrestre, venida de otro planeta, con marcianitos dentro 
pilotando la nave?  

         Para responder adecuadamente ésta pregunta, debiéramos responder primero 
otra: ¿Hay vida en otros planetas?  

         La Biblia, nos relata en su primer libro, Génesis, el proceso de creación que 
Dios desarrolló, desde su principio, hasta su final.  

         En éste relato, vemos que Dios creó vida corporal, física, sólo en el planeta 
tierra. Ósea, a los animales, y posteriormente, al hombre. Sin embargo, no se nos 
dice que la creara en ningún otro planeta.  



         En éste relato del Génesis, que citamos, se registra la creación de todo el 
universo, el que el hombre conoce, y el que jamás podrá conocer más que por las 
referencias que Dios nos da en su bendita palabra. Ya que el hombre, a pesar de 
haber pisado la Luna, está muy lejos, por mucho que se hable de la conquista del 
espacio,  de poder decir que lo ha conquistado.  

         No obstante, existe vida extraterrestre.  

         Existen seres, ajenos a la tierra, que fueron creados antes que el hombre y que 
cuando Dios ponía los fundamentos de la tierra, dice la Biblia que glorificaban a 
Dios.  (Job 38:7).  

         ¿Quiénes eran éstos seres?  

 

¿SON COMO SE NOS HA DICHO?  

         También en el libro de Job (1:6) se dice que “Un día vinieron a presentarse 
delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás”. (2:1-7).  

         Por éstos y otros pasajes similares, se deduce que éstos hijos de Dios eran los 
ángeles y demás seres espirituales que Dios creó antes de que ordenara la tierra y 
pusiera en ella al hombre.  

         Así, pues, existen seres extraterrestres, ajenos a la tierra, o de fuera de la 
misma, aunque pueden actuar en ella.  

         En cuanto a cómo son, sería imposible en un estudio como éste tratar dos temas 
tan amplios como los ovnis y los ángeles. Por ello lo trataremos en otro programa 
aparte.  

         Quizás estén un poco extrañados ante éste descubrimiento, sobre todo si 
tenemos en cuenta la imagen que nos han transmitido de lo que es un ángel.  

         No obstante, es importante señalar aquí, aunque no profundicemos en el tema 
de los ángeles, que no todos permanecen fieles a Dios, si no que algunos de ellos, 
con Satanás a la cabeza, se rebelaron y hoy se dedican a hacernos la vida más dura, 
pues batallan contra Dios y su creación.  

         Entre sus actividades favoritas, está el engañar al hombre para apartarle de la 
verdad de Dios. Algo que beneficia, sin duda, a un ser rebelde, loco y amargado 
como es Satanás. Ya que sabe que está condenado y le queda poco tiempo.  

         ¿Son  más inteligentes que nosotros? ¿Tienen tecnologías superiores a las 
nuestras?  



         En el pasaje de Ezequiel vimos que un querubín puede tener o adoptar, a los 
ojos humanos, una forma que podríamos describir similar a lo que entendemos por 
nave espacial o platillo volante.  

         S. Pablo, nos dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las 
gentes. Y que trata de engañar no sólo a los ateos o agnósticos, sino también si 
pudiera, a los escogidos de Dios.  

Creo firmemente que el fenómeno ovni, no es sino una manifestación espiritual, que 
en muchos casos estás alejando a los hombres de Dios.  

 

¿PODEMOS COMUNICARNOS CON ELLOS?  

A) ¿Porqué medios?  

         Es muy curioso, por ejemplo, el hecho que JJ. Benítez relata en su libro 
100.000 kilómetros tras los ovnis. En él comenta que la única vez que pudo ponerse 
en contacto con unos extraterrestres que siguió durante mucho tiempo y por 
diferentes lugares, fue a través de la ouija. Es decir, a través de un medio espiritista, 
utilizado en sesiones de ocultismo donde se invocan a los espíritus de muertos.  

B) ¿Debemos comunicarnos con ellos?   

         “Me parece de lo más extraño que la gente que se niega a aceptar el 
nacimiento virginal de Cristo, es la misma gente que cree en los ovnis y pone toda su 
atención en la parapsicología. No puede creer que Jesucristo fuera Dios-hombre 
porque eso es -científicamente- imposible, pero no tienen reparos en aceptar las 
prácticas ocultistas ni en aceptar todo tipo de superchería. Cuando están en 
problemas no dudan en acudir a la gente más extrañas con las prácticas más 
insólitas en busca de respuestas”. (Luis Palau, Brujería y Horóscopo frente a Dios, 
pág. 11).  

         Entre los factores que favorecen el desarrollo del ocultismo Josh Macdowel y 
Don Stewart señalan entre otros:  

         “La curiosidad: Hay cierto misterio en torno al ocultismo que apela a nuestra 
curiosidad. Mucho de los que se involucran en las prácticas del ocultismo lo hacen 
empezando con las llamadas prácticas -inofensivas-, tales como la lectura del 
horóscopo o el uso de la escritura espiritista (tabla de ouija), etc. Después pasan a 
una participación más profunda debido a una creciente curiosidad.”  

         “El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la 
hipocresía de mentirosos...” (1ª Tim. 4:1-2).  



         “El diablo... ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, por que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira”. (Jn. 8:44).  

         Teniendo en cuenta que Satanás es padre de mentiras y que todo intento de su 
corazón es contra Dios y el ser que Dios puso sobre la tierra para gobernar por 
encima de todo, especialmente, contra la Iglesia a quien Dios ha puesto aún por 
encima de Satanás, no hemos de buscar el contacto con los espíritus, para evitar ser 
engañados. Especialmente teniendo en cuenta que Dios nos ha advertido claramente 
contra tales prácticas.  

         Lev. 20:6, 8 “Me pondré en contra de cualquier persona que consulte adivinos 
y hechiceros en vez de consultarme a mí, y los expulsaré de mi pueblo. Obedezcan 
todos mis mandamientos, porque yo soy Jehová que los santifica”.  

         Isa. 8:9, 20, 22 “Porqué, pues, procuran averiguar el futuro consultando 
brujas y médium? No escuchen sus murmullos. ¿Podrán los vivos obtener de los 
muertos la revelación del futuro? ¿Porqué no se lo preguntan a su Dios? Contrasta 
las palabras de estas brujas con la palabra de Dios, dice Él. Si sus mensajes difieren 
de los míos, es que no proceden de mí: porque no hay en ellas luz de verdad. A 
donde quiera vuelvan la mirada hallarán desesperación. Y serán lanzados a las 
tinieblas”.  

         2ªRey. 17:17 “Consultaron adivinos, practicaron la magia y se vendieron a sí 
mismos al mal. Jehová estaba muy airado con ellos”.  

        Isa. 47:12-14 “Invoca las hordas de demonios que adoraste. Pídeles que te 
ayuden a infundir nuevamente profundo terror en muchos corazones. Cuentas con 
montones de consejeros: Tus astrólogos y contempladores de estrellas que procuran 
decirte que guarda el futuro. Pero son tan inútiles como hierba seca que arde en el 
fuego. Ni a sí mismos pueden librarse. Ningún auxilio recibirás de ellos”.  

         Jer. 10:1-3 “Escucha la palabra del Señor: No hagan como la gente que traza 
horóscopos y procura leer su destino y futuro en las estrellas. No los asusten 
predicciones como las de ellos., pues no son más que un cúmulo de mentiras. Necios 
y fútiles son sus procedimientos”.  

         No quieras saber más de lo que Dios te permita, ni te conviene. Jesús dijo en 
cierta ocasión a sus discípulos:  

         “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar”. 
(Jn. 16:12).  

         Julio Marvizón un Meteorólogo andaluz y conocido “erudito” en temas 
relacionados con el ocultismo en general, asiduo en programas radiales y televisivos, 
dijo el 09.07.96 en un programa de radio:  



         “Las personas que han tenido encuentros con ovnis tienen dos tipos de 
secuelas: o quedan destrozados, o adquieren poderes paranormales.”  

         También contó un testimonio: “Barni y Harry Gil un matrimonio americano 
que fueron secuestrados por un ovni dijeron: Nos separaron y nos hicieron un 
reconocimiento por separado. Un extraterrestre le tiró a ella de los dientes y le 
preguntó por qué no se le salían a lo que ella respondió que los tenía incrustados en 
la encía. Entonces le dijeron que a su marido se le salían, ella le explicó que tenía 
dentadura postiza”  

         Según Julio Marvizón éste testimonio lo hace creíble.  

         Julio M. aseguró que de pequeño vivió en una casa encantada con un fantasma 
y que fue esto lo que le hizo interesarse en los temas paranormales.  

         Lo que probablemente Julio Marvizón no sabe es que lo que él llama fantasma, 
la Biblia lo llama demonio.           

         Mucha gente que han comenzado por los ovnis han terminado en el ocultismo y 
la parapsicología y de ahí en la brujería. Cosas, todas las cuales, Dios aborrece.  

         Por ello si queremos saber si hay vida en otro planeta, basta que leamos el 
Génesis.  

         Si queremos saber qué son algunas visiones que hayamos tenido, vayamos a la 
Biblia y veamos qué nos dice Dios acerca de lo que hayamos visto. De ésta manera, 
no nos alejaremos de Dios.  

         Basta con alcanzarla de la estantería, quitarle el polvo, abrirla con un corazón 
dispuesto a recibir la instrucción que Dios nos provee y ya está. Habremos dado un 
paso gigante hacia delante.  

         Así, pues, aunque: “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen; 
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna”. (1ªCor. 
6:12).  

LLAMAMIENTO: 

         De manera, que, si aún no lo has hecho, te invitamos a que por favor, leas la 
Biblia y no retrases tu encuentro personal con Jesús.  

        En todos nuestros estudios invitamos a nuestros oyentes a tener un encuentro 
personal con Jesucristo, asegurándoles que ello transformará y dará sentido a sus 
vidas. Un encuentro para el que basta una sencilla oración en la que pidamos a Jesús, 
que se haga posible.  



         Ahora mismo. Ahí donde estás puedes hacer conmigo una sencilla oración y 
cambiar el rumbo de tu vida y la vida de tu familia.  

         Oración: Padre celestial, te ruego que perdones todos mis pecados, 
especialmente el haber vivido sin tenerte en cuenta. Ahora quiero hacerlo. Quiero 
conocerte, y conocer tu Palabra, y vivir conforme a ella. Que tu Espíritu Santo venga 
a mi vida y me guíe a toda la verdad. En el Nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 

         Estamos seguros de que muchos, o al menos algunos de nuestros oyentes, se 
han sentido retados o motivados a realizar tal oración. Por ello os pedimos que 
aquellos que lo hayáis hecho, nos lo digáis, pues es algo que nos alegraría un 
montón.  

          

        Ponte en contacto con nosotros o cualquier Iglesia Evangélica donde se 
predique y enseñe la Biblia como la Palabra de Dios y a Jesucristo como único 
camino de salvación.  

Pr. Nicolás García 

 


