
Sobre los ovnis 

 

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.  Un tema que a unos 

deja indiferentes, a otros preocupa, y a casi 

todos, alguna que otra vez, les ha hecho 

reflexionar. 

 

¿Existen los ovnis en realidad? 

¿Existe vida en otros planetas? 

¿Son como se nos ha dicho?  

¿Son 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? 

¿Fue Jesús un extraterrestre? 

¿Qué dicen las autoridades al respecto? 

 

El tema son los ovnis y los extraterrestres. Y 

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.  

 

Para comenzar, lo haremos definiendo los 

conceptos o palabras que vamos a utilizar. ¿Qué 

es ovni? 

 

Esta es una palabra compuesta por varias 

iniciales de otras palabras que son las 

siguientes:  

Objeto  

Volante  

No 

Identificado. 

 

¿Qué es extraterrestre?  

 

Alguien o algo 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.  

 

¿Habla la Biblia de ovnis y de extraterrestres?  

 

Según el profesor 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, autor de Caballo de Troya, y otros 

autores conocidos. 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.  Lo que hacen, 

intencionadamente es utilizar éstos textos, 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, 1Samuel, y otros similares.  

 

Pero ¿Realmente habla la Biblia de ovnis y 

extraterrestres? 

 

La respuesta es si, y no. Me explico. La Biblia 

habla, y 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; y cuando 

se asienta sobre la tierra levanta una gran 

polvareda. 

 

Ahora bien, ¿es esto un ovni? Debemos 

responder en aras de la verdad que no. Porque 

en realidad es un ovi. Es decir, un objeto 

volante identificado.  

 

Es curioso que este objeto volante no queda sin 

identificar en la Biblia, ya que en el libro de 

Ezequiel capítulo uno y diez que es donde se 

relata la visión que tuvo el profeta, y más 

concretamente en el 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 q u e r u b i n e s. Ezequiel 

10.20. 

 



La Biblia no es un libro científico escrito para 

científicos, sino un sencillo libro, escrito para 

aquellos que de corazón sincero, buscan a Dios  

y con Él respuesta a los grandes interrogantes 

del ser humano. 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. 

 

Pero, ¿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 de poder 

decir que ha conquistado el espacio.  

 

No obstante, existe vida extraterrestre. Existen 

seres, ajenos a la tierra, que fueron creados 

antes que el ser humano y que cuando Dios 

ponía los fundamentos de la tierra, dice la 

Biblia que glorificaban a Dios. Como está 

escrito en Job 38.4-7: ¿Dónde estabas tú 

cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si 

tienes inteligencia. 5¿Quién ordenó sus 

medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre 

ella cordel? 6¿Sobre qué están fundadas sus 

bases? ¿O quién puso su piedra angular, 
7Cuando alababan todas las estrellas del alba, 

Y se regocijaban todos los hijos de Dios?   

 

¿Quienes eran éstos seres? ¿Cómo son? En mi 

libro: Pobladores del mundo espiritual, doy 

cumplida respuesta  a estos interrogantes. Libro 

que pueden descargar de nuestra web 

gratuitamente en formato PDF. 

 

En la Biblia, el libro de Job 1.6 se dice: Un día 

vinieron a presentarse delante del Señor los 

hijos de Dios, entre los cuales vino también 

Satanás. También Job 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, sí que existen seres extraterrestres, 

ajenos a la tierra, o de fuera de la misma, 

aunque pueden actuar en ella.  

 

En cuanto a cómo son, 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. 

 



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.  

 

El apóstol Pablo, nos dice que Satanás se viste 

como ángel de luz para engañar a las gentes. 

2Corintios 11.14; y que trata de engañar no sólo 

a los ateos o agnósticos, sino también si 

pudiera, a los escogidos de Dios. Mateo 24.24. 

 

De modo que, el fenómeno ovni, no es sino una 

manifestación espiritual, que en muchos casos 

está alejando a los hombres de Dios. 

 

Es 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.  

Algo, por cierto, que Dios abomina, como está 

escrito en Deuteronomio 18.10-12. 

 



Por estas razones, creo que los hombres hacen 

bien en interesarse por todas las cosas, pero no 

en enredarse en ellas hasta quedar atrapados.  

 

Mucha gente que han comenzado por los ovnis 

han terminado en el ocultismo y la 

parapsicología y de ahí en la brujería. Cosas 

todas que Dios aborrece. Por ello, si queremos 

saber si hay vida en otro planeta, basta que 

leamos el Génesis. 

 

Estoy convencido de que tienes una Biblia en 

casa. Bastaría 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. 

 

Invito a nuestros lectores 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 humildad, reconociendo nuestros pecados y 

en la que pidamos a Jesús, que venga a nosotros 

en la persona de Su Espíritu Santo. Juan 7.37-

39; 1Corintios 3.16 y 6.19. Si aún no lo has 



hecho, te invito a que no retrases tu encuentro 

personal con Jesús. 

 

Ahora mismo. Ahí donde estás puedes hacer una 

sencilla oración y cambiar el rumbo de tu vida 

y la vida de tus hijos. 

 

Si quieres saber más, sobre estos temas, visita 

nuestra web en la que encontrarás multitud de 

materiales totalmente gratuitos que te ayudarán 

en tu investigación.  

 

www.iglesia-berea.com - Preguntas y 

respuestas 

 

Pr. Nicolás García 
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