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   El domingo 27 de Julio del 2014, el Pastor J. Holowaty se 
despidió de los hermanos de Natalio Itapúa (Paraguay), 
permitiendo así que cuantos se congregaban allí como 
anexo de la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby no 
considere a los hermanos a tanta distancia, como anexo 
propio.  Damos gracias a Dios porque en la misma hora de 
la despedida del Pastor J. Holowaty, se dio la bienvenida al 
nuevo Pastor, el Hno. Roque Valdez.
   Fue una reunión que los asistentes difícilmente la 
olviden.
   Para cuantos leen la presente nota, informamos que es 
necesario que mantengamos todo en orden.
   De manera que la iglesia, en su categoría de 
organización sin fines de lucro, puede ser sometida a la 
auditoria sin permiso alguno.  Esto se debe a que la misma 
percibe donaciones de muchas familias.  Nos parece muy 
acertado el hecho de proteger a los donantes.  No sabemos 
cómo manejan esto otras iglesias y demás instituciones que 
aparecen como carentes de lucro.  ¡Cuántas iglesias han 
caído en esta tentación!  Sigamos orando por todo cuanto el 
Señor nos ha dado, ya que todavía contamos con otros 
anexos y sin duda otros más será necesario comenzar.  En 

El hermano Roque Valdez junto con su 
esposa Isabel Vergara y sus dos hijas, 

Rut Jemima y Ana Noemí

El Hno. Roque tiene ahora el pastorado de esa 
nueva iglesia en Natalio.  Como el hermano ya 

los visitó varias veces, predicando y enseñando 
dominicalmente, hay mucho optimismo por 

ambos lados.  Tanto la familia Valdez como la 
iglesia.  Damos gracias a Dios por haber llegado 

a este pedestal al ver ese anexo convertido en 
iglesia autónoma.  La gran cantidad de oyentes 
de Radiodifusión América que tenemos en esa 

zona se sentirán libres de toda atadura e irán a 
una iglesia que ha cumplido formalmente con 

cuantos requisitos se requieren.
Por supuesto que el Pastor Roque tiene una 

gran ayuda gracias a nuestra emisora que es 
retransmitida allá y prácticamente todas las 

familias la escuchan.  No le será fácil a nuestro 
hermano ayudar a cuantos vivían y siguen 

viviendo profesando doctrinas completamente 
fuera de las Escrituras Sagradas.

¿Qué nos queda a nosotros como iglesia aquí en 
Ñemby?  Orar diariamente por los hermanos allá 

lo mismo que por otros nuevos, que irán 
agregándose a esa familia del Señor.
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¿CUÁNTOS AÑOS ES POSIBLE QUE LOS ESPOSOS VIVAN JUNTOS SIN 
HABERSE DIVORCIADO?
 Aunque le parezca increíble, todavía existen matrimonios longevos, mucho más 
allá de lo que ocurre con la mayoría de los casados quienes se prometieron “solem-
nemente hasta que la muerte nos separe...” Esta mentira, al convertirla en “solem-
ne”, llega incluso a parecer una verdad indiscutible.

Pareja de ancianos muere tomada de las manos
Don y Maxine Simpson vivieron juntos durante 62 años, pero enfermaron 

en las últimas dos semanas y murieron con apenas cuatro horas de diferen-
cia, sin dejar de tomarse de las manos.

Cuando se casaron se prometieron amor incondicional “hasta que la muer-
te los separe”.  Lo que no habrán imaginado es que prácticamente elegirían 
morir casi al mismo tiempo y dando señales del amor que se tienen hasta el 
último minuto.

La pareja que vivía en California, después de pasar gran parte de sus vidas 
viajando, murió en su casa, luego de 62 años de matrimonio.  Ella a causa de 
un cáncer y él luego de sufrir una caída donde se rompió la cadera.

El matrimonio de Don y Maxine Simpson era muy unido y por eso también 
decidieron fallecer juntos, con tan solo cuatro horas de diferencia.

«Dentro de mi corazón yo sabía que esto iba a ser lo que sucedería: la 
abuela y el abuelo estuvieron juntos toda su vida, y por eso ambos iban a 
querer morir juntos», aseguró su nieta Melissa Sloan.

Don sufrió la caída hace dos semanas en su casa, por lo que fue llevado de 
urgencias al hospital, pero su salud siguió deteriorándose.  Al mismo tiempo, 
el cáncer contra el que Maxine luchaba también comenzó a agravarse.

“Le dije a mi hermana que sólo teníamos una oportunidad para juntar a los 
abuelos”, agregó Sloan y el resto de la familia también supuso que la pareja 
desearía estar cerca, por lo que ambos fueron trasladados a una habitación 
que estaba libre en la casa de la familia.

Los pusimos juntos, y con sus camas casi pegadas”, agregó Sloan.  “La 
abuela se levantó, vio al abuelo, tomó su mano y por eso ellos supieron que 
estaban uno al lado del otro”, explicó la nieta del matrimonio.

Siguió relatando que luego de esto no pasó mucho tiempo hasta que, sos-
teniendo la mano de su esposo, Maxine dio su último aliento.

“Él se fue con ella, y ambos solo pasaron cuatro horas alejados el uno del 
otro.  Esto es realmente sorprendente, es una verdadera historia de amor”, 
concluyó la nieta de la pareja.

Don, un ingeniero civil que trabajaba en el Estado de Dakota del Norte fue 
enviado a Bakersfi eld, donde conoció a Maxine, en un sitio donde se juega al 
bowling. - (Infobae.com)
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 Cuando jóvenes nos vemos como la fl or visitada por las abejas bus-
cando el néctar (su “materia prima”) para elaborar la miel que luego 
consumimos.  Pero luego ocurre lo que nos dice la Biblia: “Porque: Toda 
carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como fl or de la hierba.  
La hierba se seca, y la fl or se cae” (1 P. 1:24).  “Voz que decía: Da voces. 
Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces?  Que toda carne es hierba, 
y toda su gloria como fl or del campo.  La hierba se seca, y la fl or se mar-
chita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba 
es el pueblo.  Sécase la hierba, marchítase la fl or; mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre” (Is. 40:6-8).
   Pero... ¿cuál es el secreto que deben descubrir y aplicar los esposos?  
Me parece que sería bueno, ya que hicimos mención de las abejas y 
cómo producen tanta dulzura, es bueno que recordemos que hay algu-
nos secretos en cada colmena, o mejor dicho en cada enjambre, que 
muy pocos conocen.  Me refi ero a la intolerancia a más de una reina.  
Si en un enjambre descubren ellos que son dos las reinas, destruyen a 
una para que siga gobernando sólo una.  ¿No le parece esto sabiduría 
Divina y elocuente enseñanza para cada matrimonio?
   Si admitimos que la reina que queda es la que continúa con las abe-
jas, entonces la que corre peligro y fi nalmente matan las demás es la 
reina que sobra, igual con cualquier mujer que trata de involucrarse en 
un matrimonio.  De alguna manera el Señor sabrá deshacerse de ella, 
a fi n de que el matrimonio viva tranquilo y la reina sea únicamente la 
esposa legítima.  Así que no debemos tener lástima de la forma cómo 
tratan las abejas a la sobrante.  De no hacerlo, a ese matrimonio ten-
drá que aplicarse los textos, tanto de Isaías como el del apóstol Pedro.
 Si usted, mi hermano que se puso a leer esta meditación no llegó a 
ser una fl or marchita, su hogar es la colmena, su esposa es la reina y 
sus hijos las abejas que endulzan la vida de ambos.

¿Diría 
usted 
que esta 
es la 
misma 
pareja?
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La EDADLa EDAD
de
losMILAGROSMILAGROS

stamos viviendo en una edad de milagros, como ninguna otra que el mundo jamás 
haya conocido.  En el siglo XX, el hombre descubrió el secreto del genoma, pudo 

crear vida en una probeta, asimismo - mediante la clonación - aprendió a duplicar lo que 
Dios ya había creado, desarrolló medicamentos y compuestos que pueden prolongar la 
vida, y tal parece que no hubiera nada que no pueda hacer.

    Los científicos esperan un día poder controlar los elementos: hacer llover cuando hay 
sequía, anticipar desastres naturales como terremotos, e incluso hasta prevenirlos.

  Es posible viajar fuera de nuestra atmósfera, en realidad ya el hombre viajó a la Luna y 
esperamos un día poder visitar los planetas distantes.  Hasta cierto punto, la ciencia ha 
podido explicar en forma natural lo que en un tiempo se creyó que eran milagros, redu-
ciéndolos a probabilidades, ecuaciones, tablas y gráficos.  Pero la ciencia tiene sus límites, 
porque no podemos escapar de los confines del tiempo.  Podemos examinar el pasado, 
pero sólo podemos conjeturar sobre lo que nos depara el futuro, ya que contiene demasia-
das variables para poder hacer predicciones con exactitud.
    Sólo la Biblia, la Palabra de Dios, anticipa el futuro con precisión y es la única fuente 
de información que registró cuál fue el cumplimiento profético más importante que tuvo 
lugar en el siglo XX.  Cuando miro retrospectivamente a todo lo ocurrido en ese siglo, lo 
primero que viene a mi mente son las palabras de Habacuc, ya que las mismas constituyen 
una declaración hecha por Dios al profeta, cuando dijo: “Mirad entre las naciones, y ved, 
y asombraos; porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la 
creeréis” (Hab. 1:5).
 El siglo XX estuvo colmado de momentos grandiosos, que nadie ni siquiera anticipó en 
el comienzo de los años 1900.  Si miramos retrospectivamente a este siglo, ¿cuál conside-
raría usted como el evento más importante desde una perspectiva bíblica, particularmente 
desde el punto de vista de la profecía?  ¿Serán acaso la primera y segunda guerras mundia-
les?  ¿La gran depresión?  ¿La llegada de la era espacial?  ¿El colapso del comunismo?  ¿La 
reunificación de Europa?  ¿El resurgimiento del islam?  ¿El avance sin precedentes de la 
ciencia, medicina y las comunicaciones?  ¿El aumento increíble de toda clase de desastres 
naturales?  ¿La degeneración de la sociedad?
 Desde una perspectiva bíblica, la respuesta es: ninguno de estos eventos, porque el 
acontecimiento profético más importante que ocurrió en el siglo XX - mucho más impor-
tante que todas estas cosas juntas - fue el retorno desde todos los confines de la tierra del 
pueblo judío, a su tierra natal, Israel.  Bueno, es posible que algunos piensen que estoy 
exagerando, por lo tanto, permítame demostrárselo.
 Hay muchas profecías concernientes a la reunificación del pueblo judío en incredu-
lidad.  De hecho, es la que más se encuentra mencionada en el Antiguo Testamento.  
Como son demasiadas, sólo me limitaré a citar tres de las más importantes.  La primera, 
la encontramos en el capítulo 16 de Jeremías y es algo prácticamente increíble.  Lea con 
cuidado: “No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 
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Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tie-
rra de Egipto; sino: Vive Jehová, que hizo subir a 
los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas 
las tierras adonde los había arrojado; y los volveré 
a su tierra, la cual di a sus padres” (Jer. 16:14, 
15).
 Esta misma profecía se repite textualmente 
en Jeremías 23:7, 8: “Por tanto, he aquí que vie-
nen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive 
Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la 
tierra de Egipto, sino: Vive Jehová que hizo subir 
y trajo la descendencia de la casa de Israel de tie-
rra del norte, y de todas las tierras adonde yo los 
había echado; y habitarán en su tierra”.
 Usted no podrá apreciar plenamente lo que di-
cen estos versículos, a menos que sepa algo res-
pecto al judaísmo, porque el único evento que los 
judíos consideran como el más grande de todos los 
tiempos de su historia, es la liberación de sus an-
cestros del cautiverio en Egipto, bajo el liderazgo 
de Moisés.
 Sin embargo, este pasaje de la Escritura asegura 
que llegará un tiempo cuando los judíos mirarán 
retrospectivamente a su historia y proclamarán 
que la reunificación de su pueblo desde los cuatro 
confines de la tierra, que comenzó en la década 
de 1890 y que continúa hasta este día - ha sido 
un milagro mucho más grandioso que la liberación 
desde Egipto.  En otras palabras, ¡el retorno que 
comenzó en el siglo XX, eclipsará el Éxodo!
 Esto significa que usted y yo, hemos tenido el 
privilegio de ser testigos del más grande de todos 
los milagros de la historia.  Pese a todo, el cristiano 
promedio, ni siquiera tiene conocimiento de este 
evento, y si lo tiene, no aprecia lo que está ocu-
rriendo, porque ignora las profecías de la Biblia, ya 
que le enseñaron que Dios concluyó su trato con 
los judíos, y por consiguiente, considera la reunifi-
cación actual del pueblo de Israel, como un simple 
accidente de la historia.
 La segunda profecía que examinaremos, la en-
contramos en Isaías 11:10-12, y dice: “Acontecerá 
en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual esta-
rá puesta por pendón a los pueblos, será busca-
da por las gentes; y su habitación será gloriosa.  
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová 
alzará otra vez su mano para recobrar el remanen-
te de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, 
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las 
costas del mar.  Y levantará pendón a las nacio-
nes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 

los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la 
tierra”.
 Algunos han tratado de desacreditar cualquier 
aplicación moderna de esta profecía, al afirmar, 
que la misma se cumplió unos quinientos años 
antes del tiempo del Señor Jesucristo, cuando los 
judíos regresaron del cautiverio en Babilonia.  Sin 
embargo, al momento de traducir este pasaje de la 
Escritura se hizo una omisión, porque el texto en 
La Versión Reina-Valera 1909, dice más claramen-
te en el versículo 11a: “Asimismo acontecerá en 
aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez 
su mano para poseer las reliquias de su pueblo...”
 Es obvio que el pasaje se refiere a un «segundo 
retorno», porque dice bien claro que, “Jehová tor-
nará a poner otra vez su mano”.  “Otra vez” impli-
ca un segundo retorno, porque el de Babilonia fue 
el primero.  Afirma que esta será una reunión “del 
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, 
Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y 
en las costas del mar”.  La frase “en las costas del 
mar”, es una expresión coloquial hebrea para re-
ferirse al mundo entero.  Además el versículo 12, 
también afirma que el Señor “juntará los desterra-
dos de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de 
los cuatro confines de la tierra”, mientras que el 
regreso de Babilonia fue sólo de los judíos de Judá.
 La tercera, la encontramos en el capítulo 37 de 
Ezequiel.  Se trata de la famosa profecía del «Valle 
de los huesos secos».  El profeta fue colocado en un 
valle colmado de huesos secos, y se le dijo que les 
profetizara.  Conforme lo hacía, los huesos comen-
zaron a reunirse, y la carne comenzó a cubrirlos, 
convirtiéndose en un gran ejército. Y dice así la 
profecía: “La mano de Jehová vino sobre mí, y 
me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 
medio de un valle que estaba lleno de huesos.  Y 
me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; 
y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del 
campo, y por cierto secos en gran manera.  Y me 
dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?  Y 
dije: Señor Jehová, tú lo sabes.  Me dijo entonces: 
Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos se-
cos, oíd palabra de Jehová.  Así ha dicho Jehová 
el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 
espíritu en vosotros, y viviréis.  Y pondré tendones 
sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, 
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, 
y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.  Profeticé, 
pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y 
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los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.  
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne 
subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero 
no había en ellos espíritu.  Y me dijo: Profetiza al 
espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: 
Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 
cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivi-
rán.  Y profeticé como me había mandado, y entró 
espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus 
pies; un ejército grande en extremo” (Ez. 37:1-10).
 En este punto, el Señor le explicó a Ezequiel 
qué era lo que estaba viendo: “Me dijo luego: 
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de 
Israel.  He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se 
secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del 
todo destruidos.  Por tanto, profetiza, y diles: Así 
ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vues-
tros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vues-
tras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel” 
(Ez. 37:11, 12).
 Esta es una profecía simbólica.  Los huesos secos 
representan al pueblo judío al final de su disper-
sión, sin esperanzas de volver jamás a existir como 
nación.  La resurrección desde sus sepulturas, sim-
boliza su reunificación desde todas las naciones 
del mundo a donde habían sido dispersados.
 Podemos estar seguros de esta interpretación, 
porque es el mismo Dios quien provee su explica-
ción: “Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: 
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de to-
das partes, y los traeré a su tierra; y los haré una 
nación en la tierra, en los montes de Israel, y un 
rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán 
dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 
reinos” (Ez. 37:21, 22).
 Una vez más, todos esos que argumentan, que 
Dios no tiene ningún propósito para el pueblo ju-
dío, tratan de invalidar estos versículos, preten-
diendo que no se trata de una profecía para los úl-
timos días, sino que la misma tuvo cumplimiento, 
cuando los judíos regresaron desde el cautiverio 
en Babilonia, pero esto simplemente no puede ser.
 El contexto del capítulo completo se refiere al 
retorno de los judíos desde todas las naciones, y 
declara sin lugar a dudas: “Así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel 
de entre las naciones a las cuales fueron, y los 
recogeré de todas partes”, no se trata sólo de un 
retorno desde Babilonia.  Asimismo afirma que 
después de esta reunificación, “nunca más serán 

dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 
reinos”, es decir que esto resultará en la unión de 
Israel y Judá.  Declarando además que siguiendo 
esta reunificación, “Ni se contaminarán ya más 
con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas 
sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones 
con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán 
por pueblo, y yo a ellos por Dios” (Ez. 37:23).
 El versículo 24 de este mismo capítulo, avan-
za hacia el Reino Milenial del Señor Jesucristo, 
conforme el rey David - en su cuerpo glorificado - 
una vez más, se convierte en rey del pueblo judío.  
Además, sigue diciendo: “Mi siervo David será 
rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pas-
tor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos 
guardarán, y los pondrán por obra... Y sabrán las 
naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando 
mi santuario en medio de ellos para siempre” (Ez. 
37:24, 28).

La visión de Theodor Herzl

 El cumplimiento de estas profecías se inició a 
finales del siglo XIX, gracias a los esfuerzos de un 
periodista y escritor austrohúngaro de origen ju-
dío llamado Theodor Herzl, quien nació en 1860 
y murió en 1904.  Era un intelectual que presta-
ba sus servicios como periodista de Viena, cuan-
do tuvo lugar el infame proceso de Dreyfus en 
Francia.
 Alfred Dreyfus, quien nació en 1859 y murió 
en 1935, era un joven oficial francés de origen ju-
dío, quien fue acusado falsamente de espionaje y 
traición en 1894.  Esta acusación tuvo lugar en 
medio de una ola de antisemitismo que se generó 
por la publicación de un libro en 1886, titulado: 
Francia Judía.
 Dice William I. Brustein, en la página 119 de 
su libro Raíces de odio: Anti-semitismo en Europa 
antes del Holocausto, publicado en el año 2003, en 
Cambridge, Inglaterra, por Cambridge University 
Press, que su autor Edouard Drumont, quien na-
ció en 1844 y falleció en 1917, era un virulento 
anti-semita que atacó el papel de los judíos en 
Francia, y abogó para que fueran excluidos de la 
sociedad.  El libro llegó a ser ampliamente popular 
y fue reimpreso unas 153 veces antes de finales de 
siglo.
 Cuando Dreyfus fue acusado de traición, la 
prensa fue la primera en unirse al vagón de los 
críticos, y se dedicó de lleno a destacar este caso, 
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como prueba del argumento de Drumont contra 
los judíos, todo lo cual desató el frenesí general del 
público.
 Herzl fue enviado a París para que cubriera el 
reportaje del juicio para su periódico, pero apenas 
llegó, quedó impactado al escuchar a los parisinos 
gritar: «¡Muerte a los judíos!».  Fue en ese momen-
to, cuando de súbito tuvo como una revelación, 
al advertirse que los judíos nunca habían sido 
asimilados en la sociedad europea como suponía.  
Además, se dio cuenta que esto nunca sería po-
sible, y que se aproximaba una persecución aún 
mayor.
 Al reconocer esto, Herzl se vio motivado a es-
cribir un folleto titulado: El Estado Judío, que fue 
publicado en 1896, en Leipzig y Viena.  Su sub-
título era, Una propuesta de una solución moderna 
para el asunto judío.  En él expresaba un llamado 
por el regreso de los judíos a su territorio natal y la 
creación de su propio Estado.  Argumentaba que 
ésta sería la mejor cura contra el antisemitismo.  
Su frase más famosa en el libro fue: «Si lo desea, no 
será un sueño».

 El folleto atrajo la atención de los judíos en 
todo el mundo, dando origen al Primer Congreso 
Sionista, el cual se celebró en Basilea, Suiza, en 
1897.  Durante esa conferencia, Herzl escribió 
en su periódico, que esperaba que el Estado judío 
existiera dentro de 50 años.  Esa declaración re-
sultó ser profética, cuando 50 años más tarde en 
1947, Naciones Unidas votó en favor de crear un 
Estado para el pueblo judío.
 Otro resultado del llamado de Herzl por un te-
rritorio natal para Israel fue la serie, de lo que los 
judíos llamaron aliyahs.  Estos eran grupos de is-
raelíes que decidieron recoger sus pertenencias en 
Europa y regresar a la tierra de Canaán, errónea-
mente la llamaron también Palestina, con vistas a 
promover el territorio y volver a establecer allí una 
fuerte presencia judía.
 Otra respuesta - una muy significativa - fue 
la que tuvo lugar a finales de la Primera Guerra 
Mundial, cuando el gobierno británico emitió la 
Declaración Balfour, en la que se expresó la pro-
mesa de hacer de Canaán un hogar nacional para 
los judíos.  Esta declaración decía textualmente:

Estimado Lord Rothschild:

 Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente 
declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido 
sometida al Gabinete y aprobada por él.

 “El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento 
en Palestina (Canaán) de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de 
sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien 
entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos 
de las comunidades no judías existentes en Palestina (Canaán) ni los derechos y el 
estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país”.

 Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la 
Federación Sionista.

 Sinceramente suyo,
 Arthur James Balfour

La edad de los milagros
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 ristiana
Señorita
C

 o recuerdo haber dedicado alguna vez un artículo para las señoritas cristianas.  Varias veces he 
hablado a jóvenes en general, incluyendo a ambos sexos.  Pero creo que las señoritas merecen 

una atención especial.
 No es mi intención abarcar todos los aspectos de la vida de una joven cristiana, sino únicamen-
te destacar el aspecto de su servicio al Señor.  Cómo una señorita puede ser usada por Dios para el 
engrandecimiento de Su reino, para la salvación de otros, para el crecimiento de la iglesia, etc.
 La Biblia destaca a varias de ellas, y nosotros escogeremos a dos solamente, cuyas vidas han 
brillado de manera tal, que pueden ofrecer un claro ejemplo para las hermanas más jóvenes de 
nuestras iglesias.
 El hecho que la Biblia prohíba a la mujer ejercer el pastorado, no significa que ésta no tenga un 
lugar especial de servicio dentro y fuera de la iglesia local.  Mi mayor interés al hablar a las señori-
tas cristianas, es demostrar cuán útiles pueden ser en la conquista de almas para Cristo.  Por esta 
razón tomaremos estos dos ejemplos bíblicos: Uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo 
Testamento.
 En el primer caso, vamos a hablar de la sirvienta de la esposa de Naamán.  Puede parecer ex-
traño, pero la primera señorita que nos sirve de ejemplo, es una joven cuyo nombre no aparece en 
la Biblia.  Y esto nos hace ver que el nombre puede ser muy elegante o prestigioso, pero no hace a 
la persona, es a la inversa, la persona hace al nombre.
 “Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía 
en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.  Era este hombre vale-
roso en extremo, pero leproso.  Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva 
de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.  Esta dijo a su señora: 
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra” (2 R. 5:1-3).  Naamán 
era general del ejército sirio, entonces una verdadera potencia mundial.  El sólo hecho de ser este 
hombre un general del ejército, puede servir de pretexto para una señorita cristiana, de que no está 
debidamente capacitada para hablarle de Cristo.  No debemos olvidar su rango, porque muchas 
veces cuando nos damos cuenta de que nos corresponde testificar, Satanás nos muestra el rango 
“tan elevado” de aquel a quien nos proponemos comunicar el evangelio de salvación.
 No sabemos si esta muchacha tenía mucha preparación, mucha educación o escuela, tampoco 
cuántos años tenía ella, el color de sus ojos, si era delgadita, si era alta o más bien de baja estatura 
y mejillas rojas, etc.  Lo único que sabemos es que ella era israelita, cautiva en Siria y cayó en la 
casa de Naamán, como sirvienta de la esposa de este gran general.
 Naamán, según dice textualmente la Palabra de Dios, “era varón grande delante de su señor, 
y lo tenía en alta estima”.  La grandeza de Naamán se debía a que Dios había salvado a los sirios 
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usando sus habilidades, su destreza como general y 
comandante del ejército sirio, era un hombre muy 
valiente.  Naamán era un héroe nacional, todo el 
mundo hablaba bien de él, era un verdadero salva-
dor nacional.
 La Biblia destaca también que el mismo rey 
de Siria lo tenía en gran estima.  Realmente si 
Naamán se postulara al más alto puesto público, lo 
tendría, pero es muy probable que su condición de 
general del ejército ya lo colocaba inmediatamen-
te después del mismo monarca.  Uno podría pen-
sar que Naamán era el hombre más dichoso del 
mundo.  Imagínese… Dios mismo lo había usado 
para salvar a toda una nación.  Su destreza militar 
era única, era muy engrandecido por el rey, todo el 
mundo lo quería.  Pero la Biblia agrega algo más...  
Naamán era leproso.
 Toda su grandeza, su popularidad, toda la ad-
miración que recibía de toda la nación, todo el 
confort del que disfrutaba de nada le servía.  La 
lepra, horrible enfermedad que desfiguraba a su 
víctima, se había apoderado del cuerpo de este 
gran hombre.  Naamán mientras pensaba en sus 
hazañas militares, en todas sus victorias indiscuti-
bles, y en todo el bien que Dios hizo para la nación 
Siria, no podía dejar de pensar en la triste realidad 
de su condición de leproso.
 Aunque la Biblia no dice, es fácil deducir que 
en el palacio del rey, entre los amigos de Naamán 
y en el mismo círculo familiar se comentaba dia-
riamente la tragedia de este gran hombre.  «Oh… 
si hubiese alguna cura para esta incurable, fea y desfi-
gurante enfermedad».
• ¿Qué podía hacerse con esta enfermedad?
• ¿Quién no quisiera hacer algo por él?
• ¿No tenía él a los mejores médicos a su alcan-

ce?
• ¿No tenía Naamán todo el dinero del mundo 

para costear su tratamiento?
 Mientras las cosas iban de mal en peor para 
Naamán, esa muchacha judía conocía al profeta 
de Dios, se trata de Eliseo.  Ella intervino valien-
temente en el drama de la familia.  Esta señorita 
cristiana, llamémosla así, porque no puede tener 
otro título, pertenecía al pueblo escogido de Dios.  
Y bien puede servirnos como ejemplo del equiva-
lente de una señorita miembro de una nuestras 
iglesias.
 Un día, tímidamente, tal vez una mañana se 
acercó a su ama, a su señora, la esposa acongojada 
del leproso general… y temblorosamente le dijo 

así, “…Si rogase mi señor al profeta que está en 
Samaria, él lo sanaría de su lepra” (2 R. 5:3).
* ¿Necesitaba ella mucho conocimiento para 

abrir sus labios tan oportunamente?
* ¿Necesitaba esta muchacha haber leído mu-

chas veces la Biblia, para testificar a un gene-
ral?

* ¿Necesitaba tal vez hablar a algún rabino o a 
algún jerarca sacerdotal de la iglesia de enton-
ces en Israel, para que viniera a hablar a este 
distinguido hombre, llamado Naamán?

 Ella solamente necesitaba amor, obediencia 
a Dios, compasión de este trágico cuadro.  Ella 
estaba tan segura, habló con tanta convicción y 
aplomo.  Hubo tanta firmeza en sus palabras que 
denota la fe que tenía, que la esposa de Naamán 
quien aunque no creía en las virtudes del profeta 
Eliseo, ni en el Dios de los hebreos, quedó profun-
damente impactada con la actitud de esta señorita 
ejemplar que no dejó dudas en sus palabras.
 Ella no dijo, «si rogase mi señor al profeta que 
está en Samaria, tal vez si es la voluntad de Dios, pro-
bablemente…» Ella directamente dijo que “él lo 
sanaría de su lepra”, Dios se encargó del resto.  
La lectura de este mismo capítulo nos permite ver 
que las cosas no fueron tan fáciles.  Naamán había 
equivocado su camino, pues en lugar de recurrir al 
profeta de Dios, recurrió al rey de Israel.
 La Biblia dice también, que finalmente 
Naamán concurrió al lugar donde estaba el profe-
ta, pero entonces se encontró con otro problema.  
La orden del profeta le pareció demasiado simple, 
más simple que el mensaje de esa señorita, pero 
la Biblia también dice que sus siervos, es decir, los 
consejeros de Naamán insistieron en que aceptara 
el recurso que le ofrecía el profeta.
 El profeta le había dicho que se zambullera sie-
te veces en el río Jordán y que él quedaría comple-
tamente limpio de su lepra, “…Ve y lávate siete 
veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, 
y serás limpio” (v. 10).  Naamán no estaba acos-
tumbrado a este tipo de trato, ya que el profeta ni 
siquiera lo vio personalmente, sino que envió a un 
criado a decirle: «lávate, zambúllete siete veces en el 
Jordán, y quedarás limpio de tu lepra».
 Naamán estaba acostumbrado a no improvisar, 
a hacer las cosas buscando las mejores estrategias.  
Naamán tampoco estaba acostumbrado a darse 
unos baños en el Jordán, como si se tratara de un 
muchacho; pero Naamán no teniendo otra alter-
nativa, aceptó finalmente a regañadientes la orden 
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del profeta, y se lavó siete veces en el Jordán, tal 
como le dijera el profeta.  “Él entonces descendió, 
y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a 
la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió 
como la carne de un niño, y quedó limpio.  Y vol-
vió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se 
puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco 
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.  
Te ruego que recibas algún presente de tu siervo” 
(vs. 14, 15).
 No solamente Naamán creyó en el verdadero 
Dios, sino que evidentemente toda esa compañía, 
los oficiales de su ejército, comprendieron quién 
es el verdadero Dios.
 ¿Quién inició toda esta campaña evangelizado-
ra?  ¿Quién fue el motivo para que Naamán busca-
ra ayuda en Dios?  ¿Quién fue el primero en men-
cionar que la lepra de Naamán quedaría totalmen-
te eliminada?  Fue una señorita, una muchacha, 
no sabemos su edad, no sabemos si era morenita o 
blanca.  Si provenía de una familia buena, regular 
o mala, pudiente, culta, etc.  Lo que sabemos es 
que se trataba de una señorita que supo aprove-
char su oportunidad, dar testimonio de su fe.
 Es probable que su señora le haya asignado un 
trabajo poco honorable dentro de lo que hacían 
sus muchos siervos.  Pero ella sabía que Dios la 
usaría.
 No ésta una clara lección de lo que una señori-
ta cristiana puede y debe hacer hoy.  La “lepra” del 
pecado es horrible y todos los hombres sin Cristo la 
padecen.  La “lepra” del pecado no tiene cura fuera 
de Cristo, esto debe saberlo la señorita cristiana.
 Todo lo que necesita una señorita para guiar 
a los pecadores a Cristo, es ser de Cristo, esta era 
la diferencia entre esta cautiva y las demás mu-
chachas que servían a la esposa de Naamán.  Esta 
cautiva pertenecía, a lo que entonces era el pueblo 
de Dios y conocía al profeta de Dios.  Eliseo re-
presenta aquí a Cristo, a nuestro Salvador.  Cristo 
también lleva el título de “el profeta”, no «un pro-
feta».
 Y en cuanto a la lepra espiritual, dice Dios, 
“¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de mal-
dad, generación de malignos, hijos depravados!  
Dejaron a Jehová... ¿Por qué querréis ser casti-
gados aún?  ¿Todavía os rebelaréis?  Toda cabeza 
está enferma, y todo corazón doliente.  Desde la 
planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa 
sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no 
están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con 

aceite” (Is. 1:4, 6).  Aquí está hablando de la lepra 
espiritual, es decir del pecado.
• Querida señorita, si eres cristiana, habla de 

Cristo a otros.
• Si eres cristiana, no esperes obtener mayor edu-

cación.
• Señorita cristiana, dirige a los perdidos a los 

pies de Cristo.
• Hermana, señorita cristiana, tú puedes ser la 

respuesta para miles de hogares en tragedia.
 Si eres cristiana, habla de Cristo a tu supervisor, 
a tu jefe, a tu compañero o compañeros de trabajo.  
A tus profesores, si eres alumna en algún colegio, 
a tus condiscípulos.  Si eres cristiana, recuerda lo 
que dice el profeta en cuanto a la condición del 
pecador no salvo.
 No importa su buen vestir, educación, modales 
y hasta su religión, por dentro hay dolor, hay des-
esperación, hay tristeza, hay inseguridad, porque 
hay llaga a causa del pecado.  La lepra del pecado 
conduce a los hombres al mismo infierno; urge la 
salvación de los pecadores.
 La otra señorita es María.  Ésta es otra seño-
rita que me impresiona por su comportamiento 
cristiano, la misma que luego llegó a ser madre de 
Jesús.  Creo que todos sabemos más de ella, que 
de la sirvienta de la familia Naamán, por lo menos 
tenemos su nombre.
 Hay unas cuantas cosas que debemos decir an-
tes de analizar la conducta de esta singular señori-
ta.
* María fue una muchacha humilde, temerosa de 

Dios, sin pretensiones Divinas.
* Cuando hablamos de María, debemos contem-

plarla en las páginas de la Biblia, no en la tradi-
ción de las religiones.

* María, la de la Biblia reconoció ser pecadora 
habiendo sido objeto del amor de Dios.

 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un varón que se llama-
ba José, de la casa de David; y el nombre de la vir-
gen era María.  Y entrando el ángel en donde ella 
estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida!  El Señor es 
contigo; bendita tú entre las mujeres.  Mas ella, 
cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensa-
ba qué salutación sería esta.  Entonces el ángel le 
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios” (Lc. 1:26-30).
 María era una mujer aldeana sencilla, y ya es-
taba legalmente casada con José, pero todavía no 
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se había unido físicamente a él.  Esto dice la Biblia 
cuando habla de “desposada”.  Es una elocuente 
ilustración, de la actual situación entre la iglesia 
y Cristo.  Ya la iglesia ha sido desposada con Él, 
pero la unión con Él, tendrá lugar cuando llegue 
las bodas del Cordero, tal como leemos en el libro 
de Apocalipsis.
 Si dejamos a un lado todas las enseñanzas pa-
ganas sobre María, su endiosamiento y sobre todo 
su supuesta inmaculada concepción, todo lo cual 
la Biblia niega, no es bíblico.  Nos hallaremos con 
una señorita sencilla, a quien cupo cumplir un de-
ber único en relación al Salvador.  Ella sería el “ve-
hículo” físico, a través de quien nuestro Salvador 
vendría al mundo.
 María aceptó la responsabilidad, sin duda algu-
na ella provenía de una familia temerosa de Dios.  
Y aunque no se consideraba merecedora de esta 
visión, aceptó humildemente su responsabilidad.  
¿Qué hubiera sucedido si María se hubiera negado 
a aceptar esta visión?  Yo creo que Dios hubiera 
escogido a otra señorita para que desempeñara el 
papel de la madre de Jesús, solamente una mujer 
se necesitaba para este ministerio.
 María habló con elocuencia de la salvación re-
cibida.  Muchos cristianos ni siquiera advierten en 
las páginas de la Biblia el día cuando María acepta 
a Jesucristo como su Salvador personal.
 Una señorita como toda otra persona puede 
muy bien recibir el don de la salvación y disfrutar 
de esa salvación sin decir nada a nadie.  Dios nos 
no salva, por hablar a otros de la salvación, no hay 
tal compromiso previo.  Él nos salva PARA que 
nosotros hablemos a otros de la salvación, pero 
está en nosotros el hacerlo.
 En la vida de María ocurrió algo muy intere-
sante, así lo relata Lucas.  “En aquellos días, le-
vantándose María, fue de prisa a la montaña, a 
una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías, 
y saludó a Elisabet.  Y aconteció que cuando oyó 
Elisabet la salutación de María, la criatura sal-
tó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu 
Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.  
¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre 
de mi Señor venga a mí?  Porque tan pronto como 
llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatu-
ra saltó de alegría en mi vientre” (Lc. 1:39-44).
 ¿Qué había sucedido?  María estando ya en 
cinta había ido a visitar a una señora muy mayor 
llamada Elisabet, quien también esperaba el na-

cimiento de Juan el Bautista.  Cuando María sa-
ludó a Elisabet, ésta se dio cuenta de que estaba 
frente a la madre de su Señor.  Llena del Espíritu 
Santo Elisabet dijo, “¿Por qué se me concede esto 
a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?” (v. 
43).  Esto podría haber inducido a María a pensar 
que ella era algo Divina, pudo haberla llevado a 
pensar que ella era superior a otras mujeres.  El 
hecho que una mujer tan piadosa como Elisabet, 
que milagrosamente también había concebido en 
su vejez, haya dicho cosas tan elevadas de María, 
tan elocuentes, pudo haberla hecho sentirse muy 
satisfecha con todos estos testimonios.  Sin em-
bargo, después de todo, María también tuvo la ex-
periencia de hablar con un ángel de Dios, Gabriel 
había hablado a ella.
 Pero Elisabet destaca un detalle en María cuan-
do dice, “Y bienaventurada la que creyó, porque 
se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor” 
(v. 45).  Si María fuese madre del cielo, reina del 
cielo, madre de Dios, ella no necesitaba creer; 
Dios no necesita creer, nuestro Señor no necesita 
creer, Él es omnisciente.  Si María fuera una mujer 
sin pecado original, tampoco necesitaba creer en 
un Salvador.  Si María era la madre de Dios, que 
puede rogar por nosotros, pecadores; no necesita-
ba creer.
 La Biblia nunca dice que Dios, o nuestro Señor 
tuvo que creer alguna vez, porque Dios es om-
nisciente y no necesita como nosotros, creer en 
promesas de nadie.  Elisabet, sin embargo destaca 
que María hizo bien en creer, «dichosa de ti que 
CREÍSTE, todo cuanto el mensajero de Dios te ha 
dicho».
 Hace bien la señorita en creer en el mensaje 
del cielo.  El Nuevo Testamento es la más gran-
de noticia para el hombre y la mujer.  Dichosa la 
mujer por afamada que sea, que en su infancia o 
muy temprana juventud cree en Cristo Jesús y Sus 
enseñanzas.  “Entonces María dijo: Engrandece 
mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios 
mi Salvador.  Porque ha mirado la bajeza de su 
sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bien-
aventurada todas las generaciones.  Porque me 
ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su 
nombre, y su misericordia es de generación en ge-
neración…” (Lc. 1:42-50).  Estas son palabras de 
María.
 María engrandeció públicamente al Señor, ella 
expresó su regocijo a Dios por haberle revelado al 
Salvador.  Como madre de Jesús, sin duda le era 
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muy difícil creer en la necesidad de su propia sal-
vación, ser salva a través de su propio hijo.  María 
viene a ser un ejemplo para aquellas señoritas que 
han tenido una vida casi intachable, de hogares 
bien formados, donde siempre se cultivó el amor y 
el respeto, la devoción y servicio al Señor, señori-
tas admiradas por su consagración.
 Pero cuántas veces estas señoritas necesitan re-
conocer como María sus propias bajezas y engran-
decer a Jesús, tal como lo hiciera María, como su 
Dios, su Salvador y su Señor, y esto en público.
 Todos aceptaron el testimonio de María, el pri-
mero que rechazó fue José, quien la tomaría por 
esposa.  Tampoco el mensaje de esa muchacha en 
la casa de los esposos Naamán, fue aceptado tan 
fácilmente.
• Una señorita cristiana, si ha de testificar se en-

contrará con rechazos.
• Una señorita cristiana por leal y fiel al Señor 

que sea, al testificar se encontrará con burlas.
• Una señorita cristiana si desea la salvación de 

sus semejantes, se encontrará confundida en 
muchas oportunidades.

• Una señorita cristiana notará que en lugar de 
aplaudir su actitud, despertará envidia e in-
comprensión, aún entre los propios cristianos.

• Una señorita cristiana notará que Satanás tra-
tará de convencerla que está… en fin “enamo-
rada” de un incrédulo.

• Una señorita cristiana llegará a pensar que por-
que tiene tentaciones, seguramente Dios no la 
quiere más.

• Una señorita cristiana suele dejar de testificar 
por considerarse indigna de hablar a otros de 
Cristo, por no vivir a la altura que desea.

 ¿Y quién vive a la altura deseada?  ¿O quién 
de los hombres del mundo jamás mereció llevar el 
nombre de Cristo a otros?  Ninguno.
 He aquí diez advertencias prácticas para las se-
ñoritas cristianas:

1. Nunca pienses que no tienes la capacidad 
para dar testimonio cristiano.

2. Nunca dejes que otro hable a la persona que 
tienes a tu alcance, no esperes esto.

3. Nunca dudes del poder de Dios para cambiar 
aún al más empedernido pecador.  Recuerda 
el caso de Naamán, Dios limpió a él de su le-
pra.

4. Nunca pienses que debes casarte joven, por-
que de lo contrario serás una fracasada.

5. Nunca pienses que vale la pena dejar los estu-
dios a cambio de un matrimonio precipitado, 
prematuro.

6. Nunca pienses que la pureza y santidad del 
cuerpo carecen ya de significado en este siglo 
XXI.

7. Nunca pienses que Dios se tarda alguna vez, 
en algún aspecto de tu vida cristiana.

8. Nunca pienses que casándote con un incrédu-
lo, lo convertirás.

9. Nunca creas en las promesas de tus preten-
dientes por encima de las promesas Divinas.

10. Nunca creas que serás una señorita verdade-
ramente feliz, a menos que comiences a ganar 
almas.

 Hay alguna familia acongojada, como la de 
Naamán que necesita tu palabra de testimonio, 
necesita guía, ser guiada a Cristo.  Hay señoritas, 
jóvenes, adultos, niños y ancianos que escucharán 
el evangelio de tus labios, si les hablas del amor 
de Dios.  Hay todo un mundo de pecadores, que 
necesitan del testimonio de una señorita ejemplar, 
que a semejanza de María, sepa hablar a otros de 
su Dios, su Señor y Salvador.
 El pecado sigue sembrando la muerte, el dolor, 
el hambre, la prostitución y el mismo infierno, esto 
sigue su curso.
 Una señorita cristiana puede guiar a Cristo to-
das las almas que quiera, pero antes debe decidirse 
ser una señorita cristiana obediente a su Señor.

 
¿Qué signifi ca «recibir a Cristo»?  Signifi ca creer en Él y sola-
mente en Él como Salvador personal  (Jn. 1:12).  El pecador 
que deposita su fe en Cristo habiéndose arrepentido delante 
de Él, obtiene completo perdón de todos sus pecados y la 
vida eterna  (Jn. 3:16).

 ¿Puede un cristiano estar seguro de su salvación?  Sí, puede  
(Ef. 2:8, 9; Jn 5:24; 6:28, 29, 47).

Pastor J. Holowaty

La señorita cristiana
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¿Quiénes eran los Nefilims?

 Ya hemos presentado evidencia que los hijos de Dios eran ángeles caídos - demonios que tuvieron 
relaciones íntimas con las hijas de Adán, cuya unión produjo una descendencia única a la cual la Biblia 
llama Nefilims.  Dice Génesis 6:4: “Había gigantes [Nefilims] en la tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.  Estos fue-
ron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre”.
 La palabra hebrea Nefilim se origina de la raíz nafal, que significa los caídos.  El Lexicon Hebreo de 
Gesenius, dice: «Esos que interpretaban el pasaje en Génesis de los ángeles caídos, entendían que los Nefilims 
eran los rebeldes, los apóstatas».  La Septuaginta griega traducida aproximadamente en el año 270 a.C., 
interpreta la palabra como «los gigantes».  Encontramos que este mismo término fue usado en la litera-
tura clásica griega, para referirse a hombres o a criaturas que eran mitad dios y mitad hombres.
 Jonathan M. Hall, un profesor distinguido en humanidades e historia griega, en su libro publicado 
en inglés, titulado: Identidad étnica en antigüedad griega, hace notar que gegenes, significa «nacido de la 
tierra».  Desde el tiempo de la Iliada, Erecteo un rey de Atenas, era tratado como hijo de la tierra, y 
Heródoto le llama gegenes - «nacido de la tierra», «gigante» o «monstruo».
 Dice el señor Hall: «En la mitología griega los gigantes eran los hijos del cielo y de la tierra, aunque algunos 
argumentaban que su padre era Tártaro, el infierno.  Los gigantes de la mitología griega, o gigantes nacidos en 
la tierra, como les llamaban en la lengua griega, eran una clase relacionada con los dioses.  Considere también 
a Cécrope, quien de acuerdo con Apolodoro, fue el primer rey de Ática, fue conocido como ‘un gegenes, cuya 
parte superior de su cuerpo era humana, mientras que la inferior era de un dragón’».
 Si los traductores de la Septuaginta no hubieran querido que pensáramos de semidioses u hombres 
de enorme estatura, ¡ellos con seguridad escogieron la palabra equivocada!  Sin embargo, si por gegenes 
entendían que eran seres híbridos, mitad dioses - por ser hijos de los ángeles caídos, y mitad hombres 
- como hijos de las mujeres, entonces seleccionaron la palabra perfecta para describir a esas criaturas 
impías y no naturales, que coinciden con la descripción bíblica de los hijos de Dios - de criaturas celes-
tiales que descendieron a la tierra y engendraron hijos.
 No considerar la exposición que esos judíos alejandrinos ciertamente debieron aportar a la literatura 
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griega y las numerosas historias sobre gigantes, es 
ignorar completamente el testimonio de ellos.  Lo 
hacemos, si interpretamos la palabra como algo 
diferente a criaturas que eran híbridas, un produc-
to de los ángeles caídos y los humanos - quienes 
además tenían una estatura colosal.  ¡De hecho, 
en la mitología griega, estos gigantes tenían has-
ta nueve metros de altura!  Si los traductores hu-
bieran querido indicar que estos hombres eran la 
descendencia del linaje piadoso de Set y la impía 
de Caín, con certeza habrían escogido una palabra 
diferente.
 El Targum Jonatán traduce así Génesis 6:4: 
«Shemihaza y Uziel, quienes cayeron del cielo, estaban 
en la tierra en esos días».  Shemihaza y Uziel eran 
ángeles caídos, sobre quienes nos dice el Libro de 
Enoc, que tuvieron relaciones íntimas con mujeres 
de la tierra.  El Targum Jonatán añade específica-
mente que «cayeron del cielo», dando testimonio 
de cómo entendían la palabra Nefilim.  El Targum 
Onkelos traduce el versículo en una forma similar, 
dice: «Gigantes estaban en la tierra en esos días; y 
también cuando, después que los hijos de los poderosos 
se habían acercado a las hijas de los hombres».  La in-
terpretación de este versículo es muy consistente 
en el testimonio antiguo: Que los demonios des-
cendieron de su habitación y tomaron a mujeres 
y que de su unión sexual se originó una raza de 
gigantes, los cuales eran híbridos: mitad hombre y 
mitad demonio.
 Uno puede preguntarse, cómo es posible que 
hubieran Nefilims después de eso, siendo que to-
dos fueron destruidos en el diluvio, pero la res-
puesta es simple: los padres de los Nefilims eran 
demonios.  Mientras todo indica que quienes cru-
zaron la línea cuando se entremezclaron con los 
humanos fueron arrojados al pozo del abismo, tal 
parece que después de esta catástrofe otros debie-
ron tener nuevamente relaciones con las mujeres 
y engendrar Nefilims.
 Como resultado descubrimos que había gigan-
tes en el territorio de Canaán cuando los hijos de 
Israel llegaron a tomar posesión de la tierra prome-
tida.  Al verlos, perdieron la fe, creyendo que Dios 
no ganaría la batalla para ellos y por esta razón 
fueron llevados de regreso al desierto, en donde 
estuvieron errantes durante 40 años.  Cuando re-
gresaron al territorio a la conclusión de ese tiem-
po, los Nefilims todavía se encontraban allí, pero el 
pueblo de Israel finalmente confió en Dios.

¿Quiénes eran los Nefilims,
de acuerdo con la Biblia?

 Examinar las traducciones antiguas nos ofre-
ce un sólido comienzo respecto a lo qué significa 
la palabra Nefilim.  A continuación analizaremos 
todo lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de 
estos gigantes híbridos, mitad hombres y mitad de-
monios.  Primero que todo, notamos que hay una 
serie de versículos que actúan como ecuaciones, 
tal como si dijéramos: A es igual a B, y B es igual a 
C.  Aunque cada letra es única y tiene un nombre 
diferente, el valor es el mismo para todas.  Como 
por ejemplo, cuatro monedas de a 25 centavos son 
iguales a diez monedas de a diez, las cuales a su vez 
son iguales a un dólar.  En la misma forma, los ver-
sículos relacionados con los Nefilims nos muestran 
que ellos eran conocidos por nombres diferentes 
en muchos países, pero que eran iguales y lo mis-
mo.

Correlación completa de los 
nombres de los Nefilims

 Si pensamos en los versículos que nos dan el 
valor de una ecuación, entonces Génesis 6:4 nos 
dice que A es igual a Nefilim.  Números 13:32 y 
33 nos ofrece el segundo valor, B que es igual a los 
hijos de Anac:

Nefi lim = Anaceo

• “Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de 
la tierra que habían reconocido, diciendo: La 
tierra por donde pasamos para reconocerla, es 
tierra que traga a sus moradores; y todo el pue-
blo que vimos en medio de ella son hombres de 
grande estatura.  También vimos allí gigantes, 
hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y 
así les parecíamos a ellos” (Nm. 13:32, 33).

• “...Este pueblo es mayor y más alto que noso-
tros, las ciudades grandes y amuralladas has-
ta el cielo; y también vimos allí a los hijos de 
Anac” (Dt. 1:28b).

 Anac significa cuello largo o alto; los muchos 
versículos que hablan de los anaceos, mencionan 
que eran de gran altura.  Esto, claro está, con-
cuerda perfectamente con el entendimiento que 
ya tenemos de los Nefilims o gigantes en el griego, 
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los cuales como ya he mencionado eran híbridos, 
mitad hombre y mitad demonios.  De tal mane-
ra, que si los hijos de Anac son Nefilims, tal como 
implica el versículo, ¡entonces esto significa que 
también eran híbridos, mitad hombres y mitad de-
monios!  Como veremos más adelante, muchos de 
los pueblos del territorio eran realmente uno y los 
mismos, aunque tuviesen nombres diferentes, de-
pendiendo del país en donde estuvieran hablando 
de ellos.

Anaceo = Refaím, Refaítas = Emitas

• “(Los emitas habitaron en ella antes, pueblo 
grande y numeroso, y alto como los hijos de 
Anac.  Por gigantes eran ellos tenidos también, 
como los hijos de Anac; y los moabitas los lla-
man emitas” (Dt. 2:10, 11).

Refaím, Refaítas = Zomzomeo = 
Anaceo

• (Por tierra de gigantes fue también ella tenida; 
habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los 
cuales los amonitas llamaban zomzomeos; pue-
blo grande y numeroso, y alto, como los hijos 
de Anac; a los cuales Jehová destruyó delante 
de los amonitas.  Estos sucedieron a aquéllos, y 
habitaron en su lugar” (Dt. 2:20, 21).

Sehón rey de los Amorreos = Refaím, 
Refaítas = Amorreos

• “Porque Hesbón era la ciudad de Sehón rey de 
los amorreos, el cual había tenido guerra antes 
con el rey de Moab, y tomado de su poder toda 
su tierra hasta Arnón” (Nm. 21:26).

Og rey de Basán = Refaím, Refaíta = 
Amorreo

• “Porque únicamente Og rey de Basán había 
quedado del resto de los gigantes. Su cama, 
una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los 
hijos de Amón?  La longitud de ella es de nueve 
codos, y su anchura de cuatro codos, según el 
codo de un hombre” (Dt. 3:11).

• “Y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino 
de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba 
la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu 
de Manasés” (Dt. 3:13).

• “Y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de 
Basán; dos reyes de los amorreos que estaban 
de este lado del Jordán, al oriente” (Dt. 4:47).

• “Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, 
para entrar a desposeer a naciones más nume-
rosas y más poderosas que tú, ciudades grandes 
y amuralladas hasta el cielo; un pueblo grande 
y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes 
tú conocimiento, y has oído decir: ¿Quién se 
sostendrá delante de los hijos de Anac?” (Dt. 
9:1, 2).

• “Porque hemos oído... lo que habéis hecho a los 
dos reyes de los amorreos que estaban al otro 
lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales 
habéis destruido” (Jos. 2:10).

• “Y el territorio de Og rey de Basán, que ha-
bía quedado de los refaítas, el cual habitaba en 
Astarot y en Edrei” (Jos. 12:4).

• “Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en 
Astarot y en Edrei, el cual había quedado del 
resto de los refaítas; pues Moisés los derrotó, y 
los echó” (Jos. 13:12).

 “Y en el año decimocuarto vino Quedorlaomer, 
y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron 
a los refaítas en Astarot Karnaim, a los zuzi-
tas en Ham, a los emitas en Save-quiriataim” 
(Gn. 14:5).

• “Y Josué les respondió: Si sois pueblo tan gran-
de, subid al bosque, y haceos desmontes allí en 
la tierra de los ferezeos y de los refaítas, ya que 
el monte de Efraín es estrecho para vosotros” 
(Jos. 17:15).

• “Dame, pues, ahora este monte, del cual habló 
Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día 
que los anaceos están allí, y que hay ciudades 
grandes y fortificadas.  Quizá Jehová estará 
conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho” 
(Jos. 14:12).

• “Mas el nombre de Hebrón fue antes Quiriat-
arba; porque Arba fue un hombre grande entre 
los anaceos.  Y la tierra descansó de la guerra” 
(Jos. 14:15).

Goliat, Lahmi y hermanos = Anaceo = 
Refaím, Refaíta

• “Ninguno de los anaceos quedó en la tierra 
de los hijos de Israel; solamente quedaron en 
Gaza, en Gat y en Asdod” (Jos. 11:22).

• “Otra segunda guerra hubo después en Gob 
contra los filisteos; entonces Sibecai husatita 
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mató a Saf, quien era uno de los descendientes 
de los gigantes.  Hubo otra vez guerra en Gob 
contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de 
Jaare-oregim de Belén, mató a Goliat geteo, 
el asta de cuya lanza era como el rodillo de un 
telar.  Después hubo otra guerra en Gat, donde 
había un hombre de gran estatura, el cual tenía 
doce dedos en las manos, y otros doce en los 
pies, veinticuatro por todos; y también era des-
cendiente de los gigantes.  Este desafió a Israel, 
y lo mató Jonatán, hijo de Simea hermano de 
David. Estos cuatro eran descendientes de los 
gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano 
de David y por mano de sus siervo” (2 S. 21:18-
22).

• “Después de esto aconteció que se levantó 
guerra en Gezer contra los filisteos; y Sibecai 
husatita mató a Sipai, de los descendientes de 
los gigantes; y fueron humillados.  Volvió a le-
vantarse guerra contra los filisteos; y Elhanán 
hijo de Jair mató a Lahmi, hermano de Goliat 
geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo 
de telar.  Y volvió a haber guerra en Gat, donde 
había un hombre de grande estatura, el cual te-
nía seis dedos en pies y manos, veinticuatro por 
todos; y era descendiente de los gigantes.  Este 
hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, 
hijo de Simea hermano de David.  Estos eran 
descendientes de los gigantes en Gat, los cuales 
cayeron por mano de David y de sus siervos” 
(1 Cr. 20:4-8).

 Un pasaje paralelo a 1 Crónicas 20:8 es 2 
Samuel 21:22, el cual le añade esta información 
importante: “Estos cuatro eran descendientes de 
los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano 
de David y por mano de sus siervos” (2 S. 21:22).
 Después de la batalla en la cual Abraham 
terminó por rescatar a su sobrino Lot, Dios se le 
apareció y le prometió que tendría un hijo, quien 
heredaría el territorio.  Luego menciona algo muy 
interesante concerniente a los amorreos, agrega: 
“Y en la cuarta generación volverán acá; porque 
aún no ha llegado a su colmo la maldad del amo-
rreo hasta aquí” (Gn. 15:16).  Note que la razón 
por qué sus descendientes regresarían en la cuarta 
generación, era debido a la iniquidad de los amo-
rreos, sugiriendo que mientras tanto en ese tiem-
po, los amorreos, quienes eran Nefilims, estaban 
llevando a cabo hechos perversos.
 A continuación encontramos a los amorreos, 
exactamente después que Israel recibió la Ley en 

el monte Sinaí.  En el curso de un año, Dios los 
guió hacia la frontera de la tierra prometida y es-
pecíficamente mencionó; “Porque mi Ángel irá 
delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, 
del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del 
jebuseo, a los cuales yo haré destruir.  No te incli-
narás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como 
ellos hacen; antes los destruirás del todo, y que-
brarás totalmente sus estatuas” (Ex. 23:23, 24).
 Descubrimos por este otro pasaje, que los amo-
rreos todavía se encontraban en el territorio en el 
tiempo de los jueces: “Y os dije: Yo soy Jehová 
vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amo-
rreos, en cuya tierra habitáis; pero no habéis obe-
decido a mi voz” (Jue. 6:10).
 Finalmente el momento de verdad para los 
israelitas después de salir de Egipto, fue cuando 
llegaron a la frontera de la tierra prometida, en 
Cades Barnea.  Ellos enviaron espías para explorar 
el territorio, quienes regresaron diciendo que la 
tierra era todo lo que Dios había dicho que era.
• “Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo 

y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo 
habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.  
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante 
de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos noso-
tros que ellos.  Mas los varones que subieron 
con él, dijeron: No podremos subir contra aquel 
pueblo, porque es más fuerte que nosotros.  Y 
hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tie-
rra que habían reconocido, diciendo: La tierra 
por donde pasamos para reconocerla, es tierra 
que traga a sus moradores; y todo el pueblo que 
vimos en medio de ella son hombres de grande 
estatura.  También vimos allí gigantes, hijos de 
Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, 
a nuestro parecer, como langostas; y así les pa-
recíamos a ellos” (Nm. 13:29-33).

 El hecho que Dios le ordenó a los israelitas que 
destruyeran a los hombres, mujeres y niños llega 
a ser lógico, si entendemos que tal como dice el 
texto, todas las personas en el territorio no eran 
simplemente hijos de Adán, sino una mezcla entre 
los hijos de Dios - los demonios y las mujeres hu-
manas, tal como en los días de Noé.

El tamaño de los Nefilims

 El informe de los espías determinó los próxi-
mos cuarenta años para los israelitas.  Su falta de 
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confianza en lo que Dios podía hacer por ellos, les 
negó la oportunidad de ver su mano obrando en 
sus vidas.  Sin embargo, no debemos pasar por alto 
los hechos de sus informes.  Primero, menciona-
ron que los habitantes del territorio eran mucho 
más fuertes que ellos, que la tierra tragaba a sus 
moradores, y que «todo el pueblo que vieron en me-
dio de ella eran hombres de grande estatura».  No 
se trataba de unas pocas personas altas, sino que 
todos eran enormes.  De hecho, eran tan grandes, 
que los israelitas dijeron que si se comparaban con 
estos Nefilims, parecían “...como langostas; y así 
les parecían a ellos” (Nm. 13:33b).
 Habiendo primero descrito al pueblo de la tierra, 
entonces los mencionaron por nombre, dijeron: 
“También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza 
de los gigantes...” (Nm. 13:33a).  Note que Josué 
y Caleb no objetaron el informe.  Simplemente te-
nían fe en que Dios haría lo que había dicho.  Los 
Nefilims fueron la razón por qué los israelitas no 
tomaron posesión del territorio inmediatamente 
después de haber salido de Egipto.  Su presencia 
descorazonó a los espías, quienes consecuente-
mente dieron un mal informe.  Dios, aunque esta-
ba muy molesto por la falta de confianza de Israel, 
no obstante estuvo de acuerdo con la descripción 
que el pueblo que habitaba el territorio, era de 
gran altura y también con la comparación de que 
los israelitas lucían ante ellos como langostas.
 A pesar de todo, años más tarde en Amós 2:9 
Dios dice: “Yo destruí delante de ellos al amorreo, 
cuya altura era como la altura de los cedros, y 
fuerte como una encina; y destruí su fruto arriba 
y sus raíces abajo”.
 El apoyo de Dios es significativo, Él declara que 
el tamaño de los amorreos era como los cedros y 
asimismo en el capítulo 40 de Job, compara el ta-
maño de la cola de behemot al de los cedros, dice: 
“He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; 
hierba come como buey.  He aquí ahora que su 
fuerza está en sus lomos, y su vigor en los múscu-
los de su vientre.  Su cola mueve como un cedro, 
y los nervios de sus muslos están entretejidos.  Sus 
huesos son fuertes como bronce, y sus miembros 
como barras de hierro” (Job 40:15-18).
 Dios es muy claro al afirmar que la cola de be-
hemot no era simplemente fuerte, y bien pudo 
haber mencionado cualquier otro árbol para co-
municar ese mensaje.  Sin embargo, los cedros de 
Líbano eran famosos por su altura inmensa.  De 
acuerdo con una fuente de información, pueden 

crecer en cualquier lugar de 12 hasta 26 metros de 
altura, y el cedro de Líbano se encuentra entre los 
más altos.  Jehová el Señor compara asimismo sus 
huesos con el bronce, para enfatizar aún más que 
la criatura era extremadamente fuerte.
 La descripción se ajusta muy bien a la de un 
dinosaurio, con su cola larga tal como se cree que 
era el diplodoco.  Una fuente de información su-
giere que su cola bien podía tener unos 14 metros 
de largo.  La descripción de Dios, del behemot no 
es una exageración, sino que es consistente con la 
que tenemos sobre los dinosaurios.  Es muy posible 
que los cedros con los que Job estaba asociando 
su tamaño tuvieran entre 12 a 18 metros de altu-
ra en promedio.  De tal manera, que para ser tan 
conservadores como sea posible, si suponemos que 
la altura mínima del cedro, que Jehová tenía en 
mente era sólo de 12 metros, entonces tenemos el 
máximo aproximado de la altura de los amorreos.  
Pero... ¿existe otra forma de poder calcular la altu-
ra de los gigantes en ese tiempo?

El tamaño de un codo
en el día de Moisés

 Moisés describe el tamaño de la cama de Og, el 
rey de Basán, quien como ya vimos era un Nefilim, 
dice: “Porque únicamente Og rey de Basán había 
quedado del resto de los gigantes.  Su cama, una 
cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de 
Amón?  La longitud de ella es de nueve codos, y 
su anchura de cuatro codos, según el codo de un 
hombre” (Dt. 3:11).
 Moisés afirma, que la dimensión de la cama de 
este hombre era nueve codos, pero... ¿cuál es la 
longitud de un codo?  Según el Diccionario Oxford, 
un codo era:
1. La distancia de la parte del brazo comprendida 

desde el codo hacia abajo, hasta el antebrazo.
2. Una medida antigua de longitud derivada del 

antebrazo, la cual variaba en tiempos y diferen-
tes lugares, pero que usualmente tenía entre 45 
a 56 centímetros de longitud.  El codo romano 
era de 44 centímetros y el egipcio de 52.

 Tim Lovett, un experto en construcciones 
antiguas, revisó las referencias al codo alrededor 
del mundo, a fin de tener una comprensión firme 
sobre la longitud del codo que utilizó Noé en la 
construcción del arca.  Él nota que el más corto 
era el griego, que sólo tenía 36 centímetros, entre 
los más largos estaba el real persa de 64, y el ará-
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bigo de 65 centímetros.  A lo largo de los siglos, 
la longitud del codo varió, ¡tanto como 30 cen-
tímetros!  Sin embargo, podemos estar bastante 
seguros sobre cuál era la medida a la que se estaba 
refiriendo Moisés con relación a la cama del rey 
Og, porque es claro que los imperios griego, persa 
y árabe no eran prominentes en su día, por lo tan-
to eso de inmediato los elimina, así que el único 
imperio que se ajusta es el egipcio.
 Moisés acababa de salir de Egipto, y en Hechos 
7:22a, Esteban dice “Y fue enseñado Moisés en 
toda la sabiduría de los egipcios...”   Como no te-
nemos registro de que Dios instituyera una nueva 
forma de medida, podemos con seguridad concluir 
que cualquier comparación dada, sería una con la 
que todo el pueblo de Israel estuviera familiariza-
do.  Considerando que eran esclavos y que fueron 
forzados a hacer ladrillos y a construir almacenes, 
las medidas debían ser muy importantes para ellos, 
por lo tanto, lo más natural y la única medida que 
podían haber conocido era la egipcia.  De tal ma-
nera, que cuando Moisés dice que la cama del rey 
Og tenía nueve codos de largo, es obligatorio ha-
cer el cálculo, usando el largo del codo egipcio de 
ese día.
 Tim Lovett hace notar, que el codo real egip-
cio original tenía un rango aproximado de 52 a 
53 centímetros, mientras que el promedio era 54.  
Esto es corroborado en dos lugares en la Escritura, 
los cuales hacen referencia al codo más antiguo y 
más largo.  El rey Salomón usó la medida más an-
tigua cuando leemos en 2 Crónicas 3:3: “Estas son 
las medidas que dio Salomón a los cimientos de la 
casa de Dios.  La primera, la longitud, de sesenta 
codos, y la anchura de veinte codos”.  Asimismo 
en la visión que tuvo Ezequiel del templo futuro, 
las medidas que citó aparentemente son las más 
antiguas y las más largas.  “Estas son las medidas 
del altar por codos (el codo de a codo y palmo me-
nor).  La base, de un codo, y de un codo el ancho; 
y su remate por su borde alrededor, de un palmo.  
Este será el zócalo del altar” (Ez. 43:13).
 Por consiguiente, podemos concluir con con-

fianza, que el codo al cual Moisés se refirió fue el 
real egipcio, el cual tenía 53 centímetros de lon-
gitud.  Si multiplicamos 53 por los nueve codos, 
tenemos que, el largo total de la cama era de 477 
centímetros, o lo que es lo mismo, casi cinco me-
tros de largo con un ancho de 212 centímetros, 
es decir un poquito más de dos metros.  ¡Era una 
cama gigantesca!
 Moisés también menciona que la cama estaba 
hecha de hierro, lo cual excluye la idea de que 
quien dormía en ella, se trataba de un hombre 
pequeño con un ego muy grande, de otra mane-
ra no habría habido necesidad de mencionar el 
hecho que la cama era fuerte, que estaba hecha 
de hierro, a fin de soportar el peso de alguien con 
proporciones enormes.  De tal manera que pode-
mos suponer que Og debía ser un poco más pe-
queño, que la cama en la que dormía y que por 
consiguiente, debía tener aproximadamente unos 
cuatro metros, 57 centímetros de altura.
 Sin embargo, también existe la posibilidad que 
cuando Moisés dijo “cama”, de hecho se estuviera 
refiriendo a su sarcófago, su ataúd.  Esto tendría 
sentido, dado el hecho, que...
a) En el hebreo no existe una palabra única para 

sarcófago además de cama, y
b) Esta cama aparentemente estaba en exhibi-

ción, ya que dice Deuteronomio 13:11, “¿no 
está en Rabá de los hijos de Amón?”.

 Sería muy extraño tener la cama de su antiguo 
rey, colocada de aquí para allá, aparentemente en 
exhibición.  Sin embargo, poder visitar los sarcófa-
gos de sus reyes caídos, es algo que sí tiene sentido.  
Si ese es el caso, entonces sugeriría que la “cama”, 
no era para dormir por las noches, sino que había 
sido hecha para que colocaran su cuerpo dentro 
de ella.  De tal manera que estas dimensiones de 
manera más apta describen el tamaño verdadero 
de un rey Refaím, que medía cerca de cuatro me-
tros, 70 centímetros de alto y cuya anchura de los 
hombros era de dos metros.

Ese fulano sí que me cae “pesado”.  ¿Qué hago?  Quite de su alcance alimento 
con mucha caloría y notará que orando por él, su peso desaparecerá al instante.  Para 
lograr que el pesado se vuelva liviano, debe orar por él, y notará cuán rápidamente 
este método funcionará en usted y en el... “pesado”.  Porque es probable que, quien 
realmente es “pesado”, sea usted.

La imagen de Dios en el hombre



¡Alerta!18

esús dijo: “Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer 
un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros… ¡Serpientes, 

generación de víboras!  ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?” (Mt. 23:15, 33).  Estas 
expresiones del mismo Señor hay que tomarlas literalmente muy en serio.
 A medida que seguimos la lectura del Nuevo Testamento, lejos de mermar el lenguaje sobre el infier-
no, éste aumenta.  “Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero” (Ap. 14:9, 10).  Francamente yo quisiera que no significara lo que en realidad 
expresa todo esto.  Preferiría que fuera un lenguaje figurado, una metáfora.  Algo así como que… «bue-
no, que no tenemos que tomarlo en forma literal, y que no hay tal como infierno».  O tal vez como predican 
algunos, que significa la muerte, uno nunca se levanta y muere igual como cualquier animal.  No im-
porta cuánto uno se rompa la cabeza, para acomodar el infierno en algún rincón irreal de la mente.  El 
dolor, el fuego con azufre, las llamas, la separación eterna de Dios, el sufrimiento que nunca termina, 
sigue rondando en la mente del hombre, porque la Biblia así lo enseña.
• “Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mt. 13:42).
• “Mas los hijos del reino (es decir los judíos que le rechazaron) serán echados a las tinieblas de afue-

ra; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mt. 8:12), y esto se dice a todos los que no creen.
 Algunas palabras que describen el infierno.  Recordemos que de acuerdo con la descripción bíblica, 
el infierno es un lugar real, aunque tal vez se encuentre en otra dimensión.  “El camino de la vida es 
hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo” (Pr. 15:24).  Esta declaración indica que al 
final de todo, el lugar del infierno estará hacia abajo, para quienes no se encontrarán allí.  Esto nos dice, 
desde luego muy poco, pero nos hace ver que no hay ninguna elevación, para quienes escogen como 
morada eterna el infierno, deja bien en claro que cada persona elige su eternidad.
 No ganamos nada con acusar a Dios de crueldad, porque si hay alguien que es cruel es usted mismo, 
al hacer oído sordo a su alma, y sistemáticamente dirigirla al infierno.
 Unas de las razones por qué hay quienes niegan la doctrina del infierno, es porque se usan diferen-
tes palabras en la Biblia.  Esto hace que la interpretación del castigo eterno en un infierno de fuego, 
literalmente hablando, parezca algo metafórico.  Algunos de los términos que se utilizan son, «Hades» 
y «Seol».
 La palabra «Hades» describe el lugar donde van todos los muertos, esperando el juicio, aunque este 
sitio parece estar separado por un gran abismo, de modo que no hay comunicación entre uno y otro.  
Lo que debemos tener en cuenta por ahora, es que «Hades» es simplemente el lugar de los muertos, 
buenos y malos.  “Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; 
y murió también el rico, y fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno” (Lc. 16:22, 23).
 Por lo visto el sitio de los justos se llamaba “el seno de Abraham”, y el otro “el lugar de tormento”.  
Pero todo esto era en sí el «Hades», el ámbito donde estaban los muertos.  Cuando el que se encontraba 
en el lugar de tormento, necesitó ayuda, por lo visto Abraham estaba lo suficientemente cerca como 

Pastor J. Holowaty



¡Alerta! 19

para dialogar con él.  También este rico pudo dis-
tinguir la presencia de Lázaro allí.  Pero hay algo 
que Abraham le dice, y es que entre ambos luga-
res, había tal abismo que era imposible pasarse 
de un lugar a otro.  En el fondo, el Hades para 
el rico realmente era el infierno, era sin duda el 
lugar donde fueron y siguen yendo los impíos que 
mueren sin el perdón de Dios.
 Pero… ¿sigue igual hasta hoy el Hades?  Bueno 
algo ocurrió después de la resurrección de nues-
tro Señor, de modo que aquellos que estaban en el 
seno de Abraham, ya no están allá.  Por ejemplo 
cuando Jesús habla con el malhechor arrepentido 
como dice Lucas 23:43, “Entonces Jesús le dijo: 
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso”.
 Para explicar cómo y cuándo ocurrió este cam-
bio, que el seno de Abraham fue vaciado y sus 
habitantes, los muertos salvos se trasladaron a un 
lugar que ahora se llama Paraíso, se usa la siguien-
te declaración de Pablo en Efesios 4:8-10: “Por lo 
cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cau-
tividad, y dio dones a los hombres.  Y eso de que 
subió, ¿qué es, sino que también había descendido 
primero a las partes más bajas de la tierra?  El 
que descendió, es el mismo que también subió por 
encima de todos los cielos para llenarlo todo”.
 La explicación que se da a esto es que el Señor, 
cuando resucitó, fue y le anunció el Evangelio, a 
los que vivieron antes de su venida.  Luego, claro 
está, ellos creyeron, los sacó del Hades y los llevó 
consigo… por eso dice que había descendido pri-
mero a los lugares más bajos de la tierra (Ef. 4:9).
 Pero yo francamente no comparto esta opinión, 
no estoy muy convencido de que este pasaje nos 
esté diciendo que Pablo se refería aquí al Hades, 
que correspondía a los justos, y lo llama “la parte 
más baja de la tierra”.  Si esa era una parte tan 
baja, cómo es que Lázaro era galardonado, conso-
lado y disfrutaba allá.
 En el Antiguo Testamento, aquellos que eran 
justos también iban a un lugar llamado cielo.  “Y 
aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un 
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 
dos; y Elías subió al cielo en un torbellino” (2 R. 
2:11).  Es probable que cuando nuestro Señor re-
sucitó, como consecuencia de tan grande victo-
ria, todos los justos en el Hades, automáticamente 
fueron ascendidos al Paraíso.  Esto yo no lo voy a 
discutir, porque la Biblia no es tan explícita.
 Cuando Pablo habla del Señor Jesucristo, como 

quien descendió a los «lugares más bajos», creo que 
se refiere más bien a las bajezas del pecador, la in-
moralidad.  La perversión de los hombres los ha 
llevado a una condición de bajeza, difícil de medir 
frente a su pureza y santidad.  Nuestro Señor se 
identificó aún con los peores pecadores, compar-
tió con ellos y les habló del amor de Dios, de la 
necesidad del arrepentimiento, del perdón, etc.  
De esta manera descendió, a los lugares más bajos 
dejando Su gloria.
 ¿Y por qué tuvo que desocupar la parte del 
Hades, la parte de los justos?  Bueno… si pensa-
mos por un momento en los preparativos que hace 
el Creador en todo el universo, disponiendo un 
lugar para nosotros; y si lo reducimos a la condi-
ción nuestra, que no siempre sabemos exactamen-
te cuánta gente vendrá para determinado evento, 
diríamos que tuvo que desalojar el Hades, para 
darle cabida a la cifra tan grande de pecadores que 
irán al infierno.  “Por eso ensanchó su interior el 
Seol (es decir el Hades), y sin medida extendió 
su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su 
multitud…” (Is. 5:14).
 Pero... ¿Habrá grados de castigo allá?  Es un he-
cho que Dios en su calidad de Juez, será un Juez 
muy justo.  Y que tanto el castigo como la recom-
pensa, serán acordes con lo bueno o lo malo que 
hayan sido los hombres aquí.  Dijo Abraham de 
Dios, “…El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer 
lo que es justo?” (Gn. 18:25b).  “Y vi un gran tro-
no blanco y al que estaba sentado en él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar 
se encontró para ellos.  Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras.  Y el mar entregó los muertos que había en 
él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno se-
gún sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lan-
zados al lago de fuego.  Esta es la muerte segunda.  
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:11-15).
 Estos y otros pasajes de la Biblia nos hacen 
ver que Dios ejercerá Su juicio en ese momento, 
cuando se siente en el Gran Trono Blanco, no para 
determinar si son o no culpables, para no tener 
cabida en el cielo, sino lo que se estará juzgando 
aquí es más bien el grado de castigo que merece-
rán todos aquellos que comparezcan delante de Él.
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 En otro lugar Jesús dijo, “¡Ay de vosotros, es-
cribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las 
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas 
oraciones; por esto recibiréis mayor condenación” 
(Mt. 23:14).  Aquí notamos que sí hay menor y 
mayor condenación, porque para que haya mayor, 
debe haber menor.  En ambos casos la condena-
ción será eterna, pero el dolor no será igual para 
todos. Hay incrédulos buenos desde el punto de 
vista humano: gente de bien, gente hasta religiosa, 
filántropos, desinteresados, etc.  Pero los hay tam-
bién criminales, sanguinarios, matones a sangre 
fría, perversos que pervierten hasta otros, incluso 
a inocentes.
 Si pensamos por un momento que el Seol o 
Hades fue ensanchado, y si es cierto que quienes 
se encontraban allí ya están en el Paraíso.  ¿No 
será que el Hades o Seol, en su totalidad será final-
mente el paradero de todos los perdidos?  Dividido 
siempre entre peores y mejores... no sabemos.
 Hay otra palabra que se usa para infierno y es 
«tártaro».  Este vocablo en nuestra Biblia Reina-
Valera 1960, se traduce «infierno».  Sólo aparece 
una vez en el Nuevo Testamento Interlineal.  Y lee-
mos así en 2 Pedro 2:4: «Porque si Dios no perdonó 
a los ángeles que pecaron, sino que en calabozos de 
oscuridad arrojándolos al tártaro, entregó para juicio 
siendo guardados».  Es probable que éste sea otro 
lugar especial, siempre relacionado con el mismo 
infierno.
 Luego hay otra palabra que se usa, es «Gehena».  
En la versión Reina-Valera 1909, y en Marcos 9:43-
47, «infierno» se traduce «Gehena».  «Mejor es en-
trar en la vida manco que teniendo dos manos ir a la 
Gehena, al fuego que no puede ser apagado.  Mejor 
te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser 
echado en la Gehena, al lugar que no puede ser apa-
gado.  Mejo te es entrar en el reino de Dios con un 
ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la Gehena».  
En cada pasaje en que se menciona la palabra 
«Gehena», todas se refieren al sitio de tormento, 
dolor de castigo.
 La imagen visual de Gehena era el horrible lu-
gar en el Valle de Hinom, fuera de los muros de 
Jerusalén donde se arrojaba la basura y los cuerpos 
de los criminales muertos para que se quemaran y 
cuyo fuego nunca se apagaba.  El mismo Jesús usó 
la palabra «Gehena», para describir el infierno en 
doce pasajes del Nuevo Testamento.
 Cuántos argumentos se han usado para desa-
creditar y negar la realidad del infierno, tal como 

lo presenta la Biblia.
• Se dice que Dios es amor y que no permitirá 

que alguien sufra tanto, entonces... ¿cómo va a 
enviarlos al infierno?

• Que el infierno es la ausencia de la vida.
• Que es no resucitar nunca, morir y ya está.
• Se dice que el que ahora sufre ya tiene su infier-

no.  Que aquí uno ya tiene su cielo o infierno.
• Que el infierno si se toma literalmente, no con-

cuerda con un Dios de amor.
 Sin embargo, el infierno es una realidad tal 
como lo describe la Biblia.  Podemos ver también 
cómo mucha gente antes de morir que iban al 
infierno hablaban y cómo hablaban aquellos que 
iban al cielo.
 Hace varios años la conocida columnista Ann 
Landers, escribió un artículo que apareció publi-
cado en el periódico The Toronto Star, el 29 de ene-
ro de 1994.  El artículo se titulaba: Ocho historias 
trágicas que vierten luz sobre la vida de los super ricos, 
y decía lo siguiente: Para esos que creen que mucho 
dinero y el poder son esenciales para la felicidad, con-
sidere esto:
1. Ivar Kreuger, fue el dirigente de uno de los 
mayores monopolios del mundo, la International 
Match Corporation.  Sin embargo el rey de la com-
pañía Match, o se suicidó o fue asesinado, nunca 
se ha establecido la verdad.
2. Jesse Livermore, fue un “niño prodigio”, uno de 
los especuladores más exitosos en Wall Street, se 
suicidó.
3. Charles Schwab, fue presidente de Bethlehem 
Steel, la compañía independiente de acero más 
grande de Estados Unidos.  Después de una vida 
entera de éxito, murió en completa bancarrota.
4. Samuel Insull, fue director de la compañía 
Commonwealth Edison, una de las corporaciones 
de servicios más grande que existe en Estados 
Unidos.  Fue exonerado por malversación de fon-
dos - fraude en el correo.  Murió en París sumido 
en la pobreza.
5. Howard Hopson, expresidente de la principal 
compañía de gas y electricidad en Estados Unidos.  
Lo pusieron preso acusado de cargos de fraude en 
el correo, antes de morir en un sanatorio.
6. Richard Whitney, fue en un tiempo presidente 
de la New York Stock Exchange.  Estuvo preso en la 
cárcel, acusado de un robo.
7. Leon Fraser, expresidente del Banco Mundial 
para el Establecimiento Internacional, terminó 
suicidándose.
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8. Albert Fall, fue secretario del interior, en el gabi-
nete del presidente Warren G. Harding de Estados 
Unidos.  Fue condenado a prisión por dejarse so-
bornar.
 Algunas culturas, algunos pueblos consideran 
que las últimas palabras de una persona antes de 
morir son como un documento.

 Juliano el Apóstata, que fue muy dañino en su 
época, finalmente mientras yacía en su lecho de 
muerte, reconoció su derrota, diciendo: «Tú me 
has conquistado, ¡oh Galileo!».  Él nunca quiso de-
jarse conquistar por Jesús.

 César Borgia, fue otro hombre que nunca se 
entregó a Cristo y dañó mucho el cristianismo.  
Éstas fueron sus últimas palabras: «Cuando viví me 
equipé para todo, menos para la muerte.  Ahora debo 
morir y no estoy provisto para hacerlo».

 Cardenal Thomas Wolsey.  Aunque fue car-
denal de la Iglesia Católica y después Anglicana, 
nunca conoció a Jesucristo, nunca se arrepintió de 
sus pecados, pero tuvo mucha fama y muchos car-
gos.  Él dijo antes de morir: «Si hubiera sido diligente 
en servir a mi Dios, tal como he complacido al rey, Él 
no me habría abandonado ahora que ya soy un ancia-
no».

 François Voltaire.  Voltaire era el nombre su-
puesto del gran filósofo y escritor francés,  François 
Marie Arouet.  Este hombre nació en París en el 
año 1694 y murió en 1778.  Voltaire decidió desde 
muy joven emprender una carrera literaria, este 
hombre escribió mucho.  Fue un enemigo de la 
iglesia, y pasó toda su vida ridiculizando y tratan-
do de destruir la verdad del Evangelio de Cristo.  
Sus triunfos como escritor y filósofo fueron mu-
chos.  Sin embargo, mientras yacía en su lecho de 
muerte, clamaba de continuo: «Me han abandona-
do Dios y los hombres».  A menudo exclamaba en 
profunda desesperación, «Oh Cristo, oh Jesucristo».  
Su médico estaba tan aterrado que terminó por 
abandonar a su paciente.  Y hasta la enfermera 
que fuera contratada para cuidarlo, cuando se 
aproximó su muerte, rehusó seguir cuidando a en-
fermos en su lecho de muerte, por temor a seguir 
presenciando escenas similares a la de la muerte 
de Voltaire.

 Edward Gibbon, gran historiador inglés en su 
época.  Nació en 1737, murió en 1794.  Autor de 
Historia de la decadencia y caída del Imperio romano.  
El estudio del primer cristianismo le llevó a adop-
tar la religión católica romana.  Luego fue llevado 
para estudiar el Calvinismo.  Este hombre nunca 

se convirtió y a la hora de su muerte, momentos 
antes dijo: «El presente es un momento efímero, el 
pasado ya pasó y mi prospecto del futuro es tenebroso 
y dudoso».
 Pero también hay últimas palabras de cristia-
nos; justo el contraste.  ¿Usted sabía que hay már-
tires hoy?  Un estudio reciente concluyó que en 
promedio más de trescientos mil cristianos mue-
ren como mártires alrededor del mundo cada año.  
Ahora, en el sur de Sudán en África oriental, uni-
dades de ejércitos musulmanes han asolado villas 
cristianas durante la última década.
 Cientos de cristianos sudaneses han sido cru-
cificados, mientras sus esposas y niños han sido 
vendidos como esclavos, en parte de la península 
de Arabia Saudita.
 Durante los últimos dos mil años, muchos cris-
tianos se han visto obligados a soportar tribulacio-
nes increíbles, mediante las cuales han ganado la 
entrada, desde luego, a una condición de prestigio 
en la presencia del Señor.
 El primer mártir fue Esteban.  Dice el registro 
bíblico, que cuando iba a morir apedreado decía: 
“Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los 
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo 
los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a 
la diestra de Dios.  Entonces ellos, dando grandes 
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una 
contra él.  Y echándole fuera de la ciudad, le ape-
drearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo.  Y apedreaban 
a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor 
Jesús, recibe mi espíritu.  Y puesto de rodillas, cla-
mó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado.  Y habiendo dicho esto, durmió” (Hch. 
7:55-60).

 Ignacio - Fue considerado uno de los primeros 
líderes de la iglesia.  Era discípulo y amigo ínti-
mo del apóstol Juan, quien también escribió el 
Evangelio que lleva su nombre, tres Epístolas y el 
Apocalipsis.  Dijo él: «No permitiré que ninguna de 
esas cosas visibles o invisibles hagan que escatimen mi 
logro por Cristo.  Fuego y la cruz, o bestias haciendo 
pedazos mis extremidades, o aplastando todo mi cuer-
po.  Dejaré que tales aflicciones vengan sobre mí, con 
tal de que gane sólo a Cristo».

 Policarpo - Fue obispo o pastor de Esmirna, la 
actual Turquía.  Recibió la enseñanza del evange-
lio personalmente de Juan también.  El procónsul 
le exigió que adorara a César, ordenándole: «Jura 
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y te dejaré en libertad, blasfema a Cristo».  Pero 
Policarpo replicó: «Ochenta y seis años he servido 
a Cristo y nunca me ha hecho daño.  Cómo puedo 
blasfemar contra mi rey y mi Salvador».  Mientras se 
preparaba para quemarlo, Policarpo dijo: «No temo 
al fuego que quema sólo por un momento, sino a ése 
que arde por la eternidad».

 Jan Hus - Fue un gran reformador que ayudó a 
que la iglesia de Jesucristo se volviera a las verda-
des bíblicas.  Cuando rechazó varios de estos “erro-
res doctrinales”, Hus fue martirizado por su fe en 
Jesús, en el año 1414.  Mientras yacía enfermo en 
su calabozo, esperando por el momento de su eje-
cución, declaró: «Tomo a Dios como testigo, no pre-
diqué nada más, sino su doctrina pura, y lo que ense-
ñé, estoy listo para sellarlo con mi sangre».  Mientras 

lo llevaban hacia lo hoguera para quemarlo vivo, 
Jan Hus pronunció estas palabras: «Señor Jesús ten 
misericordia de mí, en tus manos, oh Dios encomiendo 
mi espíritu».

 Jerónimo - Fue un gran reformador en Europa, 
durante el mismo periodo de su amigo Jan Hus.  
Después de una carrera fiel como pastor y testigo 
de Jesucristo, fue martirizado en la hoguera por 
sostener que la Biblia; no la iglesia, ni los conci-
lios, ni las tradiciones, era la fuente de toda doc-
trina.  Mientras moría Jerónimo pronunció estas 
palabras: «Esta alma en llamas te ofrezco Cristo a ti».
 El infierno, ¿existe o no?  Usted tiene que pre-
guntarse concienzudamente a sí mismo, y notará 
que no hay otra salida.  O, Jesucristo en el cielo, o, 
Satanás en el infierno.

emos estudiado el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, donde Salomón nos 
habla con una claridad meridiana sobre el asunto de cómo él buscaba la 

felicidad, y nos hace ver, que en los lugares equivocados no vale la pena buscarla.  
Hemos enumerado unas cuantas cosas que él dice en este capítulo, por ejemplo…
• “Engrandecí mis obras”…
• “Edifiqué para mí casas”, allí no estaba...
• “Planté para mí viñas”, tampoco estaba allí…
• “Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto”…
• “Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los 

árboles”, tampoco estaba allí...
• “Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa”…
• “También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que 

fueron antes de mí en Jerusalén”… y tampoco encontró allí.
 Continuaremos con el siguiente, “Me amontoné también plata y oro, y tesoros 
preciados de reyes y de provincias…” (v. 8a).  Por fin Salomón pensó que la feli-
cidad debe estar en las grandes cuentas bancarias.  Ser millonario, tener mucho 
dinero, tener oro, plata, objetos que no pierden su valor.  No le tomó mucho tiem-
po para acaparar tanto oro y plata cuanto quería.  La Biblia nos dice que era tanta 
su riqueza en este rubro, que hasta su abundancia llevó a estos metales preciosos a 
una notable devaluación.

Pastor J. Holowaty
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 Por ejemplo dice: “Y juntó Salomón carros y 
gente de a caballo; y tuvo mil cuatrocientos carros 
y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades 
de los carros y con el rey en Jerusalén.  Y acumuló 
el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y ce-
dro como cabrahigos de la Sefela en abundancia.  
Y los mercaderes del rey compraban por contrato 
caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón” 
(2 Cr. 1:14-16).  “Y todos los vasos de beber del 
rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la va-
jilla de la casa del bosque del Líbano era de oro 
fino; nada de plata, porque en tiempo de Salomón 
no era apreciada… E hizo el rey que en Jerusalén 
la plata llegara a ser como piedras, y los cedros 
como cabrahigos de la Sefela en abundancia” (1 
R. 10:21, 28).
 Finalmente Salomón pensó que no debía darse 
por vencido, y tenía que seguir buscando la feli-
cidad, a fin de dejar un claro legado a las gene-
raciones futuras de cómo y dónde hallarla.  Tuvo 
mil cuatrocientos carros, tuvo plata y oro en tanta 
abundancia como piedras.  Compró también mu-
chos caballos de raza y mucho lienzo fino.  Los 
vasos de beber que Salomón y los suyos usaban 
eran de oro, las vajillas de la casa eran de oro fino.  
Salomón no quería nada de plata, era demasiado 
barata, él logró que la plata fuera considerada casi 
como piedra.  La madera más fina era como cual-
quier arbusto en valor, en los días del rey Salomón.
 Uno diría que es imposible, que un hombre que 
tuviese todo esto, más buena salud (parece que 
Salomón nunca se enfermó); debía estar tan fe-
liz como el más afortunado de todos los hombres.  
Pero Salomón pronto descubrió, que ni la plata ni 
el oro, ni los vasos de oro, ni ninguna otra cosa le 
hace feliz a uno.  Salomón no podía entender, ya 
no sabía qué más inventar, para descubrir el es-
condite de la felicidad.
 Pensando en este asunto, se le ocurrió una nue-
va idea.  Le pareció que la felicidad debe estar en 
los grandes conciertos… todo junto; coros, solis-
tas, instrumentos para una gran orquesta comple-
ta.  Tenía muy buenos maestros de música, coros 
de todo tipo: mixtos, masculinos, femeninos, de 
personas mayores, de niños, de jóvenes, etc.  “…
Me hice de cantores y cantoras… y de toda clase 
de instrumentos de música” (v. 8b).  Pronto sus 
maestros de coros y orquestas se pusieron a pulir 
las voces, y a reclutar a los más dotados de todos 
los músicos.
 Bueno, allí estaban los mejores violinistas, che-

listas, pianistas, organistas, trompetistas, artistas, 
etc.  Allí estaban los mejores timbres vocales, ba-
jos, barítonos, tenores, sopranos, contraltos, etc.  
Se escogieron a los mejores compositores; se pu-
sieron a trabajar componiendo oberturas, sinfo-
nías, conciertos y oratorios para coros y orquestas.
 En algunas obras escritas para violín y orques-
ta, el violinista era un verdadero prodigio, lo mis-
mo ocurrió con las obras para clarinete, orques-
ta, trompeta o flauta.  En realidad los músicos de 
Salomón, todos eran maestros de primera línea.  
Cuando Salomón concurrió, junto con todos los 
miembros de su gabinete, para uno de esos con-
ciertos de gala, donde un coro de más de doscien-
tas voces y una orquesta completa con su solista, 
bajo la dirección de un maestro incomparable, lle-
naban la sala de esa música, que parecía más bien 
provenir del cielo.  El rey estaba tan emocionado, 
que le parecía haber finalmente capturado la feli-
cidad, pero… terminado el concierto, los saludos, 
los aplausos, las recepciones, etc., Salomón descu-
brió una vez más con mucha tristeza, que la felici-
dad estaba tan lejos como antes del concierto.
 “Fui engrandecido y aumentado más que to-
dos los que fueron antes de mí en Jerusalén…” 
(Ec. 2:9a).  Salomón pensó que, seguramente la 
felicidad está en los elogios.  Salomón comenzó 
a recibir felicitaciones de todas partes, incluso de 
muchos reyes, príncipes, reinas y grandes digna-
tarios extranjeros.  La prensa también lo alababa, 
tanto la nacional como la extranjera.  Se publi-
caron muchos rollos, gruesos libros, diríamos hoy, 
destacando las cualidades únicas de Salomón.  Su 
sabiduría, su bondad, su singular carácter, anchura 
de corazón, como dice la Biblia; su diplomacia, su 
don de gente.  Las damas estaban enamoradas de 
él, y los caballeros lo admiraban por su singular 
sabiduría, bondad y gran riqueza.
 Salomón no tuvo que quejarse porque la prensa 
haya sido injusta con él, en realidad no necesitaba 
elogio.  No buscaba proyectar su persona ni sus 
hazañas.  Y comprobó más de una vez que, todo 
cuanto intentaba siempre le salía bien y lograba 
sus objetivos.  Parecía que el cielo y la tierra esta-
ban a su disposición, y todo se hacía para cumplir 
sus deseos.  “No negué a mis ojos ninguna cosa 
que desearan, ni aparté mi corazón de placer al-
guno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; 
y esta fue mi parte de toda mi faena” (Ec. 2:10).
 Después de toda esta búsqueda de la felicidad, 
después de obtener tanto y ser famoso; Salomón 
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hace un balance final de la felicidad que todo ello 
le proporcionó.  “Miré yo luego todas las obras 
que habían hecho mis manos, y el trabajo que 
tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol” 
(Ec. 2:11).  ¿Cómo es posible?
• ¿Las muchas riquezas no le hicieron feliz a 

Salomón?
• ¿El esplendor de su gobierno no le hizo feliz?
• ¿Su incomparable sabiduría no le hizo feliz?
• La abundancia de oro que poseía… ¿no le hizo 

feliz?
• Las admiraciones de tantos dignatarios extran-

jeros, ¿tampoco?
• Las muchas mujeres, las bebidas delicadas, las 

fiestas de galas, las orquestas, los coros, el ele-
vado nivel social que disfrutaba todo el pueblo, 
todo el país.  La paz política durante los cua-
renta años de su reinado… ¿no le trajeron la 
felicidad?

 Salomón dice que todo aquello que él hizo, y 
se esforzó por alcanzar la felicidad por esos me-
dios, sólo le proporcionaron vanidad y aflicción 
de espíritu, eso es todo.  Desde esta perspectiva, 
él dice algunas cosas que nos parecen contrarias; 
como por ejemplo, “Porque lo que sucede a los 
hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, 
un mismo suceso es: como mueren los unos, así 
mueren los otros, y una misma respiración tienen 
todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque 
todo es vanidad” (Ec. 3:19).  Estas palabras nos 
parecen hasta no bíblicas, y parecen contradecir 
lo que creemos y sabemos como cristiano, pero no 
se apresure.
 Él también dice, “Todo va a un mismo lugar; 
todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo 
polvo.  ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos 
de los hombres sube arriba, y que el espíritu del 
animal desciende abajo a la tierra?” (Ec. 3:20, 
21).  Hay varias expresiones como éstas en los 
escritos de Salomón, especialmente en el libro de 
Eclesiastés.  Y es completamente posible que una 
persona poco versada en las Escrituras tome esto 
como contradicción bíblica.
 ¿Por qué Salomón dice todo esto?  Él resalta 
los relativos valores de los placeres, comodidades, 
riquezas y poder temporales.  Él habla por aquel, 
cuya vida se satisface o pretende con lo pasajero y 
terrenal, haciéndole ver al hombre cuan equivo-
cado está.  Salomón nos dice que Dios le permitió 
explorar y explotar todos estos deleites y benefi-

cios, sin temer castigo alguno.
 Salomón nos dice que si el hombre vive sola-
mente, de lo que la vida presente le puede propor-
cionar, por rico, bueno, sabio y alabado que fuere, 
a la postre se lamentará mucho.  Salomón tam-
bién nos dice, que aquellas personas, que nosotros 
pensamos que son muy felices y viven satisfechas, 
en realidad son miserables, porque son infelices.  
Alguien dijo...
• El dinero puede comprar la cama, pero no el sueño.
• Puede comprar libros, pero no el cerebro…
• Puede comprar alimentos, pero no el apetito…
• Puede comprar cosas delicadas, pero no la hermo-

sura…
• Puede comprar la casa, pero no el hogar…
• Puede comprar medicina, pero no la salud…
• Puede comprar lujos, pero no la cultura…
• Puede comprar diversión, pero no felicidad…
• Puede comprar religión, pero no salvación….
• Puede comprar pasaporte a todas partes, menos al 

cielo.
 Lo notable que Salomón presenta en este mis-
mo libro, es el otro lado de la moneda.  El mismo 
autor, el mismo libro, pero el mensaje es completa-
mente otro.  “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; 
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos (es 
decir de los hombres), sin que alcance el hombre a 
entender la obra que ha hecho Dios desde el prin-
cipio hasta el fin” (Ec. 3:11).  Ningún otro pasaje 
bíblico es tan elocuente y al mismo tiempo breve, 
abarcando tanto de lo que Dios hizo en relación 
al hombre, como estas pocas palabras de la sabia 
pluma de Salomón.
 Bien sabemos que Dios hizo al hombre perfec-
to, a su propia imagen y semejanza, como dice la 
Biblia.  Y bien sabemos, que el hombre se corrom-
pió voluntariamente; sabemos también, que Dios 
puso en las manos del hombre toda la creación, 
bajo su control y su dominio.  Pero también sa-
bemos, que el hombre fue engañado y perdió esa 
eternidad que Dios le había dado, acarreándose 
una triple muerte; la espiritual, la física y la eterna.
 No obstante, Salomón también nos dice en 
este texto que… «el hombre no alcanza a entender, 
la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 
fin».  Esta… LA OBRA, es la salvación que Él ha 
preparado para todos los pecadores.  El hombre 
no alcanza a entender, por eso la acepta por la fe.  
Pero la salvación del hombre es Obra enteramente 
de Dios.  Ningún pecador jamás logrará un solo 
milímetro en el cielo por sus propios medios.
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 Dios no compartió su redención con hombres 
muertos.  Dios no pide ayuda, ni auxilio a los ca-
dáveres espirituales para salvar a los perdidos.  
Dios es el Dueño del plan de la salvación y Él salva 
eternamente al más vil pecador.  Por eso Salomón 
también dice, “Como tú no sabes cuál es el ca-
mino del viento, o cómo crecen los huesos en el 
vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de 
Dios, el cual hace todas las cosas” (Ec. 11:5).  Esta 
es una de las expresiones más elocuentes de lo que 
el Nuevo Testamento nos enseña sobre la regene-
ración, el nuevo nacimiento; donde el pecador ob-
tiene el completo perdón de Dios y la vida eterna, 
sin que él o ella haga nada.  Ya que la salvación es 
por pura gracia Divina, Él es quien la comienza y 
la termina.
 Si Salomón fuera tan fatalista, en cuanto a la 
felicidad como parece por los textos que hemos 
visto, no hablaría de ninguna obra perfecta y ter-
minada, porque la infelicidad es justamente debi-
do a lo imperfecto e inconcluso.  Salomón tam-
bién dice que hay un juicio futuro y cuenta que 
el hombre tiene que rendir.  “Alégrate, joven, en 
tu juventud, y tome placer tu corazón en los días 
de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu 
corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que 
sobre todas estas cosas te juzgará Dios.  Quita, 
pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne 
el mal; porque la adolescencia y la juventud son 
vanidad.  Acuérdate de tu Creador en los días de 
tu juventud, antes que vengan los días malos, y 
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento” (Ec. 11:9-12:1).
 La idea del fatalismo de Salomón es comple-
tamente equivocada.  Salomón sí cree que hay 
una gran diferencia entre el hombre y el animal.  
Destaca que hay recompensa más allá de esta 
vida, y advierte a sus lectores que habrá un día 
de juicio cuando toda la humanidad comparecerá 
ante Dios.  Salomón habla del nuevo nacimiento 
con meridiana claridad.
 Salomón destaca también que hay un cierto 
periodo en la vida, cuando el hombre y la mujer 
pueden y deben ir echando las bases de su felici-
dad, ese periodo es la adolescencia y la juventud.
 Cuando Salomón dice que hay un mismo fin 
para el animal y para el hombre, que ambos mue-
ren y todo se acaba, es solamente para destacar, 
cuán absurdo es pensar así.  Él también lo hace 
para hacernos ver cuán equivocados estamos, 
cuando buscamos la felicidad donde ésta no se 

encuentra.  Tal vez, la mejor prueba de lo que 
Salomón realmente creía, la hallamos en las úl-
timas palabras del libro de Eclesiastés: “El fin de 
todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guar-
da sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre.  Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o 
sea mala” (Ec. 12:13, 14).  Obviamente, esto no 
sucederá con los animales ni con las plantas.
 ¿Dónde está a fin de cuentas la felicidad?  Hay 
un pasaje bíblico muy conocido, a lo que yo lla-
mo: «La obertura del Sermón del Monte».  Es la in-
troducción a este famoso sermón que abarca los 
capítulos 5 al 7 de Mateo.  “Bienaventurados los 
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.  Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos recibirán consolación. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.  Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.  
Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia.  Bienaventurados 
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios.  Bienaventurados 
los que padecen persecución por causa de la jus-
ticia, porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vi-
tuperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros” (Mt. 5:3-12).
 Ningún otro pasaje de la Biblia como éste nos 
ofrece, el secreto de la felicidad.  Pero… ¿no será 
todo esto sólo una teoría de Jesús?  ¿En la práctica 
no funciona?
 Veamos, no tenemos tiempo para analizar 
todas las bienaventuranzas, y no olvidemos que 
“bienaventurado” significa «feliz» o «dichoso», 
justo lo que buscamos.  Lo que haremos es ver 
brevemente la última parte, donde Jesús dice que 
la persecución por Su causa produce gran gozo, 
hace al hombre verdaderamente feliz.
 “Y convinieron con él; y llamando a los após-
toles, después de azotarlos, les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en 
libertad.  Y ellos salieron de la presencia del con-
cilio, GOZOSOS de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del Nombre.  Y todos 
los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
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de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:40-
42).  Para ellos los azotes representaron motivo de 
gran alegría, de verdadero gozo.  No significa esto 
que ellos no sufrieron dolor en su cuerpo, en su 
carne, pero sí se sintieron tan cerca del Señor y 
tan identificados con Él, que el gozo y la felicidad 
superaban lejos todo dolor físico.
 ¿Quiere decir que para que uno sea feliz, tiene 
que hacer algo para que le castiguen por su fe?  La 
respuesta es no.  “Entonces ellos, dando grandes 
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una 
contra él.  Y echándole fuera de la ciudad, le ape-
drearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo.  Y apedreaban 
a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor 
Jesús, recibe mi espíritu.  Y puesto de rodillas, cla-
mó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado.  Y habiendo dicho esto, durmió” (Hch. 
7:57-60).
 Generalmente cuando estamos gozosos canta-
mos.  He aquí un ejemplo, Pablo y Silas son dos 
misioneros que anuncian el evangelio en un lugar 
llamado Filipo.  Veamos lo que la Escritura registra 
sobre esto: “Y se agolpó el pueblo contra ellos; y 
los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron 
azotarles con varas.  Después de haberles azota-
do mucho, los echaron en la cárcel, mandando 
al carcelero que los guardase con seguridad.  El 
cual, recibido este mandato, los metió en el cala-
bozo de más adentro, y les aseguró los pies en el 
cepo.  Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.  
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, 
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sa-
cudían; y al instante se abrieron todas las puertas, 
y las cadenas de todos se soltaron” (Hch. 16:22-
26).  Posteriormente sabemos que el carcelero y 
su familia fueron salvos; y sospecho que lo fueron 
también todos los presos.
 Pablo y Silas habían tocado el avispero mismo 
del ocultismo, al echar el espíritu de adivinación 
de una muchacha que daba grandes ganancias a 
sus explotadores adivinando.  Una gran multitud 
se congregó para denunciarlo, muchos sin saber 
siquiera qué estaban gritando.  La justicia segura-
mente fue vulnerada, y los magistrados sin inte-
rrogarlos, los mandaron azotar mucho.  Luego los 
entregaron al carcelero, diciéndole que se trata-
ba de individuos peligrosos, por lo cual requieren 
máxima seguridad.  El carcelero temiendo lo peor, 
que de alguna manera se escaparan los presos por 

cuenta propia, no sólo los colocó lo más adentro 
posible, sino que, por las dudas los aseguró con 
cepo.
 Pocos cristianos saben lo que son los cepos, y 
actualmente debido a los… tan dichosos derechos 
humanos (la mayoría de los derechos torcidos), 
hace que los criminales, no solamente estén en li-
bertad, sino que las víctimas purguen la culpa de 
los culpables.
 Como puede verse, Pablo y Silas no estaban 
en una cárcel modelo del sur de California, con 
aire acondicionado, televisión a colores, pileta de 
natación, cancha de tenis y basquetbol, revistas 
pornográficas, ejercicios diarios dirigidos por al-
gún experto, visitas diarias y comida con menú 
a escoger, pagado todo por los contribuyentes de 
Filipo.  ¿Por qué cantaban ellos?  Porque estaban 
muy contentos de haber sufrido por predicar la 
Palabra.
 Muchos de nosotros tenemos la experiencia del 
gozo que sentimos cuando predicamos a alguien y 
sobre todo si ese alguien es regenerado.  El gozo 
va mucho más allá, cuando el cristiano tiene la 
oportunidad de identificarse siquiera en parte con 
los padecimientos de Cristo.
 Si quiere una fórmula clara para ser feliz, aquí 
van los diez pasos.
1. Si no es cristiano, reciba a Cristo, arrepentido 

de sus pecados.
2. Póngase inmediatamente a leer su Biblia.
3. No deje que pase el tiempo antes de hablar a 

otros de Cristo.  Crean o no, usted aprenda a 
tener siempre literatura consigo y hable a cuan-
tos se le cruce.

4. Lleve una vida de oración privada y asista tam-
bién a los servicios de oración, colectivamente.

5. Aprenda a no quejarse de nada ni de nadie, 
pero si no puede dejar de hacerlo, quéjese con 
el Señor en oración.

6. Huya de cualquier iglesia que no sea estricta-
mente bíblica, cuídese de la pomposidad reli-
giosa, lo mismo que de la superficialidad mila-
grosa.

7. Colabore económicamente, a tal punto que 
realmente usted a veces, tenga que preguntar-
se de dónde saldrá todo el dinero que necesita 
para sus propios compromisos.  Cuando haya 
informe de lo que Dios está haciendo en los 
diferentes campos misioneros, usted sabrá que 
parte de los resultados son suyos.

8. No espere que todos aplaudan lo que usted 
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hace, que lo admiren y hablen siempre bien de 
su persona y su conducta.  Recuerde que Jesús 
dijo: “¡Ay de vosotros, cuando todos los hom-
bres hablen bien de vosotros! porque así hacían 
sus padres con los falsos profetas” (Lc. 6:26).

9. No se meta en negocios de ningún tipo con 
incrédulos, y cuídese mucho de los hermanos 
también.  El único socio que nunca falla es el 
Señor, y el único lugar de inversión o la firma 
que nunca quiebra y nunca quebrará, es inver-
tir en la causa genuinamente misionera.

10. No imite al mundo, insista en lo cristiano y es-
pere que el mundo lo imite a usted, si es que 
usted sigue fielmente a Jesús.  Sí amigo lector...

• La felicidad no está en los deportes…
• La felicidad no está en la fama…
• La felicidad no está en los viajes…
• La felicidad no está en la buena salud física…
• La felicidad no está en la sana y buena alimen-

tación…
• La felicidad no está en los banquetes…
• La felicidad no está en la vida soltera, ni en la 

vida casada…
• La felicidad no está en ser padre o madre, ni en 

no serlo…
• La felicidad no está en no tener ninguna deu-

da…
 ¿Dónde está la felicidad?  La felicidad está en 
Cristo, y se lo digo no sólo desde el punto de vista 
bíblico, sino también por experiencia propia.
 Si quiere que agregue algo más, no sólo para 
ser feliz debe usted ser cristiano, sino que también 
usted debe ser un hombre o una mujer, respecti-
vamente salvo y santo.  Cuando una persona es 
salva por la fe en Cristo y diariamente se priva o 
se niega a pecar, esa persona necesariamente va a 
comenzar a ser activa para el Señor y se convierte, 
aparte de ser hijo de Dios, en esclavo o esclava de 
Dios.  Jesús dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí…”, hay un yugo que llevar y ese 
yugo es el de Cristo, y aprender de Él, “que soy 
manso y humilde de corazón” (Mt. 11:29).  ¡Qué 
promesa maravillosa para que tengamos descanso!
 Salomón nos hace ver que la felicidad no está 
en las cosas materiales; ni en la fama, ni en los pla-
ceres, ni nada de eso.  La felicidad está en conocer 
al Creador como Redentor.

n 1919, una delegación de obispos episcopa-
les se puso en contacto con diversas iglesias 

europeas.  Al llegar a Roma, los recibió Benedicto 
XV, quien les dijo que la única unidad posible se 
encontraba en su retorno a la Iglesia Católica.
 En 1930, por primera vez en una carta abierta, 
Nathan Söderblom, un clérigo sueco, arzobispo 
de Uppsala en la iglesia de Suecia, y receptor del 
premio Nobel de la paz, sugirió la creación de un 
consejo ecuménico de las iglesias.  Después de 

eso los clérigos católicos auspiciaron varias confe-
rencias, reuniones y comités en favor de la unión 
ecuménica.
 Esta etapa coincidió con la historia del Concilio 
Mundial de Iglesias.  Su estatuto, fijado provisoria-
mente en Utrech en 1938, a causa de la Segunda 
Guerra Mundial, no fue adoptado hasta la asam-
blea de Ámsterdam, en 1948.  El consejo se defi-
nió, no como una super iglesia o como una iglesia 
mundial, sino como una comunidad de iglesias 
que reconocen a Cristo como Dios y Salvador.
 El 23 de agosto de 1948, se fundó en Amsterdam, 
el Concilio Mundial de Iglesias, la principal orga-
nización ecuménica internacional.  Fue fundado 
por 147 iglesias, y su sede está en Ginebra, Suiza.  
Cuenta con 348 iglesias afiliadas y denominacio-
nes, con cerca de 600 millones de “cristianos” en 
más de 120 países.
 En 1960, el cardenal Agustín Bea presidió por 
vez primera el «Secretariado para la promoción de 
la unidad de los cristianos» creado por Juan XXIII, 
el que más tarde recibió el nombre de Consejo 
Pontificio para la Unidad de los Cristianos. El 
Secretariado participó en 1961 en la conferencia 
de Nueva Delhi y fue el responsable de la redac-

Parte II
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ción de diferentes documentos críticos durante el 
Concilio Vaticano II.
 La Iglesia Católica, a través del Concilio 
Vaticano II, estableció, entre otros puntos los si-
guientes, tal como aparecen en el sitio de Internet 
de la Iglesia Católica:
1. El ecumenismo debe ser fomentado por los 

obispos - Decreto Christus Dominus 16.
2. Los presbíteros no deben olvidar a los herma-

nos que no gozan de plena comunión eclesiás-
tica con los católicos - Decreto Presbyterorum 
ordinis 9.

3. Se ha de cultivar el espíritu ecuménico entre 
los neófitos - Decreto Ad gentes divinitus 15.

4. Se exhorta a los católicos a que, reconociendo 
los signos de los tiempos, participen diligente-
mente en la labor ecuménica - Decreto Unitatis 
redintegratio 4.

5. Los católicos, en su acción ecuménica, deben, 
sin duda, preocuparse de los hermanos separa-
dos, orando con ellos, tratando con ellos las co-
sas de la iglesia y adelantándose a su encuentro 
- Decreto Unitatis redintegratio 4.

6. Es necesario que los católicos reconozcan con 
gozo y aprecien los bienes verdaderamente cris-
tianos, procedentes del patrimonio común, que 
se encuentran entre los hermanos separados - 
Decreto Unitatis redintegratio 4.

 El documento que firmaran en marzo de 
1994 los católicos y evangélicos, y que se titula-
ba «Católicos y Evangélicos unidos, la misión para 
el tercer milenio», fue el golpe maestro de Satanás, 
porque el mismo es en esencia una negación del 
Evangelio, ya que en ninguna parte de dicho do-
cumento encontramos el Evangelio bíblico. Tal 
documento se encuentra colmado de ambigüeda-
des tratando de disfrazar las enormes y bien mar-
cadas diferencias que existen entre los católicos y 
los evangélicos.
 El escritor cristiano Dave Hunt, en su boletín 
informativo del mes de Marzo de 1994, The Berean 
Call, escribió lo siguiente respecto a la firma de di-
cho documento: «No impugno los motivos ni tampo-
co cuestiono la salvación de los evangélicos que lo fir-
maron.  Sin embargo, creo que este documento repre-
senta el golpe más devastador en contra del Evangelio 
en los últimos mil años... Sorprendentemente esta acta 
afirma que todos los católicos son cristianos, que tie-
nen la misma fe que los evangélicos y que son nuestros 
‘hermanos y hermanas en Cristo’.  Si eso es así, ¡en-
tonces la Reforma Protestante fue un trágico error que 

todos deberíamos de denunciar!... Por mil años antes 
de la Reforma, siempre hubo un grupo de cristianos 
evangélicos fuera de la Iglesia Católica, millones de los 
cuales fueron asesinados por obedecer las Escrituras 
en lugar de someterse a Roma.  El papa Pío III asesinó 
a sesenta mil cristianos en un solo día cuando sus ejér-
citos barrieron la ciudad de Beziers, Francia, un acto 
que fue considerado por él mismo como ‘la hazaña que 
coronó su papado’».
 El 25 de mayo de 1995, Juan Pablo II publicó 
la carta encíclica en latín Ut unum sint (Que sean 
uno), en la cual instaba a la unión de las iglesias 
cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad 
al servicio de la humanidad.
 El 30 de mayo del 2004 se fundó la comuni-
dad religioso-ecuménica de los Misioneros y 
Misioneras del Amor Sacramentado, basada en la 
creación de proyectos sociales para promover el 
amor y el servicio, otra de las visiones del ecume-
nismo para invitar a todos a la oración universal y 
no al debate religioso.
 Y como los creyentes hoy en día parecen tener 
un apetito insaciable por las nuevas corrientes, 
las nuevas ideas, las nuevas filosofías.  Cada día 
aumenta más el número de cristianos evangélicos 
profesantes, quienes bajo circunstancias normales 
no tendrían nada que ver con la iglesia de Roma, 
pero quienes de forma deliberada o involuntaria 
han sido atrapados en prácticas místicas, o por lo 
menos defienden tales prácticas, las cuales son un 
legado directo del misticismo de la Iglesia Católica 
o una derivación de ella.
 Entre ellos se encuentran dos clases diferentes: 
Esos que supuestamente son cristianos evangéli-
cos, pero quienes en realidad son agentes encu-
biertos de Roma y los otros que abiertamente han 
desertado el Evangelio y se volvieron a los ídolos.  
No es ningún secreto que pastores, ministros, pre-
dicadores y líderes evangélicos han regresado a la 
Iglesia Católica.  Quienes en un tiempo fueron su-
puestamente fuertes pilares del cristianismo evan-
gélico americano y promotores del anti-catolicis-
mo ¡han regresado a la Iglesia de Roma!  Y por su 
testimonio están atrayendo, como una avalancha 
que crece, a otros cristianos.
 Entre las muchas personalidades que han in-
fluenciado el desarrollo de la conciencia ecumé-
nica se encuentran: Robert Gardiner, el teólo-
go Yves Congar, Roger Schutz - fundador de la 
Comunidad ecuménica de Taizé; Chiara Lubich 
- fundadora del Movimiento de los Focolares; el 
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patriarca Atenágoras de Atenas, los papas Juan 
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, y el arzobispo de 
Canterbury, Rowan Williams.
 También el conocido predicador Billy Graham, 
su hijo Franklin Graham, Luis Palau, Robert 
Shuller - quien fuera Pastor de la Catedral de 
Cristal; el apologista Norman Geisler, Charles 

Colson, Jack Van Impe, Benny Hinn y muchísimos 
más.
 Hoy el máximo representante del ecumenismo 
es la iglesia emergente, junto con su lista de líderes 
prominentes, encabezado por Rick Warren, quien 
es uno de los promotores principales de esta torre 
de Babel moderna.

El Movimiento Ecuménico

En Hechos 1, vimos cómo el Señor cumplió Su promesa al enviar al Espíritu Santo, y cómo se cum-
plió la profecía de Joel cuando ciento veinte personas estaban reunidas en el aposento alto.

 En Hechos 2, se concluye con el resultado del mensaje de Pedro.  Pedro predicó en el aposento alto y 
tres mil personas reciben a Cristo como su Salvador personal, y además se relata cómo se conducían los 
primeros cristianos, todos aquellos que ya fueron salvos.  En ese momento también estaban presentes 
los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas y otros.
 Después de haber transcurrido todo este gran acontecimiento, hubo unas cuantas cosas que fueron 
ocurriendo.  En primer lugar, comenzamos con Hechos 3:1-10 que dice: “Pedro y Juan subían juntos al 
templo a la hora novena, la de la oración.  Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían 
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban 
en el templo.  Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le die-
sen limosna.  Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  Entonces él les estuvo atento, 
esperando recibir de ellos algo.  Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al 
momento se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.  Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  Y le 
reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron 
de asombro y espanto por lo que le había sucedido”.
 Para que podamos entender este texto, tenemos que hacer un rápido bosquejo de cómo se llegó a 
este punto.  Pedro y Juan eran simples pescadores, pero… ¿cómo tuvieron estos hombres tanto poder?

Pastor J. Holowaty
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 En Hechos 2, dice que en ese momento todos 
fueron bautizados con el Espíritu Santo, luego, 
Pedro comienza a explicar lo que había pasado, ya 
que se cumplió parte de la profecía de Joel.
 Después de haber recibido la Palabra y al ha-
berse bautizado con agua tres mil personas, ¿cuál 
era la conducta de ellos?  ¿Cómo vivían ellos como 
cristianos?
 Recibieron la Palabra y fueron bautizados, en 
total eran tres mil ciento veinte hermanos salvos.  
“Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas” (Hch. 2:41).  Después de haber 
sido bautizados perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles (doctrina significa enseñanza).  Los 
apóstoles obtuvieron la enseñanza de Jesús y to-
das las demás personas obtuvieron las enseñanzas 
de los apóstoles.  Estaban viviendo en comunión 
unos con otros, tal como dice los versículos finales 
de Hechos 2.
 Participaban ellos en el partimiento del pan.  
En algunas ocasiones el partimiento del pan pa-
rece expresar la Cena Conmemorativa, mientras 
que en otras ocasiones se refiere a las comidas he-
chas en las casas, y en otros momentos significaba 
ambas cosas.  Ellos tenían ágape juntos, se habla 
de algo parecido en 1 Corintios 11, en este caso 
ellos habían desviado el camino y comenzaron a 
tomar tan livianamente la Cena del Señor, que en 
sus comidas o almuerzos hasta se emborrachaban.  
Esto pasó en Corinto, muchos años después de lo 
que estamos viendo ahora en Hechos 3.  Cuando 
se habla del partimiento del pan tenemos que en-
tender, que ellos tenían mucho compañerismo, 
confraternizaban mucho y participaban en grupo 
en las reuniones de oración.  Los tres mil, ciento 
veinte se reunían para orar, salvo algunos que por 
razones de fuerza mayor no podían asistir.

MUCHAS MARAVILLAS Y SEÑALES ERAN HECHAS POR LOS 
APÓSTOLES
 Este ambiente de vida plenamente consagrada 
al Señor, hacía que los apóstoles pudieran predi-
car.  Además ellos protagonizaban muchas mara-
villas y todo tipo de señales.  Pero… ¿Por qué hoy 
los pastores no tienen ese poder?  Mientras que 
hay algunos que gritan que están haciendo sani-
dades y milagros, todos los verdaderos cristianos 
sabemos que estas cosas no son más que engaños.
 Todos los que habían creído estaban juntos.  
Para poder entender qué significa que ellos esta-

ban juntos, hay que saber que esto no se refiere 
solamente a que ellos se reunían, sino que tenían 
en común todas las cosas.  Además vendían sus 
propiedades y sus bienes, pero… ¿por qué lo ha-
cían?  ¿Quién les mandó a hacer eso?  Nadie les 
mandó, ellos espontáneamente lo hacían; pero 
cuidado, ya que justamente el Espíritu Santo ha-
bía descendido y fue Él quien actuó en ellos, para 
que hagan esas cosas.  Pero menos mal que ven-
dieron sus posesiones, porque de todos modos lo 
hubieran perdido todo.  Después de esto, fueron 
todos esparcidos de la ciudad de Jerusalén.
 Sobrevino temor a toda persona, es decir temor 
de Dios, de hacer lo que a Dios no le agrada.  Pero 
esos que tenían temor de Dios eran los salvos, y 
los no salvos tenían temor de los salvos; esto se 
explica muy bien en los textos de Hechos 5, don-
de mueren Ananías y Safira, porque caen muertos 
delante de Pedro por haber engañado al Espíritu 
Santo.  Voluntariamente ellos se desprendieron 
de todo.  Si tenían dinero lo llevaban para que lo 
administraran los apóstoles y dieran a cada uno 
según lo necesitaban.  Así lograron que entre los 
cristianos no haya alguien que tuviera alguna ne-
cesidad, se suplía todo, porque los más pudientes 
vendían lo que les sobraba y salían ganando los 
que no tenían nada.
 Perseveraban unánimes todos en el templo.  No 
se reunían una vez por semana, sino que ellos se 
congregaban todos los días.  Entonces… ¿cuán-
do trabajaban?  Algunos tal vez trabajaban y otros 
iban al templo, se congregaban, y allí ellos escu-
chaban la Palabra porque no tenían Biblia, tenían 
que ir allí para poder aprender.  El que predicaba 
era Pedro o alguno de los apóstoles.
 Luego dice que partían el pan en las casas, co-
mían juntos con alegría y sencillez de corazón.  Ése 
era el espíritu de la iglesia en sus comienzos, y sin 
duda, el broche de este singular comportamien-
to de la iglesia naciente, lo tenemos en Hechos 
2:47 que dice: “Alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo.  Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos”.  Así que 
mientras ellos vivían como vivían, el Señor se en-
cargaba de agregar nuevos salvos a la iglesia.
 Quienes creen en la predestinación alegan que 
la frase: “los que habían de ser salvos”, significa 
que Dios es el que decide, «quiénes serán salvos y 
quiénes no».  No hay nada más lejos de la verdad 
que esto.  Esta frase se refiere a que ese día no sólo 
estaban presentes estas personas para escuchar la 

Los Hechos de los Apóstoles
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Palabra, sino que además fueron salvos ese día.  A 
ellos Dios los guió al templo de antemano, porque 
ellos debían ser salvos ese día.  No hay manera de 
decir que Dios discrimina y predestina a los que 
serán salvos y los que no.
 Lucas nos ofrece una completa y amena des-
cripción de los cimientos de la iglesia.  ¿Por qué la 
iglesia sobrevivió hasta hoy, y ni las puertas del in-
fierno pueden contra ella?  La iglesia sigue su mar-
cha, es cierto que se corrompió mucho, pero siem-
pre ha sucedido eso, y además se previó y anticipó 
todo esto que está sucediendo.  La iglesia sufrirá 
todo tipo de profanación, la misma está cada vez 
más contaminada.  Pero todavía sigue habiendo 
un remanente que permanece siempre fiel.
 ¿Quién merece la admiración y reconocimien-
to de todo esto?  No eran los doce apóstoles, tam-
poco los ciento veinte, ni las tres mil personas sal-
vas.  No era Pedro, ni Juan, ni María, ninguno de 
ellos… tampoco eran los milagros y prodigios que 
ellos hacían.  Él único que merece admiración y 
por cuya causa ocurrían estas cosas, es simplemen-
te el Espíritu Santo.  El Espíritu Santo hizo que 
ellos actuaran de la forma en que lo hicieron, y 
que fueran salvas todas esas personas.
 En Hechos 8 se habla de Saulo, el que llegó a ser 
Pablo el apóstol, y que era un perseguidor de la igle-
sia.  En Hechos 7 se habla de la muerte de Esteban.  
Cuando él murió, Saulo fue uno de los tantos que 
quería la muerte de Esteban, ya que él perseguía 
a la iglesia, porque pensaba que era una secta que 
había que destruirla desde sus comienzos.
 Según Hechos 7:60, Esteban muere de esta 
forma: “Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 
Señor, no les tomes en cuenta este pecado.  Y ha-
biendo dicho esto, durmió”.  Y en Hechos 8:1, dice 
lo siguiente: “Y Saulo consentía en su muerte.  
En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron 
esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, 
salvo los apóstoles”.
 ¿Qué hacían los que fueron esparcidos?  “Pero 
los que fueron esparcidos iban por todas par-
tes anunciando el evangelio” (Hch. 8:4).  Muy 
pronto llegaron a Samaria y allí continuaron.  El 
Señor les mandó que fueran a predicar por toda 

Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la 
tierra.  Tenían que seguir cuatro pasos; primero, 
predicar en la ciudad de Jerusalén, luego ir a Judea 
que vendría a ser la provincia, después a Samaria 
que estaba más al norte, y por último, ir por el res-
to del mundo que para aquella época sería Europa, 
Asia, etc.
 Ahora… ¿Qué hacían ellos?  ¿Por qué no fue-
ron a predicar enseguida en todos esos lugares?  Si 
se lee por ejemplo, los capítulos 2 y 3 de Hechos, se 
podrá notar el compañerismo que reinaba allí.  La 
venta de los bienes que hicieron que todos estén 
bien, ya que repartieron todas las cosas a los nece-
sitados, no había ningún empobrecido entre ellos.  
Todo eso estaba muy bien, pero… ¿qué había di-
cho el Señor?  Primero les dijo que predicaran en 
Jerusalén y después que vayan a predicar en Judea.  
Jerusalén ya estaba totalmente llena de personas 
salvas.  En Hechos 4, los enemigos del evangelio 
dicen: «ustedes han llenado Jerusalén de esa doctri-
na».  Quiere decir, que los últimos en admitir que 
el evangelio tendría tanto éxito, ya lo hicieron.
 Entonces… ¿por qué no se iban ellos a otro 
lugar a predicar?  No se iban, porque la confra-
ternidad y el compañerismo era tan bueno, que 
pensaban que ahí tenían su cielo, y luego irían to-
dos arriba, como ascendió Jesús hasta desapare-
cer.  Esa es la razón por la cual Esteban, que era el 
número uno y la antorcha del grupo de los diáco-
nos muere apedreado.  Pero antes de esto ya había 
muestras, porque Dios les decía: «hijos, vayan… 
ustedes ya deberían estar ahora en Judea, y acercán-
dose a Samaria.  ¿Por qué no van?  Si no quieren irse a 
las buenas y están gozando de su confraternidad, voy 
a tener que hacer algo».
 Lo primero que hizo, fue lo que dice en Hechos 
5 sobre Ananías y Safira.  Una pareja de la iglesia 
que muere por engañar al Espíritu Santo, aún así 
ellos todavía no hicieron caso al Señor.  En Hechos 
6 comienzan las murmuraciones, y a causa de ello 
entonces nombran diáconos.  Siempre encuentran 
una solución, no estaba mal que eligieran diáco-
nos, pero ellos deberían haberse ido a predicar el 
evangelio en otros lugares.

Los Hechos de los Apóstoles

No tengas lástima del pobre, ayúdale, porque puede tratarse de una persona rica, 
aunque materialmente no lo sea.  La riqueza espiritual es eterna, en cambio, la 
material dura muy poco.
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ste ya es el último artículo de este interesante 
tema.  Hemos tomado todas las letras del abece-

dario, y a cada una de ellas le hemos relacionado una palabra que consideramos clave para este tema.
 Hemos llegado al final.  Estamos ahora en la letra «V», y yo le coloco la palabra VICTORIOSO.  
Todos queremos ser victoriosos, no creo que haya algún padre, especialmente entre los cristianos, que 
al levantarse por la mañana anhelan un gran fracaso para el día.  ¿Por qué entonces no somos victorio-
sos y fracasamos con tanta frecuencia?  Aquí van algunas razones:
1. Damos por sentado que todo nos irá bien sin tomar precaución alguna.
2. Generalmente no consultamos con Dios cuando emprendemos algo, lo hacemos y después cuando 

vienen los problemas acudimos a Él.
3. Rara vez cotejamos la Biblia para descubrir qué espera Dios de nosotros en determinada situación, 

especialmente si tenemos que tomar una decisión.
4. Tenemos ambiciones que Dios no aprueba, como por ejemplo: tener muchas riquezas, llegar a ser 

famoso o famosa, entre otras cosas más que el mundo ofrece.  Olvidamos lo breve que es la vida y 
especialmente la juventud.  Nos mezclamos demasiado con el mundo, lo mundano y los mundanos, 
oramos muy poco o casi nada, y no tenemos tiempo para estudiar la Biblia.

 Toda victoria exige sacrificio.  ¿Ha visto alguna vez, especialmente a un equipo o persona de alguna 
competencia?  Si la competencia es individual o colectiva, ¿qué gana con el menor sacrificio?  ¿Qué 
le parece un equipo de fútbol compuesto de parranderos, muchachos que se divierten con bebidas y 
juegos, noche y día, comen sin medida, duermen la mayor parte del día o duermen muy poco porque 
trasnochan?  ¿Podría un equipo así aspirar ganar algún partido?  ¿No se burlaría la gente de tales atletas 
o deportistas?
 Pregunte a un tenista campeón lo que le cuesta en términos de ejercicios y prácticas constantes ese 
trofeo, porque nadie lo gana tan fácil.  Pregunte a un basquetbolista las prácticas que realiza constan-
temente.  Pregunte a un corredor cuán sacrificado es y cuánto corre antes de salir a la competencia.  
Pregunte a un nadador o a cualquier competidor en un encuentro donde se definen los ganadores 
finales.  ¿Cuál es el secreto del triunfo obtenido?  La palabra clave aquí es una sola, ejercicio con «sacri-
ficio».  Pablo dice: “Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente” (2 
Ti. 2:5).  “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva 
el premio?  Corred de tal manera que lo obtengáis.  Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a 
la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible” (1 Co. 9:24-26).
 Algunas palabras aquí no son muy atractivas, pero es el precio que se debe pagar por un producto 
tan codiciado llamado VICTORIA.  Se habla de correr, de luchar, de abstenerse, incluso de pelear.  La 

Pastor J. Holowaty

Parte IV



¡Alerta! 33

demanda en el campo espiritual es exactamente la 
misma, si no queremos hacer sacrificios no espe-
remos la victoria, si no queremos hacer ejercicios 
no esperemos premio alguno.  En el mejor de los 
casos podemos ser espectadores ante el Tribunal 
de Cristo, cuando el Señor corone y reconozca a 
los padres que supieron pelear esa buena batalla, 
y habrán conquistado trofeos que jamás soñaron, 
¡así es la vida!
 Luego viene la letra «Y», yo lo llamo YUGO 
DESIGUAL.  El apóstol nos habla del yugo des-
igual, y casi siempre usamos esta analogía para 
demostrar que el matrimonio mixto es yugo des-
igual, y así es.  Pero esto va mucho más allá del 
matrimonio, donde una persona… y en este caso 
el padre, bien puede ser culpable de permitir un 
yugo desigual.  “No os unáis en yugo desigual con 
los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas?  ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial?  ¿O qué parte el creyente con el incrédu-
lo?” (2 Co. 6:14, 15).
• El padre debe enseñar a sus hijos este principio.
• El padre no debe involucrarse en negocios ni 

amistades estrechas, con aquellos que conver-
tirían a él en yugo desigual, con él o ella.

• El padre debe trazar una línea divisoria bien 
visible, de modo que los hijos entiendan este 
principio.  No es correcto que un padre cristia-
no pida dinero prestado a algún incrédulo, que 
le pida favor alguno, que salga con él de paseo 
y estreche su amistad con él o con la familia del 
inconverso.

 Los hijos deben aprender desde su más tem-
prana edad todo lo concerniente al yugo desigual.  
Es desigual, porque el cristiano y el incrédulo son 
incompatibles y no podrán mantener una amistad 
verdadera, y aún permanecer cada uno firme en lo 
suyo.  Es casi seguro que el incrédulo influirá en el 
cristiano y entonces vendrá el fracaso.
 ¿Examina usted, padre cristiano, qué tipo de 
negocios, amistades o compromisos tiene con in-
crédulos?  Si descubre que lo está haciendo, alé-
jese cuanto antes de tales compromisos.  No im-
porta si se trata de cuñados, sobrinos, tíos o algún 
pariente más lejano; si es incrédulo, si no es salvo, 
tenga cuidado y aléjese de él.  Su amistad debe 
ser únicamente para ganarle para Cristo.  Un pa-
dre ejemplar no tendrá problemas para evitar tales 
compromisos, simplemente se trata de convicción 
firme, donde llega a convencerse que esto no es 

para usted.
 La última letra es la «Z», yo uso la palabra 
ZAMBULLIDO.  Con esto quiero decir que un 
padre ejemplar vive prácticamente zambullido en 
los asuntos de su familia.  Él sabe lo que está pasan-
do, lo que necesitan, cómo van las cosas y quién es 
quién.  Con cuánta frecuencia vemos a padres con 
hijos pequeños, zambullidos en el lodazal de sus 
múltiples compromisos financieros, abandonando 
prácticamente del todo a sus familias.
• Necesitamos padres decididos a vivir una vida 

dedicada a su familia…
• Necesitamos padres que tengan tiempo para su 

familia…
• Necesitamos padres que hablen, que rían, que 

pasen momentos junto con sus hijos…
• Necesitamos padres que oren con sus hijos, que 

cuenten con ellos, que jueguen con ellos, que 
se diviertan con ellos… que hasta canten can-
ciones con ellos.

 Es tan corto el tiempo mientras esto es posible, 
que es extrañamente raro que muy pocos padres lo 
descubran.  “Porque si alguno no provee para los 
suyos, y mayormente para los de su casa, ha nega-
do la fe, y es peor que un incrédulo” (1 Ti. 5:8).
 Ahora… ¿qué significa proveer para la familia?  
Por lo general pensamos que se trata de alimentos, 
ropa, techo, educación, salud y cosas de este tipo.  
Y claro, es verdad que estas cosas están dentro de 
la lista de lo que el padre debe proveer para su fa-
milia, pero es muy importante que provea también 
lo siguiente:
• Un ambiente donde reine la paz y la tranquili-

dad.
• Respeto por los demás, que no se aprende en 

otro lugar alguno.
• Modales que permitan a los hijos saber cómo 

moverse en el mundo.
• Conocimiento bíblico y la vida devocional; la 

vida rendida al Señor, dedicada a Él.
• Inquietud misionera, porque es probable que 

tal inquietud sería usado como un recurso, 
como semilla, para que el hijo o la hija sean 
misioneros.

• Disciplina y especialmente la autodisciplina, 
de modo que el hijo y la hija aprendan ciertos 
principios sencillos tales como, levantarse a ho-
rario, dejar bien arreglada su cama y su habita-
ción, estar siempre a la hora de la comida en la 
mesa, no pasarse horas hablando por teléfono 
exhibiendo su ignorancia y esparciendo chis-
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mes, una buena higiene personal, el corte del 
cabello, el uso de Internet, la radio y la música 
que se escuchará en la casa de papá, entre otras 
cosas.

 Si se quiere lograr lo que hemos enumerado en 
estos cuatro artículos, es absolutamente necesario, 
que papá se zambulla totalmente y se involucre en 
todo lo que es la vida cristiana, y sepa exactamen-
te lo que está pasando por todas partes.  ¿Lo lo-
graremos?  ¿Es esto algo fácil?  ¿Es usted liviano y 
dejará que las cosas sigan hasta como están ahora?  
¿Nos pondremos en campaña para corregir lo que 
anda mal?
 Repasemos cada una de las letras del «Abece-
dario de Papá», como ya se mencionó.  Dejamos de 
lado dos de ellas, la «Ñ» y la «X», pero las 25 
restantes las usamos todas.
1. El papá debe ser ATENTO.  Atento con la fa-

milia, atento con la esposa, atento en la parte 
material, intelectual y espiritual.

2. Debe ser BONDADOSO.  Debe ser bueno, 
esto no quiere decir que no se enoja.  Pero una 
persona que es bondadosa es buena con su gen-
te.

3. Debe ser COMPRENSIVO.  Debe compren-
der la niñez, la infancia y muchas cosas que los 
chicos hacen en estas etapas de sus vidas aun-
que no las queramos admitir.  No son las mejo-
res cosas, pero ellos las hacen debido a su edad.

4. Debe ser DECIDIDO.  Un padre, que cuando 
llega el momento de decisión es una persona 
decidida.  Él no va a estar tambaleando de aquí 
para allá sin saber qué hacer y pasarse la vida 
así.  ¡No!, él decide y hace.  Si la decisión no 
fue la correcta o hizo algo mal, lo va a corregir.  
El que nunca toma decisiones nunca podrá to-
mar decisiones malas, pero con esa actitud lo 
hace todo mal.

5. Debe ser EQUILIBRADO.  Una persona que 
tiene equilibrio, un padre que por un lado es 
muy severo, muy disciplinado, muy puntual, y 
por otro lado, entiende que hay días y momen-
tos en que uno no tiene por qué exigir tanto a 
su familia.

6. Debe ser FIRME.  Un padre se tiene que man-
tener firme en lo que dice, para que los hijos no 
digan: «papá siempre amenaza, siempre dice pero 
luego miente, él se olvida o simplemente no tiene 
la menor intención de cumplir con lo que dice».  
Sería muy triste que los hijos se formen esa opi-
nión del padre que ha fracasado.

7. Debe ser GENEROSO.  Ser generoso no quie-
re decir despilfarrar, sino que para lo que es ne-
cesario no hay que claudicar.  Hay que dar tan-
to a los hijos como a la esposa, máxime si él es 
el que maneja todo el dinero.  Porque también 
en muchos casos es la esposa sola, o de manera 
conjunta con su esposo, los que se encargan del 
manejo del dinero.

8. Debe ser HONRADO.  Una persona honrada 
es una persona que no toma lo ajeno.  Si hace 
un negocio no tratará de ganar más de lo que 
ya le fue previsto por parte del que le venderá el 
producto, y tampoco vender por mucho más de 
lo que corresponde.  Esto se plantea en muchos 
ámbitos de la vida, no solamente el comercio.

9. Debe ser INSPIRADOR.  En otras palabras, 
con su forma de ser y actuar cada día: levantán-
dose temprano, orando previamente, hablando 
con la familia.  Esto inspira y no aplasta el espí-
ritu de los demás.

10. Debe ser JUSTO.  Es decir, una persona justa 
en su forma de actuar; así sea para recompensar 
o para castigar, para disciplinar o para ensalzar.  
La persona es justa y no castigará demasiado 
por una cosa pequeña que el hijo haya hecho, 
ni muy poco, si ha hecho un daño grande, es 
decir que tiene que estar en proporción.

11. Hablamos también de KILOGRAMOS. La 
idea es que el padre tenga mucho cuidado con 
su condición física, porque por un lado, los hi-
jos se avergüenzan de un padre deformado, y 
por el otro el exceso de peso le acorta mucho la 
vida.  Lo lógico es que tal padre sueñe con co-
sas que va a hacer con su familia, en lugar de ir 
preparándose para que lo lleven al cementerio, 
lo cual ocurrirá en poco tiempo sino cambia 
su estilo de vida.  Con frecuencia nos reímos 
de los demasiado gordos, pero esto ha llegado 
a ser algo muy serio en nuestra sociedad pre-
sente, hay un desbalance en todo sentido de la 
palabra.

12. Debe ser LEAL.  Es muy importante esto.  ¿Qué 
es ser una persona leal?  Una persona leal es fiel 
a su cónyuge, y en este caso… ¿cree usted que 
hay alguna cosa que dañe más la vida de los 
hijos que la falta de lealtad del padre?  El pa-
dre es un modelo que irá formando quiera o no, 
la vida de sus hijos.  La mayor parte de lo que 
hacemos es porque lo aprendimos de nuestros 
padres.

 Si el papá era disciplinado, nosotros somos dis-
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ciplinados, si él era cariñoso, afectivo y amoroso… 
nosotros también lo somos.
 Si el padre se disculpaba y pedía perdón cuando 
hacía algo mal, nosotros también lo hacemos.
 Si andaba todo el tiempo enojado, así andamos 
también nosotros.  Dice Salomón: “Mas el que co-
mete adulterio es falto de entendimiento; corrom-
pe su alma el que tal hace.  Heridas y vergüen-
za hallará, y su afrenta nunca será borrada” (Pr. 
6:32, 33).  Éste es un tipo de pecado que lo lleva 
a uno hasta la tumba, es muy triste pero es muy 
común este pecado.  El padre cristiano debe man-
tenerse siempre en guardia si no quiere meterse 
en serios problemas, aunque todo cristiano debe 
también estar siempre en guardia.
13. Usamos también la palabra LLEVADERO.  El 

padre debe ser una persona con quien es posi-
ble llevarse.  Yo admiro a los padres que saben 
darle su tiempo a sus hijos.  Saben comprender-
los, saben jugar con ellos y saben trabajar junto 
con ellos.  ¿Alguna vez en su familia usted pro-
bó hacer algún trabajo junto a sus hijos?  Ya sea 
limpiar la casa, pintarla o hacer algún trabajo 
en el jardín y no solamente salir de vacacio-
nes juntos.  Esto es muy interesante porque nos 
ayuda mucho a relacionarnos, a entendernos 
mejor y a estrechar nuestra amistad los unos 
con los otros.  Así que si el padre es una per-
sona con quien se puede llevar bien, él será la 
persona a lo cual acudirá para traerle las quejas 
y los problemas, para que él vea cómo resolver-
los y su voz será palabra autoritaria.

14. Debe ser MÚLTIPLE.  El papá tiene que hacer 
de todo un poco.  Debe ser un poco de aboga-
do, un poco de médico, un poco de veterinario, 
aunque no tenga animales ya que los bípedos 
que tiene en su casa, se portan a veces como 
animales.  Otras veces tiene que ser cocinero 
y también hacer un poco el papel de la mamá, 
etc.  “Manda también estas cosas, para que 
sean irreprensibles; porque si alguno no provee 
para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédu-
lo” (1 Ti 5:7, 8).  Y hablábamos de qué es lo que 
tiene que proveer papá, ¿es solamente comida 
y dinero para los estudios, etc.?  ¡No!, también 
debe proveer consejos, orientación y apoyo, es-
tas son cosas que el papá cristiano necesita dar.

 ¿Ve usted que el papá tiene un campo muy am-
plio por el cual andar?  Son muchas las personas 
que vienen al Pastor (yo tengo la experiencia, no 

soy una excepción) y que hablan de los problemas 
que tienen, y uno de estos problemas es contra el 
papá.
 Hay padres que son abusivos en todo sentido 
de la palabra, hay padres que también son indife-
rentes y que no les importa nada.  Hay otros pa-
dres que son extremadamente agresivos, todo esto 
es muy dañino para el hijo, es triste pero lamenta-
blemente ocurre.
15. Debe ser NUTRIDO en la Palabra de Dios.  

Un padre que conoce bien la Biblia, que co-
noce las Escrituras, un padre que en caso de 
ausencia del Pastor, él pueda predicar en su 
lugar.  Dichoso el Pastor que tiene en su igle-
sia esposos y padres que son capaces, y pueden 
perfectamente reemplazarlo en caso que él no 
esté.  Al estar éste ausente, podrá estar un lai-
co que pueda predicar y enseñar, y no hablar 
por hablar, sino que de verdad tenga un sóli-
do mensaje para compartir porque su apoyo es 
muy grande.  Este apoyo es su conocimiento de 
la Palabra, su reputación en su propia casa con 
su esposa y sus hijos, su reputación ante los her-
manos; y éstos en general lo respetan, porque él 
se ha ganado ese respeto.

 ¿Es usted uno de ellos o es usted agrio y arru-
gado como un limón exprimido, y que sólo habla 
de lo malo que son los jóvenes, de lo mal que se 
visten, de lo malo que son los deportes?  ¿De por 
qué las muchachas se pintan o usan aros, y se pasa 
todo el tiempo hablando de esto?  Pregúntese qué 
opinión se han formado de usted.  Yo no dudo que 
quien es así en la iglesia, es también en su casa de 
la misma manera.  Usted no puede ser una per-
sona en su casa y otra en la iglesia.  ¡Pobres hijos 
que tienen que aguantar un papito de esta clase!, 
¡tenga mucho cuidado!
16. Debe ser un padre que viva OCUPADO.  Se 

dice que una mente desocupada es taller del 
diablo.  Si el papá tiene demasiado tiempo que 
le sobra, esto es muy peligroso.  Es mucho me-
jor estar siempre ocupado y tener muchas co-
sas para hacer constantemente.  Pareciera que 
Dios nos hizo para que estuviéramos siempre 
ocupados, sirviendo a nuestra familia en primer 
lugar y después, por supuesto a nuestros herma-
nos en la fe y personas en general.

17. Debe ser PROVEEDOR.  Proveedor es una 
persona que provee conocimientos, recursos, 
provee medios y no se pasará la vida emborra-
chándose, jugando y perdiendo el tiempo, sino 
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que es ahorrativo y vela para que su familia 
tenga todo lo que necesita.

 Cuando la Biblia habla de la madre virtuosa en 
Proverbios 31, dice que sus hijos están ataviados 
o vestidos en ropa doble; doble podría ser en el 
aspecto espiritual y físico.  Y todo padre debe ser 
el jefe de esto, tal vez la mamá puede hacer que 
se cumpla, pero el padre es el que tiene que tener 
bien claro, que es él el que provee todo lo necesa-
rio para su familia.
18. Debe ser QUERIDO.  Un papá tiene que ser 

querido por sus hijos.  Cuando yo era niño, 
tal vez a la edad de ocho años, vivíamos en el 
campo y tenía un amigo que decía, que cuan-
do su papá llegaba borracho a su casa, se sabía 
cuando venía a muchos kilómetros porque ve-
nía gritando como una bestia, y por la noche 
los gritos que daba se oían a la distancia.  Los 
perros de los vecinos ladraban por todos lados 
y su mamá con sus hermanos huían y dormían 
por los arbustos que había fuera de la casa.  
Cuando el papá llegaba a la casa dominado por 
el alcohol no encontraba a nadie.  Al otro día 
este padre era otro hombre, pero… ¿cree usted 
que sus hijos lo querían?  ¡Qué bueno sería es-
perar a papá que llegue y con una sonrisa salir 
a su encuentro para darle un abrazo y un beso!  
El alcohol impide todo esto.

19. Debe ser REVERENTE.  Un padre debe ser 
reverente ante Dios, ante Su Palabra, reveren-
te ante el sexo opuesto, ante su esposa y ante 
sus hijos.  Ser reverente es tener respeto hacia 
otras personas.  Y hay que tener mucho cuida-
do con esto, porque el vocabulario que usa el 
papá y las actitudes que asume, los hijos creen 
que está bien y le imitan automáticamente, 
porque si papá lo hace, ¿por qué yo no?  Usted 
no puede enseñar una cosa a sus hijos y hacer 
otra esperando tener éxito.

20. Debe ser SERVICIAL.  Debe servir a los demás 
en la medida que pueda.  Yo no estoy dicien-
do que todas estas cosas son fáciles, de hecho 
es casi imposible llenar todos estos requisitos, 
pero podemos ir siquiera guardando parte de 
todo esto.

21. Debe ser un papá TEMEROSO de Dios.  Una 

cosa es amar a Dios, otra cosa es temer a Dios, y 
estas dos cosas deben ir juntas.  Uno debe amar 
y temer a Dios al mismo tiempo.

22. Debe ser USADO por Dios.  Dios usa a aque-
llos que se preparan para ser usados por Él.  Él 
no usa a cualquier persona.  Él discrimina, si 
usted no dedica tiempo para la lectura de su 
Palabra, la Biblia, si no se fija en su conducta, 
si no cuida su lengua, Dios no le usará y de eso 
el mundo está lleno.  Él usa gente de primera 
clase.

23. Debe ser un padre VICTORIOSO.  Hablamos 
del sufrimiento que tiene que pasar y la disci-
plina a la que se debe someter para poder salir 
victorioso.

24. Hablamos también del YUGO DESIGUAL.  
No hay que meterse en yugo desigual en todos 
los ámbitos de la vida.

25. Por último debe ser ZAMBULLIDO en todos 
los asuntos de la familia.

 Así que un padre debe ser:

  ATENTO  BONDADOSO

  COMPRENSIVO  DECIDIDO

  EQUILIBRADO  FIRME

  GENEROSO  HONRADO

  INSPIRADOR  JUSTO

  KILOGRAMOS  LEAL

  LLEVADERO  MÚLTIPLE

  NUTRIDO  OCUPADO

  PRUDENTE  QUERIDO

  REVERENTE  SERVICIAL

  TEMEROSO DE DIOS  USADO POR DIOS

  VICTORIOSO  YUGO DESIGUAL

  ZAMBULLIDO

 De todo esto, hemos expuestos en estos cuatro 
artículos dedicados al papá cristiano.

No envidie al rico, porque es miserablemente pobre.  Es mejor que 
ore por él para que busque la riqueza para su alma.  No vale la 
pena envidiarlo.
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 engo en mi poder una nota con varias preguntas.  No quiero ser acusador ni condescender con quien 
podría considerarse culpable.  Pido mucha atención, reflexión y paciencia.  La idea era contestar 

estas interrogantes en el programa Respuesta Bíblica, tal como hacemos con muchas otras.  Pero me 
pareció que las preguntas que surgen, me sirven de bosquejo para todo un artículo.
 Agradezco al Señor por Su Palabra y la capacidad que Él ofrece a cada siervo Suyo; pastor, predica-
dor, maestro, anciano, encargado de una iglesia, etc.

¿BAJO QUÉ CIRCUSTANCIAS EL PASTOR DE UNA IGLESIA DEBE RENUNCIAR A SU CARGO?
 Debe hacerlo cuando su salud no le permite continuar con las responsabilidades que el pastorado 
exige.  Si su familia no llena los requisitos que la Biblia exige suponiendo que es casado y tiene hijos, 
especialmente menores que dependen de sus padres.  La lista que nos ofrece Pablo es muy completa:
• “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de-

coroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su-
jeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 
de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.  También 
es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo 
del diablo” (1 Ti. 3:2-7).

• “Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no 
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, 
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contra-
dicen” (Tit. 1:7-9).

 Debe ser “irreprensible”.  Lo que sigue explica el alcance de esta palabra.  Esposo de una sola esposa.  
Debe tenerse cuidado con la interpretación de este requisito a la luz de 1 Corintios 7:20-24: “Cada uno 
en el estado en que fue llamado, en él se quede.  ¿Fuiste llamado siendo esclavo?  No te dé cuidado; 
pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más.  Porque el que en el Señor fue llamado siendo 
esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.  Por precio 
fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres.  Cada uno, hermanos, en el estado en que fue 
llamado, así permanezca para con Dios”.
 El tema de este capítulo es la cuestión matrimonio, pero dos veces se menciona eso de “quédese 
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como está” (v. 24).
 ¿Qué debía hacer el esposo pagano que se ren-
día a Cristo si tenía un harén de mujeres (espo-
sas)?  Si ha de volverse monógamo, ¿con cuál de 
las cinco o más que tiene se quedará?  El tal nunca 
debía ser parte de los líderes (pastor, obispo, sobre-
veedor, etc.).
 El caso que Pablo menciona en 1 Corintios 6:15-
17, de ninguna manera se puede aplicar al tema 
que estamos desarrollando... “¿No sabéis que vues-
tros cuerpos son miembros de Cristo?  ¿Quitaré, 
pues, los miembros de Cristo y los haré miembros 
de una ramera?  De ningún modo.  ¿O no sabéis 
que el que se une con una ramera, es un cuerpo con 
ella?  Porque dice: Los dos serán una sola carne.  
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él”.
 “Sobrio”.  No únicamente porque no se em-
borracha, sino... «equilibrado» en su proceder.  Es 
decir: «prudente», «decoroso»...
• Hospedador.
• Apto para enseñar.
• No dado a las bebidas alcohólicas.
• No un buscapleitos (pendenciero).
• “No codicioso de ganancias deshonestas”.  

Como la costumbre de revender algún artículo 
con un recargo exagerado.  Comprar lotería o 
dedicarse a cualquier tipo de negocio para ga-
nar mucho, incluso obrando al margen de la ley, 
es decir, un usurero.  Por eso agrega también... 
“no avaro”.  La avaricia es idolatría.  “Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornica-
ción, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por 
las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia” (Col. 3:5, 6).

 Que sepa gobernar su propio hogar, porque la 
iglesia requiere de un verdadero gobernante.
 Varias de las cualidades aquí son más bien para 
quien ha de ser nombrado para el pastorado.  Un 
buen ejemplo es... “no un neófito”.
 En muchos casos ocurre que el pastor al asumir 
el pastorado no sabe que con el correr de los años, 
bien podría descubrirse que adolece de algunos de 
estos males.  Tales como... la pérdida de autoridad 
para con su esposa e hijos, la borrachera, la codicia 
de ganar dinero, la soberbia, etc.
 Varias de estas cualidades se repiten luego en 
Tito 1:7-9: “Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no so-
berbio, no iracundo, no dado al vino, no penden-
ciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, 
santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra 
fiel tal como ha sido enseñada, para que también 
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen”.
 Estos requisitos para un pastor son claros y co-
rresponden a los varones que evangelizan, pasto-
rean, administran y enseñan.
 Otra razón por qué debería de abandonar el 
pastorado, es cuando se vuelve ecuménico, teoló-
gicamente liberal, o si se torna perezoso y no quie-
re trabajar.

CAÍDA EN EL PECADO
 Es extraño el proceder de muchas iglesias, in-
cluso de pastores, cuando se trata de algún pecado.  
Por lo visto el más negro, horrible, imperdonable 
o incluso... “mortal” (para distinguirlo del venial - 
católico romano), es el adulterio.
 Si un pastor comete adulterio y pide perdón a 
su esposa y ella lo perdona, ¿debe el pastor hacer 
saber esto a la Junta de pastores o líderes de su 
iglesia?  Lo mismo se podría decir de un diácono, 
pastor asociado, evangelista, etc.

¿CÓMO MANEJAR UNA SITUACIÓN ASÍ?
 Esta pregunta merece una atención mayor, por-
que no es muy rara y por las consecuencias, de-
pendiendo cómo se la encara, especialmente si es 
el pastor titular.
 ¿Qué significa adulterio?  Es cuando un hom-
bre, siendo casado, tiene una relación íntima con 
otra mujer, casada o soltera que no sea su esposa.
 ¿Cuántos hombres cristianos nunca adultera-
ron?  Piense por un momento, antes de horrorizar-
se, una cosa es la definición del término tal como 
la conocemos y otra completamente distinta es la 
definición que le dio el Señor.  “Oísteis que fue di-
cho: No cometerás adulterio.  Pero yo os digo que 
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón” (Mt. 5:27, 28).
 ¿Cree usted que hay algún hombre, incluso cris-
tiano, pastor y muy respetado por su consagración, 
que nunca adulteró?  ¿Qué diferencia hay entre el 
adulterio, la chismografía, la codicia, la hipocresía, 
la soberbia, etc.?  Efectivamente, hay diferencia. 
“Huid de la fornicación.  Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas 
el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 
Co. 6:18).  Muy poca diferencia hay entre adulte-
rio y fornicación, pero en ambos casos... “contra 
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su propio cuerpo peca”.
 ¿Quién tiene que tratar el pecado del adulterio 
o la fornicación?
• ¿Será el equipo de pastores de la Iglesia?
• ¿Será el cuerpo de diáconos?
• ¿Será algún... consejero de las reglas morales 

para los líderes de la Iglesia?
 ¿Realmente desea saber a quién le corresponde 
este asunto?  “Honroso sea en todos el matrimo-
nio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 
y a los adúlteros los juzgará Dios” (He. 13:4).  
¿Cuándo es que... “los juzgará Dios”?
 No, no crea que quien cometa este pecado y se 
reconcilia con su cónyuge, confesándole haberla 
ofendido, debe estar pensando que... algún día, tal 
vez ante el Tribunal de Cristo, llamará a ese pastor 
que adulteró para juzgarlo.
 La vergüenza, la tristeza, la sensación de in-
mundo, hipócrita y falto de lealtad debe ser ex-
tremadamente desagradable.  Así es como Dios se 
reserva el derecho de juzgar estos casos.
 Hoy en día, siendo cristianos, somos mucho 
más hipócritas que aquellos, que no eran cristia-
nos y le trajeron al Señor a una mujer adúltera.  
“Entonces los escribas y los fariseos le trajeron 
una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola 
en medio,  le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio.  Y en 
la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.  
Tú, pues, ¿qué dices?  Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle.  Pero Jesús, inclinado hacia 
el suelo, escribía en tierra con el dedo.  Y como 
insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: 
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero 
en arrojar la piedra contra ella.  E inclinándose de 
nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.  
Pero ellos, al oír esto, acusados por su concien-
cia, salían uno a uno, comenzando desde los más 
viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la 
mujer que estaba en medio.  Enderezándose Jesús, 
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te 
condenó?  Ella dijo: Ninguno, Señor.  Entonces 
Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más” (Jn. 8:3-11).
 ¿No cree usted que la respuesta de Jesús, con su 
doble contenido, dista mucho de lo que hoy, quie-
nes se creen capaces de juzgar este asunto en lu-
gar de Dios?  En primer lugar, Jesús le preguntó si 
nadie la condenó.  Ella dijo que no.  Fue entonces 
cuando Él le dijo, que tampoco Él la condenaría, 

pero con una condición “vete, y no peques más”.
 ¿Qué ocurre cuando se procede en concordan-
cia con el espíritu Divino en estos casos?
 En primer lugar, cuando el pastor u otro líder 
se “queman” con este pecado muy probablemen-
te, no solamente jamás volverán a hacerlo, sino 
que actuarán como el caso que relató Jesús acerca 
de los dos deudores.  “Uno de los fariseos rogó a 
Jesús que comiese con él.  Y habiendo entrado en 
casa del fariseo, se sentó a la mesa.  Entonces una 
mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que 
Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un 
frasco de alabastro con perfume y estando detrás 
de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con 
lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabe-
llos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.  
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, 
dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién 
y qué clase de mujer es la que le toca, que es pe-
cadora.  Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Si-
món, una cosa tengo que decirte.  Y él le dijo: Di, 
Maestro.  Un acreedor tenía dos deudores: el uno 
le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y 
no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.  
Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?  Respon-
diendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien per-
donó más.  Y él le dijo: Rectamente has juzgado.  
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mu-
jer?  Entré en tu casa, y no me diste agua para mis 
pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, 
y los ha enjugado con sus cabellos.  No me diste 
beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de 
besar mis pies.  No ungiste mi cabeza con aceite; 
mas ésta ha ungido con perfume mis pies.  Por lo 
cual te digo que sus muchos pecados le son perdo-
nados, porque amó mucho; mas aquel a quien se 
le perdona poco, poco ama.  Y a ella le dijo: Tus 
pecados te son perdonados” (Lc. 7:36-48).  ¿Nece-
sita este relato del Señor alguna aclaración?
 ¿Sabe usted cómo se describe este cuadro en 
la Paráfrasis?  «Un fariseo invitó a Jesús a comer.  Ya 
en la mesa, una mujer de la calle, una prostituta, en-
terada de que estaba allí, entró tímidamente con un 
frasco de costoso perfume y se tiró a sus pies a llorar.  
Sus lágrimas de dolor empapaban los pies del Maes-
tro, pero los secaba con sus cabellos, los besaba, y los 
perfumaba.  Cuando el fariseo se dio cuenta de lo que 
estaba sucediendo, se dijo: ‘¡Si Jesús fuera profeta sa-
bría qué clase de mujer es ésta!’.  Simón, tengo que de-
cirte algo - le dijo Jesús.  Dime, Maestro.  Un hombre 
prestó dinero a dos individuos.  A uno le prestó cinco 
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mil pesos; al otro le prestó quinientos.  Ninguno de los 
dos pudo devolver el dinero y él bondadosamente les 
perdonó la deuda.  ¿Cuál de los dos crees que lo amará 
más después de aquello?  Supongo que el que le debía 
más dinero - respondió Simón.  Correcto.  ¡Fíjate en 
esta desdichada!  Cuando llegué no se te ocurrió dar-
me agua para lavarme los pies; ella en cambio, me los 
ha lavado con sus lágrimas y me los ha secado con 
sus cabellos.  Cuando llegué no me saludaste con un 
beso, pero esta mujer desde que entró no ha cesado de 
besarme los pies, no me ungiste la cabeza con aceite, 
como es costumbre; ella, en cambio, me ha bañado los 
pies con un perfume costoso.  Me ama mucho porque 
sus pecados, que eran muchos, le fueron perdonados.  
Al que poco ha sido perdonado, poco ama.  Entonces 
le dijo a la mujer: Tus pecados ya están perdonados».

¿CÓMO DEBE PROCEDER LA IGLESIA CON UN 
PASTOR QUE COMETIÓ ADULTERIO?
1. Si consideramos “adulterio” lo que dice Jesús 

en Mateo 5:27, 28, debemos aclarar que no es-
tamos hablando de este pecado.

2. Si estamos hablando de este pecado, donde el 
adulterio no se limita al pensamiento única-
mente, esto cambia bastante, aunque el pecado 
sea el mismo, con la diferencia que el “adulte-
rio de la mente” nunca dejará embarazada a una 
mujer.

3. Debemos tener mucho cuidado de no tratar 
este pecado de manera diferente a los otros, sea 
que lo cometa el pastor, algún otro líder de la 
Iglesia o cualquier otro hermano, casi anónimo.

DEBEMOS PLANTEARNOS UNA SERIE DE 
INTERROGANTES
 ¿Cómo manejan este asunto la mayoría de las 
Iglesias?  Lo hacen en base a lo que estipulan sus 
reglamentos, no según las Escrituras.
 Son muchas las iglesias y organizaciones que 
aplican sus... principios estipulados en sus regla-
mentos y estatutos.

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
 El pastor debe confesar su pecado, tanto al Se-
ñor como a su esposa y debe recibir el perdón de 
ella.  En cuanto al Señor, no existe ningún proble-
ma en lo que a perdón se refiere.
 Si el pastor cuenta con un equipo de colabora-
dores de su inmediato entorno.  Sea el equipo de 
pastores, sean los diáconos o un grupo como un 
presbiterio a cuyo cargo está la administración de 
la iglesia, si el pastor considera necesario y correc-
to comunicarlo a este reducido grupo, no está mal, 
pero sería mucho mejor que, aparte del Señor, úni-
camente la esposa lo supiera.

Ma. Gisel Ramírez

SOL Y LUNASOL Y LUNA

Sólo porque no piensan no huyen, sabiendo todo lo que abajo ocurre
Sólo porque no entienden no se apagan, conociendo cada secreto que 

para muchos perdidos se encuentra oculto.
Si pensaran huirían, si sintieran, tras los montes se esconderían, y 

si entendieran bajo el mar se ocultarían
Ambos desaparecerían, pero por gracia del Bendito Creador

permanecen en los cielos,
Porque de día sus rayos alcanzan hasta al más avaro, y de noche 
su preciosa luz baña con blancura el lugar más profano, y es la 

mano del Todopoderoso quien los sostiene por su gracia.
Es el cielo estrado de sus pies, y adornos de su gloria los astros
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ingún otro momento pudo ser mejor que el presente para ordenar nuestra casa, es decir, nues-
tra vida en varios aspectos.  Hoy es el día.

 Entrar por ejemplo en un año nuevo, entrar en un milenio nuevo, entrar en una década nueva, 
todo esto está bien.  Cualquier día, siempre que sea hoy.
 ¿Cómo seguiremos viviendo?  ¿Quiénes seremos?  ¿Por dónde andaremos?  Algunos dirán: «Yo 
no tengo nada que cambiar, todo está bien conmigo y con el Señor».  ¡Magnífico!  Otros dirán: «Tengo 
algunas cosas que debo cambiar, y procuraré hacerlo».  Todavía pueden haber aquellos que dirán: «He 
tratado de cambiar, de ordenar mi vida, en otros fines de años, etc., y fue todo un fracaso.  No intentaré 
más».
 Aunque no tengamos la visita del profeta Isaías, como la tuvo el rey Ezequías, sin embargo, ten-
dríamos que detener el paso y corregir todo aquello que requiere corrección urgente.
 He aquí lo que dice la Biblia: “En aquellos días Ezequías enfermó de muerte.  Y vino a él el 
profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivi-
rás.  Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te 
ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he 
hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos.  Y lloró Ezequías con gran lloro.  Entonces vino 
palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: 
He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años” (Is. 38:1-5).  
¿Qué debía ordenar Ezequías?  Él era rey, seguramente debía designar a su sucesor.  Tal vez debía 
poner en orden los asuntos del palacio real.  Tenía que explicar a su esposa e hijos cómo actuar en 
caso de muerte.  Si tenía cuentas pendientes, dejaría dicho a su familia a quién pagar, o quiénes son 
sus deudores y acreedores, respectivamente.
 Tratándose de un monarca, tenía mucho que ordenar.  Debía convocar a su comandante del 
ejército, a los líderes espirituales y a otros expertos como los agrónomos, sus consejeros, sus minis-
tros de gobierno, etc.  Bueno, esto para él.
 ¿Qué haría usted si recibiera un mensaje como lo recibió Ezequías?...
• ¿Lloraría y se lamentaría por aproximarse la fecha de su muerte?
• ¿Se alegraría y se despediría gozoso de los suyos?
• ¿Lamentaría haber hecho esto o aquello y no haber sido de otra manera?
• ¿Le parecería que Dios es injusto, al cortarle inesperadamente la vida aquí en la tierra entre los 

vivientes?
 Son preguntas muy difíciles, no es fácil contestarlas.  Es fácil, si uno no tiene la notificación de 
este tipo.  El dilema de vivir por más tiempo, o preferir la muerte, tiene sus lados.  La mayoría no 
desea morir.
 Supongamos que nosotros vivimos en una villa relativamente sencilla en un gran país, pero en 
nuestra villa todos se conocen y generalmente se ayudan mutuamente.  Un buen día recibimos la 
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noticia, que el presidente de nuestro país visitará nuestra villa.
 Supongamos que no existe un lugar adecuado para recibirlo con toda su comitiva, y entonces, los 
líderes de la villa le piden a usted que le ofrezca su casa para tal fin.  Usted no tiene mayores problemas, 
pero pronto descubre que hay que hacer muchos arreglos, antes de invitar a tan distinguido visitante.  
Hay que pintar la casa, mejorar la fachada, probablemente comprar nuevos muebles, colgar algunos 
cuadros atractivos, seguramente comprar cortinas nuevas y darle otra cara a todas las habitaciones.  Y 
supongamos, que el presidente desearía conocer las habitaciones una por una.  Me imagino que usted 
trabajaría mucho para dejar las cosas más o menos bien, porque quisiera impresionarle muy bien.
 Podríamos darle a cada habitación un cierto nombre, por ejemplo, la sala de estar.  Generalmente la 
puerta de la calle da directamente a la sala de estar, de modo que aunque un visitante nada conozca de 
nuestra casa, conocería sin duda la sala de estar.
• ¿Para qué sirve este lugar llamado sala de estar?
• ¿Qué tenemos en esta habitación?
• ¿Cuál es su tamaño en relación al resto de las habitaciones de nuestra casa?  Aquí generalmente es-

tán los sillones o los sofás, dependiendo de la capacidad de la familia, o, lo que tengamos de muebles 
para sentarnos cómodamente, tal vez un equipo de sonido, etc.  A veces podemos ver un piano, o 
tal vez un órgano, u otro instrumento musical.  Todo depende de lo que deseamos que la gente vea 
en nuestra casa.  Si hay algo que no deseamos mostrar, lo tendremos en algún rincón de la casa, en 
lugares más escondidos.

¿CUÁL ES LA “SALA DE ESTAR” EN NUESTRA VIDA?
 Cuando alguien llega a nuestra casa, le abrimos la puerta y le decimos «Bienvenido, pase adelante».  
Generalmente le invitamos que entre, le damos la bienvenida, le ofrecemos asiento, etc.  Dependerá de 
nuestra actitud hacia él o ella, así se sentirá cómodo o a gusto en nuestra “sala”.
 He aquí, la “sala de estar” es realmente nuestra boca.  Hay un pasaje muy interesante en Deutero-
nomio, donde dice que tenemos que colgar en muchas partes escritos Divinos, textos bíblicos diríamos 
hoy.  Lo que más abunda en la sala de estar es la conversación; buena o mala, trivial o significativa, 
chismes y quejas, o ánimo y consejo.  Todo depende de la estatura espiritual del dueño de la “sala”, o 
dueño de la lengua.  Esos labios, esa boca.
 A veces la conversación es inspiración de lo que más luce en la sala.  Si usted tiene un cuadro lla-
mativo, casi seguro alguien le preguntará de dónde lo obtuvo.  Si es la fotografía de alguien, su visitante 
preguntará si es un familiar, y quién es.
 Si de la pared cuelga un texto bíblico, seguramente lo leerá y probablemente preguntará cuál es el 
significado de esas palabras.  Como ejemplo, aquí van algunos textos que podrían lucir de nuestra pared 
en plena sala de estar:

“Escogeos hoy a quién sirváis… pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová”

 (Jos. 24:15)

“Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros 
estaremos contigo; esfuérzate, y pon mano a la obra”

(Esd. 10:4)

Ordena tu casa, porque morirás
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“¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo.
No es esto sino quebranto de corazón”

 (Neh. 2:2)

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi 
corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío”

 (Sal. 19:14)

“De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te 
acuerdes; conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por 
tu bondad, oh Jehová”

 (Sal. 25:7)

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
Jehová me recogerá”

 (Sal. 27:10)

“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.  Dije: 
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado”

 (Sal. 32:5)

“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará”
 (Sal. 37:5)

“Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan”

 (Sal. 37:25)
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“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de 
hacer el justo?... Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen 
los montes al corazón del mar; aunque bramen y se turben 
sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza... 
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas 
a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo 
los hombres por el temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de 
los cielos serán conmovidas… Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros 
andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual 
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán!  Pero nosotros esperamos, 
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia”

 (Sal. 11:3; 46:1-3; Lc. 21:25, 26; 2 P. 3:11-13)

 Qué bueno sería tener una especie de combinación de textos bíblicos, y plasmar esto en algo así 
como un pergamino.  A veces las personas que nos visitan esperan un momento antes de atenderlas.
 Es bueno para un consultorio médico o cualquier otra oficina, donde trabaja un cristiano, de modo 
que quien espera pueda recibir la Palabra, leyendo estos textos colgado de la pared.  Pero muy especial-
mente en nuestra sala de estar.  Si pudiéramos cambiarlos cada semana o cada mes, qué bueno sería.
 Hay destacados textos, no solamente para cada día uno nuevo, los hay para cada hora.  ¿Por qué no 
lo hacemos?  Por negligencia, por vergüenza tal vez.  O porque no es muy estético tener textos bíblicos 
colgando de la pared, pero rara son las casas donde hay textos bíblicos tan claros como estos.  Muchas 
veces un texto así representa la llave que abre la mejor conversación, la de entregar el mensaje a quien 
nos visita.  Más de una vez, la persona está cargada de temores, de inseguridad, deprimida profunda-
mente, enferma y confundida.  Qué oportunidad la nuestra, para dejar que la pared sola se encargue de 
darle el mensaje.  Mientras nosotros tal vez estamos preparando algo con qué recibir al visitante:
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“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de 
mis días; sepa yo cuán frágil soy.  He aquí, diste a mis 
días término corto, y mi edad es como nada delante de ti; 
ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.  
Ciertamente como una sombra es el hombre; ciertamente 
en vano se afana; amontona riquezas, y no sabe quién las 
recogerá”

 (Sal. 39:4-6)

“Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que 
en él esperan.  No añadas a sus palabras, para que no te 
reprenda, y seas hallado mentiroso... Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos… Y no hay cosa creada que no sea manifiesta 
en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas 
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 
cuenta… Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra”

 (Pr. 30:5, 6; He. 4:12, 13; 2 Ti. 3:16, 17)

 Con esta combinación de palabras se podría armar otro pergamino, y dejarlo muy a la vista.  Mien-
tras usted disimula que está haciendo algo, deje que su visitante lea.  Pero veamos algunos otros textos:

“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas 
nuevas de lejanas tierras”

 (Pr. 25:25)
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“Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, 
para que no seas tú también como él.  Responde al necio 
como merece su necedad, para que no se estime sabio en su 
propia opinión”

 (Pr. 26:4, 5)

“Alábete el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los 
labios tuyos”

 (Pr. 27:2)

“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia”

 (Pr. 28:13)

“Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas 
cuando domina el impío, el pueblo gime”

 (Pr. 29:2)

“No me des pobreza ni riquezas; manténme del pan 
necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién 
es Jehová?  O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el 
nombre de mi Dios”

 (Pr. 30:8, 9)

“Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el 
día de la muerte que el día del nacimiento.  Mejor es ir a la 
casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello 
es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en 
su corazón.  Mejor es el pesar que la risa; porque con la 
tristeza del rostro se enmendará el corazón”

 (Ec. 7:1-3)



¡Alerta! 47

“Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los 
necios.  Porque la risa del necio es como el estrépito de los 
espinos debajo de la olla”

 (Ec. 7:5, 6)

 Aquí tiene la música moderna de hoy.

“Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los tiempos 
pasados fueron mejores que estos?  Porque nunca de esto 
preguntarás con sabiduría”

 (Ec. 7:10)

“He aquí que esto he hallado… que Dios hizo al hombre 
recto, pero ellos buscaron muchas perversiones”

 (Ec. 7:27, 29)

“No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para 
retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y 
no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al 
que la posee”

 (Ec. 8:8)

“Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón 
en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de 
tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre 
todas estas cosas te juzgará Dios”

 (Ec. 11:9)
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“Las palabras de los sabios son como aguijones; y 
como clavos hincados son las de los maestros de las 
congregaciones, dadas por un Pastor... El fin de todo 
el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”

 (Ec. 12:11, 13, 14)

 Supongamos que usted decide comenzar a colocar en su sala de estar estos textos, que podamos 
tenerlos muy bien hechos.  Tal vez en madera bien barnizada y los vayamos cambiando de cuando en 
cuando.  He aquí algunas preguntas para todos nosotros.
• ¿Sería difícil que su visitante entendiera estas declaraciones Divinas?
• ¿No le asistiría el Espíritu Santo, para que entendiera la Palabra de Dios, y le sirvieran estos textos 

de mensaje sin que usted haya dicho una palabra?
• ¿No servirían estos textos para la propia familia, recordando a cada miembro del hogar todos estos 

principios sagrados?
• ¿Tiene usted algún texto colgando de la pared de su sala de estar o no hay uno solo?
• ¿Estaría dispuesto a colocar siquiera uno como testimonio de que usted es hijo de Dios?
• ¿No cree usted que esta es una buena manera para comenzar una conversación digna de un cristia-

no, y que hasta el Señor se gozaría, acompañándole y escuchando lo que usted está hablando?
 Entre los textos sugeridos hemos visto que se habla a los afligidos, a los que aman demasiado el 
dinero, a los que buscan diversiones, a los necios que niegan a Dios.  A los que temen al futuro, que 
el mundo se acabará.  A los que dudan de la autenticidad de la Palabra de Dios, la Biblia.  A los que 
prefieren la música como el estrépito de los espinos debajo de la olla.  A los que se alaban a sí mismos.  
A los padres, a los jóvenes y sus pecados de juventud, a la locura de los adolescentes, les habla de la 
fragilidad de la vida.  Y también de cuán importante es agradar a Dios en todo.
* Aquí estamos tratando con la sabiduría Divina.
* Aquí estamos enfrentando a nuestro visitante con Dios mismo.
* Aquí el confundido, afligido, indeseado, despreciado, deprimido y marginado, puede hallar todo 

cuanto necesita y abrirse camino para el tiempo y para la eternidad.
 Nuestra “sala de estar” es nuestra boca misma.  ¿Es cierto que nuestros labios están llenos de la 
Palabra de Dios?  ¿Es cierto que nosotros somos la respuesta al necesitado?  Hay palabras muy buenas 
y oportunas, y las hay aquellas que… ojalá nunca haya salido de labio alguno.  “Hay hombres cuyas 
palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina” (Pr. 12:18).
 Hace algunos años alguien publicó un artículo sobre el avance de la tecnología, especialmente la 
electrónica.  Y el autor decía que ya no era tonto pensar, que es probable que algún día podamos descu-
brir la manera para hacer que la madera, la roca, las piedras en general, que oyeron lo que los antiguos 
hablaron.  Y podamos nosotros hoy sacar de esos objetos inanimados esas palabras, canciones, etc.
 Sólo pensemos por un momento, qué sería si halláramos alguna piedra que oyó el diálogo entre la 
serpiente y Eva.  Qué haríamos si halláramos algún objeto que grabó conversaciones tales como… el 
complot de los hermanos de José para venderlo.  O antes de eso, la risa de Sara, cuando le causó gracia 
el que Jehová y algunos ángeles se hayan hospedado en la casa de ellos.  Y le hayan comunicado que 
ella sería madre.
• Podríamos escuchar el llanto de José cuando se dio a conocer a sus hermanos.
• Podríamos escuchar a Moisés hablándole al Faraón de Egipto, para que deje salir a su pueblo.
• Podríamos escuchar el llanto de la familia egipcia, al morirse en cada casa el primogénito.
• Podríamos escuchar la música que tocaba el joven David, mientras vigilaba sus rebaños por la noche.
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“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”

“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”

“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”

“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del tal es vana.  La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”

(Stg. 1:26, 27)

• Podríamos escuchar a Juan el Bautista, hablando con voz tronante sobre el acercamiento del reino 
de Dios y la necesidad del arrepentimiento.

• Podríamos escuchar el sermón de monte del labios del mismo Señor (Mt. 5-7).
• Tal vez podríamos oír la voz de Judas Iscariote, negociando la venta del Salvador por treinta piezas 

de plata.
• Podríamos buscar algún objeto que nos dé la voz del Salvador cuando decía: “Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen” (Lc. 23:34).
 A mí me gustaría escuchar a Pablo y a Silas, orando y cantando himnos a medianoche allá en Filipos, 
mientras los otros presos los oía.  Y qué bueno sería oír también al desesperado guardiacárcel, dicién-
dole: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hch. 16:30).  A lo que ellos contestaron: “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hch. 16:31).
 ¿Qué dirían las paredes de su sala de estar?  Lo que asusta es si esto se llegara a conseguir.  ¿No se-
ría mucho más fácil extraer las “voces” más recientes de nuestras paredes, de los metales, de nuestros 
vehículos, etc.?  Esto es mucho más que tener por allí algún micrófono escondido.  Si usted habla mal 
de otros, cree que nadie le oye, excepto su interlocutor.  ¡Cuidado!  Porque tal vez las paredes están 
“grabando” todo.  Si usted juzga severamente y sin consideración a un hermano en Cristo, habló mal de 
él o de ella, y esa persona le tenía a usted por amigo o amiga.  Qué le parece sin un día, esa persona con 
aparatito de bolsillo, extrae las conversaciones, ¡qué horror!
 La Biblia nos aconseja: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” (Ef. 4:29).  “Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni palabras desho-
nestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias” (Ef. 5:3, 
4).  ¡Qué consejo más oportuno!
• “El justo aborrece la palabra de mentira; mas el impío se hace odioso e infame” (Pr. 13:5).
• “El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; de espíritu prudente es el hombre entendido” (Pr. 

17:27).
• “Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas” (Pr. 18:8).
• “Toda palabra de Dios es limpia; él es escudo a los que en él esperan.  No añadas a sus palabras, 

para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso” (Pr. 30:5, 6).
 Si no quiere entrar en compromisos con sus labios, hable más sobre temas de la Palabra de Dios, la 
Biblia, sobre Dios, Jesucristo, la salvación, el perdón de pecado, la vida eterna, etc.  Cuando hable sobre 
estas cosas que Dios nos revela en Su Palabra, tanto usted como su interlocutor, hablarán de lo que 
agrada a Dios… vale la pena escuchar.
 Si en el futuro alguien quisiera saber de qué se habló en su sala de estar, podrá recibir sólidos estudios 
bíblicos que usted habrá entregado sin darse cuenta de que se estaba “grabando”.
 No, no estoy asegurando que tal “grabación” existe, ni que algún día será extraída de los objetos in-
animados.  Pero eso sí, no tengo la menor duda de que su “sala de estar”, que es su boca, sus labios con 
su lengua,  todo esto, un día será juzgado por Dios.  Jesús dijo, “El hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.  Mas yo os digo que de 
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.  Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mt. 12:35-37).  ¿Qué quiere decirnos 
el Señor con estas palabras?  La lengua trabaja en dos direcciones… para bien o para mal.  Pero la len-
gua siempre funciona.  ¿Cómo anda la suya?  ¿Está todo bien?  O hay algo que debería dejar de hablar, 
y quisiera usted borrar todo el pasado.  No siga hablando lo que no corresponde.

Ordena tu casa, porque morirás
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más le gustó fue el nombre del autor de la frase, 
Hermógenes Fauvert.  Le hacía recordar su ju-
ventud, pues, en primaria, la maestra les leía sus 
hermosos cuentos infantiles.  En la secundaria, 
la profesora de Literatura les enseñaba bellísimas 
poesías y fue con una de ellas que, al dedicarle a 
una de sus compañeras, se enamoró y ésta fue su 
primera novia.  ¡Cómo olvidar todo eso si fue par-
te de lo mejor de su infancia!
 A la semana siguiente, al finalizar la jornada, 
la secretaria entró al consultorio con el periódi-
co vespertino y compungida le dijo al médico, 
«¿Se ha enterado, doctor?  Hoy encontraron muerto 
a Hermógenes Fauvert en un banco de la Plaza del 
Ayuntamiento, tenía 88 años el pobre».  El médico 
suspiró de pena y contestó: «Hombres como él no 
deberían morir nunca.  Que Dios lo tenga en paz, me 
hubiera gustado conocerlo».
 «Pero, ¡cómo!... ¿no lo recuerda?» - le dice la se-
cretaria, y mostrándole la fotografía del periódico 
le dice: «Era el pobre viejecito que vino la semana pa-
sada a consultarle.  Era un conocido escritor, solitario 
y bohemio.  No tenía parientes y...».  El médico no 
la dejó terminar.  Le pidió que se retire y sentán-
dose con los brazos cruzados en el escritorio, lloró.  
Lloró como nunca lo había hecho, como el niño 
que llevaba escondido en su alma.  Largo tiem-
po estuvo en el silencio de su consultorio.  Luego, 
mientras secaba las lágrimas, sacó de su escritorio 
delicadamente la imagen de Cristo que estaba de-
bajo del cristal y, después de besarla (recordemos 
que no se trata de un cristiano), la guardó en un 
cajón mientras decía: «Perdón Señor, no soy digno 
de Ti, no soy digno de que me mires.  Todo lo que ten-
go, te lo debo.  Me enviaste a un pobre y me habló con 
la voz del corazón.  Yo lo escuché con el oído del egoís-
mo... mi vergüenza es grande... Perdóname Señor».
 Con el correr de los años, la Clínica Hermógenes 
Fauvert, como se denomina desde entonces, se 
hizo muy famosa.  El médico habilitó un sector 
para la atención de los pacientes sin seguro médi-
co y él personalmente practica las operaciones.
 ¡Cuántas veces nos habrá pasado lo mismo!  
Nos han hablado con la voz del corazón y no he-
mos oído... hemos sido egoístas con nuestros her-
manos. (Internet).

 El ministerio que el Señor nos ha confi ado es triple.  1)  Radio, 2)  Iglesia y 3)  ¡ALERTA!  
¡Cuánto necesitamos que nuestros hermanos nos ayuden!  Hemos aprendido a no quejarnos, 
y muy rara vez solicitamos ayuda económica, esperando que el Señor nos provea.  Él ha 
sido muy fi el con nosotros, ya que de en cuando en cuando aparece alguna ofrenda de un 
contribuyente nuevo.  Si usted puede unirse a este reducido grupo, hágalo cuantos antes.

n la clínica de un famoso cirujano cardiólogo, 
entra la secretaria al consultorio y le anuncia 

que un viejecito, muy pobre, deseaba consultarle, 
recomendado por un médico del hospital público.
 El médico le dice que hablará con él una vez 
que haya atendido a todos los pacientes con cita 
médica.
 Después de dos horas de espera, el médico reci-
be al anciano y éste le explica la razón de su visita.  
«El médico del hospital público me ha enviado a usted 
porque únicamente un médico de su prestigio podría 
solucionar mi problema cardíaco y, en su clínica po-
seen equipos suficientes como para llevar a cabo esta 
operación».
 El médico ve los estudios y coincide con el co-
lega del hospital.  Le pregunta al viejito con qué 
Compañía de Seguros se haría operar.  Éste le 
contesta... «Ahí está el problema doctor, yo no tengo 
seguro social y tampoco dinero.  Como verá, soy muy 
pobre, y para peor, sin familia... Lo que pido, sé que es 
mucho, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan 
ayudarme».
 El médico no lo dejó terminar la frase.  Estaba 
indignado con su colega del hospital.  Lo envió de 
regreso con una nota, explicándole que su clínica 
era privada y de mucho prestigio, por lo tanto, no 
podía acceder a su pedido, que él había estudiado 
y trabajado arduamente estos años para abrir su 
clínica, ganar prestigio y los bienes que tenía.
 Cuando el anciano se retiró, el médico se per-
cató de que éste había olvidado una carpeta con 
unas poesías y una frase suelta que le llamó mu-
cho la atención.  La frase decía: «El órgano que 
mejor habla es el corazón» y firmaba Hermógenes 
Fauvert.  Esta frase le gustó mucho, pero lo que 
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Un arqueólogo israelí
asegura haber encontrado
el castillo del Rey David

Un arqueólogo israelí
asegura haber encontrado
el castillo del Rey David

a legendaria Ciudadela del Rey David, el Rey más importante para los judíos, podría pasar de ser 
una historia bíblica a un hecho histórico, si el anuncio del arqueólogo israelí Eli Shukron resulta ser 
cierto.  Shukron, una especie de Indiana Jones israelí, experto en arqueología bíblica, asegura que 
una fortificación cuya excavación concluyó hace unos meses, ha resultado ser el mítico castillo del 
Rey David.  Podría tratarse de La Ciudadela del Manantial, ya que la fortificación conduce a un 
arroyuelo usado durante la época anterior al rey Herodes; tiene más de 3.800 años de antigüedad y 
es el castillo más imponente de esa época encontrado hasta la fecha.  Los investigadores de la Ciu-
dad del Rey David, el parque arqueológico a los pies de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde según 
la Biblia se encontraba la mítica ciudad de David, anunciaron el descubrimiento de La Ciudadela 
del Manantial aunque no incluyeron las sospechas de Shukron, de que podría tratarse del castillo 
bíblico.  Shukron afirma que se ha guiado con la Biblia, para llegar a la conclusión de que esta fortifi-
cación, cuyas paredes miden casi 15 metros de grosor, es la Ciudadela del Rey David.  El arqueólogo 
comentó a la prensa israelí, que varios pedazos de vasijas y demás utensilios de uso común, encon-
trados dentro de la fortificación datan de esa época, así como la descripción que la Biblia da de la 
Ciudadela.  Según el texto bíblico, el castillo daba a parar a un manantial protegido por los muros 
para evitar que los enemigos asediaran a los que iban por agua
 Según la Biblia, el Rey David tomó la ciudad de Jerusalén de manos de los Jebuseos y construyó 
la fortaleza, con la que logró repeler el ataque de los enemigos y se mantuvo en pie hasta la destruc-
ción del primer Templo en el 587 a.C.  La teoría de Shukron ha sido rebatida por otros arqueólogos, 
que aunque se muestran de acuerdo, en que el Rey David es una figura histórica, advierten de los 
peligros de usar la Biblia como una guía arqueológica.  Shukron no ha sido el primero en proclamar 
el hallazgo del castillo del Rey David, como la arqueóloga Eilat Mazar, quien aseguró en el año 2005, 
haber dado con los restos de la fortaleza, aunque nunca consiguió probarlo de manera irrefutable.  El 
anuncio de Shukron no ha causado mucho revuelo en Israel, donde están acostumbrados a este tipo 
de noticias arqueológicas, sobre todo si tiene relación con una figura bíblica tan importante como 
la del Rey David.  Por ahora Shukron, muy aficionado a unir arqueología y espectáculo, tendrá que 
basarse en algo más que la Biblia, para convencer a la comunidad arqueológica de que ha encontra-
do el famoso castillo. (abc.es/cultura).

Quién irá a describir todo tu amor
Quién podrá comprender tu gran perdón

Quién imitará todas tus maravillas ¡oh Señor!
Quién sabrá de dónde descendiste tú

Quién explicará tu eterna gracia mi Dios
Quién descifrará el frondoso misterio de tu salvación

Quién conseguirá ocultar por mucho tiempo
Tu  bendita verdad

Quién repetirá el sacrificio que hiciste por el pecador
Quién te igualará en grandeza ¡Omnipotente Redentor!

Ma Gisel Ramírez



Berlín construye la primera
"iglesia-mezquita-sinagoga"

 La ciudad de Berlín tiene en sus planes estable-
cer un hito histórico religioso, mientras musulmanes, 
judíos y cristianos nominales se toman de las manos 
para construir un lugar donde juntos puedan practi-
car su fe: la llamada The House of One (literalmente, La 
Casa de Uno, en alusión al monoteísmo), será una si-
nagoga, una iglesia y una mezquita bajo un solo techo.  
Para ello se convocó a un concurso arquitectónico, 
que ya tiene un ganador.  El llamativo diseño es de un 
edificio de ladrillos con una torre alta y cuadrada en 
el centro.  Frente al patio, abajo, quedarán los lugares 
de oración para las tres religiones.
 El edificio ocupará un lugar destacado en el cora-
zón de Berlín: Petriplatz.
 La ubicación es muy significativa, según uno de 
los tres líderes religiosos involucrados, el rabino Tovia 
Ben Chorin.  «Desde mi punto de vista, la ciudad donde se 
planeó el sufrimiento de los judíos es ahora la ciudad donde 
se construye un centro para las tres religiones monoteístas 
que dieron forma a la cultura europea», dijo al periodista.
 ¿Se pueden llevar bien?  «Podemos.  Que haya gente en 
nuestros grupos que no pueda es nuestro problema, pero tene-
mos que empezar por algo y eso es lo que estamos haciendo».
 El imán involucrado, Kadir Sanci, ve The House of 
One como «una señal al mundo de que la gran mayoría de 
musulmanes son pacífi cos y no violentos.  También es - dice 
- un lugar donde culturas diferentes pueden aprender unas 
de otras».
 Cada una de las tres áreas del edificio será del mis-
mo tamaño, pero de distinta forma, señala el arqui-
tecto Wilfried Kuehn.
 «Cada uno de los espacios singulares está diseñado de 
acuerdo con las necesidades religiosas y particularidades de 
cada fe», afirma.  «Por ejemplo, hay dos niveles en la mez-
quita y en la sinagoga, pero sólo uno en la iglesia.  Habrá 
un órgano en la iglesia, y lugares para lavarse los pies en la 
mezquita».
 Kuehn y su equipo de arquitectos investigaron di-
seños para los tres tipos de lugar de adoración y en-
contraron más similitudes de las que esperaban.
 «Lo interesante es que al remontarse en el tiempo, com-
parten muchas tipologías arquitectónicas.  No son tan dife-
rentes», dice Kuehn.

 «Por ejemplo, no es necesario que una mezquita tenga un 
minarete; es únicamente una posibilidad, no una necesidad.  
Y una iglesia no necesita una torre.  Se trata de ir a los 
orígenes, cuando estas tres religiones eran cercanas y com-
partían gran parte de la arquitectura».
 En el pasado, diferentes credos han usado los mis-
mos edificios, aunque no en el mismo periodo.  Las 
mezquitas en el sur de España se convirtieron en cate-
drales después de la Reconquista del catolicismo.  En 
Turquía, las iglesias se convirtieron en mezquitas.
 En Reino Unido, viejas capillas galesas a veces se 
han convertido en mezquitas conforme cambian los 
vecindarios.
 La mezquita de Brick Lane, en el este de Londres, 
comenzó como iglesia en el siglo XVIII, se convirtió 
después en sinagoga y finalmente se cambió al Islam, 
para cubrir las necesidades religiosas de la comunidad 
musulmana recién llegada.  Pero eso es diferente a 
tener a las tres religiones bajo un mismo techo.
 El pastor Gregor Hohberg, un párroco protestan-
te, comenta que será construido donde alguna vez es-
tuvo la primera iglesia en Berlín, en el siglo XII.
 La iglesia de St Petri fue gravemente dañada al fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército 
Rojo liberó Berlín.  Lo que quedó fue destruido en el 
periodo de posguerra por las autoridades de Alema-
nia Oriental.  Entonces, hace seis años, unos arqueó-
logos descubrieron restos de un antiguo cementerio y 
se decidió que algo debía hacerse para resucitar a una 
comunidad y su lugar de oración.
 El proyecto se expandió y cambió de un edificio 
de una sola fe al plan actual de tres.  Ahora se está 
recaudando el dinero para convertir los planos de los 
arquitectos en un edificio.
 Cada fe mantendrá sus costumbres distintivas den-
tro de sus propias áreas, dice el Pastor Hohberg.
 «Bajo un techo: una sinagoga, una mezquita, una igle-
sia.  Queremos usar estas salas para nuestras propias tradi-
ciones y oraciones.  Y deseamos usar juntos la sala en el medio 
para diálogos y discusiones y también para la gente sin fe».
 «Berlín es una ciudad donde la gente viene de todo el 
mundo y queremos dar un buen ejemplo de convivencia».  
No siempre fue así en Berlín. (bbc.noticias).
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Mientras los líderes del mundo tratan por todos los medios de persuadir a Irán para que 
ponga un alto a su programa de enriquecimiento de uranio (proceso mediante el cual se 

somete al uranio natural para obtener la sustancia crítica para la industria nuclear), así como 
el componente clave en la fabricación de armas nucleares, el Oso Ruso se ha levantado desde 
los confines del norte, después del prolongado letargo de su posguerra fría.  A diferencia de 
la década de los jidahs, cuando los palestinos trataron de apoderarse de los 5.641 kilómetros 
cuadrados que abarca la Banca Occidental, Rusia anexó cerca de cinco veces más territorio, 
prácticamente sin ningún esfuerzo cuando conquistó a Crimea en marzo del 2014.
 El resurgimiento indiscutible de Rusia en el escenario del mundo, tiene a algunos expertos 
en profecía preguntándose, si acaso Vladimir Putin no podría ser el infame Gog de la tierra de 
Magog, descrito en el capítulo 38 de Ezequiel.  El profeta declaró que la invasión más intensa 
de la historia humana en el Medio Oriente, tendrá lugar en los últimos días.  Ahora nos encon-
tramos exactamente en esos días, e Israel y Rusia están claramente identificados en las antiguas 
predicciones proféticas hebreas.
 Bill Salus es uno de los más destacados intérpretes de las profecías bíblicas, experto analista 
de todo lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente y los eventos mundiales, autor 
del libro Isralestine, la cual fue considerado un best-seller y otros más - tal como su último éxito: 
Nuclear Showdown in Iran, además es director del ministerio Prophecy Depot y de un programa 
radial.  El señor Salus ha llevado a cabo estudios profundos y comparativos de las profecías de 
Ezequiel 38 y Jeremías 39.  Lo que expondremos a continuación, han sido sus conclusiones ex-
puestas en conferencias, artículos en la prensa, revistas, programas radiales y en su último libro 
Nuclear Showdown in Iran.
 Según la profecía, este diabólico Gog congregará una coalición prácticamente imparable 
que requerirá de la intervención Divina del Dios de los judíos, a fin de impedir que Rusia tome 
posesión de Israel.  Dice Ezequiel 38:11-13: “Y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré 
contra gentes tranquilas que habitan confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen 
cerrojos ni puertas; para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las 
tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de 
ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes 
de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán: ¿Has venido a arrebatar despojos?  ¿Has reunido tu 
multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para to-
mar grandes despojos?”.  Estos versículos declaran, que las hordas rusas invadirán a Israel para 
arrebatar despojos y tomar botín, para apropiarse de la riqueza de la nación.
 En este evento épico futuro, Rusia estará acompañada por Turquía al occidente, e Irán al 
oriente.  Ambos países en la actualidad sostienen relaciones tensas con Israel.  Irán ahora mis-
mo es la mayor preocupación en contra de la seguridad nacional de los israelíes.  Esa nación 
está tratando desesperadamente de obtener armas nucleares para llevar a cabo la destrucción 
del Estado judío.  Debido a esta amenaza, Israel está preparado para atacarlos, a fin de impedir 
que ocurra tal cosa.

Bill Salus
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El problema doble de Irán en
los últimos días

 Aquí es donde se complica la trama profética.  
Ezequiel no fue el único profeta hebreo en prede-
cir el futuro de Irán.  Jeremías, su contemporáneo, 
también hizo un pronunciamiento profético con 
respecto al destino final de Irán, y es claro y evi-
dente que los pronunciamientos de Jeremías ante-
ceden a los de Ezequiel.  Jeremías recibió la revela-
ción en contra de Irán alrededor del año 596 a.C., 
mientras que el ministerio profético de Ezequiel se 
extendió entre los años 595 al 573 a.C.
 Jeremías se refirió al destino de Elam, mientras 
que Ezequiel explicó la destrucción de Persia.  Al 
tiempo que estas profecías fueron registradas, Elam 
Antiguo y Persia abarcaban lo que hoy constituye 
el territorio del moderno Irán.  Al estudiar minu-
ciosamente estas profecías, todo parece indicar 
que Irán tendrá que enfrentar dos grandes proble-
mas en el futuro, porque Jeremías y Ezequiel están 
describiendo dos eventos enteramente diferentes.
 La profecía de Jeremías concerniente a Irán 
está dada en Jeremías 49:34-39, y considero que 
es imperativo que la examinemos tal como está 
revelada, por las siguientes razones:
• Las profecías de Jeremías sobre Irán fueron da-

das antes que las de Ezequiel.
• Las profecías de Jeremías son ahora inminentes.
• Es muy posible que Jeremías predijera el desti-

no final del programa nuclear de Irán.
• Es muchísimo lo que se ha comentado y se co-

menta sobre el capítulo 38 de Ezequiel, pero 
muy poco lo que se ha dicho sobre Jeremías 
49:34-39.

• Jeremías predice un desastre en Irán que po-
dría afectar adversamente a Estados Unidos y a 
otras naciones.

• Además, Jeremías profetizó sobre la crisis espi-
ritual decisiva que está teniendo lugar hoy en 
Irán.

La profecía de Jeremías
sobre Elam

 A continuación explicaré en forma resumida 
aunque tratando de ser lo más claro posible, lo 
que Jeremías nos informa acerca de una parte muy 
importante sobre el futuro de Irán.  Es obvio que 
la ferocidad de los iraníes le desagrada a Dios, y 

como resultado de esto ocurrirá un desastre en su 
territorio, no en el de Israel.  Es importante hacer 
esta distinción geográfica, porque Ezequiel 38:8, 
16, 18 y Ezequiel 39:2, 4, 9 y 17 ubican la locali-
zación primaria de la pendiente invasión de Gog y 
Magog dentro del territorio de Israel.
 Preste atención a lo que dicen estas profecías: 
“De aquí a muchos días serás visitado; al cabo 
de años vendrás a la tierra salvada de la espa-
da, recogida de muchos pueblos, a los montes de 
Israel, que siempre fueron una desolación; mas 
fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán 
confiadamente... y subirás contra mi pueblo Israel 
como nublado para cubrir la tierra; será al cabo 
de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las 
naciones me conozcan, cuando sea santificado en 
ti, oh Gog, delante de sus ojos... En aquel tiempo, 
cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo 
Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo... Y te 
quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las 
partes del norte, y te traeré sobre los montes de 
Israel... Sobre los montes de Israel caerás tú y to-
das tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; 
a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del 
campo, te he dado por comida... Y los morado-
res de las ciudades de Israel saldrán, y encende-
rán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y 
saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán 
en el fuego por siete años... Y tú, hijo de hombre, 
así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de 
toda especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, 
y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que 
sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre 
los montes de Israel; y comeréis carne y beberéis 
sangre”.  Aquí se está hablando de la derrota que 
sufrirá Gog y sus aliados, uno de los cuales es Irán, 
cuando invadan el territorio de Israel.
 Sin embargo, el texto de Jeremías 49:34-39 
declara: “Palabra de Jehová que vino al profe-
ta Jeremías acerca de Elam, en el principio del 
reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo: Así 
ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo 
quiebro el arco de Elam, parte principal de su for-
taleza.  Traeré sobre Elam los cuatro vientos de 
los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos 
estos vientos; y no habrá nación a donde no vayan 
fugitivos de Elam.  Y haré que Elam se intimide 
delante de sus enemigos, y delante de los que bus-
can su vida; y traeré sobre ellos mal, y el ardor 
de mi ira, dice Jehová; y enviaré en pos de ellos 
espada hasta que los acabe.  Y pondré mi trono 

¿Tendrán cumplimiento en nuestros días las profecías de Jeremías 49:34-39?
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en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice 
Jehová.  Pero acontecerá en los últimos días, que 
haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová”.
 Note que la profecía de Jeremías se relaciona di-
rectamente con una catástrofe que ocurre en Elam, 
que también es parte del territorio de Irán.  Los dos 
lugares diferentes indicados en estas dos profecías, 
Israel y Elam, proveen detalles distintivos, los cua-
les permiten que podamos concluir, que describen 
eventos completamente diferentes.  La profecía de 
Ezequiel se refiere a la gran derrota que sufrirá Irán 
actual, cuando invada a Israel; mientras que la de 
Jeremías hace alusión a una catástrofe que experi-
mentarán los iraníes dentro de su propio territorio, 
lo cual es algo completamente diferente.
 Este último desastre es de tal naturaleza, que 
un gran número de iraníes tendrán que abandonar 
el país, debido a la contaminación que habrá en su 
territorio.  Esto provocará una crisis humanitaria, 
porque la profecía predice que “no habrá nación 
a donde no vayan fugitivos de Elam”.  Tal vez, 
aludiendo a una dispersión provocada por la llu-
via radiactiva, proveniente de la planta nuclear de 
Bushehr, localizada en el área del Antiguo Elam.  
Se han llevado a cabo estudios que indican, que 
un desastre nuclear en estas instalaciones podría 
ocasionar una catástrofe épica.
 El titular de las noticias que citaré a continua-
ción, publicado en el periódico Examiner, el 6 de 
septiembre del 2012, describe en forma adecuada 
esta seria preocupación.  Dice: «Un ataque contra 
el reactor nuclear Bushehr podría causar la muerte de 
cientos de miles».
 Por otra parte, parece que habrá un cambio en 
la soberanía con respecto al territorio, que coinci-
dirá con la destrucción de los líderes que estarán 
presidiendo en el tiempo en que tenga cumpli-
miento esta profecía.  Adicionalmente El Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria de Irán sufrirá un 
golpe devastador, ya que será impactado en el 
“área más importante de su fuerza”.  En el tiempo 
de esa catástrofe, Irán tendrá enemigos que serán 
testigos de esta calamidad.  Además de esto, ellos 
actualmente tienen muchos enemigos por diferen-
tes razones.  Permítame a continuación explicarle:
► A los israelíes les preocupa el hecho que los 

iraníes desean borrar a Israel del mapa y trans-
formar su país, es decir, convertir el territorio 
de lo que hoy llaman Palestina, en un Estado 
plenipotenciario de Irán.  Es por eso que Israel 
mantiene en su calendario la amenaza de una 

acción militar en contra de Irán.
► Al Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo - el CCEAG - el cual inclu-
ye Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, los 
Emiratos Árabes Unidos y Omán, le preocupa 
profundamente el régimen de Irán, porque fo-
menta el terrorismo, la producción de armas de 
destrucción masiva, un programa nuclear sin 
supervisión e intenta propagar su entera hege-
monía a través de todo Medio Oriente.  Ésta 
es una de las razones principales para que el 
CCEAG esté formando su propia coalición de 
combate e integrando un comité, para estudiar 
los peligros potenciales de la planta nuclear de 
Bushehr.

► El siguiente titular y parágrafo en las noticias 
publicado en el periódico Al Arabiya el 24 de 
julio del 2013, ilustra esta preocupación ge-
nuina del CCEAG.  Dice: «La radiación ira-
ní una amenaza para la seguridad del agua, 
del Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo» - «El riesgo de radiación des-
de la planta nuclear iraní de Bushehr, en caso de 
que ocurriera un accidente, es extremadamente alto 
para los Estados que integran la CCEAG.  Los 
estudios y los análisis sugieren que cualquier filtra-
ción de la planta afectará el suministro de agua de 
la CCEAG, especialmente la operación de la plan-
ta de desalinización.  En el caso de un escape de 
radiación, las nubes de material radiactivo se des-
plazarían sobre los Estados de la CCEAG, y entre 
el 40 y el 100% de la población se vería afectada».

► La comunidad internacional bien puede 
ser considerada un tercer enemigo de Irán.  
Muchos líderes mundiales están preocupados 
con su programa nuclear, debido a que se trata 
de un Estado que promueve el terrorismo inter-
nacional, y constantemente está amenazando 
con hacerle un alto al suministro de petróleo 
desde el Medio Oriente, al cerrar el Estrecho 
de Ormuz.  Podemos reconocer el anillo de te-
rror iraní, en la siguiente noticia que mencio-
naremos a continuación, publicada por el pe-
riódico The Jerusalem Post, el primero de mayo 
del 2014: «Un informe publicado por Estados 
Unidos asegura, que prolifera la red terrorista 
iraní» - «El informe anual del Departamento de 
Estado está centrado en los esfuerzos expansivos de 
Irán por proveer fondos y canalizar el envío de ar-
mas a organizaciones islámicas, incluyendo Hamás 
y Hezbollah».

¿Tendrán cumplimiento en nuestros días las profecías de Jeremías 49:34-39?
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 Estos son los tres enemigos principales de Irán 
hoy, y cualquiera o todos ellos podrían ser usados 
como instrumentos de Dios para ejecutar su juicio 
sobre Elam.  Aunque sus motivos son diferentes, 
el impedir que Irán logre fabricar o adquirir armas 
nucleares los une en una causa común.
 Finalmente, Jeremías concluye con buenas no-
ticias para los iraníes, proclama que en los últimos 
días, el Señor establecerá Su trono en Elam y que 
los iraníes sobrevivientes serán restaurados en su 
tierra natal.  Permítame citar esta nota interesan-
te, tal vez un poco al margen de lo que estamos ha-
blando: Hay sólo dos pasajes en la Biblia en donde 
se dice que Dios establecerá Su trono en un lu-
gar determinado: en Jeremías 3:16 y 17 y Jeremías 
49:38.  En el primer caso se refiere a Jerusalén y el 
segundo a Elam, y dicen respectivamente:
 “Y acontecerá que cuando os multipliquéis y 

crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, 
no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni 
vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, 
ni la echarán de menos, ni se hará otra. En 
aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de 
Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en 
el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán 
más tras la dureza de su malvado corazón” 
(Jer. 3:16, 17).

 “Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su 
rey y a su príncipe, dice Jehová” (Jer. 49:38).

Las profecías de Jeremías
concerniente a Irán, tal parece
que fueron dadas antes de las

profecías de Ezequiel

 Una de las razones, para decir que la profecía 
de Jeremías sobre Elam precede a la del capítu-
lo 38 de Ezequiel, es porque el Señor promete en 
Jeremías 49:39, “Pero acontecerá en los últimos 
días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice 
Jehová”.  Este versículo hace imposible que los re-
fugiados de Jeremías  49:39 sean sobrevivientes de 
la profecía del capítulo 38 de Ezequiel, y que estén 
exilados en otras naciones y fuera de peligro tras la 
derrota de Irán.
 Si la profecía de Jeremías 49:34-39 no tiene 
cumplimiento antes de la profecía del capítulo 
38 de Ezequiel, entonces... ¿por qué tendrán que 
regresar tantos exilados de Elam?  Esto sin duda 
será, porque todos los varones iraníes en edad de 

prestar el servicio militar, incluso esos que vivan 
en el territorio de Elam y los que se hayan refu-
giado en otras naciones debido a la catástrofe nu-
clear, tendrán que regresar y prestar el servicio mi-
litar obligatorio, para ser parte de la confrontación 
del capítulo 38 de Ezequiel, cuando Irán se una a 
Rusia para invadir a Israel.
 Es importante notar que los capítulos 38 y 39 
de Ezequiel no portan ninguna promesa respec-
to a la restauración de la fortuna de Persia.  De 
hecho, en ningún lugar de la Biblia encontramos 
este tipo de promesa.  Esto debería ser extremada-
mente preocupante para los iraníes, porque Persia 
será decisivamente derrotada durante la invasión 
del capítulo 38 de Ezequiel.  El desastre profetiza-
do en Jeremías 49:37 en Elam debe ocurrir antes 
de la invasión del capítulo 38 de Ezequiel, para 
que así, quienes residan en el territorio de Elam se 
vean forzados a luchar hasta morir en la invasión 
a Israel.
 Por lo tanto, en teoría, tiene mucho más senti-
do, la declaración de que la profecía de Jeremías 
respecto a Elam tendrá cumplimiento antes que 
Irán invada a Israel.  Es obvio que el Antiguo Elam 
experimentará un desastre geográfico aislado,  que 
no impedirá que Persia se involucre en la inva-
sión del capítulo 38 de Ezequiel.  El Antiguo Elam 
abarca cerca de un sexto del territorio del Irán 
moderno, y estaba separado físicamente de Persia, 
por la cordillera del Zagros.

La profecía de Jeremías es ahora 
inminente

 Las profecías de Jeremías concernientes a Elam, 
sólo identifican algunas de las condiciones previas 
que deben cumplirse antes que ocurra el desastre.  
Estas condiciones son:
• Irán ha provocado la ira de Dios.
• Debe tener enemigos.
• El escenario militar en Irán debe estar prepara-

do, para que en el caso que fuera atacado, esto 
desencadene un gran desastre con el potencial 
de crear una crisis humanitaria.  Esto tiene que 
ocurrir en los últimos días.

 Todas las condiciones mencionadas, parecen 
cumplirse, convirtiendo la profecía de Jeremías 
49:34-39 en un evento profético inminente.  Nos 
encontramos en los «últimos días», e Irán tiene 
enemigos, además un ataque a la instalación nu-
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clear de Bushehr podría resultar en un desastre 
de proporciones bíblicas épicas.  Además de todo, 
Irán ha provocado la ira de Dios, por las razones 
que expondré antes de concluir este estudio.

Jeremías anticipó el destino del 
programa nuclear de Irán

 Tal vez algunos pensarán que estamos exage-
rando, o que se trata simplemente que estamos 
sacando conclusiones apresuradas basados sim-
plemente en las noticias, pero no es así.  Jeremías 
49:35 claramente predice un ataque que, “quebra-
rá el arco de Elam, parte principal de su forta-
leza”.  Si esta profecía es inminente, entonces la 
parte más importante de su poderío militar, bien 
podría ser su programa nuclear en desarrollo.  Si 
Irán continúa haciendo funcionar al ritmo actual 
las 19.000 centrífugas que asegura tener, los ex-
pertos dicen que bien podrían producir un arma 
nuclear en unas seis semanas.  Pero incluso mucho 
más sorprendente es la noticia que publicó el pe-
riódico The Washington Free Beacon, del 9 de junio 
del 2014, que decía: «Irán tendrá entre 50 a 100 
ojivas nucleares para el año 2024».
 Adicionalmente, Irán está manufacturando 
misiles balísticos intercontinentales (ICBM).  Se 
trata de misiles balísticos de largo alcance con una 
trayectoria de más de 5.500 kilómetros, los cua-
les pueden alcanzar lugares como: Israel, Arabia 
Saudita, Europa y mucho más allá.  Estos moder-
nos ICBM, son el desarrollo final de los primeros 
misiles alemanes lanzados contra Inglaterra, los 
cuales ahora pueden ser disparados desde silos 
subterráneos, camiones de transporte y submari-
nos.  Además cada uno puede transportar varias 
ojivas nucleares en forma independiente y sepa-
rada, atornilladas dentro de la punta del misil en 
forma de cono, permitiendo que uno solo impacte 
varios objetivos en territorio enemigo, tal como 
diferentes bases militares.
 Un ataque sobre la instalación nuclear de 
Bushehr en Irán, podría ocasionar el desastre pro-
fetizado en Jeremías 49:37, que conllevará a la dis-
persión de los habitantes de esa área por todo el 
mundo, anticipada en Jeremías 49:36.  Como ma-
nifestara en un principio, los comentarios sobre el 
capítulo 38 de Ezequiel abundan, pero a cambio, 
son muy pocos los que hay sobre Jeremías 49:34-
39.  Los 52 versículos que contiene el capítulo 38 

de Ezequiel, nos proporcionan muchas profecías 
detalladas.  Usted no tiene que ser un erudito bí-
blico para entender de qué tratan las prediccio-
nes de Ezequiel.  Creo que Dios quiso que fuera 
así, porque dice Ezequiel 39:7: “Y haré notorio 
mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, 
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y 
sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo 
en Israel”.  Este versículo implica que éste será el 
evento principal en los tiempos finales, que Dios 
usará para hacer notorio su Santo nombre entre 
las naciones.  Como la profecía de Ezequiel es ex-
tremadamente importante, está colmada de deta-
lles y es generalmente básica para entender, ya que 
muchos expositores han escrito libros y artículos 
sobre este evento épico.

El desastre que predice Jeremías 
en Irán, podría afectar a Estados 

Unidos y otras naciones

 El régimen islámico iraní cree que Estados 
Unidos es «El Gran Satán», e Israel «El Pequeño 
Satán».  En numerosas ocasiones estos líderes re-
presivos malvados han pronunciado serias amena-
zas contra ambos países.  Estas amenazas sirven 
como advertencia a Israel y Estados Unidos, de 
que en caso que alguno de ellos ataque el progra-
ma nuclear de Irán, esto será seguido por una ven-
ganza feroz de los iraníes.  He aquí tres titulares de 
las noticias que evidencian este hecho:
► «World Net Daily - Agosto 28 del 2013»: «Irán 

asegura que miles de misiles lloverán sobre Israel».
► «Fox News - Marzo 21 del 2013»: «Líder iraní 

amenaza con arrasar ciudades si Israel los ataca, y 
critica las conversaciones de Estados Unidos sobre 
su programa nuclear».

► «The Daily Caller - Febrero 1 del 2014»: 
«Comandante iraní declara: ‘Tenemos blancos 
dentro del territorio de Estados Unidos’».

Jeremías predice la confrontación 
espiritual actual que está teniendo 

lugar en Irán

 Otra de las promesas que hice al comenzar este 
estudio, fue exponer las razones posibles de por 
qué Dios podría estar muy enfurecido en contra 
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de Irán en el día de hoy.  Antes de concluir, me 
referiré a estas causas probables, explicando ade-
más la relación problemática del gobierno con el 
aumento creciente de cristianos dentro de Irán.
 Michael Wood, del ministerio Open Doors de 
Estados Unidos, informó que en Irán está en mar-
cha el cierre de las iglesias cristianas.  Y cuenta 
lo siguiente en su informe: «Básicamente es ilegal 
incluso ir a una iglesia.  El gobierno no solo tiene los 
nombres y direcciones de quienes asisten, sino que 
realmente los siguen e investigan».
 «Los creyentes empezaron a reunirse en las casas, 
sin embargo no están a salvo, ya que cualquier cosa 
que atraiga a grandes multitudes a un lugar, atrae la 
atención e investigación de parte del gobierno».
 «Conozco al líder de una iglesia que está alentando 
a su pueblo, así que, cada vez que sale a tomar un café 
o algo así, comparte lo que Dios está haciendo en su 
vida con solo una persona y después con otra, y eso es 
lo que constituye su iglesia».
 «La situación se ha vuelto cada vez más difícil para 
los creyentes desde la última elección presidencial.  Sin 
embargo, más personas están viniendo a Cristo, lo que 
se traduce como una resistencia al gobierno islámico 
de Irán.  Poco después que los cristianos celebraron la 
Navidad, el gobierno prohibió a las iglesias cristianas 
en Teherán seguir predicando en lengua persa - en far-
si - el idioma oficial en Irán.  Esta misma restricción la 
aplicó a líderes cristianos de habla persa, con el objeti-
vo de causar el cierre de las iglesias».
 «El gobierno pensó que al prohibirle a los Pastores 
hablar el idioma oficial, la gente dejaría de asistir a la 
iglesia, pero ha sido todo lo contrario, porque más per-
sonas están tratando de participar de los servicios de 
adoración, sin embargo, cuando los funcionarios del 
gobierno se dieron cuenta de esta reacción, ordenaron 
el cierre de todas las iglesias en el país».
 Finalmente, el Hermano Wood concluye: «El 
gobierno chiita de Irán considera al cristianismo como 
una amenaza, y cualquier musulmán que se convierte 
en un seguidor de Jesús, enfrenta la pena de muerte.  
Sin embargo, a pesar de la persecución que está te-
niendo lugar, se advierte un gran crecimiento».
 En la actualidad estamos siendo testigos de 
una confrontación espiritual sobrenatural en Irán, 
entre el cristianismo y el islam.  Aquí podríamos 
aplicar el antiguo adagio que se usa en béisbol, que 
luego de tres strikes, el bateador es ponchado, que-
da fuera.
 Primer Strike en contra de Irán - Ciertamente 
las múltiples amenazas hechas por los líderes ira-

níes de que destruirán a Israel, le desagrada a 
Dios, quien ha prometido en Isaías 45:17: “Israel 
será salvo en Jehová con salvación eterna; no os 
avergonzaréis ni os afrentaréis, por todos los si-
glos”.  Esta misma promesa se repite en  muchos 
otros textos de la Escritura, por lo tanto si Israel 
fuera aniquilado, Dios sería un mentiroso.
 Segundo Strike contra Irán - Otro hecho de-
testable del régimen iraní, que le molesta profun-
damente al Señor, es la adoración insistente de la 
nación de su dios falso llamado Alá.  Dice Isaías 
46:9, 10: “Acordaos de las cosas pasadas desde 
los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que 
anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero”.  
Aquí, el Señor declara que no hay Dios aparte de 
Él y luego otro profeta, por revelación Divina afir-
ma: “Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es 
vengador y lleno de indignación; se venga de sus 
adversarios, y guarda enojo para sus enemigos” 
(Nah. 1:2).  En la Escritura podemos encontrar 
textos similares que dejan muy clara esta verdad.
 El Señor está celoso por razones obvias.  Como 
el Dios de la Biblia es el único Dios, todos los 
otros, incluyendo a Alá, quien se asegura es di-
vino, son impostores traicioneros.  El Señor debe 
preservar su Santo nombre para proteger a sus 
seguidores del engaño, e Irán no es la excepción.  
Por consiguiente, en la actualidad el crecimiento 
de la población de cristianos evangélicos en Irán 
es uno de los mayores en todo el mundo, al igual 
que la persecución, lo cual hace aumentar el enojo 
de Dios en su contra.
 Tercer Strike contra Irán - Los malvados líde-
res musulmanes de Irán imponen por la fuerza sus 
dogmas islámicos religiosos sobre sus conciudada-
nos.  Han llegado al límite, que han emprendido 
una campaña nacional de persecución extrema 
contra los cristianos iraníes.  Esta opresión exce-
siva contra el pueblo de Dios, debe provocar en 
gran manera el enojo de Dios.

• Strike número uno: Israel
• Strike número dos: Alá, y
• Strike número tres: La persecución en 

contra de los cristianos.

 Este tercer strike es absolutamente intolerable, 
si considera el hecho que Irán en la actualidad 
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está transformándose en un país cristiano.  Por lo 
menos eso es lo que declara Hormoz Shariat, un 
ex musulmán convertido al cristianismo quien se 
ha propuesto transmitir el mensaje de Jesucristo a 
todo el Medio Oriente a través de la cadena tele-
visiva «Iran Alive Ministries».
 El doctor Shariat abandonó Irán en 1979, a raíz 
de la revolución islámica y estableció su lugar de 
residencia en Estados Unidos.  Al año siguiente de 
haber llegado allí, y a pesar de que creció en una 
familia musulmana que practica el islam, Shariat 
se convirtió al cristianismo, desde entonces ha 
permanecido fiel a su fe cristiana y dispuesto a 
evangelizar a su pueblo.
 Fundó la cadena de televisión «Irán Alive 
Ministries», para alcanzar a los musulmanes que se 
convirtieron al cristianismo en los Estados Unidos 
y en su país de origen, Irán.  La primera transmi-
sión de «Irán Alive Ministries» fue inmediatamente 
después de los ataques del 11 de septiembre del 
2001, a las Torres Gemelas del World Trade Center, 
hace 13 años.  Ahora, con su red satelital en ex-
pansión en todo el mundo, continúa revelando 
los testimonios de más de 22.000 iraníes, que han 
aceptado a Cristo en sus vidas a través de su mi-
nisterio.
 El doctor Shariat ha tenido que enfrentar mu-
chas dificultades y tribulaciones en su vida, pero 
lo único que le permite perseverar, es la confianza 
y la fe en Jesucristo.  Él le informó al erudito de 

las profecías Bill Salus, que hace aproximadamen-
te dos años, el líder supremo de Irán, Ayatollah 
Khamenei, decretó que todas las iglesias cristianas 
en los hogares fueran clausuradas y los Pastores 
puestos en prisión.  Este edicto desencadenó una 
gran persecución en contra de los iraníes cristia-
nos.  Se decretó esta imposición religiosa en toda 
la nación, debido a que el cristianismo se está pro-
pagando exponencialmente dentro de su territo-
rio.
 El fenómeno del crecimiento cristiano en Irán, 
es el resultado de una labor milagrosa del Espíritu 
Santo, y parte del cumplimiento de Joel 2:29, que 
dice: “Y también sobre los siervos y sobre las sier-
vas derramaré mi Espíritu en aquellos días”.  Este 
derramamiento caracterizado por la gran conver-
sión de creyentes.  Según Hechos 2:1-21, algo si-
milar ocurrió en el tiempo de Pentecostés.  Éste 
es el drama oculto que se está desarrollando en 
medio de la confrontación nuclear entre Irán y sus 
enemigos actuales.
 A la luz del cambio espiritual que está ocurrien-
do actualmente en Irán, la humanidad bien podría 
estar presenciando una vista previa de la profecía 
de Jeremías 49:38, la cual predice el estableci-
miento del trono de Dios en Elam.  Este territorio 
antiguo, cuya historia se remonta antes del tiempo 
de Abraham, puede muy pronto convertirse en el 
punto central de una confrontación nuclear, que 
causará el exilio de sus habitantes.

talistas conocen este hecho, pero una gran may-
oría nunca ha oído hablar de los milagros que 
tuvieron lugar a la toma de Jerusalén en 1917.  
Durante la Primera Guerra Mundial, Edmund 
Allenby, un mariscal de campo británico, quien 
nació en 1861 y falleció en 1963, había alcanzado 
grandes victorias en diversas confrontaciones, y 
fue comisionado para liberar a Jerusalén, la cual 
entonces se encontraba bajo el dominio de los 
turcos otomanos.  Su victoria sobre ellos en Gaza 
le había asegurado su posesión, pero debía entrar 
en Jerusalén, la que todavía estaba ocupada por 
los turcos civiles, y tomar posesión de la ciudad.  
Sin embargo, tenía temor de un enfrentamiento, 
ya que no quería destruir ningún lugar sagrado.
 Fue así cómo este general británico cristiano 
condujo sus tropas y rodeó Jerusalén.  La histo-
ria registra que la noche antes de la invasión, 

El 15 de mayo de 1948, tuvo lugar probable-
mente el evento más importante en toda la 

historia desde el tiempo del Señor Jesucristo.  
Fue el día cuando Israel volvió a convertirse una 
vez más en una nación, y es una fecha tan impor-
tante, porque constituye la clave integral para el 
desarrollo y cumplimiento de la mayoría de las 
Profecías Bíblicas.
 La generalidad de los cristianos fundamen-
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Allenby oró para que Dios le permitiera tomar posesión de la ciudad sin tener que causar ningún daño.  
Envió un telegrama al alto mandatario en Londres pidiendo instrucciones, y la única respuesta que re-
cibió fue este versículo de la Escritura: “Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos 
a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando” (Is. 31:5).
 Emocionado profundamente ante la perspectiva de que este versículo le guiaría, lo leyó en voz alta 
a sus tropas posicionadas en las colinas de Jerusalén.  Luego les ordenó revisar uno por uno todos los 
aviones disponibles, incluidos esos que le habían quitado a los alemanes.  En la mañana del 10 de 
diciembre de 1917, cientos de biplanos pequeños alineados sobre las colinas al lado sur del Monte del 
Templo despegaron y comenzaron a sobrevolar la ciudad de Jerusalén y la Puerta Oriental.
 Conforme volaban a baja altura, uno de los pilotos dejó caer una nota firmada por el general Allenby, 
en la que les ordenaba que se rindieran.  Los turcos estaban asustados por la presencia y el ruido de 
tantos aviones.  Pero lo que más les aterró fue el nombre del firmante: “Allenby”, porque la palabra “Alá” 
en árabe significa “dios” y “beh” es el término árabe para “hijo”.  Los turcos creyeron que estaban recibi-
endo una orden directa del “Hijo de Dios”, de inmediato izaron una bandera blanca y se dispusieron a 
entregar la ciudad sin descargar siquiera un solo disparo.
 Pero ese no fue el único milagro, sino que la profecía de Ezequiel 44:1-3, declara: “Me hizo volver 
hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente; y estaba cerrada.  Y me dijo 
Jehová: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de 
Israel entró por ella; estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará 
allí para comer pan delante de Jehová; por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino 
saldrá”.
 La Puerta Oriental de Jerusalén, fue sellada por los turcos otomanos, en el año 1530 de nuestra 
era, unos mil años después de que fuera profetizado en la Biblia.  La profecía indica que esta puerta 
permanecerá cerrada, hasta que la abra el propio Mesías.  Pero los musulmanes no sólo la sellaron, sino 
que construyeron enfrente un cementerio, reconociendo, que de acuerdo con las leyes del Antiguo 
Testamento, el Mesías nunca pasaría a través de ese lugar.
 Ese día de diciembre de 1917, los turcos estaban listos para volar la Puerta Oriental, hacer una aber-
tura en ese lugar y luego sellar las otras diez entradas a la ciudad de Jerusalén, para así poder controlar 
mejor el avance de los británicos.  Como la Puerta Oriental era la única colocada en un lugar alto y 
empinado, estimaron que los británicos tendrían mayor dificultad para ingresar en la ciudad.
 El día antes que los turcos iban a hacer estallar la dinamita, para abrir un boquete en esta puerta 
y sellar las otras, Lord Allenby sobrevoló por encima de ella con sus aviones y dejó caer, justo a su 
entrada, una hoja volante en la que pidió la rendición inmediata.  Los turcos, aterrados se rindieron y 
ocurrió el milagro, cumpliéndose nuevamente la profecía: Que la puerta permanecería sellada hasta la 
venida del Mesías.
 Una vez más en 1967, el rey Hussein de Jordania había programado abrir la Puerta Oriental, para 
permitir que los peregrinos tuvieran un mejor acceso al área del Monte del Templo y que los residentes 
de los hoteles turísticos lograran llegar con facilidad a la Mezquita El Aksa o Mezquita de Omar.  Este 
proyecto se suspendió después que los árabes perdieran la Guerra de los Seis Días, la puerta no pudo 
abrirse.
 Hace un poco más de una década, un hombre fue sorprendido agachado cerca de la Puerta Oriental 
con explosivos atados a su cuerpo, listos para hacerlos estallar, en un intento por inmolarse y abrirla.  
Las autoridades lo descubrieron justo segundos antes de que tuviera lugar la explosión y la puerta no 
pudo abrirse.
 ¿Sabía usted, que fueron varios los intentos que los hombres han hecho por tratar de abrir la Puerta 
Oriental?  Sin embargo, no ha sido posible, porque si lo hubieran hecho, se habría alterado la infalibili-
dad de las Escrituras.  Esta profecía se ha mantenido fiel desde hace miles de años.  Ningún terrorista, 
ningún ejército podrá abrirla, porque el único que tiene la llave es el Salvador del mundo -el Señor 
Jesucristo- quien un día entrará por esa puerta ahora sellada, en todo su esplendor real, tal como fue 
profetizado.  ¡Hasta ese día, permanecerá cerrada!



su 
as, 
mí

  Una nutrida congregación el domingo 3 de agosto del 2014 en la Iglesia Bíblica Misionera.  
Tenemos por norma celebrar la Cena Conmemorativa cada primer domingo del mes.  
Entendemos que no todas las iglesias lo hacen en forma tan separada.  Pero la Biblia nada dice 
sobre la frecuencia.  “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Co. 11:26).




