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UN TERCER PACTO
Andrés Menjívar

“Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados”.
Romanos 11:27
Posiblemente el pacto hecho por Dios
con Israel en el monte Sinaí es el más conocido por la religión Cristiana. Israel fue
convocado por el Altísimo al pie del
monte a los tres meses después de haber
salido de la esclavitud y vino directamente a conocer las ventajas que tendría
al aceptar ser pueblo de Dios; Éxodo
19:1-5 así lo explica.
Seguramente el pueblo desconocía la
razón por la cual debieron hacer una parada al pie de aquel monte aunque Moisés si lo sabía porque le fue revelado en
la visión de la zarza.
Como ya he dicho en otras oportunidades, aquel pacto fue único en su especie pues involucraba el compromiso de
Dios con el pueblo por una parte, y el
compromiso del pueblo para con Dios por
la otra. Un pacto recíproco.
Aquel pacto no fue hecho con ningún
otro pueblo sino sólo con Israel, por lo
tanto, sólo Israel estaba obligado a obedecer las leyes de Dios. Por supuesto esto
también significó que Dios no tenía ninguna responsabilidad con las naciones
paganas, ni esas naciones estaban obligadas a obedecer a Dios.
La observancia del Sábado fue exclusiva para Israel porque ellos fueron los involucrados en el pacto, ninguna nación
pagana estaba obligada a observar ese
día.
Fue así como después de haberse
aceptado el convenio, Moisés tomó un
rollo, o libro, y procedió a escribir la aceptación de sus cláusulas. Inmediatamente
después roció el libro con sangre de un
animal sacrificado, también roció al pueblo; así quedó sellado el primer pacto.
Ese pacto estuvo vigente por unos
1.500 años hasta que vino el cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías (31:31-33) que anunciaba la venida
de uno nuevo, uno con mejores promesas, uno por medio del cual Israel tendría
mejores posibilidades de obedecer, uno

en el cual la fe tomaría el primer lugar.
Ese pacto fue traído por el Hijo de Dios
quien lo estableció en la misma noche en
que fue entregado para morir.
La diferencia entre ambos pactos es
notoria por varias razones; la primera es
que Horeb, o Sinaí, no volvería a ser el
lugar donde Israel sería citado, segundo,
el pacto no sería colectivo como lo fue el
primero, más bien sería personal, cada israelita por separado tendría que comprometerse a aceptarlo mediante la
aceptación del rociamiento de la sangre
de Cristo que lava los pecados del aceptante, tercero, las cláusulas del pacto no
volverían a ser escritas en tablas de piedra sino en el corazón de cada aceptante.
Interesante es entender que este
nuevo pacto no fue hecho con ningún
pueblo gentil sino con el pueblo de Israel
tal como el profeta Jeremías había dicho,
pero como sucedió con el antiguo pacto,
si algún gentil quería adherirse la oportunidad le estaba disponible, así es con el
nuevo, es decir, si algún gentil desea recibir el nuevo pacto traído por Jesucristo

puede cobijarse bajo sus ventajas. Seguramente los gentiles sobrepasaron en número de aceptantes al de israelitas.
Aparte de estos dos pactos, viene otro
que será concertado entre el Altísimo y
los israelitas, ese pacto está mencionado
por el apóstol Pablo en Romanos 11:27,
quien a su vez cita las palabras del profeta
Isaías 55:3:
“Inclinad vuestro oído y venid a
mí; escuchad y vivirá vuestra alma.
Haré con vosotros un pacto eterno,
las misericordias firmes a David”.
Será este un pacto de paz en el cual no
mediará la sangre del Hijo de Dios ni de
ningún animal. Será un pacto diferente a
los dos anteriores, en él quedarán restablecidas las relaciones que actualmente
están rotas y por cuya causa el pueblo de
Israel no está gozando de todas las bendiciones incluidas en el nuevo pacto, una
de las cuales es recibir el Espíritu Santo
que por cierto es el único que hace a la
persona vivir en la realidad de Dios y excluye la realidad forjada por el pensamiento humano que piensa que aceptar a
Cristo prescindiendo del compromiso de
aceptar vivir en el nuevo pacto como la
religión establece; es un acto que el Altísimo da por aceptado. FIN.
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APOCALIPSIS (Séptima parte):
LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA
Andrés Menjívar

“...y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de
ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo”. Revelación 12:17
Para cuando los eventos descritos en
Revelación 11 estén llevándose a cabo, la
humanidad estará viviendo los últimos
tiempos de su edad. El gran período de
mil años del reinado del Señor Jesucristo
habrá concluido, cuyo tiempo tiene dos
propósitos específicos: Dar el gozo de la
resurrección a los santos para estar en
ese reino, y predicar el evangelio tanto a
los Israelitas como también los gentiles
que durante ese tiempo van a nacer. Este
será un tiempo sin precedentes porque la
gran figura del mal, es decir el diablo, estará atado, sin poder para influir negativamente sobre los moradores de la tierra
impidiéndoles aceptar la gran oportunidad de la salvación. De allí que aceptar a
Jesucristo como salvador dependerá exclusivamente de la misma naturaleza personal, sin tener en su contra presiones
externas negativas. La persona misma
estará expuesta ante sí, de allí que aceptar o rechazar la salvación no será producto de la intervención del diablo sino de
la persona misma, por eso en Isaías 32:36 está escrito:
“3 No se ofuscarán entonces los
ojos de los que ven, y los oídos de
los oyentes escucharán con atención. 4 El corazón de los necios entenderá para comprender y la
lengua de los tartamudos hablará
con fluidez y claridad. 5 El ruin
nunca más será llamado generoso
ni el tramposo será llamado respetable. 6 Porque el ruin habla ruindades y su corazón maquina
iniquidad, para cometer impiedad y
para decir blasfemias contra Jehová, dejando vacío al que tiene
hambre y privando de beber al sediento.”
Terminado ese largo tiempo de oportunidad, parece que las cosas van a tener
un cambio radical para toda la humanidad. Digo que parece, sencillamente porque los mil años son la oportunidad de
acogerse a la misericordia del Altísimo
para aquellos que deseen escapar del
Juicio Final. Terminado ese tiempo las
profecías no mencionan que vaya a haber
más evangelio, al contrario, todo indica

que el mundo estará padeciendo terribles
estragos por las plagas que le sobrevendrán como preámbulo al lago de fuego sin
que hayan posibilidades de escape. Recuérdese que estas plagas no son las
siete plagas postreras que han de venir
antes de la segunda venida de Cristo. No
deben ser confundidas.
El tiempo del cual estoy hablando es
postmilenial, cuando todo apunta al final
de todas las cosas. Durante ese tiempo el
diablo volverá a ser dejado en libertad
para consumar la obra para la cual fue
creado, es decir, servir de conducto a los
malos que van a ser lanzados al lago de
fuego.
14 “El segundo ay pasó. He aquí
que el tercer ay viene pronto”.
Ya ha sido comentado en ediciones
anteriores las consecuencias de cada ay,
y ha de recordarse que este segundo hay
es una advertencia sobre los adoradores
de la bestia que van a sufrir las consecuencias de sus desvaríos en aquel
tiempo.
Sorprendentemente, el tercer ay es
mencionado que vendrá, pero nada se
dice de cuándo va a terminar. El sentido
mismo conduce a entender que la conclusión del tercer ay no es mencionado sencillamente porque concluye con el pago
final de todos los enemigos del Altísimo.
La séptima trompeta (Rev. 11:15-19)
15 “El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en
el cielo, que decían: «Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará
por los siglos de los siglos»”.
El toque de la séptima trompeta se refiere a la proclamación sonora; es una
voz que por anticipado está anunciando
la confirmación salvificante para todas las
naciones y reinos que mientras sea preDescargue literatura gratis, visite:

dicado el evangelio durante el reino milenial aprovechen la oportunidad. Porque
en verdad, esa va a ser una gran oportunidad que el mundo de aquel entonces
tendrá en sus manos, de allí que naciones
enteras serán salvas; esas naciones son
las mencionadas por la gran voz.
16 “Los veinticuatro ancianos
que estaban sentados en sus tronos
delante de Dios, se postraron sobre
sus rostros y adoraron a Dios,”.
Esta alabanza está dedicada a engrandecer el poder del Altísimo que a través
de la historia de la humanidad ha tenido
en su mirada el destino de los humanos,
ya sea para recompensarlos con el gozo
eterno, y con la muerte eterna en caso
que menosprecien el regalo de la salvación. Sin embargo, las voces glorificadoras deben recibir mucha atención porque
en el verso 15 mencionan al Padre y al
Hijo, y al Hijo le cantan dándole misma
dignidad que al Padre, de allí que no está
claro a quién le dirigen las siguientes palabras, préstese atención:
17 diciendo: «Te damos gracias,
Señor Dios Todopoderoso, el que
eres, que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y
has reinado.
Este texto es uno de los más difíciles
de explicar sencillamente porque pareciera que las voces se referieren al Padre
Altísimo, pero él no encaja en la declaración: “que eres, que eras y que has de
venir”, quien encaja es nuestro Señor Jesucristo. El Altísimo nunca ha estado sujeto al tiempo, en cambio el Salvador sí,
y él ha vencido, y todo poder le ha sido
dado en el cielo y en la Tierra. De esta
manera, aunque la frase “Señor Dios Todopoderoso” parecieran estar dirigidas al
Padre, más apuntan al Hijo. Aún más, al
leer Revelación 1:4, 8 lo confirma:
4 “Juan, a las siete iglesias que
están en Asia: Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era
y que ha de venir,”
8 “Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin", dice el Señor, el
sigue en la pág. 4
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que es y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso”.
Indiscutiblemente Revelación 1:4, 8
son clara referencia al Señor Jesucristo,
pero la siguiente cita se refiere al Padre
Eterno, obsérvese:
“Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de
ojos, y día y noche, sin cesar, decían: "¡Santo, santo, santo es el
Señor Dios Todopoderoso, el que
era, el que es y el que ha de
venir!”.
La frase “ha de venir” tiene sentido de
que el Señor ha ve venir a la Tierra a reinar con su pueblo por un tiempo de mil
años. Además, es identificado como Todopoderoso, lo cual se debe a que al
haber vencido al diablo le fue dada toda
potestad tanto en el cielo como en la Tierra.
Con todo, 4:8 cambia totalmente el panorama y declara que el Padre Eterno
también ha de venir. Esto también está
apoyado por Revelación 21:3
“Y oí una gran voz del cielo, que
decía: "El tabernáculo de Dios está
ahora con los hombres. Él morará
con ellos, ellos serán su pueblo y
Dios mismo estará con ellos como
su Dios”.
Según este pasaje, el Padre Eterno
vendrá a morar con todos los redimidos,
o sea con todos aquellos que el Salvador
hizo reinar con él en su reino.
Cuando el pecado sea destruido en el
lago de fuego, cuando la Tierra haya sido
enteramente purificada hasta volverla al
estado inicial en que fue creada, entonces
la Nueva Jerusalem descenderá, y el
Padre Eterno vendrá a morar con su pueblo.
Además de todo esto, tanto el Padre
es Dios, como su Hijo también lo es de
acuerdo a Juan 1:1, con la diferencia que
el Hijo, es Dios relativo a su Padre, y
frente a él es inferior, porque el Padre es
mayor que él.
En síntesis digo que Revelación 11:17
es uno de los versos más difíciles de explicar porque aunque aquellas voces específicamente se refieren al Dios
Todopoderoso, los lectores de la Palabra
no podemos saber a quién se refieren,
aun con todo, en lo personal me inclino a
creer que las palabras se refieren al
Señor Jesucristo ya que él es quien va a
hacer juicio en el gran día.
18 Las naciones se airaron y tu
ira ha venido: el tiempo de juzgar a
los muertos, de dar el galardón a
tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a
los pequeños y a los grandes, y de
destruir a los que destruyen la tierra».

Seguramente la Reina-Valera del 95
sigue el Texto Griego, pero una traducción
literal como esta da como resultado incoherencias, tal es el caso que aquí se presenta, porque la primera idea no encaja
con el resto, por ejemplo:
“Las naciones se airaron y tu ira ha venido: el tiempo de juzgar a los muertos,...”De hecho, hay que arreglar la
traducción agregándole al menos una y
para que tenga sentido en nuestra legua,
así podría leerse: “Las naciones se airaron y tu ira ha venido: y el tiempo de juzgar a los muertos,...”.
Como se ha dicho arriba, para el
tiempo cuando estas palabras sean pronunciadas ya casi todo hará terminado, y
no habrá sobre la tierra ninguna esperanza de escapar del castigo que ya casi
estará por venir sobre los humanos de
aquel tiempo. Momentos de angustia, de
horror, sin esperanza de escapar de todas
las convulsiones imperantes ya que el
diablo le estará dando sus últimos golpes
al mundo sabiendo que le va quedando
extremadamente poco tiempo de vida, y
conociendo de antemano el fin que le espera.
19 “El templo de Dios fue
abierto en el cielo, y el Arca de su
pacto se dejó ver en el templo.
Hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y granizo grande”.
Es decir, quien vio el cielo abierto y el
arca, y el templo, fue Juan pues él es
quien está teniendo la visión.
No está registrado a qué tiempo corresponden estas escenas, con todo, el
contexto podría sugerir que se trata de los
últimos momentos de la humanidad,
cuando ya va quedando muy poco tiempo
para que el Señor Jesucristo, quien va a
ser el juez, se siente sobre el trono.
Revelación 12. La mujer vestida del sol
Hemos llegado al capítulo 12, en él la
atención especial está puesta en la mujer
cuyas ropas son enormemente resplandecientes, posee una corona y la luna
está a sus pies; está punto de dar a luz al
Salvador del mundo.
Como de ella ya se ha comentado ampliamente al principio de esta serie
(enero, 2010) bajo el título “Escenas que
cambiaron el mundo”, se evita continuar
con el mismo comentario, en lugar de eso
vamos a entrar a considerar un asunto
que siendo intrigante a la vez es maravilloso de conocer. Se trata de aquellos a
quienes el diablo lleno de ira trató de destruir al verse burlado no pudiendo destruir
al niño que la mujer dio a luz.
Revelación 12:17 Los otros de su descendencia
“Entonces el dragón se llenó de
ira contra la mujer y se fue a hacer
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la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que
guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo”.
La mujer simboliza al pueblo de Israel
de donde nació nuestro Señor Jesucristo.
El texto dice que cuando el diablo persiguió a la mujer, obviamente sus intenciones eran destruirla, pero sus
malévolos planes fracasaron porque la
mujer fue trasladada a un lugar seguro en
donde quedó a salvo.
Fue entonces cuando lleno de la ira
que le caracteriza, dirigió su atención contra el otro segmento de la mujer tal como
dice Revelación 12:17.
Préstese atención a que este capítulo,
incluyendo el versículo 17 en nada se relacionan con la iglesia formada por gentiles redimidos. Algunos que explican la
Biblia tergiversan este capítulo razonando
“eisegéticamente” y aduciendo de manera diferente. (Eiségesis es atribuir a un
texto lo que este no dice).
Algunos imaginan que la mujer es símbolo de la iglesia, cuya imaginación es un
grave error porque el fundador de la iglesia es nuestro Salvador Jesucristo, luego
si es su fundador entonces es imposible
que la iglesia haya dado a luz al Salvador.
En su defensa argumentan que se refiere a la “iglesia judía”, lo cual también
es error porque no hay iglesia judía, lo
que hay es el pueblo de Israel el cual en
ninguna parte de las Escrituras recibe el
calificativo de iglesia. La única vez que Israel se reunió como iglesia, o kajal (en
Hebreo) fue cuando fueron citados por el
Altísimo al pie del monte Sinaí, pero tómese en cuenta que esa fue una convocación o asamblea, o ekklesía como se
diría en el Texto Griego; allí fueron convocados para la concertación del Pacto.
Sería tremendo error pensar que por
haber sido convocada por el Altísimo en
aquella memorable ocasión a partir de allí
se deba pensar en la nación de Israel
como una iglesia. Definitivamente no hay
ni un tan solo versículo en el cual a Israel
se le identifique como iglesia; por lo
tanto,imaginar a la mujer de Revelación
12 como iglesia judía es irrelevante, más
bien es el pueblo de Israel representado
simbólicamente.
sigue en la pág. 5
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Parece que la inclinación Cristiana
postestamentaria intenta apoderarse de
aquellas figuras simbólicas con las cuales
ninguna relación guarda, procediendo de
esa manera a tergiversar el sentido de las
Escrituras y a cambiar el correcto sentido
interpretativo que la mente sin ninguna dificultad advierte.
Así entonces, se concluye que la mujer
simbólica de Revelación 12 es una figura
para representar el pueblo de Israel.
Después de esas escenas de la mujer
siendo llevada al desierto, surge otra en
la cual el diablo dirige su mirada, su odio
y sus malas intenciones contra los otros
de la simiente de esa mujer, o como dice
el texto “contra el resto de la descendencia de ella”.
Obsérvese que estos otros también
son parte de esa mujer simbólica, es
decir, son parte del pueblo de Israel.
Identificando ese resto
Como es frecuente, Revelación 12 es
un capítulo bastante popular, sin embargo, el verso 17 siempre permanece
sin comentarios, siempre es dejado en un
rincón porque es considerado aislado,
una declaración de la cual aparentemente
no hay contexto del cual echar mano para
identificarlo, pero en este oportunidad se
hace un estudio a fondo para poner al
descubierto la realidad, maravillosa por
cierto, que atañe a ese grupo.
El verso 17 dice que estos, además de
ser el resto de la descendencia de la
mujer, también se dice que “guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”. Esta descripción es
sumamente clara para identificarlos; y a
la verdad no ha habido nadie que haya
sido parte de esa mujer que los 144.000.
Sí, ¿quiénes otros podrían encajar plenamente dentro de esa particularidad sino
aquellos que son declarados primicias del
evangelio?
El evangelio fue primeramente anunciado a Israel, de esa nación fueron escogidos 12.000 de cada tribu que son
mencionados más de una vez en este
mismo libro de Revelación.
De este grupo formaron parte los
apóstoles para unirse al pueblo redimido.
Salieron del sistema de justificación ritual
para pasar a ser justificados por el sacrificio del Cordero de Dios. Abandonaron el
sistema por el cual era demasiado difícil
vivir siempre justificados, para pasar a
ser justificados de una vez por todas.
De ellos está declarado en Revelación
14:1-5:
“1 Después miré, y vi que el
Cordero estaba de pie sobre el
monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.

2 Oí una voz del cielo como el
estruendo de muchas aguas y
como el sonido de un gran trueno.
La voz que oí era como de arpistas
que tocaban sus arpas.
3 Cantaban un cántico nuevo
delante del trono y delante de los
cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el
cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.
4 Estos son los que no se han
contaminado con mujeres, pues
son vírgenes. Son los que siguen al
Cordero por dondequiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios
y para el Cordero.
5 En sus bocas no fue hallada
mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios”.
El grupo es numeroso, 144.000, y aunque hay varios tópicos interesantes e importantes qué mencionar, voy a dejarlos
para otra oportunidad porque el propósito
de esta sección es sólo identificar quiénes
son esos que son parte de la mujer, pero
que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo.
Algunas particularidades de este
grupo son:
a.Siguen al Cordero por dondequiera
que va. Esto es de entenderlo en el sentido de no irlo siguiendo cada vez que él
camina, más bien, estos serán colaboradores en el Reino de mil años.
b. Estos fueron redimidos de entre los
hombres por primicias del evangelio, o
sea, fueron los primeros que escucharon
las buenas nuevas de salvación en la tierra de Israel.
c. Estos no se contaminaron con mujeres, es decir, no se contaminaron con
religiones paganas, sino que del sistema
dado por Dios a Israel para salvación bajo
el antiguo pacto salieron para formar el
pueblo de redimidos por Cristo.
d. En sus bocas no fue hallada mentira,
sencillamente porque ellos vivían y enseñaban a sus hijos la observancia de la

Ley, la cual es perfecta.
Participación de los 144.000 en las
siete iglesias de Asia
Quizás el lector nunca se haya preguntado cuál es la causa de que siete iglesias
de Asia sean mencionadas en este libro
de Revelación.
¿Qué importancia relevante pudieron
haber tenido para que el Señor haya ordenado a Juan escribir a cada una un
mensaje específico?
¿Por qué habiendo muchas más iglesias diseminadas por todo el mundo,
exactamente en las mismas condiciones
de aquellas siete, el Señor decidió enviar
un mensaje exclusivo a cada una de ellas?
¿Qué tenían esas siete iglesias de especial?
Estas preguntas y muchas otras más
pueden venir a la mente si el lector de la
Escritura pone atención a ese tópico.
Además de esto, el lector debiera preguntarse a dónde estaban aquellos 144.000
primicias del evangelio que fueron convertidos durante el siglo I eC., principalmente durante el tiempo en que dio inició
la predicación del evangelio (por el año
33\4) hasta poco antes de la destrucción
de Jerusalem. 1 Pedro 1:1 dirige su carta
a:
“1 Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia,”.
Curiosamente, los lugares mencionados corresponden a la misma región de
Asia Menor en la cual las siete iglesias se
encontraban.
Además, estos mencionados como
“expatriados de la dispersión” no son
otros sino los israelitas convertidos al
evangelio. Si (posiblemente) no todos estaban allí agrupados, al menos la cantidad
de ellos fue suficiente como para que el
apóstol optara por escribirles.
La segunda carta comienza la salutación yendo más a fondo acerca de que
ellos habían alcanzado la fe de Jesucristo
sigue en la pág 6.
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¡REPRODÚZCALOS!
Leerlos podría ser el primer paso para que
alguien decida aceptar a Jesucristo como
su personal salvador.
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ASÍ VA
EL
MUNDO
RECORDANDO EL FUTURO
Unos días antes de terminar el año
2007 un grupo de científicos israelíes
daba al mundo Cristiano una noticia fascinante.
Se trataba de los científicos de Technion, un Instituto de Tecnología Israelí que
consiguió escribir una copia de las Escrituras Hebreas más pequeñas del mundo,
(el Antiguo Testamento para los Cristianos).
El libro sagrado consta de 308.428 palabras en lengua Hebrea, y lograron escribirla sobre la superficie más pequeña
que el tamaño de la cabeza de un alfiler.
El trabajo de escribir fue hecho sobre
un “chip” de silicón recubierto de oro
(chip es una palabra en Inglés que viene
equivaliendo a pequeña pieza, astilla o
pedazo de algún material).
LA CIENCIA AUMENTARÁ
¿Recuerda usted las palabras que el
ángel dijo a Daniel (12:4)? Pues bien, para
allá vamos corriendo a toda velocidad
Una de las compañías que fabrica aparatos electrónicos es Apple, de Cupertino,
California.
Apple es la compañía que en este año
ha presentado al público un pequeño aparato popularmente conocido como iPad
(algo así como aipad), el cual es como
una tableta que viene teniendo el mismo
tamaño de una hoja de papel carta.
¿Qué tiene eso de novedoso? En cierto
modo nada tiene de novedoso, pero sí
mucho de revolucionario, porque entre
sus múltiples funciones está la de servir
como medio para sustituir el modo convencional de leer periódicos, revistas y libros. Seguramente este es el primer paso
para acabar con las imprentas y sus altamente costosas máquinas offset.
La mayoría de las grandes compañías
productoras de libros ya han comenzado
a “fabricar” libros para ser leídos en esa
tableta. Incluso ya varios centros de enseñanza escolar de Estados Unidos han
comenzado a hacer planes para implementarlo en sus programas.
Pastores, predicadores y asistentes a
los servicios podrán portar sus Biblias y
tremenda cantidad de libros en tan confortable pieza electrónica.

LAS SIETE...viene de la pág. 5
echando mano de la justificación otorgada
por nuestro Señor Jesucristo, él les dice:
“1 Simón Pedro siervo y apóstol
de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro
Dios y Salvador Jesucristo, una fe
igualmente preciosa que la nuestra:”
Asimismo, Santiago escribe:
“Santiago, siervo de Dios y del
Señor Jesucristo, a las doce tribus
que están en la dispersión: Salud”.
¿A dónde estaban esas doce tribus esparcidas?
Seguramente el lector nunca se habrá
preguntado acerca de las causas que
Pedro y Santiago tuvieron para escribir a
los israelitas convertidos al evangelio,
pero la razón fue obvia, su nacionalidad
judía, aunada a su conversión al evangelio estaba siendo motivo de atención por
parte del diablo. Debe recordarse que Revelación 12:17 ha dicho:
“Entonces el dragón se llenó de
ira contra la mujer y se fue a hacer
la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que
guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo”.
Además, la carta a los Hebreos, cuyo
contexto declara a Pablo como su autor,
no fue escrita sin un propósito específico,
tampoco pudo haber sido escrita sin tener
en mente a destinatarios específicos; más
bien fue escrita con dedicatoria exclusiva
a los israelitas esparcidos por todas as
naciones.
El lector de la Palabra generalmente
no toma cuidado del hecho aflictivo que
aquellos 144.000 padecieron a causa de
la atención diabólica que sobre ellos estaba puesta. Más bien, nadie presta importancia a aquellos que fueron las
primicias del evangelio. Y no les da importancia posiblemente porque al parecer
no los encuentran en ninguna de las cartas apostólicas aunque están claramente
visibles en algunas de ellas. Pero eso no
significa que los apóstoles hayan adolecido de igual descuido. Aquellos israelitas
costaban un precio demasiado alto como
para dejarlos en una posición sin importancia, y había que reforzarles su fe no
sólo verbalmente sino por medio de cartas.
Debe recordarse que en Hechos 8:1, 4
dice:
“En aquel día hubo una gran
persecución contra la iglesia que
estaba en Jerusalén, y todos, salvo
los apóstoles, fueron esparcidos
por las tierras de Judea y de Samaria.
4 Pero los que fueron esparcisigue en la pág. 7
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* ¿Ángeles que adoptaron sexo?
* Los 613 Mandamientos
* Algunas razones para guardar el Sábado
* La Ley de la Alimentación (Esp. y Portugués)
* Alma y Espíritu (Esp. y Portugués)
*Apocalipsis 12
*Armagedón
* 666 El Número de la Bestia (Esp. y Portugués)
* Después de Mil Años
* ¿Es el Domingo el día del Señor?
* El arrebatamiento de Elías (Esp. y Portugués)
* El Evangelio de Mateo (Esp. y Portugués)
* El Juicio Final (Esp. y Portugués)
* El MInisterio de Muerte(Esp. Portugués)
* El Nacimiento de Cristo
*El Nuevo Pacto
* El Reino de Cristo (Esp. y Portugués)
* El Velo para Orar (Esp. y Portugués)
* El Anticristo
* Eternidad y Tiempo (Esp. y Portugués)
* La Biblia de los TJ
* La Cena del Señor
* La Creación
* La Gran Transformación (Esp. y Portugués
* la Iglesia de Dios
* La Ley de Cristo (Esp. y Portugués)
* La Ley de la Muerte (Esp. y Portugués)
* La Ley de Moisés (Esp. y Portugués)
* La Nueva Jerusalén
* La Predestinación (Esp. y Portugués)
* La Resurrección de Cristo
* La Simiente de la Serpiente
* Las Setenta Semanas
* Las Siete Plagas Postreras
* Legalismo y Cristocentrismo (Esp. y Portug.)
* Los Límites del Espíritu Humano
* Los Nefilim
* ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca?
* Los Sábados Rituales (Esp. Inglés)
* Salvación a Israel
* Satanás
* Sectas Judaizantes
* La Trinidad
* El Gran Memorial (Esp. y Portugués)
* Yo Soy
* El Diezmo (Esp. y Portugués)
* La Ley y la Gracia
Los dones del Espíritu Santo (Esp. y Portugués)
Twice Dead (English only)
The Ritual Sabbaths
The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”)
Jesucristo, el Hijo de David
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

dos iban por todas partes anunciando el evangelio”.
Esta cita corresponde al reporte sobre
la muerte de Esteban, y dice que la iglesia
que estaba en Jerusalén fue esparcida
por las tierras de Judea y Samaria; notoriamente, todos iban anunciando el evangelio. El deseo del Señor era que su
evangelio fuera predicado por todos los
rincones del mundo, y los mensajeros no
fueron exclusivamente los apóstoles sino
la iglesia, que para esos momentos ya sumaba varios miles de convertidos. Estos
convertidos llevaron la buena nueva más
allá de las fronteras de la tierra de Israel
hasta el grado de que Pablo menciona algunas de ellas que no habían sido fruto de
su labor misionera.
Como se dice arriba, los israelitas redimidos por Cristo estaban diseminados
por todas las ciudades donde el evangelio
había llegado, y seguramente Asia había
llegado a ser uno de los enclaves dada la
cercanía a su tierra natal.
El caso de las siete iglesias
Conociendo las artimañas del diablo es
fácil entender el modo cómo ataca a las
personas, ya que lo hace hostigándolos
mentalmente, incitando a los gobiernos a
la persecución, levantando fuerzas religiosas contrarias, y por fin con la muerte.
Los israelitas redimidos en Éfeso (Rev.
2:1-7)
1 “Escribe al ángel de la iglesia
en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina
en medio de los siete candelabros
de oro, dice esto:
2 Yo conozco tus obras, tu arduo
trabajo y tu perseverancia, y que
no puedes soportar a los malos,
has probado a los que se dicen ser
apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
6 Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las
cuales yo también aborrezco”. Revelación 2:1-2, 6.
El problema de los israelitas congregados en Éfeso tenía varias causas que el
Señor encontró reprochables, pero los
miembros de esa congregación poseían
buenas virtudes favorables que les son
mencionadas. Una de esas ventajas era
que no toleraba a los judíos que pretendían ser apóstoles, de estos, 2 Corintios
11:13 hace mención.
Los judíos gnósticos trabajaron fuertemente para desviar a la iglesia del primer
siglo de la correcta enseñanza. Es a ese
tipo de individuos a los cuales la congregación de Éfeso rechazó. Otro punto favorable fue su rotundo rechazo hacia los
nicolaítas que era una secta judío/pagano
cuyo interés era sacar provecho de los israelitas convertidos induciéndolos a pecar
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“Solo para decirle que admiro su trabajo en
la obra del Señor.. que el Divino Redentor
del Universo le colme de infinitas bendiciones a usted y su familia”.
M. R. R.
Honduras

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

contra el Altísimo. Que los nicolaítas eran
una agrupación judío/pagano se demuestra un poco más adelante.
Los israelitas en Esmirna (Rev. 2:8-11)
8 “Escribe al ángel de la iglesia
en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió,
dice esto:
9 Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza (aunque eres
rico) y la blasfemia de los que dicen
ser judíos y no lo son, sino que son
sinagoga de Satanás.
10 No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel para que
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¡Sé fiel hasta la
muerte y yo te daré la corona de la
vida!”.
La declaración de prevención va más
a fondo con la congregación en Esmirna,
los judaizantes no sólo se habían dedicado a servir al diablo hostigando con sus
doctrinas sino que estaban causando
pena a los redimidos.
La mención, repetida, de judaizantes
debe recibir atención de parte del lector
ya que ellos no iban en contra de los gentiles sino contra los redimidos de su
mismo linaje. La cultura, las raices ancestrales, la Ley, y el sistema religioso sectario predominante,eran factores que cual
arma estaban usando para conseguir
hacer prevalecer sus perversas intencioAVANCE - Julio 2010 - Página 7

nes.
Se identificaban como judíos pero en
realidad no lo eran, porque en la estructura salvificante del evangelio, no todo el
que es descendiente de israelitas en realidad es israelita, sino que israelita verdadero es el nacido según la promesa
(Rom. 9:8), Jesucristo los denuncia severamente identificándolos como “falsos judíos” y “sinagoga de satanás”.
Estos individuos estaban perturbando
mucho a los redimidos, de allí que unas
décadas atrás, Pablo había amonestado
a las iglesias de esta región de Asia
Menor (Galacia), a no dejarse engañar
por esos judaizantes.
La iglesia de Esmirna fue una de las
más azotadas por la ira del diablo hasta
el grado de incitar a las autoridades del
imperio romano para perseguir a los redimidos muchos de los cuales eran israelitas que guardaban los mandamientos de
Dios y tenían el testimonio de Jesucristo.
Haciendo un paréntesis he de recomendar al amable lector poner atención
a que las siete iglesias son mencionadas
porque ellas desempeñaron un papel importante en la protección de los israelitas
convertidos. La mención de ellas no es
mera casualidad o simple propósito de
mencionarlas, el Señor no hace nada sin
tener un propósito específico.
El mensaje a Pérgamo (Rev. 2:12-17)
13 “Yo conozco tus obras y
dónde habitas: donde está el trono

de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en
los días en que Antipas, mi testigo
fiel, fue muerto entre vosotros,
donde habita Satanás.
14 Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam, que
enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a comer de
cosas sacrificadas a los ídolos y a
cometer fornicación.
15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas,
la que yo aborrezco”.
Igual que la iglesia en Esmirna, la de
Pérgamo era vapuleada por el diablo. Obsérvese que a varias iglesias les es amonestada su actitud de seguir doctrinas de
judíos paganos, de allí que este reclamo
está claramente relacionado con los israelitas redimidos. ¿Qué tenía que ver Balaam con los gentiles redimidos? Nada
por cierto, pero sí guardaba estrecha relación con los israelitas redimidos, esta es
la clave para entender la razón del mensaje a las siete iglesias de Asia.
Aunque nada hay que compruebe, se
dice que Antipas fue el líder de aquella
iglesia por el año 83 dD.,en tiempos del
emperador romano Domiciano. Aun con
todo y la falta de registros fehacientes, el
Señor lo identifica como un testigo o mártir fiel.
El aspecto negativo de los de Pérgamo
consistía en participar de la doctrina Nicolaíta la cual era la misma que muchos
siglos atrás había sostenido Balaam y con
la cual Balak había hecho tropezar a los
israelitas. La forma en que el Texto Griego
presenta esta lectura facilita entender que
la doctrina de los Nicolaítas era similar a
la de Balaam.
El mensaje a Tiatira (Rev. 2:18-29)
“Yo conozco tus obras, tu amor,
tu fe, tu servicio, tu perseverancia
y que tus obras postreras son superiores a las primeras.
20 Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a
mis siervos para fornicar y para
comer cosas sacrificadas a los ídolos”.
De nuevo aparece un mensaje de
mucho significado para los israelitas convertidos, un mensaje directo para hacerles recordar el tropiezo de que fueron
objeto en tiempos de aquella mujer de nacionalidad pagana que introdujo la idolatría en Israel.
Comer alimentos ofrecidos a cualquier
ídolo no es pecado siempre y cuando la
persona sienta plena seguridad que los
ídolos carecen de total capacidad de influir en lo que se le ofrece, eso es lo que
Pablo dijo cuando escribió a los Corintios.

Pero si la persona es débil, y aun habiendo salido del paganismo para entregarse a Cristo, continúa creyendo que los
ídolos tienen poder, entonces lo más
acertado es que no coma ese tipo de alimentos, porque si los come peca porque
su conciencia se contamina por creer que
los ídolos tienen poder, o sea, peca por lo
que cree.
Ese era el caso de aquella “Jezabel”,
porque sus intenciones tenían el propósito
de influir en la conciencia de los redimidos para sacarlos de la luz del conocimiento adquirido en Cristo y volverlos al
paganismo de donde habían salido.
Son desconocidas las razones por las
cuales el Señor oculta el nombre de esa
mujer, y en lugar del nombre personal la
identifica con aquella malévola mujer que
influyó en su marido, el rey Ajab para inducir a los israelitas a la idolatría.
La mujer era idólatra,por eso, el Señor
la identifica como fornicaria (v. 21), porque a menudo la idolatría es identificada
como fornicación. Además, no es difícil
entender que se trata de una mujer material que estaba influyendo en la congregación haciéndose pasar por profetiza del
Señor.
Quienes habían caído en el engaño estaban a punto de ser castigados por el
Señor para hacerlos volver del error en
que habían caído. Y los hijos de ella serían
aniquilados.
Otra vez se debe poner atención a que
el nombre Jezabel no tenía ninguna relación con los gentiles redimidos pero sí la
tenía en gran manera con los israelitas redimidos, porque ellos estaban familiarizados con las Escrituras Hebreas y con lo
que aquella mujer había hecho a sus ancestros, por lo tanto, aquella mujer les era
bastante conocida.
Se hace un paréntesis para refrescar
la mente del lector, para que no pierda de
vista aquello que está declarado en Revelación 12:17 acerca del propósito del diablo:
“Entonces el dragón se llenó de
ira contra la mujer y se fue a hacer
la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que
guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo”.
Y se enfatiza que la mención de estas
siete iglesias en Asia tiene un propósito
que la generalidad de lectores de la Palabra aún no ha descubierto aunque está
claramente identificado como información relacionada a las intenciones del diablo de causarles tropiezo físico y
espiritual, especialmente a aquellos israelitas mencionados en el texto como “el
resto de la descendencia de ella, contra
los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.
Entender que ese resto de la descenAVANCE -Julio 2010 - Página 8

dencia de la mujer son los 144.000 es interesante, y aún más interesante es descubrir que su mención no es vaga ni
aislada sino que hay bastante información
acerca de ellos y del modo cómo el diablo
fue en su contra.
Aquello que normalmente se pasa
desapercibido en sí posee crítica importancia, prueba de esto es que aquella guerra del diablo contra los 144.000 el Señor,
en Rev. 2:24, la identifica como “las profundidades de Satanás”:
“Pero a los demás que están en
Tiatira, a cuantos no tienen esa
doctrina y no han conocido lo que
ellos llaman «las profundidades de
Satanás», yo os digo: No os impongo otra carga”.
Esas profundidades son una clara referencia a sus malas intenciones de dañar
a ese resto que estaba esparcido, y por lo
que puede mirarse, considerable número
de ellos estaban diseminados entre esas
siete iglesias.
Otro punto interesante que se debe
notar es lo que el Señor dice en Revelación 2:26-27:
“Al vencedor que guarde mis
obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Las regirá con vara de hierro y
serán quebradas como un vaso de
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre”.
Estas palabras no se refieren a los
gentiles redimidos sino exclusivamente a
los 144.000, porque durante el Reino ellos
tendrán gran participación con Cristo, que
es precisamente a lo que Revelación 14:4
se refiere al decir:
“Son los que siguen al Cordero
por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres
como primicias para Dios y para el
Cordero.”
Estas palabras: “siguen al Cordero por
dondequiera que va”, no significa literalmente que caminan tras él como una escolta, más bien se refiere a la labor que ´
el Señor les va a encomendar durante su
reino. (De esto se hablará en el Estudio
“Trabajando en el Reino”).
El mensaje a Sardis (Rev. 3:1-6
“2 Sé vigilante y confirma las
otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras bien
acabadas delante de Dios.
3 Acuérdate, pues, de lo que has
recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré
sobre ti como ladrón y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti.
4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán
conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas.” CONTINUARÁ

