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Y los diez cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán
desolada y desnuda, devorarán sus
carnes y la quemarán con fuego.
Apocalipsis 17:16
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IMPARTIENDO
LA PALABRA DE DIOS

MILAGROS DE DIOS
¿Existen actualmente?
Andrés Menjívar

Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho
conmigo, conviene que yo las publique. Daniel 4:2

La Real Academia de la Lengua define lo que es milagro de la manera siguiente: “Hecho no explicable por las
leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino.”
Clara, concisa, entendible. La definición no requiere de agregados para entenderla; más bien es entendible por sí
sola y nos explica lo que generalmente,
por iniciativa personal no tenemos palabras con las cuales definir lo que es un
milagro.
Por supuesto que la definición proporcionada por la Real Academia,
siendo concisa, deja la puerta del entendimiento abierta para que sea la
persona en sí la que determine qué
considera como milagro.
Es interesante notar que siendo el
“Nuevo Testamento” la porción central
para millones de Cristianos, los milagros por lo general son vistos siendo
desarrollados por nuestro Señor Jesucristo.
Dios hace milagros directamente o
por medio de los hombres.
¿Concuerda usted con esto? Posiblemente si, posiblemente no. O quizás se
concuerde sólo a medias. O posiblemente se piense que antes de responder sea necesaria una explicación que
proporcione una base clara sobre la
cual exponer una respuesta.
Como quiera que sea, los milagros
son hechos por Dios y por los hombres,
pero, como acabo de decir, todo depende de lo que cada persona conceptúe como milagros.
La Santa Escritura proporciona
abundantes ejemplos de cómo la intervención del Altísimo se ha manifestado
a los hombres, de tal manera que el
fruto de tan grandes experiencias nos
es testificada cada vez que la leemos.
Por ejemplo se pueden citar los siguientes hechos:
Los muros de Jericó.- Josué 6:1-5
“Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel: nadie entraba ni salía. Pero

Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a
su rey, junto con sus hombres de
guerra. Rodearéis, pues, la ciudad
todos los hombres de guerra,
dando una vez la vuelta alrededor
de la ciudad. Esto haréis durante
seis días. Siete sacerdotes llevarán
siete bocinas de cuernos de carnero
delante del Arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los
sacerdotes tocarán las bocinas.
Cuando el cuerno de carnero dé un
toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el
pueblo gritará con fuerza, y el
muro de la ciudad caerá...”
¿Recuerda usted cuántas veces ha
leído esta maravillosa historia, o al
menos la ha escuchado en sermones?
Indudablemente la caída de los
muros de Jericó fue un verdadero milagro que la intervención del Santísimo
llevó a cabo ante los ojos de Israel. Fue
una demostración de su poder para
que el pueblo, que eran los descendientes de aquella generación que testificó de cómo el Altísimo descendió

sobre el Sinaí, pudieran tener una experiencia personal tan impactante como
la que tuvieron sus padres.
Seis días rodeando los muros una
vez cada día; venido el séptimo día la
rodearon siete veces llevando delante
de ellos uno que debía sonar el shofar,
o cuerno de carnero para emitir sonidos
como lo emiten las trompetas. Entonces, al grito de todos, los muros fueron
derribados. Por supuesto que se entiende que no fue ni el shofar ni el gritos del pueblo lo que derribó aquellos
poderosos muros, sino el poder del
Dios Todopoderoso.
Cuando se leen las Escrituras acerca
de las manifestaciones milagrosas de
Dios, el lector fácilmente puede percibir
que la palabra milagro sólo se encuentra pocas veces en el Antiguo Testamento; por el contrario, esta palabra ha
venido a ser ampliamente conocida
únicamente dentro del Cristianismo,
dentro de cuyo campo generalmente
es aislada de otras palabras que poseen
el mismo significado.
Ampliando el significado
Según los conocedores de la lengua
Hebrea, la palabra Z¤T]N ,(algo así como
pasa a la pág. 8
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APOCALIPSIS :
EL DIABLO DESENCADENADO
Andrés Menjívar

“8 “y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos
de la tierra, a Gog y a Magog, a ﬁn de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar”. Apocalipsis 20:8

Continuación de Apocalipsis 20
7 “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión”.
Quizás sea oportuno hacer referencia en esta parte a aquello que he venido enfatizando en varias ocasiones
referente a los eventos que vendrán
después de haberse cumplido el período de mil años del reinado de Cristo.
Tales eventos, aunque son mencionados por los profetas, permanecen ocultos para cientos de millones de
Cristianos, por que a decir verdad, entender y cotejar ordenadamente esos
eventos no es fácil pues requiere esfuerzo mental y experiencia en escudriñar las Escrituras. Por lo general, no
parece que al menos algunas escenas
del Reino de Cristo sobre la Tierra ocupen espacio en los sermones dominicales de pequeñas congregaciones ni en
grandes. Y no ocurre eso sencillamente
por que actualmente los centros de
formación de predicadores no poseen
una teología del Reino, reduciéndose
únicamente a enseñar un imaginario
ascenso de los santos a los cielos lo cual
la Palabra de Dios no enseña.
A la verdad, considero una lástima
que el Cristianismo no posea, como
parte de sus doctrinas, una enseñanza
sólida que exponga ampliamente
cuanto los profetas han dicho respecto
a los asombrosos tiempos por venir,
que si las tuvieran seguramente cambiarían de idea referente a que los santos poseerán su morada en los cielos al
lado de Dios, y el Cristianismo se beneﬁciaría conociendo lo que en realidad
dice la Escritura referente al premio reservado para quienes consigan llegar
hasta el ﬁn.
Mirábamos en le verso 6 que la serpiente, ampliamente conocida como
diablo y Satanás, será encadenada y
lanzada a su cueva en el abismo, y su
habilidad de engañar a los humanos le
será suspendida.
También hemos visto que eso sucederá poco antes de la segunda v enida
de Cristo, a ﬁn de que ese período sea

verdaderamente especial, de paz, de
prosperidad, de muchas manifestaciones gloriosas provenientes de Jerusalén
que es la ciudad donde estará el trono
del Señor Jesucristo.
El propósito de encadenarlo es quitarle toda habilidad para engañar y de
persuadir al mundo hacia el pecado.
Terminado ese glorioso período, el
ángel que descendió para atarlo, lo desatará y romperá el sello de la cueva
donde habrá permanecido atado, y él
saldrá con la terrible ﬁereza y crueldad
conque destroza a los humanos que le
brindan su amistad.
Por ser un ser terreno, es decir, creado aquí en la tierra a la par de todos
los animales, como dice Génesis 3:14, el
tiempo cuenta para el diablo, no estoy
diciendo que se hace viejo a medida
que el tiempo transcurre, lo que quiero
decir es que conoce el orden en que los
eventos se van dando hasta el grado de
saber que haber estado atado le ha impedido su actividad destructora, y que
sus días se están acabando.
8 “y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a ﬁn de reunirlos para la batalla. Su
número es como la arena del mar”.
Aunque este verso contiene gran
cantidad de información, aquí sólo me
limito a unas pocas escenas, lo cual es
como sigue:
Al ser desatado inmediatamente
empezará a inﬂuenciar a los hombres
de aquel tiempo. Quiero volver a traer
lo que he dicho antes respecto a quienes estarán viviendo en aquel tiempo:
La gente a quien el diablo va a engañar
es aquella que nacerá durante el reinado de Cristo, que habrán rechazado
convertirse en hijos de Dios por la predicación que van a escuchar. A esta

gente ninguna malicia espiritual le va a
causar disturbios mentales que le impidan aceptar a Cristo como salvador sino
que será su propia naturaleza humana
la que va a tomar semejante decisión
catastróﬁca. Otros a quienes el diablo
va a engañar son una porción aquellos
que van a nacer después del Reino de
Cristo. Digo una porción porque otros
sí van a aceptar a Jesucristo y con eso
van a sellar su triunfo de alcanzar la vida
eterna que, para esos momentos estará
ya a las puertas. Por eso debe entenderse que aquellos a quienes va a engañar son los que forman el primer
grupo. Como en la actualidad así será
en aquel tiempo, es decir, la labor del
diablo continuará siendo a nivel mundial, por eso es que el texto menciona
a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra.
Las naciones de aquel entonces
serán similares a las actuales, es decir,
con gobiernos y sistemas políticos
como los actuales; con personas sedientas de poder y de riquezas; con naciones sedientas de dominar a otras
naciones y de apoderarse de sus riquezas, con hombres a quienes la moral
poco les dará cuidado porque sus intenciones les harán saltar las barreras
de la decencia, hasta conseguir sus propósitos.
Gog y Magog
En el comentario hecho a Apocalipsis 16:16 en cuya porción bíblica son
mencionados estos dos personajes,
hice referencia a que estas son dos malicias espirituales a quienes humano alguno no puede matar, porque el único
que las puede aniquilar totalmente es
el Creador.
Esas malicias, o espíritus inmundos,
se apoderan de humanos como lo hicieron en el pasado con el Imperio Romano, el cual, a su debido tiempo,
resurgirá por que a esas malicias se les
permitirá actuar por su medio.
Cuando venga la Sexta Plaga vendrá
con ella aquello que es conocido popularmente como la “Guerra de Armagesigue en la pág. 4
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dón”, que, aun cuando la Escritura no
menciona ese pequeño lugar geográﬁco como escenario de tan horrible batalla, su nombre hace referencia al lugar
donde el Altísimo va a enjuiciar a las naciones que irán a Israel con resueltas intenciones de destruir a sus habitantes.
Ese capítulo 16 de Apocalipsis menciona a Gog y a Magog, a quienes el
profeta Ezequiel capítulo 38 menciona
de un modo bastante amplio, hacen referencia a multitudes que habitan en
las partes del norte de Israel (lea el Estudio “Armagedón”).
Cuando ese gran conﬂicto venga, las
huestes de Gog y Magog serán llevadas
por esas malicias espirituales a esa reunión donde les espera una catastróﬁca
derrota a manos del Altísimo.
Como esa batalla es la Sexta Plaga,
faltará la séptima y última, después de
eso la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, será atado y arrojado a su
morada en el abismo, y el Señor Jesucristo volverá a la tierra para instaurar
su Reino de mil años.
En este versículo 8 que estamos comentando, dice que después de los mil
años el diablo será desatado y su labor
continuará. Volverá a inundar de inestabilidad a los moradores de las naciones que habrán perdido toda
esperanza de salvación por Jesucristo.
Sorpresivamente, este versículo 8
bajo consideración vuelve a mencionar
a Gog y Magog. Esto conﬁrma lo que
digo en el sentido de que ambos son
dos espíritus inmundos o malicias espirituales a las cuales ningún hombre
puede destruir sino sólo nuestro Dios;
a esas malicias se les permitirá volver a
engañar a los moradores de la Tierra.
Alguien, sea líder, o nación o ejército, volverá a encajar exactamente en
las características de Gog y Magog premileniales para tramar contra el pueblo
de Dios postmilenial. El texto sagrado

no proporciona ninguna identiﬁcación
acerca de dónde ese o esos líderes habitarán, lo único que el texto hace es
mencionarlos yendo en batalla contra
el Altísimo.
En Apocalipsis 16:16 está dicho que
los espíritus inmundos como ranas van
a levantar el ánimo de la gente para
congregarlos para la destrucción. Este
versículo 8 menciona directamente al
diablo, pero se entiende que el engaño
lo hará por medio de sus malicias espirituales.
9 “Subieron por la anchura de la
tierra y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada;
pero de Dios descendió fuego del
cielo y los consumió”.
Cuando los ejércitos comandados
por estos Gog y Magog repitan su error
de intentar pelear contra Jerusalén y
contra los santos del Altísimo, volverán
a ser conducidos a una imaginaria victoria, con todo, esa batalla no será peleada, no habrá lugar para repetir
Armagedón, sencillamente para ese entonces el tiempo dado a la humanidad
casi habrá llegado a su ﬁn.
En la gran guerra primegenia popularmente conocida como la Guerra de
Armagedón, la cual será antes de iniciarse el Reino de Jesucristo, los ejércitos de las naciones sufrirán
horriblemente; sufrirán, como dice el
profeta Zacarías (14:12):
“Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que
pelearon contra Jerusalén: su carne
se corromperá cuando aún estén
con vida, se les consumirán en las
cuencas sus ojos y la lengua se les
deshará en la boca”.
Pero en la segunda ocasión el castigo será diferente por que esos ejércitos serán aniquilados por el fuego que
desde los cielos lloverá sobre ellos.
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Esa gente morirá, pero poco tiempo
después serán levantados para recibir
la muerte deﬁnitiva.
10 “Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de
fuego y azufre donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los
siglos de los siglos”.
Con esto se dará por terminado el
tiempo permitido al diablo para matar
humanos. Su labor de enemigo de los
hombres habrá acabado para siempre.
Sólo faltará el terrible Día del Juicio.
El juicio del trono blanco
11 “Vi un gran trono blanco y al
que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el
cielo y ningún lugar se halló ya
para ellos”.
Aquí dice que delante del que estaba sentado sobre el gran trono
blanco el cielo y la tierra huyeron,
¿cómo se entiende esto? porque seguramente el lector sentirá curiosidad por
conocer el signiﬁcado.
La palabra huir, en tiempo pasado,
en el texto griego es “ἔφυγεν”, (algo así
como efygen), y posee varios signiﬁcados en Español, entre los cuales están:
huir, escapar, desaparecer rápidamente. Esto será lo último que Dios
hará cuando el tiempo termine, cuando
la Tierra actual manchada por el pecado se haya ido, es decir, sea transformada en pureza, cuando la eternidad
vuelva a absorber la Tierra limpia; para
ese entonces los cielos no serán más.
Esto, otra vez digo, será lo último que
Dios va a hacer.
Para que esto venga es necesario
que primero venga el juicio ﬁnal en el
cual serán lanzados primeramente la
bestia y el falso profeta, es decir, el Imperio Romano del cual ya hemos hablado varias veces, y el falso profeta, es
decir, la religión falsa con sus dirigentes. Después, como dice este versículo
11, será lanzado el diablo con todas sus
inﬂuencias.
Allí será castigado el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. A partir de eso nunca jamás volverá
a existir porque el Todopoderoso no le
sigue en la pág. 5
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dejará ni raíz ni rama. Además, en esos
momentos ya todo lo que ahora nos
compete incluyendo la muerte, estará
para terminar.
Este gran trono blanco es el mismo
mencionado por el profeta Daniel
(7:10):
“Un río de fuego procedía y salía
de delante de él; miles de miles lo
servían, y millones de millones estaban delante de él. El Juez se sentó
y los libros fueron abiertos”.
El Juicio no será un acto insigniﬁcante, pues el juez no será otro sino el
santísimo Señor Jesucristo, el mismo a
quien los malos rechazaron aunque
murió para darles oportunidad de salvación. Allí estará él con todo el poder
de su majestad, con su voz natural, tronante, con su mirada de terrible autoridad puesta sobre los humanos
comparecientes (para mayor amplitud
vea el estudio “El Juicio Final”.
Nadie conoce la gloria del Señor, lo
que ahora conocen es la imagen lastimera del Cristo cruciﬁcado, herido en
un costado y coronado con espinas. Millones preﬁeren aferrarse a continuar
mirándolo en semejantes condiciones,
ignorando voluntariamente que el
Cristo vivo está rodeado de la misma terrible gloria de su Padre y que nunca
jamás volverá a ser sacriﬁcado.
El profeta Daniel 7:10 describe una
pequeña parte de esa gloria al decir “Un
río de fuego procedía y salía de delante
de él; miles de miles lo servían”. Éste es el
Señor Jesucristo que subió a los cielos
después de haber resucitado: Poderoso, Altísimo, con voz tronante y con
autoridad sin precedentes, autorizado
por su Padre para limpiar la Tierra de
tanta inmundicia de pecado.
El Día del Juicio no involucra únicamente al diablo con sus habilidades o
malicias espirituales, sino a todos los
humanos indignos de alcanzar la vida
eterna, desde Adán y Eva, que desecharon la vida eterna en Edén, hasta el último humano existente cuando el juicio
sea hecho. Nadie va a escapar de recibir
el pago que sus acciones merecieron.
12 “Y vi los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios. 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”.
Dos libros son mencionados por
Juan, son los mismos mencionados por
Daniel. Uno contiene los nombres de
los justos; el otro contiene el de los injustos. Unos recibirán la vida eterna, los
otros serán lanzados al lago de fuego.
Notoriamente, millones de personas
poseen el mismo nombre: Millones tie-

nen por nombre Juan, Pedro, Antonio,
Jorge, etc. Pero que millones posean el
mismo nombre no será motivo de confusión pues cuando cada uno sea llamado sabrá que es a él y no otro a
quien llaman. Allí no habrá aquello de
“oye, te están llamando”. A quien le
vaya tocando en turno comparecer
sabrá que es a él a quien están llamando. No parece que en aquellos momentos alguno de los comparecientes
al juicio vaya a tener capacidad de resistirse al llamado, no parece que vaya
a haber necesidad de propinarle un
empujón en la espalda que lo haga moverse violentamente hacia adelante
hasta perder el equilibrio y lo haga golpear su rostro contra el piso.
Allí se cumplirán las palabras que el
Señor dijo a sus discípulos en Mateo
25:31-33:
“Cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos
de los otros, como aparta el pastor
las ovejas de los cabritos. Y pondrá
las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda”.
En notorio, y enteramente deﬁnido,
que el juicio será hecho aquí en la tierra.
Los comparecientes no serán llevados
a ningún otro lugar, sino que estarán
aquí, y aquí estará el Gran Juez rodeado
de millones de ángeles y una enorme
multitud de enjuiciados que suman
miles de millones.
Estos dos libros son literales, no digo
materiales sino literales. Es cierto que
Dios o necesita libros de ninguna clase
para registrar la vida de cada humano,
pero al mismo tiempo conocemos que

En Su Presencia
CON HUMILDAD

“Cuando veo tus cielos,
obra de tus dedos, la luna
y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el
hombre para que tengas
de él memoria, y el hijo del
hombre para que lo visites?”.
Salmos 8:3-4
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él todo lo hace en forma ordenada por
lo cual cada persona posee su registro
personal.
¿Pueden existir libros que no sean
confeccionados con materiales de esos
que nosotros usamos? Por supuesto
que sí; del mismo modo en que la cadena con la cual el dragón será atado,
que siendo cadena no está hecha de
materiales de esos que los humanos
usamos, así estos libros. Dos rollos o libros conteniendo la vida de cada persona, uno con los nombres de quienes
alcanzaron la vida eterna, el otro con
los que serán lanzados al lago de fuego.
Acerca de los redimidos
Parece que por lo general existe confusión acerca de la primera resurrección
la cual tendrá lugar cuando Cristo aparezca en las nubes de cielo y cuando al
toque de la ﬁnal trompera los muertos
en Cristo sean vueltos a la vida con
cuerpos incorruptibles, y junto con los
redimidos que estén vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos.
La confusión se debe a que en el día
del juicio quienes se encuentran escritos en el libro de la vida serán colocados a la derecha mientras que los malos
serán colocados a la izquierda. ¿Si los
redimidos serán levantados cuando
venga Cristo por segunda vez para ir a
gozar con él, entonces ¿por qué son
mencionados en este verso 12 los que
se hallan escritos en el Libro de la Vida?
¿Acaso los santos redimidos no estarán
gozando con el Señor?
Aunque el asunto para muchos se
presta a confusión, en realidad lo que
se necesita es leer a fondo el asunto.
Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:15-17,
habla de la primera resurrección:
sigue en la pág 7.
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¡Entérese!
OBSTRUCCIÓN DEL CONDUCTO LAGRIMAL
“Es un bloqueo parcial o completo en el
conducto que transporta las lágrimas desde
la superficie del ojo hasta la nariz.
Causas, incidencia y factores de riesgo
Constantemente se están produciendo
lágrimas para ayudar a proteger la superficie del ojo. Éstas drenan hacia un conducto
lagrimal a través de una abertura muy pequeña en la esquina del ojo, cerca de la
nariz. Esta abertura se denomina conducto
nasolagrimal. Si este conducto se bloquea,
las lágrimas se acumularán y se derramarán
por las mejillas, incluso cuando usted no
esté llorando.
En los niños, es posible que este conducto no esté completamente desarrollado
al nacer. Puede estar cerrado o cubierto por
una delgada película, lo que causa un bloqueo parcial.
En los adultos, el conducto puede resultar dañado por una infección, una lesión o
un tumor.
Síntomas
El síntoma es el incremento del lagrimeo
que se desborda sobre la cara o las mejillas.
En los bebés, este lagrimeo se vuelve notorio durante las primeras dos a tres semanas
después del nacimiento.
Algunas veces, puede parecer que las lágrimas son más espesas y se pueden secar
y formar costra.
Si hay pus en los ojos o los párpados se
pegan, su bebé puede tener una infección
ocular llamada conjuntivitis.
Signos y exámenes
La mayoría de las veces el médico no necesitará hacer exámenes. Los exámenes que
se pueden hacer abarcan:
Examen oftalmológico
Tinción especial del ojo (fluoresceína)
para observar cómo drenan las lágrimas.
Estudios radiográficos para examinar el
conducto lagrimal (rara vez se hacen)
Tratamiento
Limpie cuidadosamente los párpados
con un pedazo de tela húmedo y caliente.
Tenga cuidado de no usar la misma parte de
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la tela más de una vez.
Algunos médicos sugieren masajear suavemente el área de dos a tres veces al día.
Usando un dedo limpio, frote el área desde
la esquina interna del ojo hacia la nariz. Esto
puede ayudar a abrir el conducto lagrimal.
Si se desarrolla una infección del ojo, el
médico puede recomendarle que utilice
gotas o ungüentos oftálmicos.
Un conducto lagrimal bloqueado que no
mejora posiblemente sea necesario abrirlo
por medio de un procedimiento de sondeo,
el cual puede requerir anestesia. En muy
pocas ocasiones, es necesario colocar un
tubo pequeño o stent en el conducto para
mantenerlo abierto.
En los adultos, se debe tratar la causa de
la obstrucción, con lo cual se puede reabrir
el conducto si no hay mucho daño. Es posible que necesite cirugía para reconstruir el
conducto con el fin de restablecer el drenaje normal de lágrimas y detener su derrame sobre las mejillas.
Expectativas (pronóstico)
La mayoría de las veces, la obstrucción
del conducto lagrimal desaparecerá por sí
sola antes de que el niño cumpla un año. Si
no desaparece de manera espontánea, el
pronóstico probablemente de todos modos
sea bueno con tratamiento.
Complicaciones
El bloqueo del conducto lagrimal puede
aumentar el riesgo de infecciones en el ojo.
Consulte con el médico si presenta derrame de lágrimas sobre las mejillas, ya que
una de las posibles causas es un tumor. El
tratamiento temprano es más eficaz y
puede salvar la vida de la persona.
Prevención
Muchos casos no se pueden prevenir,
pero el tratamiento adecuado de las infecciones nasales y de la conjuntivitis puede reducir su riesgo. Asimismo, el hecho de
tomar medidas de seguridad puede reducir
el riesgo de traumatismo que puede causar
una obstrucción”.
(Enciclopedia Ilustrada de Salud)
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EL DIABLO... viene de la pág 5
“Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron.
El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.”
Este texto se reﬁere a eventos que se
llevarán cuando el Señor venga a establecer su reino.
En Mateo 25:31-34, 41 el Señor se reﬁere al Día del Juico en el día ﬁnal.
“32 y serán reunidas delante de
él todas las naciones; entonces
apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. 33 Pondrá las ovejas a
su derecha y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a
los de su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo... 41 Entonces
dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y
sus ángeles.”
Cuando el Señor venga por segunda
vez, sólo los santos serán levantados;
los malos continuarán en el sepulcro,
allí estarán hasta que venga el juicio
ﬁnal.
De entre las personas que van a
nacer en, y después del reinado de
Cristo, unos no comparecerán ante el
juicio sino que serán colocados a la derecha sencillamente porque están escritos en el libro de la vida, pero los malos
comparecerán para oir su sentencia.
Esto quiere decir que en los libros
del juicio están escritos sólo la gente
postmilenial.
Aclarando un asunto
Las palabras de Pablo en Romanos
14:10, y 2 Corintios 5:10: “porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo”, no se
reﬁeren al Día del Juicio ya que de antemano él nos ha redimido de condenación pues él es nuestro abogado.
Si se pone atención a 2 Corintios 5:111se notará que Pablo está hablando
acerca de nuestras imperfecciones y
desventajas físicas en comparación con
la excelencia del cuerpo gloriﬁcado que
en el reino vamos a poseer. Así, ese
comparecer ante el tribunal se reﬁere al

Mis lectores dicen
“Gracias por la oportunidad que tengo
de dirigirme a uds. en relación a un excelente artículo pdf que pude leer en
la web. Este artículo trata del Espíritu
y del Alma”.
O. T.
(vía internet)

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

momento en que la carne corrupta será
cambiada a cuerpo gloriﬁcado.
13 “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 según sus
obras”.
Lo que en pocas palabras está diciendo este texto es que ninguno de
aquellos que han muerto va a quedar
excluido del juicio. Los que perecieron
en el mar, o aquellos que murieron
cuyas cenizas fueron lanzadas al mar
serán vueltos a la vida. El término
muerte en esta parte signiﬁca aquellos
que murieron y no fueron enterrados;
estos también volverán a la vida. Y
todos los que se encuentran en el sepulcro, no serán dejados allí sino que la
resurrección será general tanto de buenos como de malos. Pero los malos
serán juzgados según manejaron sus
vidas. El registro personal llevado en los
libros es tan minucioso que incluso el
Señor, en Mateo 12:36, dice:
“Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día
del juicio”.
El término ocioso, usado en este
texto cubre todos los signiﬁcados implícitos; ya sea para herir la susceptibilidad, para demeritar y ofender, para
menospreciar el evangelio, para ofenAVANCE - Julio 2011 - Página 7

der al Señor o a su Padre, para hablar
mentira, profanidades, etc., nada queda
en el olvido sino que va siendo anotado
en el registro personal, y en el Día del
Juicio todo será traído a cuentas.
El orden en que la maldad será consumida parece ser de la manera siguiente: La bestia y el falso profeta que
también es la segunda bestia y la ramera, van primero, seguido va la serpiente antigua que es el diablo,
después siguen los humanos, después
el sepulcro y por último va la muerte.
14 “La muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda”.
¿Signiﬁca que la muerte va a morir?
No precisamente, sino que va a ser destruida del mismo modo en que lo será
el diablo. Todo cuanto es terreno (y la
muerte es terrena) está sujeta a destrucción. La muerte es un espíritu que
se mueve y sobreviene a todo cuanto
posee vida. Su labor terminará cuando
el último de los malos sea lanzado al
lago de fuego.
15 El que no se halló inscrito en
el libro de la vida, fue lanzado al
lago de fuego.
Este texto es un resumen de todo
cuanto se reﬁere a la suerte de los
malos. Así concluye, en breves palabras
lo concerniente al día del juicio ﬁnal.

MILAGROS.., viene de la pág. 2
mofet) significa: Milagro, maravilla, portento, incluso la Reina-Valera Antigua la
traduce como “señal”.
Al incluir estos cuatro significados
dentro del significado hebreo, entonces el panorama se amplia, y el lector
fácilmente puede notar que los Israelitas estaban familiarizados con la expresión “mofet”.
Milagros por medio de los hombres
“Eliseo volvió a Gilgal cuando
había mucha hambre en la tierra.
Los hijos de los profetas estaban
con él, por lo que dijo a su criado:
Pon una olla grande y haz potaje
para los hijos de los profetas. Uno
de ellos salió al campo a recoger
hierbas, halló una como parra
montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebanó
en la olla del potaje, pues no sabía
lo que era. Después sirvió para que
comieran los hombres. Pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado, empezaron a gritar: ¡Hombre
de Dios, hay muerte en esa olla! Y
no se lo pudieron comer. Entonces
Eliseo dijo: Traed harina. La esparció en la olla y dijo: Da de comer a
la gente. Y no había ya ningún mal
en la olla”. 2 Reyes 4:38-41.
Los profetas de Dios a menudo realizaban milagros o maravillas; y este
caso, en el cual el profeta Eliseo (Heb.
Elisha) evitó la muerte por envenenamiento de cien hombres, es uno de los
varios milagros realizados por él narrados en el capítulo 4 de 2 Reyes.
Por supuesto que las versiones del la
Biblia no identifican esas acciones
usando la palabra milagro, con todo, el
modo en que esas narraciones fueron
descritas correctamente pueden ser definidas como tales.
En el Nuevo Testamento
Los escritores de las Escrituras Griegas, o Nuevo Testamento, tampoco
usan la palabra milagro, parece que
ellos no la conocían, por eso usan la palabra σημεῖον (algo así como seemeion),
la cual era común a su lengua, en la cual
escribieron, como tal, Hechos 4:22 dice:
“...ya que el hombre en quien se
había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años.”
Esta palabra griega posee el mismo
significado de la Hebrea mofet ya comentada, que significa “señal” .
En sí, la palabra milagro es de origen
Latino, en cuya lengua aparece como
miraculum, desde allí ha pasado a nuestra lengua, por lo cual las versiones de
la Biblia la usan frecuentemente.
En fin, ni los hebreos ni los griegos
conocían la palabra milagro pero ese

tipo de acciones eran conocidas con
palabras diferentes.
Milagros en nuestro tiempo.
¿Existen milagros en nuestro
tiempo? Sí, definitivamente Dios continúa haciendo milagros, sin embargo,
para una enorme mayoría de Cristianos
identificar un milagro es enteramente
difícil, y lo es sencillamente debido al
mal uso y mala interpretación de todo
lo que sucede alrededor de las personas que creen ver, o imaginar, que Dios
les hace milagros siempre que se lo solicitan.
En cierta ocasión leí la respuesta que
un enseñador de la Biblia dio a alguien
cuya necesidad apremiante esperaba le
fuera resuelta por Dios. La respuesta,
obtenida seguramente no era la esperada: “Dios, le dijo él, no hace milagros
a cada momento”. “Si has estudiado, le
dijo, seguramente saldrás bien en el
examen, de lo contrario saldrás reprobado”.
Pero quiero aclarar lo que estoy diciendo; este pequeño artículo es acerca
de milagros, no trata acerca de los múltiples favores que a diario recibimos y
los cuales nos son indispensables para
el diario vivir.
Milagros son intervenciones portentosas del Altísimo que no ocurren a
cada momento.
Uno de los milagros más notorios de
nuestro tiempo ocurrió en la Guerra de
los Seis Días, cuando la derrota del pueblo de Israel era inminente y el pueblo
estaba consciente que su exterminio
había llegado. Inexplicablemente, el
alto mando Egipcio que tenía todo preparado para el gran asalto, fue sustituido por otro grupo fresco que no
conocía a fondo lo último de la situación. Cuando el momento llegó, la con-

¡EN PREPARACIÓN!
En la fase final de preparación se encuentra: “Las Fiestas de Israel”.
Un estudio que expone con amplitud los
pormenores de cada fiesta solemne que
Dios dio exclusivamente a Israel.
Este Estudio expone claramente lo
que Dios demandaba para la celebración de cada una; asimismo, expone la
incapacidad de Israel de obedecer.
¿Ha ordenado Dios a los cristianos
la celebración de las festividades que ordenó a Israel? Entérese leyendo las
consecuencias a que se exponen los
cristianos cuando quieren someterse a
observar lo que Israel no pudo.
Búsquelo en:
www.iglededios.org
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fusión los inundó, y lo que parecía un
triunfo sin dificultades se convirtió en
una sonora derrota. Aún hoy en día no
existe explicación razonable del por
qué los Egipcios procedieron de esa
manera, lo cierto es que haber cambiado los planes dio la victoria al relativamente pequeño, ejército israelí. Los
israelíes que vivieron esos momentos
asienten que su Dios les hizo tan
grande milagro.
En cierta ocasión una hermana de mi
congregación me dijo: “usted es un milagro caminando”, y yo estoy seguro
que sus palabras son ciertas. El derrame cerebral del 2010 me mandó al
hospital con la mitad derecha del
cuerpo inerte, a los ocho días regresé a
casa caminando; no caminaba enteramente normal, pero lo hacía casi normal. La mano derecha tampoco
funcionaba normal y tenía dificultades
para escribir, y la mitad de la boca tampoco funcionaba bien. Pero un año después todo parece enteramente normal,
todo porque la misericordia de Dios
quiso que aquello que pudo haber sido
para muerte, o para quedar inmóvil,
fuese sólo una experiencia por la cual
bendecir su nombre cada día.
Aquella hermana había sido declarada con cáncer, en medio de su fe
pidió a un Ministro que orara por ella y
la ungiera; ella tenía fe que la misericordia de Dios podía serle favorable. Para
testimonio de ella y de su familia, esa
terrible enfermedad fue eliminada de
su cuerpo.
Aparte de las muchas bendiciones
que usted recibe diariamente ¿ha tenido alguna manifestación de Dios que
resalte de lo normal, de lo cotidiano,
que en verdad fue un milagro? Como
Nabucodonosor, nosotros también debemos glorificar a Dios. AMÉN.

