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IMPARTIENDO
LA PALABRA DE DIOS

PRESENCIA Y CONVIVENCIA
Andrés Menjívar

Los humanos somos en la Creación
los seres que más nos asemejamos a
nuestros Creadores —El Padre y su Hijo.
Los humanos pensamos, razonamos, concluimos y nos determinamos.
De esta manera somos únicos en toda
la Creación incluso sobre los ángeles;
porque solo nosotros tenemos esas facultades. La Santa Escritura informa ampliamente acerca de las capacidades
dotadas por Dios a los humanos.
Lamentablemente, por causa del pecado la primera pareja perdió su capacidad de vivir eternamente, sin que el
transcurrir del tiempo le afectara. Pero
el pecado no sólo condenó al humano
a envejecer y morir, sino que arrasó con
toda la creación terrena como dice
Pablo en Romanos 8:21. De esta manera, la pareja, desposeída del bien
otorgado por los Creadores, quedó a
merced del pecado y de la muerte. La
comunión íntima entre Dios y el terreno
se rompió para siempre.
En la realidad en la cual vivimos,
nada ni nadie ha sido capaz en ningún
momento de corregir el daño ocasionado en el Edén. Ningún humano ha
sido capaz de revertir el error. Lo hecho,
hecho está, y la muerte física y eterna
por el pecado en el Jardín es el resultado.
Pero el pecado no iba a ser la causa
definitiva por la cual el trabajo creativo
quedara perdido de una vez y para
siempre. Dios reconoce y defiende lo
que es suyo y bajo ninguna circunstancia dejaría abandonado su hermoso y
maravilloso trabajo.
El primer hijo de aquella primera pareja, Caín, (Cáin en Hebreo), no escapó
de la muerte, voluntariamente aceptó
la herencia; como consecuencia, las dos
muertes pesan sobre él; la primera lo
abatió cuando sus días sobre la tierra
terminaron, la segunda lo está esperando en el Día del Juicio.
El segundo, Abel (Jével en Hebreo),
decidió romper el esquema heredado
de sus padres, y lo consiguió. Abel se rebeló contra el pecado y optó por agradar al Altísimo quien aceptó la decisión.

Aunque la muerte física le sobrevino
habiendo sido asesinado por su hermano, la vida eterna lo está esperando
cuando venga la primera resurrección.
Como Abel así Noé y Enoc, y subsecuentemente Abraham y su descendencia. todos fueron hombres cuya
decisión de servir al Altísimo les trajo
una recompensa que los está aguardando.
Mirando de cerca la situación
Si se pone atención a las palabras de
Adam, se notará una alarmante inquietud debido a las consecuencias que a
partir del momento en que pecó golpearon su conciencia. En Génesis 3:10 está
escrito:
“Oí tu voz en el huerto y tuve
miedo, porque estaba desnudo;
por eso me escondí...”.
Unos mil quinientos años más tarde,
otro escribiría:
“Huye el malvado sin que nadie
lo persiga...” (Proverbios 28:1).
De la presencia de Dios nadie se
puede esconder; por más que la inexperiencia mueva a la persona a pensar
que Dios no le está mirando, él siempre

está allí mirando.
Ciertamente todo está descubierto
delante de sus ojos. El niño y el viejo
están en su mirada.
Su mirada pasiva, atenta, siempre
con voluntad presta a poner atención
ante el clamor, ante la necesidad, ante
el dolor es vista como amenaza, como
una fuerza irresistible de la cual lo
mejor es tratar de huir.
Es una verdad inamovible que Dios
no tolera el pecado, es decir, la desobediencia a su voluntad; ante esto se
piensa que lo mejor es mantenerse alejado de él, sin ninguna ocasión de mencionarlo sino cuando la exclamación
vieja y gastada aparece en los labios del
afligido; el “Dios mío” es el recurso que
automáticamente viene a la mente sin
poseer más virtud que el que la persona
le atribuye.
El niño es enseñado diciéndole algo
así como “su haces lo malo Dios te va a
castigar”. Eventualmente ese niño
crece y se desarrolla manteniendo en
su conciencia eso que le fue puesto en
pasa a la pág. 8
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APOCALIPSIS :
SATANÁS ENCADENADO
Andrés Menjívar

“Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las
bodas del Cordero y su esposa se ha preparado”.
Apocalipsis 15:6

Continuación de Apocalipsis 19.
16 “En su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores”.
Nadie más ha ostentado tan alto caliﬁcativo, porque la categoría del Señor
abarca desde que él triunfó sobre la
muerte y sobre el diablo, y su triunfo
perdurará por toda la eternidad.
En el antiguo tiempo hubo reyes
que subyugaron a otros reyes, pero eso
sólo fue por cortos períodos de tiempo
como en el caso de Nabucodonosor, a
él, Daniel (2:37) identiﬁcó como “rey de
reyes” por la grandeza que el Altísimo
le concedió, pero su reino no perduró
debido a que la muerte lo venció. Después de Nabucodonosor se han levantado otros reyes y conquistadores de
naciones, con todo, ninguno ha conquistado a la muerte. Por eso, el único
digno de llevar el título de Rey de reyes
y Señor de señores es Cristo que venció
al diablo y a la muerte.
Las palabras de Apocalipsis 19:16
signiﬁcan que a su debido tiempo él
vendrá a subyugar a los poderosos de
la Tierra y a regirlos con verdadero
rigor, o sea, con vara de hierro.
El reinado de Cristo será para gozo
de los redimidos que a lo largo de los
siglos han aceptado la redención de sus
pecados, esa es la parte que todo el
pueblo de Dios estamos aguardando.
Pero no todo en los primeros años de
ese reinado será alegría, los millones de
personas que no mueran por las plagas
ni por el impacto de su gloria en su segunda venida, serán duramente tratados (con vara de hierro) hasta que sus
días de vida terminen; porque para
ellos la oportunidad de gozar con
Cristo ya de tiempos se habrá ido, y ser
gobernados con verdadero rigor será la
única opción hasta que lleguen al ﬁnal
de sus días para ir a la tumba a esperar
la gran resurrección y el juicio ﬁnal. Para
ver esto con más amplitud vea el Estudio “El Reino de Cristo sobre la Tierra”.
17 “Vi un ángel que estaba de

pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan
en medio del cielo: «¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios!”.
Aunque los autores de novelas a menudo causan distorsión a los escritos sagrados por medio de inventar nombres
para los ángeles, el lector de la Palabra
debe tomar mucho cuidado para no
imaginar o creer que los nombres atribuidos a ángeles el libros de cuentos o
novelas sean sus nombres verdaderos.
La Palabra de Dios en ningún momento
proporciona nombres de ángeles, excepto los de Miguel y Gabriel. Llamo la
atención a esto por que a Milton, en su
“Paraíso Perdido”, se le ocurrió identiﬁcar a este ángel, que está parado sobre
el sol, con el nombre de “Uriel”. Sin
lugar a dudas, Milton estaba familiarizado con la literatura apócrifa producida por los gnósticos del pasado y dio
crédito a ese nombre que la Palabra de
Dios desconoce.
Por otra parte, el lector de las Escrituras no debe olvidar que esta es una
visión que a Juan le es mostrada; sólo
teniendo en mente que es una visión es
posible mirar al ángel parado sobre el
sol. Esta visión es similar a la mujer de
Apocalipsis 12 que está parada sobre la
luna, la cual también es una visión.
18 “Para que comáis carnes de
reyes y capitanes y carnes de fuertes; carnes de caballos y de sus jinetes; carnes de todos, libres y
esclavos, pequeños y grandes”.
En la visión, el ángel convoca a todas
las aves de rapiña para que se preparen
a saciar su hambre con los cadáveres de
millones de hombres y mujeres.
En la Santa Escritura, el que los cadáveres sean devorados por los animales
de rapiña es señal de menosprecio pro-

fundo de parte de Dios.
En el Israel de la biblia hay algunos
ejemplos de personas a cuyos cadáveres por orden de Dios no se les proporcionó sepultura, en lugar de lo cual los
animales se encargaban de devorarlos.
Esto era una de las más graves afrentas
que alguien podía sufrir; por el contrario, enterrar a alguien era señal de
haber llevado una vida que no rebasó
la tolerancia del Altísimo.
Así entonces, los ejércitos enemigos
no sólo serán despreciados por el Altísimo, y sus cadáveres no serán enterrados sino que quedarán expuestos a la
descomposición y a servir de comida
para los animales de rapiña.
19 “Vi a la bestia y a los reyes de
la tierra y sus ejércitos, reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército”.
Esta batalla no es aquella popularmente conocida como la Guerra de Armagedón, la cual vendrá poco antes de
la segunda venida de Cristo, por el contrario, esta será la ﬁnal de los tiempos,
cuando el reinado de mil años de Cristo
haya pasado; después de esta guerra
nunca jamás volverá a haber intentos
de otra; sencillamente no habrá más
tiempo para eso por que los días del
mundo estarán llegando a su ﬁn.
La bestia aquí mencionada no es la
segunda sino la primera, es decir, no es
la Iglesia sino el nuevo Imperio Romano
que para ese entonces estará en la cúspide de su poder y gloria. Los reyes de
la tierra congregados para esta batalla
no son sólo los diez reinos que darán su
autoridad a la bestia, sino todos los
mandatarios del mundo que estarán
bajo la inﬂuencia del diablo. Que esta
bestia aquí mencionada no es la Iglesia
sino el nuevo Imperio Romano se comprueba en el versículo 20 en el cual es
mencionado el falso profeta, que como
ha sido mencionado antes es la misma
segunda bestia, y es a la vez la ramera
montada sobre la bestia. Este falso prosigue en la pág. 4
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feta es el poder religioso que estará sirviendo a la bestia que es el nuevo imperio romano.
20 “La bestia fue apresada, y
con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella las señales
con las cuales había engañado a
los que recibieron la marca de la
bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre”.
El resultado ﬁnal de esta última guerra de antemano está mencionado
como un rotundo éxito del Señor Jesucristo que no sólo va a humillar a esas
dos malicias espirituales sino que las va
a lanzar al lago de fuego para consumación perpetua.
No hay que olvidar que el orden en
que las visiones están colocadas es el
orden que el Señor las colocó, y que el
lector, mediante la familiarización de la
lectura de Apocalipsis, debe colocarlas
en la secuencia en que los eventos han
de ocurrir; así, obsérvese que el contenido de los versículos 17 al 20 debe ser
colocado de la manera siguiente:
Primero viene la guerra mencionada
en el verso 19 en la cual la bestia es el
líder a quien el falso profeta, que es la
Iglesia, pondera, ensalza y sirve. Esta
bestia junto con sus ayudantes se lanzará contra el pueblo de Dios en una
batalla que de ninguna manera podrá
ganar. Segundo, siguiendo a la guerra
viene la derrota de los ejércitos comandados por la bestia mencionada en los
versos 17-18) ante cuyos resultados un
ángel llama a todas las aves de rapiña a
juntarse a saciarse con la multitud de
cadáveres.
“Cenar” es un término que no necesariamente identiﬁca a una comida vespertina, más bien es un término similar
al de la gran cena mencionada por el
Señor en Apocalipsis 19:9, pero que no

necesariamente signiﬁca que el Señor
vaya a convocar a los suyos a una comida vespertina, el término cena es
usado para referirse a una convocación
festiva, a un agasajo.
Tercero, después de haber perdido
la guerra, y que las aves se hayan saciado comiendo la carne de los cadáveres vendrá el cumplimiento del
versículo 20, es decir, la bestia y el falso
profeta serán lanzados al lago de fuego,
pero para que esto último sea realidad
todavía vendrán otros eventos que habrán de cumplirse previos al Día del Juicio. Este orden parece un poco
complicado de entender, con todo, una
lectura analítica es la mejor solución.
21 “Los demás fueron muertos
con la espada que salía de la boca
del que montaba el caballo, y todas
las aves se saciaron de las carnes
de ellos”.
La bestia y el falso profeta son mencionados como primera prioridad, después son mencionados los ejércitos de
las naciones a los cuales el ángel identiﬁca como “los demás”.
Así termina la explicación del ángel
referente a todos los elementos que entran en la visión mostrada a Juan.

CAPÍTULO 20
Viene el Reino de Cristo
Algunos eventos mencionados en
este capítulo vendrán antes de los
eventos mencionados en el capítulo 19,
mientras que otros de este capítulo 20
han de venir cuando el Día del Juicio
esté cercano.
1 “Vi un ángel que descendía del
cielo con la llave del abismo y una
gran cadena en la mano”.
Este evento es previo al reino de mil

El sitio web que triunfa

años. Cuándo es que este ángel va a
descender del cielo puede ser determinarlo tomando en cuenta el siguiente
orden: lo primero que habrá de venir
son las siete plagas postreras. Lo siguiente será el gran terremoto inmediatamente después de la séptima
plaga. En medio de esa horrorosa desolación es que el ángel va a descender
trayendo la llave y la cadena.
Obsérvese que digo que el ángel va
a descender del cielo a la Tierra, lo cual
así será. Juan está en la isla de Patmos
y dice que ve el ángel que desciende
del cielo trayendo la llave del abismo y
una poderosa cadena.
En palabras sencillas y sin contradicción, el abismo no está en ningún otro
lugar sino precisamente aquí en la Tierra, en las profundidades insondables
del mar.
Habiendo venido a la Tierra, el ángel
va a proceder a usar la llave y la cadena.
2 “Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años”.
Esta serpiente antigua, identiﬁcada
también como dragón por sus características diferentes a las de las serpientes
normales, habita precisamente aquí en
la Tierra que es el lugar donde fue creada según Génesis 3:1,14. Esta serpiente nunca ha cambiado de forma
por que no tiene poder para cambiar,
tampoco Dios se la ha cambiado; desde
su creación siempre ha sido serpiente,
esto se puede comprobar leyendo este
texto de Génesis 3:1, 14. En ningún pasaje de la Santa Escritura se le presenta
con forma de ángel sino siempre con su
forma original de serpiente o dragón.
Claro que la tradición cristiana lo engalana y adorna hasta haberlo llegado a
semejar a un bello ángel de una imaginaria “corte celestial”.
De acuerdo a este verso 2 en consideración, la venida del ángel trayendo
una llave y una cadena no será para entablar una lucha contra el diablo como
aquella simbólica mencionada en Apocalipsis 12, puesto que la orden recibida
es atarlo y arrojarlo a su lugar de habitación que es el abismo.
3 “Lo arrojó al abismo, lo encesigue en la pág. 5
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rró y puso un sello sobre él, para
que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos
mil años. Después de esto debe ser
desatado por un poco de tiempo”.
Las palabras de Juan no tienen otro
sentido sino el literal, por lo tanto el
texto debe entenderse como está escrito. El ángel posee la autoridad del
Creador y por eso atará a la serpiente
para que pare de hacer daño en todo el
mundo.
El diablo junto con su inﬂuencia, la
cual es conocida en la Palabra de Dios
con el nombre de malicias espirituales,
será impedido de causar daño.
Sí, el momento vendrá cuando la
Tierra entera gozará de paz, de quietud,
de tranquilidad. No odio, no venganzas,
no asesinatos, no guerras ni impulsos
malévolos de nación contra nación.
La paz que el reino de Cristo trae
será extendida para tres clases de personas como sigue: 1, esta será la paz
que gozarán los redimidos que tengan
el privilegio de resucitar con cuerpos inmortales en la venida del Señor. 2, esta
será la paz que gozarán los israelitas
mortales a quienes el momento de recibir la predicación del evangelio habrá
llegado. 3, esta será la paz que gozarán
todos los gentiles que tengan la dicha
de nacer durante ese período. Estos tres
grupos verdaderamente gozarán lo
que en la actualidad es solo utopía. Un
cuarto grupo se reﬁere a todos aquellos
que durante ese período serán regidos
con vara de hierro; estos son todos los
que habrán quedado como remanente
del mundo que habrá padecido las plagas postreras poco antes de la venida
del Señor; para estos ya no habrá otra
oportunidad.
De estos cuatro grupos debe entenderse lo siguiente: el segundo grupo y
el tercero van a escuchar las buenas
nuevas de salvación, ya sea para que
acepten a Jesucristo como salvador o
para que lo rechacen. El profeta Isaías
(65:20) ha dicho:
“No habrá más allí niño que
muera de pocos días ni viejo que
sus días no cumpla, sino que el
niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito”.
Este pasaje es registrado de diferentes maneras según las diferentes versiones de la Biblia, con todo, al tomarlo
para el tiempo cuando el evangelio sea
predicado, entonces se concluye en
que una persona bajo maldición signiﬁca que ha perdido todo derecho, a su
debido tiempo morirá, pero será despertada en el día del Juicio Final. Asimismo sugiere que durante ese tiempo
de paz el tiempo límite para aceptar a
Cristo será de cien años, a partir de ese

tiempo la persona, sea judío o gentil,
será declarada bajo maldición, lo cual
signiﬁca que habrá perdido para siempre la oportunidad de la salvación.
La declaración del profeta se puede
parafrasear así:
“morir de cien años será morir
de tierna edad; pero la persona que
alcance los cien años sin haber
aprovechado la oportunidad de la
salvación será declarada maldita”.
La situación es razonable sencillamente porque ese será tiempo de paz
sin precedentes; el diablo estará atado,
sin capacidad de moverse y sin capacidad de lanzar sus malicias espirituales
a atormentar a los moradores de la tierra. Nadie será inﬂuenciado por el diablo para rechazar la salvación, allí será
la persona en sí la que decidirá aceptar
o rechazar a Cristo.
Apocalipsis 20:3, bajo comentario,
dice que por mil años el diablo estará
encadenado en el abismo que es su
lugar de morada, pasado ese tiempo
será desatado y libertado para que continúe en su labor de levantar el ánimo
de las gentes que habrán rechazado el
evangelio. Entonces el odio, las inestabilidades emocionales, los preparativos
para la guerra y demás males, volverán
a dominar a la gente.
El verso 3 declara que pasados los
mil años del reino de Cristo, al diablo se
le permitirá continuar en su labor sólo
durante poco tiempo, lo cual será así
sencillamente por que los días del
mundo casi estarán terminando y el
castigo ﬁnal estará a las puertas.
4 “Vi tronos, y se sentaron sobre
ellos los que recibieron facultad de
juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de

En Su Presencia
CON HUMILDAD

“Por causa de ti somos
muertos todo el tiempo;
somos contados como
ovejas de matadero.
Antes, en todas estas
cosas somos más que
vencedores por medio de
aquel que nos amó”.
Romanos 8:36-37
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Jesús y por la palabra de Dios, los
que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, ni recibieron la
marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años”.
Este texto es el maravilloso cumplimiento de la promesa hecha por el
Señor Jesucristo a sus apóstoles en
Mateo 19:28:
“Jesús les dijo: —De cierto os
digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del hombre se siente
en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido, también os
sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel.
Así, Mateo 19:28 es la promesa,
mientras que Apocalipsis 20:4 es la realización de esa promesa.
Aquellos que Juan vio en la visión
son, él y sus compañeros que caminaron con su Maestro por las calles y caminos de Israel.
Claro que eso de recibir facultad
para juzgar no debe entenderse en el
sentido de ser comisionados como jueces sobre asuntos de litigio o para dictar sentencia. Más bien, el que los
sigue en la pág 7.

s!
o
y
u
s
¡Son

56 Estudios

¡Entérese!
PROSTATITIS
“Prostatitis” significa inflamación de
la próstata. La próstata inflamada
puede estar hinchada, enrojecida y caliente. Si usted tiene prostatitis, puede
presentar uno o más de los siguientes
síntomas:
*ardor al orinar
*necesidad de orinar con más frecuencia
*fiebre
*cansancio
La inflamación de cualquier parte
del cuerpo por lo general es una señal
de que el cuerpo está combatiendo microbios o reparando una lesión. Algunos tipos de prostatitis son causados
por microbios, específicamente bacterias. Si usted tiene una prostatitis bacteriana, el médico puede ver las
bacterias al examinar una muestra de
su orina en el microscopio. Luego le
puede dar un antibiótico para combatir
las bacterias.
Si tiene infecciones repetidas, es posible que tenga un defecto de la próstata que permita el crecimiento de
bacterias. Generalmente este defecto
se puede corregir con una cirugía.
La mayoría de las veces los médicos
no encuentran bacterias en los hombres que tienen prostatitis. Si tiene problemas urinarios, el médico buscará
otras posibles causas, como cálculos renales o cáncer.
Si no se encuentran otras causas, es
posible que el médico determine que
usted tiene una afección llamada prostatitis no bacteriana.
Los antibióticos no surten efecto en
la prostatitis no bacteriana. Tal vez
tenga que colaborar con el médico para
determinar el mejor tratamiento para
usted. Quizá le sirva cambiar la dieta o
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tomar baños calientes. Es posible que
el médico le dé una medicina llamada
bloqueador alfa para relajar el tejido
muscular de la próstata. No hay una
sola solución que sirva a todos los hombres que tienen esta afección.
AGRANDAMIENTO DE LA PRÓSTATA
Si usted es hombre, tiene más de
cincuenta años y ha comenzado a tener
dificultad para orinar, esto puede deberse a un agrandamiento de la próstata. A medida que los hombres
envejecen, la próstata sigue creciendo.
Cuando crece, oprime la uretra. Como
la orina sale de la vejiga urinaria a través
de la uretra, la presión causada por una
próstata agrandada puede afectar el
control de la vejiga.
Si su próstata ha aumentado de tamaño, quizá tenga uno o más de los siguientes problemas:
*necesidad frecuente y urgente de
orinar (posiblemente deba levantarse
varias veces por la noche para ir al
baño).
*dificultad para comenzar a orinar
(aunque sienta que tiene que apurarse
para llegar al baño, le cuesta trabajo comenzar a orinar).
*menor fuerza del chorro de orina.
pequeña cantidad de orina cada vez
que va al baño.
*sensación de que todavía tiene que
orinar más, aunque acabe de hacerlo.
*goteo después de orinar.
*presencia de cantidades pequeñas
de sangre en la orina.
Algunos hombres apenas se dan
cuenta de que tienen alguno de estos
síntomas. Otros sienten que la dificultad para orinar controla sus vidas.
(Source: National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse)
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apóstoles hayan de juzgar a las doce tribus debe entenderse bajo el mismo
sentido en que los Jueces sirvieron de
líderes al pueblo entre el período de la
muerte de Josué y el establecimiento
del reinado de Saúl.
Aquellos jueces del pasado fueron
los guías espirituales del pueblo para
conducirlos hacia la obediencia a Dios.
De esa misma manera serán los Apóstoles durante el reinado de Cristo, pues
ellos serán comisionados para evangelizar a los israelitas en aquellos días por
venir.
La segunda parte de Apocalipsis
20:4, Juan dice:
“Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los
que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, ni recibieron la
marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años”
Se debe entender que Juan no vio
unos seres blancos, con alas, como esos
de las caricaturas; semejante conformación arranca de las ideas del pagano
Platón quien imaginaba que el alma
humana es un ser que queda libre
cuando la persona muere.
Al decir Juan que él vio las almas de
los decapitados está haciendo referencia a la sangre de los mártires que murieron por el delito de haber obedecido
la voluntad del Salvador, lo cual a través
de los siglos ha sido un delito grave
ante los ojos de la segunda bestia (la
Iglesia).
El alma enseñada en la Religión Cristiana más está relacionada con la imaginación de Platón que con la Sagrada
Escritura, y nada tiene que ver con el
verdadero signiﬁcado el cual es declarado en la Palabra de Dios.
Al examinar Levítico 17:14, entre
otros pasajes similares, es fácil entender
que alma y sangre equivalen a lo
mismo, por consiguiente, se debe entender que las almas de los decapitados
signiﬁca lo mismo que la sangre de los
decapitados. Los diferentes signiﬁcados que posee el alma fueron comentado cuando se estudió Apocalipsis 6:9.
Estos fueron muertos por causa del
testimonio de Jesús. La palabra griega
μαρτυρία (martyria), de Apocalipsis 20:4
signiﬁca ser testigo, o testiﬁcar acerca
de algo que a uno le consta, y en este
contexto las palabras de Juan identiﬁcan a todas las personas que han
muerto por causa de haber testiﬁcado
del poder de Cristo y de cómo ese
poder renueva la vida y asegura la entrada a la vida eterna.
Estos fueron, han sido, y serán en el
futuro, mártires o testigos por testiﬁcar

Mis lectores dicen
“Por este medio vengo a felicitarlo por
su bellísimo trabajo en pro de la defensa y anuncio del Reino de Dios, pidiendo siempre en nuestras oraciones
por usted”.
L. G.
Brazil

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

acerca del poder de Cristo. Todos
dando preferencia a la muerte en cualquiera de sus manifestaciones, con tal
de adorar al Salvador. Tanto la bestia,
como el falso profeta detestan eso pues
su propósito es que los moradores de
la tierra los adoren a ellos en vez de que
adoren a Jesucristo.
El premio, el ansiado galardón, será
dado a todos los vencedores, y ese galardón es reinar con Cristo durante mil
años. Después de ese período algún
tiempo va a transcurrir pero no se sabe
cuán largo habrá de ser, lo que sí es seguro es que aunque ellos continuarán
con el gozo del reino aún después de
los mil años, las cosas a nivel mundial
van a cambiar pues el diablo será libertado, y la bestia, el falso profeta y los
reyes de la tierra serán empujados
hacia la guerra contra el pueblo de Dios
como se acaba de comentar.
5 “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección”.
El modo en que el texto está redactado puede ser motivo de confusión
para las personas que no tienen experiencia en la lectura de la Palabra de
Dios, ya que pudieran pensar que la primera resurrección corresponde a quienes hayan de resucitar después de mil
años.
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Lo cierto es que la primera resurrección corresponde a los mencionados en
el versículo 4. La segunda resurrección
vendrá después de que los mil años se
hayan cumplido, y el versículo 5 se reﬁere a ellos.
Los de la primera resurrección serán
levantados al toque de la ﬁnal trompeta
en la segunda venida de Cristo para
gozo eterno. Los de la segunda resurrección serán levantados después de
los mil años para comparecer en el Juicio Final para ser declarados malditos y
ser lanzados al lago de fuego.
6 “Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene poder sobre estos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán con él mil años”.
Dichoso quien tenga parte en la primera resurrección porque a partir de
ese momento tendrá asegurada la vida
eterna; una vida libre de todas las diﬁcultades presentes, una vida en donde
las enfermedades no existirán, en
donde la vejez no existirá, en donde el
agotamiento no existirá, en donde las
aﬂicciones para cubrir el presupuesto
mensual no existirá, etc.
Dichoso el que tenga parte en la primera resurrección.
CONTINUARÁ

PRESENCIA Y.., viene de la pág. 2
su conciencia. Venido el tiempo enseñará a sus hijos que lo malo desagrada
al Altísimo; y el pensamiento continuará como un legado de padres a
hijos.
Nadie tiene poder para ignorar que
Dios está allí, mirando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, y las
palabras de David continuarán invariables: “¿Y a dónde huiré de tu presencia?”.
Salmos 139:7.
El secularismo, que no es otra cosa
sino la postura rebelde del hombre moderno a resistirse a caminar por el camino que agrada a Dios, induce a la
persona a pensar que es capaz de vivir
una vida independiente de la presencia
del Altísimo, con todo, la verdad siempre será la misma a la cual llegó David,
por que de la presencia de Dios es imposible ocultarse.
Pero lo alarmante de esto es que incluso el Cristianismo está repleto de
personas que han sido bautizadas en
las iglesias a que pertenecen, pero debiendo haberse alejado de la posición
secularista mencionada en el párrafo
anterior, continúan viviendo en ella sin
admitirlo o sin notarlo.
¿Es esto cierto o falso? ¡Admítase
como cierto!
Miles de millones firmemente creen
que Dios existe. Creen que él envió a su
Hijo a la Tierra a morir para redimir del
pecado a quienes deseen aceptarlo.
Creen que a su debido tiempo lo enviará nuevamente para recompensar a
todos los humanos según sus obras.
Creen que Dios sacó a Israel de la esclavitud, y que fue con ellos que hizo el
pacto del Sinaí. Etc.
Lo notorio es que creen en Dios y en
todas las maravillas que hace, pero no
creen necesario obedecer su voluntad.
Creen que está allí, pero al igual que
Adam no creen que él es formal en sus
demandas. Creen que al haber enviado
a su Hijo a rescatar a la humanidad desistió de demandar obediencia a su voluntad. Esto pone al descubierto el
escenario obscuro e incierto en el cual
esos millones son actores representando sus propias vidas sin tener una
base sólida sobre la cual pararse firmemente.
Como he dicho en otras ocasiones,
creer en Dios nada cuesta, obedecerle
es otra cosa.
Su convivencia
Es verdad que el primer paso en la
carrera del redimido hacia el triunfo es
conocer y aceptar que Dios es el gran
hacedor de maravillas y que está en
todo momento listo para librar de la
muerte eterna a quienes deciden acep-

tar a su Hijo como único salvador; con
todo, el triunfo no es total con sólo reconocer la existencia del Altísimo y reconocer que él envió a su Hijo a morir
por nosotros; más bien ese es el punto
de partida desde donde las buenas relaciones con él comienzan.
El segundo paso es aprender a
amarlo, a sentir profundo cariño hacia
él, a sentir que su presencia nos hace
falta, a sentir que sin él la vida está vacía
de todo propósito. Esto no son palabras
vacías, más bien encuentran base en el
profundo significado de las palabras de
nuestro Señor Jesucristo que dijo en
Juan 17:3:
“...que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero...”
La mejor demostración de respuesta
hacia su propósito es acercarnos a él
para saludarlo como el único Dios verdadero. Para deleitarnos diciéndole las
cosas bonitas que nuestra alma tiene
exclusivamente para él.
Entender que tenerlo a él como el
vecino más cercano y el amigo más
confidente es lo que debemos entender.
Conocer a Dios, de acuerdo al significado de las palabras del Señor, no significa conocer cómo se pronuncian las
cuatro letras del Tetragrámaton como
erróneamente algunas sectas se empeñan por enseñar. Conocer a Dios es conocer su voluntad, lo que le agrada;
David lo expresa de la manera siguiente:
“He deseado tu salvación, Jehová, y tu Ley es mi delicia”. (Salmos 119:174).
Dios no es Dios sólo cuando la necesidad golpea y la persona acude pidiendo auxilio. Dios no es una agencia
de beneficencia al cual se puede acudir
en busca de auxilio. Dios no es una
agencia matrimonial a quien acudir en
busca de la pareja ideal. Dios no es una
agencia de empleos.
Por supuesto que de ninguna manera estoy diciendo que la misericordia
no es parte de su carácter; o que él no
pone atención a nuestras necesidades.
No estoy diciendo eso. Lo que quiero
decir es que optar por buscar el rostro
de Dios tomando como recurso las peticiones, es desconocer que existe un
mejor medio por el cual podemos acercarnos a él y alcanzar la solución de los
problemas con mayor rapidez.
Este salmo (119:174) abre las puertas
hacia un mejor entendimiento de cómo
nuestras relaciones con Dios pueden
ser el medio más efectivo para acercarnos a él en abierta comunión.
¿Cuán frecuente buscamos el rostro
de Dios para decirle el gran amor que
sentimos por él? ¿Con cuánta frecuenAVANCE - Junio 2011 - Página 8

cia le decimos que la obediencia a su
palabra es nuestra primera prioridad?
¿Con cuánta frecuencia le decimos que
amamos su ley y que ella guía nuestros
pasos por la vida? ¿Con cuánta frecuencia nuestros ojos se llenan de lágrimas
por la felicidad de sentir que su presencia está tan cerca de nosotros?
¿Habremos ya descubierto que la
mejor y más efectiva medicina contra el
insomnio no son las píldoras sino abrir
el corazón para gozarnos estableciendo
comunión con él, para decirle que él es
nuestro Dios; para platicar y ofrecerle el
corazón como morada?
Si usted acostumbra a entrar en comunión con él, entonces usted es una
persona que sin el menor esfuerzo su
cerebro y todo su cuerpo entran en una
agradable sensación de relajamiento
que le hace dormir placenteramente.
Aún cuando las circunstancias afligían a David, él conocía que su medicina era la comunión con Dios, y así lo
declaró al decir:
“En paz me acostaré y asimismo
dormiré, porque sólo tú, Jehová,
me haces vivir confiado”.
Cuando el profundo afecto que sentimos por Dios toma el lugar más importante en la vida personal, entonces
la confianza irrumpe poderosamente
desalojando la presión nerviosa, la inseguridad, las angustias y la ansiedad;
y entonces el cuerpo entra en franco relajamiento, y la paz proveniente de la
virtud del Santísimo desciende desatando las cadenas que causan malestar y dolor.
Seguramente la convivencia con
Dios es la clave para resolver de la
mejor manera nuestras intranquilidades por que aprendemos a gozarnos
con él en todo momento, en la seguridad que no estamos solos en los momentos apremiantes de la vida.
¡Cuántas de las riquezas insondables
de Dios se pierden debido a que la
clave de la adoración a Dios permanece
oculta al entendimiento! Sólo la mediocre condicionante a la cual el creyente
se somete es la causa de hacer que el
Altísimo se mantenga alejado.
El Señor Jesucristo cumplió su propósito de dar a conocer a su Padre, pero
seguramente la clave de sus palabras
para muchos permanece ocultas:
“Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para
que el amor con que me has
amado esté en ellos y yo en ellos”.
Sí, “...para que el amor con que me has
amado esté en ellos...”.
Adentro, en el alma, en el corazón;
para que la convivencia no se limite a
las oraciones de petición, sino a desear
más y más su presencia.
FIN.

