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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

COMPASIÓN
Andrés Menjívar

La palabra compasión no sólo suena agradable al oído sino que sus
efectos son tan elevados que hacen a
la persona cambiar el modo con que
mira a otros humanos; curiosamente,
aun con todo su profundo significado,
apenas diecisiete veces se encuentra
en la Santa Escritura, de las cuales
cinco aparecen en Mateo y dos en
Marcos.
La definición de compasión proporcionada por los diccionarios es:
Sentimiento de tristeza que produce
el ver padecer a alguien y que impulsa
a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo.
Curiosamente, nosotros hablamos
de la compasión siempre proyectándola hacia otras personas a las cuales
miramos sumidas en dolorosas experiencias o en denodados esfuerzos
por alcanzar las metas que requieren
de gran esfuerzo. Así, la madre cuyos
hijos fueron abandonados por el padre, voluntariamente se somete a duras faenas para satisfacer las necesidades de ellos porque en su corazón
está definida la misión de asegurarles
un futuro alejado lo más posible del
sufrimiento.
Nosotros siempre miramos a nuestro al rededor, hasta donde nuestra
percepción alcanza, siempre en busca
de aquellas víctimas del infortunio a
las cuales tomarlas para hacerlas dignas de nuestros sentimientos compasivos.
Parece que siempre miramos el
aspecto material como lo más importante; el aspecto espiritual poca o casi
ninguna atención nos merece, posiblemente eso se deba a la poca rela-

ción nuestra con el campo de las necesidades espirituales. Miramos las
necesidades exteriores, pero no estamos entrenados para ver las espirituales.
Como si eso fuera poco, el problema más grande al cual estamos enfrentados no es la poca habilidad de
mirar la necesidad de millones que
diariamente mueren sin Dios y sin
esperanza de salvación.
El mayor problema se refiere a nosotros mismos. Es decir, nosotros carecemos, casi por lo general, de mirarnos a nosotros mismos en lo material y en lo espiritual.
¿Alguna vez ha tenido momentos
de reflexión acerca de su misma vida,
de sus problemas, de sus ansias, frustraciones y dolores hasta el grado de
sincerarse y sentir compasión por usted? ¿Alguna vez ha sentido compasión por usted cuando las grandes
dificultades destrozan sus esperan-

zas? Quizás estemos más familiarizados con la frustración, el enojo y con
sentimientos similares lo cual nos hace aparecer como incapaces y frustrados, pero dejamos en un rincón obscuro la misericordia que como humanos merecemos.
¿Y qué podemos decir acerca de
los grandes valores espirituales que
todavía no podemos alcanzar? ¿Quizás estamos frustramos y disimulamos la situación? ¿Quizás optamos
por llevar una vida espiritual mediocre en vez de platicar con nosotros
mismos para admitir nuestra falta de
propósito y conmiserarnos de nosotros mismos por nuestra incapacidad?
Si Cristo es misericordioso con nosotros ¿Por qué no darnos la oportunidad de conmiserarnos con nosotros
mismos? Vale la pena no sólo mirar al
mundo exterior sino hacia nuestro
mundo para ver que nosotros también somos dignos de compasión. FIN
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LOS DOS TESTIGOS
Andrés Menjívar

Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos con ropas ásperas
Apocalipsis 11.3
El libro de Apocalipsis es, dentro
de libros de las Escrituras Griegas del
Nuevo Pacto, el libro que más curiosidad causa a los lectores.
Como su título indica, es una revelación de Dios a través de Jesucristo
que a su vez la envía a Juan por medio
de un ángel.
Por razones que competen únicamente al santísimo propósito, Juan
fue llevado por el Señor a la isla de
Patmos. Por supuesto que la narración
dice que él estuvo cautivo en ese lugar, y así es como generalmente se
entienden sus palabras. De esta manera entendemos que haber sido llevado allá cautivo fue un propósito del
Señor porque allí era el lugar indicado
para darle la revelación.
Mujeres, bestias, cabezas, cuernos
y otras figuras, todas formando un
conjunto de símbolos que, en alguna
medida, la lectura y familiaridad con
las Escrituras ayuda a entender.
Maravillosamente, algunas de estas
figuras tienen el mismo significado de
las figuras mostradas al profeta Daniel
pero se debe tener mucho cuidado
para no confundir las escenas en las
cuales las bestias mostradas a ambos
profetas aparecen, de otra manera la
confusión viene a ser grande.
Dediquemos, pues, un momento
para mirar lo relacionado a los dos
testigos mencionados en Apocalipsis.
Apocalipsis 11.1-12
Entonces me fue dada una
caña semejante a una vara de
medir y se me dijo: Levántate y
mide el templo de Dios y el altar y
a los que adoran en él.
A Juan le es ordenado medir el

templo, para lo cual le es dada una
caña. Una caña es lo que en nuestro
tiempo podría ser un metro o una
regla para medir.
Asimismo, la orden dada es medir
el templo, el altar y a los que adoran
en él, de lo cual algunas preguntas
podrían hacerse, entre ellas: ¿A qué
templo y a qué altar se refiere la orden? ¿Es ese templo simbólico o material? ¿Quiénes son los involucrados
en la frase “y a los que adoran en él”?
Históricamente, mientras Israel
caminaba por el desierto el Altísimo
Dios les ordenó construir un santuario
o tabernáculo; siempre que se les
ordenaba detenerse el tabernáculo
debía ser instalado en medio del
campamento. De esa manera marcharon las cosas hasta que finalmente el
templo vino a ser una construcción
inamovible construido por Salomón.
Por unos cuatrocientos años aproximadamente, aquel templo salomónico fue una demostración de la gloria de Dios morando entre ellos hasta
que por fin los Caldeos lo saquearon y
todos los tesoros allí guardados fueron transportados a Babilonia. Notoriamente, los utensilios de oro y de
otros metales para el servicio en el
templo no fueron tomados como botín de guerra sino guardados en el
tesoro del rey.
La cautividad terminó, de los escombros surgió nuevamente la ciudad, y así el templo continuó siendo

el lugar desde donde Dios se manifestaba al pueblo hasta que finalmente
la destrucción final vino en el año 70
E.C. Desde entonces Israel no tiene
un lugar donde servir a Dios.
Se debe entender también que
cuando el primero y segundo templos
estuvieron en pie el servicio que prestaban era exclusivamente para los
israelitas, o sea, ningún extranjero
estaba permitido participar excepto si
primero se sometía a la circuncisión
incluyendo los varones de su familia;
de esa manera ese hombre junto con
su familia adquirían el derecho a participar de la vida cotidiana del pueblo
incluyendo el derecho a participar de
las actividades del templo.
A partir de la destrucción del templo, del cautiverio de muchos miles y
eventualmente de la expulsión de los
judíos de su tierra, tuvieron cumplimiento las palabras proféticas del
Señor Jesucristo dichas en Lucas
21.24:
Caerán a filo de espada y
serán llevados cautivos a todas
las naciones, y Jerusalén será
pisoteada por los gentiles hasta
que los tiempos de los gentiles
se cumplan.
De esa manera, durante unos mil
ochocientos años, aproximadamente,
la tierra de Israel fue poseída por diferentes naciones que la conquistaron,
entretanto era verdaderamente imposible que el pueblo de las promesas
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segunda venida ocurrirá sobre el
monte de las Olivas:
En aquel día se afirmarán sus
pies sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén, al oriente.
Notoriamente el verso 5 dice que Él
viene con todos los santos, es decir,
con todos aquellos que tendrán parte
en la primera resurrección y los que
serán transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Así entonces, la visión de Ezequiel
tiene el propósito de informar que el
tercer templo será construido no sólo
con el propósito de restablecer el sistema sacrificial sino para hacer de
aquel lugar la morada del Rey de reyes
y Señor de señores.
Las medidas
Como puede notarse, Juan mide el
templo pero no proporciona ningún
resultado. Se le dice que mida el altar
de los holocaustos pero tampoco parece importante el reporte de sus medidas. Esto entonces podría significar
que la orden de medir el templo y el
altar no tiene el propósito de informar tamaños y superficies sino que
futuramente va a existir ese lugar como centro de adoración y el altar como centro de los sacrificios.
Además, siendo que el registro de
Apocalipsis fue diseñado originalmente para ser enviado a los israelitas esparcidos en las siete iglesias de Asia,
que estaban plenamente familiarizado con el sistema establecido por la
Ley, entonces existe la fuerte posibilidad de que el propósito de mencionar
el templo haya sido centrar el mensaje
del capítulo 11 sobre las buenas noticias acerca del grandioso futuro del
cual ellos van a participar activamente
en el reinado de Cristo.
Aún más, cotejando el reporte de
Ezequiel con el de Juan descubrimos
que el propósito de Apocalipsis es
mostrar que la mención templo no
sólo sirve para recordar que los holocaustos y solemnidades serán reinstalados, sino que en el lugar santísimo
se manifestará la terrible gloria del
Señor que morará en ese lugar durante su reino milenario.
Si el lector de ambos profetas dedica especial atención al contenido de

sus profecías entonces descubrirá que
esto que se está diciendo aquí es una
maravillosa verdad.
El patio de los gentiles
Apocalipsis 11.2
Pero el patio que está fuera
del templo déjalo aparte y no lo
midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán
la ciudad santa cuarenta y dos
meses.
La orden sólo incluye medir el
templo y el altar; el atrio debe ser dejado sin medir porque ha sido destinado a los gentiles—para profanarlo.
Atrio no es otra cosa sino el patio
que rodea el templo. Obsérvese muy
cuidadosamente que detrás de la orden de no medirlo está una razón de
mucho significado; esa razón es que
los gentiles lo van a hollar, profanar o
ensuciar con su presencia.
Nunca en los tiempos del primero
y segundo templos la entrada de gentiles fue permitida. El templo no contenía algún espacio donde los gentiles pudieran entrar; sencillamente los
gentiles no tenían permitido el acceso.
Para que un gentil pudiera tener
acceso a las áreas del templo, como
cualquier israelita, primero debía haber sido circuncidado él y los varones
de su casa, a partir de allí quedaba
habilitado para ese privilegio, pero a
la vez quedaba obligado a cumplir

toda la Ley.
Fue hasta que Herodes decidió la
reconstrucción, o modificación, del
segundo templo (por el año 19 a.C.)
que un área para los gentiles fue
creada de lo cual varios aspectos se
pueden notar.
Primero, aquella reconstrucción se
llevó a cabo precisamente cuando la
adoración al Altísimo por parte de
Israel estaba en sus niveles de calidad
más bajos.
Segundo, Tal reconstrucción ni fue
ordenada por Dios ni tampoco fue
por inspiración de Dios, más bien los
propósitos de Herodes fueron enteramente personales y políticos, pues
de la manera en que se dice que
construyó templos para los paganos,
así contribuyó para el templo de Dios.
Tercero, a él se debe la anexión de
ese patio para los gentiles, lo cual
Dios nunca aprobó; y al parecer, el
propósito no fue para adoración sino
con fines comerciales, después de
todo, cambistas y vendedores lo
inundaban ante lo cual el Señor lleno
de celo los expulsó. En realidad, los
gentiles ninguna relación tenían con
Dios, sin embargo la iniciativa de Herodes prevaleció contra la Ley, y el
pueblo, en tan lamentable condición
espiritual en que se encontraba, ninguna objeción mostró.
Cuarto, sin temor a equívocos
puede decirse que la gloria del Altísimo había dejado de manifestarse enSigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Pero yo sé que mi Redentor vive, y
que al fin se levantará sobre el polvo, y
que después de deshecha esta mi piel,
en mi carne he de ver a Dios. Lo veré
por mí mismo; mis ojos lo verán, no los
de otro. Pero ahora mi corazón se
consume dentro de mí. Job 19.25-27
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
¿QUÉ PASÓ?
“El año 1967 comenzó con confiadas predicciones de que no traería
una guerra. Nasser, “se sostenía en
Israel”, había aprendido la lección de
1956 y no iniciaría una guerra a menos
de estar preparado. De todas formas,
sus relaciones con Jordania eran notoriamente malas y una coalición entre
Nasser y el rey Hussein no venía en
consideración. En una rápida sucesión, los acontecimientos desmintieron dichas presunciones. En un combate aéreo en el que Siria - el más cercano aliado de Rusia en el Medio
Oriente perdió 13 aviones, fue la señal
de apertura. Como resultado del aguijoneo soviético, Nasser movilizó y envió 100.000 soldados al Sinaí. Exigió al
Secretario General de las Naciones
Unidas la inmediata retirada de la
UNEF y - probablemente para su propia sorpresa, tuvo éxito de inmediato
y los “bomberos” partieron.
Entonces Nasser anunció el cierre de
los Estrechos de Tirán para la navegación israelí - un claro “casus belli”. Concluyó mofándose de Itzjak Rabín, el
jefe del Estado Mayor israelí: “Déjenlo
venir, lo estoy esperando”.
Entretanto, logró alcanzar una estrecha coordinación con el ejército

60 Estudios son suyos

sirio. El rey Hussein, en un abrupto
vuelco, viajó a Egipto y firmó un
acuerdo poniendo sus fuerzas bajo el
comando global egipcio. Esto le costaría la mitad de su reino.
Israel, con sus reservas totalmente
movilizadas, sus nervios tensos al máximo, esperó durante tres largas semanas. La situación parecía ser el reverso de 1956; Israel estaba solo, frente a una poderosa coalición árabe. Las
Grandes Potencias, a pesar de las vagas promesas, no hicieron nada por la
reapertura de los Estrechos, e Israel
decidió hacerlo por sí mismo.
El 5 de junio de 1967, un grupo de
aviones que volaban de Egipto a Israel
fueron vistos en las pantallas de los
radares del rey Hussein. Convencido
por los egipcios de que los aparatos
eran suyos, dio la orden de atacar en
Jerusalén. De hecho los aviones eran
israelíes, que regresaban de un devastador ataque contra la fuerza aérea
egipcia, que aunque parezca asombroso había sido tomada por sorpresa; después de mofarse de Rabin,
Egipto no estaba preparado cuando
éste llegó” ( Aurora).
DOLOR DE ESTÓMAGO
Casi todo el mundo tiene dolor en

el abdomen en un momento u otro.
La mayoría de las veces, no es causado por un problema médico grave.
¿Qué tan malo es su dolor no
siempre refleja la gravedad de la condición que causa el dolor.
Por ejemplo, usted puede sentir
dolor abdominal severo si tiene cólicos o gases estomacales debido a una
gastroenteritis viral.
A veces, potencialmente mortales,
como el cáncer de colon o una apendicitis temprana sólo puede causar
dolor leve o ningún dolor.
Otras maneras de describir el dolor
en el abdomen son:
El dolor puede ser generalizado, es
decir que lo sientes en más de la mitad de su vientre. Esto es más típico
para un virus estomacal, indigestión o
gases. Si el dolor se hace más grave,
que puede ser causada por un bloqueo de los intestinos.
El dolor que se localiza se encuentra en una sola área de tu vientre. Este
tipo de dolor es más probable que sea
una señal de un problema en un órgano, tal como el apéndice, la vesícula
biliar o el estómago.
Dolor como calambre, normalmente no es grave, y es más probable que
sea debido a los gases y distensión. A
menudo seguidos de diarrea. Los signos más preocupantes incluyen el
dolor que se produce con más frecuencia, dura más de 24 horas, o se
presenta con fiebre.
Dolor cólico es un dolor que viene
en oleadas. Por lo general comienza y
termina repentinamente, y es a menudo grave. Los cálculos renales y
biliares son causas comunes de este
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LOS DOS TESTIGOS...viene de la pág.5
tre el pueblo como en el pasado, de
allí que ante la inclusión del atrio para
los gentiles ninguna reacción del Altísimo se dejó escuchar, sencillamente
los días en los cuales la gloria del Altísimo se manifestaba pertenecían al
pasado.
Profanación futura
Ezequiel no dice que en los alrededores del templo existirá un lugar dedicado a los gentiles como el que Herodes hizo construir, sin embargo,
Zacarías 14.17–19 dice:
Todos los que sobrevivan de
las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año
para adorar al Rey, a Jehová de
los ejércitos, y para celebrar la
fiesta de los Tabernáculos. Y
acontecerá que si alguna familia
de la tierra no sube a Jerusalén
para adorar al Rey, a Jehová de
los ejércitos, no habrá lluvia para
ellos. Y si la familia de Egipto no
sube ni viene, no habrá lluvia
para ellos, sino vendrá la plaga
con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar
la fiesta de los Tabernáculos.
Esta será la pena del pecado de
Egipto y del pecado de todas las
naciones que no suban para
celebrar la fiesta de los Tabernáculos.
Aunque no está claro en qué momento del reinado de Cristo va a ser
construido el tercer templo mencionado por Ezequiel del cual se dan medidas precisas, sí es claro que en ese
tiempo será llevada a cabo tan monumental obra, pero es claro que la
santidad del templo en alguna medida será estropeada.
Zacarías claramente dice que “Todos los que sobrevivan de las naciones
que vinieron contra Jerusalén, subirán
de año en año para adorar al Rey, a
Jehová de los ejércitos, y para celebrar la
fiesta de los Tabernáculos.” De acuerdo
a esta profecía, el residuo de las naciones que quedará después de Armagedón subirán a Jerusalén cada
año a celebrar la fiesta de las cabañas.
Si se observa con atención al trasfondo de estas palabras se notará que

Mis lectores dicen:
“Muchísimas gracias por enviarme avance mes a
mes.
Me he unido a distribuirlo en mi iglesia”
F.A.
U.S.A

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

subir allá no será porque los gentiles
vayan a ser admitidos como participantes de la Ley; más bien tendrán
que subir como castigo de Dios; después de todo, el texto aquí citado dice
que las naciones que se atrevan a desobedecer serán castigadas, observe:
“Y acontecerá que si alguna familia de
la tierra no sube a Jerusalén para adorar
al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos.”
Esto significa castigo y no de participación compartida con Israel, a esto
se refiere Apocalipsis 11.2 al decir “Pero el patio que está fuera del templo
déjalo aparte y no lo midas, porque ha
sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses”.
Aparte de descubrir esta maravillosa verdad acerca del tercer templo y
de cómo los gentiles lo van a profanar,
pareciera que esta declaración significa que este patio mencionado no es
una pequeña área sino una referencia
a la ciudad de Jerusalén.
Estos cuarenta y dos meses son
mencionados varias veces en ApocaAVANCE - Diciembre 2012 - Página 7

lipsis y por el profeta Daniel. Si por el
hecho de ser mencionados varias veces el lector los une suponiendo que
se refieren a un mismo tópico, entonces el asunto se vuelve un misterio
recóndito. Pero el lector con experiencia sabe que el tiempo contenido en
esos cuarenta y dos meses es mencionado para diferentes profecías.
Cuarenta y dos meses son tres años
y medio, durante ese período los sobrevivientes de Armagedón tendrán
la obligación de subir a Jerusalén.
Es de tener en mente que esos sobrevivientes están mencionados en
Apocalipsis 2.27, 12.5, 19.15, de los
cuales está dicho que serán gobernados con vara de hierro, es decir, sin
ninguna compasión. Una de las manifestaciones de rigor con el cual van a
ser tratados en la sequía que vendrá
sobre su tierra.
No está clara la razón por la cual el
castigo será sólo durante ese corto
tiempo, posiblemente haya de deberse a que esas personas, sin importar la
cantidad, serán consumidos por el
rigor con el cual serán tratados.
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