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LA BESTIA CONTINÚA VIVA
Andrés Menjívar

La bestia que has visto era y no es
Apocalipsis 17.8
Hay muchos tópicos impresionantes dentro de las profecías de la Palabra de Dios, de los cuales, leerlos con
alguna frecuencia es provechoso para
refrescar nuestra atención acerca de
aquellos eventos que están por venir.
Por supuesto que las profecías que
anuncian eventos maravillosos refuerzan nuestro deseo de continuar
perseverando en la obediencia a la
Ley de Dios y la ley de Cristo (2 Cor.
9.21). De esos tópicos proféticos cantamos, escuchamos sermones y oramos para ser tenidos por dignos de
ser tomados en cuenta.
Pero hay profecías en las cuales se
anuncian cosas horribles, cosas que
harán a la gente lamentarse por haber
desperdiciado la oportunidad de
congraciarse con el Señor.
Aparte de este tipo de profecías
hay una cuyo contenido muchos creen que pertenece a tiempos pasados
aunque tal creencia está constituida
en un tremendo error. Esa profecía se
refiere a la primera bestia mencionada en Apocalipsis 13.1:
Me paré sobre la arena del
mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos: en sus cuernos tenía
diez diademas, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia.
Un poco de familiaridad con la Palabra de Dios conduce fácilmente a
los lectores a entender que esta bestia
simboliza al Imperio Romano, cuya
duración se extendió entre los años
27 a.C. hasta el 476 d.C. (aproximadamente). Con lo cual se constituyó
como el imperio que más tiempo pre-

valeció, y el más grande.
Dos aspectos sobresalieron en el
Imperio, su administración civil y sus
creencias religiosas. A este segundo
aspecto se le debe poner la debida
atención ya que las profecías de Apocalipsis lo mencionan varias veces
como abominable ante los ojos de
Dios. Resaltan en este segundo aspecto algunas abominaciones como la
saturnalia, la adoración al sol y la institución del primer día de la semana
como día para adorar al sol.
La saturnalia era celebrada en la
misma fecha de la Navidad, por lo
cual hoy en día frecuentemente la
Navidad es llamada saturnalia cristiana ya que aquella festividad pagana
contenía los mismos aspectos que la
Navidad. El nacimiento del sol invicto
era celebrado el 25 de diciembre, el
nombre ha sido modificado por el de
sol de justicia, que es Cristo, y la fecha

sigue siendo la misma. El primer día
de la semana fue impuesto por Constantino. Lo interesante es que, aunque
aquella bestia murió, la profecía habla
de la segunda bestia, la cual se encarga de dar vida a la primera. De esa
segunda bestia el texto declara:
Ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de
ella, y hace que la tierra y sus
habitantes adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue
sanada.
Esta segunda bestia actualmente
está viva, y ha tomado el lugar y poderío de la primera. Lo más interesante es que con su actuación, la segunda bestia continúa dando vida a la
primera. Nadie lo advierte, pero claramente el Cristianismo alegremente
celebra las instituciones religiosas
legadas por el Imperio Romano confrontando de esa manera a Dios. FIN.
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¿PROMETIÓ JESUCRISTO EL CIELO?
(CONCLUSIÓN)
Andrés Menjívar
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en
los cielos. Lucas 10.20.
Continúa del número anterior
Cuando el apóstol Juan escribió
que nadie subió al cielo sino el que
descendió del cielo, esto es, Jesucristo
(Juan 3.13), obviamente significó que
ni Enoc ni Elias fueron llevados a la
gloria de Dios, pero no sólo ellos fueron excluidos, su palabra nadie abarca
a todos los hombres sin excepción;
pero ¿cuál pudo ser la razón fundamental de sus palabras, sino enfatizar
que ese uno, siendo el salvador de
Israel y de toda la humanidad, descendió desde la gloria del Padre, y
que así como descendió así volvió a
ascender después de haber cumplido
su misión redentora?
Préstese atención a la condicionante: El único que subió al cielo fue el
que descendió del cielo. De modo
que no existe razón alguna para contradecir a Juan imaginando que Enoc
y Elías podrían quedar exceptuados.
Por cierto no existen en todas las
Escrituras Griegas razones que conduzcan a pensar que Juan haya sido
confrontado por los judíos o por sus
compañeros señalándole haberse
equivocado al haber dicho que nadie
subió al cielo. Los israelitas no tenían
la creencia de que los humanos vivos,
o muertos, pueden tener acceso a la
gloria de Dios incluyendo a Enoc y
Elías; y si bien los exégetas judíos tienen problemas (y algunos conjeturan)
para interpretar las palabras de Moisés referentes a Enoc, tal dificultad de
ninguna manera es una puerta hacia
la creencia de un posible ascenso al
cielo. Estamos a más de tres mil qui-

nientos años desde que Moisés escribió su relato de Génesis 5.24 como
para entender la palabra ( לַָקחlakáj)
desde el punto de vista desde el cual
él la entendía, cuya palabra, por cierto
es difícil verterla a otras lenguas debido a la variedad de significados; esa
variedad de significados hace a los
versionistas traducirla como llevar, y
aunque Moisés no dice que Enoc fue
llevado al cielo, el lector complementa la idea de que Enoc fue llevado al
cielo. De manera que, aun cuando
Moisés no dijo eso, todo lector inmediatamente toma el sentido tradicional y le agrega al texto lo que no dice.
Fue con el correr de los siglos que
las creencias nacidas en la Iglesia Católica forjaron la creencia acerca de la
posibilidad de que los buenos alcancen el cielo como recompensa, como
en el caso de los apócrifos asunsionistas que describen cómo después que
María murió su cuerpo fue llevado al
cielo, y cómo las Actas de Pilato componen escenas en las cuales presentan a Enoc y Elías vivos en el cielo;
todo lo cual, repito, no forma parte
del pensamiento judío sino del pensamiento tardío de escritores católicos anónimos.
Tales creencias apócrifas nacieron
muchos siglos antes que las iglesias
evangélicas nacieran, y fue fácil para

todas ellas tomar de la Iglesia sus creencias y formar con ellas sus creencias.
Cualquier cristiano evangélico
puede iniciar una exploración histórica para conocer de dónde han sido
tomados la mayoría de creencias de
las iglesias evangélicas y, seguramente, su exploración le conducirá a la
Iglesia Católica.
Volviendo a Juan 3.13, es interesante notar, por curioso que parezca,
cómo sus palabras son subestimadas
e incluso relegadas a un lugar sin importancia sencillamente porque la
tradición cristiana ha determinado
que Enoc y Elías definitivamente fueron llevados hasta la gloria de Dios.
De esa manera, aunque Juan declara
que nadie subió al cielo las creencias
populares dicen que sí, demostrando
con eso que los santos escritos carecen de valor y que es la popularidad
cristiana la que establece cómo creer.
La sencilla hermenéutica
Lo que hace falta dentro del ambiente popular cristiano es imitar a
aquella congregación de Berea, de
quienes Hechos 11.17 dice:
Estos eran más nobles que
los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando
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esperar es ése y no otro. Esas palabras
han estado escritas por casi dos mil
años, y quienes en los siglos anteriores al presente las leyeron siempre
alcanzaron el mismo razonamiento
ante una declaración difícil de tergiversar. Incluso se hace imposible pensar que los Apóstoles hayan ignorado
tan clara enseñanza; prueba de ello la
encontramos en Pablo, quien en Romanos 3.13, la enfatiza diciendo:
La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a
Abraham o a su descendencia
no por la Ley sino por la justicia
de la fe.
Se concluye, sin temor a equívocos,
que Pablo conocía perfectamente
bien la enseñanza del Señor; para él el
único y más grande galardón prometido a los redimidos es la Tierra, pero
sin las desventajas existentes. La Tierra
mencionada por Pablo es aquella totalmente renovada de la cual hablan
los profetas del Antiguo Pacto y Apocalipsis.
De esa promesa hecha a Abraham
son hechos participantes los redimidos por Cristo, tal como está declarado en Gálatas 3.29:
Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente descendientes de
Abraham sois, y herederos según la promesa.
Definitivamente nuestra herencia
es la Tierra, aquí vendrá el Señor y
aquí vendrá el Padre Eterno, de manera que ningún redimido marchará o
será llevado otro lugar. Más con todo y
que las palabras del Señor no admiten
malentendidos, la idea encaminada a
empujar a los redimidos al cielo continúa incambiable, sin modificación; el
propósito de los cristianos es alcanzar
el cielo a como dé lugar, sin importar
que nunca tal meta haya sido prometida.
Definitivamente no (Juan 7.33-36)
Y Jesús dijo: Todavía estaré
con vosotros algún tiempo, y
luego iré al que me envió. Me
buscaréis, pero no me hallaréis,

y a donde yo estaré, vosotros no
podréis ir. Entonces los judíos
dijeron entre sí: ¿Adónde se irá
este, que no lo hallaremos? ¿Se
irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos?
¿Qué significa esto que dijo: Me
buscaréis, pero no me hallaréis,
y a donde yo estaré, vosotros no
podréis ir?
Manteniendo los judíos su falta de
voluntad de entender correctamente
cuanto las profecías habían dicho respecto a la venida de Emmanuel, les
era imposible asentir a las palabras
que estaban escuchando; de eso resultó confusión en ellos, pues entretanto el Señor les estaba diciendo
“Todavía estaré con vosotros algún
tiempo, y luego iré al que me envió”,
ellos replicaron “¿Adónde se irá este,
que no lo hallaremos? ¿Se irá a los
dispersos entre los griegos y enseñará
a los griegos?”
Demasiado lejos estaban de entender el significado de aquellas palabras, como tal, pocos días más tarde
lo condenaron a morir crucificado;
desconociendo la Escritura no entendieron que con su decisión de crucificarlo estaban haciendo realidad el
cumplimiento de aquellas palabras
del Señor.
El Señor murió, pero después de su
resurrección ascendió a los cielos para

sentarse al lado de su Padre. Así, al
lugar donde él fue, es decir, al cielo,
ninguno de los judíos estaba autorizado para ir.
De esa manera quedó plenamente
claro a los lectores del evangelio de
Juan que ninguno de los judíos fue
prometido a ir al cielo bajo ninguna
circunstancia.
Pero...¿sólo a los judíos les quedó
vedado ir al cielo? porque si no se
encuentra ninguna referencia con la
misma prohibición a los redimidos del
evangelio entonces la probabilidad
obligaría a concluir en que la puerta
fue cerrada sólo para ellos mientras
que los grandes favorecidos serían los
cristianos. Sin embargo, dentro del
plan de salvación no hay dos clases de
recompensa sino una sola y la misma,
es decir, la promesa hecha a Abraham,
padre de los creyentes en Cristo,
abarca a judíos y a gentiles, esto es, la
Tierra por heredad como prometió
Cristo en Mateo 5.5; esto significa uniformidad en la enseñanza evangélica,
esto al mismo tiempo implica la necesidad de confirmar la no existencia de
una promesa celestial a los redimidos
por Cristo, la cual por cierto se encuentra mencionada por Juan, de esa
manera, con esa declaración queda
disipado cualquier malentendido, y la
aspiración de alcanzar tan ansiado
Sigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

Porque: El que quiere amar la
vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal y sus
labios no hablen engaño;
apártese del mal y haga el bien;
busque la paz y sígala, porque
los ojos del Señor están sobre
los justos. (1 Pedro 3.10-13)
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
PROBLEMAS DE IDENTIDAD
Durante mucho tiempo corrieron
los rumores de que el ex líder libio
Muammar Gadafi tenía raíces judías, y
un exalto funcionario de su gobierno
parecen confirmar estos rumores.
Nuri al-Mismari, quien se desempeñó como asistente personal de Gadafi, dijo al periódico Al-Hayat que el
dictador libio trató de silenciar a cualquiera que conociera la información
“incriminatoria” sobre sus raíces judías.
En una entrevista con el periódico,
al-Mismari dijo que ya en la década de
1980, Gadafi ordenó matar a tres personas que supuestamente poseían
documentos de prueba de que su
madre era judía.
En marzo pasado, Arutz Sheva habló con Gita Boaron, quien afirmó que
el ex dictador libio era realmente judío
y que ella es una prima lejana. Boaron
dijo que la abuela de Gadafi era judía,
se convirtió en musulmana y se casó
con el jeque de la ciudad. Tuvo hijos y
él es su nieto por lo que se lo considera judío, porque su madre nació de
una madre judía “.
Mientras que él puede o no haber
tenido raíces judías, Gadafi se encargó
de destruir símbolos judíos que permanecieron en Libia durante su go-

60 Estudios son suyos

bierno, tales como convertir las sinagogas en mezquitas y la destrucción
del antiguo cementerio judío en Trípoli.
En una entrevista con Al-Mismari
con Al-Hayat dijo que Gadafi, que fue
retratado siempre como un gobernante formidable, era en realidad un
cobarde y un hombre muy emocional.
Al-Mismari reveló que Gadafi tomaba tranquilizantes “para sentirse
valiente y fuerte”, y que cuando se
enojaba “tiraba papeles en el suelo y
forzaba a sus ayudantes para recogerlos.” (fuente: Arutz-Sheva)

LOS CRIPTO JUDÍOS
“El significado del término es "judíos ocultos" y se designa a los judíos
que, debido a las persecuciones religiosas o matanzas, han decidido mantener oculta su identidad. Lo han hecho de distintos modos, por lo general manteniendo algunas prácticas
que concuerdan o son compatibles
con la memoria judía, tales como
nombres de personas, prácticas de
alimentación, higiene, y prácticas religiosas. Si bien ese fenómeno se ha
manifestado en distintas épocas y
geografías (en la actualidad tenemos

el caso de una centena de polacos o
alemanes que se reunieron para compartir sus raíces, pasadas ya algunas
generaciones luego de la Segunda
Guerra Mundial), es más conocido el
caso ibérico, que ha tenido gran alcance demográfico e histórico (millones de personas a través de los siglos,
tanto en España y Portugal como en
Sudamérica). En el caso de los descendientes de los "marranos" (nombre
aplicado a los criptojudíos en la España inquisitorial), la memoria judía ha
languidecido con el tiempo, llegando
a darse el caso de familias católicas
que aún practicaban la endogamia
entre grupos que conservaban signos
criptojudaicos (tales como la higiene
personal y de la casa para el shabat,
no comer cerdo, realizar pan sin levadura, etc.) pero olvidando completamente su origen judío (mayormente
en los pueblos del interior de España
y en Sudamérica). Los especialistas en
genealogía ya estudiaron los nombres
y apellidos frecuentemente elegidos
por los conversos al catolicismo, a fin
de conservar implícitamente la memoria judía. Un nombre típicamente
marrano era "Diego", o el famoso apellido "Carvajal", el de la familia que
fuera quemada por la Inquisición en
México. Actualmente, en un contexto
posmoderno en el que las grandes
narrativas se han terminado, y en el
que el pasado no parece ser tan determinante y peligroso para la identidad, abre a la gente la curiosidad por
su pasado familiar e histórico, lo que
multiplica los casos de las personas
que se lanzan apasionadamente a
investigar su pasado”. (Aurora-Israel)
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PROMETIÓ..viene de la pág.5
regalo también queda disipada.
Juan 13.33 dice:
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero,
como dije a los judíos, así os
digo ahora a vosotros: A donde
yo voy, vosotros no podéis ir.
¡Cuánta claridad en las palabras del
Señor! todo fácil de entender, no hay
palabras difíciles que hagan pensar a
qué se refieren:
“A donde yo voy vosotros no podéis ir”, es decir, yo he de volver al cielo, y allá ustedes no pueden ir.
¿Acaso los Apóstoles fueron informados acerca de no poder ir al cielo al
tiempo que al cristianismo en general
le fue otorgado tan elevado galardón?
Seguramente no, y el ideal de alcanzar
aquel lugar como el máximo galardón
debiera ser abandonado por quienes
toman la Santa Escritura como regla
de fe.
Una mirada a Juan 14.1-3
No se turbe vuestro corazón;
creéis en Dios, creed también en
mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo
esté, vosotros también estéis.
En lo que concierne a mi experiencia personal en la divulgación de la
Palabra de Dios, he observado cómo
el texto de Juan 14.1-3 es, sin lugar a
dudas, la base sobre la cual descansa
fuertemente la esperanza de alcanzar
el cielo como morada. No hay otro
texto con tanta fuerza prometedora
como este y las personas cristianas
con las cuales he abordado el tópico
de la ida al cielo inmediatamente lo
citan como punto de apoyo para su fe.
Notoriamente, la lectura inadecuada
de este texto deshace completamente
la idea sólida proporcionada por el

Mis lectores dicen:

“Lo que me motiva a escribir estas líneas es una
razón simple, me siento bendecido de haberme
informado con uno de sus estudios, es admirable
imaginarme las horas que ha dedicado para escribir su literatura y por ello es que me siento alegre y
con ganas de seguir aprendiendo sobre la enseñanza de nuestro Dios y mas que ello, compartirlo
con aquellos que también lo necesitan.”
W. S.
Vía Email

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

Señor en Mateo 5.5 y Juan 13.33 considerada arriba, con lo cual cae vencida la correcta exégesis y alcanza la
victoria el deseo determinado a alcanzar lo imposible.
Para el cristianismo, las primeras
palabras de este texto (verso 1) podrían parecer incomprensibles sencillamente porque en el mundo cristiano creer en Dios y en su Hijo está fuera de dudas, sin embargo, el trasfondo
de las palabras del Señor al hablar a
sus discípulos, que eran judíos, no es
el mismo desde el cual los cristianos
gentiles lo podemos entender.
Aunque los discípulos habían demostrado creer en el Señor, él les enfatiza que debían creer en él con la
misma intensidad con que creían en
Dios, asegurándoles con eso que si
Dios no miente tampoco él les iba a
mentir respecto a lo que iba a decirles.
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay”, el término define un lugar
específico, del cual no existen dudas
de su ubicación, es decir, el cielo.
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La morada de Dios está mencionada en el Salmo 123.1:
A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos.
Indudablemente, el trono del Altísimo está en el tercer cielo, y por ende
el cielo es la morada de Dios; por consiguiente, está fuera de discusión que
Dios habita allá junto con su Hijo y
con serafines, querubines, arcángeles
y ángeles. Lo interesante, y seguramente el punto crítico en el cual se
arraiga la seguridad de ir al cielo está
en las palabras “voy, pues, a preparar
lugar para vosotros”, porque claramente se nos informa que en el cielo hay
muchas viviendas o habitaciones destinadas para los redimidos que el Señor ha ido a preparar para nosotros.
Indudablemente, si el Maestro dijo
que en el cielo, que es en sí la gloria
de Dios, hay muchas moradas, es decir, habitaciones en número igual al de
los redimidos, entonces todos nosotros estamos seguros que al tiempo
señalado las poseeremos. En esta se-
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