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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

LA IGLESIA IDEAL
Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y
partiendo el pan en las casas comían juntos con
alegría y sencillez de corazón
Hechos 2.46

En varias ocasiones se me ha pedido
mi opinión concerniente a la iglesia del
primer siglo de nuestra era y la iglesia en
los tiempos actuales, cayendo el énfasis
sobre las razones de tan grande disparidad.
¿Por qué, se me ha dicho, la iglesia de
hoy no puede ser como la del principio?
Indudablemente detrás de la pregunta se
esconde una sensación de desilusión, de
añoranza, de deseos de ver el cuerpo de
Cristo como en realidad todos quisiéramos verlo.
Aquello fue lo más hermoso en toda la
historia de la iglesia de Dios ganada por el
Mesías en la cruz; algo de lo cual nunca
más volveremos a ver, lo que se fue, se
fue para nunca más volver y sólo recuerdos dulces quedan.
Claro, entre las ventajas de aquella
iglesia a tomar en cuenta se deben considerar las siguientes, aquella iglesia era
local, con una misma cultura, una misma
lengua, una misma raíz religiosa y ancestral hasta el grado de formar una situación relativamente fácil de manejar.
¿Se ha preguntado usted cuanto
tiempo pudo haber durado aquella ensoñadora escena? ¿Talvez cien años, o cincuenta o veinticinco, o diez, o cinco, o
uno, o pocos meses? En realidad no se
puede precisar el tiempo, pero por el
relato de Lucas se advierte un tiempo
relativamente corto, aunque quizás nos
parezca haber sido un tiempo de varios o
muchos años, notoriamente la verdad es
en realidad desconcertante. Hechos 6.1
dice:
En aquellos días, como crecía el
número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, que las viudas de aquellos
eran desatendidas en la distribución
diaria.
Aquellos días del nacimiento de la
iglesia en los cuales todas las cosas eran
tenidas en común pronto desaparecieron,
y nos conducen a pensar seriamente
acerca de aquello que generalmente no
nos atrevemos a mirar o a aceptar.
La iglesia naciente era extremadamen-

Andrés Menjívar

te pequeña; esa pequeñez facilitaba la
comprensión mutua y la atención para
cada persona, pero muy pronto las cosas
cambiaron y entonces los problemas
empezaron, tal como Hechos 6:1 expone.
¿Qué pasó con aquella dulzura candorosa de los primeros días?, ¿se había ido el
Espíritu?, ¿estaban siendo arrastrados
hacia la carnalidad y materialismo? No,
lejos sea; la relativamente pequeña congregación estaba dando muestras visibles
de crecimiento y la desatención estaba
floreciendo por cualquier motivo voluntario o involuntario.
Seguramente el grupo original continuaba invariable, pero no estaba preparado para recibir nuevos convertidos
principalmente de origen gentil, y las
murmuraciones afloraron.
No se conoce absolutamente nada del
lugar donde aquella gente se reunía para
compartir los alimentos; sí se sabe que su
lugar de adoración era el templo, aparte
de lo cual ninguna información se tiene.
La necesidad de ingresos era notoria,
ante lo cual la mejor idea era vender las
propiedades personales y traer el dinero a
los Apóstoles brindando solución a la
situación, con todo, esa solución no era
permanente, y el dinero no iba a durar

mucho tiempo.
Los años transcurrieron y aquella maravillosa experiencia quedó circunscrita a
la historia de la iglesia de Jerusalén. Conforme el tiempo iba transcurriendo vemos a los Apóstoles modificando aquello
con procedimientos totalmente diferentes y autoritativos, como por ejemplo 2
Tesalonicenses 3:11:
Ahora oímos que algunos de
entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entrometiéndose en lo ajeno.
Notoriamente, ningún escritor inspirado tomó de ejemplo a Jerusalén de cómo
la iglesia debía ser. Para ellos aquel suceso
de ninguna manera se constituyó en
ejemplo a imitar. Sencillamente lo ignoraron y adoptaron diferentes procedimientos administrativos según la necesidad se
iba presentando.
Hoy en día sólo la reminiscencia de
aquel momento nos queda, de aquellos
días; y aunque la nostalgia nos empuje a
desear vivir en ese ambiente maravilloso,
la misma fuerza de la necesidad nos ha
conducido a entender que la comunión
deseada tropieza con enormes dificultades, de las cuales incluso nosotros podríamos ser la causa. FIN.
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JOEL 2:28-32
Andrés Menjívar

28 Después de esto derramaré
mi espíritu sobre todo ser humano,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.
29 También sobre los siervos y
las siervas derramaré mi espíritu en
aquellos días.
30 Haré prodigios en el cielo y en
la tierra, sangre, fuego y columnas
de humo.
31 El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que
venga el día, grande y espantoso,
de Jehová.
32 Y todo aquel que invoque el
nombre de Jehová, será salvo; porque en el monte Sión y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho
Jehová, y entre el resto al cual él
habrá llamado. (Joel 2:28-32).
El pueblo de Israel fue destinado a
gozar de todas las bendiciones propuestas en Deuteronomio 28:1-14. Esas
bendiciones resultaron del pacto contraído en el Sinaí en cuyo lugar fue sellado el compromiso recíproco, es decir,
Dios quedó comprometido a prodigar
de todo cuando ellos iban a necesitar
como nación, es decir leyes de orden
religioso y civil, tierra fértil y libre de
plagas, cosechas de granos que sobrepasaban en mucho la cantidad por
ellos necesitada, producción de ganado
sano y abundante, salud completa para
cada individuo, riqueza, protección
contra los enemigos, lluvia a su tiempo,
¿y qué más? Indudablemente todas las
extras no mencionadas aquí les serían
suplidas por el Altísimo como parte de
los beneficios del pacto.
Ellos por su parte debía evitar imitar
a los paganos en el culto y fabricación
de ídolos o dioses, lo cual incluia la

condición de no creer, y ni siquiera
imaginar, la existencia de otros dioses
sino de uno solo al cual debían honrar y
adorar con su espíritu, alma y cuerpo,
es decir una adoración con entrega
total; asimismo debían alegrarse en Él
para lo cual les diseñó un calendario de
festividades.
En resumen, si se observan las ventajas dispuestas en el pacto para ellos
fácilmente se concluye en que el compromiso en realidad no era compromiso sino todo un mundo de solaz, de
alegría, de comodidad libre de temores
y de peligros, con abundancia de cada
cosa. Nada qué desear, nada qué temer.
Dios quería un pueblo de su propiedad al cual prodigar de abundancia y
con el cual gozarse.
Lamentablemente las cosas no corrieron según el propósito para el cual
fueron diseñadas pues el pueblo tropezó repetidas veces debido a la fragilidad
inherente en los humanos. Las corrientes externas siempre propugnaron por
influir en su estado de ánimo hasta el
grado de incitarlos a rechazar todas las
comodidades y bienestar para ellos
diseñados, y fueron atraídos por la influencia de los pueblos paganos.
Con su equivocado proceder rompieron el pacto haciéndose acreedores
al castigo del cual de antemano conocían sus alcances. Después de todo, a la
par de habérseles anunciado las increíbles bendiciones también les fueron
anunciadas las consecuencias provenientes de la desobediencia.
Aun a sabiendas del dolor y angustias consecuentes, su determinación los

condujo a la miseria, a la esclavitud y a
la muerte.
El mensaje del profeta Joel es una
combinación de presagios sobre calamidades acaecidas sobre el pueblo
debido a su inconsistencia en la sujeción al pacto según se habían comprometido.
Aun con todo, los mensajes enviados por medio de los profetas nunca
contenían amenazas de aniquilación
total sino de severos castigos. Notoriamente, tras la amenaza de castigo
siempre iban mensajes de reconciliación, como sugiriendo compasión ante
las dificultades en que frecuentemente
caían. Por ejemplo, cuando les fue profetizada la cautividad en Babilonia también se les declaró el buen ánimo de
Dios para volver a recibirlos como su
pueblo, incluso el mensaje contenía
información referente al castigo sobre
sus captores, en ese caso, Babilonia.
Un mensaje singular
Joel 2:28-32 es una demostración de
esa compasión favorable hacia Israel,
pero a diferencia de otras profecías, su
contenido fue singular en el sentido de
contener un ingrediente único y especial del cual nunca antes se había profetizado. Ese anuncio singular era la venida del Espíritu Santo. Un ingrediente
reservado para manifestarse en los días
inmediatos a la entrada en vigor del
nuevo pacto.
Pero antes de proseguir con este
relato quizás sea necesario aclarar que
la profecía de Joel 2:28-32 fue dirigida
hacia Israel exclusivamente. Fue una
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profecía exclusiva, sin ninguna referencia hacia los gentiles. El significado era
exclusivamente para aquel pueblo
La correcta exégesis de este texto
demanda aplicar el contenido del mensaje, estrictamente hablando, proyectando a quién corresponde—en este
caso Israel—, si es que el propósito de
los expositores es entender y mostrar a
otros el exacto contenido de la Palabra
de Dios.
Lamentablemente en no pocas ocasiones los mensajes dirigidos específicamente a determinada persona o comunidad a la cual los profetas fueron
enviados, son sacados de su contexto y
tomados por muchos enseñadores
apropiándoselos y declarando desde los
púlpitos palabras como “el Señor nos
está diciendo”, “el Señor nos previene”,
etc. Pero el error no para allí, por el contrario, la lista de pasajes bíblicos sacados
de su lugar correspondiente, es abundante y la malinterpretación subsecuente trae consigo enseñanzas extrañas, que nada tienen que ver con nuestros días ni con las iglesias cristianas.
Así pues, Joel 2:28-32 en nada atañe
a las iglesias evangélicas sino exclusivamente con el pueblo de Israel, y las
enseñanzas que se apropian ese mensaje debieran ser evitadas.
Joel 2:28
28 »Después de esto derramaré
mi espíritu sobre todo ser humano,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soña-

rán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.
Como se dice arriba, después de
habérsele dado a Israel un mensaje nada halagador pero sí lleno de palabras
ásperas en las cuales ninguna esperanza de bienestar dejaba entrever, el contenido del mensaje cambia hacia una
posición de promesas sobre cosas maravillosas nunca antes vistas, posiblemente ni siquiera imaginadas.
...derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano.
Si se entiende lo dicho arriba en el
sentido de leer aquí un mensaje exclusivo para los israelitas, entonces esta
frase se refiere exclusivamente a ellos,
sin incluir a los gentiles a los cuales en
nada los involucra.
Derramar el Espíritu se entiende de
la manera siguiente: Durante el tiempo
en que el pueblo israelita estuvo bajo el
pacto del Sinaí, fue puesto a disposición
de ellos toda una lista amplia de bondades de las cuales iba a gozar en plenitud; sin embargo, el gran ausente de
todas las grandes promesas fue el Espíritu Santo, el cual no habitó en el corazón de los israelitas excepto en muy
pocas personas.
Ahora, la promesa encerrada dentro
del nuevo pacto lo incluía en plenitud.
Pero debe entenderse que derramar el
Espíritu sobre toda carne de ninguna
manera significa otorgarlo a todo Israel
sin excepción, más bien significaba que
el Altísimo lo pondría disposición de
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todo aquel que deseara obtenerlo.
Después de todo, en los desobedientes
e indignos ese Espíritu tan limpio de
ninguna manera iba a habitar.
Venido el tiempo del cumplimiento,
el Espíritu de Dios fue derramado pero
sólo los israelitas redimidos (144.000) lo
recibieron, lo cual demuestra el modo
cómo las palabras proféticas debían
entenderse.
Seguramente prescindir de los elementos básicos de interpretación bíblica ha sido la causa de haber sacado
este texto de su original interpretación
para recontextualizarlo, trayéndolo hasta nuestros días y dándole una explicación acomodada a los gentiles que nada tiene que ver con el propósito por el
cual fue dado. Pero claro, el propósito
de estas palabras de ninguna manera
significa negar los frutos del Espíritu, y
algunas manifestaciones sobrenaturales, en quienes obedecen a la Palabra
de Dios. Pero esas manifestaciones en
nada atañen a la profecía de Joel.
...y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Lamentablemente los escritos extrabíblicos de origen judío no parecen
haberse interesado en registrar estos
eventos al tiempo de su cumplimiento,
al parecer, ni el Talmud, ni la Mishmá,
que son las compilaciones tradicionales
judías dan cuenta de esto. Probablemente tales registros estén ausentes
debido a la penosa situación espiritual
en la cual el pueblo cayó posterior al
avivamiento experimentado en los días
de Esdras, Nehemías Josué y Zorobabel
durante el cual el fervor hacia la Ley se
hizo verdaderamente notorio, y el pueblo se interesó por la obediencia al pacto. Lamentablemente ese fuerte acercamiento poco tiempo duró y eventualmente la debilidad espiritual no
tardó en hacerse presente. Tan penosa
fue esa condición hasta el grado de
volverse, muchos de ellos, en contra de
la misma Ley permitiendo a Antíoco IV
Epífanes profanar el templo e impusiera
costumbres repulsivas entre el pueblo.
Claro, semejante situación, aunque
menguó cuando los Macabeos lucharon hasta expulsar al invasor, la victoria
no logró hacer volver al pueblo a la

obediencia al pacto. Lo más desastroso
de todo vino a ser enteramente sensible entre el pueblo pues aquel fervor
religioso mostrado en tiempos de Salomón, David, Josué y Moisés nunca
jamás volvió
De esa manera, pocos siglos después
de haber salido de la esclavitud en Babilonia, cayeron en manos de los romanos, siendo esa la situación prevaleciente durante los días de la venida del
Mesías prometido a la tierra.
Posiblemente esa haya sido la causa
por la cual Israel no conoció el tiempo
del cumplimiento de las palabras de
Joel, y aunque al tiempo señalado fueron cumplidas, para ellos posiblemente
se haya constituido en una profecía a
cumplirse en tiempos futuros.
En realidad Israel no conoció ese
cumplimiento profético pues ocurrió
como parte del nuevo pacto el cual
ellos rechazaron. La profecía vino, se
cumplió y ellos no lo supieron:
La profecía de Joel trata de eventos en el siglo sexto antes de Cristo.
La profecía de Joel no tiene nada
que ver con lenguas de fuego, que
hablan en lenguas extranjeras o el
anuncio de la muerte expiatoria de
Yeshua. Es por eso que estas pequeñas palabras son tan importantes.
Ellos nos enseñan algo sobre la
forma en que la Judíos entendieron
la interpretación de la Escritura. Y lo
que nos enseñan es radicalmente
diferente de la forma en que nosotros, como creyentes occidentales
entienden la exégesis bíblica. (Tomado de Hebrew Word Study | Skip
Moen)
Esta es sólo una pequeña demostración relacionada con el punto de vista
judío acerca de Joel 2:28, la razón para
este tipo de opiniones es clara y entendible, y está relacionado con la situación prevaleciente entre el pueblo a
partir del tiempo arriba señalado, un
período de más de dos mil años en el
cual la proyección de ellos se mantiene
invariable.
Si rechazaron el nuevo pacto traído
por el Mesías con mucha más razón
rechazarían la profecía de Joel la cual
era parte del “paquete” de novedades
diseñado para gozo del pueblo.
Como es típico entre los maestros

judíos, muchas profecías acerca de la
reacción negativa hacia lo voluntad de
Dios y la sanidad de esa dolencia espiritual por medio del nuevo pacto, es
siempre circunscrita al pasado; cuya
interpretación en nada les ha favorecido, sin embargo, ese es el estandarte
exegético judío. Posiblemente esa sea
la razón por la cual en las últimas décadas haya surgido entre algunos judíos
una corriente teológica más evangélica,
opuesta al sistema de justificación antiguo al cual ni los mismos judíos celosos
de la Ley están capacitados para obedecer y, sin embargo, se mantienen
aferrados a su posición invariable de
rechazo a las profecías las cuales interpretan según su propia exégesis.
profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones.
Pero la información proporcionada
por las Escrituras Griegas del Nuevo
Pacto tampoco es abundante en ejemplos registrados por los Apóstoles; uno
puede leer y constatar esto; claro que
esto no significa una profecía cumplida
a medias; sencillamente sus escritos
únicamente enfatizaron a la fuente de
esas señales—el Espíritu Santo, a partir
de allí es enteramente inferible el cumplimiento cabal de cada aspecto anunciado entre las diferentes comunidades
de redimidos.
Recuérdese que estamos hablando
acerca de una profecía relacionada exclusivamente con los israelitas convertidos, de los cuales tampoco existe
abundancia de datos en los escritos
apostólicos; pero otra vez, el hecho de

no existir datos al respecto de ninguna
manera significa incumplimiento profético. Sencillamente de los redimidos de
las doce tribus de Israel apenas se posee información, y quienes la proporcionaron (Pedro, Pablo, Santiago y Juan)
no fueron inspirados para describir con
datos el cumplimiento de esa profecía.
Para todos ellos lo más necesario era
velar por la superación espiritual de las
iglesias israelitas y por la perseverancia
en la enseñanza del Señor Jesús. Poco,
muy poco se conoce de la vida comunitaria de los israelitas redimidos y por
consiguiente de cómo manifestaban las
palabras de Joel 2:28 segunda parte.
Más parece que los viajes de Pablo, el
crecimiento de las congregaciones
gentiles y las pugnas de los judaizantes
contra la genuina enseñanza, ocuparon
los lugares más importantes.
Las palabras de Pedro (Hechos 2:)
Pero esto es lo dicho por el profeta Joel:
17 En los postreros días—dice Dios—,
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones y
vuestros ancianos soñarán sueños;
18 y de cierto sobre mis siervos y sobre
mis siervas, en aquellos días derramaré de
mi Espíritu, y profetizarán.
19 Y daré prodigios arriba en el cielo y
señales abajo en la tierra, sangre, fuego y
vapor de humo;
20 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que
venga el día del Señor, grande y
glorioso.
21 Y todo aquel que invoque el
Sigue en la pág. 7

En Su Presencia
CON HUMILDAD

Pero yo miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra.
Isaías 66.2
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¡Entérese!
Andrés Menjívar

MAGUEN DAVID:
LA ESTRELLA DEL JUDAISMO
Es común pensar en la estrella de seis
puntas como el símbolo más antiguo del
judaísmo, pero nos puede sorprender el
saber que se trata de un emblema moderno,
sin ninguna connotación religiosa.
El hexagrama es un producto de la imaginación geométrica del hombre, que no
pertenece a ninguna cultura en particular. Es
un elemento decorativo que aparece en el
arte y en la arquitectura de los tiempos antiguos, sin que se le atribuya ningún simbolismo.
A pesar de que no poseemos suficientes
datos para establecer claramente el origen
del Maguén David, se cree que la primera
vez que se utilizó como representación judía
fue en el siglo VIII a.e.c. como escudo de una
de las familias de Sidón. Por otra parte, en el
siglo VI e.c. apareció en la lápida de una
tumba en un cementerio judío de Italia.
Se supone que el Maguén David no
tiene conexión alguna con el legendario rey
David, pero entre 1300 y 1700, era común
que se utilizaran los términos "Escudo de
David" y "Escudo de Salomón" indistintamente en las discusiones religiosas. Alrededor del siglo XVIII se estableció una diferencia entre ambos nombres: se adjudicó el
término "Sello de Salomón" a la estrella de
cinco puntas y "Maguén David" al hexagra-
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ma.
Posteriormente, los alquimistas usaron la
estrella para representar la unión del fuego
y del agua a través de sus dos triángulos.
El primer uso oficial del emblema en un
contexto, comunitario judío tuvo lugar en
Praga 1354, cuando el rey Carlos IV otorgó a
los judíos el derecho de poseer una bandera
que portara el hexagrama. A partir de este
momento se extendió el uso de la estrella a
sinagogas, sellos y libros.
La asociación de la estrella de seis puntas como representación judía se expandió
con rapidez. Para fines del siglo XVIII y principios del XIX, el Maguén David era estandarte de diversos movimientos de emancipación judía en Europa. Por ejemplo, en
1897 Teodoro Herzl publicó el órgano periodístico del Partido Sionista, Die Welt, con
el Maguén David en su portada.
Para 1921 el filósofo Franz Rosenzweig
utilizó la estrella de David como símbolo
judío en su obra La Estrella de la Redención,
en donde representaba a Dios, el hombre y
el mundo a través de las tres puntas de un
triángulo, y a la creación, la revelación y la
redención en las puntas del otro.
De 1933 a 1945, los terribles años de la
Alemania nazi, la dictadura hitleriana utilizó
la estrella para discriminar, avergonzar y
marcar a los judíos que serían destinados al
exterminio. Por esta misma razón, y como
símbolo de sobrevivencia, en 1948, el Con-

greso Sionista decidió que este distintivo se
convertiría en la figura central de la bandera
del recién creado Estado de Israel.
A pesar de que existen polémicas sobre
el significado real de este emblema, tenemos que reconocer que su simbolismo
numérico es congruente con importantes
capítulos y conceptos de la historia judía.
Fueron seis los días de la creación, seis pares
de tribus constituyeron el pueblo de Israel,
600,000 hebreos llegaron al Monte Sinaí a
recibir las Tablas de la Ley en el sexto día del
mes de Siván, son 613 los preceptos divinos
y seis millones de judíos fueron martirizados
en el Holocausto.
El Maguén David es reconocido universalmente como el símbolo judío por excelencia, y se utiliza tanto en cuestiones administrativas y religiosas, como en forma
decorativa. (Mercaba.org)
N. de la R.
Contrario a los apuntes históricos encontrados tanto en enciclopedias como en
libros formales sobre tópicos religiosos y
culturales, la “estrella de David” ha sido una
figura con la cual algunas comunidades
religiosas se han identificado, portándola en
cadenas de colgar en el cuello, en llaveros
en su literatura y hasta el sus edificios o
templos.
Las personas simpatizantes de esa figura,
seguramente no tendrían ningún interés en
prescindir de identificarse con ella aunque
nunca fue conocida en la iglesia fundada
por los Apóstoles ni tampoco por el pueblo
judío, incluso a lo largo de muchos siglos su
figura fue enteramente desconocida.
Hoy en día esa estrella es parte de la
sociedad civil del Estado de Israel, y es probable que las personas gentiles que la utilizan sientan que con usarla alcancen cierto
grado de identificación con ese pueblo, con
todo, la estrella de David carece de significado entre los redimidos por Jesucristo. FIN
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EL CUERNO... viene de la pág. 5
nombre del Señor, será salvo.
Cuando la multitud de judíos provenientes de una veintena de países en
donde habían establecido su residencia,
se encontraban de visita en Jerusalén
para la celebración de Pentecostés, sucedió algo asombroso, único en toda la
historia de Israel, algo de lo cual fue
efectuado para impactar sus conciencias profundamente. Me refiero al derramamiento del Espíritu Santo prometido por el Maestro poco antes de ascender a los cielos.
En realidad es imposible ver pormenores en el relato de Lucas: Una enorme
multitud de entre la cual tres mil personas se convirtieron en discípulos del
Salvador del mundo. ¿Cómo podría
describirse esa escena? ¿Qué tan espacioso era el hospedaje, o aposento alto,
como para albergar aproximadamente
ciento veinte personas? ¿Había espacio
suficiente para moverse libremente?
¿Cuántos judíos venidos del extranjero
pudieron estar hospedados en ese
mismo lugar? Etc. La imaginación seguramente sería capaz de justificarlo todo,
sin embargo, es de admitirse la falta de
información al respecto y solo conjeturas se pueden hacer.
Son muchas las preguntas sin respuesta de las cuales, intentar obtener
respuesta, resulta vano intento ¿Qué
lugar pudo haber sido ese hospedaje
como para permitir adentro, o en sus
alrededores, una muchedumbre superior a los tres mil redimidos? realmente
el lugar debió haber sido frente a una
plaza de grandes dimensiones o en las
afueras de Jerusalén, de otra manera, en
las calles tan angostas de la ciudad era
verdaderamente imposible realizar tal
escena con más de cuatro mil personas.
Como quiera que haya sido, la narración de Lucas se limita al aspecto más
importante, es decir, el cumplimiento
de Joel 2:28-32 en cuya ocasión tres mil
personas recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizadas.
Notoria e incuestionablemente, todos los como ciento veinte eran judíos,
y todos ellos recibieron el Espíritu Santo
el cual, dice Lucas, llenó toda la casa
donde estaba reunidos. Las lenguas de
fuego sobre sus cabezas fue señal de
haberlo recibido, cuya señal pudo haber

Mis lectores dicen:
Además, me place poner de su conocimiento las bendiciones tan rebosantes que me han traído las prédicas que
usted ha publicado en audio. Le animo
a que siga adelante, grabando más
tópicos sumamente interesantes de
las Santas Escrituras, por medio del
audio, ya que es una herramienta más
favorable para aprender de la Palabra
de Dios en estos días.
L L.
Guatemala.
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

durado breves momentos.
Obsérvese lo dicho para no errar en
la aplicación de este relato, es decir,
esta fue una profecía para los israelitas y
lo fue pues el contexto se relaciona con
las calamidades venidas sobre ellos
después de lo cual les fueron anunciadas maravillas por venir.
Resulta un verdadero error hermenéutico sacar de su contexto esta profecía y otorgarla a los gentiles como
popular y frecuentemente se hace,
pues tal procedimiento ha rodeado al
mundo evangélico de interpretaciones
bíblicas en las cuales no tienen ninguna
participación.
Aquella multitud de judíos congregados en Jerusalén estaba de fiesta
celebrando el último día de la solemnidad de las semanas, o fiesta de la cosecha, indudablemente las calles estrechas de Jerusalén se miraban llenas de
visitantes que de una manera u otra
llenaban el atrio del templo.
Ante el estruendo inusitado inmediatamente acudieron al lugar desde
donde ese alarmante sonido provenía.
El fenómeno no fue presenciado por
ninguno de ellos, ni tampoco presenciaron las lenguas de fuego sobre la
cabeza de aquellos discípulos; más
bien, habiendo llegado al lugar vieron a
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todos aquellos hablando en lenguas.
Una conclusión precipitada inmediatamente vino a sus pensamientos, y en
medio de risas y comentarios burlescos
concluyeron que ese enorme ruido
provenía de aquel grupo de personas
borrachas quienes en medio de su inestabilidad están haciendo que el lugar
donde estaban casi se derrumbara.
Pero la situación allí presente requiere aclaración, pues el estruendo no era
producto de brincos, gritos y convulsiones desordenadas de personas fuera
de si. Ese estruendo provenía del Espíritu Santo cuya fuerza al descender había
sido semejante a un fuerte viento.
Para los curiosos, aquella escena les
parecía intrigante mirando a los aproximadamente ciento veinte hablando
en, por lo menos, dieciséis lenguas; el
motivo de la risa no provenía de oírlos
hablar en sus propias lenguas, sino en
que todos estaban hablando a la misma vez; para la escena era un fenómeno incomprensible pues la identidad de
aquellos era notoria, eran galileos, o sea
provenían de una pequeña ciudad inculta y pobre.
Para otros la escena era un tanto de
mal gusto —indudablemente estos
están borrachos aun siendo las primeras horas de la mañana.

Viendo las opiniones mezcladas de
las cuales ninguna estaba acertando
acerca de la realidad, Pedro tomó la
palabra, pero no para dirigirla temerosamente como un galileo inculto y pobre; sino como uno en el cual la potencia de lo alto se había posesionado para
impulsarlo a hablar con poder, con seguridad contundente y convincente.
La situación era en verdad necesaria
aclararla por dos razones, aquellos no
estaban borrachos ni dando un espectáculo vergonzoso como algunos equivocadamente aseguraban; más bien
estaban en pleno uso de sus facultades
mentales y dueños de sus acciones; lo
segundo era recordar la profecía de Joel
la cual en ese preciso momento se estaba cumplimiento. Sus palabras, bien
conocidas por los lectores de Hechos
2:14–17, fueron:
Entonces Pedro, poniéndose en
pie con los once, alzó la voz y les
habló diciendo: Judíos y todos los
que habitáis en Jerusalén, esto os
sea notorio, y oíd mis palabras,
15 pues estos no están borrachos,
como vosotros suponéis, puesto
que es la hora tercera del día. 16 Pero esto es lo dicho por el profeta
Joel: 17 En los postreros días—dice
Dios—, derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne...
Indudablemente el Espíritu también
había inundado a todos los Apóstoles
quienes junto al resto estaban predicando en lenguas. Aquellos once volvieron a la lengua común y sin pérdida
de tiempo se unieron a Pedro para confirmar cuanto estaba pasando.
El hecho de estar hablando todos a
la vez no se debía a embriaguez sino a
estar manifestando las buenas nuevas al
mismo tiempo a todos los visitantes. El
tiempo era apremiante, y lo más adecuado era aprovechar la presencia de
aquella multitud para predicarles en su
lengua natal.
Con verdadero conocimiento de las
Escrituras, lo cual hacía pocos días habían recibido (Lucas 24:45), Pedro les
explicó con amplitud de conocimiento
cuanto estaba aconteciendo: precisamente en este momento se están cumpliendo las palabras de Joel... El mensaje
fue tan contundente hasta el grado de
doblegar la resistencia de los presentes
quienes sin pérdida de tiempo empeza-

ron a escuchar un mensaje único y especial, un mensaje cual nunca en la
historia del pueblo había sido oído.
En habiendo comenzado Pedro su
mensaje, seguramente todos en el hospedaje, o aposento alto, callaron pues
de otra manera el impacto en la atención de los curiosos no habría tenido
ningún efecto por falta de atención.
Pedro había tomado la palabra y no
debía ser interrumpido por otro que
poseyera la misma habilidad de hablar
en el idioma de los judíos visitantes.
El resultado fue inesperado, nadie
podría imaginarse el enorme impacto
del Espíritu Santo moviéndose entre los
redimidos hasta el grado de impactar a
un número de tres mil personas convencidas de que en realidad la profecía
de Joel en ese momento se había cumplido.
Aquella gente volvió a sus lugares de
procedencia después de acabada la
solemnidad de las Semanas, llevando
consigo la esperanza de la salvación
mediante un nuevo sistema de justificación, sencillo y completamente efectivo, a partir del cual no les volvería a ser
necesario estar viajando frecuentemente a Jerusalén para celebrar fiestas sin
beneficio alguno.
Lo que no dice Joel
Si se pone atención a la profecía de
Joel se notará un aspecto notablemente curioso. la profecía dice:
En los postreros días dice Dios,
derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne, y vuestros hijos y vuestras

hijas profetizarán; vuestros jóvenes
verán visiones.
En verdad la profecía de Joel no
menciona hablar en lenguas, sin embargo, aquellos ciento veinte predicaron el mensaje en casi veinte lenguas
diferentes ¿por qué fueron tomadas
como parte de la profecía? Las lenguas
de fuego sobre la cabeza de aquellos
ciento veinte a ningún extraño afuera
del grupo asombró sencillamente por
no estar presentes al momento de esa
gloriosa manifestación; Lucas la describe por haber sido un milagro seguramente comentado entre la congregación de entre quienes Lucas tomó la
información.
Con todo y la ausencia de estos dos
milagros en las palabras de Joel, estas
manifestaciones eran correctas, el modo en que Pedro interpretó la profecía
no estaba equivocado; de esa manera,
aunque el hablar en lenguas no fue
mencionado por Joel, aquellos tres mil
bautizados no notaron mala interpretación.
¿Por qué nadie objetó la interpretación del Apóstol argumentando falsa
interpretación? Porque el derramamiento profetizado del Espíritu involucraba
todas sus manifestaciones narradas en
los escritos apostólicos
Así, aquella profecía se cumplió a
cabalidad entre el pueblo de Israel del
siglo primero para un beneficio sin precedentes. Tiempo después seguiría la
predicación para todo el mundo. FIN.
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