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ASIRIA
Andrés Menjívar

Salmanasar III. 839-828 a. C.

No confundir Asiria con Siria puesto
que siendo naciones diferentes poseen
historias diferentes.
El origen de Asiria como pueblo es
accesible gracias a la información proporcionada en el libro de Génesis
10:22 en cuyo registro dice:
«Y los hijos de Sem: Elam, y
Assur, y Arfaxad, y Lud, y Aram».
Cada uno de ellos se trasladó a regiones donde su descendencia se multiplicó. Así la tierra de Assur fue la tierra
que él escogió y donde su descendencia se pultiplicó. Eventualmente Assur
fue llamada Asiria por los griegos.
Así entonces sabemos que Assur
(heb. Ashur), fue hijo de Shem y nieto
de Noah.
Ya que el origen primigenio de la región eventualmente conocida por el
nombre de aquél hombre ha sido establecido, es de reconocer que Moisés (a
quien es atribuido haber escrito Génesis), únicamente fue inspirado a informar sobre los descendientes de Noé
sólo con los detalles básicos, impidiendo a los lectores conocer en detalle
los eventos históricos de cómo el
mundo fue poblado.
Sin embargo, aún con esas limitaciones, también disponemos de la Arqueología, la cual ha venido a constituirse
en la más grande fuente de información que en muchos casos proporciona
amplios detalles.
Hemos pues de tomar como fuente
de información los registros de fuentes
antiguas como la arqueología pues gracias a ella, hoy conocemos nombres
personales y vida social de los pueblos
de la región de mesopotamia.
A propósito, mesopotamia es un
nombre compuesto por dos palabras

griegas, a saber: mesos, en medio y potamos, ríos, en otras palabras, mesopotamia significa en medio de ríos. Esos
ríos son el Éufrates (heb. uferrát) y Tígris
(heb. jeidékel que en la Reina Valera es
escrito como Hidekel).
Asiria fue unos de los muchos asentamientos que poblaron aquella región
que, aunque aquellos tiempos pertenecen a la prehistoria, los trabajos arqueológicos ayudan, en alguna medida, a
conocer aspectos no relatados en las
Escrituras hebreas.
«En 1932, Sir Max Mallowan, el
eminente arqueólogo británico, realizó un sondeo profundo que
llegó a suelo virgen noventa pies
por debajo de la parte superior del
montículo de Nínive; esto dio una
secuencia cerámica de tiempos
prehistóricos y demostró que el
sitio ya estaba habitado por el
5000 d.C.». (www.aina.org).
Aunque la Sagrada Escritura no da

detalles de cuanto sucedió por aquellos
tiempos, sí dice quiénes fueron las personas que por aquel entonces habitaron la tierra de Assur es a saber Nimrod:
«Cus engendró a Nimrod, quien
llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Éste fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por
eso se dice: «Así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor.»
Las ciudades principales de su
reino fueron Babel, Erec, Acad y
Calne, en la tierra de Sinar. De esta
tierra salió para Asiria, y allí edificó
Nínive, Rejobot, Calaj». Génesis
10:8-11.
Efectivamente, fue hace aproximadamente unos 5000 años cuando Nimrod (heb. Nimród) fundó Nínive en la
tierra de Assur, por consiguiente, el reporte presentado por la organización
www.aina.org encuentra mucha aproximación cuando es cotejado con la naPasa a la página 5
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APRENDIENDO DEL MAESTRO
Andrés Menjívar

Y VIENDO las gentes, subió al
monte; y sentándose , se llegaron a
él sus discípulos. Y abriendo su
boca, les enseñaba, diciendo:
Mateo 5:1-2.

con un cambio radical de su vida, y su
asistencia a la iglesia reforzó en gran
manera su deseo de volver a la normalidad abandonando la bebida y la vida
sin propósito benéfico que llevaba.

Las Bienaventuranzas, popularmente así conocidas, son, en toda la Escritura, las enseñanzas del Maestro,
cuyos efectos influyen profundamente
en los corazones y pensamientos de
millones. Su contenido en verdad inspira confianza y esperanza, y muestra
el cariño compasivo de nuestro Señor.

De verdad Mateo 5 es parte de la
esencia del evangelio que todos debemos absorber para disfrutar de los consiguientes beneficios espirituales,
psicológicos y físicos proporcionados
por el entendimiento y práctica de las
enseñanzas del Maestro.

En cierta vez, ya hace muchos años,
un día en que un compañero y yo nos
dedicábamos a la labor evangelística,
mientras caminábamos por la calle se
nos acercó un hombre cuya apariencia
reflejaba soledad y problemas en su
vida que, para intentar minimizarlos, se
dedicaba a ingerir bebidas embriagantes. Aunque perturbado por el alcohol,
tenía plena conciencia de sus actos. Se
dirigió a mí y me pidió que le «leyera la
Biblia» según fueron sus palabras. Con
mucho gusto, le repliqué, e inmediatamente me dirigí a Mateo 5 para leerle
el contenido. No había avanzado
mucho en la lectura cuando aquél
hombre empezó a gemir y después a
llorar. Estaba conmovido por aquella
lectura. No pude continuar leyendo
porque me interrumpió. Al tiempo que
trataba de serenarse comenzó a contarnos parte de su experiencia; luego nos
invitó para que le visitáramos en su
casa en otro día para continuar con la
lectura. Al día señalado fuimos a visitarle, efectivamente, nos estaba esperando sobrio y con un aspecto muy
diferente al de la vez anterior, y la plática dio inicio. Aquella fue la primera de
una serie de charlas que culminaron

¿Qué significa entonces entrar en
contacto con sus enseñanzas? Aquí
precisamente está el foco del asunto. El
hombre de nuestra historia fue embelezado cuando escuchó por primera
vez las enseñanzas tan llenas de fuerza
y esperanza motivadoras de nuestro
Señor; de esa manera su primer paso
estaba dado. Aquél primer contacto
que para él fue excepcional era apenas
el inicio de una experiencia más profunda con la cual estaba confrontando
su vieja personalidad con un estilo de
vida completamente diferente que le
haría cambiar la vieja criatura viciada
conforme a los deseos de error por la
nueva criatura criada conforme a las
enseñanzas de nuestro Señor.
A partir de aquella primera visita a
su casa el estudio de las bienaventuranzas necesariamente fue cambiando de
un sentido de bendición y fortaleza
ante las debilidades a uno de estudio y
análisis del significado que como tras-

fondo normativo de la conducta personal poseen las santas enseñanzas de
nuestro Señor.
Desvelar el contenido de esas enseñanzas debe ser el paso siguiente
cuando el propósito personal es el de
buscar cómo aprender a vivir una vida
enteramente de cambios mentales, psicológicos y estilo de vida.
Escuchar, o leer, capacita a la persona para continuar avanzando en el
conocimiento de las enseñanzas de
nuestro Maestro.
Conocido es por todo el que lee las
Escrituras que el Señor Jesús es el Maestro, (heb. rabí o rabino), así era reconocido incluso por las autoridades
judías y por sus discípulos. Desde aquellos días, hasta hoy, mantiene tan honroso título, y si lo ostenta se debe a que
tiene algo qué enseñar a sus discípulos.
Algo que no era la enseñanza tradicional de sus días, ni tampoco una enseñanza de la ley desde el punto de vista
material en el cual únicamente eran
sancionados los hechos, sino uno
desde la nueva perspectiva en donde
se ataca el mal humano desde el interior. En la enseñanza del Maestro la limpieza comienza desde adentro, desde
el corazón, atacando sentimientos incorrectos, pensamientos incorrectos y
hechos incorrectos.
Esto conduce a entender la razón
por la cual el sistema dado a los Israeli-
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tas era insuficiente para perfeccionar a
la persona, exceptuando a unos relativamente pocos que pudieron obedecerla, porque al decir Pablo «ya que la
ley no perfeccionó nada» (Heb 7:19),
está involucrando la naturaleza humana.
De hecho, considerarse discípulo del
Señor, y declararse como tal, es manifestar al mundo que sus enseñanzas
son recibidas y obedecidas.
El verdadero discipulado
Un sencillo razonamiento, como se
expone aquí, lleva a entender que discípulos de Cristo y pueblo de Cristo son
palabras diferentes pero exactamente
con el mismo significado. En las páginas del Nuevo Pacto claramente está
expuesto que los discípulos del Señor
son las mismas personas que conforman su pueblo.
Así, los verdaderos discípulos o pueblo del Señor son aquellos que aprenden y obedecen sus enseñanzas. Es
incompatible con la realidad establecida por el Señor distorsionar ambos
significados o intentar separarlos para
decir que se puede ser pueblo del
Señor sin sujetarse a sus enseñanzas.
En las bienaventuranzas él dice:
«Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán á Dios»
Mateo 5:5.
Es claro por la Sagrada Enseñanza
que los únicos que verán a Dios para
gozar eternamente con él serán quienes obedecen las enseñanzas de Cristo.
No es coincidencia o mera casualidad
que él señale quiénes serán los bienaventurados: Los de limpio corazón. La

pregunta es: ¿Por qué sólo los de limpio
corazón?, ¿Por qué no los de limpio
pensamiento, o los bondadosos, los
que oran sin cesar, etc? Sencillamente
porque él conoce cuál es la fuente de
nuestros pensamientos, sentimientos y
acciones. Contrario a lo que filósofos,
moralistas y hombres de ciencia puedan argumentar, los pensamientos y
sentimientos se originan en el corazón
y nunca en el cerebro. El cerebro es el
receptor que recoge la información
emitida por el corazón y el que se encarga de mover el cuerpo para manifestarse al exterior.
Por todo esto es que se hace imprescindible que el pueblo de Dios viva
bajo los estándares de limpieza del corazón.
Popularmente, aunque sin nada de
certeza, algunos piensan que quienes
buscan el evangelio en realidad buscan
un refugio psicológico dentro del cual
puedan sentirse apoyados por una
fuerza sobrenatural. El pobre busca el
evangelio porque cree que eso le ayudará a encontrar un medio en el cual
sobrevivir y mitigar su pobreza.
En otras palabras, para algunas personas, los únicos que aceptan el evangelio son los débiles a quienes se les
dificulta sobreponerse a las dificultades
de la vida por sus propios medios.
Claro que hablar u opinar sin antes
haber tenido la experiencia única de un
encuentro con Cristo, más tiene sentido
de insensatez. Porque para opinar certeramente sobre algo primeramente se
debe conocer por medio de la experiencia aquello de lo que se habla, se
critica o subestima.

que por serlo imaginaba ser dueño de
sí mismo pero era lo contrario, él sufría
de fuerte adicción al alcohol y al fumado. ¿Cómo podía este hombre prestar sus servicios profesionales a alguien
que deseara ser tratado por similares
adicciones? Aquél profesional imaginaba que al evangelio sólo entran quienes no recibieron una educación
académica, que viven en la miseria y sin
esperanzas de ganarse el sustento cotidiano, olvidándose que su vida era tan
miserable como la de aquellos que criticaba.
Contrario, a cualquier pensamiento
mordaz, la verdad es completamente
diferente, el evangelio no es para débiles como era aquél psicólogo incapaz
de librarse de aquel pesado yugo que
diariamente tenía que cargar.
El evangelio es para hombres y mujeres que férreamente luchan contra
sus debilidades hasta vencer, y por este
tipo de personas es que fue escrito que
«Desde los días de Juan el Bautista hasta
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan». Mateo
11:12.
Estos violentos son aquellos que se
rebelan en lucha fuerte contra los pensamientos y sentimientos que batallan
por impedirles conseguir el reino.
Éstos son los discípulos de Cristo,
que no viven excusándose para evitar
cumplir aquello que los genuinos discípulos han tomado como ideal hasta alcanzar el triunfo.
Cristianos podrán contarse por miles
de millones. Los discípulos de Cristo
son pocos. FIN.

Hace mucho conocí un psicólogo
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rración proporcionada por Génesis
10:8-11.
Con la muerte de Nimrod la secuencia de hechos históricos que nos son
conocidos se pierde. El relato bíblico no
menciona la descendencia de Nimrod
ni la clase de gobierno que impuso
sobre sus vasallos, lo cual crea un gran
vacío de información que incluso impide conocer en secuencia a los pobladores de la tierra de Assur o Asiria.
La tradición judía otorga a Nimrod el
liderazgo de la construcción de la torre
de Babel, cuya tradición, aunque podría
ser correcta, Génesis no menciona a
Nimrod como el líder de tan famosa
obra ni qué edad tenía cuando la edificación de la torre se inició.
Recuérdese que Assur (heb. Ashur)
es el nombre del hombre que pobló la
región que lleva su nombre y es hijo de
Shem, mientras que Nimrod desciende
de Cam (heb. Jam). De ahí que, por razones que nunca conoceremos este
Nimrod se estableció en la tierra que su
tío y de sus descendientes poblaron.
Siendo que la Biblia no proporciona
más información ni de Assur ni de Nimrod, no existen datos por los cuales conocer ampliamente aquella región. La
Biblia y la arqueología saltan, dejando
un vacío como de 2000 años hasta llegar a unos 2450 años antes de Cristo,
en donde aparece como virrey un hombre llamado Tudiya. Por no contar con
suficientes documentos arqueológicos
es imposible establecer de qué región
de Asiria él haya sido gobernador o virrey.
Pero la arqueología continúa trabajando en aquella región con el propósito de desenterrar más información,
hasta entonces será posible establecer
una línea retrospectiva ininterrumpida
que llegue hasta los días de Nimrod;
por hoy hemos de contentarnos con la
información disponible.
Contrario a la piel de animal, generalmente utilizada por los hebreos para
sus registros, y la clase de tinta para escribir cuya duración era precaria y requería de gran cuido para preservar los
escritos; los asirios usaban arcilla con la
cual fabricaban tabletas de diferentes
tamaños sobre cuya superficie escribían usando estiletes, los arqueólogos

reportan que esas tabletas eran sometidas al fuego, con lo cual los escritos
eran imborrables. El único capaz de estropear esos documentos podía ser el
mismo hombre.
Fue gracias a ese proceso que a partir del siglo XVIII d.C., se han venido desenterrando miles de esas tabletas
escritas, de diferentes tamaños, con lo
cual se ha podido conocer con verdadera exactitud todo lo relacionado a listas de reyes, política y comercio local e
internacional durante el tiempo
cuando Asiria se constituyó en un imperio. Esas tabletas hoy están guardadas en museos.
Por esas tabletas se conoce incluso
que las casas asirias tenían inodoros en
las casas, que eran drenados por sistemas de alcantarillas. Asimismo se sabe
que cada casa poseía un cuarto en el
cual eran enterrados los seres queridos.
Los comerciantes incluían, aparte de
ese cuarto cementerio, un cuarto
donde guardaban sus archivos (tabletas de arcilla) con documentos en los
cuales se preservaban las transacciones
comerciales, así como toda clase de documentos legales sobre la compra y
venta de esclavos, clase de intercambios comerciales, controles contables,
etc.
Es gracias a esas tabletas de arcilla,
que resistieron el paso de los siglos,
que tales registros son conocidos, y al
día de hoy se ha hecho relativamente
fácil conocer los nombres de los reyes,
sus actividades, logros a favor de sus
pueblos, descendientes, impuestos que
recaudaban, su benevolencia o dureza
en el trato hacia los países conquistados y mucho más.
«La historia del pueblo asirio comienza con la formación de Asiria
alrededor del año 2500 a.C., seguido por el ascenso del Imperio
acadio durante el siglo 24 antes de
Cristo, en el período de la edad de
bronce temprana. Sargón de Acad
unió a todos los nativos de habla
semita acadios y los sumerios de
Mesopotamia (incluyendo a los
asirios) bajo su gobierno.
Después de la caída del Imperio
acadio, los acadios se dividieron en
dos naciones, Asiria en el norte y
mucho más tarde, Babilonia en el
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sur. Sin embargo, a diferencia de
Babilonia, Asiria fue fundada y gobernada originalmente por amorreos no indígenas, y era más a
menudo gobernado por otras oleadas de pueblos no indígenas tales
como los kasitas, hititas, elamitas,
sirios y caldeos.» (Ancient History
Encyclopedia).
El relato de esta enciclopedia se refiere al tiempo antes y después de que
Asiria se convirtiera en imperio.
En concludión. Como ya se ha mencionado arriba, al igual que cualquier
nación o imperio del pasado, la historia
de los primeros pobladores de Asiria se
pierde en la prehistoria; apenas puede
verse en el relato de Génesis quién fue
su fundador, después toda información
desaparece y nada se puede comprobar porque no existen pruebas arqueológicas que ayuden, o al menos aún
no han sido desenterradas.
De Nimrod hay leyendas extrabíblicas como aquella en la cual su madre y
a la vez esposa se llamaba Semiramis,
sobre la cual se basa la leyenda del origen del árbol de Navidad. En verdad,
ningún documento arqueológico menciona ese aspecto de la vida de aquella
supuesta madre y esposa de Nimrod.
Otras leyendas dicen que su esposa se
llamaba Sugka e incluyen los nombres
de
sus
supuestos
hijos.
(https://www.geni.com/people/Nimrod-King-of-Assyrie-inBabylon/6000000003481823294).
Estos datos sugieren que, si la Biblia
no lo dice ni la arqueología lo apoya o
testifica, entonces cualquier dato proporcionado no puede ser fehaciente.
Por otro lado, los asirios como imperio vienen a aparecer en la Biblia unos
setecientos años antes de Cristo, siendo
su capital Nínive. Algunos de esos reyes
son:
Salmanasar, 1 Reyes 17:3.
Tiglat-pileser, 2 Reyes 16:7.
Sargón, Isaías 20:1.
Senaquerib, Isaías 37:37-38.
Esar-hadón, 2 Reyes 19:37
Los asirios de la actualidad se convirtieron al Cristianismo. No poseen una
tierra propia, y aunque en el siglo pasado se les ofreció ser reinstalados en
la tierra de sus antepasados, la promesa
no fue cumplida. FIN.

¡Entérese!

LA MEMORIA
El ángel reveló a Daniel (12:4) que en
el futuro la ciencia sería aumentada.
En nuestro siglo XXI esto apenas
está comenzando, y para que aquellas
palabras sean plena realidad falta
mucho. Dichosos quienes alcancen a
mirar el cumplimiento total de esta
profecía.
Cuando se habla de que la ciencia alcanzará niveles inusitados se está hablando acerca del mundo científico en
todas las ramas de la ciencia. Así, por
ejemplo, dentro de unos años será innecesario asistir a escuelas para aprender un segundo idioma pues
actualmente Ingenieros en software y
científicos en la rama de la medicina
están trabajando en el desarrollo de
aparatos que «escucharán» cualquier
idioma y lo traducirán inmediatamente
al idioma deseado. El proyecto, aunque
intrincado, no es imposible y actualmente falta poco por llevarlo a la realidad.
Pero esto apenas es un minúsculo
paso. Ya se ha comentado en AVANCE
cómo en laboratorios especializados se
está trabajando en la creación de prótesis electrónicas conectadas al cerebro
para que las personas discapacitadas, o
amputadas de cualquiera de sus extremidades, puedan desarrollar una vida
normal a la altura de cualquier persona.
Otra maravilla lo constituye haber
conseguido que personas incapacitadas para mover el cuerpo, la boca o alguna parte de sus partes se puedan
comunicar con el mundo por medio de
una computadora especial a la cual

están conectados. Como se sabe, lo
que la gente oye no es la voz de la persona pues ésta no puede hablar, lo que
se oye es una «voz» de la computadora
a la cual el cerebro está conectado y le
ordena decir lo que la persona quiere
decir.
La mayor expectativa en el mundo
científico lo constituye el transplante
de cabeza que ha de realizarse por el
neurocirujano italiano Sergio Canavero
con un equipo de por lo menos 150 especialistas, entre ellos, neurocirujanos,
enfermeras, técnicos, psicólogos e ingenieros especializados en realidad virtual. El paciente será el programador
ruso Valery Spiridonov que padece de
atrofia muscular degenerativa, se someta voluntariamente a este experimento el próximo año. ¿Tendrá éxito
esta histórica operación? Los colegas
de este Neurocirujano miran esto con
recelo y escepticismo debido a lo intrincado del procedimiento.
Bienvenidos al Transhumanismo!
Todos los avances sobre los cuales se
está trabajando actualmente son tendientes a alargar la vida humana. El
ideal es que las personas vivan muchos
años sin que la edad les obligue a depender de otros, y que la gente no padezca enfermedades mortales. Parece
que el propósito es alcanzar la longevidad de los antediluvianos.
Entre los proyectos actuales también está desarrollar un chip, o circuito
electrónico miniatura capaz de mejorar
el aprendizaje y hacer que las experiencias sean almacenadas en la memoria
del cerebro sin el menor esfuerzo.
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Los encargados de esto son los ingenieros en Neurología de la Universidad del Sur de California.
Ese pequeño circuito primeramente
busca impedir los efectos negativos del
Alzheimer y de las personas que padecen demencia o a quienes sufren de
ataques cardíacos o de epilepsia.
«En la actualidad, según indicó
Theodore Berger, el equipo ya ha
empezado a esbozar los prototipos
del dispositivo y a realizar las pruebas en personas —sobre todo, en
las que sufren de epilepsia— y los
resultados preliminares son alentadores. La próxima tarea es encontrar una manera de hacer que el
chip sea portátil —por el momento, los pacientes están conectados a una computadora—.
De esta manera, el proyecto
prevé la construcción de un microprocesador que, a través de los
electrodos implantados, registrará
y procesará las señales de las neuronas receptoras de información y
estimulará las neuronas que transforman la información en memoria a largo plazo».
Hacia dónde apunta esto? el asunto
es claro, eventualmente se mejorará
este chip para implantarlo en el cerebro, facilitando que la persona pueda
leer y aprender cuanto desee sin someterse a la tediosa necesidad de memorizar.
¿A quién no le gustaría? sentarse cómodamente frente a su televisor o
computadora para divertirse en vez de
hacer ejercicio y actividades físicas con
las cuales el oxígeno de la sangre es
transportado a las neuronas cerebrales
encargadas de almacenar información
a lo cual llamamos memoria?
Al paso que van las cosas el día vendrá cuando el hombre podría convertirse en mitad humano y mitad
máquina porque el hombre dios está
intentando modificar el diseño con el
cual Dios diseñó al humano. Cuando
eso sea realidad se cumplirán las palabras de Pablo: «La caridad nunca deja de
ser: mas las profecías se han de acabar, y
cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN
DE TERROR»

GUERRA CONTRA LOS SANTOS
«Entonces el dragón se llenó de
ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que
obedecen los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Apocalipsis 12:17.
Apocalipsis capítulo doce ha venido
a ser el favorito de millones debido a las
imágenes simbólicas que presenta,
siendo el enfoque principal la batalla
entre Miguel y sus ángeles contra el
dragón y sus ángeles, con la consiguiente derrota del diablo que fue tirado en tierra, o sea, derrotado.
El diablo, la serpiente antigua creada
en el Edén (Génesis 3:1), conocida en
Apocalipsis como dragón, no pudo
destruir a la simiente de la mujer ni a la
mujer misma. Es decir, no pudo destruir
al Señor Jesús que nació de la nación
de Israel porque el Altísimo Dios, por
medio de sus ángeles, lo impidió.
Interesante es leer el mencionado
capítulo doce y observar que dos señales aparecen en el cielo:
«Y UNA grande señal apareció
en el cielo: una mujer vestida del
sol, y la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de
doce estrellas»(v.1).
«Y fue vista otra señal en el cielo:
y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez
cuernos, y en sus cabezas siete diademas». (v. 3).
Imaginar que este dragón estaba en

el cielo donde mora Dios obliga a aceptar que la mujer también estaba en el
mismo lugar. Además, en la descripción
del verso 3 el diablo no es un bello
ángel sino una horrible serpiente o
dragón. El problema para creer que el
diablo vivía en el cielo, como la tradición cristiana afirma, se vuelve mayor al
ver que esta horrible criatura tiene siete
cabezas y diez cuernos (lo cual nunca
es mencionado por quienes imaginan
que este dragón era un ángel de bella
presencia que moraba en el tercer
cielo), tampoco existen bases en la
Santa Escritura para demostrar que en
la supuesta rebelión fue cambiada su
forma corporal; tal cosa sólo puede
caber en el mundo de las ideas pero
nunca en la realidad.
Se necesita distorsionar mucho la
verdad para imaginar a un diablo que
haya sido transformado en el cielo con
siete cabezas y diez cuernos y a la vez
que supuestamente haya sido un bello
ángel.
Pues bien, como el diablo o dragón
no pudo matar al niño Jesús, se llenó de
ira por lo cual intentó destruir a la nación de Israel simbolizada por la mujer.
«Y cuando vio el dragón que él
había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido
al hijo varón». Apocalipsis 12:13.
Póngase atención a algunos detalles: Aunque las escenas del capítulo 12
son presentadas como que suceden inmediatamente, en realidad las cosas sucedieron con muchos años de
intervalo. Demos un vistazo a los aconAVANCE - Enero 2016 - Página 7
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tecimientos para ver lo que pasó:
Generalmente es aceptado que
nuestro Señor nació en el año 4 de la
era antigua. En ese año gobernaba el
emperador romano Augusto César que
reinó desde el 27 a.C. hasta el 14 d.C.
Fue durante su reinado que nació nuestro Señor, según Lucas 2:1.
El dragón y sus ángeles fueron representados por Herodes el Grande y
sus servidores que intentaron matar al
niño. Herodes fue burlado por los
magos que llegaron a Belén a adorar
según es conocido por el relato bíblico.
Después de esto Apocalipsis 12:13
dice que el dragón persiguió a la mujer,
la cual representa o simboliza al pueblo
judío. Las intenciones del diablo son
claras, deseaba golpear a los judíos y
aniquilarlos. Cualquiera que haya sido
su intención, Dios iba a frustrarla. Pero
esto no sucedió inmediatamente después de que no pudo matar al niño sino
unos 74 años más tarde.
Apocalipsis 12:13-15 dice:
«Y cuando vio el dragón que él
había sido arrojado a la tierra, per-

siguió a la mujer que había parido
al hijo varón. Y fueron dadas a la
mujer dos alas de grande águila,
para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar,
donde es mantenida por un
tiempo, y tiempos, y la mitad de un
tiempo. Y la serpiente echó de su
boca tras la mujer agua como un
río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río».
En este contexto, huir, o «volar» no
significa una acción voluntaria sino
algo determinado por el Altísimo, de
modo que esta huida al desierto se
llevó a cabo cuando el ejército romano
arremetió contra los judíos de Jerusalem y destruyó el templo. Allí Dios sacó
a su pueblo de su tierra, de otra manera
los romanos los hubieran aniquilado
completamente.
Pero en la dispersión, o diáspora, el
dragón siguió con su empeño destructivo contra los judíos que fueron expulsados.
Muchos creen correctamente que la
mujer simboliza a Israel, pero cuando
esa mujer huye al desierto, le cambian
el significado y dicen que la que huyó
al desierto fue la iglesia. Tal cambio es
antibíblico porque remueven el correcto significado colocando uno distorsionado. Si la mujer simboliza a
Israel, entonces al huir al desierto sigue
siendo Israel ¿cierto?
Cuando sus intenciones contra el
pueblo de Israel fueron frustradas, Apocalipsis 12:17 dice:

ubicar correctamente el orden de los
eventos pues éstos no fueron colocados en Apocalipsis en orden cronológico. Por ejemplo, Apocalipsis 12, que
habla acerca del nacimiento de Cristo,
debiera ser el principio del libro de
Apocalipsis, pero aparece casi a la
mitad del libro, y lo que continúa después de su nacimiento aparece en los
primeros tres capítulos el cual sucedió
a partir del año 70 de nuestra era. De
ese desastre contra Israel profetizó el
Señor en Lucas 21:20
«Y cuando viereis á Jerusalem
cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado».
Obsérvese que Apocalipsis 12:13-15
dice que a la mujer le fueron dadas dos
alas de águila para huir al desierto. Desierto simboliza pueblos como declara
Dios en Ezequiel 20:35. Efectivamente,
los judíos tuvieron que huir a otras naciones, y por consiguiente significa que
los 1260 días es una profecía para ellos
que erróneamente se le atribuye a la
iglesia. En realidad durante ese tiempo
los apóstoles y la iglesia ni se escondieron ni huyeron sino que estaban dedicados a la predicación del evangelio.
Póngase atención a Apocalipsis
12:17 colocado en la columna izquierda
en donde dice que como no pudo destruir al pueblo judío, el diablo fue a
hacer guerra contra los otros de la simiente de la mujer los cuales poseen
un distintivo especial, «guardan los

mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo». Por ser de la
misma simiente de la mujer eran israelitas. Israelitas que obedecían los mandamientos y creían en Cristo, estos son
los 144000 que fueron las primicias del
evangelio mencionados por Santiago1:18 «El, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para
que seamos primicias de sus criaturas», y
por Apocalipsis 14:4 “Estos son los que
con mujeres no fueron contaminados;
porque son vírgenes. Estos, los que siguen
al Cordero por donde quiera que fuere.
Estos fueron comprados de entre los
hombres por primicias para Dios y para
el Cordero».
Si el relato bíblico los menciona entonces hay que buscarlos puesto que
no sólo fueron mencionados y no se
supo más de ellos sino que están ampliamente descritos en Apocalipsis.
¿Dónde se encuentran? Se encuentran en los capítulos 2 y 3. Estos, o la
mayoría de ellos, se refugiaron en las
iglesias de Asia. Se podrá notar que
cada una de las siete cartas tienen un
contenido dirigido a los israelitas, con
elementos históricos que pertenecen a
ellos. Cada carta les recomienda perseverar en la fe hasta alcanzar la victoria
en medio de las tentaciones y tribulaciones causadas por el dragón que los
estaba persiguiendo de diferentes maneras. El limitado espacio impide continuar con este corto artículo. FIN.

«Entonces el dragón fue airado
contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan
los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo».
Este texto no es comentado por
nadie porque no lo entienden. Nadie
dice quiénes fueron estos otros de la simiente de Israel a quienes el diablo persiguió. Sin embargo, Dios revela su
Palabra a su pueblo, por eso la iglesia
de Dios conoce e identifica a estos de
la misma simiente de la mujer.
Para entender este asunto se debe
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