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LLos tres ministerios
representativos del Antiguo
Testamento son: el sacerdote, el

profeta y el rey.  Cada uno expresa
una faceta del trato de Dios con su
pueblo.  Estos ministerios, ejercidos
por muchas personas durante mucho
tiempo, se conjugan en una persona,
Cristo Jesús. 
El sacerdote estaba autorizado por
Dios para ejercer los ritos sagrados
que Dios exigía de su pueblo,
particularmente como agente
mediador entre el hombre y Dios.
Cuando el hombre pecaba y era
cortado en su relación con Dios, traía
un sacrificio de acuerdo con su pecado
y el sacerdote lo presentaba. Bajo la
promesa de Dios de perdonar, el
sacerdote absolvía al pecador en
nombre de Dios.  Su función más
importante era la de intercesor.
Representaba al hombre ante Dios y a
Dios ante el hombre.
El profeta era el vocero de Dios.  Cada
vez que el pueblo se apartaba del
camino establecido, Dios les enviaba
un profeta para recordarles sus
palabras y hacerlos volver.  R.C.
Sproul, renombrado teólogo
estadounidense dice lo siguiente de
los profetas en su libro The Holiness
of God:
El profeta no era un filósofo terrenal
que redactaba opiniones para que los
estudiosos las discutieran; no era un
dramaturgo componiendo dramas
para la diversión pública.  Era un
mensajero, un heraldo del rey
cósmico.  Sus anuncios eran
prologados por las palabras "Así dice
el Señor." 
El rey vino mucho más tarde en la
historia de Israel.  Saúl fue el primer
rey, pedido por el pueblo
probablemente para capitanear un
ejército contra los enemigos de Israel.

En esto sobresalió Saúl matando a sus
miles; sobrepasado por David, el
mejor rey de Israel, que mató a su diez
miles (1 Samuel 18:7).

Los profetas eran hombres solitarios
El primer profeta que menciona la
Biblia es Abraham.  Quizás nosotros
no lo hayamos considerado así antes.
Dios mismo lo llamó profeta.  En
Génesis 20, después que Abraham
hace pasar a Sara como su hermana, y
Abimelec la toma como a otra de sus
esposas, Dios habla a Abimelec en
sueños y le dice que la devuelva a
Abraham, su marido “porque es
profeta, y orará por ti, y vivirás” (v. 7).
La segunda mención ocurre en Éxodo
7:1, que también define la función.
Moisés hace excusas de no saber
hablar y se muestra renuente a ir a
Egipto solo.  Dios le da a su hermano
Aarón para que hable por él y dice
algo muy interesante: “Yo te he
constituido dios (con minúscula) para
Faraón, y tu hermano Aarón será tu
profeta.  Tú dirás todas las cosas que
yo te mande, y Aarón… hablará…”.
A pesar de su renuencia a ser él quien
hablara, en Moisés se encuentran las 3
características del verdadero profeta:
estuvo en la presencia de Dios, recibió
el mensaje de Dios, fue y entregó el
mensaje tal y como lo había recibido.
(Bueno, todo el tiempo excepto
cuando golpeó a la roca por segunda
vez, y Dios lo castigó, ver Números
20:11).  No obstante el testimonio de la
Biblia acerca de Moisés es: “Y nunca
más se levantó profeta en Israel como
Moisés, a quien haya conocido Jehová
cara a cara” (Deuteronomio 34:10).
Una característica de los profetas es
que eran hombres solitarios. La
naturaleza de su función los apartaba
del resto del pueblo. Servían al juez de
la tierra.  Los verdaderos profetas no
eran normalmente populares y en
cada dispensación eran asesinados,

atacados o verbalmente abusados
(Mateo23: 37; Hechos7: 52; Hebreos11:
37, etc.), porque el mensaje que traían
era un llamado al arrepentimiento y la
reforma. 
Nuevamente Sproul dice de los
profetas:
Cuando se dice de Jesús que fue
“despreciado y rechazado entre los
hombres, varón de dolores, y
experimentado en quebranto” (Is.
53:3), está claro que él estaba parado
en una larga línea de hombres que
Dios había destinado para el
sufrimiento.  La maldición del profeta
era la soledad; su casa era a menudo
una cueva.  El desierto era su sede
tradicional con Dios.  La desnudez a
veces era su armario, un cepo de
madera su corbata y sus canciones
estaban compuestas con lágrimas.

Los profetas eran hombres temidos
Los profetas eran hombres temidos.
Quizá se debía a su cercanía con Dios
y porque el hombre tiene un temor
natural de Dios.  Israel quedó
aterrorizado cuando oyó el estruendo
de los truenos y vio los relámpagos
que venían del monte y se pusieron
lejos temblando.  El pueblo no quiso
que Dios hablara directamente con
ellos, sino que pidió a Moisés que lo
hiciera a través de él (ver Éxodo 20:18-
20). 
Igual nos sucede cuando estamos en la
presencia de algo o de alguien que nos
recuerde a ese Dios todopoderoso y
temible.  
No hace mucho me presentaron a una
hermana profetisa y a su esposo.
Recuerdo verme sentado al principio
un tanto incómodo y cohibido frente a
ella  teniendo una conversación trivial.
¿Qué si de pronto recibía un mensaje
sentencioso acerca de mí?   Pero como
eso no sucedió, me fui relajando hasta
sentirme cómodo en su presencia. 

La función proféticaLa función profética
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Los profetas de Israel fueron
hombres temidos y odiados al
mismo tiempo.  Muchos fueron
muertos porque el mensaje no
fue del agrado de aquellos a
quienes iba dirigido.  Jesús
enfrentó a los líderes religiosos
de su tiempo por su doblez de
ánimo.  Por un lado sus padres
mataron a los profetas y por
otro ellos les edificaban
sepulcros y monumentos (ver
Mateo 23: 29-35).
Elías, el profeta de fuego, fue
un hombre temido.  Muchos
hubieran querido matarlo, pero
Dios lo protegió.  Un día se
presentó en la corte de Acab, el
rey de Israel y le dijo que no
llovería hasta que él lo dijera.
Al principio seguro se burlaron
de él.  Pero cuando pasó la
temporada seca y era tiempo
de lluvias y no llovía
comenzaron a buscarlo
desesperadamente.  La intención era
matarlo.  Creerían que todo era idea
suya.  Jezabel lo amenazó de muerte
después de haber derrotado y matado
a los ochocientos cincuenta sacerdotes
de Baal y de Asera.  Pero Elías no sólo
no se dejó atrapar, sino que en dos
ocasiones hizo descender fuego del
cielo matando cada vez a los cincuenta
que venían a aprehenderlo.  El tercer
capitán de cincuenta fue más sabio y
salvó su vida y la de sus hombres al
reconocer que tocar a Elías era como
tocar a Dios.

El llamado del profeta
Lo que apartaba a un profeta de Israel
de todos los otros hombres era su
llamado.  No venía de los hombres ni
tampoco podía ofrecerse él mismo
como voluntario.  Tenía que ser
escogido directamente por Dios.
Cuando Dios llamó a Isaías, lo último
que estaba en su mente era servir a
Dios como profeta.  Isaías era un noble
más acostumbrado a la vida en el
palacio que a la soledad del desierto.
Cuando Dios preguntó “¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros?”, no
había nadie más presente.  Es obvio
que Dios se está refiriendo a él.  Y la

pregunta retórica en busca de
información, tiene un efecto directo en
Isaías.
Su lamento anterior de “¡Ay de mí!
que soy muerto”, y de tener labios
inmundos, es la reacción humana
cuando se está en presencia de lo
divino.  El carbón encendido toca su
boca para la purificación de lo
inmundo y sirve de preparación para
algo grande que Dios está por hacer
en él.  Dios se encarga de que la
respuesta a la pregunta no tenga
alternativa.  Pero, ¿y la voluntad del
hombre?  Queda resuelta con la
pregunta.  Creo que hemos dado
demasiada importancia al concepto de
la libre voluntad del hombre.
El  llamado de todos los profetas es
soberano; no podían negarse.  Moisés
intentó rehuir la responsabilidad de
liberar a toda una nación, pero Dios
no se lo permitió.  Cada excusa se
encontraba con una solución, hasta
que no tuvo más remedio que ir
donde Dios quería. 
Jeremías intentó escabullirse a su
llamado pero tampoco tuvo éxito.
Dios lo había separado desde el
vientre de su madre. 

Aún después de haber
aceptado su cargo, algunos de
los profetas intentaron
renunciar, pero Dios se negó a
aceptar su renuncia. Moisés le
quiso “devolver” Israel a Dios.
La carga se habían vuelto muy
pesada y cuando el pueblo le
pidió carne, él dijo: “¿Por qué
has hecho mal a tu siervo?  ¿y
porqué … has puesto la carga
de todo este pueblo sobre mí?”
(Números 11:11).  Mejor
mátame (v. 15).  Dios no le
aceptó la renuncia, pero le dio
la solución.
Elías es otro profeta que se
cansó y quiso renunciar, pero
tampoco encontró un oído
simpatizante.  Por el contrario
Dios le dio varios encargos
más que debía cumplir antes
de ser arrebatado en el carro de
fuego.

Jonás es quizá el ejemplo más notorio
de un profeta que de pronto ya no
quiso serlo.  No le gustó el mensaje
que Dios lo mandó a predicar, hizo
maletas, según él renunciaba y se fue
de vacaciones.  Pero no obtuvo la
aprobación de su jefe.  Dios fue tras él,
aún en el vientre del gran pez.  Jonás
no pudo escapar de su llamamiento.
Una vez profeta, siempre profeta.
“El trabajo de un profeta es para toda
la vida.  No hay oportunidad de
salirse o pensionarse.” (Sproul)
El profeta y la profecía en el Nuevo
Testamento
Una de las características de la Iglesia
establecida por Jesucristo en todas las
dispensaciones es la presencia de
profetas en las congregaciones, (1ª
Corintios.12: 28; Efesios.2:20; 3:5).
Junto con los apóstoles y maestros,
ellos representan un ministerio
fundamental. 
Es importante reconocer la diferencia
entre el don de profecía y el cargo de
profeta.  Apocalipsis 19:10 dice que “el
testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía”.  Moisés dijo en cierta
ocasión: “Ojalá todo el pueblo de
Jehová fuese profeta, y que Jehová
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pusiera su espíritu sobre ellos”
(Número 11:29).  De manera que todos
los que han recibido a Cristo tienen
también el espíritu de la profecía y son
llamados a profetizar.
Pero no todos son llamados al cargo o
función de profeta (ver 1ª Corintios 12:
29).  Hechos 21: 9-10 hace esta
diferencia.  Felipe el evangelista tenía
cuatro hijas “que profetizaban” (v. 9),
pero había un “profeta llamado
Agabo” (v. 10).  Éste fue enviado para
dar un mensaje al apóstol Pablo.  Es la
única comunicación de un profeta
registrada en el Nuevo Testamento.
¿Qué es profecía?
La profecía en el Nuevo Testamento es
la proclamación de un mensaje
revelado por el Espíritu Santo,
preparado para llenar las necesidades
específicas del momento, en el idioma
de los que lo oyen.  La profecía era
muy frecuente en la iglesia primitiva,
como lo eran también los otros dones.
La fuente es la misma: el Espíritu
Santo.  ¿Por qué, entonces, si decimos
tener el Espíritu en la iglesia, ya no se
oyen profecías con la misma
frecuencia de antes
Dios sigue hablando, pero nosotros no
estamos oyendo.  Una de las razones
es porque, en general, la vida

espiritual de la iglesia
está en tal desorden que
ya no estamos atentos
para escuchar lo que esa
fuente nos está diciendo.
Es necesario volvernos
en nuestras vidas
espirituales, a través de
la oración, la adoración,
el estudio de la Biblia, y
las otras disciplinas que
agudizan nuestros oídos
espirituales para oír al
Espíritu Santo.  Con
razón Apocalipsis
(capítulos 2 y 3) repite
por lo menos siete veces:
"El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las
iglesias".
Otra razón por la que no
oímos es que no
podemos sintonizar la

voz de Dios.  Es como una señal de
radio ahogada por la estática.
Estamos demasiado ocupados en
cosas superficiales y descuidamos la
relación personal con Dios.  La
espiritualidad de muchos se da
únicamente en la congregación.  Su
vida personal está en bancarrota y
pierden toda sensibilidad espiritual.
El Espíritu quiere revelarnos una vez
más lo que es verdad.  Cuando esa
verdad es enunciada a través de otros,
de alguna manera es lo que la Biblia
define como profecía. 

La profecía no es hablar bien, o
convincentemente o con fuego de un
tema bíblico.  La predicación no es la
profecía del Nuevo Testamento (como
alegan algunos).  Un maestro de la
Biblia puede enseñar las
profundidades insondables de la
sabiduría bíblica.  Puede reflejar gran
habilidad espiritual con su don de
enseñanza, razonamiento inspirado, o
consejo pastoral. Incluso puede
protestar por las injusticias de los que
están en el poder. Pero eso no hace
profecía de la predicación, ni profeta
al predicador (como alegan algunos). 
Calvino fue uno de los que creían que
la predicación había tomado el lugar
de la profecía en la iglesia, y que en la

predicación e interpretación de la
Palabra escrita, la palabra profética era
llevada a la Iglesia.  La predicación
inspirada es un don; la interpretación
es otro don y la profecía es aún otro
don. Pero la profecía es profecía sólo
cuando es el mensaje especial, actual
de Dios para nosotros con relación
directa al estado en que estamos.
Limitados a un grupo reducido en el
Antiguo Testamento, los dones del
Espíritu Santo, uno de los cuales es el
don de la profecía, están ahora
disponibles a todos, como fue
profetizado por el profeta Joel: "En los
postreros días, dice Dios, derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne, y
vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán…sobre mis siervos y
sobre mis siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu y
profetizarán" (Hechos.2: 17-18). 

Falsos profetas y profecías 
No debería sorprender que Satanás
intente imitar todos los dones del
Espíritu Santo.  Y uno de sus
falsificaciones es la profecía falsa:
"Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces.  Por sus frutos los
conoceréis..." (Mateo 7:15-16).
Quienquiera  que sean estos profetas
falsos, y ha habido siempre muchos de
ellos (hoy sobre todo en el
movimiento de la Nueva Era), Dios
dice que él deshará las señales de los
adivinos (o profetas falsos)." (Isaías.44:
25), y enviará una espada contra ellos:
"Y se entontecerán " (Jeremías 50:36).
"Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos…
(Mateo.24: 11), harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos…" (v.24). 
¿Cómo podemos discernir los profetas
verdaderos de los falsos? Jesús mismo
nos da la respuesta: "¡Ay de vosotros,
cuando todos los hombres hablen bien
de vosotros! porque así hacían sus
padres con los falsos profetas",Lc 6: 26.
Los profetas falsos que traen palabras
halagadoras a las personas que
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quieren oirlas, están "llenos de
engaño” y  "nunca dejan de trastornar
los caminos rectos del Señor"
(Hechos.13: 10), pero los verdaderos
profetas incitan a los hombres a la
cólera y al espíritu de asesinato
porque el mensaje que ellos traen es
de arrepentimiento de obras muertas.
Los profetas falsos intentan introducir
herejías destructoras cuyo fruto es un
rechazo del Señor Jesús de quien ellos
reclaman haber sido enviados (2ª
Pedro.2: 1). 
La prueba de los espíritus
Hay profetas falsos y hay profetas
verdaderos.  Si bien la Biblia exhorta a
los cristianos a no "tentar (probar) el
Espíritu del Señor" (Hechos 5:9),
también dice de no creer a todo
espíritu, sino "probad los espíritus si
son de Dios, porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo" (1ª
Juan 4:1).  
Desde los primeros días de la iglesia
en el Nuevo Testamento los profetas
han estado funcionando.  No sólo han
llamado a las personas al
arrepentimiento, también han
pronunciado palabras proféticas o
revelaciones.  La característica de tales
revelaciones es la declaración con que
comienzan o terminan: “Así ha dicho
el Señor.”  Ya se mencionó al profeta
Agabo que no sólo predijo una
hambruna en el imperio romano
(Hechos 11:28), sino que habló  a
Pablo usando las palabras: "Esto dice
el Espíritu Santo..." (Hechos 21:11).
Así, vemos a los profetas en tiempos
del Nuevo Testamento usando
esencialmente la misma sentencia
divina del Antiguo Testamento. 
Después de haber oído la profecía de
Agabo, los discípulos instaron a Pablo
a que no regresara a Jerusalén donde
el profeta dijo que sería atado y
entregado a las autoridades romanas
(v.12).  Pablo aceptó la profecía sin
preguntas pero no la interpretación de
los discípulos (v.13); una vez que ellos
vieron que estaba decidido a volver a
Jerusalén para cumplir con  el destino
profetizado, ellos contestaron:
“Hágase la voluntad del Señor" (v.14).

No sabemos cuántos profetas había en
la iglesia del Nuevo Testamento pero
sí sabemos que la profecía era una
parte íntegra de su vida colectiva.
Muchas iglesias cristianas modernas
están intentando imitar este ministerio
profético, con resultados mixtos.  A
menudo un miembro de una
congregación tiene una "impresión" de
haber sido llamado para ser profeta y
simplemente adopta un porte de lo
que él concibe ser profético y se da a la
tarea de profetizar.  Con frecuencia
esto ha sido desastroso para aquellos
que han confiando en su “ministerio”
autoimpuesto.  Este problema, que
muchas veces sigue sin corregirse,
tiende a desacreditar el verdadero
ministerio profético y, lo que es peor,
a no atenderlo.
Sin embargo, no todo comienzo es
falso.  Hay quienes reciben visiones y
sueños como dones del Espíritu, pero
ellos  concluyen erróneamente tener el
don profético y toda impresión o
pensamiento lo reciben como viniendo
del Espíritu Santo.  Engañados, toman
a menudo un mal camino y engañan a
otros también.  No es raro que muchos
aprendices de profeta se salgan  fuera
de la verdad porque no están
dispuestos a pasar por la disciplina
que demanda el cargo  profético.  En
el tiempo de Elías y Eliseo había una
escuela de profetas.  En el Nuevo
Testamento los ministerios eran
reproducidos mediante un
discipulado estricto que enseñaba a
los profetas jóvenes a discernir los
espíritus y probar las profecías para
ver si eran de Dios. 

¿Cómo se prueba la profecía?
Se prueba cotejándola con la Biblia.  Si
no se apega a la escritura, él o ella está
hablando su propia opinión y no el
mensaje de Dios. 
Si no tiene sentido o parece que podría
hacerle daño a alguien, no confíe en
ella. 
Si glorifica al mensajero o el cargo que
desempeña, rechácela en su totalidad. 
Si el resultado es desprecio contra un
hermano o grupo de hermanos, debe

ser directa e inmediatamente
rechazada. 
Sin embargo, el criterio más
importante para juzgar la profecía es
su efecto.  ¿Acerca o aleja de Dios?
Cuando el Nuevo Testamento
menciona la profecía falsa o al profeta
falso lo hace dentro del contexto de
apartar a los hombres de Dios.
En conclusión, la iglesia no debe
operar bajo su propio poder. Debe
abrirse al mover del Espíritu Santo y a
la manifestación de sus dones, incluso
la profecía.  En los últimos cincuenta o
más años, muchos que han anhelado
ver la renovación de la iglesia se han
dado cuenta de que Dios no ha
eliminado los dones en la iglesia como
si ya no los necesitara. 
Cuando el hombre pide a Dios que lo
use, Dios le da dones espirituales: uno
de ellos es la profecía.  ∆
Obras consultadas:
Is there  prophecy today? Copyright ©
1998, 2002 Robert Longman, 
Prophecy and prophets.  Copyright ©
1996, 2002 Robert Longman Jr. 
Prophets and the nature of revelation
and present.    Copyright (c) 1998 The
New Covenant Church of God,
Arvika, Sweden 
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«Porque no hará nada Jehová el Señor, sin
que revele su secreto a sus siervos los
profetas.  Si el león ruge, ¿quién no
tenierá?  Si habla Jehová el Señor, ¿quién
no profetizará?» (Amós 37-8).

EEstas palabras nos muestran dos
cosas importantes: que el Señor
se compromete  a sí mismo a no

hacer nada sin que lo revele a sus
profetas, y que los profetas no son una
clase especial de personas.  Basta que el
Señor hable, y todos profetizarán.  Así
pues, podemos decir que por cada
cristiano hay un profeta.
Es de notar que  quien dijo estas
palabras es Amós, quien, en sus
propias palabras, no era profeta, ni hijo
de profeta.  Sin embargo, él fue y
profetizó. (Amós 7:14-17).
La misión de los profetas
Si nosotros miramos el Antiguo
Testamento encontraremos que  los
profetas tenían como principal misión
hacer volver al pueblo a las sendas
antiguas, al buen camino, (Jeremías
6:16).  Ellos se habían extraviado, así
que los profetas tenían que hacerles
volver al camino recto.
¿Creen ustedes que hay cristianos que
han perdido el buen camino?  Si es así,
entonces necesitamos la restauración
del ministerio profético.  No sólo son
necesarios hoy los apóstoles, los
evangelistas, los pastores y maestros.
También necesitamos a los profetas.
Para los judíos, el buen camino y la
senda antigua, era volver a la ley.  Para
nosotros, el buen camino y la senda
antigua es Jesucristo.  ¡Hay cristianos
que han perdido el camino, han
perdido a Jesucristo!  Qué paradoja: en
medio de la cristiandad hay cristianos
que perdieron a Cristo.  En medio de
los cultos, de las alabanzas, de las
predicaciones, en medio de los
encuentros masivos, ¡hay cristianos que
han perdido a Cristo!  El Señor
restaure, por tanto, el ministerio

profético, para que muchos puedan
encontrar lo valioso que han perdido, y
desechar lo vano que han hallado.
Desechar esa paja, ese oropel inútil,
para encontrar, o reencontrarse, con
Cristo.
Los peligros que acechan
Los profetas antiguos y los profetas de
ahora enfrentan algunos peligros.  ¿Su
seguridad personal?  La mayoría de los
profetas fueron trágicamente muertos .
Pero no es eso.  El mayor peligro que
acecha contra nosotros es, como lo fue
para ellos, suavizar el mensaje, por
conveniencia o por temor.  Como
aquellos profetas «que han endulzado
sus lenguas", que han acomodado su
mensaje. (Jeremías 23:31).
Muchos profetas no querían ser odiosos
ni antipáticos.  Entonces ellos le
predicaban paz al pueblo, aunque sus
caminos fueran torcidos.  Ellos no
miraban por los intereses de Dios:
miraban por sus propios intereses. Ese
es un problema que afectaba a muchos
profetas en el pasado, y a los de ahora
también.  La gran mayoría de los
profetas 'oficiales' profetizaban
mentiras, para ganar el favor del rey.
¡Cómo se necesita hoy profetas que no
busquen congraciarse con sus
auditorios, que no busquen hacer
ganancia con la palabra de Dios, sino
que  sean fieles a lo que el Espíritu
Santo está hablando!  La profecía oficial
en Israel fracasó.  Y los pocos profetas
verdaderos fueron desoídos.
¿Fracasaremos nosotros también?
Todo profeta es un atalaya
Todo profeta es un atalaya.  Un atalaya
es un vigía  que se ubica sobre los
muros de una ciudad.  Él tiene una
posición privilegiada.  Él ve a la
distancia a muchos kilómetros, y
también ve cómo transcurre la vida
cotidiana dentro de los muros.  Está
puesto allí para que vea cuando viene
el peligro, y advierta a los
desprevenidos.

Desde el 11 de septiembre de 2001,
urge  que  los profetas de Dios hagan
oír la trompeta más fuerte que nunca.
El mundo fue conmovido,
conmocionado ese día.  Desde entones,
el mundo sintió que perdió la frágil
seguridad que tenía.  Creo que la gente,
después del 11, está más dispuesta a
escuchar; y aun si no quisieran
escuchar, es necesario hacerlos
responsables a ellos, porque cada
persona tiene sus propias torres
gemelas.
Toda persona tiene un motivo de
orgullo, un motivo de gloria.  Y va a
llegar un día en que Dios las va a
derribar.
Los juicios de Dios vienen, porque la
humanidad se ha corrompido y porque
la cristiandad ha apostatado.
Es necesario que los profetas conozcan
las señales de los tiempos.  El Señor
recriminó a los fariseos, porque  ellos
sabían cuando iba a llover, o cuando
habría buen tiempo, ¡pero no sabían
distinguir las señales de los tiempos!
(Mt. 16:3).  ¿Cuántos cristianos están
reconociendo hoy las señales de los
tiempos a la luz de la Palabra, mirando
alrededor, en las cosas que suceden?
Hay una reprensión del Señor en Isaías
56:l0-11 a los atalayas inútiles.  Ellos
son atalayas ciegos, ignorantes,
dormilones, insaciables.  No saben
tocar la trompeta.  Amados hermanos,
que el Señor no tenga que decirnos así
a nosotros.
Llamamiento y comisión de un atalaya
Revisemos el capítulo 1 y 2 de Ezequiel
para ver cómo Dios llama a un profeta.
Lo primero que ocurre aquí es que Dios
se revela a Ezequiel.  Dios le muestra su
gloria.  Hay aquí querubines, ruedas,
movimientos extraños. Pero en el
versículo 26 aparece un trono y alguien
sentado en el trono. ¿Te suena familiar
eso?
Ezequiel vio un trono, y a uno sentado
en el trono.  Y ese  que estaba sentado

A  t  a  l  a  y  a  sA  t  a  l  a  y  a  s

Eliseo Apablaza F.

El difícil pero importante ministerio de los profetas.  Su llamamiento y comisión.  Los peligros que acechan.  Su mensaje y los destinatarios de
ese mensaje.  Un desafío para todos los cristianos, sin distinción, porque ellos son los atalayas que Dios tiene hoy.
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en el trono tenía -dice- una semejanza
que parecía de hombre.  ¿Podríamos
aventurarnos a decir que era el Señor
Jesucristo?  Tenía una semejanza de
hombre.  El Padre no tiene expresión
física, pero sí el Señor Jesucristo.  Así,
pues, el Señor Jesucristo se le revela a
Ezequiel.  Por tanto, lo primero es la
revelación que él hace de sí mismo.
¿Cómo podría ir uno a hablar de parte
de Dios si nunca ha visto a Dios?  Pero
si tú lo has visto, hermano, tú puedes
profetizar.
Luego, Dios llama al profeta y lo envía
a los hijos de Israel: “Acaso ellos
escuchen; pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre
conocerán que hubo profeta entre
ellos”.  Dos cosas quedan claras aquí:
que  ellos son rebeldes, y lo otro, que él
debe ir pese a ello, para testimonio.  El
Señor le advierte tres veces a Ezequiel
que tal vez no le escuchen (2:7; 3:11).  El
Señor estaba preparando a Ezequiel,
porque se encontraría con dificultades.   
Y luego, Dios instruye a Ezequiel para
que reciba la palabra de Dios en sus
entrañas y en su corazón (3:110).  Aquí
no se dice que tiene que recibirlo con la
mente.  Es un grave problema cuando
la palabra de Dios es objeto de
disección intelectual, o cuando
acomodamos los pensamientos de Dios
a nuestros propios pensamientos.  Si
hay algo en lo cual debemos ser fieles
es en retener la palabra tal cual ha sido
oída.  Las entrañas y el corazón son ese
lugar íntimo, profundo, donde está el
espíritu nuestro unido al Espíritu
Santo.
Luego tenemos la encomienda para el
atalaya, que es tocar la trompeta
cuando viene la espada.  Si él no toca
cuando viene el peligro, es responsable
de los que perezcan.
Mensaje al impío
El mensaje del atalaya no sólo va
dirigido al impío (Ezequiel 33:8), sino
también al justo (33:13).  Esto puede ser
novedoso.  Podríamos pensar que sólo
los impíos necesitan escuchar el
evangelio.  Pero también el pueblo de
Dios necesita oír al Señor.
¿Qué le diremos al impío? Según
Ezequiel 33, el impío debe ser
notificado de que si no se aparta de su

maldad, él morirá.  Tenemos que
notificar a los hombres que su estado
actual es de condenación, que van
derecho al infierno.  Ustedes se habrán
dado cuenta que ya no se predica
mucho del infierno.  No es un tema
agradable.  Hoy día se predica el
evangelio a gusto del consumidor, un
evangelio 'light'.  Sin embargo, ellos
deben saber que su destino es el
infierno, ¡su destino son las llamas
eternas!
Siempre estamos hablando del Dios de
gracia, del Dios de misericordia.  Pero
tenemos que decir que viene el día en
que Dios manifestará su ira sobre todos
los hombres impíos, sobre todos los
que hablaron palabras duras contra él.
¿No dicen así las Escrituras? (Judas15).
Nosotros necesitamos llenarnos de
valor para notificarle al impío cuál es el
fin de su camino, a la vez que le
testificamos de la salvación que hay en
Cristo Jesús.
El gran mensaje a los justos
¿Cuál es nuestro mensaje a los justos?
Hermanos, el gran mensaje que
necesita oír el pueblo cristiano es un
mensaje que causa extrañeza con tan
sólo mencionarlo.
¿Cuál será el gran mensaje que necesita
el pueblo cristiano hoy, el pueblo
cristiano, en Temuco, en Chile, en
Latinoamérica, y en todo el mundo?
Éste, que resumimos en una sola frase,
tomada de la carta de Pablo a Timoteo:
"¡Acuérdate de Jesucristo !" ' (2ª
Timoteo 2:8).
¿Pablo diciéndole eso a Timoteo?
Parece fuera de lugar.  ¿No era Timoteo
un hombre de confianza?  Sí, lo era.
Pero el tiempo en que él estaba
viviendo era un tiempo de apostasía.
Comenzaban los cristianos a
dispersarse detrás del mundo y de sus
huecas filosofias.
Entonces Pablo tiene que recordarle a
su amado hijo en la fe: “Acuérdate de
Jesucristo!"  Hoy es lo mismo.  Muchos
lo están olvidando.  Hay programas
que lo reemplazan, hay corrientes, hay
sistemas, hay tradiciones tan metidas
dentro de la cristiandad ¡que Cristo está
sobrando!  ¡Cristo está de más!  Un
profeta contemporáneo nuestro dijo en
una ocasión: "Cristo es el personaje más

indeseable, no sólo en el mundo, sino
dentro de las catedrales, en los
seminarios, en los ambientes más
ortodoxos".
" ¡No te olvides de Jesucristo!".
"¡Acuérdate de Jesucristo!"  Ese es el
gran mensaje que tenemos que decir al
justo.  Pero, claro, decirlo así tan torpe
y sencillamente, tal vez no baste.  Tal
vez haya que ir al detalle y empezar a
desmenuzar todas las cosas con que los
justos se entretienen y que han dejado
fuera a Cristo.  Si no, tal vez no lo vean.

La gran advertencia
También hay una gran advertencia que
tenemos que hacer a los justos en este
tiempo.
La Escritura dice que hay dos señales
que van a ocurrir antes del tiempo del
fin y que tienen que ver con los
cristianos.  Una, es que  la iglesia va a
ser restaurada.  La restauración de
todas las cosas antes que el Señor
Jesucristo venga está anunciada en
Hechos 3:21.  Y la otra señal es la
apostasía (2ª Tesalonicenses 2:3).  Por
un lado, la restauración, y por otro, la
apostasía.  Los cristianos de hoy
caminan como sobre una cuerda floja,
la cuerda floja de la tibieza, del
relajamiento.  A un lado de esa cuerda
floja está el abismo de la apostasía, y al
otro lado hay un camino estrecho, hay
una puerta angosta: la restauración de
la iglesia.
¿Se acuerdan de las palabras del Señor
sobre la puerta estrecha y la puerta
ancha en Mateo 7:13?  Vamos a usar ese
símil para explicarlo.  Para los
cristianos, el camino ancho es la
apostasía.  En tanto, la puerta estrecha
y el camino angosto es la restauración.
Por supuesto, el camino ancho es fácil;
en cambio, la puerta estrecha cuesta
encontrarla.  Muchos cristianos hay que
no han encontrado la puerta hacia la
restauración.  Pero cuando uno la
encuentra, entonces, el corazón
desborda de gozo.  Y uno dice: "¿Y
cómo es que estuve tanto tiempo
esclavizado, sediento?"  Ahora ha visto
al Señor glorificado y ha visto la iglesia
tal como Dios la quiere tener.
Dos opciones para los cristianos
Hay un libro de David Wilkerson que



se llama "La visión".  Fue publicado en
la década del 70.  Voy a citar algunos
fragmentos de este libro para ilustrar
estos dos caminos, el de la apostasía y
el de la restauración.
"Veo la formación -dice Wilkerson- de
una super iglesia mundial que
consistirá en una reunión entre los
protestantes ecuménicos liberales y la
iglesia católica romana, que se unirán
políticamente de la mano creando una
de las más poderosas fuerzas religiosas
en la tierra.  Esta super iglesia mundial
será espiritual sólo de nombre, y usará
desembarazadamente el nombre de
Jesucristo, pero de hecho será anticristo
y política en muchas de sus
actividades".  En esta super iglesia,
agrega, se admitirán homosexuales y
lesbianas, habrá danzas de desnudos,
habrá prácticas ocultas, ete ' etc.
Muchas de esas cosas ya están
sucediendo en nuestros días.  En
Europa especialmente hay ministros
homosexuales ordenados, hay
ministros divorciados ordenados y hay
lesbianas que ocupan altos puestos en
la dirigencia de algunas
denominaciones internacionales.
Pero también, noten lo que va a ocurrir
en forma paralela a eso, y que ya está
ocurriendo: “Veo una grande y
sobrenatural unión de todos los
verdaderos seguidores de Jesucristo,
reunidos por el Espíritu Santo y una
común confianza en Cristo y su
palabra.  Esta iglesia sobrenatural de
creyentes bíblicos llegará a ser una
especie de confraternidad clandestina e
incluirá a católicos y protestantes de
todas las denominaciones. La misma
congregará a jóvenes y viejos, negros y
blancos, y a gente de todas las
naciones”.
"Al tiempo que la super iglesia visible
adquiere poder político, esta iglesia
sobrenatural invisible…" (¡invisible a
los ojos del mundo, pero visible para
Dios!) "... crecerá tremendamente en
poder espiritual.
Este poder vendrá de la persecución.
La locura de persecución que vendrá
sobre esta tierra llevará a estos
cristianos a unirse más estrechamente
entre ellos mismos y a acercarse más a
Jesucristo.  Se les dará menos
importancia a los conceptos

denominacionales y más énfasis al
retorno de Jesucristo".
"Muchos no me creerán -dice
Wilkerson- pero yo veo venir el día en
que muchos protestantes así como
católicos deberán 'salir de en medio de
ellos'.  Estos nuevos cristianos no se
llamarán a sí mismos 'protestantes' o
'católicos', sino simplemente 'cristianos'
... Su confraternidad no estará basada
en la experiencia de hablar en lenguas,
sino que estará centrada en el Padre y
en su Hijo JesucrÍsto".
Y, para terminar... "Sufriendo
persecución y consciente de las señales
de los tiempos, un ejército de
verdaderos seguidores de Jesús seguirá
surgiendo como comandos.  Serán
parte de una iglesia subterránea a la
cual veremos predicando el retorno de
Cristo y el fin de los tiempos.  Serán
como una espina en el costado de la
iglesia ramera, y producirán
remordimiento y comezón en las
conciencias de los hombres por su
devoción y poder espiritual".
¿Notan ustedes los dos caminos?  Está
la apostasía -muy pública-, y está el
camino de la restauración -en forma
casi anónima, clandestina- .  La
restauración final de la iglesia no va a
tener una gloria a la manera de la
iglesia de Jerusalén en Pentecostés.  Va
a ser una restauración subterránea,
secreta, en ambientes pequeños , en
cuevas y en lugares apartados.  Cuando
venga la persecución, ella será invisible
para el mundo.  Pero cuando uno
asome  la cabeza allí, ¡verá la gloria de
Dios!
Tres condiciones y tres mensajes
Esta es la gran advertencia, y ahora
veremos cuáles son los tres mensajes
específicos.
En el Antiguo Testamento, Dios escogió
a tres profetas para que llevaran
mensajes a tres distintos grupos de
judíos en los días en que el reino cayó
en manos de Nabucodonosor.  Dios
envió a Jeremías a Egipto, para que
advirtiera como atalaya a los que
habían escapado a Egipto.  Luego
escogió a Ezequiel para que fuera a
Babilonia y allí le compartiera a los
cautivos deportados, y escogió también
a Daniel para que llevara un mensaje

profético para el fin de los días, un
mensaje dado a un hombre amado por
Dios, para que a través de él los
amados de Dios lo pudieran conocer.
Hay tres condiciones en que están los
cristianos hoy día.  Estas tres
condiciones están representadas por
aquellos tres profetas hebreos y por los
destinatarios de sus respectivos
mensajes.  Son tres condiciones
distintas y con tres necesidades
diferentes.  Y ellos necesitan tres
mensajes también adecuados a su
necesidad.
Los cristianos secularizados
Hay cristianos que están en Egipto, en
el mundo.  Ellos se han escapado, ellos
han huido.  Jeremías tuvo que ir a
Egipto por causa de esos a los cuales
Dios quería hablarles.  Si ustedes leen
los capítulos 43 y 44 de Jeremías van a
encontrar cuál fue su ministerio allí.
Los cristianos de hoy que están en
Egipto también necesitan escuchar un
mensaje.  ¿Qué les diremos a ellos?
Muchos cristianos piensan que el
mundo no es tan malo.  Hay cristianos
que ignoran que el mundo entero está
bajo el maligno; que el sistema del
mundo está gobernado por Satanás, y
que la política, la economía, la
educación, están indefectiblemente
envenenadas.  Los cristianos que
ignoran esto se dejan deslumbrar por
las atracciones del mundo.  Y muchos
de ellos van al mundo y se dedican a la
política, o bien se transforman en
ecologistas, o en economistas, para
tratar de mejorar el mundo.
Ellos intentan redimirlo, salvarlo desde
adentro.  Pero, ¿qué ha ocurrido?  En
vez de mejorar al mundo, el mundo los
ha atrapado.  Ellos han dejado al Señor
y han adoptado a los nuevos dioses del
mundo.
Tenemos que decirles a los cristianos
que están en Egipto que  ellos tienen
que salir de allí.  Tenemos que decirles
lo que Pedro les dijo a los judíos el día
de Pentecostés: “Sed salvos de esta
perversa generación!”  ¡Tenemos que
decirles a los cristianos embaucados
por el mundo que ese es un banco que
está destinado a la quiebra, que ese es
un barco que va a naufragar!  ¡Que
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sobre el mundo caerán los juicios de
Dios, que no se inviertan allí, que no le
dediquen sus mejores días al mundo!
¡Desencantémosles del mundo!  Que no
tengan metas tan bajas como
construirse una situación en el mundo.
¡Digámosles que ese no es el camino de
Dios!
2ª Timoteo nos muestra el tiempo de la
apostasía, prefigurando la que había de
venir.  Allí está un Demas, un
Alejandro y otros que han apostatado
de la fe, amando el mundo.  Wilkerson,
en "La Visión", habla de tres grandes
tentaciones que los cristianos van a
recibir en los tiempos del fin, y creo que
van a afectar principalmente a estos
cristianos secularizados: la inmoralidad
sexual, la prosperidad, y el
relajamiento en las costumbres.
¡Cuántos cristianos hay bebiendo
whisky, sentados frente a una pantalla
de 50 pulgadas, y riéndose
alegremente!  ¡Cuántos de ellos se
quedarán cuando el Señor venga a
buscar su iglesia!

La victoria sobre el mundo
Nosotros tenemos en gran estima la
revelación que el Padre nos ha dado
acerca del Señor Jesucristo.  Hermanos,
¿cómo dice esa revelación?  Dice: "Jesús
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente".
(Mat.16:16).  Ahora bien, si tú miras la
de Juan capítulo 5, vas a encontrar que
todo el que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios (v. 1), y que todo el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
¡vence al mundo! (v.5).  ¿Te parece
oportuna esa fe, hermano, en medio de
la avalancha que se nos viene encima?
¡Los que han nacido de Dios, vencen al
mundo!  Cuando venga el diablo con
tentaciones, con sugerencias, dile
simplemente eso: ¡Yo creo que Jesús es
el Hjo de Dios!

La revelación a Pedro fue bien
específica: "Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente", y luego que se le reveló
esto, el Señor le dijo: "Sobre esta roca
edificaré mi iglesia".  ¿Cuál roca?
¡Cristo revelado y confesado, esa es la
roca!  No nos cansaremos de decirlo.
Lo seguiremos declarando y
confesando, y lo enseñaremos a
nuestros hijos: ¡Jesús es el Cristo, el
Hijo del Dios Viviente!  Y luego el

Señor agregó, como para reafirmar más
nuestra fe: "Y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella (la Iglesia)"
(Mt. 16:18)  ¡Aleluya, gloria al Señor!
Los que están en el cautiverio
Luego, los cristianos que están en el
cautiverio.  Ezequiel fue enviado a
Babilonia como atalaya.  Siendo
Babilonia la cuna de todas las
religiones paganas que hay sobre la
tierra, ella representa la confusa
maraña religiosa en que se ha
convertido el cristianismo tradicional y
que ha sofocado la vida y el testimonio
de Dios.
No obstante, Dios tiene allí también
pueblo.  Hay allí también amados hijos
de Dios, y hay un mensaje para ellos.
Ellos tienen que ser advertidos con
amor, pero con claridad.  Ellos están
más expuestos que nadie al peligro de
las tres T.

El peligro de las tres T
Ustedes saben que el judaísmo, como
religión, tenía tres pilares, la Torá (la
ley), el templo y el Talmud (la
tradición).  Estas tres palabras
empiezan con T.  El judaísmo tenía esos
tres pilares, y toda religión que se
precie de tal también las tiene.  Es
decir, tienen un libro sagrado, un lugar
sagrado y un sistema de tradiciones.
Lo peor del caso es que el cristianismo
también ha copiado esto del judaísmo,
y se ha apropiado de estas tres T.
El cristianismo tradicional tiene su
Torá, es decir, su Biblia.  Se celebran
días de la Biblia, y se le rinde casi
pleitesía al Libro.  Pero el Señor les dijo
a los judíos: Ustedes escudriñan las
Escrituras porque les parece que en
ellas tienen la vida eterna, y no quieren
venir a mí para que tengan vida".(Juan
5:39-40).  ¡No es en el libro, sino en
Cristo que está la vida!  Pero muchos
cristianos parecen no saberlo todavía.
Ellos tienen en gran estima la Biblia,
pero el hecho de que Cristo no esté
entre ellos pareciera no preocuparles
mayormente.
La otra T es el templo.  En el Antiguo
Pacto, Dios habitaba en un templo.  Sin
embargo, ya no habita más en templos.
¿Y por qué, entonces, los cristianos
siguen el modelo judío, y todavía

levantan templos para que Dios habite
ahí?  Cuando ellos se van para la casa,
dicen: "Señor, acompáñanos".  ¡Como si
Dios se quedara en el templo y ellos se
fueran vacíos para la casa!  ¿No es eso
una ignorancia terrible?  ¿Cómo te
sentirías tú si, después de una reunión
de la iglesia, te fueras vacío, sin el
Señor, para la casa ?  ¡Es la mayor
desgracia !
Cristo vino a vivir en nosotros, para
nunca más irse.  Y nosotros, el cuerpo
de Cristo, ¡somos el verdadero templo!
¡Dios no habita ya más en templos
hechos por manos humanas!  ¡Él habita
en un templo más cálido, más
acogedor, que es la iglesia del Dios
vivo, edificada sobre el firme
fundamento de los apóstoles y profetas,
y cuyas piedras vivas son nuestros
corazones!
La tercera T es el Talmud, es decir, la
tradición oral, que también ha venido a
engrosar nuestro sistema de creencias.
Entonces, cuanto más antigua sea la
denominación, el talmud de ellos será
más grande. Como tienen doscientos o
trescientos años de historia y esa
historia la tienen metida en libros, a la
hora que quieren saber cuál es el
próximo paso que tienen que dar, ellos
consultan su talmud.
Los cristianos que están en el
cautiverio, que están aferrados a su
Torá, a su templo y a su talmud, tienen
que ser advertidos.  Ellos están
enclaustrados en sus templos, en sus
estudios bíblicos sin revelación, en una
tradición religiosa, amparados bajo la
sombra de una  buena doctrina o de un
hombre eminente del pasado.  Por eso
el Señor no puede moverse entre ellos,
no los puede conducir.  La
organización y la rutina suplantan al
Señor.
Pudiera parecer, sin embargo, que
nosotros lo estamos haciendo bien, que
ese no es nuestro problema, pero
nuestra mirada es subjetiva, y de tanto
ver nuestras deformidades, nos
acostumbramos a ellas.  Por eso,
necesitamos tener el oído atento, para
que el Espíritu nos hable por la Palabra.
Y también tener el oído atento a la
observación de otros santos de Dios.
Para que todo lo que ellos vean, y que



58

es menos que Cristo, nos lo hagan
saber.  Necesitamos el juicio,
necesitamos el escrutinio de otros
siervos de Dios.  No sea que nos pase
como aquel vanaglorioso que se miraba
en el agua y se encontraba tan hermoso.
Hermanos, la iglesia no existe para
mirarse a sí misma.  ¡Es para mirarlo a
él!  ¡Es para glorificarlo a él!  A veces
hablamos demasiado de la iglesia.  Hay
demasiados mensajes sobre la iglesia,
hay muchos libros sobre la iglesia.
¿Saben?  Nosotros no somos los
encargados de hablar tanto de la
iglesia.  La novia no habla de sí misma,
¡habla de él!  ¿Se acuerdan del viaje que
hicieron el siervo de Abraham y
Rebeca?  ¿De qué creen ustedes que
hablaban en el camino?  ¡Hablaban de
Isaac, el novio que esperaba!  Lo que
hacía el criado era hablar de Isaac y
sólo de Isaac.  De tal manera que al
final de ese trayecto, la novia iba tan
enamorada de Isaac que no le costó
amarlo ¡apenas lo vio ... !  Creo que  el
Espíritu Santo está hablándonos de
Cristo para que cuando lo veamos, ¡nos
rindamos delante de él!

El mensaje al remanente fiel
Y para terminar, hay un tercer mensaje
a los hijos de Dios, a los amados y
fieles.  Creo que el ministerio de Daniel
representa a estos siervos de Dios y el
mensaje de Dios para ellos.  ¿Saben,
hermanos? -y esto lo voy a decir con
harto cuidado para que nadie se
envanezca-.  Hoy, tal como también lo
dice Wilkerson, hay un remanente
sobre la tierra.  Un remanente escogido
por gracia.  ¡Todos los remanentes a
través de la historia son escogidos por
gracia!
Ellos son amados de Dios.  Ellos, al
igual que Enoc, caminan con Dios, y en
algún momento van a ser arrebatados.
Su comunión con Dios es tan íntima
que Dios se los va a llevar.  Llegará el
día en que los amados de Dios van a
ser raptados.  Estos santos y amados
saben que, sin él, no son nada.  Han
probado el fracaso, han estado en el
polvo de la tierra.  Pero son "amados, y
escogidos y fieles".
Pero hay un mensaje también para los
amados: ¡Cuidado con la confianza en
su propia justicia, como dice Ezequiel

33:13!  ¡Cuidado con confiar en que
ustedes son Filadelfia!  ¡Cuidado con
confiarse en que tienen la revelación
del Padre acerca de Cristo!  Cuidado,
que pueden resbalar.  "Si alguno piensa
estar firme, mire que no caiga".  El
mucho conocimiento de los misterios
de la palabra, puede hacer que el
corazón se llene de presunción y de
vanidad.  Hay algunos amados de Dios
que han caído en esto, y hoy se han
transformado en Laodicea, diciendo:
"No tenemos necesidad de nada."
Lo peor que pudiera pasarles es que
por tener tanta riqueza, pudieran
envanecerse.  Y porque tienen la
justicia de Dios imputada pudieran
vivir impíamente, coqueteando con el
pecado, pensando que porque son
amados, Dios va a tener tratos
especiales con ellos.  ¡Ay!  ¡Cuidado con
ese peligro!  Pudieras tú cometer un
pecado y a lo mejor con temor esperar
el juicio de Dios, pero al no llegar el
castigo, entonces dices: "Parece que
Dios tiene tratos especiales conmigo".
Y te deslizas y pecas de nuevo; y como
tampoco vino la mano de Dios,
entonces te relajas un poco más.  ¡Oh,
pero en algún momento, y de pronto,
¡viene el golpe!  Y entonces te das
cuenta que Dios no tiene tratos
especiales contigo.  Dios no tiene tratos
especiales con ningún hombre.  Sus
principios son eternos.  ¡Él aborrece el
pecado, cualquiera sea su forma!
Así que, ¡no te relajes!  ¡No te confies!
Que no desaparezca el temor de Dios.
Luego que caminamos un poco en la
vida cristiana, podemos apreciar lo que
es el temor de Dios.  Y ahora
entendemos mejor que "el principio de
la sabiduría es el temor de Dios".
¿Eres amado?  ¡Sí!  Pero, ¡cuidado, teme
también!  ¡Teme, teme a Dios!  Tú
tienes que decir como el salmista en el
salmo 119: 120: "Mi carne se ha
estremecido por temor de ti, y de tus
juicios tengo miedo". ¡Señor, de tus
juicios tengo miedo!  ¡Líbrame!
¡Háblame a tiempo, persuádeme a
tiempo!  ¡Yo no quiero caer, tengo
miedo!  ¿Eres un amado, escogido y
fiel?  ¡Tiembla, tiembla!  Mucho se te ha
dado, mucho se te va a demandar.
Así, pues, como atalayas tenemos un
mensaje para los cristianos

secularizados, para los cristianos
cautivados en Babilonia y también para
los amados y fieles.
¿Qué haremos?
El panorama descrito nos permite
visualizar diversos campos de acción
para los profetas de Dios que desean
tomar parte en su obra.  Dios está
llevando adelante su propósito, no nos
quepa la menor duda.  Y para
realizarlo, Dios usará a los que estén
dispuestos para ser usados (2ª Tim.2:
20-21).
En tiempos de crisis y de apostasía,
como los que ya estamos viviendo, hay
dos actitudes que los hijos de Dios
pueden asumir: la de Noé o la de Lot.
Mientras Noé preparaba el arca para
salvarse él y su casa, no estuvo callado.
Las Escrituras dicen de él que fue '-
pregonero de justicia (2ª Pedro 2: 5).
Un pregonero es uno que da un
pregón.  Y un pregón es, literalmente,
“la publicación que se hace de una cosa
en voz alta y en público”.  Nadie puede
ser un pregonero secreto.  Noé no se
calló el anuncio que Dios le había dado,
sino que lo pregonó en voz alta y a
todo el que quisiera oírlo.
La actitud de Lot, sin embargo, fue
muy diferente a la de Noé.  Lot sufría
por la depravada conducta de sus
paisanos, y se sentía abrumado (u
oprimido) por ella, pero no fue un
atalaya para ellos.  La debilidad de Lot
contrasta con la fortaleza del testimonio
de Noé.  Lot no fue un vencedor.
¿Cuál será nuestro modelo?   He aquí
hay dos claramente diferenciados.
Pidámosle a nuestro bendito Dios que
nos conceda el privilegio de servirle,
aunque  sea una pequeñísima parte, en
su obra.  Para que su obra sea nuestra
obra.  ∆

Eliseo Apablaza F. es un obrero cristiano
chileno, casado con Alicia Arias O, y padre
de tres hijos. Es autor de varios libros y
también co-editor de la revista "Aguas
Vivas", (www.aguasvivas.cl).  Vive
actualmente en la sureña ciudad de Temuco,
Chile.  
Rerpoducido de la revista “Aguas Vivas”,
año 3 nº 17.  Usado con permiso.
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Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo:
Así ha dicho Jehová:  ¿No me manifesté
claramente a la casa de tu padre, cuando
estaban en Egipto en casa de Faraón?  1ª
Samuel 2:27.

CCuando Jesús anunció que su
reino se había acercado a los
hombres debió ser suficiente

para entender su señorío.

Quizás si  usted nunca ha
experimentado lo que es poseer poder
sobre otros, le será más difícil
entender estas líneas de pensamiento.
He tenido la dicha de estar al lado de
gente con poder terrenal y otros con
poder espiritual y es asombroso lo que
poseen estas personas en sí mismas.
Estar investido de autoridad hace que
los hombres se vean como semidioses,
parecen invencibles y por lo tanto,
pensamos que serían incapaces de
fallar en sus decisiones.
Los cristianos nos inspiramos en un
David humilde, antes y durante su
reinado, dependiendo totalmente de
Dios para gobernar y juzgar a Israel.
Estando en Jerusalén en un congreso
me presentaron a su majestad la Reina
de Lesotho, la cual participaba del
mismo y, dentro del evento, era igual
a todos los presentes; solo la
diferenciaba su séquito de damas que
se movían con ella en los intermedios.
Cuando me la presentaron, dijo mi
amigo de ella: “Jorge, su majestad la
Reina de Lesotho."  Les aseguro que
existe un impacto en el alma al estar
frente a alguien muy especial.
Ocasionalmente el Señor me permite
compartir con presidentes, ministros
de estado, así como también con
pastores de millares y, al estar junto a
ellos, lo primero que pienso es que son
tan mortales como nosotros, tan
frágiles y vulnerables como un bebé

de cuna, pero tienen sobre ellos un
carisma que los hace actuar y hablar
diferente, las personas tienden a
someterse con facilidad a ellos de
inmediato.
Es cuando, al meditar, concluimos
cuán difícil es soltar, en aras de la
democracia, tal lugar de privilegio.
Casi podemos entender el corazón  de
un dictador fascinado por estar en el
poder.

Sabemos que  los siervos de Dios que
han sido premiados desde el cielo con
multitud de beneficios, no tienen la
dificultad de ser separados de su silla
privilegiada, por el contrario, si
mantienen la fe, la integridad y la
santidad, podemos llamarles vitalicios
sin temor.
El peligro está cuando los siervos
actúan como señores y olvidan que
cuidan ovejas ajenas, de las cuales
darán  cuenta.

El texto que utilicé como premisa
habla de un profeta del cual nunca
sabremos su nombre.  Si esta misma
experiencia nos hubiera ocurrido a
nosotros hoy, tendríamos  que ser
ministrados en sanidad interior, pues
pasar por alto ese detalle, podría
costarle la cabeza al escribiente.
Ignorar su nombre no solo es antiético
sino humillante.  *Y vino un  varón de
Dios a él”, solamente se registró eso.
Mi deseo es comunicar de parte del
Señor, que vienen días muy especiales
para la iglesia y nos toca clamar por
hombres como José, que posean
sueños y la fe para esperarlos, que
aunque estén en eminencia no por ello
cambien.  Este José, arquitecto que
dirigió la edificación de grandes silos
de almacenaje para la vasta cosecha
que vendría y que, al recibir el poder,
se mantuvo en el mismo nivel moral.

Ser tan sobrios y sencillos, que el más
nuevo les discierna el espíritu y lea en
ellos que son mayordomos humildes.
¿Cómo nos sentiríamos si nos
presentaran en un congreso
importante y el anfitrión solo dijera:
“Con ustedes el predicador”?  Seguro
nos golpearía internamente pues
estamos  habituados a la adulación.
Recuerdo que tenía a unos  mil
pastores al frente, en la segunda
noche del congreso, un gran
predicador de una  mega-iglesia de
Estados Unidos canceló su
participación  y por ello me solicitaron
ocupar tal lugar de privilegio.  Del
equipo restante, el que menos almas
tenía en su rebaño era seis mil, y el
que más tenía, superaba los cien mil.  
Como era abierto, la asistencia de
noche tenía mil quinientas personas
más, miembros de esa iglesia en Sur
América.  El presidente del congreso
había salido con los conferencistas y el
que me introdujo fue el director de
alabanza, quien no me conocía ni yo a
él.  Recuerdo que solo dijo:
“Recibimos con un aplauso al
hermano de Costa Rica”.
Algunas veces abusamos diciendo las
virtudes del ministro que estamos
presentando, otras, Dios permite
machacar nuestro ego para saber si
queremos levantar su nombre o el
nuestro.
Harold Cavalleros, por quien tengo
gran admiración y aprecio, me

P r o f e t a sP r o f e t a s
s i n  n o m b r es i n  n o m b r e

Jorge Luis Soto G.
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concedió el honor de participar en
uno de sus congresos mundiales en
Guatemala.  Realmente era un taller,
pero quizás por el cariño que me tiene
me otorgó el salón mayor de esa tarde.
Cindy Jacobs había tenido la tarde
anterior su taller ahí.  Ella, por
supuesto, tenía también plenarias en
la nave principal.  Pasaban los
minutos de mi gran espera.  Mil
doscientas personas, calculé, estarían
ahí de muchas naciones.  Aquel gran
hotel tenía muchas salas donde los
colegas talleristas impartirían sus
clases.  La hermana que le
correspondió presentarme, luego de
intentar buscar información sobre mí
en sus notas personales, me llamó a su
lado y apartando el micrófono me
susurró: “Hermano, ¿qué digo de
usted?”
Es importante vivir estas cosas y
hablarlas o escribirlas, como en mi
caso, para que muchos nuevos líderes,
que hoy apenas estrenan arado, no
caigan en el desánimo cuando pasan
desapercibidos, o en eventos
especiales ni siquiera les dan un
saludo.  Quizás lo que nos da pena es
que ocurra dentro del reino de Dios y
pensamos que acá no suceden tales
casos.  Luego aprendemos que era
justo lo que necesitábamos para
escalar otro peldaño hacia la madurez.
Absolutamente todos los cristianos
reclamamos igualdad de derechos al
saber que fue decretado desde el cielo
que el Señor no hace acepción de
personas, pero lo más hermoso que
puedo dejarles a los obreros que el
Señor ha levantado en su mies, es que
lo admirable será la vida que
produzca tu mensaje y nunca tu
nombre y, confirmarles, que el Señor
se complace en levantar gente
fracasada, para ubicarla luego por
encima de los demás (Salmo 110: 99-
100).
Estoy enfocando tu mirada al mensaje
crucificado, jamás vendrá este de un
predicador que esté envanecido por la
fama, que le apasionen las
adulaciones, que sea codicioso, o
amante de las glotonerías de cualquier
placer.

Hoy, en que gran parte de la iglesia
busca mejores métodos, te digo que
Dios sigue buscando los mejores
hombres.  Hombres que han muerto al
ego, que han crucificado al mundo y
la vanidad.  
Resumo diciendo que los ministros
que no poseen esta humildad, es
porque en el lugar santísimo de sus
almas domina el yo y no Dios.
Falta humildad en nuestros púlpitos,
el orgullo del saber, del poseer, se
opone al momento de oración
buscando dependencia.
Nuestra suficiencia proviene del
Señor, si somos algo es por él: “¿Por
qué nos jactamos como si no lo
hubiésemos recibido?”, nos enseña
Pablo.
La vida del hombre de Dios se forma
sobre sus rodillas; sus convicciones
más profundas tienen origen en la
comunión secreta con el Altísimo.
Alguien me enseñó que el verdadero
hombre de Dios ha de conducirse con
las cadenas de un siervo pero con el
espíritu de un rey.
Estoy de acuerdo con los que creen
que la formación de un discípulo es
una obra grande, porque será
duradera.  Así, los predicadores no
son tanto creadores de sermones, sino
forjadores de hombres santos, es por
ello que entendemos que el Señor
exige de sus siervos hoy, al igual que
ayer, solamente talento, no el ser un
gran orador sino gente santa, de fe, de
amor y de fidelidad.
Estos son y serán los que podrán
modelar una generación que honre
permanentemente a Dios.   ∆

Jorge Luis Soto Gould es un reconocido
líder nacional e internacional,  pastor de
la Iglesia Manantial de Vida, en Esparza,
Costa Rica, director de Intercesores por
Costa Rica y autor del libro Discipulando
líderes.
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EEstamos viviendo días en los
cuales las divisiones entre
individuos, grupos y naciones,

parecen estar haciéndose cada vez
más pronunciadas.  La confusión, el
enojo y el miedo han asido los
corazones de muchos.  La retórica, e
incluso las acciones se han vuelto cada
vez más hostiles, haciendo que las
personas se retiren en sus propias
"cuevitas" culturales. 
¿Dónde está la iglesia en todo esto?
¿Dónde está usted?  ¿Dónde estoy yo?
¿Cómo vamos a responder?  Hay
buenas nuevas y mucha sabiduría
para estos problemas que podemos
encontrar si buscamos en las
Escrituras.  Cuando examinamos la
vida de Jesús y cómo respondió él a su
cultura,  comprendemos cómo
podemos nosotros responder y
relacionarnos con la nuestra. 
El problema 
Jesús entró en una cultura donde la
religión había perdido su propósito.
El judaísmo ya no era más la fuerza
profética dinámica que representó
Abraham, Moisés o David.  Los
líderes del judaísmo se habían vuelto
vasallos políticos de Roma o,
simplemente, una sociedad legalista
enfocada en lo insignificante para el
clero profesional. 
Jesús tenía palabras severas para los
gobernantes religiosos judíos.  Si bien
los felicitó por algunas cosas, también
los castigó por otras (vea Mateo 23).
Ellos representaban mal a Dios e
hicieron de la religión una carga, no
una bendición. 
Un grupo, el de los fariseos, era
conservador y creían en la Biblia hasta
el punto del legalismo.  Jesús los alabó
por su adhesión a la ley, por dar los
diezmos, por creer en la resurrección

y por otras virtudes, pero los castigó
por hacer caso omiso al Espíritu de
Dios en la aplicación de todo ello. 
Otro grupo, el de los saduceos, era
liberal, marcadamente influenciado
por el intelectualismo griego.  Ellos se
habían liberado de toda la fe en lo
sobrenatural y favorecían un enfoque
más "razonable".  Irónicamente,
ambos grupos unieron sus fuerzas
contra Jesús. 
El problema de Israel radicaba en que
la religión era principalmente
legalista, sin fe, o ambos.  En ese
vacío, otras fuerzas operaban
libremente y la gente andaba en la
oscuridad. 
La religión pura 
El libro de Santiago, que se dice fue
escrito por el hermano de nuestro
Señor, es un libro muy práctico.
Define la religión real o pura como
cuidar de las viudas y los huérfanos
(vea Santiago 1: 27).  En otro versículo
dice: "Sed hacedores de la palabra y
no tan solamente oidores" (Santiago 1:
22).  El problema aquí es que la
verdadera fe personal no se puede
separar de las acciones prácticas.
Aquí es donde Israel entendió mal y
donde los creyentes contemporáneos
a menudo también lo hacen mal.  No
podemos ser verdaderos creyentes de
la Biblia sin  compasión hacia aquellos
en necesidad.  Tampoco podemos ser
meramente agentes sociales, basados
en el humanitarismo e ignorando los
fundamentos de la fe. 
Una vez que la fe y la acción son
separadas en dos "campamentos,"
ambos están en el error.  La verdad y
la misericordia se deben "besar" para
que la religión real esté presente, y
para que el pueblo de Dios prospere
(vea Salmo 85:10).  O, como dice

Efesios 4:15, la verdad debe hablarse
en amor.  Sin el amor, 1ª Corintios 13
nos recuerda, los dones y servicios
válidos se invalidan.  En Jesús la
verdad y el amor se unen en perfecta
armonía. 
El prójimo de Jesús 
Lucas 10:25-37 nos da la parábola del
buen samaritano.  Es una historia que
Jesús contó en respuesta a la pregunta
"¿Quién es mi prójimo?"  La pregunta
la hizo un religioso estudioso de la
ley, en un esfuerzo por atrapar a
Jesús.  Jesús le contestó con esta
historia: 
Un hombre estaba bajando de
Jerusalén a Jericó.  Jerusalén estaba a
más de 2.500 pies sobre el nivel del
mar; Jericó estaba cerca del Mar
Muerto a 1.300 pies bajo del nivel del
mar.  Era un camino empinado
pendiente abajo.  El hombre fue
robado, golpeado  y dejado "medio
muerto."  Había muchos ladrones en
el camino.  Este hombre medio
muerto fue visto por un sacerdote y
después por un Levita (un tipo de
oficial religioso), los dos evadieron el
camino para evitar pasar cerca de él.      
Luego vino un samaritano.  Muchos
judíos despreciaban a los samaritanos
porque éstos eran una raza mezclada,
y se pensaba de ellos que eran
impuros por razones raciales,
religiosas e históricas.  Otra ironía en
la historia de Jesús aquí es que
muchas personas que iban a Jericó lo
hacían para subir por la ruta del
Jordán y evitar pasar por Samaria.  En
esta historia, el samaritano responde
diferente ante el hombre herido, que
los oficiales religiosos. 
El samaritano ministró con aceite y
vino (símbolos del Espíritu Santo) al
hombre herido, lo puso en su propio
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caballo o asno, lo llevó a una posada
para recuperarse, y garantizó el pago
de los otros gastos en que incurriría. 
Entonces Jesús le hizo esta pregunta al
abogado: "¿Cuál de estos tres
demostró ser un prójimo... el
sacerdote, el levita, o el samaritano?"
El abogado contestó: "El que hizo
misericordia con él."  Jesús le dijo, "Ve
y haz tú lo mismo." 
Lecciones del samaritano
Esta historia de Jesús nos permite
conocer el corazón y la mente de
Jesús.  También tiene grandes
implicaciones para nosotros hoy.
Aquí hay unas lecciones que podemos
aprender del buen samaritano: 
•El prójimo de Jesús era más grande
que el de sus contemporáneos; el suyo
incluía a todas las personas. 
•Ser un buen prójimo era una
cuestión de misericordia, no de
proximidad geográfica, o de igualdad
racial y religiosa. 
•Jesús enseña que la conducta basada
en un pacto tenía que extenderse a las
personas que no eran "como ellos".
Las personas de pacto deben ser así
con todos, no sólo con los suyos. 
•La compasión es favorecida por Dios
que dio la ley por compasión, no para
condenación. 
•Una vida que va en descenso es una
vida que tarde o temprano aprecia la
compasión -no importa de dónde
venga. 
Los hermanos y las hermanas de
Jesús 
Los protestantes y los católicos
discrepan sobre si Jesús tuvo
hermanos físicos o no (vea Marcos
3:31-35). Esa controversia está basada
en la creencia católica de que María
nunca tuvo relaciones sexuales con
José.  Lo que no podemos pasar por
alto todos nosotros es que Jesús
definió lo que es ser "hermano y
hermana" como aquéllos que hacen la
voluntad de su Padre. 
Esta verdad se hace más clara aun en

Mateo 25:31-46, donde Jesús habla del
gran día del juicio para todas las

naciones.  Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de
las cabras.  Las ovejas las pone en su
mano derecha y las cabras a su
izquierda.  La base de la separación
era la compasión o no mostrada al
hambriento, al sediento, a los
extraños, al desnudo, al enfermo y a
los encarcelados.  Ambos grupos
pidieron a Jesús que les diera una
explicación de su conducta.  Jesús
respondió diciendo: "En cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis." 
Aquí de nuevo Jesús se identifica con
los necesitados y los llama sus
hermanos y hermanas.  El asunto que
define es la compasión.  Los que
mostraron compasión y los que no lo
hicieron desconocían el significado,
sólo respondieron a la oportunidad de
una manera personal: unos
negativamente, otros positivamente. 

La fe en acción 
Permítame ser claro. Yo soy un
conservador, es decir, creo que la
Biblia es la Palabra de Dios y la creo
como está escrita.  Creo que debemos
nacer de nuevo (de arriba), por medio
de la fe en Jesucristo.  Creo que la
doctrina es importante; pero la
doctrina es realmente
comportamiento, no sólo fe de
proposición. 
La compasión es una evidencia
importante de nacer de arriba, una
evidencia  vital (vea Mateo 9:13). ¿Por
qué es  vital? 
•Jesús dijo: "Id, pues, y aprended qué
significa: Misericordia quiero y no
sacrificio." 
•La religión sin compasión es
fariseísmo.
•Compasión sin fe es humanismo no
más. 
•Misericordia es la llave que abre los
corazones humanos y toca el corazón
de Dios. 
* Compasión sembrada es compasión
segada. 
• La compasión practicada define al
individuo. 

Uno por uno
El samaritano era una persona
ministrando a otra.  En el día del
juicio, "las ovejas" eran aquellos que
personalmente ministraron al
enfermo, al hambriento, a los
encarcelados y a otros en necesidad.       
El gobierno no puede hacer esto por
nosotros.  La Iglesia no puede hacer
esto por nosotros, es un problema que
se resuelve uno por uno.  Uno de los
cargos de Jesús contra los fariseos era
que ellos enseñaban a otros a hacer lo
que ellos no hacían en un nivel
personal. 
Jesús es la revelación del Padre, en
todos los sentidos. Él es la revelación
de la naturaleza de Dios, la rectitud, la
santidad, el poder y la misericordia.
Su conflicto con el judaísmo era que
estaba fuera de ritmo con todos eso.
Cuando la religión carece del Espíritu
de Dios, se vuelve una herramienta de
engaño, y hasta de Satanás, haciendo
guerra contra el mismo Dios que
profesa. 
Santiago nos recuerda, igual que
Jesús, que una manera de probar la fe
verdadera es viendo cómo trata a
aquellos que son débiles, vulnerables
y en necesidad. 
La mayoría de nosotros hemos sido el
"sacerdote" o "el levita" en una ocasión
u otra. Jesús y Santiago nos llaman a
ser el samaritano. En nuestro estado
natural, no somos más puros que él,
pero por la gracia rica de Dios hacia
nosotros, podemos verter el aceite de
la misericordia y el vino del Espíritu.
Podemos humillarnos para caminar al
lado de los heridos, y dar las garantías
basadas en el pacto para su
salvación... y podemos hacerlo
personalmente.  ∆

(c) Copyright 2001 Charles Simpson
Ministries 
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NNo se si me encontraba en
mi cuarto o si mi espíritu
era trasladado a otra

dimensión del tiempo y espacio,
sólo se que en este estado
semiconsciente oí a un ser
proclamando:
“Si yo hablara lenguas humanas y
angélicas, pero no tengo amor, la
mayoría no se daría cuenta, porque
se quedarían deslumbrados por
mis dones. 
Y si tuviera el don de profecía, y
entendiera todos los misterios y
todo conocimiento, y si tuviera
toda la fe como para trasladar las
montañas, pero no tengo amor, aun
así sería aclamado como un gran
líder, llenaría los estadios con mis
seguidores y me haría millonario.
Y si diera todos mis bienes para

dar de comer a los pobres,
y si entregara mi cuerpo
para ser quemado, pero no
tengo amor, pasaría a la
historia como un gran
mártir de la causa cristiana
y hasta me pondrían en los
altares.
La falta de amor no
soporta ninguna ofensa, es
descortés y desagradecido;
se enoja porque no le dan
suficiente reconocimiento
y busca el protagonismo a
toda costa; la falta de amor
se jacta de sus
conocimientos y desprecia
a  “esos pobres ignorantes
que nada saben”, es
arrogante hasta el punto

de creerse superior a los demás; se
porta indecorosamente aunque
vaya en detrimento del testimonio
cristiano; siempre busca lo suyo,
sea aplausos, alabanza, recompensa
o un pedestal; se irrita por
cualquier tontería: “todo el mundo
está equivocado”; toma bien en
cuenta el mal recibido y espera la
oportunidad para vengarse de la
manera mas sutil posible; se
regocija interiormente de la
injusticia: “se lo merece”, pero no
se alegra de la verdad cuando esta
va en contra de sus intereses; no
tiene paciencia para con los demás,
sospecha de todo el mundo, no
espera nada bueno de nadie,
reacciona violentamente en el
primer instante.
La falta de amor no dejará de ser;
los dones de profecía seguirán

siendo ventajosos para controlar a
la gente, las lenguas continuarán
siendo enseñadas sin
cuestionamientos; seguirá
habiendo un conocimiento
esotérico que nadie podrá
contrarrestar.
Porque todo lo conocemos y todo
lo profetizamos; de tal modo que
cuando venga el avivamiento, no se
notará la diferencia.
Cuando yo era niño, hablaba como
niño y  pensaba como niño, pero
cuando llegué a ser hombre, seguí
siendo igual, porque “si no os
volvéis como niños...”.
Porque ahora lo vemos claramente,
pero entonces lo veremos igual,
solo que un poco mas de cerca;
ahora todo lo sé, por lo que
entonces ya no necesitaré aprender
más.
Y ahora permanecen la
incredulidad, la desesperanza y la
falta de amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es la falta de amor.”
En esto desperté, y he aquí que solo
era una pesadilla.  ∆

Alejandro J Aussello, su esposa y sus
cuatro hijos viven en Tandil, Buenos
Aires.  Trabajan desde hace varios años
con niños en situación de riesgo en el
centro “Pequeño hogar Cachorritos”.
Navarro 754-  7000 – Tandil
Pcia. Bs. As   Argentina

63

Pensamiento
Una pesadilla

Alejandro Ausello


