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Estimado amigo en Cristo: 

PPróspero año nuevo!  Este es
típicamente un tiempo cuando
los pronosticadores, adivinos y

astrólogos salen con sus predicciones
para el  año por delante.  Sería muy
fácil en este tiempo tumultuoso
perderse en las especulaciones y los
asuntos de los hombres, y perder de
vista el propósito específico de Dios
para nuestras vidas. Esta carta no
tratará acerca de adónde  el mundo
va, sino sobre adónde Dios quiere que
vayamos en nuestras vidas personales.
Hay algunas cosas que no podemos
controlar, pero  hay otras que sí; y es
en estas en las que debemos mantener
nuestro enfoque. 

Jesús llevó a sus discípulos a través de
tiempos muy inciertos y les dio
promesas en las que ellos podían
confiar. Juan capítulos 13 al 16
registran un ejemplo.  Los discípulos
estaban inquietos, realmente
asustados, acerca de las palabras de
Jesús sobre su partida.  Pedro le
preguntó al Señor adónde iba y si él
podía ir con Él.  Jesús le respondió que
no sólo era incapaz de ir con él, sino
que muy pronto le negaría tres veces
(Juan 13: 36-38). 
Pero la conversación no acabó en esa
preocupante nota.  Jesús  continuó
diciendo, “no se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también
en mí.  En la casa de mi Padre muchas
moradas hay... Voy pues, a preparar
lugar para vosotros. Y si me fuere y
os preparare un lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también
estéis” (Juan 14:1-3). 

La interpretación tradicional de estas
palabras es que Jesús iba a preparar
mansiones en el cielo para sus
seguidores. Yo no  dudo que Él esté
preparando un lugar eterno para cada
creyente. Pero  la conversación
inmediata requiere una interpretación
más completa. Yo  sugiero que este
pasaje debe verse como que Jesús está
enfocando su atención en sus temores
inmediatos. Está declarando que
preparará un lugar de relación
permanente en la casa de su Padre;
una relación que no se pierda en
tiempos inciertos o incluso en su
fracaso. Les asegura que va a preparar
un lugar donde ellos puedan
encontrar su presencia, propósito... y
compañerismo con el Padre  a través
de su fe en él. 
Unos versículos después, cuando
Jesús dice, “yo soy el camino al
Padre,” está hablando de la vida
presente, así como de la futura (vea
Juan 14:6). Cuando dice, “voy a
preparar un lugar en la casa de mi
Padre, está hablando de una morada
en la familia de nuestro Padre. Ese
lugar está en esta vida y en la
eternidad. 
1ª Corintios 12:18 dice claramente que
somos colocados en el cuerpo de
Cristo como Dios quiso, y que
tenemos una variedad de dones y
funciones que son de beneficio mutuo
cuando estamos en nuestro lugar.  ¿Es
nuestra colocación en el cuerpo de
Cristo lo mismo que el lugar que Jesús
iba a preparar? Probablemente no,
aunque eso causaría una discusión
interesante. Pero ambos pasajes (Juan
14 y 1ª Corintios  12) dejan ver
claramente que Jesús se interesa por

nuestro futuro, y por nuestra
colocación específica en su propósito.
Muchos otros pasajes como Efesios
capítulo 1 y capítulo 4 declaran un
significado similar. 
Israel siempre es una metáfora útil
para interpretar el propósito de Dios.
Si cada israelita tenía un lugar en la
familia, en la casa, en la tribu y bajo
un estandarte, creo que cada hijo e hija
de Abraham en Cristo tiene un lugar
específico también. Jesús está
preparando un lugar correlativo para
cada uno de nosotros.  Su lugar para
nosotros es donde estamos seguros en
la familia del Padre y donde
funcionamos con nuestros dones para
su gloria. 

Las presuposiciones
La Confesión de Westminster declara
que "el fin principal del hombre es que
glorifique a Dios y lo disfrute para
siempre."  El hombre puede alcanzar
mejor ese fin cuando está en el lugar
que Él le diseñó haciendolo que Él lo
llamó a hacer.
Henry David Thoreau dijo que las
masas de la humanidad llevan una
vida de desesperación callada.  Yo
creo que tiene razòn, y es así  porque
la gente no encuentra su lugar en la
familia espiritual, ni  su función en el
propósito de Dios.  Maude Muller dijo
que las palabras más tristes de lengua
o pluma son las palabras, “lo que
pudo haber sido.”  Alguien más lo
dijo de esta manera: Los dos días más
significativos en  la vida de una
persona son el día en que nace y el día
en que descubre por qué.   Muchas
personas nunca tienen el segundo día. 

Un lugar en la casaUn lugar en la casa
del Padredel Padre

Charles Simpson
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Como creyente en Cristo—que cree en
Dios, y lo que Jesús dice en tiempos de
incertidumbre— tengo dos
presuposiciones básicas: Primero, creo
que tengo un destino dado por Dios,
un lugar en su plan.  Segundo, mi
definición de éxito en la vida es llegar
a ese lugar; cumplir con mi destino. 
Las predisposiciones 
El Salmo 139:13-16 nos dice que
fuimos formados en el vientre de
nuestra madre  con rasgos específicos
para propósitos específicos.  Hay
mucha evidencia  de que todos
nacemos con ciertas predisposiciones
genéticas que tienen un efecto
mayor en nuestras habilidades.
Mientras que ninguno de
nosotros debe volverse  fatalista,
debemos de contar con las
limitaciones y  las ventajas
preordenadas.  Las personas
sabias enfocan  sus ventajas y no
sus limitaciones y, las ven como
dones de Dios. 
Tenemos también
predisposiciones psicológicas
debido a nuestras familias,
comunidades y, a la totalidad de
nuestras experiencias.  Nuestras
predisposiciones genéticas y
psicológicas afectan nuestra
manera de pensar y de
expresarnos. 
Gary Chapman escribió un libro
titulado, “Cinco idiomas de
amor,” en el cual describe las
diferentes formas en que las personas
podrían decir, “te amo.”  El libro
describe como algunas personas se
expresan a través de la afirmación,
otros a través de dar tiempo, regalos,
actos de bondad o a través de las
caricias.  Todas estas son
predisposiciones fisiológicas y
psicológicas que afectan nuestra
manera de comunicarnos.
Necesitamos aprender a entender y
aceptar la variedad de personalidades. 
Hay otra predisposición real que
puede dominar a todas  las otras, la
voluntad de Dios.  Cuando yo nací,
mis padres me entregaron a Dios.  No
fue sino hasta después de muchos

años que yo comprendí el impacto de
ese acto en mi vida.  Se "acomodara" o
no a mis disposiciones fisiológicas o
psicológicas, yo había sido dedicado
por mis padres al servicio de Dios, y
Él determinó proceder de acuerdo a
sus oraciones. 
¿Pueden las oraciones anteriores
afectar nuestro llamado y  colocación
en  la casa del Padre y en nuestra
función en el cuerpo de Cristo?
Animo a cualquiera que duda a que
lea las vidas de personas como Isaac,
Jacob, Samuel, y numerosos otros en
la Biblia. 

El lugar que Jesús ha preparado para
nosotros no es uno que nosotros
podemos escoger al azar con nuestra
propia y libre voluntad en cualquier
momento.  Es algo que él ha
preparado mucho tiempo antes de que
nosotros entendiéramos su soberanía.
La alegría real es entrar en el lugar
para el que somos hechos.  Es creer
que todas las cosas se están moviendo
en esa dirección final y  entender que
toda nuestra experiencia servirá para
ese fin. 
Seguro, nosotros podemos escoger; y
podemos escoger un lugar que Él no
preparó para nosotros.  Podemos
escoger un lugar de nuestra
preferencia.  A corto plazo, podemos

vernos incluso como capitanes de
nuestras propias almas,  pero perder
el río del propósito eterno de Dios y
nuestro lugar en él,  y eso es acabar en
un charco sin propósito. 
La preparación 
Un estudio de la salida de Israel de
Egipto nos dirá que la preparación
para nuestro lugar  es continua y
tortuosa.  Antes de Abraham o
Moisés, Dios tenía  ordenado una
Tierra Prometida, pero la jornada para
su pueblo no era  directa o inmediata.
Era a través de un largo  viaje
multigeneracional, por camino de

Egipto.  ¿Por qué fue la
preparación de Dios tan
prolongada e indirecta?  Creo
que la respuesta es que Dios no
sólo estaba preparando un lugar
para ellos, sino que también los
preparaba a ellos para el lugar.
La preparación de un pueblo
toma mucho más tiempo que
preparar un lugar.  Dios moldea
a su pueblo como un alfarero
trabaja la arcilla.  A veces con
mano fuerte, otras con gran
ternura.  A veces parece volver a
empezar.  Pero finalmente, la
preparación de pueblo y lugar se
juntan. 
Muy a menudo nosotros
tenemos una visión a corto
plazo.  Nos frustramos con los
atrasos.  Somos como niños
pequeños en un viaje largo: “¿Ya

llegamos?” 
Hay muchos ejemplos en la historia de
grandes personajes que vivieron casi
todas sus vidas para un momento
histórico.  Winston  Churchill es un
excelente ejemplo de alguien cuya
vida entera fue de preparación para la
hora más distinguida del Reino
Unido.  Nuestras mejores expresiones
sólo vienen después de una larga
preparación.  Una planta brega todo el
año para producir su dulce fruta, por
unos pocos días. 
La jornada nos madura, produce
carácter; nos enseña a amar a nuestros
enemigos y a devolver bien por mal.
Muchas virtudes se desarrollan en
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nuestros corazones cuando seguimos
a Jesús a las moradas en la casa de su
Padre.   Si nos apartamos de su
camino a favor del camino más directo
de la ambición, entraremos finalmente
en un lugar donde no podemos
funcionar  eficazmente o incluso en un
lugar de gran perjuicio. (Vea a Amán
en el  libro de Ester.) 
David era el ungido de Dios, pero el
camino al trono fue tortuoso y
continuo. Él era fiel pastor, un
mensajero fiel, un guerrero valiente,
un experimentado y ungido músico,
un súbdito fiel y respetuoso, y
finalmente, un gran rey. Mientras el
Señor  preparaba esa morada para él,
Él también preparaba a David para el
lugar.     
La pasión 
La pasión representa  un papel vital
para encontrar nuestro lugar. Es sabio
preguntarnos: ¿Qué es lo que me
apasiona?  Y, ¿cómo sabe una persona
que tiene pasión por un lugar o una
misión específica?  He aquí algunas
maneras de evaluar la medida de
nuestra pasión: 
¿Tengo pasión por la misión? 
¿Me sacrificaré para la misión? 
¿Me doy cuenta del favor y bendición
de Dios cuando me acerco a la misión? 
¿Encuentro descanso y paz cuando
laboro en la misión? 
¿Lucharé contra la oposición para
defender la misión? 
La pasión es poder…la pasividad y la
tibieza son lastimosas… los héroes
bíblicos son ejemplos para nosotros de
que la pasión, para su propósito, es un
elemento clave para encontrar,
cumplir  y llenar el lugar preparado
por Dios para nosotros.  Los héroes
bíblicos eran apasionados con el
propósito de Dios. Ellos eran
apasionados en su búsqueda, y
apasionados para hacerlo una vez que
lo encontraban. 
El tiempo de preparación es cuando se
nos dice qué hacer; pero  el tiempo de
ser colocados es cuando nosotros
podemos lograr lo que tenemos

pasión por hacer.  Si hacemos bien lo
que nos dicen que hagamos, el tiempo
vendrá cuando podremos hacer lo que
nos gusta. 
Lo que sea que este año nos traiga,
pido a Dios que nos traiga más cerca
del lugar que Él ha preparado. Éste es
un tiempo histórico. Espero que no
intentemos “sobre interpretar” las
circunstancias cambiantes, sino que
veamos más allá de las circunstancias
para ver el inmutable llamado
ascendente de Dios en Cristo Jesús
(vea Filipenses 3:14). Ruego que
podamos correr la carrera  puesta ante

nosotros y un día oírlo decir: “¡Bien
hecho!” ∆
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SSiempre que pienso en este tema,
recuerdo mi experiencia de la
infancia.  Crecí en un hogar

cristiano, oyendo la palabra de Dios.
En una ocasión, vino un evangelista a
la iglesia y predicó un mensaje del
infierno, de fuego y azufre, del regreso
de Cristo, del juicio de Dios y del fin
del mundo.  Yo tenía seis o siete años
y esa noche, más lleno de miedo que
convencido,  no dormí pensando que
debía quedarme despierto para que el
Señor no me encontrara
"desapercibido". 
La noche pasó, el Señor no regresó y
yo respiré aliviado.  Sin embargo, dos
o tres meses más tarde, después de la

cena de fin de año, no pude
permanecer despierto para esperar el
año nuevo y  a la media noche me
desperté acongojado por un gran
escándalo de pitos y bocinas: creí que
el Señor había venido con estruendo
de bocinas (vivíamos en un pueblo
pequeño rodeado de montañas donde
cualquier ruido era aumentado
grandemente por el eco de las
montañas), y que  me había
encontrado dormido y, por lo tanto,
que no me podía ir con él.  Lo que se
hacía para una celebración jubilosa, yo
lo había interpretado de espanto.  Lo
mismo les pasa a muchos cristianos
con la segunda venida de Cristo:

desconocen su significado y mal
interpretan sus juicios.
Quizá no haya un tema en la Biblia
que evoque tanto una contradicción
de emociones como la segunda venida
del Señor.  En unos produce un gozo
inefable y en otros un pánico
incontrolable.  Para el apóstol Pablo, el
evento del regreso de Cristo era un
motivo de consuelo y esperanza.  El
Señor vendrá con sus santos (1ª
Tesalonicenses 4:14),  descenderá del
cielo con gran estruendo (v.16), y
arrebatará a los suyos para que estén
para siempre con él (v. 17).   "Alentaos
los unos a los otros con estas
palabras", nos exhorta él (v.18).

LLLLaaaa  eeeessssppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa  
ddddeeee  ssssuuuu  rrrreeeeggggrrrreeeessssoooo

Hugo Zelaya   
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Veamos algunas verdades respecto de
este evento.

Todo ojo lo verá
La segunda venida del hijo de Dios es
una doctrina fundamental de la
iglesia. Este seguro será glorioso,
personal y visible.  Jesús lo prometió.
En Juan 14: 3 les explica a los
discípulos que debe irse de este
mundo, pero que "vendrá otra vez".
Los ángeles lo confirmaron.  Hechos
1:11 dice: "Hombres galileos, ¿por qué
os quedáis de pie mirando al cielo?
Este Jesús, quien fue tomado de
vosotros arriba al cielo, vendrá de la
misma manera como le habéis visto ir
al cielo" (RVA).  Y los apóstoles lo
predicaron.  (vea pasajes como 1ª
Corintios 4: 5; 1ª  Pedro 1: 5-7 y
muchos otros).  En su ascensión, los
discípulos lo vieron subir, y cuando
venga otra vez lo verán bajar (énfasis
del autor).  En Mateo 24: 30 Jesús
mismo afirma que "todas las tribus de
la tierra… verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con
poder y gran gloria" (énfasis del
autor).  Y Apocalipsis 1: 7:  "He aquí
que viene con las nubes, y todo ojo le
verá: aun los que le traspasaron"
(énfasis del autor).

Hay quienes enseñan un
arrebatamiento secreto de la iglesia.
Hasta libros de ficción se han escrito
de este arrebatamiento secreto,
describiendo las catástrofes que
ocurrirán cuando los hijos de Dios
sean quitados "súbitamente" de la
tierra.  Por ejemplo, un piloto cristiano
está volando en ruta a un destino en
particular y, en un instante,
desaparecerá, dejando que el avión
con todos sus pasajeros choque; o un
maquinista estará manejando un tren
de pasajeros y, en un abrir y cerrar de
ojos, desaparecerá sin que nadie sepa
lo que está pasando, dejando que el
tren continúe desenfrenado arrasando
todo lo que se le ponga en su camino,
hasta que algo lo detenga, matando a
todos sus pasajeros. 
Según los proponentes de esta
enseñanza, todos los cristianos serán
arrebatados en secreto.

Me recuerda el
esperado
problema con las
computadoras
del año 2000; el
mentado Y2K
que parecía
inspirado en esa
enseñanza de los
últimos días.
Algunos
cristianos
cancelaron sus
viajes para ese
día, muchos
almacenaron
comida y
suministros para
sobrevivir por un
tiempo
sustancial
después de que
el reloj tocara las
0 horas, del 1 de
enero de 2000.
Los alarmistas
advirtieron que
el mundo sería
lanzado en un
caos incontrolable y el mundo se
sumió en una congoja incontrolable. 
Ahora, admito que la teoría tenía su
lógica y  parecía una preocupación
legítima, pero había una solución
sencilla; arriesgada quizá, pero
sencilla: adelantar el reloj de algunas
computadoras a esa hora crítica y ver
qué pasaba.  Había un riesgo: que
toda la información se perdiera o se
embrollara por la confusión de los
ceros.  Pocos quisieron arriesgarse, y
los que no, gastaron miles de millones
en supuestas soluciones.  Hay alguna
enseñanza por algún lado en todo
esto.  Quizá sea leer más la Biblia y
menos libros de ficción.
1ª Tesalonicenses 4:16 nos hace pensar
que la manera de regresar del Señor
no puede ser muy secreta.  ¿Cómo es
posible que nadie oiga la aclamación,
la voz de mando, la voz de trompeta
de los ángeles y arcángeles?  El
estruendo de estos sonidos
reverberará en todo el universo y
nadie podrá no darse cuenta.  Cuando
Cristo regrese, todos lo sabremos.  El 

Señor mismo descenderá del cielo con
aclamación, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios; y los muertos en
Cristo resucitarán primero".
Recordemos que el cielo no es tanto
un lugar geográfico como una
dimensión espiritual; y que Cristo está
allí ahora.  Él vendrá o "descenderá"
del cielo, respecto de la tierra.  Los
muertos en Cristo no sólo lo verán,
sino que serán glorificados antes que
los vivos.  Después Pablo menciona
los eventos relacionados con el
retorno de Cristo, que anunciarán la
resurrección de los que han muerto en
Él.  El día que Jesús aparezca en el
cielo, habrá señales coincidiendo con
su retorno y la resurrección de los
muertos es una de ellas. 
Todos oirán su voz
Veamos un poco la secuencia de
eventos.  Desde luego que no sabemos
exactamente como será, sólo lo que la
Biblia nos dice al respecto.  Primero,
nuestro Señor descenderá del cielo
con "aclamación"--un grito o voz de

     



71

mando.  El propio Jesús pronunciará
la orden para que los muertos se
levanten. Juan 5:25,28. dice: "De cierto,
de cierto os digo que viene la hora y
ahora es, cuando los muertos oirán la
voz del Hijo de Dios, y los que oyen
vivirán.... No os asombréis de esto,
porque vendrá la hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su
voz y saldrán, los que hicieron el bien
para la resurrección de vida, pero los
que practicaron el mal para la
resurrección de condenación."
¡Así como Jesús llamó a Lázaro para
que saliera de la tumba, Él dará la
orden a los muertos, creyentes e
incrédulos: “Vengan fuera!”  Las
trompetas son los ángeles.  Mateo
24:31 dice que "Él enviará a sus
ángeles con un gran sonar de
trompeta, y ellos reunirán a los
escogidos de él de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el
otro." 
El sonido de la trompeta marcará: un
encuentro jubiloso de los hijos de Dios
con su Señor, la liberación total de la
esclavitud al pecado, y la introducción
del reino visible de Cristo en la tierra. 
1ª Corintios 15: 52 confirma lo que
dice Tesalonicenses: "Sonará la
trompeta, y los muertos serán
resucitados sin corrupción; y nosotros
seremos transformados."  Los que han
muerto en Cristo serán glorificados
primero.
¡Qué día más glorioso, estupendo,
indescriptible, inefable será!  Lo que
me inspiró pánico de niño ha venido a
ser la esperanza más sublime de mi
vida cristiana.  ¿Lo cree usted?
La narración de las Escrituras
concerniente a este acontecimiento no
admite una venida netamente
"espiritual" de Cristo.  Será un evento
cataclísmico percibido por nuestros
sentidos.
Señales que precederán a su vida
1. Difusión del evangelio
El primer gran evento que debe
preceder al retorno de Cristo es la
proclamación del evangelio en todo el
mundo.  El Señor dijo en Mateo 24:14:

"Y este evangelio del reino será
predicado en todo el mundo para
testimonio a todas las razas, y luego
vendrá el fin."
La predicación del evangelio es la
tarea de la iglesia.  Nunca antes como
en nuestros días, ha tenido la iglesia
tanta oportunidad de lograrlo.  Dios la
ha provista de todos los medios
necesarios: le ha dado poder y gracia
y medios de comunicación masivos
para alcanzar las zonas más remotas
de la tierra.  Además, a Biblia ha sido
traducida creo que en todos los
idiomas y en muchos dialectos.  Así
mismo hay un resurgimiento en el
fervor misionero en el ámbito
mundial,  tanto que, las regiones
evangelizadas en años anteriores,
están ahora enviando, ellas mismas,
misioneros a otros países.

El sonido
de la trompeta

marcará
un encuentro jubiloso

de liberación
de los hijos de Dios

Nuestra propia Latinoamérica,
evangelizada por misioneros ingleses
y norteamericanos, está enviando
ahora misioneros a Europa y a los
países árabes.  Los países del bloque
comunista que habían levantado
barreras para impedir el ingreso de
ideologías extranjeras, han llegado a
comprender la futilidad de querer
vivir aislados.  La caída de la "cortina
de hierro", la cortina de bambú" y del
muro de Berlín, para mencionar
algunos, ha dado una oportunidad a
la iglesia para que cumpla su tarea en
una gran extensión del globo.
Y no se crea que esto se debe a la
bancarrota de las ideologías humanas,
si bien toda pretensión humana lleva
las semillas de su propia destrucción.
La verdadera razón es que el tiempo

de Dios ha llegado.  El evangelio "es
poder de Dios para salvación"
(Romanos 1:16).
2. La conversión de los judíos
El segundo acontecimiento que
precederá al retorno de Cristo es la
conversión nacional de los judíos.
Hoy la tendencia en muchas iglesias
es a judaizarse.  Con esto quiero decir
la adopción de formas del culto judío:
ritos, cantos, danza, vestido, lenguaje,
etc. (ver Conquista Cristiana, volumen
5, # 17 ).  Es como si se pensara que la
iglesia debe volver a las formas judías
para agradar a Dios, cuando la Biblia
claramente declara que la conversión
debe ser de los judíos. 
Dios dijo a Abraham que en su
simiente serían benditas todas las
familias de la tierra.  Pablo explica
claramente que se refiere a Cristo y no
a una nación: "Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su
simiente.  No dice: y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como
de uno: Y a tu simiente, la cual es
Cristo" (Gálatas 3:16).
Dios hizo pacto con Abraham
comprometiéndose a ser su Dios y del
pueblo que resultaría de su
descendencia.  Dios cumplió su
palabra y ha preservado al pueblo
judío en medio de terribles ataques
dirigidos para su destrucción.  Por su
desobediencia Dios permitió que las
naciones gentiles lo conquistaran
varias veces y lo dispersaran por toda
la tierra, pero Dios siempre los volvió
a traer y nunca les ha quitado su favor
definitivamente. 
Es muy evidente que Dios ha tratado
severamente con ellos cuando lo
abandonan.  Donde se manifiesta su
fidelidad al pacto hecho con
Abraham, es que siempre les da
oportunidad de volver a él y de seguir
recibiendo su favor.  Zacarías 12
describe este estire y encoge en la
relación de Israel y Dios.  El versículo
6 dice: "En aquel día convertiré a los
dirigentes de Judá en brasero de fuego
entre la leña y en tea de fuego entre
las gavillas.  Consumirán a derecha y
a izquierda a todos los pueblos de
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alrededor, pero Jerusalén será
habitada otra vez en su mismo lugar."
Pero el versículo 10 es el que más se
acerca a la intención de Dios para
Israel: 
Y derramaré sobre la casa de David y
sobre los habitantes de Jerusalén un
espíritu de gracia y de súplica.
Mirarán al que traspasaron y harán
duelo por él, duelo como por hijo
único, afligiéndose por él como quien
se aflige por un primogénito.
Por el "velo" que cubría sus ojos
crucificaron al Señor, creyendo
hacerle un favor a Dios.  Pero un día
se arrepentirán y lo aceptarán como
su Mesías prometido.
"La tierra lamentará, familia por
familia: la familia de la casa de David
aparte" (Vs. 12).
¿Volverán al culto antiguo?   Para qué
si son sombras de la realidad que vino
en Cristo Jesús. 

3. Venida del anticristo
La aparición del anticristo es otra
figura clave antes de la segunda
venida de Cristo.  "No seáis movidos
fácilmente de vuestro modo de pensar
ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, como que ya hubiera llegado
el día del Señor.   Nadie os engañe de
ninguna manera; porque esto no
sucederá sin que venga primero la
apostasía y se manifieste el hombre de
iniquidad, el hijo de perdición" (2ª
Tesalonicenses 2: 2-3).
Debemos distinguir entre el personaje
llamado anticristo y el espíritu del
anticristo. Juan dice que el espíritu del
anticristo ya estaba en el mundo  (1ª
Juan 4:3).  Nadie duda que este
espíritu anticristiano haya estado
presente en el mundo por más de dos
mil años.  Es el que inspiró a muchos a
intentar la destrucción de la iglesia. 
Sin embargo, la Biblia es bien clara en
que vendrá una persona en quien el
mundo depositará toda su fuerza para
destruir a la iglesia.  Será una persona
extraordinaria, ayudada por las
potestades satánicas, capaz de hacer

señales nunca antes vistas.  Su fin es
ponerse en el lugar de Cristo.  Esto
provocará una gran apostasía de la
iglesia aliándose con el mundo para
perseguir a la verdadera iglesia ( lea
Daniel 7 y 11 y 2ª Tesalonicenses 2).

Eventos que coincidirán con su
venida
Los eventos que, según la doctrina de
la iglesia, deben acompañar a la
venida de Cristo son la resurrección
de los muertos, el juicio, el fin del
mundo y la consumación del reino de
Cristo.
Habrá una resurrección literal cuando
el Señor de la vida regrese a reinar
personalmente en la tierra por mil
años antes del fin del mundo.   Juan 5:
28, 29 dice: "Todos los que están en los
sepulcros oirán su voz y saldrán, los
que hicieron el bien para la
resurrección de vida, pero los que
practicaron el mal para la resurrección
de condenación."
Otro evento de suma importancia que
acompañará  su segunda venida es el
juicio final.  La Biblia establece a Dios
como juez de los hombres  que
juzgará al mundo con justicia.  El
juicio final será concreto e inmediato.
Hay muchas escrituras que respaldan
esta enseñanza universal de la iglesia.
(Vea Mateo 13:30-49; Juan 12:48;
Hechos 17:31; Romanos 2:5; 1ª
Corintios 4:5)
Las personas que serán juzgadas son
hombres y ángeles ( 2ª Corintios 5:10;
Romanos 2:6; 2ª Pedro 2:4).  La base
de su juicio es el carácter de los
hombres y las obras realizadas en el
cuerpo.  Éstas dependen de su
relación con Jesucristo.  Los que lo
reciben como Señor y Salvador son
salvos, y los que lo rechazan ya han
sido condenados (ver Juan 3:18).
Hay muchas escrituras que predicen
el fin del mundo que conocemos (vea
Salmo 102:25-26).  Sin embargo, la
destrucción no se refiere a su total
aniquilación.  La Biblia habla de
"nuevos cielos y nueva tierra".
Apocalipsis 21:1 dice: "Vi un cielo
nuevo y una tierra nueva; porque el

primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existe más."
La opinión común de los eruditos es
que "esta tierra nueva será la sede del
reino de Cristo… y que ésta será la
Jerusalén celestial, la ciudad del Dios
vivo, el reino preparado para su
pueblo antes de la fundación del
mundo 1." 
Nadie sabe cuándo será su venida.  Su
hora es indefinida.  Pero sí sabemos
que es segura, que está pronta, que
todo ojo la verá y que habrá eventos
que determinarán el destino eterno de
la humanidad.  
Si usted que está leyendo este
mensaje, no conoce a Cristo, entonces
no tiene ninguna esperanza; cuando
usted se muera, no conocerá ninguna
felicidad.  No puede esperar la
resurrección para vida, sino la
resurrección de condenación. 
Si usted no es salvo cuando nuestro
Señor vuelva y dé la orden de "Ven
fuera", usted también saldrá de la
tumba, no hacia la vida eterna, sino
hacia el fuego  eterno del infierno.  Las
palabras de consuelo para los
cristianos no son para usted.  Las
únicas palabras reconfortantes que
Dios le ofrece ahora son: Arrepiéntase
de sus pecados y crea en Jesucristo
como su señor y salvador, y será
salvo. Ésta es su única esperanza.
¿Creerá usted ahora?  ∆
1 Teología Sistemática de Charles
Hodge, Vol II pg. 630.  Esta obra fue
consultada extensamente.

Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a varias iglesias en
Costa Rica.  
Actualmente reside con su esposa Alice en
Houston, Texas, donde es pastor de la
Iglesia del Pacto,
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EEn una oportunidad le
preguntaron al teólogo suizo
Karl Barth cuál era la verdad

más profunda que había llegado a
descubrir como resultado de sus
estudios teológicos.
El célebre teólogo pensó un
momento y respondió: 
”Cristo me ama bien lo sé, en la
Biblia dice así” ; resumiendo de ese
modo la verdad más profunda que
consideraba había llegado a conocer
acerca de Dios.
Al oír esta respuesta muchos
estudiantes comenzaron a reir
pensando que se trataba de una
broma, pero pronto advirtieron que
Barth estaba hablando con total
seriedad.
El suceso que acabamos de relatar
nos ilustra  la importancia de
mantener una actitud sencilla en
relación  con las verdades
fundamentales de la fe cristiana.
Dicha actitud de sencillez y fe
resulta especialmente valiosa al
abordar el tema de la segunda
venida de Cristo.
Las grandes discusiones y debates
generados en relación con el tema no
nos deben hacer perder de vista la
verdad central: ¡Cristo viene otra
vez!

Las diversas
posturas sobre la
enseñanza de la
Biblia con respecto al regreso de
Cristo y los últimos tiempos (pre y
post tribulacionista, pre-pos y
amilenarista, etc.), no deben nublar
la gran verdad de que Cristo volverá
y nos llevará con él para estar por
siempre donde él está, conforme nos
enseña la Palabra de Dios, por
ejemplo, en Juan 14: 3.
Los asuntos del Padre
¿Por qué tantos cristianos se han
enredado históricamente en
interminables discusiones con
respecto a la segunda venida del
Señor?
Básicamente por no tener en cuenta
una distinción fundamental.
Hablando a sus discípulos Jesús les
explicó la diferencia entre los
asuntos del Padre y los de ellos.
Nos dice la Palabra en Hechos 1 (6-
11):
“Entonces los que estaban reunidos,
le preguntaban, diciendo: Señor,
¿restaurarás en este tiempo el reino a
Israel?
Y El les dijo: No os corresponde a
vosotros saber los tiempos ni las
épocas que el Padre ha fijado con su
propia autoridad; pero recibiréis

poder cuando el Espíritu Santo
venga sobre vosotros; y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea
y Samaria, y hasta los confines de la
tierra.
Después de haber dicho estas cosas,
fue elevado mientras ellos miraban,
y una nube le recibió y le ocultó de
sus ojos.

Y estando mirando fijamente al
cielo mientras él ascendía, aconteció
que se presentaron junto a ellos dos
varones en vestiduras blancas, que
les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, vendrá de la
misma manera, tal como le habéis
visto ir al cielo.”  (Biblia de las
Américas).
Este pasaje nos enseña que:
A) No nos corresponde a nosotros
saber los tiempos ni las épocas (v.7)
En ese sentido es muy importante
atenernos a las verdades centrales
de la Palabra de Dios y no
enredarnos en especulaciones sobre
aspectos que son materia de
interpretación. 
Es lícito tener posturas personales

Cristo Cristo 
viene viene 

otra vezotra vez
Daniel Zuccherino
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sobre temas sujetos a interpretación
pero siempre cuidando que nuestra
postura no sea motivo de división o
confusión.
Debemos recordar en todo
momento: el cuándo y el cómo
corresponden a nuestro Padre
celestial.
B) A nosotros se nos ha
encomendado ser testigos en el
poder del Espíritu Santo (v.8)
La bendita esperanza del regreso de
nuestro Señor Jesucristo nos debe
impulsar como iglesia en la misión
mundial.
Mientras esperamos la venida del
Señor, debemos proclamar el
evangelio en el poder del Espíritu
Santo, haciendo discípulos en todas
las naciones (Mateo 28: 19 y 20).
Debemos rechazar todo pesimismo,
no permitir que  la decadencia del
mundo y el aumento de la maldad
nos paralicen sino, perseverar en la
formación de vidas y en la
restauración de familias, todo lo
cual nos permitirá gozarnos en la
creciente fortaleza del reino de Dios.
La iglesia como nueva creación de
Dios encarna “la atracción del
futuro”: al cumplir su misión
anticipa el reino mientras espera
gozosa al Rey que viene en triunfo y
gloria.
La expectativa del regreso de Cristo
no debe llevarnos a escapar de
nuestros deberes, por el contrario,
debe alentarnos a cumplirlos hoy
con toda fidelidad (Mateo 24, en
especial versículos 45 y 46).
C) Jesucristo volverá a la tierra de la
misma manera en que los apóstoles
lo vieron ascender al cielo (v.11).
Ningún debate ni especulación nos
debe apartar del glorioso hecho de
que Jesucristo vendrá otra vez.
La esperanza de su pronto regreso
debe cautivar nuestro pensamiento
y marcar nuestra misión como
discípulos del Señor.

Para la persona sin Cristo el futuro
es fuente de incertidumbre y temor.
Para la mente moderna el
pensamiento escatológico conduce a
la desesperación, porque en su
modo de pensar sólo espera la
muerte y la extinción del individuo
y del universo.
Pero el cristiano conoce, por la
Biblia, el plan de Dios para el futuro
y tiene así certeza y esperanza.
Esa certeza y esperanza deben ser
parte de nuestro mensaje al
proclamar  las buenas nuevas de
salvación.
En los primeros años del
cristianismo, la proclamación del
Evangelio incluía el anuncio del
retorno de Cristo para llevar a su
pueblo a estar con él.
Esta verdad debe cautivar nuestra
vida e impactar nuestra misión.
Cuando Pablo le escribe a la iglesia
en Tesalónica, gozoso por la vida y
el testimonio de esa iglesia, el cual
hacía que por todas partes se
hablara de la fe de los
tesalonicenses, destaca que éstos al
convertirse se apartaron de los
ídolos para entregarse al servicio del
Dios vivo y verdadero y esperar de
los cielos a su Hijo (1ªTesalonicenses
1:9 y 10). 
¡Qué sencilla, hermosa y poderosa
síntesis de la vida cristiana: vivir
para servir a Dios mientras se
aguarda el regreso glorioso del
Señor Jesucristo!
¡Esta debe ser la forma de vivir y de
pensar del discípulo de Cristo!

¡Hoy podría venir!
Un viajero que visitó Italia, relata en
un periódico:
-Llegue a Villa Areconati, al lago
Como,  una joya de la corona de los
Alpes, en Italia. Un jardinero me
abrió la pesada puerta y me llevó
por el admirable jardín.
-¿Cuánto tiempo hace que está usted

aquí?
-Veinticinco años.
-¿Y con cuánta frecuencia ha
visitado esto su amo?
-Cuatro veces.
-¿Cuándo estuvo la ultima vez?
-Hace 2 años
-¿Le escribe, entonces?
-Nunca.
-¿Con quién arregla usted?
-Con el encargado en Milán.
-¿Viene este con frecuencia?
-Nunca.
-¿Y quién viene por ahí  entonces?
-Estoy casi siempre solo; muy pocas
veces se ve algún forastero.
-Y, sin embargo, usted tiene el jardín
hermoso y bien arreglado como si su
amo tuviera que venir mañana.
-Hoy, señor, hoy podría venir (fue la
respuesta).
¡Tengamos nosotros como
discípulos de Cristo este mismo
sentir!
La Palabra de Dios nos llama a
permanecer vigilantes.
Cada día que pasa nos acerca más al
momento glorioso en que Cristo
viene otra vez.
El Señor Jesús nos dice:
“Ciertamente vengo en breve”, y
nosotros su pueblo gozosamente
respondemos: “Amén, sí, ven Señor
Jesús” (Apocalipsis 22:20).  ∆

Daniel Zuccherino es abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la
Iglesia Menonita Argentina (1978).
Fue evangelista asociado del Dr. Luis
Palau.  Actualmente es pastor en la
Comunidad Cristiana en Buenos Aires
y director del equipo evangelístico "Vida
Nueva".
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AAún vienen a mi mente
aquellas experiencias de
infancia cuando vivimos en

aquel pequeño pueblo de
Comayagua, Honduras.  Recuerdo
nuestros hermosos caballos y las
gallinas de mi madre, las cuales
sorprendían a los vecinos con su
desarrollado instinto,  al verlas
corretear tras ella en busca de la
comida.  Recuerdo como
cuidábamos los huevos empollados
y esperábamos con ansiedad
aquellos hermosos y amarillos
polluelos.  Me encantaba ver como
la gallina llamaba a  sus hijos
cuando encontraba algún alimento
y, aún más, cuando abría sus alas
para arrullarlos y protegerlos del
frío o de cualquier depredador.  

Ahora, al pensar en el pueblo de
Dios y conocer a muchos de nuestra
iglesia que no se encuentran
protegidos bajo sus alas, pienso
cuan fácil es encontrarnos con
enemigos acechando nuestro camino
para devorarnos o hacernos caer en
sus garras, y siento dolor al darme
cuenta de la necesidad  de nuestros
discípulos de alimento fresco que les
permita crecer y llegar a una vida
adulta en el Señor.  Por muchos años
me sentí descubierto y sólo la
misericordia de Dios me ha
sostenido. Me casé, formé una
familia, tengo dos bellos hijos que
me permiten conocer y aprender en
carne propia la responsabilidad de
dar seguridad y protección a dos
indefensos niños quienes, sin
nuestra ayuda, se volverían rebeldes
y crecerían con ciertos complejos y
resentimientos que los harían
desgraciados e infelices.  
El estar cubierto no es una
necesidad solamente de mis hijos,

sino también de mi
esposa.  El Señor
nos ha puesto como
sacerdotes de
nuestros hogares,
así pues, varones
casados, cubramos
siempre aquello
dado por Dios.
Hace poco pasó
algo con mi esposa
lo cual espero nunca
volver a hacer: la
ofendí como lo
haría una persona
que no ha nacido de
nuevo.  Al principio
me rechazó y
pasamos una crisis
de la cual creí que
no nos levantaríamos; pero el estar
cubiertos y tener hermanos
incondicionales quienes velan en
oración por nosotros, hace de
cualquier crisis una enseñanza que
nos ayuda a perfeccionarnos para
servir mejor al Señor.  La solución se
dio, pero lo más interesante de toda
esta experiencia, fue la lealtad de mi
esposa Marlen.  Ella deseaba
compartir el problema con alguien
de la iglesia, pero pensó que si lo
hacía afectaría nuestro testimonio y
produciría cierto rechazo de
nuestros hermanos .  Mi esposa  me
cubrió.  Solamente el Espíritu del
Señor produce en nosotros el perdón
hacia aquellos que nos ofenden,  nos
guía a ser canales de bendición y a
reconocer que hemos sido llamados
para edificar en amor.  El Señor usó
a una pareja de hermanos, ellos nos
dieron consejo y nos animaron. 
Casi todos nos hemos encontrado en
situaciones similares en donde
deseamos que algún hermano nos
atienda, nos dé su apoyo, o

simplemente nos llame por teléfono
para saber cómo nos encontramos.
Hay un pasaje en la escritura donde
el Señor hace referencia a
situaciones extremas como la
pobreza, la enfermedad, la cárcel;
allí Jesús le reclama a sus discípulos
al decirles “me vistes enfermo y no
me visitasteis, tuve hambre y no me
disteis de comer”,... y si a alguno de
estos pequeños lo hicisteis, a mí lo
hicisteis.  
Me da tristeza reconocerlo,  pero
somos descuidados con nuestros
miembros, nos afanamos tanto en lo
administrativo y hacemos de
nuestro servicio al Señor un trabajo
secular, el cual no nos permite
desarrollar nuestra labor de
pastoreo.  Las ovejas son dóciles
pero también torpes y  claman
porque sus pastores, maestros o
líderes de apoyo les den amor,
dirección y tiempo.  Por tal razón  es
imperativo cambiar nuestra
perspectiva. En muchas iglesias ya
no hay pastores sino
administradores afanados por las
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finanzas de la iglesia o por apoyar
los programas sociales locales o,
simplemente por crear una imagen
de iglesia en la cual Dios no está
interesado; la palabra dice que él
viene por una iglesia santa, sin
mancha ni arruga.  
Deseo confesarles que antes no
sentía la necesidad de dar mi ayuda,
la razón es muy simple para mí
ahora.  Nunca antes había dado mi
tiempo, mi aprecio y cariño a otros,
mi corazón no se había abierto y mis
oídos  no percibían los gritos de
auxilio de nuestros jóvenes, de los
matrimonios.  Aún hay muchos
quienes no han experimentado lo
hermoso que es darse a otros,
compartir sus alegrías, sus triunfos
y más aun, sus fracasos.  
El salmista escribe: “Escóndeme bajo
la sombra de tus alas”, Salmo 17:8b.
David también sabía lo que era estar
bajo sus alas. La protección,
seguridad y confianza que emanan
de la presencia del Señor debe ser
reflejada en quienes tenemos
discípulos, enseñamos y hemos sido
llamados a sostener las manos de los
débiles, para guiarles y enseñarles a
caminar solos.   
El cántico de Moisés hace referencia
a un águila que excita  su nidada a
dejar el nido, esa águila sabe cuándo
sus polluelos  están preparados para
volar. Deuteronomio 32:11 dice:
“Revolotea sobre sus pollos,
extiende sus alas, los toma, los lleva
sobre sus plumas”.  
Me pregunto cuántos de quienes
enseñan reconocen cuándo sus
discípulos están capacitados para
sobrevivir.  Me atrevería a afirmar
que ninguno. No  vasta con enseñar
a volar, es necesario primero ser
ejemplo, que nos vean sobrevolar
entre las nubes y vean como nos
dejamos llevar por los vientos del
Espíritu. Si nosotros no somos
ejemplo y demostramos cuan digno
es estar en Dios, difícilmente
lograremos motivar a otros a llegar

temprano a las reuniones, a tener
una vida de oración y predicar el
evangelio. Es necesario mostrar
nuestras plumas, es decir las
virtudes y frutos que tenemos en
Dios.  La enseñanza sin vivencia no
edifica, la letra mata, mas el espíritu
vivifica.
Crecí en una iglesia  fundamentada
en el discipulado cristiano, y en las
enseñanzas de los apóstoles.  Con
las nuevas tendencias y doctrinas
que se han desarrollado en los
últimos años, muchos nos definirían
como una iglesia conservadora.
Pero considero que la sana doctrina
recibida nos libra de ser llevados por
doquiera de todo viento de doctrina
y, como dice el apóstol Pablo, con
enseñanzas de hombres que
emplean con astucia las artimañas
del error, Efesios 4:14.  
En la iglesia tenemos el privilegio de
contar con un apóstol del Señor
como Mario Fumero, quien siempre
ha provisto la enseñanza necesaria,
pero muchos no supimos
aprovecharla y descuidamos a
nuestras ovejas, muchas tuvieron
que irse y buscar en otras praderas
pastos verdes. Digo que
descuidamos a nuestras ovejas
porque no supimos llevar a estos
pequeños, así como el águila lleva
sus polluelos: sobre sus alas.
Algunos líderes jóvenes desean
volar solos, sin la ayuda de un
maestro, algunos de ellos con
privilegios que, si no se les corrige,
llevarán a muchos al abismo.  
El estar bajo alas es un principio aún
no asimilado con claridad, no es
desarrollar una reunión semanal de
discipulado, o estar en un grupo de
crecimiento o en alguna sociedad de
jóvenes, lo que nos hace estar
cubiertos por otros.  Implica más: es
una responsabilidad que tenemos
los maestros o líderes de apoyo, de
realizar una labor de protección,
cuidado y dirección.   Es dar tiempo
para una llamada telefónica, invitar
a un refresco e inquietarlos a buscar

la dirección de Dios por medio de la
lectura de la palabra y la oración
ferviente.  Esto sí  nos permitirá
desarrollar  en cada hermano un
corazón de siervo y su disposición  a
dar por gracia lo que por gracia
recibieron.
Hay mucho que hacer y tenemos
una ventaja en la iglesia: nuestros
jóvenes son dóciles,  fáciles de
moldear.  Nosotros, quienes
tenemos el privilegio de enseñar,
debemos  aprovechar la docilidad
de nuestros miembros para hacer de
ellos vasijas de honra, que
glorifiquen a Dios con sus hechos,
así como el alfarero toma la arcilla
en sus manos y hace una vasija.
Haz lo que se te ha dado, pues si en
lo poco eres  fiel, el Señor se
encargará de colocarte en lo mucho,
pero si no estás dispuesto a
realizarlo, aun lo poco que tienes se
te quitará.  
Abre tus manos, extiende tus alas
para dar, revolotea encima de tu
nidada para que la presencia de
Dios se manifieste con poder en
tiempos tan peligros como los que
vivimos. 
Agradezco al Señor por tener
hermanos quienes nos cubren,  son
nuestros amigos y  dan con alegría
lo que ellos mismos han recibido.
Visitemos, animemos y sostengamos
las manos de los más débiles;
pronto veremos verdaderos frutos
que no se caen y en su tiempo ellos
también darán lo que recibieron. ∆
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Eli
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«…no te apartes de ella [la ley] ni a la
derecha ni a la izquierda, para que seas
prosperado en todas las cosas que
emprendas», se animaba a un gran líder
en ese momento desde el cielo (Josué 1).

NNo surgió, ya estaba
preparado; había tenido una
escuela o seminario

anhelado por cualquiera que,
también en gracia, ha recibido un
ministerio.  Josué logró madurar a
los pies del gran Moisés para
ejecutar una labor poco usual.
Sería necesario un hombre con
ciencia y sabiduría no terrenal para
concluir un trabajo que su antecesor
no pudo lograr por falta de precisión
espiritual.  Es decir, aquel admirable
hombre no pudo manejar su carácter
en un momento decisivo y por ello

fue desechado.  Así lo había dicho el
mismo Moisés, quien rogó al
Altísimo reconsiderara, pero recibió
una respuesta tajante: “No hablaré
más de ese asunto”.
Nos preguntamos: ¿Acaso Dios se
olvida de ciertos detalles? Cuando
uno recorre algunos países y recibe
ministerios de otros muchos,
palpamos tantas posiciones y ya no
tanto escatológicas sino de énfasis o
sobre énfasis en aspectos que aunque
nos parecen absurdos, a la postre si
te mezclas con ellos, de pronto
empieza a gustarte aquello que horas
antes condenabas.
Está claro que cuando nos
discipularon, si se hizo esto, o no,
una vez ya con lo aprendido en casa,
todo lo demás estará en error o quizá

hasta lo atribuimos a influencias
antagónicas al Espíritu Santo.  Sí, es
cierto,  nos llegan corrientes en todos
los niveles y direcciones y si somos
muy abiertos al Espíritu resulta que
lo aceptamos de primera mano sin
siquiera abrir el paquete.  Por el
contrario, si somos conservadores u
ortodoxos, pelearemos con todos los
textos para demostrar que la
apostasía está a la puerta y nos
alejamos de aquellos “hermanos
separados”.

La iglesia, en cualquiera de nuestros
países donde existe testimonio
cristiano e iglesias organizadas,
siempre ha estado expuesta a que
ingresen por tierra, mar o aire,
corrientes doctrinales, formas de
culto o estilos de ministración que a

EEqquuiilliibbrriiooEEqquuiilliibbrriioo
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veces podríamos censurarlos, pues
han roto el orden y la decencia.  
En ciertos casos, aun cuando viene
luz sobre áreas rudimentarias como
la oración, algunos hemos tenido
que decir: “¡Señor!, entonces lo que
yo hacía precisamente no era orar.”
Como vientos y tempestades fue la
televisión para los hogares de los
cristianos en la década de los
setenta.  Aquello era sencillamente
horroroso y recuerdo mi mediano
televisor color rojo, en blanco y
negro, que saqué al patio y lo destruí
ferozmente en el nombre del Señor.
El mismo maestro que me instruyó,
años después gracias a Dios, lo pude
ver en televisión en mi sala, a todo
color.
Pero otra vez, estamos como pollitos
corriendo a las alas de la gallina sin
plumas en cuanto a filtrar lo que
realmente no edifica ni consolida.
Alguien dijo que se está esperando
una segunda reforma, ya no como la
de Lutero sino en limpieza del
Espíritu Santo.
Escuchamos, a nivel
latinoamericano y otras latitudes, de
siervos connotados que sufrieron
descalabros vergonzosos y aun acá,
en nuestro medio, de vez en cuando
topamos con exministros del altar,
quizá con un arma en la cintura,
frente a una computadora o
manejando un taxi.
¿Quién les cuidó? ¿Se dejaron
pastorear? ¿Evitaron ser
supervisados?
Trabajaron en el reino pero como en
oculto, de seguro resentidos con su
guía que les impidió servir cuando
realmente Dios los llamó, entonces
se enajenaron y con raíces amargas
ministraron.
Pienso en la música, en los cantantes
que algunos ya los pasamos de
moda. Las cintas quedaron casi
deshechas de lanzarlas al aire, en
nuestros equipos y autos, pero ya no
están como sacerdotes.  Sólo fueron

otros que pasaron de una audiencia
de diez por ciento a menos cero, ya
nadie los pide.  Aquellos tantos
temas que sin unción había que
escuchar, porque de vez en cuando
la letra mencionaba la palabra
"Dios".  Esto aún permanece y con
más sabor a mundo que a reino.

Necesitamos pastores
conforme

al corazón de Dios, 
que apacienten
con sabiduría,

ciencia e inteligencia.  
Censura
Concordamos que en el mundo
secular jamás  pudieron detener las
avalanchas de porno que caían en
nuestro país.  Hoy todo está
contaminado, los medios de
publicidad escrita anuncian las
carteleras de cine o los  clubes
nocturnos, no precisamente con la
invitación sino con una dama que a
cualquier ojo tienta.  
Pero nosotros, la Iglesia ¿podríamos
soñar con un ente de censura?  La
pregunta sería ¿quién haría caso?
¿quién se sometería?  Podríamos
desear un concilio como el de
Jerusalén, donde Pablo podía subir a
pedir ayuda para determinar qué
realmente aprobaba el cielo.  Pero
quizá con el costarriqueñismo de
“p'orta a mi” también nosotros
pecamos con dejar que todo pase.
Otorgamos callando, porque el que
habla es enfermizo.
La imagen que se hereda en algunos
sectores, se deteriora cuando alguien
se interpone al solicitar revisión.  
Algunos juzgarán: —Ahí va quien
cree que lo sabe todo, el perfecto. 
Otros dirán: —Ese lo que quiere es
que alguien lo oiga.
Pero para ánimo de nuestra alma el

Señor está sobre su iglesia y en su
trono; sólo rogamos a Dios que la
iglesia de Cristo ore por
discernimiento de espíritus.
El Espíritu Santo nos guiará a toda
verdad.  Pero se debe actuar cuando
menos en la oración vehemente, orar
para que cada uno no caiga como
Nínive, ciento veinte mil personas
que no sabían discernir entre su
mano derecha y su mano izquierda
(Jonás 4:11); podríamos llegar a
extremos de decirle a todo "amén".
En esta cita final se amonestaba a un
gran líder que fue llamado a
conquistar ciudades para Dios, pero
que se enojaba cuando los pecadores
se arrepentían de corazón.
Necesitamos pastores conforme al
corazón de Dios, que apacienten con
sabiduría, ciencia e inteligencia.  No
que nuestras congregaciones
parezcan clubes sociales o lugares
donde algunos se citan no
precisamente para celebrar culto al
Dios vivo.
La Iglesia debe ser un lugar donde
exista alegría del Espíritu Santo,
porque las personas presentes
celebren la redención de sus almas y
que testifiquen de la “regeneración”
que Cristo Jesús el Señor ha hecho en
nuestras vidas.
Podríamos necesitar un Pablo
urgente quien nos diga:  «¿Quien os
fascinó para no obedecer a la
verdad...?» (Gálatas 3:1).  Aunque lo
queramos evadir tenemos infiltrada
mucha imitación, pero no es un
asunto insuperable.  ∆

Jorge Luis Soto Gould es un reconocido
lìder internacional, pastor de la Iglesia
Manantial de Vida, en Esparza, Costa
Rica; director de Intercesores por Costa
Rica y autor del libro Discipulando
líderes.
Teléfono (506) 635-5651- Fax (506) 636-
6251, Apartado 7-5500   Esparza, Costa
Rica
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EEl señor abogado de su causa,
por este medio le hace saber
lo siguiente:  por resolución

del Gobierno Superior, en acuerdo
previo con su Hijo, ha resuelto
compartir su propia herencia por
un acto compasivo a su favor.
Esta herencia dispone de
sorprendentes y singulares
características.  Tiene una gran
ciudad de 2.500 kilómetros
cuadrados, cuyas dimensiones son
iguales, tanto de largo y ancho,
como de altura.  ¡No hay otra
igual!  Los doce cimientos de esta
ciudad fueron formados por doce
tipos de piedras preciosas de gran
valor, y doce son sus puertas de
perlas.  La ciudad misma es de oro
puro; sus calles son también de oro
puro, transparente como vidrio.
No envejece nunca y nunca
podrán entrar los ladrones,
homicidas, ni hechiceros; tampoco
entrarán religiosos engañadores.
La ciudad está asegurada contra
todo riesgo.
Disposiciones legales
Los documentos que tengo a la
vista nos fueron dejados por el
testador después de que padeciera
su muerte.  En la parte dispositiva
y final del documento, expresa su
firme voluntad de hacerle llegar,
con carácter de urgente, la
notificación respectiva.  Que se le
otorgue rápido trámite consular,
con las condiciones a derecho
probado.
Su derecho legal comenzará desde
el momento en que usted decida

arreglar su pasaporte personal en
tiempo y forma por la mesa
expedidora del “Alfa y Omega”.  
El tomar posesión de la herencia
consignada será automáticamente
una vez que deje de respirar.
Asimismo, deberá ir acompañado
con el único documento de
identidad, que concuerde con el
nombre registrado previamente en
la oficina del Señor Juez de todo el
universo.  Debe estar sellado con
la sangre del donante, el Señor
Jesucristo.
Si desea conocer mayores
informes, pase por nuestra oficina
local y se le aconsejará los pasos a
seguir, de acuerdo a las Sagradas
Escrituras que nos fueron
entregadas oportunamente. 
El plazo es perentorio.   Siempre
hay nuevos interesados para
entrar.   La dirección más abajo
indicada es transitoria y en
cualquier momento habrá de
cerrarse en forma definitiva, una
vez que se complete el número de
favorecidos.
Le esperamos aquí, y luego en
Apocalipsis veintiuno.
Le saluda, el embajador de turno.∆

Fredy Granja.
Av. Artigas 874 C.P. 90200  
Las Piedras, Uruguay
Mail: aligra@adinet.com.uy

Pensamiento
Citación

Fredy Granja

Le invitamos  a concurrir para recibir su herencia

Revista  Conquista Cristiana

Amados hermanos en la fe: 
Reciban un sincero y fraternal saludo,
deseando abundancia de paz, amor y
riquezas en el Señor para sus vidas.
Agradezco con todo mi corazón el
envío de tan riquísima y hermosa
revista de Conquista Cristiana, ya que
a través de ésta he podido madurar e
inquirir más sabiduría para mi vida
espiritual.
Los animo a continuar en dicha labor
ya que estoy seguro que todos quien la
reciban glorificarán al Señor por este
ministerio que tienen en sus manos,
para bendición de la iglesia del Señor,
Quiero por lo tanto pedirles el favor de
renovar mi suscripción a esta revista y
aprovecho también para que renueven
la suscripción de la hermana Raquel
Rodríguez, pues ella también les pide
este favor como también agradece por
esta bendición que ustedes le brindan.
Nuestras direcciones siguen siendo las
mismas.
Sino es mucho pedir, les pido el favor
de confirmar mi solicitud, ya que estoy
interesado en no perderme  una sola
revista.  Gracias por todo.
Dios les bendiga ricamente.
Su hermano en Cristo
Renzo Nino Bello,  Colombia

Estimados hermanos de Conquista
Cristiana:

Reciban un fraternal saludo desde
Trujillo, Perú.  Les escribo esta nota
electrónica en respuesta a su pedido de
confirmar la suscripción.  Les informo
que estoy recibiendo conforme todos los
envíos de las revistas hasta la fecha.
Quiero expresarles mi gratitud por su
fidelidad en mantenerme en su lista de
suscripción. Los artículos son de
primera calidad en forma y contenido.
Muchas gracias y que Dios los bendiga
muy ricamente.
En el amor de Cristo,
Sergio La Rosa, Perú

Cartas

        


