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“Pero se sentará el Juez, y le quitarán
su dominio para que sea destruido y
arruinado hasta el fin, y que el reino,
y el dominio y la majestad de los
reinos debajo de todo el cielo, sea dado
al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los
dominios le servirán y obedecerán.
Aquí fue el fin de sus palabras. En
cuanto a mí, Daniel, mis
pensamientos me turbaron y mi
rostro se demudó; pero guardé el
asunto en mi corazón” (Daniel
17:26-28).

LLa "escatología" es el estudio
del futuro, del fin de los siglos,
o de la manera en que Dios

terminará con el mundo, como lo
hemos conocido.

Hasta 1967 fui profundamente
absorbido por el estudio de la
profecía. Durante un año prediqué
del libro de Apocalipsis; seis meses
del libro de Daniel y después de
Ezequiel. Descubrí que no sólo yo
estaba muy interesado en este tema,
sino también la mayoría de los
cristianos. El edificio de la iglesia se
llenaba cuando predicaba sobre estos
temas. Mi exposición seguía
generalmente la teología
pretribulacionista y premilenaria (los
predicadores tienen su jerga
profesional también). “Milenio” es el
término que se refiere a los mil años
del reino de Cristo sobre la tierra. “La
Tribulación” se refiere a los siete años
antes del milenio. “Pretrib-premil”
significa (y yo creía) que el Señor
retornaría poco antes del período de
la gran tribulación para arrebatar

secretamente a la iglesia. Entonces
vendrían siete años de gran angustia.
Después, Jesús regresaría
visiblemente para conquistar el
Anticristo y establecer su reino
visible en la tierra (la iglesia escaparía
de la tribulación). Después, todos
iríamos al cielo.

La teología "Pretrib-premil" se ha
vuelto muy popular entre la mayoría
de los evangélicos en los últimos cien
años. (Es interesante darse cuenta de
que esta enseñanza escatológica no es
muy antigua). Sin embargo, también
están los "mediotrib-premils" quienes
creen que el rapto sucede durante los
siete años de la tribulación. También
están los "postrib-premils" quienes
creen que el rapto sucede después de
la tribulación. Entonces tenemos a los
"postmils", quienes creen que el
milenio ocurre antes de la segunda
venida de Cristo. Están los "amils"
quienes no creen que Cristo reinará
literalmente por mil años, sino que
reina ahora; ahora tenemos a los
"promils" que sólo creen que
sucederá y los "panmils" quienes
piensan que será una panacea
universal.

La diversidad y la división pudieran
ser casi risibles si no fuera por las
consecuencias trágicas para la iglesia.
Hay tantas trompetas que se oyen
que el ejército se ha convertido en un
tropel sin saber si hay que subir o
salirse. Mi propósito no es sonar otra
trompeta más, sino más bien
examinar nuestra actitud hacia el
destino y volver a este tema
escatológico. Algunos recibirán
ayuda, otros se ofenderán. Mi
esperanza es que su madurez nos
ayude a explorar juntos las
Escrituras. La iglesia necesita

desesperadamente la dirección divina
para este siglo.
No he dicho mucho con respecto a
este tema desde 1967. Hasta hace
poco decidí volver a entrar en la
discusión precavidamente, lo cual es
como caminar precavidamente en
una autopista. Como líder y pastor he
sentido cada día más la necesidad de
saber cómo entrar triunfalmente en la
consumación de las edades.

El tema completo del "fin" es objeto
de examen por muchos grupos
cristianos. Mi predicción es que la
escatología, o cómo enfrentar el
futuro, va a ser un tópico aún más
intensivo y necesario de lo que jamás
fue. La pregunta clave no es cómo
terminará este mundo, sino cuál es la
misión de la iglesia en un medio
ambiente cada día más humanista y
técnico; y cómo debemos preparamos
para lo que se avecina.  

“Así que cuando estuvieron reunidos, le
preguntaban, diciendo: Señor, ¿es ahora
cuando vas a restituir el reino a Israel?
Y él 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
seréis mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea, Samaria, y aun hasta
los más remotos confines de la tierra.
Y después de haber dicho estas cosas, fue
elevado mientras ellos miraban, y una
nube le recibió y le ocultó de la vista de
ellos” (Hechos 1:6-9).

Los discípulos estaban interesados en
el tema del futuro. Su perspectiva ya
había sido afectada por las
interpretaciones entonces corrientes
del Antiguo Testamento. Sin
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embargo, sus deseos personales
también tenían su escatología, como
los nuestros la nuestra. Ellos miraban
a Jesús estableciendo rápidamente el
reino en Israel y así serían
gloriosamente vindicados y se
evitarían mayores penas. Jesús les
explicó la diferencia entre los asuntos
del Padre y los de ellos. El cuándo y el
cómo del reino era asunto del Padre.
El de ellos era ser testigos de Jesús y
su señorío, en el poder del Espíritu, a
todas las naciones. Desde ese día
hemos continuado teniendo
dificultades en mantener la distinción
entre las dos áreas. Si se enseña una
serie de mensajes sobre el tema de
"cómo y cuándo", todo mundo viene.
Pero si es sobre cómo discipular a las
naciones, los especuladores no se
aparecen. 

El destino de Israel

El Nuevo Testamento testifica que el
Antiguo Testamento es inspirado por
el Espíritu Santo.

Jesús, Pablo y otros escritores del
Nuevo Testamento, constantemente
hacen referencia al Antiguo
Testamento como fuente con
autoridad, sin cuestionar por un
momento su veracidad. No se puede
establecer una doctrina
verdaderamente bíblica con respecto
al fin del mundo, o cualquier otro
tema, sin tomar en cuenta el Antiguo
Testamento. La mayor parte de
nuestra enseñanza escatológica viene
de Pablo y de Juan, pero en realidad
ellos fueron estudiantes de David,
Isaías y Daniel. Veamos algunas
escrituras que hablan proféticamente
de Israel. (La limitación de espacio nos
impide citar cientos de versículos
similares). 

“Pues de aquí a poco no existirá el malo;
observarás su lugar, y no estará allí. Pero
los mansos heredarán la tierra, y se
recrearán con abundancia de paz.
Maquina el impío contra el justo, y cruje
contra él sus dientes; el Señor se reirá de
él; porque ve que viene su día” (Salmo
37:10-13).
“Porque los benditos de él heredarán la
tierra; y los malditos de él serán
destruidos” (Salmo 37:22). 

“Porque Jehová ama la rectitud, y no
desampara a sus santos. Para siempre
serán guardados; mas la descendencia de
los impíos será destruida.
Los justos heredarán la tierra, y vivirán
para siempre sobre ella” (Sal. 37:28-29).
“Lo que el impío teme, eso le vendrá; pero
a los justos les será dado lo que desean.
Como pasa el torbellino, así el malo no
permanece; mas el justo permanece para
siempre” (Proverbios 10:24-25).
“El camino de Jehová es fortaleza al
perfecto; pero es destrucción a los que
hacen maldad.
El justo no será removido jamás; pero los
impíos no habitarán la tierra” (Prov.
10:29-30).
“Levántate, resplandece; porque ha venido
tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la
tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista
su gloria. 
Y andarán las naciones a tu luz, y los
reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is
60: 1-3). 
“Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será jamás
destruido , ni será el reino dejado a otro

pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para
siempre, de la manera que viste que del
monte fue cortada una piedra, no con
mano, la cual desmenuzó el hierro, el
bronce, el barro, la plata y el oro. El gran
Dios ha mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo porvenir; y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación”
(Daniel 2:44-45).

“Porque he aquí, viene el día ardiente
como un horno, y todos los soberbios y
todos los que hacen maldad serán estopa;
aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni
raíz ni rama.      
Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis
como becerros de la manada.

Hollaréis a los malos, los cuales serán
ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en
el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de
los ejércitos. 
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al
cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel.
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y
terrible.
El hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y
hiera la tierra con maldición” (Malaquías
4:1-6). 
No parece que le hacemos justicia al
tema citando tan pocas escrituras para
resaltar una posición tan
definitivamente bíblica. Pero aun estas
pocas dan testimonio del destino de
Israel como el reino de Dios en la
tierra y como su luz para todas las
naciones. El trono de su gobierno
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estaría entre ellos en Jerusalén y se
extendería por medio de ellos a todas
las naciones. La justicia no sería
removida jamás. Los mansos (los
sujetos a su voluntad) heredarían la
tierra.
Hay tres características que sobresalen
en los profetas del Antiguo
Testamento que fueron enviados por
Dios: (1) Hablaron de su soberanía, (2)
de su redención y, (3) de su
universalidad. Su impresión de Dios
era de poder, propósito e inclusividad
total. Isaías, por ejemplo, ve a Dios
"sentado sobre un trono alto y
sublime". Su mensaje declara que su
propósito ulterior es redimir a la
creación, no destruirla. Su mensaje no
es sólo para los judíos, sino a través de
ellos para todas las naciones; su
mensaje es soberano, redentivo y
universal. Los profetas esperaban el
día cuando estos tres atributos eternos
fuesen manifestados en plenitud sobre
la tierra, que es la creación de Dios.
Si bien Dios no cambió, Israel entró en
decadencia. Rompieron su pacto
adorando a otros dioses. Cuando
Israel cayó espiritualmente y se tornó
impotente, continuó usando el
lenguaje religioso pero sin la
dinámica, algo que Dios detesta, o la
terminología sin la realidad. Israel fue
dispersada y cayó en cautiverio. Isaías
60 y capítulos similares se
convirtieron en olvidados sueños de
gloria cuando "sobre los sauces
colgaron sus arpas".
Después del año 586 a.C. y con la
destrucción de Jerusalén y el primer
templo, los judíos se quedaron sin
reino, sin tierra, sin templo, sin
sacrificios, sin sacerdocio y sin
identidad. La sinagoga surgió como
institución durante la dispersión.
("Sinagoga" significa esencialmente lo
mismo que "iglesia": concurrencia,
asamblea) La sinagoga fue instituida
para preservar un camino de vida en
una cultura extraña. Los rabinos, o
maestros, surgieron para interpretar
los rollos a las generaciones nuevas y

para preservar las tradiciones y la
identidad de un pueblo derrotado
pero con orgullo. Edificios, ancianos y
otros preservantes institucionales
fueron añadidos y con el tiempo
exportados a Israel con los diversos
grupos que regresaron. Preservación
en vez de redención llegó a ser el
motivo de la religión en Israel. Dudo
que ese motivo haya cambiado jamás.
De lo que no hay duda es que la
sinagoga hizo un impacto en la iglesia
cristiana. Influenció el concepto de la
iglesia de reunirse en un día santo, el
tipo de reunión y de gobierno que
llegó a tener. Me pregunto si la iglesia
no tomó también más tarde la actitud
de auto preservación institucional del
judaismo sinagógico, en contraste con
el judaismo anterior que era una
forma de vida asociada con la familia,
la tribu, el templo y la tierra.
Es incalculable el daño causado por la
impotencia espiritual y política a su
visión del futuro.
Después de que Israel rompió el
pacto, fue hollada por Asina,
Babilonia, Grecia, Siria, Egipto y
finalmente Roma. Cada uno de sus
vecinos tomó su turno. Un destino de
gloria se había vuelto una remota
memoria con poco significado; el solo
hecho de resistir se convirtió en una
hazaña.

Jesús en un orden impotente
Jesús nació dentro de ese estado
impotente. La luz titilante de la gracia
de Dios casi se había apagado en
Israel. Israel casi no tenía lugar para
recibir a su propia gloria. El niño tuvo
que nacer en un pesebre.
El templo en los días de Jesús fue
construido para Israel no por ellos.
Herodes, quien construyó el templo,
no sólo era un sometido de Roma,
sino que era descendiente de Esaú, un
edomita. Israel había caído tan bajo
que "Esaú" gobernaba a Jacob,
contrario a la promesa hecha en
Génesis 27:29. El sumo sacerdocio era
un cargo muy provechoso concedido

por Roma y no por Dios y así estaba
de corrupto todo el sacerdocio. El
templo se había convertido en una
casa de comercio en vez de casa de
oración.

Había tanta confusión escatológica en
Israel en esos días, como en la iglesia
de nuestro tiempo. Los saduceos eran
humanistas liberales que intentaban
acomodar su pose religiosa a la
situación del mundo. Habían sido
influenciados por la filosofía griega.
Los fariseos eran los fundamentalistas
reaccionarios perdidos en disputas
legalistas que no tenían nada que ver
con la situación presente. Eran
intensamente nacionalistas y
mantenían el lenguaje de la redención
sin el espíritu, sin el poder y sin el
deseo de tenerlos. Donde se lucían
más era en tirar piedras.

Los saduceos creían en la
universalidad de Dios sin conocer su
soberanía ni su propósito redentivo.
Los Fariseos creían teóricamente en su
soberanía sin conocer su amor
redentivo o su propósito universal.

Entonces estaban los esenios que
escaparon al desierto. ¡No eran del
mundo y apenas si estaban en el
mundo! Los esenios eran
principalmente monásticos y
extremadamente escrupulosos fuera
de las corrientes sociales. Se les
acredita la preservación de muchos
documentos históricos. Eran pacifistas
y agricultores. Estaban opuestos a la
esclavitud y evitaban la vida de la
ciudad y las riquezas. Aunque no se
mencionan en las Escrituras, su
existencia está claramente
documentada por la historia. (Su falta
de mención en las Escrituras bien
pudiera ser indicio de lo apartado que
estaban de la realidad). Había una
gran variedad de esenios y a juzgar
por su contexto histórico, el "escape"
era su opción lógica.
Dentro de este ambiente Jesús
comenzó a declarar: "El Reino de Dios
se ha acercado". No es de extrañar que



buscara discípulos que no estuvieran
comprometidos con ninguno de los
movimientos contemporáneos, ya que
ninguno de ellos tenía la visión, la fe,
o la compasión para ser instrumentos
aceptables para cumplir con el destino
que Dios tenía para su pueblo.
Ante la dominación romana y la
impotencia de Israel, Jesús comenzó a
declarar la soberanía de Dios. Aseguró
que el Espíritu de Dios estaba sobre él.
Su mensaje era de redención. Él
libertaría a los prisioneros que habían
estado cautivos por tanto tiempo,
enceguecidos por la oscuridad. Les
haría ver los propósitos de Dios, algo
que los movimientos de entonces
habían sido incapaces de hacer.

El mensaje de Jesús era universal: "Y
yo, si soy levantado de la tierra,
atraeré a todos a mí mismo". "Haced
discípulos de todas las naciones. Yo...
edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no la subyugarán... y todo lo
que ates en la tierra habrá sido
desatado en los cielos". "Sabed que yo
estoy con vosotros todos los días".
"Orad, pues de esta manera: 'Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, en la tierra
como en los cielos'". Es muy claro que
Jesús estaba sonando la misma
trompeta que Daniel e Isaías: " ¡El
pueblo de Dios reinará sobre la tierra!"
Jesús rechazó categóricamente el
liderazgo de Israel por su ceguera,
impotencia e hipocresía.
Mateo 23 es una de las denuncias más
fuertes que jamás se hayan registrado
contra cualquier grupo.
La escatología de Jesús llenaba de
pánico a los fariseos y a los saduceos.
Roma caería sobre sus cabezas.
Rechazaron a Jesús, a sus propios
profetas y su destino. Ofrecieron a
Jesús en la cruz como una ofrenda de
paz al humanismo, el nacionalismo, el
paganismo y el escapismo. Los líderes
no se pudieron poner de acuerdo en
nada, solamente en que Jesús no
podía ser tolerado. Demandaba
demasiado; era peligroso; por eso lo

mataron. Israel había reaccionado
tradicionalmente de la misma manera:
"Si no te gusta el mensaje, deshazte
del mensajero".
Jesucristo resucitó. Su rechazo y su
crucifixión probaron el punto de Dios:
¡La justicia es más poderosa que la
maldad! Su ministerio después de la
resurrección volvió a juntar el rebaño
disperso, les inculcó el Reino de Dios
y les comisionó para que lo
extendieran a todas las naciones.
Ascendió y se sentó a la diestra del
Padre. Esto fue confirmado cuando el
Espíritu Santo descendió sobre los
discípulos reunidos y escribió el pacto
en sus corazones. Dios había
encontrado a un pueblo que había
aceptado su destino. Unánimemente
comenzaron a declarar a Jesucristo
crucificado, resucitado y reinando en
el poder del Espíritu. ¡Fue una
explosión! Miles fueron liberados de
la esclavitud, de su ceguera y de su
impotencia y entraron en el Reino de
Dios.

El cristianismo debe
ver su destino, no en
un punto político en

particular, sino
dentro de los

propósitos de Dios
Para entender la escatología de Jesús y
de los apóstoles, uno tiene que ver la
manera en que los afectó. No
respondieron como escaptistas. No
fueron como los esenios que
rechazaron todo y así fueron
rechazados. No huyeron ni se
escondieron. No se convirtieron en
profetas de mal agüero. 

Tampoco resultaron en
fundamentalistas farisaicos
contendiendo por interpretaciones
estrechas de interés judío. Ni tampoco
se volvieron en humanistas
acomodaticios.
Su declaración de Jesucristo como
Señor era soberana. Comenzaron a
amar a los pecadores con gracia
redentiva. Su perspectiva era
mundial. Muchos de ellos sufrieron
como su Señor. Pero la sangre de los
mártires era la semilla de los santos.
Con el tiempo llegaron a reinar en
todos los lugares en que sufrieron. Un
reino tras otro cayó mientras ellos
asaltaban las puertas del infierno,
hasta que finalmente la misma Roma
dobló sus rodillas ¡y confesó que
Jesucristo es el Señor!
Pedro y Pablo palidecerían de náusea
si pudieran oír las interpretaciones
modernas de sus palabras que hacen
que los hombres se escondan, sientan
pánico y huyan en un afán de
sobrevivir.

La decadencia de la iglesia
Con el surgimiento de Constantino y
el cristianismo oficial en el siglo
cuarto, miles de personas entraron a la
iglesia del estado sin conocer al Cristo
resucitado de una manera personal.
Lo que había sido la era dorada del
cristianismo se convirtió con el tiempo
en un acomodo cultural.
Cuando el cristianismo salió de Israel,
era un camino de vida. En Grecia se
convirtió en una filosofía; en Roma en
un sistema; en Europa en una cultura;
en Alemania en una teología y en los
Estados Unidos se ha convertido en
una empresa. Todo el mundo le ha
agregado algo.
Si bien es cierto que estas son
observaciones muy simplificadas,
también es cierto que, por lo general,
el cristianismo ha perdido su
dinámica de redimir y gobernar y está
en tal estado que lo que busca es su
preservación frente a los ataques
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furiosos de los "ismos". Cada día, las
así llamadas naciones cristianas,
pierden más de su influencia en el
escenario mundial. El cristianismo
debe ver su destino, no en un punto
político en particular, sino dentro de
los propósitos de Dios.
Grandes sectores del cristianismo han
desarrollado, en los últimos 150 años,
escatologías que se acomodan a la
situación del mundo. Muchos
cristianos contemplan su destino
afuera de este mundo. Ansiosamente
esperan a un mesías que se fugue con
ellos a un lugar hermoso y apacible
muy lejos de este mundo impío. Y si
no se apresura, muchos de ellos se
fugarán con algún otro a un desierto,
a una montaña, o fortaleza o tierra
extraña. Esta actitud sólo busca
servirse a sí misma, es desobediente,
escasa, limitada y sin fines redentivos.
Hace sesenta y dos años los
bolcheviques desfilaron en la Plaza
Roja de Moscú repitiendo:
"¡Cambiaremos el mundo!
¡Cambiaremos el mundo!" Casi al
mismo tiempo la extrema evangélica
del cristianismo declaraba: "¡Nos
iremos del mundo! ¡Nos iremos del
mundo!" Los predicadores
comenzaron a entretener a su
auditorio con juegos de adivinanzas
de cómo y cuándo nos iríamos y quién
sería el Anticristo.

La iglesia parece haberle devuelto a
Jesús la tarea de cambiar el mundo,
mientras especula con los "asuntos del
Padre". Sesenta y dos años después
estamos todavía aquí en una situación
deteriorante, orando para que Dios
nos saque mientras los bolcheviques
lo cambian. La pregunta que surge
ahora es: "¿Hasta cuándo podremos
acomodarnos al humanismo y al
temor?" Eso no significa que el Señor
no viene. Sí viene, pero los tiempos y
las épocas están todavía en sus manos,
y la comisión de discipular a las
naciones todavía es nuestra. 
Si hay algo más inquietante que el

ateísmo militante, son las profecías
alarmistas que vienen del
campamento cristiano. Una rama del
cristianismo parece estar decidida a
salir tan pronto se lo permita Jesús,
esté o no terminado el trabajo. La otra
parece dedicada a ocultar su
identidad. Estos acomodadizos se
tragan cualquier cosa que la
comunidad académica produzca, sin
importarles cuánto pueda negar a
Cristo. El miedo y la inseguridad han
enmasculado tanto a nuestros
modernos saduceos, que ya no
pueden profetizar, pero sí repiten
como loros a los academistas.

Pareciera como si la mayoría de los
cristianos contemporáneos han
rechazado su destino por temor a
entrar en un conflicto directo con los
sistemas políticos. Dios busca de
nuevo a un pueblo que acepte el
mensaje de los profetas que hablan de
su propósito eterno. 

Un nuevo sentido del destino
Hay una fuerte evidencia de que la
Iglesia no ha muerto. Como Israel,
hemos sido pisoteados por la bota de
los "ismos", pero todavía quedan
muchos focos de vida, esperanza y
amor. ¡Hay muchos corazones en los
que arde el Espíritu del Señor! El
Espíritu Santo está siendo derramado
en proporciones sin precedentes. Una
relación fresca con el Dios soberano
por fuerza ha de motivarnos a
reexaminar nuestro destino y a
proclamar un mensaje universal,
soberano y de redención; el Reino de
Dios se ha acercado! Una escatología
recalentada, basada en escapar de
todo daño o peligro no cumplirá con
las demandas que el Señor hace a la
iglesia. El vino nuevo que fluye
requiere de la escatología presente un
odre nuevo que pueda contener la
dinámica del Señor soberano.
¡La maldad irá en aumento, pero
también la justicia! La Biblia está
repleta de referencias a la
intensificación de la justicia y la

maldad, hasta el tiempo de la cosecha,
cuando la paja será quitada (Mal. 4; Is.
3 y4; Dan. 12:9-10; Mat. 13:24-25). Las
mismas condiciones que madurarán la
cizaña de la maldad, madurarán
también al trigo de la justicia. La
lluvia descenderá sobre justos e
injustos. No debemos olvidar esto.
Jesús es el Señor de la siega de ambos:
justos y pecadores.

Cuando la cosecha esté madura, él
aparecerá en gloria. Los justos serán
transformados y serán como él. Los
que son del maligno serán quemados.
Los justos se levantarán triunfantes
con él y en él.

Veo algunas características peculiares
en los últimos días: 1) Un
derramamiento del Espíritu Santo; 2)
cataclismos en la naturaleza; 3) la
desintegración del humanismo social;
4) el engaño y la desilusión; 5) traición
y desconfianza; 6) persecución y
martirio de muchos justos; 7)
crecimiento y resistencia del pueblo
de Dios; 8) el evangelio del reino de
Dios declarado a todas las naciones; 9)
una separación visible y una
intensificación paralela de la justicia y
la maldad; 10) el colapso de todo
gobierno y religión humanista.

Además, veo tres principios en
operación:
1) El principio de la deshermandad.
Muchos hermanos y hermanas que
comparten un patrimonio común
están trabados en una rivalidad
amarga (judíos contra cristianos y
cristianos contra cristianos). 
2) El principio convergente. La
persecución, igual que un prisma,
combina los rayos paralelos de la luz,
traerá una hermosa armonía de
justicia en el pueblo de Dios.
3) El principio de Gosén. De la misma
manera en que trató con Israel
mientras habitaba en Gosén, Egipto;
Dios puede actuar diferente con dos
grupos distintos que vivan en el
mismo  tiempo y en la misma área
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geográfica y cumplir un solo
propósito. Puede haber luz en Gosén
y oscuridad en Egipto. Las mismas
circunstancias pueden destruir a uno
y salvar al otro. 
Durante los últimos años, Dios me ha
dirigido a José y a Daniel como
ejemplos de hombres que gobernaron
en una tierra extranjera. José, el hijo
de Jacob, estaba destinado a gobernar.
Su destino no se cumpliría en los
alrededores cómodos de la simpatía
de sus hermanos. Fue echado por ellos
para cumplir con su llamamiento en
una sociedad difícil y hostil donde el
propósito soberano, redentivo y
universal de Dios pudiese
manifestarse abiertamente. Dios usó a
José para que llevase la salvación al
pueblo de Israel en Egipto. José y su
familia recibieron la mejor tierra de
Egipto: Gosén. Más tarde cuando
Egipto padeció las plagas, Gosén no
fue tocada.
Daniel, también, fue sacado de su
tierra para cumplir con su
llamamiento para reinar. Cuando era
todavía un muchacho fue llevado a
Babilonia y allí usado para manifestar
la salvación de Dios entre los paganos.
Él, lo mismo que José, gobernaron
literalmente sobre sus enemigos
porque Dios reina soberanamente con
propósitos redentivos y universales. 
Este no es el día para salvar nuestras
vidas. Es el día en que debemos
declarar el reino de Dios, amar a los
pecadores y alcanzar a las naciones.
Los que caminan en tinieblas verán
una gran luz. Los pecadores vendrán
a Sión en busca del Señor.
De aquí a Sión hay valles que cruzar,
pero no temeremos mal alguno
porque él está con nosotros. ∆
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LLaa vida cristiana es similar a una
travesía donde tenemos que
recorrer distintas etapas y

situaciones en las que se hace
necesaria la fe en el Señor; creyendo
que él irá siempre con nosotros,
guiándonos, paso a paso, para que
alcancemos nuestro destino espiritual.
Cuando hablamos de destino no
estamos hablando de la salvación, sino
de conquistar, en vida, todo lo que
Dios nos ha encomendado y
prometido en su Palabra.
En Filipenses 1:6 leemos: “Estando
persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”.
Cuando recibimos a Cristo en el
corazón, Dios comenzó en nosotros
una buena obra, es decir, nos dio un
nuevo destino de triunfo asegurado.
Siempre que Dios comienza algo lo
termina bien, aunque muchas veces el
proceso no sea como lo imaginamos. 
Muchos de nosotros, quizás por falta
de enseñanza bíblica, creemos que
nuestro andar cristiano sólo será un
“lecho de rosas”, y que ser bendecidos
implica, solamente, estar felices y
contentos sin atravesar inconvenientes
en el camino. Muchos hemos crecido
con la mentalidad de “bellos
durmientes” y no con la mentalidad
de guerreros victoriosos en Cristo.
Dios está cambiando las cosas dentro
de su iglesia y es por eso que se hace
indispensable, hoy más que nunca,
entender la actitud de Pablo y lo que
quería decir cuando mencionó la frase
“estoy persuadido”.
¿Qué significa estar persuadido?
Básicamente significa cuatro cosas:
* Ser convencido por Dios, por medio
de su Espíritu Santo.
* Tener fe activada al creerle a Dios

que es fiel para cumplir lo que
prometió.
* Tener fe vigente y continua al
caminar creyendo y confesando la
Palabra de Dios.
* Tener fe agigantada al atravesar
circunstancias y obtener victorias
espirituales.
Cuando Pablo le dijo a la iglesia de
Filipos que estaba persuadido de que
Dios era fiel para trazar nuestro
destino y llevarlo a cabo totalmente,
les estaba diciendo que él,
previamente, había sido convencido
por el Señor, que su fe había sido
activada para creerle a Dios, que su fe
no había menguado sino que estaba
“fresca” por el Espíritu Santo y que, a
medida que avanzaba hacia la meta,
su fe iba tomando nuevas alturas
espirituales.
Cualquiera pudo haber dicho “estoy
persuadido”, pero Pablo no era como
muchos de nosotros que, con
frecuencia, hablamos más de lo que
vivimos. El apóstol era un hombre de
integridad, lo que decía lo vivía, y lo
que vivía lo transmitía a otros para
impartir vida espiritual.
El Señor, en este tiempo, quiere que
usted y yo nos levantemos y
empecemos a ver las cosas desde la
óptica de Dios, a fin de darnos cuenta
de que la clave para llegar a la
realización total de nuestro destino en
Dios, consiste, lisa y llanamente, en
estar persuadidos, en fe, de que Dios
nos trazó un destino y de que él será
fiel para hacernos llegar a buen
puerto.
Un recorrido por la vida del apóstol
Pablo, una vez que fue tocado por
Dios y transformado de Saulo de
Tarso a Pablo de Cristo, dará mayor
crédito a sus palabra y nuestras vidas
serán ministradas con su ejemplo
poderoso.

“A la noche siguiente se le presentó el
Señor y le dijo: Ten ánimo Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en
Roma” (Hechos 23:11). 
El destino que Dios aquí le había
trazado a Pablo era Roma, Italia. Dios,
al darle esa palabra directiva, había
“comenzado una obra”, como dice
Filipenses 1:6, y Dios fue fiel para
hacer llegar a Pablo a su destino.
En Hechos 27:1 comienza el viaje hacia
ese destino trazado por Dios. En el v.3
Pablo se encuentra con amigos y el
viaje es realmente placentero. Todo
estaba tranquilo, maravilloso, sin
ninguna complicación. Puedo
imaginarme a Pablo feliz y pensando:
“Dios me dio la palabra profética de ir
a Roma. Gloria al Señor que todo el
viaje será como hasta ahora, sin
problemas ”. ¿Se identifica con el
pensamiento de Pablo? Generalmente
creemos que cuando Dios nos marca
un “destino” (puede ser un cambio de
ministerio, ir a una nueva ciudad a
ministrar, alcanzar una meta
espiritual, obtener un bien material,
salud) todo se dará naturalmente y sin
conflictos. El Señor miraba a Pablo y le
decía: “Hijo mío ¿estás persuadido
completamente de todo lo que te
dije?” 
De seguro la respuesta de Pablo ante
un viaje tan bendecido fue: “Sí, Señor
todo el viaje es maravilloso”. Dios iba
a probar primero a Pablo para que,
con su vida, reflejara lo que luego
escribiría con su pluma, pues nadie
puede escribir o predicar con
autoridad sin primero vivir lo que se
transmite.
A pesar de lo que Pablo estuviera
pensando y muchos de nosotros
imagináramos, las cosas comenzarán a
cambiar radicalmente, pues en Hechos
27:4 dice que los “vientos eran
contrarios”. Note la palabra

Destino de triunfo
asegurado

Por Ritchie Pugliese
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“contrarios”. No era un viento a favor
para ayudar al movimiento de la nave
sino un viento con el propósito de
entorpecer su avance. ¿De qué manera
los vientos entorpecían la nave? El v.7
menciona cuatro frases claves:
“muchos días”; “despacio”, “a duras
penas”; “nos impedía”. Estas
expresiones representan mucho más
que un viento natural contra la nave:
en realidad era un viento sobrenatural
que viene de parte del enemigo, el
diablo. El enemigo, cuando se entera
de que alguien del pueblo del Señor
recibe un destino en Dios,
automáticamente se pone a trazar una
estrategia con el fin de demorar, de
ser posible destruir, el glorioso plan
que Dios tiene para nuestras vidas,
familias, empresas y ministerios. El
propósito de estos vientos contrarios
era hacerle “creer” a Pablo (en
realidad, sería llenarlo de
incredulidad) que nunca llegaría a
tiempo al destino de Dios. Esto mismo
le va a suceder a usted y es necesario
que lo sepa de antemano, si todavía
no le ha pasado. El Señor le ha
comisionado un nuevo destino
espiritual y se levantaron, de repente,
contra usted vientos contrarios de
parte del enemigo. ¿Le ha pasado algo
similar o le está sucediendo
actualmente? Los vientos contrarios
son inevitables cuando somos
hombres y mujeres con destino de
triunfo asegurado por Dios.

El relato sigue en Hechos 27:13, donde
todo parece tranquilizarse: “Y soplando
una brisa del sur, pareciéndoles que ya
tenían lo que deseaban…” Es probable
que Pablo haya reaccionado como
muchos de nosotros: “¡Qué bueno! Se
fue ya el viento contrario y ha venido
la brisa que nos impulsará hacia mi
destino (Roma)...” pero, de repente, el
v.14 dice: “Pero no mucho después dio
contra la nave un viento huracanado
llamado Euroclidón”. Para poder
entender la dimensión destructiva de
este viento huracanado debemos leer
el v.18 donde dice que se había
desatado una “furiosa tempestad”. El
Euroclidón era una mezcla de vientos
huracanados con una furiosa
tempestad. El v. 14 nuevamente

vuelve a aclarar la acción de este
viento: venía “contra la nave”. El
enemigo ahora intensifica su ataque
para no sólo demorar, sino destruir la
nave a fin de que Pablo no llegase al
destino estipulado por Dios.
En Marcos 4:35-41 vemos este tipo de
inclemencia espiritual cuando Jesús
les dijo a sus discípulos que fuesen al
otro lado y, en medio de la travesía se
desató contra ellos una gran
tempestad que reprendida por el
Señor, se detuvo al instante. Quizás
esté ahora sucediendo en su vida
como en el caso de Pablo: usted ha
reprendido al enemigo, ha confesado
la palabra, ha sido fiel como siempre y
nada parece cambiar la situación; más
bien parece empeorar. Esto sucede
debido a su actitud de fe
inquebrantable (estar persuadido):
hace que el enemigo se retuerza de
odio contra su vida pues, a pesar de
los vientos contrarios, usted ha
decidido continuar confiando en que
Dios le ha dado un destino y ahí
llegará. En estas circunstancias es
donde nuestra fe y certeza espiritual
son probadas. Recuerde que nada
puede ser aprobado sin primero ser
probado. El Señor seguramente le
preguntó a Pablo, en medio de
semejante lucha espiritual: “¿Estás
todavía persuadido?” De la misma
manera hoy él le está haciendo la
misma pregunta a usted. ¿Está,
todavía, firme en su fe y persuadido
de que el plan de Dios se cumplirá
totalmente en su vida, familia, negocio
o ministerio, o ya ha bajado sus brazos
vencido, creyendo las mentiras del
enemigo?
Note la secuencia de los ataques:
primero vinieron contra Pablo los
vientos contrarios, luego el Euroclidón
enfurecido y ahora, en Hechos 27:20,
vemos cómo el enemigo no se da por
vencido y lanza su tercer ataque: “y no
apareciendo ni sol ni estrellas por muchos
días, y acosados por una tempestad no
pequeña, ya habíamos perdido toda
esperanza de salvarnos”.
La situación empeora aún más: es
descrita como “acosados por una
tormenta no pequeña”. La palabra

“acosar” significa “perseguir a alguien
con empeño”. ¿La descripción de este
momento? Un tiempo oscuro donde
no se veía nada. Es probable que a
usted le esté sucediendo algo similar.
Primero vinieron contra usted los
vientos contrarios, luego el Euroclidón
con su ferocidad y ahora todo el
panorama está oscuro, sin salida
natural. Usted mira a su alrededor y
sólo ve complicaciones sin solución.
¿Se va dando cuenta de la importancia
de estar persuadidos completamente,
creyendo que el mismo Dios que nos
dio el destino nos llevará hasta él? Esa
certeza interior es la única fuente de
agarre, donde aprendemos que Dios
hace algo o nos hundimos.
Sumado a todo lo mencionado
aparece otro enemigo. El v. 21 nos
dice que “ya hacía mucho que no
comíamos”. Cuando tenían que estar
más fuertes, les escaseó la
alimentación básica, trayendo
debilidad a sus cuerpos. Esto
representa la carencia de las cosas
básicas, vitales de la vida cotidiana,
que nos quiere frenar, impedir el
avance a nuestro destino. ¡Qué fácil es
escribir esto pero qué difícil es
atravesarlo! Cuando esto arrecia
contra nosotros, ¿todavía seguimos
firmes creyendo, totalmente
persuadidos? 
Pablo, contra todos los pronósticos
humanos y diabólicos (los cuales
anunciaban que se iba a declarar
vencido), se levanta con certeza de fe
y dice: “Pero ahora os exhorto a tener
buen ánimo, pues no habrá ninguna
pérdida de vida entre vosotros, sino
solamente de la nave. Porque esta noche
ha estado conmigo el ángel del Dios  de
quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo,
no temas; es necesario que comparezcas
ante César (en Roma); y he aquí Dios te
ha concedido todos los que navegan
contigo. Por tanto, oh varones, tened buen
animo…” vv.22-25.
Pablo se levantó en fe,  porque Dios le
había dicho que no temiese, que
llegaría al destino trazado. 
También a usted Dios le dice, en este
momento, que no tema la furia del
enemigo que ha venido contra su



vida, familia, empresa o ministerio; si
se mantiene creyendo a Dios y a su
Palabra, usted llegará al destino, con
la bendición del Señor. Los hombres y
las mujeres persuadidos con certeza
de fe,  siempre son hombres
buscadores de Dios, amantes de la
comunión íntima con el Señor, pues
allí esta la fuente de la victoria.
Cuando estas cosas suceden, muchos
comienzan a renegar y enojarse con
Dios, creyendo las mentiras del
diablo. Resultado: se corta la relación
con Dios, lo cual  significa quedar
encallados en medio de la travesía sin
llegar al lugar de destino. Nunca
lograremos el cumplimiento de
nuestra meta por habilidad personal,
buenas ideas o proyectos, sino
solamente manteniendo nuestra
intimidad y dependencia del Señor.
El relato continúa con el naufragio,
por el que todos tienen que abandonar
la nave (Hechos 27:39-44). Me llama la
atención cómo fue el proceso. En
Hechos 27:44 leemos que “Y los demás,
parte en tablas, parte en cosas de la nave.
Y así aconteció que todos se salvaron
saliendo a tierra”. El enemigo ya estaba
cantando victoria al hundirles la nave,
pero Pablo y el resto llegaron a salvo a
la isla utilizando partes de la nave.
Esto nos muestra la fidelidad de Dios
y que él puede utilizar cualquier cosa,
por más pequeña que parezca, para
que sigamos la travesía y lleguemos a
nuestro destino. Dios en este tiempo le
ha enviado a usted “tablas y partes de
la nave destrozada” para que pueda
continuar hacia su meta. Él lo hace, no
me diga cómo ni de dónde, pero,
¡Dios lo hace!
Luego de semejante viaje, Pablo
estaría realmente cansado. Cuando
llegaron a salvo a la isla, Pablo se
ocupó de ayudar a mantener el fuego
que previamente había sido
encendido por la gente del lugar… De
golpe, algo sucede. “Entonces, habiendo
recogido Pablo algunas ramas secas, las
echó en el fuego; y una víbora, huyendo
del calor, se le prendió en la mano” (28:3). 
Pablo estaba ayudando a mantener
avivado el fuego y por intentar
colaborar recibió la mordedura de una

víbora. Esta clase de “picadura” sólo
la reciben los que se atreven, en Dios,
a ser avivadores del fuego del Espíritu
Santo dondequiera que vayan. Este es
un ataque especial del enemigo para
los encendedores del fuego de Dios en
la vida de los demás. ¡Bendito sea el
Señor que, para cada ataque del
enemigo, siempre tiene antídotos y
armas eficaces! El Señor es la puerta,
por eso siempre tiene una salida
victoriosa ante cada embestida del
maligno: nunca lo olvide. La imagen
de Pablo, reaccionando ante la víbora,
refleja lo que hace esta “casta especial
de avivadores del fuego” de Dios.
Dice el v. 5: “Pero él, sacudiendo la
víbora en el fuego, ningún daño padeció”.
¿Sabe como se llama esto? “PDS”.
Cuando alguien se rige por lo que
Dios le ha dicho y sigue avanzando
hacia su destino, a pesar de semejante
oposición, es dotado por el Señor con
su “PDS” (Protección Divina
Sobrenatural). Como alguien dijo una
vez: “Somos inmortales hasta que nos
llegue el tiempo estipulado por Dios
de irnos de esta tierra a la presencia
del Señor”. Es tiempo de mantenerse
creyendo que no nos iremos de este
mundo derrotados por el enemigo, sin
antes ver cumplido, punto por punto,
todo lo que Dios nos ha prometido.
Los hombres y mujeres de destino no
se la pasan hablando de lo que el
enemigo les hace, sino que se sacuden
el ataque del enemigo y siguen hacia
adelante sin ningún daño, hacia su
destino. ¡Aleluya!
Al enemigo las cosas le salieron al
revés, pues pensaba eliminar a Pablo
de una buena vez, y el que resultó
eliminado fue él (la víbora, figura del
enemigo). Además, como resultado de
semejante milagro sobre la víbora, el
Espíritu Santo se derramó,
ministrando sanidad en medio del
pueblo (28:8-9) y, algo más, la gente
empezó a bendecir materialmente a
Pablo. El relato dice que les
“...honraron con muchas atenciones; y
cuando zarpamos, nos cargaron de las
cosas necesarias”. Pablo no sólo fue
protegido sino provisto
sobrenaturalmente por el Señor. Esa
“picadura” que el enemigo le ha

querido dar, cuyo efecto mortífero
usted canceló en el nombre de Jesús,
redundará en su vida en un nuevo
mover de Dios, no sólo dándole
oportunidad de ministrar a la gente
necesitada, sino también, de ser usted
ministrado por el Señor en su
necesidad material. ¡Reciba esto de
parte de Dios!
El libro de los Hechos termina
diciendo que Pablo llegó a Roma sano,
salvo y prosperado. Allí fue utilizado
con poder para glorificar el nombre de
Dios y extender el evangelio de
Jesucristo (Hch. 28:30-31).
Esta misma historia, el Señor la quiere
repetir en todos aquellos valientes,
hombres y mujeres que, a pesar de
haber recibido los vientos contrarios,
el feroz Euroclidón, tiempos oscuros y
de escasez, sumados a la picadura de
la víbora (usted entiende que estoy
hablando en términos espirituales)
siguieron fieles, totalmente
persuadidos de la fidelidad de Dios. A
esa clase de gente Dios la premia con
la llegada al lugar de destino. Le
invito en este momento a que busque
a Dios para gozarse en él y en su
fidelidad para con usted. El Señor, en
este día, le ha dado luz para poder
entender la dimensión de los ataques
que ha recibido del enemigo. Siempre
la dimensión de los ataques va en
proporción a la dimensión del destino
que Dios le ha dado. ¿Ha sido
grandemente atacado? Entonces es
que el destino que Dios le ha dado es
muy grande. 
Es tiempo de levantarnos del sueño y
despertar a esta hermosa realidad:
somos un pueblo bendecido por Dios,
con un destino de triunfo asegurado.
Aunque al enemigo no le guste. ∆
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EEn un mundo donde cunde la
desesperanza somos llamados a
encarnar la esperanza

Dice la Palabra del Señor: “Y el Dios de
la esperanza os llene de todo gozo y paz en
el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo”
(Romanos 15:13) Biblia de las
Américas.
La esperanza es una de las riquezas
más grandes que puede tener un
cristiano. Toda nuestra vida debe ser
vivida a la luz de esa esperanza.
Cambio de diagnóstico 
Escuché la historia de dos hombres,
uno muy enfermo y el otro, hasta
donde él sabía, sano, que 
se hicieron un chequeo médico
completo, pero al entregarles los
resultados se produjo un error y el
hombre sano recibió los resultados del
enfermo y viceversa.
Pasado un tiempo y cuando se
advirtió la confusión, el hombre con el
diagnóstico de enfermo (pero que
estaba en realidad sano) había
fallecido y el otro seguía vivo y
aparentemente en buen estado de
salud.
Esto nos ilustra el poder de la
esperanza y el efecto de la
desesperanza. 
Como cristianos, vivir la esperanza
transformará nuestra vida entera.
Debemos comprender que sólo el
pueblo de Dios tiene y puede
anunciar que hay esperanza en el
sentido bíblico. El mundo puede tener
ilusión respecto del futuro. Ilusión es
algo infundado y no realista, una
fantasía que se desvanecerá, como su
propio nombre lo indica. Más allá de
aquellos pocos que tienen ilusión, la
desesperanza es la actitud que más
encontramos hoy en día: sólo
pensemos en cuántos, que nos rodean,
viven quejándose por el presente y
desolados ante el futuro.

Sólo el cristiano es dueño de genuina
esperanza.
Como cristianos sabemos que el
futuro es lo mejor que tenemos, que
mañana será mejor que hoy, porque
vamos creciendo en el conocimiento
de Cristo Jesús y está más cerca el día
en que el Señor restaurará todas las
cosas.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Vivimos
como los que no tienen esperanza, o la
esperanza gloriosa ha transformado, y
transforma, toda nuestra existencia?
Veamos algunos aspectos
fundamentales:    
1. Dios es Dios de redención y de
esperanza
En el Edén, ante el pecado,
inmediatamente surgió la primera
palabra de esperanza en forma de
misericordiosa promesa referida a
Cristo y a su victoria (Génesis 3:15).
Durante la cautividad en Babilonia,
tiempo de la mayor angustia para el
pueblo de Israel, el Señor trae, a través
de sus profetas, los mensajes de más
profunda y maravillosa esperanza de
todo el Antiguo Testamento.
El Señor llama a su pueblo, a pesar de
la tribulación, la cautividad, la prueba
y la angustia de ese presente, a que
levante los ojos y mire la esperanza
puesta por delante para vivir
conforme a ella. 
El Señor, en medio de la cautividad,

anuncia: “Consolad, consolad a mi
pueblo, dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a
voces que su lucha ha terminado, que su
iniquidad ha sido quitada, que ha recibido
de la mano del Señor el doble por todos
sus pecados” (Isaías 40:1-2).
“En aquel tiempo- declara el Señor- yo
seré el Dios de todas las familias de Israel,
y ellos serán mi pueblo.
Así dice el Señor: Ha hallado gracia en el
desierto el pueblo que escapó de la espada,
Israel, cuando iba en busca de su reposo.
Desde lejos el Señor se le apareció,
diciendo: Con amor eterno te he amado,
por eso te he atraído con misericordia.
De nuevo te edificaré, y serás reedificada,
virgen de Israel; de nuevo tomarás tus
panderos, y saldrás a las danzas con los
que se divierten.
De nuevo plantarás viñas en los montes
de Samaria; los plantadores las plantarán
y las disfrutarán.
Porque habrá un día en que clamarán los
guardas en la región montañosa de Efraín:
"Levantaos y subamos a Sion, al Señor
nuestro Dios.
Porque así dice el Señor: Gritad con
alegría por Jacob, y dad voces por la
primera de las naciones; proclamad, dad
alabanza, y decid: "Oh Señor, salva a tu
pueblo, al remanente de Israel" (Jeremías
31: 1-7).  Biblia de las Américas.
Es interesante ver la actitud de los
verdaderos profetas del Señor, a fin de
que podamos discernir la verdadera
profecía de la falsa.
El profeta de Dios condena y
denuncia el pecado llamando al
arrepentimiento; pero siempre, en
concordancia con el carácter mismo
de Dios, muestra claramente la salida
y la esperanza.
La esperanza se origina en el cielo, es
una visión de lo que Dios hizo, hace y
hará. Opera como una locomotora que
nos hace avanzar hacia ella misma: el
futuro glorioso que Dios tiene
preparado.
Nuestra esperanza no surge de un

E l  p u e b l o  d e  l a  e s p e r a n z a
Por Daniel Zuccherino
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análisis racional de las circunstancias
y de las posibilidades sino de una
convicción de fe respecto de que no
serán los poderes de este mundo los
que prevalecerán sino que nuestro
Dios todopoderoso, el Señor de la
historia, tendrá la última palabra.
2. La esperanza futura en Dios tiene
su respaldo en el pasado
Durante toda la historia de la
salvación los profetas y aquellos que
hablaron de parte de Dios han hecho
recordar el pasado, invitando a confiar
en el Señor al enfrentar el futuro. El
Dios que intervino para salvación de
su pueblo en el pasado no nos dejará
ni nos desamparará.
Lo que estamos diciendo significa lo
siguiente: si alguien se pregunta cómo
puede saber que Dios cumplirá todas
y cada una de sus promesas, la
respuesta debe ser: “Porque ha
intervenido soberanamente siempre
en el pasado cumpliendo todas sus
promesas. Igual que obró ayer para
salvación, Dios está obrando hoy,
derrotando los poderes del mal y la
destrucción y trayendo nuevas de
salvación”.
Si nos remontamos a la creación del
universo, cuando todo estaba
desordenado y en situación de caos,
Dios intervino y ordenó el universo, el
cual no es fruto de la casualidad ni
está gobernado por ella. El Señor está
al control de todas las cosas. 
Isaac nació cuando no había
esperanza, biológicamente hablando,
para Abraham y Sara. Pero Abraham
confiaba en el Señor y “...creyó en
esperanza contra esperanza, para llegar a
ser padre de muchas gentes, conforme a lo
que se le había dicho: Así será tu
descendencia.  Y no se debilitó en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años ), o la
esterilidad de la matriz de Sara. 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la
promesa de Dios, sino que se fortaleció en
fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había
prometido” (Romanos 4:18-21).
Asimismo el éxodo de Egipto, el cruce

del mar Rojo, la protección en el
desierto y la entrada en la tierra
prometida, son eventos que muestran
la mano del Señor; David derribando
al gigante Goliat, Daniel saliendo ileso
del foso de los leones... y muchísimos
eventos más, hasta llegar al acto más
portentoso de toda la historia: aquel
domingo en que Cristo Jesús fue
levantado de entre los muertos por el
Todopoderoso.
Debemos confiar, debemos tener
esperanza, debemos mirar nuestra
circunstancia, nuestras necesidades y
nuestros anhelos a la luz, no de lo que
podemos hacer nosotros sino de lo
que él puede hacer y hará.
3. La esperanza bíblica nace del
arrepentimiento y el perdón
Para estar en paz con Dios, para
disfrutar la bendita esperanza,
debemos arrepentirnos del pecado.
Arrepentirse es diferente de sentirse
culpable. El arrepentimiento implica
una acción concreta: dar una vuelta de
ciento ochenta grados, dejar la
desobediencia y comenzar a andar en
obediencia. Por ejemplo, el inmoral
deja su inmoralidad, el ladrón deja de
robar y el mentiroso, de mentir.  La
culpa es un sentimiento interior que
puede perfectamente no traducirse en
ninguna acción concreta y aún
terminar desvaneciéndose.     
En Cristo, por su victoria en la cruz, es
posible nacer otra vez, somos hechos
una nueva creación y, a partir de ese
momento, somos templo del Espíritu
Santo: nuestra esencia es cambiada.
Sin nacer de nuevo es imposible
seguir al Señor y sólo siguiéndolo
podemos conocerlo. La tarea de la
iglesia no consiste en reformar a las
personas sino en predicarles a Cristo
para que él las transforme.
“Es su esencia”
Cuando era un niño vivía con mis
padres en un pequeño pueblo rural en
Argentina.
Un día (yo tendría unos ocho o nueve
años) nos trajeron de regalo un cerdito
el cual fue colocado en el patio trasero
de la casa, lugar que también servía
como gallinero.

El cerdito estaba sucio y tanto el
recipiente como el agua que tenía para
tomar, estaban igualmente sucios. 
Esa circunstancia me apenó, así que
llevé al cerdito cerca de un grifo y lo
lavé hasta que quedó bien limpio;
también lavé un recipiente y lo llené
de agua limpia y cristalina.
Cuando solté al pequeño cerdo, el
animal parecía desconcertado: miraba
el recipiente de agua pero no tomaba.
Esperó un rato y luego se introdujo
dentro del recipiente, salió, se revolcó
en la tierra y luego otra vez al
recipiente y así varias veces hasta que
tanto el cerdito como el bebedero
estaban llenos de barro. Entonces sí
tomó con gusto la bebida que se había
“preparado”.
Yo había querido mejorarlo, pero su
esencia era superior: hacía falta un
cambio de esencia, o naturaleza.
El cambio de esencia es lo que Dios
hace, a través de la victoria de Cristo,
por el poder del Espíritu Santo, a
quien se entrega a él.
La esperanza que predicamos
encuentra su fundamento en la
victoria de Cristo. ¡Prediquemos a
Cristo!
Tenemos el mensaje más poderoso del
mundo: nuestra propia experiencia de
haber sido perdonados y amados y
esa experiencia vale más que un
millón de argumentos.
Igual que el hombre ciego sanado por
Cristo, podemos decir frente a los
argumentos: “Una cosa sé... que antes
era ciego y ahora veo”.  

4. La esperanza que Dios nos da
significa vida nueva
Esta esperanza divina se concreta en
novedosas posibilidades, en una vida
nueva donde cada día lo mejor está
por venir.
El Señor combate por nosotros, con los
poderes de las tinieblas y abre sendas,
en el más hostil de los ambientes. En
el valle de sombra de muerte, miseria
y desolación, la iglesia no desespera,
sino que espera, pacientemente, en su
Señor quien siempre nos sorprende
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con sus acciones salvadoras de un
modo que nosotros no hubiésemos
podido prever.
¡Dios obra a nuestro favor!
Dice 1ª Tesalonicenses 5:5-8:  “Porque
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día. No somos de la noche ni de las
tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás,
sino estemos alertas y seamos sobrios.
Porque los que duermen, de noche
duermen, y los que se emborrachan, de
noche se emborrachan.
Pero puesto que nosotros somos del día,
seamos sobrios, habiéndonos puesto la
coraza de la fe y del amor, y por yelmo la
esperanza de la salvación”.
¿Es importante el casco? Debemos
preguntarle a quienes practican
actividades que implican desplazarse
a alta velocidad, por ejemplo, el
motociclismo. El casco puede
significar la diferencia entre la vida y
la muerte. La esperanza es el casco.
Cuando uno se deja abatir por las
circunstancias y no mira la esperanza
puesta por delante... ¡peligro: nos
estamos quitando el casco en medio
de la carretera!
En Hebreos 6:17-19 dice, por su parte:
“De la misma manera Dios, deseando
mostrar más plenamente a los herederos
de la promesa la inmutabilidad de su
propósito, interpuso un juramento, a fin
de que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta,
seamos grandemente animados los que
hemos huido para refugiarnos, echando
mano de la esperanza puesta delante de
nosotros, la cual tenemos como ancla del
alma, una esperanza segura y firme, y que
penetra hasta detrás del velo”.
La esperanza es un ancla firme,
dejamos de ser un barco arrastrado de
aquí para allá  por la tempestad.
La esperanza evita que seamos
manejados por nuestros sentimientos
y nuestras emociones.
La esperanza que Dios da no es
triunfalismo sino una realidad
concreta: ¡El Señor está en el trono!
En las peores circunstancias podemos
decir como el profeta: “Aunque la

higuera no eche brotes, ni haya fruto en
las viñas; aunque falte el producto del
olivo, y los campos no produzcan
alimento; aunque falten las ovejas del
aprisco, y no haya vacas en los establos,
con todo yo me alegraré en el Señor, me
regocijaré en el Dios de mi salvación”
Habacuc 3:17-18 (Biblia de las
Américas).
5. Es una esperanza compartida 
La esperanza bíblica no es nunca
egoísta o individualista.
Un sobreénfasis en la “salvación
personal” que excluye la vida
compartida con los hermanos, no
tiene sustento bíblico. 
La esperanza cristiana se comparte
con toda la comunidad de fe, con todo
el pueblo de Dios.
Anhelamos la misma bendición para
todos los demás, nos gozamos en ella
con nuestros hermanos y conforme al
corazón de Dios, deseamos que todos
los hombres lleguen al conocimiento
de Cristo.
Esta esperanza gloriosa no se limita a
la generación presente sino que hay
una historia de salvación de un
pueblo, de generación en generación.
La familia de Dios trasciende las
generaciones, por eso es tan
importante la paternidad física y
espiritual dentro del pueblo de Dios,
porque va formando a la próxima
generación para que ande en los
caminos del Señor. En la fe todos
somos hijos de Abraham, el cual fue
llamado, esencialmente, para ser
padre, pues el Señor sabía que
Abraham mandaría a sus hijos y a su
familia después de él, que guardasen
el camino del Señor. 
La fidelidad de hoy es nuestra
contribución, en forma de herencia
espiritual, que recibirán las
generaciones futuras, para que ellas
sean también fieles al pacto.
Como esta es una esperanza
compartida, también es fundamental
que nuestra actitud, como familia de
Dios, sea la de una familia de brazos y
corazón abiertos, con carga
evangelística y misionera y que, como
algo precioso, cuidemos de los más

débiles, los más necesitados, los que
recién se están integrando entre
nosotros.
6. La esperanza bíblica nos permite
comenzar a vivir la restauración de
todas las cosas
Por la fe comenzamos a vivir el futuro
que Dios ha preparado.
En medio de la comunidad de fe se
manifiestan los poderes del siglo
venidero: los enfermos son sanados,
los endemoniados reciben libertad,
nos podemos amar buscando el bien
del hermano, un orden nuevo y
restaurado comienza a manifestarse.
Para el mundo es algo imposible, una
utopía, porque la carne no puede
percibir lo que es del Espíritu.
Lo que el mundo considera utópico,
para nosotros, los hijos de Dios, es la
forma más realista de vivir cada día,
luchando en fe para la concreción de
esa visión que, en términos humanos,
es imposible.
En esa lucha de fe y en esa forma de
vida se anticipa el futuro de Dios.
Cada vez que juntos, como
comunidad de fe, participamos de la
cena del Señor, estamos anticipando el
gran banquete de la victoria final.
Cuando el mundo nos mira con
desprecio y pregunta burlonamente
quiénes son estos, nosotros debemos
estar firmes y saber que somos el
pueblo de la esperanza, somos la
esperanza en medio de un mundo
desesperanzado y perdido.
Los poderosos de este siglo no
tendrán la última palabra.
Cristo Jesús nos exhorta: “No temáis
manada pequeña porque al Padre le ha
placido daros el reino” (Lucas 12:32).
Nosotros respondemos: ¡Gracias
Señor, gloria sea a tu Nombre! ∆

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la Iglesia
Menonita Argentina (1978), actualmente es
pastor en la  Comunidad Cristiana, en
Buenos Aires. Es director del Equipo
Evangelístico "Vida Nueva"y exevangelista
asociado del Dr. Luis Palau
equipovidanueva@argentina.com
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QQuiero compartir algo que creo
es de gran importancia para
todos nosotros: el destino de la

Iglesia. Pero, primero voy a referirme
al pasado relatando la siguiente
experiencia.
Era un domingo, muy temprano en la
mañana en el año 1957, cuando dejé la
ciudad donde asistía a la universidad
para ir a predicar en una pequeña
iglesia rural. Estudiando mis
direcciones, viré al oeste y manejé por
30 minutos, al sur por alrededor de
una hora, al este por casi quince
minutos, y entonces di vuelta por un
camino vecinal… pronto llegué a un
pequeño camino de piedra, conduje
sobre un puente y allí estaba… una
pequeña capilla blanca en el bosque.
Al lado de la iglesia estaba un
cementerio muy viejo. La pequeña
iglesia estaba a menos de 100 millas de
la ciudad - pero bien pudieran haber
sido mil. 
Había alrededor de cincuenta
personas, según recuerdo. Los himnos
y las oraciones obviamente habían sido
cantados, como se había hecho muchas
veces antes; parecía que las habían
aprendido de memoria. Finalmente era
mi tiempo (un joven estudiante de la
universidad) para traer el mensaje.
Tuve la impresión de que habían oído,
muchas veces, a estudiantes
universitarios jóvenes hacer sus
prácticas de predicación. Los
miembros de la iglesia eran personas
pacientes, educadas, pero impasibles
ante mi entusiasmo frustrado para
inspirarlas. Eran más bien
“aguantadores de la Palabra”.
Después del servicio matutino decidí
probar un enfoque diferente para la
obligatoria reunión de la noche. Esta
noche, me gustaría que
compartiéramos testimonios de
nuestra salvación o de alguna
bendición reciente, anuncié yo. Decidí
darles primero un abreviado relato de

mi salvación, pues no estaba seguro de
que respondieran. Cuando terminé,
pregunté: “Ahora, ¿quién compartirá
su testimonio con nosotros?”
El silencio fue embarazoso y
prolongado. Finalmente, un señor
mayor con una abundante cabellera de
pelo rojo se puso de pie y dijo: “Pues
bien, yo he estado aquí por cuarenta
años, aquí mismo en esta misma banca
de la iglesia. Otras personas han
venido y se han ido, pero yo estoy
todavía aquí ”. Eso fue todo y se sentó.
Nadie más habló; me di cuenta de que
él había hablado por la congregación
entera.
¿Ese es un testimonio?, me pregunté.
Pero cuando reconsideré, supe que
realmente era una hazaña haber
permanecido en ese mismo lugar por
cuarenta años junto al cementerio,
donde, sin duda, él está ahora
sepultado.
El destino de la iglesia implica estar
en movimiento y aprendiendo
Una cosa es quedarse en el mismo
lugar físicamente; pero muchas
personas también se quedan en el
mismo sitio espiritualmente, y muchas
iglesias lo hacen también. Pero ese
testimonio no glorifica a Dios, ni logra
la voluntad de Dios para su iglesia.
Jesús es el modelo de teología,
mensaje, carácter, misión y
metodología. Mientras la mayoría de
la gente estaría de acuerdo en que él es
el modelo de teología, mensaje,
carácter y misión; desechan o ignoran
sus métodos. Estas personas necesitan
preguntarse: “¿Sabía Jesús lo que
estaba haciendo? Y, ¿haría él las cosas
de la misma forma si viviese en este
siglo?” Creo que la respuesta para
ambas preguntas es sí.
Lucas 6:12-13 dice que Jesús escogió a
doce discípulos para que estuvieran
con él y los llamó apóstoles. Note las
dos palabras: discípulo y apóstol.
Discípulo significa “aprendiz”; ellos
aprendieron a través de la relación que

desarrollaron estando con él. La
historia de sus vidas era un continuo
movimiento con Jesús. Más tarde, él
los envió con un encargo; apóstol
quiere decir “uno que es enviado”. Su
encargo fue reproducir en otros lo que
habían aprendido, uno a uno.
Clérigo o entrenador
Mi experiencia con la iglesita rural me
enseñó que las personas piensan que la
predicación es una actuación; la
congregación se ve como los
espectadores evaluando una actuación.
Para muchos, la buena predicación es
un arte que atrae multitud de
espectadores. En los últimos tiempos,
otras artes se han sumado a la
actuación de predicar para inspirar y
entretener.
Cuando estudio el enfoque de Jesús,
veo un método enteramente diferente.
De hecho, veo al clero contemporáneo
teniendo más en común con los
sacerdotes en los días de Jesús que con
Jesús mismo. Realizan rituales y
deberes religiosos, presiden sobre los
asuntos de la iglesia y del personal,
visitan los enfermos, aconsejan,
solucionan problemas entre miembros,
y ponen el máximo empeño para que
les quede tiempo de estudiar para la
actuación de la predicación. Son vistos
como profesionales, pagados para
servir a sus diversas instituciones y
hacer las buenas obras en la
comunidad exterior.
Además, hacen un gran esfuerzo en
defensa de la estructura moral de una
sociedad que parece preocuparse cada
vez menos por lo que hace. No tengo
la intención de ser negativo en mi
descripción ni de difamar el servicio
dedicado de los ministros. Sin
embargo, habiendo sido yo mismo un
clérigo por más de 47 años, creo que
esta evaluación es generalmente
precisa. Para esto es que los cristianos
le pagan a sus clérigos. (Dudo que
muchos ministros estén muy contentos
con sus deberes o con la forma en que
son vistos por la sociedad).
La agenda de los clérigos deja poco
tiempo para establecer verdaderas
relaciones personales que desarrollan
discípulos y, mucho menos, apóstoles.
Además, el pastor común tampoco

Por Charles V. Simpson
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está seguro siquiera de que él debería
tener relaciones cercanas con
miembros de la congregación. Y el
miembro común de la iglesia parece
feliz con ser simplemente un
espectador.
Tres hombres tuvieron un impacto
muy importante en mi juventud: mi
papá, mi empleador y mi entrenador
en la escuela secundaria. Si bien yo no
tenía muchos habilidades como atleta,
siempre me caractericé por ser muy
decidido. El entrenador tomaba un
interés muy personal en sus
jugadores, en su carácter y en sus
habilidades. Él desarrolló a sus
jugadores y produjo equipos
ganadores y campeones.
A menudo he comparado mis
métodos como pastor (clérigo), con los
de un buen entrenador. Los
entrenadores no miden el éxito
contando la gente que viene a ver el
juego. Miden el éxito con el desarrollo
de sus jugadores y los juegos que
ganan. Los buenos entrenadores
producen buenos jugadores y ganan
juegos grandes.
Recuerdo que cuando un jugador
fallaba intentando hacer una jugada,
el entrenador lo llamaba aparte y le
mostraba con más exactitud cómo
hacer la jugada. Los jugadores
resistían el calor y el frío; corríamos
vueltas completas en la pista y
carreras cortas de entrenamiento,
hacíamos ejercicios rigurosos,
repeticiones interminables de jugadas,
y escaramuzas de práctica; recibíamos
golpes duros y algunas veces
reprimendas duras. Los resultados
eran medidos y los jugadores eran
responsabilizados. El pago era un
“bien hecho” del entrenador y una
temporada ganadora.
Jesús era más como un entrenador que
como un típico clérigo moderno. Él
preparó a los jugadores para la lucha
final. Él enseñó y reprendió
personalmente; estaba en juego la vida
o la muerte. El mundo era su
galardón, y todavía lo es.

Oposición
La oposición que enfrentamos es seria
y de largo alcance. La iglesia de

occidente debe despertar a la realidad
en que vive. Hemos sido sacudidos
por acontecimientos graves pero
todavía no hemos despertado.
Nuestra oposición viene del maligno
que lanza contra nosotros “equipos”
comprometidos. El islamismo radical
está matando a muchos de nuestros
hermanos y hermanas alrededor del
mundo. El secularismo radical nos
ataca en todos los frentes. El sistema
moderno de educación, que está
dedicado a marginar los valores
cristianos y resaltar estilos de vida
odiosos para Dios, es la fábrica que
está produciendo los jugadores
futuros que consideran a los
verdaderos creyentes como fanáticos,
en el mejor de los casos.
Quizá la máxima oposición para que
la iglesia cumpla su destino en el
propósito de Dios no está fuera de la
iglesia, sino en nuestra incapacidad
sistémica en reconocer la necesidad de
cambiar nuestros métodos.
Necesitamos producir jugadores, no
sólo espectadores entusiastas, y para
eso necesitamos entrenamiento.
Tres palabras  
Tres palabras dominan el panorama
en el futuro de la Iglesia:
Orgánica - La iglesia es el cuerpo vivo
de Cristo. Encarna la vida abundante
de Jesucristo (vea Juan 10:10). La
iglesia no es una reunión; más bien,
son todos los que están unidos con la
Cabeza, en relación unos con otros y
haciendo su voluntad en la tierra. La
iglesia es una comunidad de vida 24
horas al día, 7 días a la semana. La
vida de Cristo invade la totalidad de
nuestras vidas: trabajo,
entretenimiento, familia, todo. Todo
es un acto de adoración.
Digital - La tecnología ha progresado
de la imprenta, a la radio y televisión,
y a la comunicación digital. La
revolución digital nos ha dado un
sonido nuevo, una fotografía nueva,
una televisión nueva y una
comunicación nueva. La tecnología
digital está haciendo que muchas
viejas estructuras sean obsoletas. La
sociedad misma se ha ido por el
camino digital; ha hecho que las
personas sean altamente

individualistas, permitiendo que la
gente se conecte dondequiera con casi
cualquier persona en el mundo.
La iglesia está siendo confrontada con
el reto de producir individuos que
tengan el ADN de Cristo en la
teología, el mensaje, el carácter, la
misión y la metodología. La única
manera en que veo que esto se pueda
lograr es de la forma en que Jesús lo
hizo. El individuo creyente necesita
“entrenadores,” en una relación de
uno a uno.
Flexible - Nuestros métodos actuales
son frágiles. Producimos cristianos
que funcionan primordialmente en un
ambiente acogedor. Pero el mundo ya
no es amigable. Nos presenta con
retos formidables en nuestra manera
de pensar, creer, y articular lo que
creemos. Para producir  “jugadores”
que puedan ganar el desafío de la
vida, les debemos enseñar a ser
flexibles en una colección variada de
ambientes, usando una colección
variada de métodos mientras
permanecen inalterables en el
mensaje.
Los entrenadores no entran en el
campo de juego, sólo los jugadores.
Los entrenadores son medidos por los
jugadores que producen y por el juego
mismo. No estamos ganando en la
civilización occidental ni en el Oriente
Medio.
A menos que cambiemos nuestra
perspectiva del ministerio y nos
salgamos del “cajón”, nos
encontraremos marginados y aislados
del resto de la sociedad alardeando
que lo mejor que pudimos hacer fue
permanecer en la misma banca de
iglesia por 40 años. Eso no será
suficientemente bueno para enfrentar
el reto. No será suficientemente bueno
para nuestros hijos ni será lo
suficientemente bueno para aquellos
que pagaron el precio a fin de darnos
esta oportunidad. El futuro de ellos es
nuestro ahora. ∆

Charles V. Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One. 


