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EE
n los primeros años den los primeros años de
ministerio, pasé muchoministerio, pasé mucho
tiempo estudiando ytiempo estudiando y

predicando sobre la profecía. Elpredicando sobre la profecía. El
Espíritu Santo me ha estadoEspíritu Santo me ha estado
llamando a volver al tema. Estoyllamando a volver al tema. Estoy
convencido, ahora más que nunca,convencido, ahora más que nunca,
de que el cumplimiento de lade que el cumplimiento de la
profecía es la autentificación másprofecía es la autentificación más
poderosa de que la Biblia es lapoderosa de que la Biblia es la
Palabra de Dios.Palabra de Dios.

La palabras de Dios noLa palabras de Dios no
sólo crearon y sostienen todosólo crearon y sostienen todo
cuanto existe, sino que la creacióncuanto existe, sino que la creación
está en un camino profético paraestá en un camino profético para
cumplir todo lo que fue hablado,cumplir todo lo que fue hablado,
y nos hace bien estudiar lay nos hace bien estudiar la
Palabra de Dios con respecto a laPalabra de Dios con respecto a la
jornada profética en la quejornada profética en la que
estamos. La Palabra de Dios nosestamos. La Palabra de Dios nos
da promesas y advertencias sobreda promesas y advertencias sobre
nuestras escogencias de camino.nuestras escogencias de camino.
La obediencia nos llevará a laLa obediencia nos llevará a la
tierra de promesa (vea Hechostierra de promesa (vea Hechos
3:18-26; Romanos 1:1-16; Lucas3:18-26; Romanos 1:1-16; Lucas
1:70).1:70).

La primera aparición deLa primera aparición de
Satanás en la creación fue paraSatanás en la creación fue para
cuestionar la Palabra de Dios. Lascuestionar la Palabra de Dios. Las
advertencias de Dios seadvertencias de Dios se
cumplieron. La misma existenciacumplieron. La misma existencia
de la maldad testifica de lade la maldad testifica de la
Palabra de Dios. Si conocemos yPalabra de Dios. Si conocemos y
seguimos sus promesas, nuestra seguimos sus promesas, nuestra 

jornada nos llevará al árbol de lajornada nos llevará al árbol de la
vida, y al mismo trono de Diosvida, y al mismo trono de Dios
(vea Apocalipsis 22). Pero es una(vea Apocalipsis 22). Pero es una
jornada, y al estudiar a Abrahamjornada, y al estudiar a Abraham
y a Israel, entenderemos mejory a Israel, entenderemos mejor
nuestra jornada y lo que Dios nosnuestra jornada y lo que Dios nos
ha llamado a hacer.ha llamado a hacer.

AbrahamAbraham

Abraham fue escogido porAbraham fue escogido por
Dios para ser el “padre de la fe”, yDios para ser el “padre de la fe”, y

él demostró muchas lecciones queél demostró muchas lecciones que
podemos aprovechar (estudiepodemos aprovechar (estudie
Romanos 4). Dios le prometió aRomanos 4). Dios le prometió a
Abraham un hijo, una tierra, unaAbraham un hijo, una tierra, una
nación; Dios prometió quenación; Dios prometió que
bendeciría a todas las naciones ybendeciría a todas las naciones y
que tendría un gran nombre. En elque tendría un gran nombre. En el
momento, Abraham no teníamomento, Abraham no tenía
ninguna de esas cosas. En losninguna de esas cosas. En los
siglos siguientes, esas palabras sesiglos siguientes, esas palabras se
siguen cumpliendo – ¡4000 añossiguen cumpliendo – ¡4000 años
después!después!

Por Charles  Simpson

La jornada profética
La jornada profética

H a c i a  d ó n d e  v a m o s  y  c ó m o  l l e g a r
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La Palabra de DiosLa Palabra de Dios
requirió que Abrahamrequirió que Abraham
emprendiera una jornada de másemprendiera una jornada de más
de 600 kilómetros hacia el oeste.de 600 kilómetros hacia el oeste.
Abraham le creyó a Dios, fueAbraham le creyó a Dios, fue
contado como justo, y emprendiócontado como justo, y emprendió
el viaje. Quienes tienen la fe deel viaje. Quienes tienen la fe de
Abraham son peregrinos. LaAbraham son peregrinos. La
palabra profética requierepalabra profética requiere
movimiento, obediencia y unmovimiento, obediencia y un
cambio de localidad. Nos llama acambio de localidad. Nos llama a
la tierra de promesa: justicia, pazla tierra de promesa: justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo (veay gozo en el Espíritu Santo (vea
Romanos 14:17).Romanos 14:17).

En Génesis 15:13, Dios leEn Génesis 15:13, Dios le
dijo a Abraham que seríandijo a Abraham que serían
extranjeros y siervos en una tierraextranjeros y siervos en una tierra
ajena por 400 años, y despuésajena por 400 años, y después
serían liberados. Esto tambiénserían liberados. Esto también
sucedió, y Dios escogió a Moiséssucedió, y Dios escogió a Moisés
para que continuara la jornadapara que continuara la jornada
profetizada (vea Éxodo 3). profetizada (vea Éxodo 3). 

Tenemos que notar aquíTenemos que notar aquí
cómo Abraham pecó con Agar, lacómo Abraham pecó con Agar, la
sierva. Agar dio a luz a Ismael.sierva. Agar dio a luz a Ismael.
Abraham había esperado, pero suAbraham había esperado, pero su
esposa Sara no le daba hijos, asíesposa Sara no le daba hijos, así
que intentó hacer cumplir laque intentó hacer cumplir la
Palabra de Dios a  su propiaPalabra de Dios a  su propia
manera. Pero Ismael no era el hijomanera. Pero Ismael no era el hijo
de la promesa dada a Abraham yde la promesa dada a Abraham y
a Sara. Dios cumple su propiaa Sara. Dios cumple su propia
palabra, a su manera y a supalabra, a su manera y a su
tiempo. Abraham pecó, pero fuetiempo. Abraham pecó, pero fue
justificado por la fe, y esas sonjustificado por la fe, y esas son
buenas nuevas para nosotros.buenas nuevas para nosotros.

MoisésMoisés

Moisés, como Abraham, noMoisés, como Abraham, no
era perfecto. Había asesinado a unera perfecto. Había asesinado a un
egipcio que abusaba a un esclavoegipcio que abusaba a un esclavo
israelita, y huyó al este a Madián.israelita, y huyó al este a Madián.
Cuarenta años después, DiosCuarenta años después, Dios
llamó a Moisés desde la zarzallamó a Moisés desde la zarza
ardiente para liberar a Israel de laardiente para liberar a Israel de la
esclavitud y llevarlos a la tierraesclavitud y llevarlos a la tierra
prometida a Abraham. Dios seprometida a Abraham. Dios se
presentó como “el Dios depresentó como “el Dios de

Abraham, Isaac y Jacob”, los tresAbraham, Isaac y Jacob”, los tres
patriarcas a quienes había dado ypatriarcas a quienes había dado y
confirmado su pacto.confirmado su pacto.
Nuevamente, la Palabra requirióNuevamente, la Palabra requirió
que Moisés e Israel emprendieranque Moisés e Israel emprendieran
una jornada.una jornada.

La historia de la liberaciónLa historia de la liberación
de Israel de la esclavitud egipciade Israel de la esclavitud egipcia
es un ejemplo notable de nuestraes un ejemplo notable de nuestra
liberación de la cultura de “laliberación de la cultura de “la
esclavitud de la carne”.esclavitud de la carne”.

La liberación  requiere:La liberación  requiere:

•• Llamar a un    Llamar a un    

predicador de la predicador de la 

PalabraPalabra

•• Una lucha entre     Una lucha entre     

poderespoderes

•• El derramamiento El derramamiento 

de sangrede sangre

•• Participar de una Participar de una 

comida de pactocomida de pacto

•• Y el bautismo en Y el bautismo en 

agua y el Espírituagua y el Espíritu

Se les instruyó que seSe les instruyó que se
prepararan para una jornada. Peroprepararan para una jornada. Pero
todo esto era sólo el comienzo, notodo esto era sólo el comienzo, no
el final. Israel apenas habíael final. Israel apenas había
cruzado el Mar Rojo cuando yacruzado el Mar Rojo cuando ya
estaban probando a Dios con suestaban probando a Dios con su
murmuración, duda, deseo demurmuración, duda, deseo de
volver atrás y la rebelión abierta.volver atrás y la rebelión abierta.
Algunos hasta se revirtieron a laAlgunos hasta se revirtieron a la
idolatría. Así que, vagaron por 40idolatría. Así que, vagaron por 40
años hasta que una nuevaaños hasta que una nueva

generación reanudara la jornadageneración reanudara la jornada
profética para entrar a la Tierraprofética para entrar a la Tierra
de Promesas (estudie Salmo 105).de Promesas (estudie Salmo 105).

Los amalecitasLos amalecitas

La historia de losLa historia de los
amalecitas es asombrosa. Eranamalecitas es asombrosa. Eran
descendientes de Esaú, quiendescendientes de Esaú, quien
había sido el primogénito dehabía sido el primogénito de
Isaac. Esaú despreció su herenciaIsaac. Esaú despreció su herencia
espiritual, se volvió amargado enespiritual, se volvió amargado en
contra de su hermano Jacob, quiencontra de su hermano Jacob, quien
no sólo quería la primogeniturano sólo quería la primogenitura
sino que la obtuvo por medio delsino que la obtuvo por medio del
engaño (Génesis 27-28; Hebreosengaño (Génesis 27-28; Hebreos
12:14-17). La amargura de Esaú12:14-17). La amargura de Esaú
fue transmitida a susfue transmitida a sus
descendientes quienes odiaban adescendientes quienes odiaban a
Israel, los descendientes de Jacob.Israel, los descendientes de Jacob.

Así que, cuando los descendientesAsí que, cuando los descendientes
de Jacob – Israel – empezaron sude Jacob – Israel – empezaron su
jornada hacia su herencia (lajornada hacia su herencia (la
prometida a Abraham, Isaac, yprometida a Abraham, Isaac, y
Jacob), ¿adivine quiénes fueronJacob), ¿adivine quiénes fueron
los primeros en atacarlos? ¡Loslos primeros en atacarlos? ¡Los
amalecitas! Ellos nos recuerdanamalecitas! Ellos nos recuerdan
que hay adversarios del propósitoque hay adversarios del propósito
profético de Dios que no seprofético de Dios que no se
mantendrán pasivos mientrasmantendrán pasivos mientras
emprendemos nuestra jornada.emprendemos nuestra jornada.

El mal es una fuerza queEl mal es una fuerza que
podemos derrotar si recordamos ypodemos derrotar si recordamos y
declaramos nuestro propósitodeclaramos nuestro propósito
profético. Dios es el “Señor de lasprofético. Dios es el “Señor de las
Batallas” y nos guiará a la victoriaBatallas” y nos guiará a la victoria
– porque Él cumple su Palabra.– porque Él cumple su Palabra.
No es sencillamente que nosNo es sencillamente que nos
prefiere sobre nuestros enemigos;prefiere sobre nuestros enemigos;
Él no hace acepción de personas.Él no hace acepción de personas.
Es porque así lo ha determinadoEs porque así lo ha determinado
en su voluntad y si caminamos enen su voluntad y si caminamos en
ella, se cumplirá.ella, se cumplirá.

Sin embargo, recibiremosSin embargo, recibiremos
instrucciones que debemosinstrucciones que debemos
obedecer. En esta batalla, Dios leobedecer. En esta batalla, Dios le
dijo a Moisés que subiera a unadijo a Moisés que subiera a una
colina desde donde podía ver lacolina desde donde podía ver la
batalla, y llevar consigo a dosbatalla, y llevar consigo a dos
hombres, Aarón y Hur. Dioshombres, Aarón y Hur. Dios



también dijo que Josué debíatambién dijo que Josué debía
liderar el ejército.liderar el ejército.

Moisés debía poner en altoMoisés debía poner en alto
su vara, y mientras lo hacía, Josuésu vara, y mientras lo hacía, Josué
prevalecía en contra de losprevalecía en contra de los
amalecitas. Pero cuando se leamalecitas. Pero cuando se le
cansaban los brazos y bajaba sucansaban los brazos y bajaba su
vara, prevalecía Amalec. Así que,vara, prevalecía Amalec. Así que,
Aarón y Hur sostuvieron susAarón y Hur sostuvieron sus
brazos y lo sentaron sobre unabrazos y lo sentaron sobre una
roca por el resto del día y laroca por el resto del día y la
noche, e Israel derrotó a losnoche, e Israel derrotó a los
amalecitas.amalecitas.

Hay muchas lecciones deHay muchas lecciones de
las que debemos tomar nota:las que debemos tomar nota:

•• Escuche lasEscuche las
instrucciones cuando está eninstrucciones cuando está en
la batallala batalla

•• Los líderes necesitanLos líderes necesitan
un núcleo fuerte de apoyoun núcleo fuerte de apoyo

•• Los líderes se cansan yLos líderes se cansan y
cosas malas sucedencosas malas suceden

•• Levantar las manos deLevantar las manos de
los líderes nos ayuda a todoslos líderes nos ayuda a todos
a ganar (vea Isaías 35:3-a ganar (vea Isaías 35:3-

•• La autoridad se ejerceLa autoridad se ejerce
mejor sentado sobre la rocamejor sentado sobre la roca
con apoyo fuerte a amboscon apoyo fuerte a ambos
lados.lados.

Hay otras lecciones, peroHay otras lecciones, pero
consideremos una palabraconsideremos una palabra
profética que Dios le dijo a Moisésprofética que Dios le dijo a Moisés
después de la victoria: “Jehovádespués de la victoria: “Jehová
tendrá guerra con Amalec detendrá guerra con Amalec de
generación en generación”.generación en generación”.
Recuerde que los amalecitas eranRecuerde que los amalecitas eran
descendientes de Esaú, eldescendientes de Esaú, el
amargado. Y, como dijo laamargado. Y, como dijo la
profecía, seguían apareciendo aprofecía, seguían apareciendo a
través de la historia esforzándosetravés de la historia esforzándose
para desafiar la Palabra de Dios.para desafiar la Palabra de Dios.

La guerra no sólo era entreLa guerra no sólo era entre
Israel y los amalecitas; era unaIsrael y los amalecitas; era una
guerra contra la Palabra proféticaguerra contra la Palabra profética
de Dios, una guerra para evitarde Dios, una guerra para evitar
que su pueblo completara suque su pueblo completara su
jornada. Las batallas sonjornada. Las batallas son
secundarias; ¡la jornada lo essecundarias; ¡la jornada lo es
todo! Génesis 12, Éxodo 17, Salmotodo! Génesis 12, Éxodo 17, Salmo
83, y todas las palabras de los83, y todas las palabras de los
profetas aún están con nosotros, yprofetas aún están con nosotros, y
se cumplirán (vea Hechos 3:21).se cumplirán (vea Hechos 3:21).
Tenemos que conocer y declararTenemos que conocer y declarar
esas palabras.esas palabras.

Uno de los debates clásicosUno de los debates clásicos
en la historia y en el presente, esen la historia y en el presente, es
entre la voluntad soberana deentre la voluntad soberana de
Dios y el libre albedrío delDios y el libre albedrío del
hombre. Ambas son realidades,hombre. Ambas son realidades,
pero la manera en que interactúanpero la manera en que interactúan
estas voluntades es crucial.estas voluntades es crucial.
Tenemos una bifurcación enTenemos una bifurcación en
nuestro camino. Podemos escogernuestro camino. Podemos escoger
nuestra voluntad, o la Suya. Lanuestra voluntad, o la Suya. La
historia está llena de lashistoria está llena de las
consecuencias de ambasconsecuencias de ambas
elecciones. elecciones. 

Esaú y Amalec escogieronEsaú y Amalec escogieron
su propio camino; Abraham,su propio camino; Abraham,
Moisés y otros buscaron yMoisés y otros buscaron y
descubrieron el propósitodescubrieron el propósito
profético de Dios. Tomaron elprofético de Dios. Tomaron el
camino de Sus promesascamino de Sus promesas
proféticas y emprendieron laproféticas y emprendieron la
jornada (vea Proverbios 14:12;jornada (vea Proverbios 14:12;
Isaías 53:6). El Salmo 23 nosIsaías 53:6). El Salmo 23 nos
presenta un cuadro muy claro depresenta un cuadro muy claro de
“la senda del justo”. Y nos dice a“la senda del justo”. Y nos dice a
dónde lleva esa senda. Pero losdónde lleva esa senda. Pero los
que escogen su propio camino,que escogen su propio camino,
escogen el peligro en vez de laescogen el peligro en vez de la
promesa.promesa.

Aún siendo nacidos deAún siendo nacidos de
nuevo por la fe en Jesucristo y elnuevo por la fe en Jesucristo y el
poder regenerador del Espíritupoder regenerador del Espíritu
Santo, enfrentamos disyuntivasSanto, enfrentamos disyuntivas
todos los días – nuestro camino otodos los días – nuestro camino o
el Suyo. Nuestras eleccionesel Suyo. Nuestras elecciones
tienen consecuencias, aunquetienen consecuencias, aunque
seamos perdonados. Lasseamos perdonados. Las

escogencias equivocadas y lasescogencias equivocadas y las
desviaciones pueden serdesviaciones pueden ser
dolorosas.dolorosas.

Nuestra jornadaNuestra jornada

Muchos líderes seMuchos líderes se
beneficiarían con estudiar a losbeneficiarían con estudiar a los
profetas (vea 2ª Timoteo 3:15-16).profetas (vea 2ª Timoteo 3:15-16).
Intentar llegar a la “tierra deIntentar llegar a la “tierra de
promesa” sin la dirección de Diospromesa” sin la dirección de Dios
es inútil. Cualquier estudio dees inútil. Cualquier estudio de
Nietzsche, Marx, o Hitler, y unaNietzsche, Marx, o Hitler, y una
gran cantidad de otros debe sergran cantidad de otros debe ser
evidencia amplia de que ignorar aevidencia amplia de que ignorar a
Dios y perseguir alguna filosofíaDios y perseguir alguna filosofía
utópica o atea es necedad.utópica o atea es necedad.

¿Pero qué de usted y de¿Pero qué de usted y de
mí? ¿No es igual de vacío asistir amí? ¿No es igual de vacío asistir a
la iglesia y participar en susla iglesia y participar en sus
buenos programas, pero ignorarbuenos programas, pero ignorar
el propósito divino para nuestrasel propósito divino para nuestras
vidas? Sí, lo es. La religión no esvidas? Sí, lo es. La religión no es
un sustituto para la obediencia yun sustituto para la obediencia y
emprender la jornada en el planemprender la jornada en el plan
que Dios tiene para nuestras vidasque Dios tiene para nuestras vidas
(vea Samuel 15:22).(vea Samuel 15:22).

Mi reto para usted esMi reto para usted es
sencillamente esto: estudie a lossencillamente esto: estudie a los
profetas y a los apóstoles paraprofetas y a los apóstoles para
descubrir el propósito eterno dedescubrir el propósito eterno de
Dios, luego busque al Señor conDios, luego busque al Señor con
respecto a su llamado y emprendarespecto a su llamado y emprenda
la jornada. Hay una tierra dela jornada. Hay una tierra de
promesa para todos nosotros, y nopromesa para todos nosotros, y no
tenemos por qué perecer ante tantenemos por qué perecer ante tan
grandes posibilidades. Reúna a ungrandes posibilidades. Reúna a un
pequeño grupo de amigos ypequeño grupo de amigos y
pregúntense: ¿Hacia dónde vamospregúntense: ¿Hacia dónde vamos
y cómo podemos ayudarnos ay cómo podemos ayudarnos a
llegar? Le deseo lo mejor en sullegar? Le deseo lo mejor en su
viaje juntos en la fe. ∆viaje juntos en la fe. ∆

Charles V. Simpson es maestro conCharles V. Simpson es maestro con

un ministerio internacional yun ministerio internacional y

director de la revista One-to-One. director de la revista One-to-One. 
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P r e p a r a c i ó n  P r e p a r a c i ó n  

d e  l a  i g l e s i a  d e  l a  i g l e s i a  

parapara

los últimos tiemposlos últimos tiempos

Por Hugo M. Zelaya



LLa descripción de lasa descripción de las
Escrituras de los últimosEscrituras de los últimos
tiempos no deja lugar atiempos no deja lugar a

dudas de que ya estamosdudas de que ya estamos
viviendo en tiemposviviendo en tiempos
apocalípticos. Muchos deapocalípticos. Muchos de
nosotros los cristianos hemosnosotros los cristianos hemos
oído decir esto desde que nosoído decir esto desde que nos
convertimos y el fin no ha venido.convertimos y el fin no ha venido.
En realidad, ésta ha sido laEn realidad, ésta ha sido la
expectativa de la Iglesia desde suexpectativa de la Iglesia desde su
inicio y la frustración del reino deinicio y la frustración del reino de
las tinieblas. Y es que los últimoslas tinieblas. Y es que los últimos
tiempos representan el final detiempos representan el final de
todo lo que ha sido temporal y eltodo lo que ha sido temporal y el
dominio de todo lo eterno.dominio de todo lo eterno.

La acción del EspírituLa acción del Espíritu
Santo es muy característica paraSanto es muy característica para
este tiempo. Acción que eleste tiempo. Acción que el
hombre peribe como extraña yhombre peribe como extraña y
muy difícil, pero que para Dios esmuy difícil, pero que para Dios es
sólo la preparación de un períodosólo la preparación de un período
que llega a su final, y elque llega a su final, y el
cumplimento de su propósitocumplimento de su propósito
para la creación. Laspara la creación. Las
insurrecciones, los disturbios, losinsurrecciones, los disturbios, los
conflictos entre razas, naciones yconflictos entre razas, naciones y
clases sociales, son presionesclases sociales, son presiones
intensas con el designio deintensas con el designio de
terminar con lo que fue dado determinar con lo que fue dado de
manera temporal para abrirmanera temporal para abrir
espacio a aquello de carácterespacio a aquello de carácter
eterno.eterno.

Hebreos 12. 26-28Hebreos 12. 26-28
dice: dice: “En aquella ocasión, la voz de“En aquella ocasión, la voz de
Dios sacudió la tierra, pero ahora haDios sacudió la tierra, pero ahora ha
prometido: «Una vez más sacudiréprometido: «Una vez más sacudiré
no sólo la tierra, sino también elno sólo la tierra, sino también el
cielo.» Y esta frase, «Una vez más»,cielo.» Y esta frase, «Una vez más»,
significa que las cosas movibles, essignifica que las cosas movibles, es
decir, las cosas hechas, serándecir, las cosas hechas, serán
removidas para que permanezcan lasremovidas para que permanezcan las
inconmovibles. Así que nosotros, queinconmovibles. Así que nosotros, que
hemos recibido un reinohemos recibido un reino
inconmovible, debemos serinconmovible, debemos ser
agradecidos y, con esa mismaagradecidos y, con esa misma
gratitud, servir a Dios y agradarlegratitud, servir a Dios y agradarle
con temor y reverencia”con temor y reverencia” . . 

Adam Clarke dice en suAdam Clarke dice en su
comentario: la voz que sacudió lacomentario: la voz que sacudió la
tierra cuando se dio la ley en eltierra cuando se dio la ley en el
Monte Sinaí, era la voz de nuestroMonte Sinaí, era la voz de nuestro
Señor Jesús que hizo temblar laSeñor Jesús que hizo temblar la
tierra. Dice también que la frasetierra. Dice también que la frase
No solo la tierra, sino también elNo solo la tierra, sino también el

cielo, se puede interpretarcielo, se puede interpretar
inicialmente como la destruccióninicialmente como la destrucción
de Jerusalén y de la abolición dede Jerusalén y de la abolición de
la constitución política yla constitución política y
eclesiástica del estado judío. Peroeclesiástica del estado judío. Pero
que también se refiere a laque también se refiere a la
disolución final de todas lasdisolución final de todas las
cosas.”cosas.”

A u m e n t o  d eA u m e n t o  d e

a c t i v i d a d  s a t á n i c aa c t i v i d a d  s a t á n i c a

Sólo hay que escucharSólo hay que escuchar
las noticias para corroborar lolas noticias para corroborar lo
que estamos diciendo. Lasque estamos diciendo. Las
noticias en los medios denoticias en los medios de
comunicación son la mejorcomunicación son la mejor
confirmación de que estamosconfirmación de que estamos
viviendo en los últimos tiempos.viviendo en los últimos tiempos.
La vida como la conocíamos seLa vida como la conocíamos se
está acabando.    está acabando.    

Hemos observado queHemos observado que
cuando el Espíritu de Dios secuando el Espíritu de Dios se
mueve, ahí están también lasmueve, ahí están también las
fuerzas satánicas oponiéndose alfuerzas satánicas oponiéndose al
propósito de Dios. Es un axiomapropósito de Dios. Es un axioma
en el mundo espiritual, queen el mundo espiritual, que
cuando Dios inicia algo para biencuando Dios inicia algo para bien
de sus criaturas, el enemigode sus criaturas, el enemigo
aumenta su actividad para anularaumenta su actividad para anular
su propósito. Con esto no quierosu propósito. Con esto no quiero
decir que el diablo comodecir que el diablo como
adversario esté al mismo nivel deadversario esté al mismo nivel de
Dios. Dios es soberano absoluto,Dios. Dios es soberano absoluto,
el diablo no. Cuando Diosel diablo no. Cuando Dios
determina hacer algo no hay nadadetermina hacer algo no hay nada
ni nadie que lo pueda detener.ni nadie que lo pueda detener.
Dios es omnipotente, el poder delDios es omnipotente, el poder del
diablo es limitado. Sin embargo,diablo es limitado. Sin embargo,
Dios no obliga a nadie a seguirloDios no obliga a nadie a seguirlo
en contra de su voluntad. Diosen contra de su voluntad. Dios
permite la tentación y abre lapermite la tentación y abre la
posibilidad para que el hombreposibilidad para que el hombre
tome una decisión que lotome una decisión que lo
conduzca por un camino que loconduzca por un camino que lo
aleje de Él, porque creó a todasaleje de Él, porque creó a todas
sus criaturas, (hombres ysus criaturas, (hombres y
ángeles), con el poder de elegir yángeles), con el poder de elegir y
tomar sus propias decisiones.  tomar sus propias decisiones.  

Nadie puede violar laNadie puede violar la
voluntad del hombre. Hasta elvoluntad del hombre. Hasta el
diablo tiene que persuadir,diablo tiene que persuadir,

(Inducir, convencer u obligarlo a(Inducir, convencer u obligarlo a
uno con razones a creer o auno con razones a creer o a
ejecutar una cosa ejecutar una cosa 11). Sin embargo,). Sin embargo,
la intención del diablo esla intención del diablo es
completamente opuesta a Dios encompletamente opuesta a Dios en
que seduce al hombre con cosasque seduce al hombre con cosas
placenteras pero prohibidas porplacenteras pero prohibidas por
Dios, para que desobedezca suDios, para que desobedezca su
mandamiento sabiendo que esomandamiento sabiendo que eso
tiene consecuencias funestas. (Vertiene consecuencias funestas. (Ver
Génesis 3). Su plan es darle todoGénesis 3). Su plan es darle todo
el placer que su naturaleza caídael placer que su naturaleza caída
desee para que, con el empleodesee para que, con el empleo
repetido, cree necesidad y hábitorepetido, cree necesidad y hábito
y el placer se vuelva adictivo,y el placer se vuelva adictivo,
anulando de esa manera suanulando de esa manera su
capacidad para decidirse por locapacidad para decidirse por lo
que Dios ofrece de maneraque Dios ofrece de manera
legítima. El diablo terminalegítima. El diablo termina
sometiendo a las personas y lessometiendo a las personas y les
impide con violencia salirse de suimpide con violencia salirse de su
dominio. dominio. 

Es triste que esteEs triste que este
comportamiento ilegítimo, comúncomportamiento ilegítimo, común
entre las personas de un mundoentre las personas de un mundo
no convertido, se hayano convertido, se haya
introducido en la Iglesia, y queintroducido en la Iglesia, y que
hombres y mujeres con unahombres y mujeres con una
relación personal con el Señorrelación personal con el Señor
Jesucristo, sean seducidos porJesucristo, sean seducidos por
Satanás a abandonar su fe por losSatanás a abandonar su fe por los
placeres del mundo. Pero este esplaceres del mundo. Pero este es
precisamente el pensamiento delprecisamente el pensamiento del
enemigo de nuestras almas. Conenemigo de nuestras almas. Con
razón dice la biblia en Lucas 18.8:razón dice la biblia en Lucas 18.8:

“Cuando venga el Hijo“Cuando venga el Hijo
del Hombre, del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra?”¿hallará fe en la tierra?”

La condicglesilosúltimos tiemposLa condicglesilosúltimos tiempos
tiene que verse por lo menos detiene que verse por lo menos de
tres perspectivas: la de Dios, la detres perspectivas: la de Dios, la de
nosotros y la del enemigo. Ennosotros y la del enemigo. En
Efesios 5 Pablo escribe a la iglesiaEfesios 5 Pablo escribe a la iglesia
y la exhorta a vivir como hijos dey la exhorta a vivir como hijos de
luz. La advertencia seríaluz. La advertencia sería
innecesaria si portarse comoinnecesaria si portarse como
“hijos de tinieblas” no fuera“hijos de tinieblas” no fuera
posible para los miembros de laposible para los miembros de la
Iglesia. La mayor parte de esteIglesia. La mayor parte de este
capítulo describe claramente lacapítulo describe claramente la
clase de comportamiento que esclase de comportamiento que es
repulsivo para Dios. Casi al finalrepulsivo para Dios. Casi al final
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del capítulo, en el versículo 27del capítulo, en el versículo 27
dice cuál es la expectativa deldice cuál es la expectativa del
Señor. Señor. 

Él viene por Él viene por una iglesiauna iglesia
gloriosa, santa e intachable, singloriosa, santa e intachable, sin
mancha ni arruga ni nada semejante.mancha ni arruga ni nada semejante.

La disposición de laLa disposición de la
iglesia debe ser la deiglesia debe ser la de
mantenernos alertas (v.14),mantenernos alertas (v.14),
aprovechar bien el tiempo, porque losaprovechar bien el tiempo, porque los
días son malos días son malos (v.16) (v.16) y llenos dely llenos del
EspírituEspíritu (18). Esto nos recuerda la(18). Esto nos recuerda la
parábola de las diez vírgenes enparábola de las diez vírgenes en
Mateo 25. El versículo 5 dice queMateo 25. El versículo 5 dice que
como el esposo se demoró, todascomo el esposo se demoró, todas
cabecearon y se durmieroncabecearon y se durmieron . Las. Las
lámparas de cinco de las vírgeneslámparas de cinco de las vírgenes
no tenían suficiente aceite yno tenían suficiente aceite y
pronto se apagaron y no entraronpronto se apagaron y no entraron
a recibir a su Señor cuando éstea recibir a su Señor cuando éste
vino. ¿Será esto una indicación devino. ¿Será esto una indicación de
que la mitad de la iglesia tieneque la mitad de la iglesia tiene
apenas un poco del Espíritu paraapenas un poco del Espíritu para
ser reconocida como parte de laser reconocida como parte de la
iglesia, pero no lo suficiente paraiglesia, pero no lo suficiente para
que su luz brille durante esteque su luz brille durante este
tiempo de prueba y de esperatiempo de prueba y de espera
hasta que el Señor venga? Quéhasta que el Señor venga? Qué
terrible debió ser para las cincoterrible debió ser para las cinco
insensatas que cuando quisieroninsensatas que cuando quisieron
entrar el novio no les abrió laentrar el novio no les abrió la
puerta y les dijo: puerta y les dijo: “De cierto les“De cierto les
digo, que no las conozco”digo, que no las conozco” (v.12).(v.12).

El propósito delEl propósito del
enemigo es paralizar a cuantosenemigo es paralizar a cuantos
pueda de la Iglesia haciendo quepueda de la Iglesia haciendo que
se les acabe el aceite y susse les acabe el aceite y sus
lámparas se apaguen (v.8). Tienelámparas se apaguen (v.8). Tiene
dos formas de hacerlo. Una esdos formas de hacerlo. Una es
seduciendo a los seguidores delseduciendo a los seguidores del
Señor ofreciendo los deleites deSeñor ofreciendo los deleites de
este mundo y la otra eseste mundo y la otra es
poniéndolos a dormir. Si no lograponiéndolos a dormir. Si no logra
que caigan en pecado, losque caigan en pecado, los
engañará haciéndolos pensar queengañará haciéndolos pensar que
necesitan sólo un poquito denecesitan sólo un poquito de
aceite, como en el caso de lasaceite, como en el caso de las
cinco vírgenes insensatas. Elcinco vírgenes insensatas. El
resultado en ambos es que reduceresultado en ambos es que reduce
a muchos miembros de la iglesiaa muchos miembros de la iglesia
a la inactividad.a la inactividad.

Debido a que el novioDebido a que el novio
se tarda en venir, muchos en lase tarda en venir, muchos en la

Iglesia se olvidan de que estamosIglesia se olvidan de que estamos
en los últimos tiempos y seen los últimos tiempos y se
duermen sin aceite en susduermen sin aceite en sus
lámparas. Para cuando vayan alámparas. Para cuando vayan a
buscarlo, el Señor habrá venido ybuscarlo, el Señor habrá venido y
ellos se quedarán afuera. Laellos se quedarán afuera. La
demora del Señor no esdemora del Señor no es
indicación de que Él estará pasivoindicación de que Él estará pasivo
por mucho tiempo. Dios hará algopor mucho tiempo. Dios hará algo
nuevo sobre la tierra. Habránuevo sobre la tierra. Habrá
señales sobrenaturales de ambosseñales sobrenaturales de ambos
lados.lados.

Tiempos peligrosos Tiempos peligrosos 

“En los últimos días“En los últimos días
vendrán tiempos peligrosos,  y quevendrán tiempos peligrosos,  y que
habrá hombres amantes de síhabrá hombres amantes de sí
mismos, avaros, vanagloriosos,mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes asoberbios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos, sinlos padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables,afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes,calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno,crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos,traidores, impetuosos, envanecidos,
que amarán los deleites más que aque amarán los deleites más que a
Dios, que parecerán muy piadosos,Dios, que parecerán muy piadosos,
pero negarán la eficacia de la piedad;pero negarán la eficacia de la piedad;
evítalos”evítalos” (2ª Timoteo. 3:1–5).(2ª Timoteo. 3:1–5).

Además del aumento enAdemás del aumento en
la actividad satánica, tambiénla actividad satánica, también
habrá un aumento inevitable dehabrá un aumento inevitable de
maldad en los seres humanos. Lamaldad en los seres humanos. La
causa fundamental es lacausa fundamental es la
corrupción de la naturalezacorrupción de la naturaleza
humana que en su caída, perdióhumana que en su caída, perdió
los estribos y se reveló contra lalos estribos y se reveló contra la
moralidad basada en losmoralidad basada en los
mandamientos de Dios. En elmandamientos de Dios. En el
tiempo que he vivido he sidotiempo que he vivido he sido
testigo de un desenfreno en eltestigo de un desenfreno en el
instinto que conduce a lainstinto que conduce a la
satisfacción de los deseos físicossatisfacción de los deseos físicos
u orgánicos sean estos naturales ou orgánicos sean estos naturales o
cultivados. cultivados. 

Hubo un tiempo cuandoHubo un tiempo cuando
en términos generales, nuestraen términos generales, nuestra
sociedad había sido básicamentesociedad había sido básicamente
cristianizada. Es decir, había sidocristianizada. Es decir, había sido
formada sobre principiosformada sobre principios
cristianos enseñados en el hogar ycristianos enseñados en el hogar y
en las instituciones de enseñanza.en las instituciones de enseñanza.
Recuerdo la clase de religión en elRecuerdo la clase de religión en el
segundo grado. Mi únicosegundo grado. Mi único

conflicto era que la maestra deconflicto era que la maestra de
religión era católica y yo venía dereligión era católica y yo venía de
un hogar evangélico. Ni misun hogar evangélico. Ni mis
padres ni mis maestros mepadres ni mis maestros me
informaron que yo podía optarinformaron que yo podía optar
por no recibir la clase de religión.por no recibir la clase de religión.
De manera que estuve presenteDe manera que estuve presente
por lo menos en ese grado ypor lo menos en ese grado y
después en otros, y la mayordespués en otros, y la mayor
parte de lo que aprendí estabaparte de lo que aprendí estaba
basado en la Biblia y no era muybasado en la Biblia y no era muy
diferente a la enseñanza de ladiferente a la enseñanza de la
Escuela Dominical de mi iglesia. Escuela Dominical de mi iglesia. 

Cuando los niños salíanCuando los niños salían
de primaria, tenían conocimientode primaria, tenían conocimiento
de que había una conducta quede que había una conducta que
complacía a Dios y otra que eracomplacía a Dios y otra que era
no era de su agrado. Perono era de su agrado. Pero
después se entró en un modelodespués se entró en un modelo
progresista de enseñanza,progresista de enseñanza,
particularmente a nivel departicularmente a nivel de
universidad, donde se enseña aluniversidad, donde se enseña al
alumno a cuestionarlo todo,alumno a cuestionarlo todo,
incluyendo la existencia de Dios yincluyendo la existencia de Dios y
si no, su autoridad en la vida desi no, su autoridad en la vida de
los personas. El resultado ha sidolos personas. El resultado ha sido
anarquía religiosa, moral y civil.anarquía religiosa, moral y civil.
Hay una rebelión universal contraHay una rebelión universal contra
toda autoridad. toda autoridad. 

La maldad que describeLa maldad que describe
la Biblia en los últimos tiempos esla Biblia en los últimos tiempos es
progresiva e irreversible. 2ªprogresiva e irreversible. 2ª
Timoteo 3.13 dice que Timoteo 3.13 dice que “…los“…los
hombres malvados y los engañadoreshombres malvados y los engañadores
irán de mal en peor: engañarán yirán de mal en peor: engañarán y
serán engañados. La raíz delserán engañados. La raíz del
problema es que son amantes de síproblema es que son amantes de sí
mismosmismos (v.2). (v.2). Parecerán muyParecerán muy
piadosos pero negarán la eficacia depiadosos pero negarán la eficacia de
la piedad”la piedad” (v.5). Profesan ser(v.5). Profesan ser
cristianos pero niegan el poder decristianos pero niegan el poder de
producir cambios radicales.producir cambios radicales.

Mateo 24.12 dice: Mateo 24.12 dice: “Y“Y
tanto aumentará la maldad que eltanto aumentará la maldad que el
amor de muchos se enfriará”.amor de muchos se enfriará”.

Presiones y conflictosPresiones y conflictos

para la Iglesiapara la Iglesia

La Iglesia no se quedaráLa Iglesia no se quedará
sin su parte de sufrimiento. Haysin su parte de sufrimiento. Hay
quienes enseñan que el Señorquienes enseñan que el Señor
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arrebatará a la Iglesia para salvarla de losarrebatará a la Iglesia para salvarla de los
sufrimientos profetizados para los últimos tiempos.sufrimientos profetizados para los últimos tiempos.
Pero Mateo 28.8 llama a estos sufrimientos “doloresPero Mateo 28.8 llama a estos sufrimientos “dolores
de parto”. Y Apocalipsis 12.1 y 2 habla de de parto”. Y Apocalipsis 12.1 y 2 habla de “…una“…una
mujer cuyo vestido era el sol, … que estaba encinta, ymujer cuyo vestido era el sol, … que estaba encinta, y
gritaba por los dolores de parto y por la angustia delgritaba por los dolores de parto y por la angustia del
alumbramiento”. alumbramiento”. 

El arrebatamiento no es una misión paraEl arrebatamiento no es una misión para
rescatar a una Iglesia moribunda y sin fuerzas pararescatar a una Iglesia moribunda y sin fuerzas para
dar a luz la criatura que menciona el pasajedar a luz la criatura que menciona el pasaje
anterior. Este pensamiento es contrario a lo queanterior. Este pensamiento es contrario a lo que
dicen las Escrituras de la Iglesia en los últimosdicen las Escrituras de la Iglesia en los últimos
tiempos. La Iglesia se levantará después de grandestiempos. La Iglesia se levantará después de grandes
pruebas de fe. Si Apocalipsis 12 es cierto, y lo es,pruebas de fe. Si Apocalipsis 12 es cierto, y lo es,
entonces las presiones y los conflictos profetizadosentonces las presiones y los conflictos profetizados
para estos tiempos son un indicador de algo quepara estos tiempos son un indicador de algo que
está por nacer. Es el Espíritu Santo que estáestá por nacer. Es el Espíritu Santo que está
obrando en su pueblo para mostrarle su poder. Laobrando en su pueblo para mostrarle su poder. La
perturbación que experimentan muchos en la Iglesiaperturbación que experimentan muchos en la Iglesia
cuando se les dice que tendremos que pasar por locuando se les dice que tendremos que pasar por lo
menos por parte de la tribulación, son un indicadormenos por parte de la tribulación, son un indicador
de su propia debilidad y de la insuficiencia de losde su propia debilidad y de la insuficiencia de los
métodos humanos con los que han querido hacer lamétodos humanos con los que han querido hacer la
obra de Dios. La criatura que está por nacer es unaobra de Dios. La criatura que está por nacer es una
demostración de su poder. La tribulación es parademostración de su poder. La tribulación es para
llevar a su Iglesia a declararse incapaz en sí mismallevar a su Iglesia a declararse incapaz en sí misma
y de esta manera entre en una total dependencia dely de esta manera entre en una total dependencia del
Señor.Señor.

Las crisis que se avecinan sonLas crisis que se avecinan son
abrumadoras y sólo con la dependencia total delabrumadoras y sólo con la dependencia total del
Señor se pueden vencer. A lo que voy es que laSeñor se pueden vencer. A lo que voy es que la
Iglesia del Señor en los últimos tiempos es unaIglesia del Señor en los últimos tiempos es una
Iglesia triunfante que será usada por Dios paraIglesia triunfante que será usada por Dios para
enfrentar a los enemigos de este mundo. Dios no haenfrentar a los enemigos de este mundo. Dios no ha
cambiado su estrategia, es la misma desde antes decambiado su estrategia, es la misma desde antes de
la creación conocida y la demostró mientras vivióla creación conocida y la demostró mientras vivió
como hombre en este mundo. Él respondió al odiocomo hombre en este mundo. Él respondió al odio
con amor, a la incomprensión con amor, al rechazocon amor, a la incomprensión con amor, al rechazo
con amor y, en todo, nunca respondió de maneracon amor y, en todo, nunca respondió de manera
igual que ellos.igual que ellos.

2ª Corintios 10.3-5 dice:2ª Corintios 10.3-5 dice:

“Es verdad que aún somos seres humanos,“Es verdad que aún somos seres humanos,
pero no luchamos como los seres humanos. Las armaspero no luchamos como los seres humanos. Las armas
con las que luchamos no son las de este mundo, sino lascon las que luchamos no son las de este mundo, sino las
poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas ypoderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y
de desbaratar argumentos y toda altivez que se levantade desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todocontra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo”. pensamiento a la obediencia a Cristo”. 

Jesús nunca respondió con odio. Sus armas son lasJesús nunca respondió con odio. Sus armas son las
únicas que nos llevarán a la victoria en todos losúnicas que nos llevarán a la victoria en todos los
tiempos y particularmente en los tiempos finales. Sutiempos y particularmente en los tiempos finales. Su
amor y su bondad son sus armas más poderosas. Esamor y su bondad son sus armas más poderosas. Es
de lo que está compuesto su reino que él comenzó ade lo que está compuesto su reino que él comenzó a
establecer en el corazón de los hombres sobre laestablecer en el corazón de los hombres sobre la

tierra y que se hará una realidad visible en sutierra y que se hará una realidad visible en su
segunda venida. segunda venida. 

Esta criatura que está por nacer es lo queEsta criatura que está por nacer es lo que
frustra y alborota al enemigo. Pero también tienta afrustra y alborota al enemigo. Pero también tienta a
muchos creyentes a aceptar menos resistencia. muchos creyentes a aceptar menos resistencia. 

Final de un período e inicio de otroFinal de un período e inicio de otro

De mi mentor, Charles Simpson, heDe mi mentor, Charles Simpson, he
aprendido principios que me han ayudado aaprendido principios que me han ayudado a
entender mejor las enseñanzas de la Biblia. Uno deentender mejor las enseñanzas de la Biblia. Uno de
ellos es que la historia para el hombre en relaciónellos es que la historia para el hombre en relación
con Dios es lineal. Es decir, tiene un principio ycon Dios es lineal. Es decir, tiene un principio y
tiene un fin y un desarrollo entre estos dostiene un fin y un desarrollo entre estos dos
elementos, con períodos en los que Dios hace cosaselementos, con períodos en los que Dios hace cosas
específicas para que el hombre avance hacia elespecíficas para que el hombre avance hacia el
cumplimiento de su propósito con un resultadocumplimiento de su propósito con un resultado
final. Lo que nos interesa para este estudio es lafinal. Lo que nos interesa para este estudio es la
dinámica que ocurre cuando termina un período ydinámica que ocurre cuando termina un período y
comienza otro.comienza otro.

Rara vez se ve un final abrupto o unRara vez se ve un final abrupto o un
comienzo repentino. Entendemos que haycomienzo repentino. Entendemos que hay
componentes que transcurren de un período a otrocomponentes que transcurren de un período a otro
y hay otros que se quedan en un períodoy hay otros que se quedan en un período
determinado.  Para explicarlo de una forma gráfica,determinado.  Para explicarlo de una forma gráfica,
son como los círculos sobrepuestos del símbolo deson como los círculos sobrepuestos del símbolo de
las olimpiadas que se cubren parcialmente allas olimpiadas que se cubren parcialmente al
extremo de los círculos. Las partes cubiertasextremo de los círculos. Las partes cubiertas
representarían un lapso de transición entre unrepresentarían un lapso de transición entre un
período y otro. Esta representación gráficaperíodo y otro. Esta representación gráfica
correspondería a la descripción de los últimoscorrespondería a la descripción de los últimos
tiempos en los cuales un período estaría terminandotiempos en los cuales un período estaría terminando
mientras otro estaría iniciando. mientras otro estaría iniciando. 

En Lucas 2. 25-38 vemos un ejemploEn Lucas 2. 25-38 vemos un ejemplo
manifiesto de este principio representando lamanifiesto de este principio representando la
terminación del período de Israel y el inicio de laterminación del período de Israel y el inicio de la
Iglesia como pueblo de Dios:Iglesia como pueblo de Dios:

“En Jerusalén vivía un hombre justo y“En Jerusalén vivía un hombre justo y

piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación depiadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de

Israel. El Espíritu Santo reposaba en él  y le habíaIsrael. El Espíritu Santo reposaba en él  y le había

revelado que no moriría antes de que viera al Ungido delrevelado que no moriría antes de que viera al Ungido del

Señor. Simón fue al templo, guiado por el Espíritu. YSeñor. Simón fue al templo, guiado por el Espíritu. Y

cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templocuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo

para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó alpara cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al

niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras:niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras:

«Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo«Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo

despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos handespides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han

visto ya tu salvación, que has preparado a la vista devisto ya tu salvación, que has preparado a la vista de

todos los pueblos: luz reveladora para las naciones, ytodos los pueblos: luz reveladora para las naciones, y

gloria para tu pueblo Israel». gloria para tu pueblo Israel». 



José y la madre del niñoJosé y la madre del niño

estaban asombrados de todo lo que deestaban asombrados de todo lo que de

él se decía.  Simeón los bendijo, y aél se decía.  Simeón los bendijo, y a

María, la madre del niño, le dijo:María, la madre del niño, le dijo:

«Tu hijo ha venido para que muchos«Tu hijo ha venido para que muchos

en Israel caigan o se levanten. Seráen Israel caigan o se levanten. Será

una señal que muchos rechazarán yuna señal que muchos rechazarán y

que pondrá de manifiesto elque pondrá de manifiesto el

pensamiento de muchos corazones,pensamiento de muchos corazones,

aunque a ti te traspasará el almaaunque a ti te traspasará el alma

como una espada». como una espada». 

También estaba allíTambién estaba allí

Ana, hija de Fanuel, de la tribu deAna, hija de Fanuel, de la tribu de

Aser. Ana era una profetisa de edadAser. Ana era una profetisa de edad

muy avanzada. Desde su virginidad,muy avanzada. Desde su virginidad,

había vivido siete años dehabía vivido siete años de

matrimonio,  y ahora era una viudamatrimonio,  y ahora era una viuda

de ochenta y cuatro años. Nunca sede ochenta y cuatro años. Nunca se

apartaba del templo, sino que de díaapartaba del templo, sino que de día

y de noche rendía culto a Dios cony de noche rendía culto a Dios con

ayunos y oraciones.  En ese mismoayunos y oraciones.  En ese mismo

instante Ana se presentó, y dioinstante Ana se presentó, y dio

gracias a Dios y habló del niño agracias a Dios y habló del niño a

todos los que esperaban la redencióntodos los que esperaban la redención

de Jerusalén”. de Jerusalén”. 

Simeón, Ana y Jesús deSimeón, Ana y Jesús de
ocho días representan el final deocho días representan el final de
una dispensación y el comienzouna dispensación y el comienzo
de otra. Algunos comentariosde otra. Algunos comentarios
dicen que Simeón ocupó un altodicen que Simeón ocupó un alto
cargo en el Tribunal de los 71,cargo en el Tribunal de los 71,
llamado Sanedrín. Lo cierto esllamado Sanedrín. Lo cierto es
que era que era …un hombre justo y devoto…un hombre justo y devoto
y que y que el Espíritu Santo reposaba enel Espíritu Santo reposaba en
él él (v.25).(v.25).

El paralelo esEl paralelo es
sorprendente con el período desorprendente con el período de
los últimos tiempos. La venidalos últimos tiempos. La venida
del Mesías había sido profetizadadel Mesías había sido profetizada
al pueblo judío mucho tiempoal pueblo judío mucho tiempo
antes, pero se tardó en venir.antes, pero se tardó en venir.
Pero Simeón y un remanentePero Simeón y un remanente
creían las Escrituras (ver Danielcreían las Escrituras (ver Daniel
9) y esperaban con paciencia la9) y esperaban con paciencia la
salvación de Israel. Además, salvación de Israel. Además, elel
Espíritu le había revelado que noEspíritu le había revelado que no
moriría antes de que viera al Ungidomoriría antes de que viera al Ungido
del Señordel Señor (v.26). (v.26). Ana servía conAna servía con
ayunos y oracionesayunos y oraciones (v.27).(v.27).

Ambos profetizaronAmbos profetizaron
cómo afectaría el niño a su madrecómo afectaría el niño a su madre
natural y a Israel:natural y a Israel: Salvación ySalvación y

gloria para Israelgloria para Israel (v. 30-32). Caída(v. 30-32). Caída
y levantamiento de muchosy levantamiento de muchos
(v.38).  Dos viejos y un niño:(v.38).  Dos viejos y un niño:
representación simbólica de algorepresentación simbólica de algo
que termina y algo que comienza.que termina y algo que comienza.
Lo viejo habría cumplido suLo viejo habría cumplido su
propósito. Algo nuevopropósito. Algo nuevo
comenzaba.comenzaba.

Mathew Henry hace elMathew Henry hace el
siguiente comentario alusivo asiguiente comentario alusivo a
este pasaje:este pasaje:

« [1.] Un« [1.] Un
reconocimiento de que Diosreconocimiento de que Dios
siempre ha cumplido su palabra;siempre ha cumplido su palabra;
no ha dejado cumplir ni una jotano ha dejado cumplir ni una jota
ni una tilde de sus promesas.ni una tilde de sus promesas.
Salomón dijo: Salomón dijo: Bendito sea el Señor,Bendito sea el Señor,
que le ha dado paz a su pueblo Israel,que le ha dado paz a su pueblo Israel,
conforme a su promesa, sin dejar deconforme a su promesa, sin dejar de
cumplir ninguna de las promesascumplir ninguna de las promesas
que le hizo a Moisésque le hizo a Moisés (1 Reyes 8:56).(1 Reyes 8:56).
Nunca nadie que haya confiadoNunca nadie que haya confiado
en la palabra de Dios ha sidoen la palabra de Dios ha sido
defraudado de su esperanza.  defraudado de su esperanza.  

[2.] Agradecimiento.[2.] Agradecimiento.
Simeón bendijo a Dios por haberSimeón bendijo a Dios por haber
visto en sus brazos esa salvaciónvisto en sus brazos esa salvación
que muchos profetas y reyesque muchos profetas y reyes
habían deseado ver y nohabían deseado ver y no
pudieron. pudieron. 

[3.] Una confesión de su[3.] Una confesión de su
fe, de que el niño en sus brazosfe, de que el niño en sus brazos
era el Salvador, la Salvaciónera el Salvador, la Salvación
misma; Tu salvación, la salvaciónmisma; Tu salvación, la salvación
de tu voluntad, la salvación quede tu voluntad, la salvación que
con gran ingenio y cuidadocon gran ingenio y cuidado
preparaste. Que ha duradopreparaste. Que ha durado
mucho en venir porque hasmucho en venir porque has
tomado tu tiempo en preparar ». tomado tu tiempo en preparar ». 

Jesús en brazos deJesús en brazos de

Simeón figura de losSimeón figura de los

últimos tiemposúltimos tiempos

Hay un tiempo en queHay un tiempo en que
lo viejo y lo nuevo estánlo viejo y lo nuevo están
presentes como si los dos sepresentes como si los dos se
estrecharan en un abrazoestrecharan en un abrazo
fraternal en señal de la íntimafraternal en señal de la íntima
relación que existe entre los dos.relación que existe entre los dos.
Lo nuevo no comienza de cero.Lo nuevo no comienza de cero.
Hubo un momento en la creaciónHubo un momento en la creación

del universo cuando Dios tuvodel universo cuando Dios tuvo
que hacer algo de la nada. Segúnque hacer algo de la nada. Según
el versículo uno del capítulo unoel versículo uno del capítulo uno
de  Génesis, en el principio Diosde  Génesis, en el principio Dios
creó los elementos de todas lascreó los elementos de todas las
cosas y en el versículo dos loscosas y en el versículo dos los
ordenó y los mezcló para crear loordenó y los mezcló para crear lo
que vemos hoy en su creación. Laque vemos hoy en su creación. La
acción del versículo uno sirvió deacción del versículo uno sirvió de
fundamento para el versículofundamento para el versículo
dos. dos. 

Esto parece ser unEsto parece ser un
principio bíblico de la creación yprincipio bíblico de la creación y
de los tiempos y edades en elde los tiempos y edades en el
desarrollo del propósito de Diosdesarrollo del propósito de Dios
en la historia: lo viejo provee unen la historia: lo viejo provee un
fundamento y una herencia parafundamento y una herencia para
lo nuevo. El período de loslo nuevo. El período de los
patriarcas provee un fundamentopatriarcas provee un fundamento
para la nación de Israel. Muchaspara la nación de Israel. Muchas
de las promesas hechas ade las promesas hechas a
Abraham, Isaac y Jacob pasaron aAbraham, Isaac y Jacob pasaron a
ser parte de la nación de Israel.ser parte de la nación de Israel.
La nación de Israel es el “buenLa nación de Israel es el “buen
olivo” donde ha sido “injertada”olivo” donde ha sido “injertada”
la Iglesia (ver Romanos 11) yla Iglesia (ver Romanos 11) y
muchas de las promesas hechas amuchas de las promesas hechas a
Israel trascienden a la Iglesia.Israel trascienden a la Iglesia.
Pareciera que lo que pasa de unaPareciera que lo que pasa de una
generación a otra es lo eterno ygeneración a otra es lo eterno y
sigue pasando a todas lassigue pasando a todas las
generaciones subsiguientes. Logeneraciones subsiguientes. Lo
que queda en cada período sonque queda en cada período son
los sistemas y tipos terrenales.los sistemas y tipos terrenales.

Debemos tener cuidadoDebemos tener cuidado
para no creer que todo lo quepara no creer que todo lo que
correspondió al período de loscorrespondió al período de los
patriarcas o de Israel pasará apatriarcas o de Israel pasará a
formar parte de la herencia de laformar parte de la herencia de la
Iglesia. Debemos discernir porIglesia. Debemos discernir por
revelación cuáles transaccionesrevelación cuáles transacciones
fueron particularmente parafueron particularmente para
Israel y no para la Iglesia. LoIsrael y no para la Iglesia. Lo
cierto es que todos los valorescierto es que todos los valores
espirituales en el período de losespirituales en el período de los
patriarcas y de Israel se centranpatriarcas y de Israel se centran
ahora en Cristo. Termina el ordenahora en Cristo. Termina el orden
de la ley y comienza el orden dede la ley y comienza el orden de
Cristo. Todos los tipos y sistemasCristo. Todos los tipos y sistemas
eran sombra de lo real y estáneran sombra de lo real y están
incorporados en la persona deincorporados en la persona de
Cristo. Colosenses 2.16-17 dice:Cristo. Colosenses 2.16-17 dice:
“No permitan, pues, que nadie los“No permitan, pues, que nadie los

juzgue por lo que comen o beben, ojuzgue por lo que comen o beben, o
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en relación con los días de fiesta, laen relación con los días de fiesta, la

luna nueva o los días de reposo. 17luna nueva o los días de reposo. 17

Todo esto no es más que una sombraTodo esto no es más que una sombra

de lo que está por venir; pero lo realde lo que está por venir; pero lo real

y verdadero es Cristo”.  y verdadero es Cristo”.  

Transición de unTransición de un
tiempo a otro  tiempo a otro  

Este principio deEste principio de
transferencia caracteriza eltransferencia caracteriza el
período de los últimos tiemposperíodo de los últimos tiempos
que preceden a su segundaque preceden a su segunda
venida. Pasa de lo que tiene quevenida. Pasa de lo que tiene que
ver con Cristo en la Iglesia, a élver con Cristo en la Iglesia, a él
personalmente. La Iglesia terminapersonalmente. La Iglesia termina
su tarea de representación desu tarea de representación de
Cristo y él personalmente toma elCristo y él personalmente toma el
control directo de su gobiernocontrol directo de su gobierno
universal. Ejerce su juicio sobreuniversal. Ejerce su juicio sobre
las naciones y ejecuta el destierrolas naciones y ejecuta el destierro
total y para siempre de sustotal y para siempre de sus
enemigos.enemigos.

“El Señor le dijo a mi“El Señor le dijo a mi
Señor: Siéntate a mi derecha, hastaSeñor: Siéntate a mi derecha, hasta
que ponga a tus enemigos porque ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies”estrado de tus pies” (Salmo 110.1(Salmo 110.1
citado 5 veces en el Nuevocitado 5 veces en el Nuevo
Testamento)                                     Testamento)                                     

De manera que losDe manera que los
últimos tiempos son un períodoúltimos tiempos son un período
de transición. Todas las profecíasde transición. Todas las profecías
de Apocalipsis que anuncian unde Apocalipsis que anuncian un
orden nuevo se vuelven realidad.orden nuevo se vuelven realidad.
Este orden nuevo será totalmenteEste orden nuevo será totalmente
espiritual. Todo lo que fueespiritual. Todo lo que fue
terrenal tomará carácter celestialterrenal tomará carácter celestial
y lo temporal dará lugar a loy lo temporal dará lugar a lo
eterno. eterno. 

Esto no sucederá sinEsto no sucederá sin
que ocurra un trastorno grandeque ocurra un trastorno grande
en la tierra y en el mundoen la tierra y en el mundo
espiritual. Habrá también unaespiritual. Habrá también una
alteración profunda en el ordenalteración profunda en el orden
social y político.  Algunas cosassocial y político.  Algunas cosas
serán removidas – no pasarán aserán removidas – no pasarán a
su reino espiritual. Dios sacudirásu reino espiritual. Dios sacudirá
todo lo que se ha adherido a sutodo lo que se ha adherido a su
iglesia que Él no puso. Cosasiglesia que Él no puso. Cosas
como estrategias de crecimientocomo estrategias de crecimiento
de la iglesia basadas ende la iglesia basadas en
iniciativas de mercadeo;iniciativas de mercadeo;
psicología secular en lugar de lapsicología secular en lugar de la
unción del Espíritu Santo;unción del Espíritu Santo;

prosperidad natural a cambio deprosperidad natural a cambio de
la prosperidad espiritual.la prosperidad espiritual.
¿Sobrevivirá la crisis que se¿Sobrevivirá la crisis que se
avecina lo que estamos haciendoavecina lo que estamos haciendo
en el rebaño que Dios nos dioen el rebaño que Dios nos dio
para cuidar?para cuidar?

Hebreos 12.26-27 loHebreos 12.26-27 lo
explica de esta manera: explica de esta manera: “En“En

aquella ocasión, la voz de Diosaquella ocasión, la voz de Dios

sacudió la tierra, pero ahora hasacudió la tierra, pero ahora ha

prometido: «Una vez más sacudiréprometido: «Una vez más sacudiré

no sólo la tierra, sino también elno sólo la tierra, sino también el

cielo.» Y esta frase, «Una vez más»,cielo.» Y esta frase, «Una vez más»,

significa que las cosas movibles, essignifica que las cosas movibles, es

decir, las cosas hechas, serándecir, las cosas hechas, serán

removidas para que permanezcan lasremovidas para que permanezcan las

inconmovibles”. inconmovibles”. 

Pablo, en 1ª CorintiosPablo, en 1ª Corintios
15.49-50 vierte mayor luz sobre el15.49-50 vierte mayor luz sobre el
tema cuando dice:tema cuando dice:

“Así como hemos llevado“Así como hemos llevado

la imagen del hombre terrenal, asíla imagen del hombre terrenal, así

también llevaremos la imagen deltambién llevaremos la imagen del

celestial. Pero una cosa les digo,celestial. Pero una cosa les digo,

hermanos: ni la carne ni la sangrehermanos: ni la carne ni la sangre

pueden heredar el reino de Dios, ypueden heredar el reino de Dios, y

tampoco la corrupción puede heredartampoco la corrupción puede heredar

la incorrupción”.  la incorrupción”.  

Este proceso de dejar loEste proceso de dejar lo
carnal para alcanzar lo espiritualcarnal para alcanzar lo espiritual
se irá intensificando cada día másse irá intensificando cada día más
en la vida de quienes conformanen la vida de quienes conforman
la verdadera iglesia del Señor.la verdadera iglesia del Señor.
Recordemos que vivimos en unRecordemos que vivimos en un
período de transición de lo viejoperíodo de transición de lo viejo
a lo nuevo que Dios estáa lo nuevo que Dios está
haciendo. Esto no sucederá sinhaciendo. Esto no sucederá sin
conflicto y presión espiritual enconflicto y presión espiritual en
el terreno personal y en el ámbitoel terreno personal y en el ámbito
espiritual.  Su reino estaráespiritual.  Su reino estará
compuesto de hombres y mujerescompuesto de hombres y mujeres
espirituales; no carnales.espirituales; no carnales.

Los principiosLos principios

espirituales son eternosespirituales son eternos

Los valores que Dios daLos valores que Dios da
son para todas lasson para todas las
dispensaciones. Una nueva etapadispensaciones. Una nueva etapa
se apoya en el fundamento de lase apoya en el fundamento de la

anterior – no lo desecha. No hayanterior – no lo desecha. No hay
avance si abandona su herenciaavance si abandona su herencia
espiritual. Es lo mismo para unespiritual. Es lo mismo para un
pueblo como para un individuo.pueblo como para un individuo.
Lo que se desecha es lo que noLo que se desecha es lo que no
pasa la prueba de calidad delpasa la prueba de calidad del
Espíritu Santo. Lo que DiosEspíritu Santo. Lo que Dios
remueve son cosas que él noremueve son cosas que él no
puso, que puso el hombre y quepuso, que puso el hombre y que
dio como resultado decadencia,dio como resultado decadencia,
superficialidad y frivolidad en lasuperficialidad y frivolidad en la
iglesia.iglesia.

La Iglesia se mueveLa Iglesia se mueve
hacia esa realidad espiritual.hacia esa realidad espiritual.
Apocalipsis 21:4-6 dice:Apocalipsis 21:4-6 dice:

“Dios enjugará las“Dios enjugará las

lágrimas de los ojos de ellos, y ya nolágrimas de los ojos de ellos, y ya no

habrá muerte, ni más llanto, nihabrá muerte, ni más llanto, ni

lamento ni dolor; porque laslamento ni dolor; porque las

primeras cosas habrán dejado deprimeras cosas habrán dejado de

existir.  El que estaba sentado en elexistir.  El que estaba sentado en el

trono dijo: «Mira, yo hago nuevastrono dijo: «Mira, yo hago nuevas

todas las cosas.» Y me dijo: «Escribe,todas las cosas.» Y me dijo: «Escribe,

porque estas palabras son fieles yporque estas palabras son fieles y

verdaderas.»  También me dijo: «Yaverdaderas.»  También me dijo: «Ya

está hecho. Yo soy el Alfa y laestá hecho. Yo soy el Alfa y la

Omega, el principio y el fin. Al queOmega, el principio y el fin. Al que

tenga sed, yo le daré a bebertenga sed, yo le daré a beber

gratuitamente de la fuente del aguagratuitamente de la fuente del agua

de la vida»”. de la vida»”. ∆  ∆  

Notas:Notas:

Todas las citas bíblicas son de laTodas las citas bíblicas son de la
Reina Valera Contemporánea deReina Valera Contemporánea de
Sociedades BíblicasSociedades Bíblicas

1. Enciclopedia Interactiva 98 1. Enciclopedia Interactiva 98 

Hugo M. Zelaya es pastor de laHugo M. Zelaya es pastor de la
Iglesia de Pacto Nueva Esperanza enIglesia de Pacto Nueva Esperanza en
San José, Costa Rica. Es el fundadorSan José, Costa Rica. Es el fundador
de la Fraternidad de Iglesias yde la Fraternidad de Iglesias y
Ministerios del Pacto que daMinisterios del Pacto que da
cobertura a varias iglesias en Costacobertura a varias iglesias en Costa
Rica. Actualmente reside con suRica. Actualmente reside con su
esposa y su hija, en Alajuela, Costaesposa y su hija, en Alajuela, Costa
Rica.Rica.
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Por Charles Simpson

La razón por la que en muchos países hay pobreza, 

no es por falta de recursos. 

En muchas naciones donde hay personas que pasan
hambre, 

no es necesariamente porque el suelo sea pobre. 

Donde hay falta de desarrollo industrial, 

no es porque no haya minerales en el suelo. 

Es porque esas naciones no han descubierto 

ni han aprendido a usar lo que tienen.

Hay minerales que yacen en la tierra, 

y el suelo es muy rico en su estado actual, 

pero está inactivo y hay abundancia, pero de pobreza. 

Cuando alguien viene que sabe dónde buscar y encontrar,

y cómo usar los recursos, hay trabajos, hay productividad
y hay riqueza. 

Hay quienes se sientan en su pobreza 

y dicen que es injusto que ellos sean pobres y otros ricos, 

pero no es por injusticia, es por ignorancia; 

es por no saber lo que está debajo de sus pies

y lo que está alrededor de ellos para usar.

Así pasa también en la iglesia del Señor. 

En algunas hay riqueza, hay crecimiento, 

Hay abundancia, y gran poder. 

En otras hay gran sequedad y hambruna espiritual. 

Sus miembros perecen por falta de la Palabra de Dios, 

por falta del Espíritu de Dios, 

y no tienen edificación personal. 

Disminuyen y perecen en su estado de ánimo,

pero no es porque los recursos no estén allí. 

Dentro de esas mismas congregaciones y esas mismas
personas, 

hay grandes riquezas y grandes promesas de tesoro. 

Pero es necesario que descubran lo que tienen; 

es preciso que se apropien de ello y lo usen,

para que puedan llegar a ser productivos.

Y si tú eres uno que está empobrecido, hambriento y
sediento, 

no es porque el Señor te haya fallado, 

y no haya puesto en tus manos los recursos necesarios.

Quizá sea porque no sabes lo que tienes o no has
obedecido 

Su instrucción de buscar y excavar y usar lo que está allí. 

Dios dice a todos los hombres en todas partes: 

La pobreza no es mi propósito,

no es lo que quiero para las naciones, 

y de ninguna manera es lo que quiero para mi pueblo. 

Es tiempo de buscar a Dios, de examinar el corazón,

de profundizar interiormente tu mundo y las cosas que te
rodean,

descubrir las cosas que hay en ti que puedes usar, dice el
Señor.

Sólo así descubrirás el poder dinámico que Dios puso en ti.

Tu pobreza se convertirá en riqueza, y tu luto en gozo. 

Él te dará esplendor en lugar de ceniza, 

porque Dios ha puesto dentro de ti Su palabra eterna, 

Su Espíritu eterno, y te ha dado la capacidad de una gran
vasija. 

Por lo tanto, da lugar a lo que Dios ha puesto dentro de ti

y observa lo que Él hará con ello. 

La tierra será más bella y más productiva,

más verde y más frondosa, dice el Señor. 

Porque Él reinará en tus recursos,

y causará su cumplimiento y tu alegría. 

Usa lo que Él te ha dado para Su gloria. 

N.T. Lea Mateo 25. 14-30

P r o f e c í a



TTodo procede de las relaciones. Antes queodo procede de las relaciones. Antes que
existiese lo demás, estaban el Padre, elexistiese lo demás, estaban el Padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo en una relaciónHijo, y el Espíritu Santo en una relación

de unidad. Siguiendo la estructura del Señor, elde unidad. Siguiendo la estructura del Señor, el
fundamento de nuestro éxito son las relaciones.fundamento de nuestro éxito son las relaciones.

El finado Dr. Ted Engstrom, presidenteEl finado Dr. Ted Engstrom, presidente
emérito de Visión Mundial Internacional, diceemérito de Visión Mundial Internacional, dice
en su libro La esencia de Engstrom: Principiosen su libro La esencia de Engstrom: Principios
probados de liderazgo (The Essential Engstrom:probados de liderazgo (The Essential Engstrom:

Proven Principles of Leadership):Proven Principles of Leadership):

“Las organizaciones son manifestaciones“Las organizaciones son manifestaciones
externas de un propósito compartido. En elexternas de un propósito compartido. En el
momento en que dos personas o más se ponenmomento en que dos personas o más se ponen
de acuerdo para alcanzar una meta en común,de acuerdo para alcanzar una meta en común,
existe una organización. Todas lasexiste una organización. Todas las
organizaciones son, en esencia, relaciones. Unorganizaciones son, en esencia, relaciones. Un
organigrama es un intento de describir estasorganigrama es un intento de describir estas
relaciones en términos de autoridad yrelaciones en términos de autoridad y
responsabilidad. La manera en que estánresponsabilidad. La manera en que están
estructuradas, y cómo la ven las personasestructuradas, y cómo la ven las personas
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determinará el carácter de ladeterminará el carácter de la
organización”. organización”. 

Las escrituras nos dicen enLas escrituras nos dicen en
Eclesiastés 4:9-10: “Mejor sonEclesiastés 4:9-10: “Mejor son
dos que uno, pues recibendos que uno, pues reciben
mejor paga por su trabajo.mejor paga por su trabajo.
Porque si caen, el unoPorque si caen, el uno
levantará a su compañero; perolevantará a su compañero; pero
¡ay del que está solo! Cuando¡ay del que está solo! Cuando
caiga no habrá otro que locaiga no habrá otro que lo
levante”. levante”. 

Hay fortaleza en lasHay fortaleza en las

relacionesrelaciones

En 1903, el diario The NewEn 1903, el diario The New
York Times publicó un artículoYork Times publicó un artículo
que declaró que para poderque declaró que para poder
construir una máquinaconstruir una máquina
voladora, tendrían quevoladora, tendrían que
empeñarse matemáticos yempeñarse matemáticos y
mecánicos por diez millones demecánicos por diez millones de
años. Sin embargo, sólo dosaños. Sin embargo, sólo dos
meses después, dos hermanos,meses después, dos hermanos,
Orville y Wilbur Wright,Orville y Wilbur Wright,
alzaron vuelo en su avión.alzaron vuelo en su avión.

Y la lista de logros alcanzadosY la lista de logros alcanzados
por medio de las relaciones espor medio de las relaciones es
más extensa: Amigos que semás extensa: Amigos que se
animaron unos a otros,animaron unos a otros,
vendieron sus posesiones,vendieron sus posesiones,
empezaron una empresa en suempezaron una empresa en su
garaje, y algo surgió de susgaraje, y algo surgió de sus
relaciones y la pasión por susrelaciones y la pasión por sus
ideas.ideas.

La vida que emana de lasLa vida que emana de las
relaciones es un principiorelaciones es un principio
evidente de la creación. Uno noevidente de la creación. Uno no
tiene que ser cristiano paratiene que ser cristiano para
percibir que la vida procede depercibir que la vida procede de
las relaciones, sólo un pocolas relaciones, sólo un poco
observador.observador.

El reto es asegurarse que laEl reto es asegurarse que la
vitalidad de esas relacionesvitalidad de esas relaciones
siga adelante. Cuando elsiga adelante. Cuando el
fundamento relacional de unafundamento relacional de una
“organización” se nubla con la“organización” se nubla con la
burocracia, edificios, políticas,burocracia, edificios, políticas,
y el sobre énfasis en lasy el sobre énfasis en las

ganancias, la vida de laganancias, la vida de la
empresa disminuye. Con elempresa disminuye. Con el
tiempo, la fragmentación traetiempo, la fragmentación trae
una muerte lenta porque lasuna muerte lenta porque las
relaciones se apagan y elrelaciones se apagan y el
fundamento se resquebraja.fundamento se resquebraja.

La “vida” en la organizaciónLa “vida” en la organización

Una actitud de servicio,Una actitud de servicio,
empleados apasionados por suempleados apasionados por su
trabajo, el diálogo abierto, unatrabajo, el diálogo abierto, una
visión clara, la risa y lavisión clara, la risa y la
comunión son buenoscomunión son buenos
indicadores de vida. Otros sonindicadores de vida. Otros son
atraídos donde hay vida. ¿Aatraídos donde hay vida. ¿A
quién le interesa estar en unaquién le interesa estar en una
morgue? Las reuniones, lasmorgue? Las reuniones, las
políticas, los salarios, lospolíticas, los salarios, los
títulos, los sistemas detítulos, los sistemas de
cómputo, u otras cosascómputo, u otras cosas
“buenas” no pueden sustituir“buenas” no pueden sustituir
las buenas relaciones. Esaslas buenas relaciones. Esas
cosas se necesitan pero, nocosas se necesitan pero, no
dependa de ellas para salvar ladependa de ellas para salvar la
organización en las tormentas.organización en las tormentas.
El conocimiento y la diligenciaEl conocimiento y la diligencia
son atributos muy deseados enson atributos muy deseados en
el mercado laboral. Los queel mercado laboral. Los que
tienen pasión por su trabajotienen pasión por su trabajo
son la excepción a lo queson la excepción a lo que
comúnmente se encuentra.comúnmente se encuentra.
¿Cómo podemos fomentar esa¿Cómo podemos fomentar esa
pasión?pasión?

Aquí le propongo un par deAquí le propongo un par de
ideas de cómo podemosideas de cómo podemos
estimular la vida en nuestrasestimular la vida en nuestras
organizaciones.organizaciones.

•• Tenga la intención deTenga la intención de
edificar las relaciones.edificar las relaciones.
Considere las relaciones comoConsidere las relaciones como
la meta, no el medio parala meta, no el medio para
alcanzar una meta. Enalcanzar una meta. En
ocasiones tenemos queocasiones tenemos que
apartarnos del programa paraapartarnos del programa para
poder caminar juntos el unopoder caminar juntos el uno
con el otro. Busquecon el otro. Busque
oportunidades para laoportunidades para la
“koinonia” (la comunión y la“koinonia” (la comunión y la
comunicación). Es muy difícilcomunicación). Es muy difícil

resolver conflictos sin unaresolver conflictos sin una
relación.relación.

•• Deslíguese de su instintoDeslíguese de su instinto
de preservación, porque es unde preservación, porque es un
cerco auto impuesto. Es difícilcerco auto impuesto. Es difícil
verlo en nosotros mismos, peroverlo en nosotros mismos, pero
los demás lo reconocenlos demás lo reconocen
fácilmente. No es atractivo. Losfácilmente. No es atractivo. Los
feudos, “mira lo que hice yo”,feudos, “mira lo que hice yo”,
aferrarse y coger todo lo queaferrarse y coger todo lo que
pueda; todas estas cosaspueda; todas estas cosas
proceden de una actitud deproceden de una actitud de
auto preservación. Si nosauto preservación. Si nos
podemos liberar de ella,podemos liberar de ella,
podremos salir de unapodremos salir de una
mentalidad de escasez a una dementalidad de escasez a una de
abundancia.abundancia.

La vida en la organización esLa vida en la organización es
contagiosa; también lo es elcontagiosa; también lo es el
pesimismo. Como creyentespesimismo. Como creyentes
tenemos la novedad de vidatenemos la novedad de vida
que proviene del Espíritu Santoque proviene del Espíritu Santo
y la esperanza de vida eterna.y la esperanza de vida eterna.
Somos transformados, y eseSomos transformados, y ese
proceso sostiene y alimenta laproceso sostiene y alimenta la
vida que compartimos. Elvida que compartimos. El
compromiso es el subproductocompromiso es el subproducto
de una vida en común. No sede una vida en común. No se
puede forzar.puede forzar.

Para Dios las relaciones son dePara Dios las relaciones son de
vital importancia, y Él es elvital importancia, y Él es el
dador de la vida. Nuestro éxitodador de la vida. Nuestro éxito
vendrá de las relaciones quevendrá de las relaciones que
edifiquemos. Que Dios nosedifiquemos. Que Dios nos
ayude a levantar relaciones yayude a levantar relaciones y
compartir la vida por medio decompartir la vida por medio de
las organizaciones quelas organizaciones que
tocamos. tocamos. ∆ 

JONATHAN SIMPSONJONATHAN SIMPSON

Es el director de desarrollo deEs el director de desarrollo de
Charles Simpson Ministries yCharles Simpson Ministries y
asesor del Hogar de Niñosasesor del Hogar de Niños
Tesoros Escondidos de CostaTesoros Escondidos de Costa
Rica. Rica. 
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EEl diccionario de la Real Academia Española define
héroe de la siguiente manera: “Persona ilustre y
famosa por sus hazañas o virtudes; quien lleva a

cabo una acción heroica”. En la mitología antigua, un héroe
era descendiente de los dioses y poseía poderes
sobrehumanos, tal como Hércules. Nuestro concepto
moderno de un héroe varía mucho – algunos piensan que
los héroes son aquellos que alcanzan cierto éxito en su
campo de actividad debido a sus habilidades especiales,
siendo para todos un modelo a seguir.

Necesitamos más héroes en nuestros días. Sin
embargo, si son ejemplos para la sociedad, ¿qué
características queremos imitar de ellos? Nos atraen las
historietas de superhéroes que vuelan por los aires
salvando a los desvalidos y angustiados. Pero si
permitimos que Hollywood sea la que determine la
tipología del heroísmo actual como una especie de
mitología moderna, no vamos a alcanzar la integridad y
probidad que Dios espera de nosotros como sus hijos.

El concepto bíblico de héroe es muy diferente.
Hebreos 11 nos da una lista extensa de héroes de la fe
(aunque el título de héroe no se usa como tal), y sus
“hazañas”. Habla del sacrificio en holocausto de Abel, del
caminar de Enoc, la perseverancia de Noé, la obediencia de
Abraham, la fuerza de Sara, la bendición de Isaac para su
hijo Jacob, la visión de José, la identificación de Moisés con
su pueblo, la jornada del pueblo de Israel, el socorro de
Rahab, y los demás que alcanzaron notoriedad: Gedeón,
Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. 

Un breve estudio de la vida de cada uno delataría
sus debilidades, y en algunos casos, pecados gravísimos.
Abraham mintió para protegerse del faraón; Jacob engañó
a su padre para obtener su bendición; Moisés asesinó a un
egipcio; el pueblo de Israel murmuró y practicó la idolatría;
Rahab era prostituta; Gedeón era un miedoso; Sansón tenía
una debilidad por las mujeres; David cometió adulterio y
asesinato; Samuel permitió que la avaricia de sus hijos
desvalorizara su servicio a Dios. Entonces, ¿qué se celebra
de estos personajes? El consuelo es que a pesar de, y a
veces debido a sus flaquezas, Dios los usó, lograron
alcanzar cierta reputación, y fueron incluidos en esta lista
de personajes célebres de la Biblia.

Lo que caracteriza a estos hombres y mujeres

admirados no son sus poderes o habilidades especiales. No
estaban exentos de cometer errores. No eran perfectos; no
obedecieron siempre o en todo. La diferencia está en que
las hazañas logradas dan testimonio del poder, la gracia y
el favor de Dios, y no de sí mismos. No dependían de sus
propias fuerzas. Eso me consuela, porque mis habilidades
no son suficientes para hacer lo que Dios manda. Dios es el
que toma la iniciativa de llamar a sus siervos y capacitarlos
para cumplir sus designios. Somos llamados de las
tinieblas a la luz para proclamar y demostrar su grandeza;
y todo es por la misericordia de Dios (ver 1ª Pedro 2:9, 10).

El ingrediente principal

Lo que distingue a estos personajes como héroes,
es una medida de fe que los movió a la acción. El versículo
6 lo explica claramente: “Pero sin fe es imposible agradar a
Dios…” A pesar de que citamos este versículo a menudo,
esta verdad tan sencilla nos elude a muchos, pensando que
es nuestra actividad la que agrada a Dios. Lo cierto es que
sin el ingrediente clave de la fe, nada podemos hacer para
agradar a nuestro Padre.

La Biblia nos enseña que la fe es un don de
Dios

La Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios (1ª
Corintios 12:9). Cuando recibimos una revelación de la
persona de Cristo, recibimos juntamente una medida de fe.
Esa fe nos lleva a confesar nuestra necesidad de Él, y
aceptar su sacrificio vicario en la cruz – es la fe salvadora.
¡Qué maravilloso es que Dios no sólo haya provisto la
acción que salva al mundo (el sacrificio de su Hijo en la
cruz), sino que nos da también la fe necesaria para hacerlo
valer para nosotros!

Pero no termina allí. La fe también es un fruto del
Espíritu (Gálatas 5:28). Un fruto, por definición, es parte de
un proceso – es resultado de una serie de acciones
específicas. Cuando el agricultor ara la tierra, siembra la
semilla y la riega, espera una cosecha. La fe se produce y se
fortalece cuando estamos en comunión con Dios. Jesús le
dijo a sus discípulos: “porque separados de mí nada podéis
hacer” (Juan 15:5). El contexto del pasaje es dar fruto y
mantener una vida productiva, en obediencia y amor a
Dios. El fruto sano de nuestra vida que agrada a Dios es el
producido por la conexión que mantenemos con Él.
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Una actitud de sacrificio

Los versículos 33 y 34 de Hebreos 11,
nos describen las hazañas por las que
son famosos:

“Todos ellos, por fe, conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos
impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron
fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros”. 

Estos actos heroicos no valen por sí
mismos – nuestros héroes fueron parte
del desarrollo de la voluntad de Dios
en la historia de su pueblo. Cada uno
recibió un llamado, una revelación y
el poder de Dios para primero creer, y
luego hacer. Nuestra actividad es
parte de un plan mayor, no se trata de
nosotros.

La evidencia que dan las escrituras es
que “ninguno de ellos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante
la fe, recibió lo prometido” (versículo
39). Habla de algo positivo –
alcanzaron buen testimonio; y algo
negativo – no recibieron lo prometido.
¿Sabía usted que sus esfuerzos en el
Reino de Dios no son para que usted
reciba un beneficio personal
solamente?

Cuando creemos, obedecemos y
servimos a Dios, nuestra actitud debe
ser de satisfacción por haber agradado
a Dios, sin esperar mayor recompensa
que la vida que hemos recibido. Lo
que recibimos más allá de eso, viene
como añadidura, por gracia y
misericordia de Dios. Jesús le dijo a
sus discípulos: Así también vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que os ha
sido ordenado, decid: “Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos” (Lucas 17:10).

El precio

No nos gusta hablar de sufrimiento en
la vida cristiana, sin embargo Jesús
nos lo advirtió claramente. (vea Juan
16:33, 2ª Corintios 1:5, Santiago 5:11).
Nuestro camino es contrario al
mundo; eso causa fricción, rechazo y
sufrimiento. A veces pensamos que
por ser seguidores de Cristo no
tendremos sufrimientos, pero eso no

es bíblico. Es más, los héroes que
estudiamos aquí no se eximieron de
ningunas de estas cosas.

“Hubo mujeres que recobraron con vida a
sus muertos; pero otros fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a
fin de obtener mejor resurrección. Otros
experimentaron oprobios, azotes y, a más
de esto, prisiones y cárceles. Fueron
apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Anduvieron de
acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y
de cabras, pobres, angustiados,
maltratados. Estos hombres, de los cuales
el mundo no era digno, anduvieron
errantes por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas de la
tierra” (Hebreos 11:35-38).

Muchos predican un evangelio
fácil, pero la madurez se
desarrolla con la prueba 

Más allá de no recibir recompensa,
algunos sufrieron penalidades y hasta
el martirio. Nuestra salvación es
gratuita, pero exige un precio muy
alto: nuestra vida entera. “Todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará” (Marcos 8:35). 

Muchos predican un evangelio fácil y
liviano, que no requiere sacrificio
alguno. Pero la madurez y la pureza
se desarrollan con las pruebas y las
dificultades. Un verdadero héroe lo
sabe y cumple su llamado a pesar del
peligro que pudiera enfrentar.

El reto

Según Hebreos 12:1-2, tenemos una
carrera por correr. ¿Corre usted para
ganar? La manera en que corramos
tendrá gran importancia, porque
teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos verán o no el
poder de Dios reflejado en nosotros.
Esta carrera requiere de nosotros
ciertas características particulares:

• Debemos tener claras las
prioridades para poder correr –
despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia. Si nos dejamos
agobiar con las preocupaciones del
mundo, no podremos correr.

• Debemos ser consistentes
porque es una carrera larga –
corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante. No se rinda, aun
cuando se le agotan las fuerzas. Dios
tiene una recompensa para los que
terminan (vea las promesas para los
vencedores en Apocalipsis 2:7, 10, 11,
17, 26; 2: 5, 12, 21).

• Debemos mantener el enfoque en
Jesús – puestos los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe. Él diseñó
el plan para nuestra vida, y prometió
estar con nosotros de principio a fin.
Cuando nuestra mirada se desvía, así
también nuestros pasos.

El proceso de maduración

Una característica de un héroe es que
no piensa de sí mismo como tal. Pero
el héroe tiene una conciencia de su
propósito y lo que sacrifica para
lograrlo. El resto del capítulo 12
describe los pasos del proceso por el
que Dios nos lleva.

Nuestra identidad en la familia de
Dios es iniciativa suya; somos hechos
hijos por su amor (versículos 5-8). La
disciplina que soportamos nos hace
obedientes y nos fortalece en los
tiempos de prueba (8-10). La victoria
en las pruebas nos hacen partícipes de
la santidad de Dios; y la santidad nos
lleva a ser fructíferos (10-11).

El mundo necesita héroes de una casta
especial – no los que se promueven a
sí mismos, ni los que hacen las cosas
dependiendo de sus propias
habilidades. Por grandes que fueran
las “hazañas” que se describen en el
capítulo 11, el versículo 40 dice que
Dios proveyó algo mejor para
nosotros. Cristo vino para cumplir las
promesas y para ser ejemplo del
verdadero heroísmo, y
perfeccionarnos a todos – los héroes
de antaño y los de la iglesia moderna
– en Él. Sea un héroe humilde,
sacrificado, lleno de amor, paz y
gozo. ∆ 

Carlos Zelaya ha servido en el ministerio
por más de 15 años. Reside con su esposa e
hijos en San Jose, Costa Rica.
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