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1 

”le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes” 

Poco antes de ser tomado al Cielo los discípulos preguntaron al Señor   

resucitado: —Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro 

reino? Véase que la pregunta no era sobre el fin de este mundo (aunque es 

un tema relacionado) sino sobre la restauración de reino davídico o 

“tabernáculo de David” (Am 9, 11) que se había dividido luego de la muerte de 

Salomón, y más tarde la descendencia de la parte escindida fue exilada y 

dispersa entre todas las naciones a partir del año 722 a.C.   

La pregunta entonces suponía –y supone- una tarea de alcance mundial que 

solo Alguien con completo dominio de la historia y poderosos recursos 

sobrenaturales podría llevar a cabo. Por eso Maimónides escribió: “Si él [el 

Mesías] reúne al remanente disperso de Israel, él es definitivamente el 

Mashíaj”. Es decir, la congregación a Sión del remanente disperso de la 

parte separada del Israel davídico es -y siempre ha sido- una señal de 

autenticidad mesiánica que entronca con la historia profunda de esa nación 

nacida de las manos de Dios/Elohim. Y, de algún modo, la pregunta 

angustiosa que le hacían los discípulos a Su Maestro resucitado implicaba 

un apelo a Su mesianidad. Es decir, si Quien tenían enfrente era el Mesías 

prometido se seguía que debía de restaurar pronto el Israel de doce tribus.    

Y a esta pregunta el Señor respondió señalando que habría un periodo de 

tiempo indeterminado que hoy sabemos que excedería la vida mortal de Sus 

discípulos -aunque ellos no lo sabían- antes de que la deseada restauración 

se produjese. Y hasta ese día ellos debían de dedicarse a sembrar Su Palabra 

y hablar de Su vida y obras a/en todas las naciones de la tierra. De esta 

forma la predicación del evangelio –o el anuncio de la restauración del 

reino davídico de doce tribus que significa lo mismo- es, a la vez, un 

“mientras tanto” y un imperativo ineludible.  



 
 

5 
 

Y Jesús/Yeshua preparó una comunidad ungida –la Iglesia de Cristo- que 

crecería sobre la huella de la misión apostólica y a cuyo frente puso a Pedro 

para ocupar ese activo  “mientras tanto”. Ella era/es el aprisco de las ovejas 

recogidas por Su Palabra en todas las naciones. Pero la Iglesia de Cristo  

esta destinada a ser sustituida por el Reino de ISRAEL restaurado una vez 

cumplida su misión.  Por eso se habla de una Iglesia Peregrina (1 Pe 2, 11), 

o una Iglesia en camino, y es que estamos transitando sin pausa desde hace 

dos mil años hacia un puerto de llegada que no pertenece a este mundo en 

donde desembarcaremos para establecernos. Y es oportuno recordarlo 

cuando se superponen día tras día conflictos que no pueden ser resueltos ni 

por la política ni por la guerra. Y cuando despertamos temiendo por una 

noticia que cambie de pronto los parámetros sobre los cuales este mundo 

temblorosamente ha caminado hasta hoy –y en algunas regiones este 

cambio catastrófico ya se produjo-. Y es entonces que advertimos que 

“nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un 

Salvador” (Fil  3, 20) de modo que las cosas de este mundo no pueden 

rozarnos, aunque si afligirnos levemente (2 Cor 4, 17). Y ante los esfuerzos 

de paz podemos esperar confiados que "Él hace cesar las guerras en toda la 

tierra; quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos" (Sal 46, 9). 

Esto después de nuestro desembarco en el siglo venidero sobre lo cual 

también podemos leer:    

“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” (Isa 60, 2-3) 

De modo que quienes estamos subyugados por esta prometida unción de 

Gloria caminamos atendiendo no a lo que vemos, sino a lo que aun no 

vemos pero ciertamente vendrá.  

Y hay una señal –entre otras- que indica el fin de esta ya larga espera: “se 

predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las 

naciones la oirán;  y entonces vendrá el fin” (Mat 24, 14). Ahora bien a la vista de 

su cumplimiento se nos ocurren dos preguntas: 1) ¿Estamos anunciando 

correctamente la Buena Noticia/evangelio del Reino?, y 2) ¿Se conoce en 

todo el mundo la existencia de la Iglesia de Cristo que es la institución 

testigo del Reino venidero y que Jesús/Yeshua fundó para que este 

Anuncio cubriera toda la tierra?  
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De la respuesta a la segunda estamos seguros: los penetrantes e inclusivos 

medios globales de comunicación y transporte nos permiten afirmar que en 

cada rincón del planeta la presencia de la Iglesia de Cristo se ha hecho 

conocida y no hay quien ignore –para su bien o para su mal- que existe una 

comunidad mundial de seguidores de Cristo que atraviesa la historia con  

una edad doblemente milenaria. Y a esto ayudado la presencia mediática de 

dos sucesores de Pedro: Juan Pablo II y el actual papa Francisco. De modo 

que la existencia de la Iglesia que es/debe ser testigo del Reino está 

firmemente presente en el conocimiento de todos y seguramente los 

medios globales y de transporte que son profetizados en Daniel 12, 4 

constituyen un recurso permitido por Dios/Elohim para que Su Iglesia y Su 

Palabra alcancen al mundo entero (aunque son/serán una trampa para los 

que no creen).  

Pero de lo respuesta a la primera pregunta, esto es, si existe un anuncio 

transparente de la cercanía del Reino, no nos atrevemos a dar una respuesta 

tan positiva. Y es que la Iglesia de Cristo/Iglesia Católica que debiera ser un 

“mientras tanto” de alguna manera se ha vuelto ferozmente autorreferencial 

y desdibuja con su añosa presencia aquello que debiera ser su principal 

testimonio (nota 1). Y es hora de hacer un esfuerzo por clarificar el mensaje 

y advertir a propios y extraños –creyentes y paganos- que estamos en este 

mundo de paso de modo que, sin dejar de hacer con celo las obras de bien 

que nos fueron confiadas, abandonemos en nuestro corazón lo que ya 

parece sin forma y vacio a la espera de que el Espíritu Santo traiga nuevos cielos y 

nueva tierra moviéndose sobre la oscuridad del profundo abismo que nos 

rodea. No puede haber postergación para esta tarea esclarecedora cuyo 

déficit ha provocado la aparición de otras voces para el Anuncio del 

advenimiento que si bien no tienen el carisma sacramental de la Iglesia 

fundada por Jesús/Yeshua -y esto no es poca cosa- son muchas veces más 

eficaces y celosas en transmitir un mensaje hacia el futuro.  

Es cierto que la encomienda a los discípulos fue que “le hablarán a la gente 

acerca de mí en todas partes” (Hech 1, 8) y esto la Iglesia de Cristo/Iglesia 

Católica lo hace puntualmente renovando el sacrificio de la cruz en cada 

eucaristía. Pero la Identidad de Quien es su centro según es revelada en 

Cesárea de Filipo por Pedro remite a ISRAEL ya que tanto Cristo (término 

griego) como Mesías (término hebreo) quieren decir «ungido» y se refieren 

al Gran Rey de ISRAEL que YaHWéH pondrá como Cabeza de todas las 

naciones según lo prometido a Abraham y su descendencia legal, Isaac y 
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Jacob (Mc 8, 29; Lc 1, 54-55). Y esto es lo que no está claro. Es preciso 

atender con más fino tino a las Palabras con las cuales abrió Su ministerio 

carnal Jesús/Yeshua: «Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el 

reino del cielo está cerca». Arrepentirse y volverse al Dios/Elohim de Israel para 

ser dignos de entrar en un Reino cuya sustancia está en el Cielo,  esto es lo 

que significa “evangelio” o Buena Noticia del Reino. Debemos disparar con 

mayor puntería. Y sobre el advenimiento de ese Reino leemos en Sofonías 

3, 20: 

“En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un 

nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando, ante sus propios ojos, 

restauraré tu bienestar" 

Esta es la descripción –una de ellas- de la portentosa restauración de un 

pueblo sufriente, ninguneado y menospreciado, que es elevado de pronto a 

una situación de gozo y fama entre las naciones. Y se dice  ¡El Señor mismo, 

el Rey de Israel, vivirá en medio de ti!” (v. 15) lo que ilustra quienes somos los 

seguidores de Cristo: súbditos amados del Gran Rey/Mesías de Israel en 

cuya Presencia viviremos eternamente como Su Pueblo Santo.  Y Natanael 

también afirma esta coincidencia entre los dos atributos inseparables de 

Aquel a Quien adoramos en nuestros iglesias: — ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! 

¡Tú eres el Rey de Israel!  (Ju 1, 49). De modo que los cristianos somos 

israelitas descendientes de Abraham por fe como lo afirma el apóstol Pablo 

(Gal  3, 7). Y véase que la cita de más arriba habla de “regreso a casa” lo que 

supone un rescate con traslado a la Sion en Gloria del siglo venidero, la 

tierra que Le fue prometida a Abraham y su descendencia para siempre 

(Gen 13, 15). Y el apóstol Pablo también nos revela que ese será el rescate 

del remanente oculto en misterio entre los gentiles (Rom 9, 27-28; 11, 25), 

el ISRAEL DE DIOS que ahora mismo habita en el desierto de las 

naciones (leer también Oseas 1, 10-11). Y a este rescate con traslado a Sion 

lo hemos llamado en otra parte el Segundo Éxodo de Israel que será 

recordado como siendo más portentoso que el primero (Jer 23, 7-8) y 

cumplirá la señal de autenticidad mesiánica mencionada por Maimónides. 

De todas estas cosas queremos hablar con detenimiento en las líneas que 

siguen. 

>>.<< 
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nota 1: lo mismo puede decirse de las iglesias apostólicas igualmente milenarias de 

Oriente las cuales hoy están en su mayoría en comunión con la Iglesia de Roma aunque 

conservando su autonomía. Ellas también cargan una mochila que las hace reverenciar 

más su pasado que su glorioso futuro, por lo menos a vista de los profanos. La pregunta 

con la que iniciamos estas líneas sería también desafiante para ellas: ¿ha llegado ya el tiempo 

de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Nos parece que la verían como fuera de 

contexto pero sin embargo, si meditaran en profundidad todos los atributos del Cristo 

que con fiel dedicación anuncian, sentirían la misma inquietud de los discípulos por su 

pronto cumplimiento 
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2 

“Alégrense con su pueblo, oh gentiles” 

Se dice proféticamente en Isaías 49, 6:“Leve cosa es que tú seas mi siervo, 

para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los quedaron de Israel”, señalando 

que esa era la encomienda principal de alguien a quien YaHWéH llama 

“Siervo” que sabemos que se trata del “Siervo Sufriente” que en el Nuevo 

Testamento recibe el nombre de Jesús/Yeshua; y remata: también te haré luz de 

las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra”. Y estas dos 

encomiendas  al  Siervo: 1) el rescate/restauración del Israel del destierro y 2) 

ser luz a los gentiles, van juntas o se mezclan/mezclaron en la predicación del 

evangelio del Reino. Y aquí “tribus de Jacob” es un nombre para la 

descendencia del reino del norte de Israel. Como “Efraín” y aun “José”. Es 

decir, no se refiere a la descendencia de Judá, sino específicamente a las diez 

tribus –a veces llamadas “perdidas”- esparcidas o zarandeadas por todas las 

naciones de la tierra (Am 9, 9) a las que también se les llama “hijos de Israel” 

después del exilio y hasta hoy (Hech 10, 36). Esta miscelánea de nombres 

confunde sin duda a quienes no están familiarizados con los contextos 

históricos y proféticos. Y la NTV vierte así este pasaje: “Harás algo más que 

devolverme al pueblo de Israel.  Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los 

confines de la tierra”. En donde, además la cita ser más breve, “naciones” se 

traduce correctamente como “gentiles” lo que lo hace coherente con otros 

textos. Por ejemplo con la declaración del anciano Simeón ante el Niño de 

Belén: “luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel”. Y también se 

dice en este pasaje clave sobre las encomiendas al Siervo que el 

rescate/restauración del remanente de Israel implicará Salvación “hasta los 

confines de la tierra”.  

Esta combinación de propósitos en el cerno del ‘evangelio’ describe el marco 

del tema que estamos analizando ya que es una dualidad en tensión: una parte  

anuncia un retorno futuro y otra invita a ir hasta los confines de la tierra. Y 
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quizás por esto nunca fue aclarada definitivamente por la Iglesia de Cristo 

dedicada al ‘ir’ –la segunda parte de la encomienda-. Y también porque este 

fue el Propósito de Quien está a cargo de la historia y quiso mantener en 

misterio Su acción en ella y los tiempos del ir y el retornar. Y así, ser “luz a los 

gentiles” fue el componente excluyente en los últimos veinte siglos de 

expansión de la Luz hasta los confines de la tierra. Pero ahora debe venir a 

primer plano la otra parte: el “remanente de Israel” o las “tribus de Jacob”, ya 

que es tiempo de su rescate del desierto de las naciones lo que pondrá fin a la 

historia de los hombres y dará inicio al Reino de los Cielos. Dice Oseas 1, 11:  

"Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos 

del destierro. Qué gran día será —el día de Jezreel— cuando Dios plantará de nuevo a su 

pueblo en su tierra"  

Es tiempo de anunciar “el día de Jezreel”, el día del retorno de los hijos del Dios 

Viviente a su tierra. Ahora bien, como venimos diciendo estas dos partes han 

estado estrechamente unidas en los últimos veinte siglos y a pesar de la 

preeminencia de “ser luz a los gentiles” el imán de la tierra del Israel bíblico ha 

estado siempre presente en el Pueblo de Dios ¿Acaso no confesamos los 

cristianos que Jesús/Yeshua es el Hijo de David y no peregrinamos con 

reverente temor a las tierras bíblicas –la Tierra Santa- que sentimos 

inseparable de nuestra fe? Es decir, el perfil de Israel siempre estuvo presente 

en la práctica de la fe cristiana aunque no ascendió al primer plano de la 

dogmática que a menudo estuvo omisa o confusa en este aspecto. Incluso el 

celo por la Tierra Santa provocó en la Edad Media las Cruzadas y se cuenta 

que Ricardo Corazón de León en camino a la toma definitiva de Jerusalém se 

detuvo de pronto y ante el estupor de sus tropas ordenó el regreso a casa –los 

reinos de la hoy Europa- ya que sentía que eso no le correspondía a él sino al 

Mesías/Meshiaj de Israel, el Hijo de David. Un episodio entre otros guiado 

por el Autor de la historia obrando en lo pequeño para alterar lo grande, que 

en este caso frustra aquello para lo cual todavía no era el tiempo. De modo 

que el contrapunto entre ambas partes de la encomienda al Siervo –inclusive 

el discernimiento de los tiempos- siempre estuvo presente en la fe cristiana 

iluminada por el Espíritu Santo y hay muchos ejemplos más al respecto – 

puede mencionarse por ejemplo la fe de Helena, la madre de Constantino, que 

la llevó a realizar las primeras investigaciones arqueológicas de los lugares 

santos luego de que la fe cristiana cautivó al Imperio que antes la había 

perseguido. Esta es una forma del retorno al origen, de retorno a Israel-. 
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Leamos ahora Isaías 42, 12: “Primero predije tu rescate,  y después te salvé y lo 

proclamé ante el mundo”. Aquí se nombra lo que toca ahora: el rescate del 

remanente de Israel que son los “hijos de Israel” o “tribus de Jacob” que han 

sido retornados a la fe en el Dios de Israel mediante la predicación del 

evangelio. Y antes de esto se lee una declaración de importancia no menor: 

“Pero tú eres mi testigo, oh Israel… Tú has sido escogido para conocerme, para creer en 

mí y comprender que solo yo soy Dios”. Y esto introduce una aguda cuña que no es 

posible solventar sin atender a su significado profundo. Porque ¿cuál es hoy –

y lo ha sido durante veinte siglos- la única institución divinamente elegida para 

hacer conocer la revelación completa del Dios de Israel a las naciones? No 

puede ser otra que la Iglesia que Jesús/Yeshua fundó bajo la lideranza de 

Pedro y con la unción del Espíritu Santo, de  lo cual se sigue que la Iglesia 

Católica es el remanente de Israel que debe de ser testigo de YaHWéH ante 

las naciones ¿pero acaso se presenta así ahora? Pues no, y por eso es de 

esperar un vuelco -seguramente traumático- para que asuma la otra identidad 

contenida en la encomienda al Siervo de modo de prepararse para pasar de la 

Peregrinación en las naciones a un Reino en Sion, del ‘ir’ al ‘retornar’ (nota 1). 

Y esto seguramente dejará detrás de sí, en las arenas del desierto, una 

riquísima tradición atesorada durante siglos que incluye templos y reliquias, las 

mismas que hoy se interponen en la visión de su destino final y que 

seguramente se convertirán en cenizas. Esto es el post catolicismo y es así de 

duro -y de gozoso por significar el advenimiento del Reino- anunciarlo. 

El ministerio terrenal de Jesús/Yeshua se ubica entre la declaración profética 

de María/Myriam ante su prima Elizabeth -y el niño que llevaba en su vientre- 

y  la pregunta de los discípulos y Su ilustrativa respuesta a la que nos referimos 

al principio. Y dice así María/Myriam: “Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser 

misericordioso. Pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes 

para siempre" (Luc 1, 54-55). Afirmación de exaltación  profética que como un 

relicario está enmarcada a su vez en la anterior de Zacarías: "Alaben al Señor, el 

Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo " (Luc 1, 68-69). Y la 

posterior de los ángeles a los pastores: “ —No temáis, porque yo os doy nuevas de 

gran gozo, que serán para todo el pueblo" (Luc 2, 10) ¿Percibe el lector de que se 

habla siempre del Dios de Israel y del rescate de Su pueblo según Su Promesa? 

Y la profecía de Zacarías declara con crudeza más adelante: “Ahora seremos 

rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian” (v.71) lo que repite unos 

versículos más abajo como para que nadie lo olvide. Y si tan evidentes son las 

declaraciones proféticas que hablan de que el advenimiento del Mesías/ 

Meshiaj de Israel implica indisolublemente un rescate de las garras de feroces 
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enemigos nos parece que esta situación es la que ha de replantearse hoy pero 

involucrando esta vez  a “todo Israel” (Rom 11, 26), el Israel de doce tribus, 

es decir, incorporando a las diez que no estaban en Judea sino en el destierro 

cuando la manifestación en carne del Hijo de Dios. Y por eso  Jesús/Yeshua 

dijo en ese momento que aun había ovejas que debía atraer mediante la 

predicación de Su Palabra ya que no estaban en ese redil (Jua 10, 16). Y en 

concordancia con eso se dice en Hechos 10, 36: "Dios envió mensaje a los hijos de 

Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos" 

Según se dice aquí, ¿a quienes envió Dios mensaje –el evangelio-? pues a los 

“hijos de Israel” que vivían entre naciones gentiles. Y lo hizo mediante la misión 

apostólica. Y al final se matiza que el Señor Jesucristo es para todos: “éste es 

Señor de todos”.   

Queremos finalizar este capítulo –aunque no este tema- recordando que todo 

esto estaba dicho tempranamente en Deuteronomio 32, 43: “Alégrense con él, oh 

cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles". Y 

ciertísimamente Jesucristo ha sido alegría y paz para las naciones que lo 

recibieron (Sal 32, 12), seguramente porque en ellas habitaban en misterio 

alguna de  las “tribus de Jacob”. Y estas naciones fueron las que marcaron la 

historia. Pero también ha llenado de alegría y paz a toda criatura que abrió su 

corazón a Él ya que no hay acepción de personas para experimentar Su Amor 

(Mar 16, 15; Rom 2, 11). Pero ahora toca el rescate del remanente salvo por la 

predicación de Su Palabra.  

Los seguidores de Jesucristo fuimos  llamados “cristianos” por primera vez en 

Antioquia (Hech 11, 26), antes éramos la gente del Camino. Y seguimos 

peregrinos, pero ahora nos toca prepararnos para dejar el desierto y cruzar el 

Jordán. Y tomar así posesión de nuestra tierra que esta vez estará llena de Su 

Gloria. 

 

>>.<< 
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nota 1: nos referimos siempre a la Iglesia Católica en primer lugar porque creemos que es 

aquella que Jesús/Yeshua fundó bajo la lideranza de Pedro ya que de lo contrario el 

Espíritu Santo habría fracasado en Su misión de preservarla. Pero en estos días la Iglesia 

Luterana está en comunión con  ella,  así como lo está en gran parte la Iglesia Anglicana. A 

las iglesias milenarias de Oriente nacidas de la huella de la primera generación apostólica ya 

nos referimos antes. Y a fines del siglo XIX surgieron ministerios que alegaron tomar la 

posta de la Iglesia Católica que, si bien en los hechos fueron desmentidos en ese propósito, 

aportaron al ensanchado cauce del cristianismo enfoques a veces removedores. Y 

finalmente, ya en el siglo XX, surgieron las iglesias pentecostales y en estos últimos años un 

sinnúmero de  ministerios de variados perfiles, algunos de los cuales apelan a contenidos 

hebreos –a veces confundidos con judíos que no es exactamente lo mismo- para proclamar 

su autenticidad y entre los cuales hay muchas espinas. En Hechos 15, 14 se dice que Dios 

autorizo el envió de la misión apostólica a los gentiles para levantar de entre ellos“un pueblo 

para Su Nombre” de modo que es de esperar que siempre que se mencione en primer lugar y 

con santo temor “el nombre sobre todo nombre” (Fil 2, 9) haya respuesta del Cielo. Pero la 

cabeza del testimonio cristiano a las naciones es la Iglesia Católica que es la única 

depositaria de los sacramentos –“católico” es la denominación distintiva con la que aludían 

a sí mismos los primeros mártires confesando pertenecer a la Iglesia universal de 

seguidores de Jesucristo y es tan legítima como la denominación de “cristiano” que  

incluye-. Por eso veremos en primer lugar en esta Iglesia el cumplimiento profético que 

supone la dolorosa preparación para el rescate. El papa Francisco ha declarado que hay en 

estos días más mártires que en los primeros siglos y esto, que irá en aumento, es la primera 

señal de que viene el Juicio. A estos días de persecución final nos referiremos en el próximo 

capítulo. 
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3 

(capítulo en desarrollo) 
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