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1 

Los que esperan...Los que esperan...Los que esperan...Los que esperan...    
    

 

 

 

En Isaías 2, 21-22 leemos con respecto al momento del 

advenimiento del Gran Rey y Juez que esperamos los creyentes: 

 

“Tratarán de escapar del terror del Señor 

 y de la gloria de su majestad, cuando él  

se levante para sacudir la tierra. 

 

Y concluye: 

 
  No pongan su confianza en los simples 

 humanos;  son tan frágiles como el aliento. 

 ¿Qué valor tienen?” 

 

y esto es un planteo en lenguaje expresivo y directo –el de la 

profecía- que nos habla de la disyuntiva para estos días: o bien 

esperar ser conmovidos por la Gloria del Señor,  o bien confiar en las 

soluciones de “simples humanos”. Otro pasaje en que se habla de esta 

santa conmoción venidera se encuentra en Apocalipsis 1, 7:  
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“¡Miren! Él viene en las nubes del cielo. 

Y todos lo verán,  incluso aquellos  

que lo traspasaron. Y todas las naciones  

del mundo se lamentarán por él” 

  

y a nosotros nos gusta en donde dice “todas las naciones del mundo se 

lamentarán” poner “todas las naciones del mundo se conmoverán” porque 

nos recuerda a lo que se dice en Hebreos 12,19 en referencia al 

pueblo de Jacob/Israel cuando estaba a punto de convertirse en 

nación santa y experimentó por primera vez la Presencia de 

YaHWéH y de Su Gloria: “Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y 

una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar”. La familia 

de Jacob de esos días sintió terror y  la manifestación venidera de Su 

Reino estará envuelta en la potencia de Su Gloria. Allí fue ISRAEL, 

la todavía débil en la fe familia de Jacob, y  ahora será el ISRAEL DE 

DIOS/JEZREEL, los redimidos de la casa de Jacob/Israel dispersa 

entre las naciones, y esta vez estarán preparados. Es decir, lo que 

sucedió en el Sinaí sucederá muy pronto a escala planetaria con dos 

reacciones opuestas: de Gozo para quienes Lo esperan –los redimidos-, 

y de Terror para quienes no Lo esperan y serán sorprendidos por el 

Juicio.  

 

Esta disyuntiva radical se advierte claramente en toda la Escritura: 

por un lado estarán los que esperan y aman Su venida, y por otro 

los que por su falta de fe o su contumaz rebeldía prefieren vivir 

ignorando la venidera manifestación del Gran Rey sobre una tierra 

transmutada por Su Gloria. No hacemos más que ponerla en 

relevancia porque hoy nos parece oportuna. Un ejemplo de lo que 

significa la espera confiada lo leemos en 2 Timoteo 4, 8: 
+ 
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“Ahora me espera el premio,  

la corona de justicia que el Señor,  

el Juez justo, me dará el día de su regreso;  

y el premio no es solo para mí,  

sino para todos los que esperan 

con anhelo su venida” 

 

O en Isaías 64, 4: 

  

“Desde el principio del mundo, 

ningún oído ha escuchado, 

ni ojo ha visto a un Dios como tú, 

quien actúa a favor de los que esperan en él” 

 

Y sobre lo que sucederá en cambio a los impíos y apostatas –

permítame el lector el uso de estos términos- se advierte en Hebreos 

10: 27-3: 

 

 “...queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento...”.  

 

O en las expresivas palabras de Isaías 2, 10-12:   

 

“Escabúllanse en cuevas en medio de las rocas... 

escóndanse del terror del SEÑOR y de la gloria  

de su majestad.  Pues... tiene asignado un día  

de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso  

y derribará todo lo que esté enaltecido" 
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Esta opción irreconciliable entre esperar y no esperar es además guía 

imprescindible para orientar esta vida y permanece incambiada hoy 

como ayer: hay asignado “un día de juicio” para impíos y 

desobedientes a la vez que un “premio... para todos los que esperan con 

anhelo su venida”. Un fin terrible o una viva esperanza. Aunque Satanás 

ha atizando desde siempre burlas sobre la primera opción para así 

llevar más almas a la perdición. Leemos más en Habacuc 2, 13-14; 

 

“¿No ha prometido el Señor...  que las riquezas 

 de las naciones se convertirán en cenizas? 

¡Se esfuerzan mucho,  pero todo es en vano! 
 Así como las aguas llenan el mar, la tierra  

se llenará del conocimiento de la gloria del Señor” 

 

en donde se nos dice que en el Reino venidero el “conocimiento de la 

gloria del Señor” será algo tan común como hoy lo es el aire que 

respiramos.   

+ 

 

^^^ 

+ 
 

Consideremos, por ejemplo, la actitud de Abraham según se nos 

recuerda en Hebreos 11, 9-10: 

 

“Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí 

por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas... Abraham 

esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad 

diseñada y construida por Dios” 
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es decir, el patriarca de judíos y cristianos ni siquiera consideró a la tierra 

prometida por YaHWéH en este mundo –Canaán- como su destino 

final sino que “vivió allí por fe” en ella como extranjero, lo mismo que 

Isaac y Jacob, morando en carpas, porque esperaba algo superior 

con fundamentos celestiales y eternos. Esto nos dice que Abraham ya 

tenía la visión de un Reino perpetuo para su descendencia que vendría 

desde el cielo. El mismo que esperamos todos los creyentes según 

repetimos en la oración que Jesús/Yeshua enseñó a Sus discípulos: 

“Que tu reino venga pronto”. Y es bueno para nuestra edificación leer lo 

que se dice al final de este capítulo (Heb 11) con respecto a todos 

los que se mencionan en la magnifica galería de héroes de la fe: 

 

“... todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque 

ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido... de modo que ellos 

no llegarán a la perfección sin nosotros” (v. 39-40) 

 

Quiere decir que todos los justos/santos/justificados de la historia 

entraremos a la vez en el Reino venidero –“la perfección”-  cuando el 

cielo y la tierra llena de Su Gloria finalmente se unan en Propósito y 

sea hecha Su Voluntad así la tierra como en el cielo. Es para resaltar esta 

simultaneidad en la llegada al glorioso Reino de todos los 

justos/santos/justificados que el apóstol Pablo nos enseña en 1 

Tesalonicenses 4, 16  respecto al día de la resurrección advirtiendo que los 

que a lo largo de los siglos ya durmieron en bendita esperanza  –los 

muertos en Cristo- si bien ahora sus almas descansan beatíficamente  

en el Cielo, esperan reunirse con sus cuerpos glorificados para subir a 

las bodas celestiales del Cordero junto a los justos/santos/justificados que 

aún vivan en ese día. De modo que la llegada a las bodas celestiales de 
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la Novia será en conjunto no importa la fecha en que los que esperan 

hayan partido a la eternidad. Leámoslo: 

 

“Porque el Señor mismo... descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. Luego nosotros... los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire...” 

 

De manera que hay dos formas de reaccionar ante la tribulación que 

ya está mostrando su rostro demoníaco: o el vuelo de las águilas de los 

redimidos o las cenizas  y el fuego violento que son consecuencia de una vida en 

la sola confianza de lo que puedan hacer los hombres. Y es útil recordar que 

para quienes esperan las Escrituras y la tradición apostólica piden no 

desfallecer y dar buen testimonio hasta el fin (2 Pe  3, 11-12).  

 

 

=/= 
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 2 

Más allá de la cMás allá de la cMás allá de la cMás allá de la corrupción orrupción orrupción orrupción     
 del homo  del homo  del homo  del homo vidensvidensvidensvidens    

 

 

Hablemos en toda su amplitud de la fe en la que hemos sido 

bautizados atendiendo a lo que se dice en Apocalipsis 1, 5: “Jesucristo 

el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 

tierra”, para después agregar algo que hoy mas que nunca debemos 

de tener presente (ver 6): 

 

“nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e 

imperio por los siglos de los siglos” 

 

Y en Apocalipsis 5, 9-10: 

 

“con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 

pueblo y nación;  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra” 

 

Son tremendas afirmaciones pronunciadas desde el mundo 

venidero/atid lavo para cuando el futuro de este mundo ya sea 

historia olvidada. Y ellas anuncian con claridad, sin ambages, que 

seremos “reyes y sacerdotes para Dios” y que “reinaremos sobre la tierra” -

que como sabemos habrá sido transmutada/ transfigurada por Su 

Gloria para recibir Su Presencia. Y ante esta maravilla se me ocurre 

hacerle al lector la misma pregunta que Jesús/Yeshua dirigió a 
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Marta: “¿crees esto?” (Ju 11, 26). Desde ya que no son afirmaciones 

aisladas, el apóstol Pedro, por ejemplo, también afirma: ”Pero 

ustedes... son sacerdotes del Rey, una nación santa” (1Pe 2, 9). Es decir, 

también alude a una nación multinacional futura formada por los 

creyentes de todos los siglos y al rol que ellos tienen asignado en 

ella: ser sacerdotes del Rey. ¡Vamos a ser sacerdotes y reyes en el mundo 

venidero/atid lavo! Esto está firmemente establecido en las 

Escrituras aunque generalmente lo mantenemos en una especie de 

santa niebla porque no lo entendemos bien –pero que por cierto no 

rechazamos-. ¡Pues es hora de que asumamos esta revelación 

porque el tiempo de su cumplimiento se ha acercado!  

 

Veamos: es porque somos reyes y sacerdotes  del Gran Rey venidero, 

cabeza de una de una nación santa multinacional, que hemos 

establecido con Él una relación de vasallaje a partir de nuestro 

bautismo (que eso quiere decir entregar la vida a Él). Naturalmente 

no entregamos  nuestra vida a un   desconocido sino a Aquel que es 

el Sumo Amor/Ágape que descendió de la Gloria celestial para 

convertirse en Siervo Sufriente a nuestro favor y romper para 

siempre nuestra servidumbre del pecado. Solos no lo hubiéramos 

logrado y seríamos aun esclavos. Y su último gesto -antes de la 

cruz- fue lavar los pies de Sus discípulos en señal de completa 

Purificación. Estemos prontos entonces para formar parte del 

Consejo Real/Sacerdotal del “Rey de reyes y Señor de señores”.  Algo 

que no es secundario en el mensaje del evangelio que precisamente 

son las Buenas Noticias de que el Reino prometido a Abraham y su 

descendencia se ha acercado. 
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Más adelante abundaremos sobre este vasallaje al Gran Rey venidero 

-el León de Judá- al cual nos sometimos por fe. Pero ahora vamos a 

detenernos en el análisis de la crisis de la democracia liberal, pero esta 

vez a partir de recientes reflexiones de personas de indiscutible valía 

-galardonado con el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales-.  

No es que nos guste este colapso pero es parte de levantar la cabeza 

porque nuestra redención se ha acercado 

++ 

+^^^ 
+ 

Comencemos con Giovanni Sartori, un intelectual europeo que no 

precisa de mucha presentación. En un reciente reportaje -EL 

MUNDO, 15/07/2016- declaró lo siguiente: 

+ 

“Estamos en guerra. Cuando se llevan a cabo asesinatos en 

masa como los de París o Bruselas, significa que estamos en 

guerra. Y en tiempos de guerra no se pueden respetar las 

reglas de la paz porque si lo haces, pierdes la guerra. Estamos 

ante gente que nos ha declarado la guerra. Si matan a tus 

ciudadanos, si se cometen atentados y masacres, los Estados 

pueden e incluso deben aplicar el Derecho de Guerra. A la 

guerra hay que responder con las reglas de la guerra. Y eso 

significa que las aguas territoriales deben dejar de respetarse, 

y que todas las pateras y barcazas que esperan en el norte de 

África y en otras zonas costeras para partir rumbo a Europa 

y lucrarse con el tráfico de personas pueden y deben ser 

ametralladas, hundidas, antes de echarse a la mar, sin matar 

por supuesto a ninguna de esa pobre gente” 

+ 
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Esto no lo dice un exaltado líder “populista” sino uno de los más 

destacados intelectuales europeos. Y agrega lo que sigue como 

correctivo de todos modos no muy ilusionante: 

+ 

“Yo propongo entre otras cosas que se prohíban las 

coaliciones, que cada partido concurra solo a los comicios... 

El partido que obtiene más votos debe gobernar: ese es el 

principio de la democracia. Por supuesto, debe gobernar con 

todas las precauciones y controles necesarios” 

+ 

Parece aludir a la extraña situación de ofuscación institucional 

española que sorprende al mundo. Aunque la presenta como 

principio general. ¿Podrán las democracias europeas cumplir con 

este requisito para sobrevivir? Pero lo que nos interesa destacar 

ahora es algo más profundo, que explica con claridad lo que está 

pasando –según el pensamiento de este longevo intelectual 

europeo-: la aparición sorpresiva del homo videns, una innovación 

radical predadora de libertades que destruye la estructura del 

pensamiento estructurador sustituyéndola por compulsiones. Y lo 

define así:   

 

“El homo videns es aquel que sólo entiende lo que ve con sus 

ojos; si algo no se puede ver, para él no existe. El homo videns 

ve encuentros deportivos, ve pornografía, ve los mensajitos 

que le mandan... Pero toda la civilización europea, todo el 

pensamiento liberal democrático, no es visible con los ojos, 

es una construcción abstracta. Con el homo videns se tambalea 

todo el sistema que hemos creado” 
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Algo escribimos en el libro –“Cubiertos por la Sombra de la Nube 

Brillante”-  sobre el efecto dañino de la civilización del smartfhone.  Y 

es que cuando todo se puede fotografiar o registrar y luego publicar 

globalmente en redes sociales sin frontera se dinamitan los límites 

entre lo público y lo privado –entre lo nacional e internacional- y el 

planeta se comprime en un espacio muy pequeño.  Alguien dijo que 

el pudor -que no es nada más que la sensibilidad social incorporada 

en cada uno sobre la existencia de ese límite- es el sustento de la 

civilización.  Pues esa línea se ha borroneado o ya no existe. Y hasta 

en el ejercicio de la acción política quien maneje mejor los juegos 

distorsionados de imágenes –incluyendo los llamados memes-  tiene 

posibilidades de sacar ventajas espurias ya que el homo videns todo lo 

acepta sin reparo moral alguno. Y no nos estamos refiriendo  

todavía a la insidiosa utilización de estas cosas por el terrorismo 

islámico porque corre por otro andarivel y merece comentario aparte. 

Pero a Giovanni Sartori le produce tanto rechazo el homo videns que lo 

convierte en homo cretinus y sentencia: 

 

“...este homo cretinus no puede durar mucho. Es imposible” 

+ 

^^^ 
+ 

Vayamos a otro galardonado, en este caso una mujer: la socióloga 

holandesa, escritora y profesora destacada en la Universidad de 

Columbia, Saskia Sassen. En una reciente conferencia en Oviedo 

bajo el sugestivo titulo de "Territorio, autoridad, derechos ¿Vamos 

hacia nuevos ensamblajes?" se refirió según leemos en una reseña 

periodística -1/07/2016-  a: 
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 “... la ‘inestabilidad’ existente a nivel político en países como 

Reino Unido, Estados Unidos, Holanda o España –entre otros 

agregaríamos nosotros- debido a la existencia de una crisis de las 

democracias liberales que funcionaron bastante bien, nunca 

perfectamente,  pero que ahora ya no dan más de sí". 

 

Lúgubre declaración, a la que agrega algo a lo que debemos prestar 

atención: 

+ 

“ ‘...si ningún sistema político formal puede durar para 

siempre, ¿por qué lo va a hacer esta democracia liberal?’  y ha 

criticado la deslealtad de las formaciones políticas cuando 

están en la oposición ” 

 

Dos afirmaciones relevantes, 1)  la democracia liberal no tiene porque 

ser eterna y seguramente no lo es –de hecho es el último sistema de 

gobierno imaginado por el hombre según vimos en otros escritos 

de este sitio- y 2) para que funcionara bien debiera de producirse en 

ella siempre un ámbito de colaboración institucional atendiendo al 

bien común.  Pero esto sucedió solo unas pocas veces y con la 

radicalización existente parece poco probable que se produzca 

ahora. Por lo tanto el juego terminó.  

+ 

+^^^ 
+ 

Introducimos estos análisis, al margen de la fe, para que se vea de 

qué manera es oportuno hoy asumir nuestro bautismo como reyes y 

sacerdotes del Gran Rey, La historia no está a la deriva, tiene un 

Autor que la conduce hacia un destino de Gloria, aunque ahora 

mismo este pasando por un momento de gran convulsión y 
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atolondramiento. Y el Reino venidero del Sumo Sacerdote según el orden 

de Melquisedec, en donde seremos reyes y sacerdotes del Gran Rey, será 

el orden global que sustituirá los sistemas de gobierno de este 

mundo. Claro que sabemos que si la democracia liberal  que es el más 

prestigioso de ellos colapsa –y lo está haciendo- nos aguarda un 

período de profundas tinieblas, de agonía,  antes de que rompa al 

fin el amanecer de la gloriosa libertad de los hijos de Dios como se dice 

Romanos 8, 20-21: 

+ 

“Porque la creación perdió su verdadera finalidad... pero le quedaba... 

la esperanza  de ser liberada de la esclavitud... para alcanzar la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios” 

+ 

=/= 

+ 
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3 

El Consejo El Consejo El Consejo El Consejo Real/SacerdotalReal/SacerdotalReal/SacerdotalReal/Sacerdotal    que acompañará que acompañará que acompañará que acompañará     
el gobierno de el gobierno de el gobierno de el gobierno de YAHWÉHYAHWÉHYAHWÉHYAHWÉH----TSIDKENUTSIDKENUTSIDKENUTSIDKENU    

en el mundo venideroen el mundo venideroen el mundo venideroen el mundo venidero    
        
    
 

En Ezequiel 43, 3-7 se nos relata una sorprendente visión de la 

Gloria de YaHWéH que vuelve del exilio y nos revela un cambio 

radical en el gobierno de ISRAEL en el mundo venidero/atid lavo, 

que será el tiempo del reino milenial del ISRAEL DE 

DIOS/JEZREEL: 
+ 

+ 

“Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al 

río Quebar...  y la gloria del Señor entró al templo por la puerta 

oriental.  Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la 

gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien me hablaba 

desde el interior del templo... : “Hijo de hombre, este es el lugar de mi 

trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre, entre 

los israelitas” 

  

¡Asombrosa revelación! Vemos aquí el retorno de la Gloria de 

YaHWéH que había abandonado el Templo por su reiterada 

profanación como se relata en Ezequiel 10 y 11, y desde el interior 

de este nuevo Templo lleno de nuevo de Su Gloria se oye la voz del 

Señor que dice: ---Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar 

donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre, entre los israelitas”- Es 
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decir, el lugar del Trono durante el milenio será el Templo, no un 

palacio.  En concordancia con esto se lee en Zacarías 6, 13: 

 

“Así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor 

real y desde su trono gobernará como rey; también desde su trono servirá 

como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios" 

  

Aquí vemos que por esos días estarán unidos el rol de Sumo Sacerdote 

y el de Rey, que en la ley mosaica estaban rígidamente separados. Y 

tal será esa unión que el Trono Real estará en el Templo, como 

señalamos antes. Es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el 

nuevo orden que sustituirá al que rigió para ISRAEL en el AT y al 

que se alude en las iglesias de Cristo que es el ISRAEL DE 

DIOS/JEZREEL cuando confiesa como Señor y Rey a Quien es el 

Sumo Sacerdote de nuestra fe. Otra versión traduce así a Zacarías 6, 

12-13: 
+ 

 
 “Él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará 

en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado; y entre ambos habrá 

concordia y paz” 

 

dando a entender la existencia de un Consejo Real/Sacerdotal 

funcionando junto al Gran Rey y Sumo Sacerdote YAHWÉH-

TSIDKENU –Cristo Rey-. Y este estará formado por los fieles 

bautizados en las iglesias de Cristo –los que hubieran perseverado hasta 

el fin- que ejercerán en armonía con el Gran Rey/Sacerdote el gobierno 

del Reino venidero. Se dice en Apocalipsis  20, 4: 

 



20 

"También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad 

para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por 

causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios... y volvieron a la 

vida y reinaron con Cristo por mil años" 

+ 

Y en Apocalipsis  11, 17-28: 
+ 

+ 

“Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso... porque has tomado 

tu gran poder y has comenzado a reinar... y llegó el tiempo de juzgar a 

los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos 

y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes...” 

 

Es decir, este gobierno planetario futuro –en el sentido de que 

abarcará a “toda la tierra”- se regirá por una organización jerárquica 

según los galardones/recompensas que recibirán los santos por sus 

fidelidad en las pruebas y los méritos en este mundo (ver también 

entre otros Ap 14, 13), y los habrá “pequeños y... grandes”. Y aunque 

no podemos conocer en detalle esa jerarquía futura, porque son 

misterios que serán revelados a Su tiempo, sabemos 

ciertísimamente que habrá un Trono de Gobierno en el nuevo Templo 

cuyo ámbito será la totalidad de una nueva tierra transmutada/ 

transfigurada por Su Gloria y desplegados por todas sus “latitudes”   

o asistiendo al Rey de Reyes en el Templo estarán los santos ejerciendo 

como reyes/sacerdotes. Es por eso, aludiendo a ese tiempo, que 

fuimos bautizados como reyes/sacerdotes, vasallos o servidores del 

Gran Rey/Sacerdote venidero. Y así se canta proféticamente en el 

salmo 84, 2-8: 
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¡Anhela mi alma y aun ardientemente 

desea los atrios de Jehová! 

¡Mi corazón y mi carne cantan 

al Dios vivo!...  ¡Bienaventurados  

los que habitan en tu Casa; 

perpetuamente te alabarán!... 

Atravesando el valle de lágrimas, 

lo cambian en fuente... 

Irán de poder en poder; 

verán a Dios en Sión” 

 

Y podemos leer también lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 

Corintios 4, 17-18: 

 

"pues esta leve tribulación momentánea  

produce en nosotros un cada vez más excelente 

y eterno peso de gloria; no mirando... las cosas 

que se ven, sino las que no se ven, pues las...  

que se ven son temporales, pero las que no 

se ven son eternas" 

 

es decir, las pruebas en este mundo son solo una “leve tribulación 

momentánea” que traerán recompensas futuras –en el venidero- algo 

que se dice también en el salmo arriba citado: “atravesando el valle de 

lágrimas, lo cambian en fuente...”. Esto constituye uno de los principios 

de vida de nuestra fe ¿existen Santos que no hayan pasado por 

agudas pruebas? Creemos que no. Pues ellos estarán en exaltación 

en la jerarquía del Reino que esperamos.   
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+^^^ 

 

A los efectos de mayor abundancia transcribimos a continuación 

una parte del estudio “¿Que es el sacerdocio según el orden de 

Melquisedec?” publicado en este sitio: 

 

“El Sumo Sacerdote "según el orden de Melquisedec" no será un 

descendiente de Araón, sino de David: el Hijo de David como es 

llamado en la profecía. Pero en realidad es “sin genealogía” por ser  

Hijo del Padre Eterno. Y también Él mismo es/fue sacrificio 

perfecto y único por nuestros pecados -los pecados de Su pueblo- 

sustituyendo para siempre a los sacrificios de animales del antiguo 

culto. Ante Él debe curvarse el fruto escogido de la simiente de 

Abraham disperso entre todas las naciones de la tierra que es el 

ISRAEL DE DIOS/JEZREEL, lavado por fe en Su preciosísima 

sangre -y aquellos extranjeros a ISRAEL que hayan recibido la 

Palabra del evangelio en los siglos de la Gracia- del mismo modo 

que Abraham se curvó ante el Rey de Salem en sus días. Por eso, 

como lo señala el libro de Hebreos, el Nuevo Pacto que es por fe, 

precede al orden de culto del antiguo pacto que es por la Ley, del 

mismo modo que Abraham precede a Moisés. 

 

Y así, cuando el Sumo Sacerdote del Nuevo Pacto –que llamaremos 

"YaHWéH Justicia Nuestra/TSIDKENU- se siente en Su Trono 

en el nuevo Templo de Jerusalem, en el atid lavo, se observará una 

escena imposible de imaginar en el orden antiguo. En Zacarías 6:13 

se describe así una visión de este Sacerdocio Real futuro: 

 

“El edificará el templo de YaHWéH, 

y él llevará gloria, y se sentará 
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 y dominará en su trono, 

y habrá sacerdote a su lado; 

y consejo de paz habrá entre ambos” 

+ 

Para entender la profunda Novedad de lo que aquí se afirma 

recordemos que YaHWéH retiró Su unción al precipitado rey Saúl y 

cubrió de lepra al buen rey Uzias por haber querido ministrar como 

sacerdotes en el antiguo pacto, siendo solo reyes. En esos días –en 

el antiguo pacto- el ejercicio del sacerdocio y de la realeza estaban 

rígidamente separados y cualquier transgresión da la línea roja que 

había entre uno y otro merecía una pena extremamente severa, sin 

retorno, como en el caso de los reyes nombrados. ¡Sin embargo en 

el Templo del milenio no solo ministrará un Rey sino que allí, en el 

Templo, estará también Su Trono!. Como está dicho en Ezequiel 

43:7: 

+ 

"y me dijo: hijo del hombre, 

este es el lugar de mi Trono" 

+ 

Y es que el Mesías/Meshiaj de ISRAEL/JEZREEL es también 

Sumo Sacerdote del Nuevo Pacto. Y cuando se siente para 

gobernar en Su Trono ubicado en el nuevo Templo venidero, lleno 

de la Gloria de Su Presencia, ¡será Rey y Sumo Sacerdote al mismo 

tiempo! Y habrá acuerdo perpetuo entre Él y los sacerdotes que 

asistirán a su lado. 

 

 

+=/= 
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4 

Un orden Un orden Un orden Un orden “real sacerdotal” “real sacerdotal” “real sacerdotal” “real sacerdotal”     
mundial mundial mundial mundial     que que que que     es sombra es sombra es sombra es sombra     

del veniderodel veniderodel veniderodel venidero    

 
 
 

¿Pero es posible un gobierno centralizado de ámbito mundial 

eficiente y que llegue a cada persona? Sí, lo es. Y tanto que existe 

hace milenios como una sombra muy imperfecta del orden venidero y 

cubre hoy más de doscientos países de las tres Américas, Europa, 

Asia y Oceanía con una organización de gran simplicidad de origen 

en la que se injerta libertad de crecimiento hacia distintas 

direcciones abrazado cada aspecto de la vida humana. Me refiero 

básicamente a la Iglesia Católica, aunque hay iglesias apostólicas 

milenarias –principalmente en oriente- y denominaciones 

evangélicas mayores –principalmente en occidente- que 

potencialmente son también multinacionales llevando el nombre de 

Cristo por encima de fronteras. Y sabiendo que existe en algunos 

creyentes sinceros un anatema con respecto a la Iglesia Católica y 

siguen una doctrina y forma de culto separado de ella quiero hacer 

algunas reflexiones sin pretender agotar un tema que, como todo en 

la fe cristiana, tiene que ser revelación del Espíritu Santo y no 

producto de argumentaciones.  

 

^^^ 
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Soy bautizado en la Iglesia Católica -de niño- y siendo adolescente 

la abandoné. Pero a partir de los veinte años comencé un largo 

periplo por varias denominaciones evangélicas grandes y pequeñas, 

denominacionales y no denominacionales, algunas pentecostales, en 

varios países, ciudades, culturas e idiomas. Incluso visité iglesias o 

cultos con doctrinas heréticas y/o fines dudosos. Digo esto apenas 

para alertar de que sé por experiencia de lo que estoy hablando. 

Hoy creo que la Iglesia Católica fue aquella establecida por 

Jesús/Yeshua y no puedo huir a este convencimiento removedor 

aunque por veces me resulte extraña. Se lee en Mateo 16, 18: 

 

“Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán” 

 

Aquí hay dos afirmaciones muy fuertes que nos obligan en sinceridad 

de conciencia a posicionarnos. Sobre la primera –“tú eres Pedro, y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia,”- se han hecho algunos descargos para  

evitar que se lea lo que claramente se entiende aunque los hechos 

posteriores –en las Escrituras y en los primeros años de la Iglesia- 

validan una interpretación literal, es decir: Simon/Pedro fue el 

principal de los apóstoles según la elección infalible e irrevocable 

del Maestro de Galilea (nota 1). Pero me interesa la segunda 

afirmación que no es menos importante: “las puertas del Hades no la 

dominarán”. Esto esta cargado de sentido y es una pista segura para 

discernir cosas sustanciales. ¿Pudo la iglesia que Jesús/Yeshua 

fundó haber sido copada por Satanás casi en el inicio de su 

andadura? ¿Pudo permanecer erguida y creciendo luego de haber 

cedido a este atroz oscurecimiento? Si así hubiera sido ¿en que 

momento de la historia se produjo exactamente la extirpación de su 
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Cabeza para sustituirla por la del príncipe de las tinieblas? ¿Por qué 

–si esto fuera así- la Iglesia Católica sigue confesando al Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, a la encarnación del Dios Eterno en una 

mujer, a Su muerte expiatoria y Su resurrección, y leyendo con 

devoción las sagradas Escrituras –que a ella en gran parte debemos- 

si estas denuncian desde el Génesis al Apocalipsis claramente al 

padre de la mentira?  

 

Y si estas preguntas no alcanzaran para remover el “anatema”   

existe el antídoto principal contra esta insidiosa suposición –según 

mi experiencia-: el estudio respetuoso de los padres de la iglesia. Es 

decir, interiorizarse en la vida y obra de aquellas primeras 

generaciones de hombres santos que debieron de interpretar en 

forma infalible los dogmas bajo el poder del Espíritu Santo –

enviado por el Padre y el Hijo- en tiempos de agudas 

contradicciones ¿Es su testimonio el que negamos? ¿Con que 

autoridad? Y también están los mártires y perseguidos cuya sangre 

regó las raíces del árbol –o la vid- cuyas ramas ocupan hoy toda la 

tierra. Toda esta “nube de testimonios” nos obliga a ir con pie de 

plomo antes de rechazar a la Iglesia que desde aquellos días aceptó 

llamarse “católica” o “universal”, es decir, perteneciente a todos los 

pueblos y razas de la tierra, y este nombre surgió de la declaración 

de los fieles a sus verdugos en tiempos heroicos. 

 

Por supuesto que en esta Iglesia se cometieron muchos errores, y 

aun hoy se cometen. Pero alcanza con leer detenidamente los 

evangelios para ver la torpeza o lentitud que tuvieron los apóstoles 

para entender las palabras de su Maestro. Lo disparatado muchas 

veces de sus argumentos y  su falta de madurez en la fe –natural por 
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ser los primeros en recibirla-. Hasta que se derramó sobre ellos el 

Espíritu Santo. Sin olvidar la traición de Judas que fue elegido por 

Jesús/Yeshua como apóstol conociendo de antemano su corazón –

su traza de traidor- seguramente para mandar un mensaje claro 

hacia el futuro. El corazón humano es un pozo de corrupción y 

necesita continua vigilancia. Lo sabía Jesús/Yeshua y aun así 

dijo:“sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la 

dominarán” confiando en la vigilia celosa y el triunfo del Espíritu 

Santo sobre la carne y sobre el mundo a pesar de las intrigas que 

Satanás lanzaría sobre Sus elegidos. Y es que sin pruebas no 

podrían ser perfeccionados en la fe. El Maestro también nos alertó 

sobre el crecimiento de la cizaña junto al trigo limpio en Su iglesia. Y 

hay que leer las siete cartas del inicio del libro del Apocalipsis para 

entender la magnitud del daño en las primeras congregaciones 

aunque Sus elegidos –un remanente- triunfaron. .El apóstol Pablo nos 

enseño que la vida en la fe es una milicia, una guerra continua, y 

quienes transitamos por ella sabemos que es así.  

 

Y mil quinientos años después de su fundación fue necesario un 

sacudón muy fuerte de parte de YaHWéH para espabilarla y 

volverla al primer amor. Y entonces fue impactada por un 

estremecimiento tan fuerte como las palabras que Jesús/Yeshua le 

dirigió a Simon/Pedro inmediatamente después de haber 

reconocido que su declaración acerca de su mesianidad había sido 

una  revelación celestial. Leámoslas: 

 

“Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: 

«¡Aléjate de mí, Satanás! —dijo—. Ves las cosas solamente desde el 

punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». 
+ 
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Véase que estas durísimas palabras fueron dichas de frente a los   

once y de espaldas a Simon/Pedro: “...se dio la vuelta, miró a sus 

discípulos y reprendió a Pedro”. No fueron susurradas en el oído del 

apóstol principal, ni dichas privadamente. Esto nos habla de que ni 

Pedro, ni sus sucesores, estarían libres de severísimas 

amonestaciones que no invalidarían, sin embargo, la misión 

irrevocable por Él encomendada -como no la invalidaron las tres 

negaciones antes del canto del gallo-. Con respecto a estos temas 

me da paz leer lo que dice el apóstol Pablo, padeciendo cadenas, en 

Filipenses 1: 15-18: 

 

"Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, 

pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque 

me aman, pues saben que fui designado para defender la Buena Noticia. 

Los otros no tienen intenciones puras... pero eso no importa; sean falsas 

o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de 

todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome" 

 

Esta reflexión del apóstol a los gentiles levantado fuera del tiempo 

de los doce da validez al movimiento reformista de Lutero y todo lo 

que vino después. En esos días muchos cristianos de buena fe 

decidieron seguir un camino separado al de la “iglesia de Roma” 

que sintieron encadenada a múltiples corrupciones. Y también valida 

a aquellos que con no tan buena fe  -a veces con codicia manifiesta 

sobre todo en nuestros días- se constituyeron sin embargo en 

anunciadores eficaces del Nombre que es sobre todo nombre. Releamos 

entonces lo dicho por el apóstol en cadenas: “sean falsas o genuinas sus 

intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo 

que me gozo“ Y estamos viendo que hoy, mas allá de las enojosas 
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divisiones del pasado que incluyeron incomprensibles actos de 

crueldad, hay una creciente búsqueda de armonía entre los que 

confesamos la misma fe que acompaña a los dolores de parto por Su 

próximo Advenimiento. Volveremos mas tarde –en la segunda 

parte- con otros comentarios sobre estas cosas, pero ahora 

continuaremos con el propósito de este capitulo. 
+ 

 

^^^ 

 

La carta a los Filipenses comienza así: 

 

“a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los 

obispos y diáconos” 

 

Y esta es una apretada síntesis de lo que era la iglesia en aquellos 

días: pueblo separado para Dios/Elohim –santos- al cual pertenecían 

los diáconos y obispos que los servían -Jesús/Yeshua enseñó que el 

Mayor debía de servir al menor-. A los obispos se les consideró 

sucesores de los apóstoles y los diáconos eran laicos que ayudaban a 

su labor pastoral. El territorio bajo jurisdicción de un obispo se 

llamó diócesis. 

 

Ahora bien, cuando la Iglesia fue creciendo el obispo de Roma 

comenzó a ser consultado por obispos de otras diócesis con 

respecto a diversos temas de su labor pastoral. En Roma había 

estado la jurisdicción del apóstol Pedro, tal vez por el tamaño del 

pueblo de Dios concentrado en esa capital de un gran imperio impío 

que finalmente se rindió a la cruz. Y por su vez los obispos, para 

mejor atender al pueblo de sus diócesis en continuo crecimiento 
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precisaron dividirlas en partes menores que se llamaron parroquias, 

que permanecieron bajo su jurisdicción pastoral, pero fueron 

puestas a cargo de hermanos consagrados por completo a esa tarea 

bajo su obediencia. Estos fueron los presbíteros o sacerdotes, más 

comúnmente llamados curas que también fueron ayudados por   

diáconos. Y así quedaron definidos tres jerarquías para pastorear la 

Iglesia fundada por Cristo: 1) diáconos; 2) sacerdotes y 3) obispos.  

 

Pero el pueblo de Dios siguió creciendo y fue necesario establecer una 

palabra autoritativa para sostener los dogmas básicos de fe básicos 

en tiempos fermentales en que estos eran amenazados por 

numerosas herejías. Y también se hizo imperioso reconocer una 

autoridad central que hablara en nombre de toda la Iglesia, ante el 

mundo y autoridades paganas –comenzando con las autoridades del 

Imperio-. Y ambas cosas recayeron sobre el obispo de Roma quien 

para el ejercicio de estas funciones precisó por su vez nombrar un 

grupo selecto de asistentes. Estos fueron elegidos principalmente 

entre los obispos –que se consideran sucesores de los apóstoles 

como dijimos- y fueron llamados cardenales dando origen a la curia 

romana que además de asistir al obispo de Roma – ahora llamado Papa-  

fueron los encargados de elegir en asamblea secreta –conclave- su 

sucesor. Y esto es una apretada síntesis en trazos muy gruesos –

cruza dos milenios de accidentada historia con avances y 

retrocesos- de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica que 

conocemos. Ahora bien, como para el papado se estableció una 

jurisdicción universal, y además el Papa es vitalicio, podemos hablar 

de una monarquía sacerdotal mundial o –utilizando términos de hoy-: 

global.  Solo que la cabeza de esa monarquía es electa por un selecto 

Colegio Cardenalicio en asamblea secreta –el conclave: “con llave”- tal 
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como señalamos Y esta es la concusión que queríamos llegar: existe 

hoy un reino de sacerdotes que se extiende por todo el planeta. 

 
+ 

Se puede leer en Wikipedia: 

 

Los títulos del Papa son: Sucesor del Apóstol Pedro, Sumo 

Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, 

Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la Provincia 

de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. 

 

El Papa imparte sus enseñanzas, como garantía de la fe 

común, mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, 

discursos, etc., y en algunas ocasiones bajo forma de 

definiciones doctrinales infalibles. Tiene en la Iglesia Católica la 

plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. 

 

Esta última afirmación sobre la confluencia en una sola persona de los 

“tres poderes” en es la característica del orden venidero según se 

dice en Isaías 33, 22: 

 
+ 

“Pues el Señor es nuestro juez, 

  nuestro legislador y nuestro rey; 

  él cuidará de nosotros y nos salvará” 

 
+ 

Y véase que esto se afirma en un contexto de anterior aflicción, es 

decir, el ejercicio de la monarquía sacerdotal global venidera -en donde 

estas palabras son algo engañosas porque estarán referidas a un 

contexto que será la transmutación/transfiguración del mundo de hoy y 
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apenas podemos acceder a contemplarlo por fe- nos liberará de 

enemigos que nos tenían en sujeción como deducimos del versículo 

que viene a continuación (ver. 23): 

+ 
“Las velas de los enemigos cuelgan flácidas 

de los mástiles rotos, junto con aparejos inútiles. 

El pueblo de Dios repartirá el tesoro; 

 ¡hasta los cojos recibirán su porción!” 

 

que es una palabra de consuelo para el pueblo cristiano de hoy, 

especialmente aquel que habita en territorios que vieron los 

primeros pasos de la fe revelada por YaHWéH en la Persona de Su 

Hijo y malviven ahora bajo amenazas, saqueo, persecución y 

martirio. Pero de algún modo son palabras de consuelo y 

edificación para todo el pueblo cristiano del orbe en estos días 

crepusculares copados por la postrera conspiración de Edom.  Leamos 

de nuevo esas palabras: “las velas de los enemigos cuelgan flácidas de los 

mástiles rotos, junto con aparejos inútiles”. ¡Aleluya!  

 

^^^ 

 

Como señalamos, estas líneas no pretenden ser una exposición 

exhaustiva de la organización de la Iglesia Católica, sino apenas la 

demostración de que existe hoy un reino sacerdotal global en muchos 

aspectos sombra del venidero que solo resplandecerá cuando se 

manifieste la Luz Admirable y la vida eterna de los santos que Él 

anticipó con Su resurrección. 

 

 El paso de los siglos cargó a esta sombra actual –la Iglesia Católica-  

de títulos y actitudes que muchas veces espejaron glorias mundanas 
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a la vez que la actitud de servicio de los primeros siervos fue   

recubierta muchas veces de una patina de soberbia y vicios. Aunque 

es verdad que la lectura de las siete cartas a las iglesias que dan inicio 

al libro del Apocalipsis, como dijimos, nos hace dudar que haya 

existido alguna vez una pureza original, como nos gusta imaginar. 

Más bien ellas demuestran, junto a las cartas de los apóstoles –

Pedro, Pablo, Santiago- que existió desde siempre una enconada 

lucha entre el trigo y la cizaña dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, 

y que antes fue  tan terrible como ahora.  ¿No eligió Jesús/Yeshua a 

Judas como uno de Sus apóstoles para advertirnos de que 

tendríamos siempre un enemigo entre nosotros? 

 

Pero es de toda justicia reseñar que si bien hubo y hay desvíos en la 

jerarquía eclesiástica se sumaron a ella desde siempre bajo la 

obediencia al obispo de Roma  congregaciones  y  apostolados muchas 

veces heroicos de ámbito mundial que dieron cobertura a cada una 

de las necesidades humana. Así, bajo el cobijo de la Iglesia, 

crecieron instituciones educativas, de salud, orfanatorios, 

cooperativas obreras, de ayuda a necesitados y discapacitados y 

todo un largo y luminoso caleidoscopio de Caridad que cubrió el 

orbe. Además fue desde instituciones cristianas que se hicieron y 

hacen sustantivos aportes a la ciencia y el saber humano y, no 

menos importante, fue de espíritus embriagados por la fe que 

surgieron obras de arte  supremas en todo tipo de manifestaciones 

–música, pintura, escritura, poesía, arquitectura- que hacen e 

hicieron más habitable este mundo. La Palabra enseña que las obras 

de fe acompañaran a sus autores, es decir, serán reconocidas en el 

mundo venidero/atid lavo (2 Cor 4, 17; Ap 14, 13; Ap 20, 4) en 

donde con cuerpos gloriosos y sometidos totalmente a la Mente de 
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Cristo tendrán oportunidad de integrar como reyes sacerdotes las 

jerarquías del Reino de YaHWéH-TSIDKENU, prometido a 

Abraham y su descendencia. Por eso se dice poéticamente en el 

Salmo 46, 10-17  a la Novia/Iglesia de Cristo: 

 

"Escúchame, oh hija de la realeza; 

toma en serio lo que te digo: 

olvídate de tu pueblo y de tu familia... 

 Pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza; 

 hónralo, porque él es tu señor... 

 Tus hijos se convertirán en reyes como su padre; 

  los harás gobernantes de muchas tierras" 

 

 

^^^ 

 

 

 

nota 1: también es relevante lo dicho por Jesús/Yeshua a continuación 

(ver 19) y debe de ser tenido en cuenta: 

 

“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra 

será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en 

los cielos” 

 
  

 

+=/= 
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5 

Los  nombres  de  Los  nombres  de  Los  nombres  de  Los  nombres  de  EmanuelEmanuelEmanuelEmanuel    
 
 

En Isaías 7, 14 se lee una declaración estremecedora: 

 

"...el Señor mismo les dará la señal. ¡Miren! ¡La virgen concebirá un 

niño! Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel (que significa 'Dios 

está con nosotros')" 

 

Y sin embargo, cuando llega su cumplimiento, el nombre revelado 

por el ángel Gabriel para el Hijo de la virgen María/Myriam fue: 

‘Jesús’ (Luc 1, 31), que es la versión española de la versión griega del 

nombre arameo/hebreo “Yeshua” –también “Yehoshua”- y que 

nosotros escribimos en nuestros textos: ‘Jesús/Yeshua’. Pues bien, 

todos sabemos que este nombre significa ‘Salvación’, o ‘YaHWéH 

es Salvación’. Y si bien ‘Jesús/Yeshua’ no se opone a ‘Emanuel’ –ya 

que efectivamente el Niño fue Dios con nosotros- aparentemente hay 

una discontinuidad entre la profecía y su cumplimiento en lo que 

respecta al nombre. 

 

Veámoslo en profundidad y tal vez descubriremos un misterio. 

Quien llamamos ‘Jesús/Yeshua’ es llamado en otros textos de Isaías: 

‘Siervo de YaHWéH’, y vino a este mundo en carne mortal con una 

misión especifica: dar Su Vida inocente en expiación por los pecados de Su 

pueblo, y de todo el mundo. Leemos esto en la declaración de Filipenses 

2: 6-8: 
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“...quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios 

como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 

tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 

humanos... se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz!” 

 

cada una de las de las líneas de este pasaje son importantes. Se dice  

aquí en forma por demás clara que ‘Jesús/Yeshua” es Dios/Elohim 

abajado –o rebajado- a la condición humana para sufrir una muerte 

humillante, la más vil por entonces coincida. Y esto es una santa 

paradoja: Quien es el Autor de la Vida, se rebajó para morir. Pero 

hizo más, luego de esa muerte humillante se levantó, ¡¡¡r e s u c i t o!!!    

y fue de nuevo revestido de Gloria. Y así –en cuerpo glorioso- 

subió adonde pertenecía, como primogénito de entre los muertos, 

es decir, como primero de todos los que en Él creen y esperan. Y 

prometió volver como Rey de ISRAEL y Sumo Sacerdote según el 

orden de Melquisedec al cual todos los tronos de la tierra le serían 

sujetos. Leemos sobre estas dos manifestaciones en Hebreos 9:28: 

 

"Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado 

alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan" 

 

Y en Juan 16, 18-20: 

 

“Dentro de poco, ya no me verán más; pero tiempo después, me verán de 

nuevo… —¿Se están preguntando qué quise decir? Dije que, dentro de 

poco, no me verán más; pero tiempo después, volverán a verme...”.     
+ 
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De modo que sabemos ciertísimamente que hay dos manifestaciones 

para la misma Persona: una en humillación y otra en Gloria. Una 

como Siervo y otra como Juez   –Rey de reyes y Sumo Sacerdote. Del 

mundo venidero- Esto confundió a los exegetas judíos cuando 

querían interpretar como vendría el Mesías/Meshiaj ya que no 

discernían que vendría dos veces: la primera montando un humilde 

burrito que ni siquiera le pertenecía, y para la segunda 

proféticamente se anuncia que vendrá del cielo montando un caballo 

blanco (Ap 19, 11). En la primera en al sigilo de una noche de la 

pequeña aldea de Belén en donde no encontró posada, pero en la 

segunda será precedido por una gran señal en los cielos  y “todo ojo lo 

verá”. Esto quiere decir que el ministerio de Emanuel esta aún 

inconcluso. Y es natural que a cada manifestación le corresponda un 

nombre ya que son diferentes, aunque las dos son YaHWéH con 

nosotros, el nombre que es sobre todo Nombre ante el cual se doblara 

toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra (Fil 2:10). Pero 

véase que ambas manifestaciones además de referirse a la Misma 

Persona tienen como referencia excluyente la cruz: la primera es 

Salvación en obra, la segunda será Justificación ya consumada 

acompañada de los galardones a los santos (Ap 11, 18). Por eso se dice 

en Isaías 45:8: 

 

"Yo enviaré de lo alto mi victoria, 

 como rocío del cielo y lluvia de las nubes, 

 y la tierra la recibirá; como fruto producirá 

la salvación y a su lado florecerá la justicia" 
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La Victoria enviada desde el cielo produciría en la tierra dos frutos: 

“Salvación” y  “Justicia”. Estos son los dos nombres contenidos en el 

nombre profético Emanuel anunciado en el pasaje de Isaías citado.    

 

Ahora bien, vimos que “Jesús” es un nombre que recibimos de  la 

transliteración al griego de un nombre arameo/hebreo, pero como 

YAHWÉH-TSIDKENU (que puede traducirse como “YaHWéH 

Justicia Nuestra”) no lo recibiremos de otro idioma nos parece 

justo dejarlo en su expresión original –en realidad deberíamos 

escribir YHWH-TSIDKENU- aun reconociendo que es algo 

impronunciable  hoy, pero seguramente en el atid/lavo será un 

nombre de bella sonoridad y muy amado.  

 

 

^^^ 

 

 

Corresponde citar las referencias bíblicas que se refieren al nombre 

del Gran Rey venidero. Leemos en Jeremías 23, 5-6: 

 

»Pues se acerca la hora... cuando levantaré 

 a un descendiente justo del linaje del rey David. 

Él será un rey que gobernará con sabiduría; 

hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. 

Y su nombre será: “El Señor es nuestra justicia” 

En ese día Judá estará a salvo, e Israel vivirá seguro. 

 

: 

Y también en Jeremías 33, 15-16: 
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“... en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo justo,  

que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. 

En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará  

segura. Y se le llamará: “Jehová, justicia nuestra”. 

 

Y estas dos declaraciones proféticas de Jeremías tienen  

características que nos interesa resaltar: 

 

1)  el nombre YAHWÉH-TSIDKENU/YaHWéH Justicia 

Nuestra no es uno de los tantos nombres proféticos de 

Dios/Elohim que encontramos en el texto bíblico y que 

aluden a Sus atributos en una oportunidad específica, como 

EL SHADDAI, JEHOVAH-JIREH, JEHOVÁ-RAFA, 

JEHOVAH-NISSI, sino que es un nombre por el cual “se le 

llamará” al Gran Rey que tendrá su Trono en un nueva 

Jerusalem. Es decir el nombre que utilizaremos para 

referirnos a Su Persona en aquellos días, del mismo modo 

que llamamos ‘Jesús/Yeshua’ al Maestro de Galilea. En la 

primera cita se dice claramente “y su nombre será: “El Señor es 

nuestra justicia” refiriéndose al Rey Justo, Renuevo de David, 

antes anunciado. Esto es, se trata de un nombre Personal, no 

una declaración profética de alguno de los atributos eternos 

de Dios/Elohim –YaHWéH-.  

 

2) en las dos citas se agrega inmediatamente de mencionar el 

nombre del Gran Rey que Judá e Israel –y Jerusalem- estarán 

salvos y seguros. Esto hace pensar que un momento antes no lo 

estaban. Es que ambas familias del único ISRAEL vienen de 

la “angustia de Jacob”, o el “tiempo de los cazadores”. Y esta 
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declaración además nos deja claro que ambos conformarán 

Su Pueblo Santo como se dice en Oseas 1:11 que otras veces 

hemos citado:“Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, 

nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, 

porque grande será el día de Jezreel” 

 

En concordancia con esto también se dice en Jeremías 3, 16-17: “En 

aquel tiempo llamarán a Jerusalén Trono de Jehová, y todas las naciones 

vendrán a ella en el nombre de Jehová”. Y en el último versículo de 

Ezequiel, luego de detallada con admirable precisión la 

construcción de un nuevo Templo en una nueva Jerusalem, se remata: “y 

desde ese día, el nombre de la ciudad será: ‘El Señor está allí’”(‘Señor’ es una 

forma de traducir ‘YaHWéH’). Esto es, Quien ocupara el Trono de 

Jerusalem en aquellos días será YaHWéH en medio de Su Pueblo Santo 

gobernando a todas las naciones de la tierra en Justicia. Este es 

Emanuel (‘Dios/Elohim con nosotros’), el Mismo que fue profetizado en 

Isaías 7, 14 y que conocimos como ‘Jesús’ en carne mortal, pero que 

conoceremos con el nombre de YAHWÉH-TSIDKENU en 

cuerpo glorioso. ¡Aleluya! Dice Apocalipsis 15, 4:  

 

“Sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se 

ha manifestado la justicia de tus actos”.  

 

 

+=/= 
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