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1 
El cumplimiento El cumplimiento El cumplimiento El cumplimiento infalibleinfalibleinfalibleinfalible    
de lde lde lde la Promesa del Reinoa Promesa del Reinoa Promesa del Reinoa Promesa del Reino        
mundial de YaHWéHmundial de YaHWéHmundial de YaHWéHmundial de YaHWéH        

  
 

 
En el Salmo 47 se lee: 

+ 

+“… ¡canten alabanzas a nuestro Rey…  

Pues Dios es el Rey de toda la tierra…  

Dios reina sobre las naciones, 

sentado en su santo trono. 

Los gobernantes del mundo se han  

reunido con el pueblo del  

Dios de Abraham”  

+ 

¿Llegará alguna vez ese día? ¿Llegará el tiempo en que 

todas las naciones sean gobernadas por el Dios de 

Abraham? ¿Es esto una idea extraña a la tradición 

cristiana? Leamos un poco más: 

 

“Pues todos los reyes de la tierra  

pertenecen a Dios. Él es exaltado  

en gran manera en todas partes” 

Salmo 47: 6-9 
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Vivimos en un mundo crepuscular en donde los 

vaticinios sobre el futuro son cada día más sombríos y 

frustrantes. Carnaval de corrupción, de pasiones, de 

terror subyacente, de conspiraciones ocultas. ¿Podrá 

este mundo encontrar un camino de salida? Por lo 

pronto lo que dice el trecho del salmo citado no es una 

idea extraña sacada de contexto sino la proclamación 

al unísono de toda la Biblia. En ella se afirma que este 

mundo será revestido infaliblemente por Otro 

gobernado por el Dios de Abraham. Leamos también 2 

Crónicas 32-33: 

+ 

"En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu 

pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas 

cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y 

de tu brazo poderoso...  todos los habitantes de la 

tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu 

pueblo Israel" 

+ 

Esto proclama de otro modo la universalidad del 

venidero gobierno de YaHWéH –el Dios de Abraham-. 

Y sabemos que se refiere a un tiempo en que habrá 

“nuevos cielos y nueva tierra” (2 Pe 3:13) y por lo tanto 

esta tierra y este mundo en desencanto habrán pasado. 

Ese gobierno mundial futuro no será un sistema 

político  ideado por el hombre, sino uno que viene del 

cielo, incorrupto y eterno. Esto nos lleva a la idea de 
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Paz y Justicia con un significado inimaginable en el 

mundo de hoy.  

 

Podemos leer también en Éxodo 19: 3-5: 

 

"Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob... 

 -- Ustedes  vieron lo que hice con los egipcios. 

 Saben cómo los llevé... sobre alas de águila 

 y los traje hacia mí... si... cumplen mi pacto,  

ustedes serán mi tesoro especial  

entre todas las naciones de la tierra;  

porque toda la tierra me pertenece" 

 

La “familia de Jacob” está hoy dispersa por toda la tierra 

y en los tempranos días del primer éxodo cuando saco 

a los hijos de Jacob/Israel de Egipto, YaHWéH ya 

declaraba que los trajo hacia Él, es decir, que todo 

ocurrió según Su Voluntad, no según planes 

elaborados por el hombre. Y en esa oportunidad les 

recordó el pacto perpetuo con Abraham, los limpió de 

dioses falsos e idolatrías, y estableció claramente cual 

será el ámbito de su actuación: toda la tierra. El Dios 

de Abraham no será un Dios local o nacional en el 

sentido estrecho del término, sino Uno que 

involucrará a todas las naciones a partir del especial 

tesoro de la familia de Jacob, descendencia de Abraham 

Su amigo. 
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Hoy el remanente santo de aquella familia de Jacob se 

congrega en las iglesias de Cristo de toda la tierra con el 

anhelo del Reino prometido a Abraham por el cual 

piden según la oración que les enseño el Maestro de 

Galilea –el Rey venidero-: “¡Que tu reino venga pronto!”. 

Aunque sabemos que no siempre esta descendencia 

santa le otorga a este perenne pedido la magnitud y el 

alcance que hoy tiene.  En los momentos anteriores al 

primer éxodo, cuando YaHWéH llamó a Moisés que se 

encontraba en el exilio de Madian mediante la zarza 

ardiente y junto a Aarón comenzaron a pedir a faraón 

que dejara ir a su pueblo las cargas arreciaron aun más 

sobre los hijos de Jacob/Israel, al punto de que: “ellos 

no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado 

desalentados por la brutalidad de su esclavitud”(Ex 6:9). 

Del mismo modo hoy en la inminencia del Reino las 

cargas arrecian sobre los cristianos que son 

amenazados y sometidos a muerte, despojo y exilio, en 

el Oriente Medio, a la vez que ninguneados en la 

mayor parte de occidente que quiere sacudirse toda 

moral bíblica de sus costumbres sociales y culturales –

y también en muchos lugares amenazados de 

atentados-. Y así como en aquellos días parecía una 

utopia las promesas de que serían liberados de Egipto 

y llevados a Canaán, hoy parece lejana la idea de un 

Reino de Justicia y Paz en un futuro inmediato 
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presidido por el Dios de Abraham. ¡Pero esa es la 

promesa!: 

 

“Padre nuestro que estás en el cielo, 

que sea siempre santo tu nombre. 

 Que tu reino venga pronto”  

 

Estas son Palabras salidas de la boca de Jesús/Yeshua, 

no palabras de hombre. No están sujetas a 

circunstancias humanas, no caducan y transcurren en 

la perfecta Voluntad de Dios/Elohim que atraviesa los 

siglos. De modo que hoy, como hace dos mil años, 

debemos pedir y desear: ¡Que tu reino venga pronto! 

mas allá de que esto no parezca ser  compatible con las 

estrategias políticas a mediano y largo plazo –si es que 

las hay- de los políticologos y sin considerar si esto nos 

parece o no probable o coherente con las compulsiones 

mentales que nos van imponiendo los terribles hechos 

que se avecinan.  

 

Recordemos que la “familia de Jacob” primigenia en 

Egipto no creía que sería liberada por la mano de 

Moisés, instrumento de Dios/Elohim, y cuando se 

vieron a punto de ser exterminados al estar 

entrampados contra la orilla del Mar Rojo exclamaron 

en pánico: 
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—¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? 

¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en 

Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste 

a salir de Egipto?  ¿No te dijimos que esto pasaría 

cuando aún estábamos en Egipto?--- Te dijimos: 

“¡Déjanos en paz! Déjanos seguir siendo esclavos de 

los egipcios. ¡Es mejor ser un esclavo en Egipto que 

un cadáver en el desierto!”. (Ex 14:11-12) 

 

No había fe en estos hijos de Israel/Jacob que estaban 

a días de ser convertidos en nación santa –pueblo 

escogido de Dios-. Y esto a pesar de que habían visto 

las poderosas diez plagas contra el faraón para que les 

permitiera salir y que finalmente sus antiguos amos 

habían llenado de riquezas sus alforjas para que se 

fueran. ¡Y a pesar de esto dudas y murmuraciones! Y 

aun después del prodigioso cruce del Mar Rojo que 

conmovió todas sus fibras y de la destrucción del 

poderoso ejército de faraón tragado por el mismo mar 

que les había abierto camino como en tierra seca 

encontramos a los hijos de Jacob/Israel de nuevo 

murmurando: 

 

 « ¡Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto! 

—protestaban—. Allá nos sentábamos junto a las 

ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se 
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nos antojaba; pero ahora tú nos has traído a este 

desierto para matarnos de hambre». (Ex 16:3)  

 

Y entonces el Señor las mandó codornices hasta que se 

hartaran. Y delicioso maná del que comieron hasta que 

llegaron a la frontera de Canaán por segunda vez 

luego de haber muerto toda una generación en el 

desierto. Pero  mientras estuvieron deambulando por 

causa de su poca fe siguieron murmurando, pidiendo 

para retornar a la antigua esclavitud y hasta 

construyeron un becerro de oro para adorarlo cuando 

pensaban que Moisés no volvería de la cima del Monte 

Sinaí.   

 

Es decir, la liberación de la familia de Jacob primigenia 

de la cual descienden cristianos y judíos no fue obra 

del esfuerzo, voluntad o heroísmo, de hombres sino de 

la persistente acción de YaHWéH a través de Sus 

siervos Moisés y Aarón para llevar adelante esa 

epopeya con un pueblo sin fe. Sírvanos de estímulo y 

ejemplo para tener  hoy la certeza (Heb 11: 1) de que el 

Reino prometido por Jesús/Yeshua -el Reino del Hijo 

de David/Hijo del Hombre- vendrá sin atender a que 

nada parezca indicarlo en lo objetivo aunque las 

señales se están cumpliendo precipitadamente. Si la 

liberación fue posible para aquel pueblo sin fe cuanto 
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más lo será para un pueblo con fe que desde ya canta 

alabanzas al Reino venidero en las iglesias de Cristo. 

 

Y el ámbito de esta nueva epopeya de YaHWéH con la 

dispersa familia de Jacob contemporánea, si bien estará 

centrado en una Canaán -ahora llamada Sión- 

transmutada por Su Gloría, alcanzará en su influencia 

restauradora al mundo entero. Este mundo será 

revestido por lo sobrenatural, lo corrupto por lo 

incorrupto, lo indecente por lo Admirable, serán 

nuevos cielos y una nueva tierra que destilaran la miel y 

leche sanadoras del Gozo, Justicia y Paz universal. 

¡Vienen días dichosos para los redimidos! 

 
=/= 
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2 

 C C C Corrupción y contaminaciónorrupción y contaminaciónorrupción y contaminaciónorrupción y contaminación    planetariaplanetariaplanetariaplanetaria: : : :     
madurando  para la  ciegamadurando  para la  ciegamadurando  para la  ciegamadurando  para la  ciega    

    
 

11/05/2016 

¡Un mundo incorrupto! Este parece ser el anhelo 

imposible de la humanidad de hoy que descree más y 

más de sus políticos y dirigentes. Dice un artículo 

periodístico sobre la corrupción en España: 

 

“Caso Púnica, Gürtel, ERE, Pujol, Nóos, Malaya, 

Millet, Madeja, Enredadera, Brugal, Pokemon, 

Palau, ITV, cursos de formación, Campeón, 

Malaya, Guateque, Pallerols, etcétera, etcétera. 

Estos son solo una pequeña muestra de los 

innumerables casos de corrupción que asolan 

España, tramas que llenan los periódicos y 

gracias a las cuales sus responsables han 

conseguido de manera ilícita miles de millones 

de euros. La corrupción no entiende ni de 

regiones ni de siglas políticas. Los escándalos se 

han producido en todas las comunidades y en 

todos los partidos. Donde ha habido poder ha 

habido corrupción...  Pese a la enorme dimensión 
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de los casos que copan las portadas la corrupción 

es casi tan antigua como la vida misma”. 
 

 Javier Lozano -  2014-11-22 -  Libertad Digital 

 

+ 

Y cambiando los nombres de guerra de las carátulas 

cosas parecidas o peores podríamos decir de la 

realidad brasilera de hoy, un país cuya clase política 

parece zozobrar bajo un lamazal de corrupción. Los 

jueces han entrado de lleno en la esfera de la política 

debido al desenfreno de la avaricia y el robo ligado al 

poder. O en Argentina, o en Perú, o en Venezuela... 

cada cual en su estilo. Los llamados “Panamá Paper” 

también han provocado consecuencias políticas y 

obligadlo a muchos a dar explicaciones. Reiterando el 

trecho final del artículo citado: “La corrupción no 

entiende ni de regiones ni de siglas políticas... Donde 

ha habido poder ha habido corrupción... Pese a la 

enorme dimensión de los casos que copan las portadas 

la corrupción es casi tan antigua como la vida misma”. 

No se puede describir  mejor esta plaga que nos asola.   

 

¿Era así en los días de Jesús/Yeshua? Por supuesto 

que si, vale recordar el caso de Zaqueo, o de Mateo, o 

de Judas. O el de los mercaderes del Templo. O el 

soborno ofrecido a los soldados que cuidaban la 

tumba de Jesús/Yeshua para que mintieran. En donde 
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miremos por esos días nos encontramos un ambiente 

saturado de corrupción, de cohecho, de malicia. Juan 

el Bautista recomendó a los soldados que fueron a su 

encuentro: “No hagáis extorsión a nadie, no hagáis 

denuncias falsas, y contentaos con vuestra salario” 

 

¿Y más atrás? Apenas creada la nación de ISRAEL -

1500 a.C.- el Legislador advirtió sobre este mal: "no 

torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no 

aceptarás soborno” a lo que agregaba esta sobria 

reflexión que cruza los siglos: “porque el soborno cierra 

los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos". 

(Dt: 16- 19)   

 

Y, a mitad de camino entre esa fecha y los días de 

Jesús/Yeshua, el profeta Isaías al enumerar quienes  

podrían morar con YaHWéH en las alturas –figura del  

Reino de los Cielos/Tabernáculo de David venidero- 

decía: “...los que se niegan a obtener ganancias por medio 

de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos... 

(Isa 33: 15-16) En tanto que Amós ya había sentenciado 

al Reino del norte de parte de YaHWéH por enredarse 

hasta los tuétanos en ese mal: “... convertís en ajenjo el 

juicio, y la justicia la echáis por tierra” (Am  5:7) “...y 

recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a 

los pobres” (Am 5:12) 
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De modo que no esta pasando nada nuevo hoy, 

aunque nos parezca que estamos chapoteando en un 

barro espeso. La corrupción es un viejo mal 

consustancial a la carnalidad humana. Quizás ha 

madurado hoy, o se ha hecho público y global, pero es 

viejo. Aunque es cierto que tan extendida malicia ha 

dejado a este mundo pronto para la ciega. 

+ 
^^^ 

+ 

¿Es esto lo único que esta conmocionando nuestras 

costumbres y madurando este mundo para Juicio? Por 

supuesto que no. Una vez Jesús/Yeshua pidió a una 

multitud que se acercara y les dijo: 

+ 

+ 

«Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Lo 

que entra en el cuerpo no es lo que los contamina; 

ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón» 

Marcos 7: 14 

+ 

+ 

Y como sus discípulos le pidieron que les explicara 

esas Palabras fue claro: 

++ 

++ 
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«Es lo que sale de su interior lo que los contamina. 

 Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los 

malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el 

asesinato,  el adulterio, la avaricia, la perversidad, el 

engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, 

el orgullo y la necedad.  Todas esas vilezas provienen 

de adentro; esas son las que los contaminan» (Mar 7: 

20-23) 

++ 

Menudo catalogo de indecencias que vemos crecer a 

nuestro alrededor al parecer sin barreras que las 

detengan: robo, asesinato,  adulterio,   avaricia,  

perversidad,  engaño,  deseos sensuales,  envidia,  calumnia,  

orgullo y necedad.  Abra el lector un diario, de papel o 

digital, escuche una música de moda, vea la TV, 

perciba lo que circula por el smartphone, o vaya al 

cine o cualquier manifestación de arte de masas y se 

encontrará con cada uno de estos habitantes de 

nuestro interior materializados en forma cada día más 

atractiva y de apariencia inocente. Son nuestro paisaje 

cotidiano, un plato bien servido para nuestros jóvenes 

que queriéndolo o no se zambullen en ellos. Y 

Jesús/Yeshua llamó a estas cosas elementos 

contaminantes. No hay ONGs contra este tipo de 

contaminación. Y perjudica mucho más al desarrollo 

humano que aquella que arrasa nuestro medio 

ambiente. La corrupción política a que nos referimos 
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en el párrafo anterior  involucra robo, avaricia, engaño, 

orgullo y necedad por lo menos. Pero a menudo viene 

arropada por muchos de los otros contaminantes 

señalados por Cristo nacidos de un corazón humano 

no regenerado. Estos son los rudimentos de este 

mundo de los cuales los redimidos hemos sido 

liberados. Dice Colosenses 2:8: 

 

+“Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías 

y huecas sutilezas, que siguen... principios de este 

mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo” 

 

Las “filosofías y huecas sutilezas” están también en el 

orden del día, y son generalmente esgrimidas contra el 

evangelio y el sentido común para reivindicar la 

contaminación que viene de un corazón incircunciso.  

”Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a 

causa de sus pecados y por no haberse despojado de su 

naturaleza pecadora...” (Col  2: 13). Lo que llamamos 

cristiandad nació del intento de despojar la raíz 

pecadora que estaba vigente en la sociedad creando 

polos de poder sanador –las iglesias de Cristo- que se 

convirtieron en puntos de referencia excluyentes de las 

normas que se consideraban  apropiadas al 

crecimiento de una sociedad sana. Pero los hombres se 

movieron siempre para aquí y para allá de esas 

normas porque el mal –los contaminantes  que manan 
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del corazón enumerados por Jesús/Yeshua- 

permanecieron siempre agazapados y solo nos 

libraremos definitivamente de ellos en el mundo 

venidero. Pero a pesar de todo nadie puso en duda la 

bondad de esas normas como parámetros de 

convivencia social y cultural. Sin embargo hoy parece 

que la próspera sociedad que fue despojada de la raíz 

del mal corre a revestirse de aquello de que le fue 

quitado y ningunea la doctrina de Cristo. De modo 

que en realidad estamos en medio de una melaza que 

excede al cohecho o al saqueo de las cuentas públicas. 

Estos sin duda son síntomas -más o menos 

mensurables- de un mal global mayor. Y es una señal 

de los tiempos que apunta al Guía de la Historia el que 

todas las denuncias sobre desmesuras  y demenciales 

robos y saqueos vengan  juntas ahora, y a nivel 

internacional, en primera plana, agotando nuestra 

capacidad de asombro. Y lo hacen por medio y a 

consecuencia de la parafernalia de medios electrónicos 

e informáticos con los cuales nos hemos dotado y 

atado. La justicia ha invadido la política –y en cierto 

modo la inversa también es cierta-. Lo que se dice en 

privado ya se grita en las azoteas como leemos en 

Lucas 12: 3: “Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la 

oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las 

habitaciones interiores, será proclamado desde las azoteas”. 

La “transparencia” informática y electrónica hace 
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imposible ocultar datos y hechos, y en algunos casos 

un afán morboso de exhibicionismo excitado por la 

facilidad de sacar y subir fotos y videos a las redes 

sociales hace públicos hasta los más recónditos 

secretos. Vivimos la civilización del smartfhone para la 

cual la democracia liberal no estaba preparada. Todo 

es disuelto en acido corrosivo en tono de fiesta. No 

hay compuertas que salven del naufragio, como en el 

Titanic. Y por eso leemos en Apocalipsis 14: 14-19: 

 

+++  "Entonces vi una nube blanca 

 y sentado en la nube estaba alguien 

 parecido al Hijo del Hombre.   

Tenía una corona de oro en la cabeza  

y en la mano una hoz afilada...  Así que...  

 pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas 

 en el gran lagar de la ira de Dios" 

 

+ 

=/= 
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3 
La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo     
sombra de la nube sombra de la nube sombra de la nube sombra de la nube brillante brillante brillante brillante     

en en en en la montañala montañala montañala montaña    
    
    

 

¡Imagínese el lector cual abra sido el impacto  sobre 

Sus discípulos de esta afirmación de Jesús/Yeshua que 

encontramos al inicio del capitulo 9 del evangelio de 

Marcos!:+ 

+ 

“Les digo la verdad, algunos de los que están aquí 

ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar 

con gran poder!”  

+ 

Promediaba el ministerio del Maestro de Galilea sobre 

la tierra y El había llevado a aquellos que había 

elegido a la zona más al norte de la tierra prometida. 

Mas allá del territorio de Galilea, quizás el punto mas 

lejano de Jerusalem. Los discípulos ya habían visto 

suficiente y quería tener una conversación en 

profundidad con ellos para sondear lo que había 

decantado en sus corazones. Ellos habían presenciado 

poderosos milagros, los fariseos demandaban señales 

e su Maestro, y algunos ya lo habían identificado con 



 

 

20 

el Rey de ISRAEL que esperaban. ¿Cual sería el 

resumen que de todas estas cosas entre quienes más 

estrechamente Lo acompañaban?  Y entonces se dio el 

siguiente  diálogo: 

+ 

— ¿Quién dice la gente que soy? 

 —Bueno —contestaron—, algunos dicen Juan el 
Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno 
de los otros profetas. 

 Entonces les preguntó: 

—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? 

Pedro contestó: 

—Tú eres el Mesías. 

+ 

Esta es la versión más breve. Y en el evangelio de 

Mateo se agrega algo muy importante sobre el origen 

de la declaración de Pedro: 

+ 

—Bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre 

que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste 

de ningún ser humano 

+ 
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Y a partir de ese momento Jesús/Yeshua les comenzó 

a decir que tendría que ir a Jerusalem y padecer en 

manos de los doctores de la Ley y morir, pero que al 

tercer día resucitaría. Y pidió expresamente que no 

dijeran nada a nadie sobre la revelación de Pedro 

¡Menudo programa para Quien había admitido ser el 

Hijo de Dios/Hijo del Hombre, Mesías de ISRAEL!: 

ocultamiento de Su  deidad, sufrimiento y muerte –al 

parecer la información de que resucitaría al tercer día 

no fue tomada muy en serio por sus discípulos- Y sin 

embargo esa era Su misión, para eso había descendido 

del Cielo. No era un juego para atraer multitudes lo 

que habían estado viendo en torno a Él, sino algo que 

trascendería los siglos. Él era el Siervo Sufriente de 

Isaías 53, expresión de la Misericordia de Dios/Elohim. 

 

Pero el recién nombrado Pedro, envalentonado quizás 

por las palabras que Su Maestro le había dirigido,  lo 

llevo aparte para convencerlo de que no se sometiera a 

tales cosas. Entonces Jesús/Yeshua, seguramente 

enfurecido “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”. 

 



 

 

22 

Y suponemos que el príncipe de los apóstoles no habrá 

osado de ahí en adelante darle más consejos. El 

Espíritu Santo que ungiría de inerrancia a quienes 

serían portadores del santo Anuncio a las naciones –

evangelio-  no se había posado sobre ellos para    

imprimirles la mente de Cristo.  Eso vendría mas tarde  

en Pentecostés con el viento recio y las lenguas de 

fuego. Y fue en este contexto contradictorio entre fe y  

duda que les hizo la declaración con la que iniciamos 

este capitulo: “Les digo la verdad, algunos de los que están 

aquí... no morirán antes de ver el reino de Dios...” 

 
^^^ 

 

E inmediatamente después, en los versos siguientes (v. 

2-8), se relata una visión que fue sorprendente en 

aquellos días y hoy es signo ineludible que nos habla 

con fuerza desde lo Alto:  

 

“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a 

Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. 

Mientras los hombres observaban, la apariencia de 

Jesús se transformó,  y su ropa se volvió blanca 

resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador 

terrenal jamás podría lograr.  Después aparecieron 

Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. 
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Pedro exclamó: «Rabí, ¡es maravilloso que estemos 

aquí! Hagamos tres enramadas como recordatorios: 

una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». 

Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa 

decir, pues todos estaban aterrados. 

 

Luego una nube los cubrió y, desde la nube, una voz 

dijo: «Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo a él». 

De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, 

Moisés y Elías se habían ido, y vieron solo a Jesús con 

ellos. 

 

Lo que Pedro, Santiago y Juan vieron fue un “avant 

premiere” del Reino venidero. El resplandor de Su 

Gloria, la confirmación por la Ley y los Profetas de 

que su Maestro era el Hijo de Dios y Rey de ISRAEL, 

como sucintamente declaró Natanahel (Jua 1:49). El 

que reinaría sobre el antes y después. Y esto sucedió 

de pronto, sin aviso, sin dar tiempo a los atribulados 

acompañantes de este inesperado ascenso a prepararse 

para lo que iban a presenciar como un destello del 

Reino venidero. Simplemente lo sobrenatural se hizo 

presente y Jesús/Yeshua se transfiguro en un ser 

resplandeciente, hablando con Moisés y Elías. Y 

entonces los tres discípulos quedaron aturdidos 

diciendo incoherencias. En verdad estaban aterrados, 

en el sentido de haber quedado profundamente 
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conmovidos por lo que veían. Y para mas espanto los 

cubrió una nube brillante desde la cual una Voz dijo 

rotundamente: «Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo a 

él». Y Jesús/Yeshua los tocó: “Levántese, no tengan 

miedo”. Leamos  como se cuenta esta última parte en el 

evangelio de Mateo (17: 5-8): 

 

"No había terminado de hablar cuando una nube 

brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: 

«Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. 

Escúchenlo a él». Los discípulos estaban aterrados y 

cayeron rostro en tierra. 

 

Y se agrega: 

 

Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense 

—les dijo—, no tengan miedo».  Cuando levantaron 

la vista, Moisés y Elías habían desaparecido, y vieron 

solo a Jesús" 

 

Esta visión supremamente magnífica hace innecesaria 

mucha teología. Nada de lo que estaba sucediendo en 

el plano natural Hasta ese momento podía ser un 

antecedente para esa irrupción de lo sobrenatural que 

trajo envuelto en su Luz la simultaneidad de tiempos 

históricos uniendo a personajes que son mojones 

separados por siglos y haciendo comentarios sobre 
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cosas que pronto sucederían. ¡Con razón los discípulos 

no supieron que decir!  Lo que sucedió ante ellos 

excede la capacidad de las palabras y precisamos el 

auxilio de la fe para percibirlo. Y las cosas se hacen 

más verosímiles si leemos la continuación del relato en 

Marcos: 

 

“Mientras descendían de la montaña, él les dijo que 

no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el 

Hijo del Hombre se levantara de los muertos.  Así que 

guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban 

qué quería decir con «levantarse de los muertos” 

 

O lo mismo en Mateo: 

 

”Mientras descendían de la montaña, Jesús les 

ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta 

que el Hijo del Hombre] se haya levantado de los 

muertos”. 

 

La candidez de los discípulos nos parece un sello de 

humana autenticidad. Y vemos que este maravilloso 

episodio estaba ligado a otro que conmovería al 

mundo ¿Pero por que la prohibición de contarlo? Tal 

vez porque lo sucedido no sería creído en ese 

momento a partir de la pobre fe que todavía tenían los 

apóstoles. Vemos que aún Pedro, Santiago y Juan, ni 
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siquiera podían entender que era “levantarse de los 

muertos”. Y de hecho no lo entendieron hasta el 

momento en que lo Admirable sucedió estando ellos 

encerrados bajo llave y temerosos por sus vidas. La 

Puerta de Cielo se abrió mientras ellos estaban presos 

de sus temores. Y entonces seguramente entendieron. 

El evangelista Marcos -vocero del apóstol Pedro-  

habrá   contado una y otra vez la visión de la montaña 

a los dispersos: ¡se había manifestado el Rey y pronto 

estaría sobre esta tierra recubierta y transmutada por 

Su Gloria el Reino venidero! Aquella visión de la 

montaña, ahora entendida cabalmente, nutriría cada 

Palabra del Anuncio a las naciones hasta nuestros días 

como antecedente de lo que sucedió y aun sucederá (2 

Ped 1: 16.19).  

 
^^^ 

 

El mundo de hoy ha perdido los papeles y no tiene 

estrategia de futuro. Si la tuviera la humanidad 

correría hacia ella y exaltaría de nuevo al hombre 

como árbito de su destino. Hoy esta corriendo a 

refugiarse en populismos como aquel que ve 

incendiarse su casa y llama urgentemente a los 

bomberos, pero luego de apagado el incendio –si se 

apaga- no hay plan ni propósito que la guíe mas allá 

de la catástrofe. Por eso la única verdadera esperanza 
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que queda en la baraja es que lo sobrenatural se 

manifieste y nos llene de Su Gloria. Solo esto nos 

liberara de la confusión global.  Leemos en  Éxodo 16: 

10 : 

 

”Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad 

israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y 

vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una 

nube” 

 

La familia de Jacob  estaba aparentemente sin rumbo en 

el desierto en medio de murmuraciones y entonces de 

pronto apareció una nube brillante portadora de Su 

Gloria. Dios/Elohim estaba dando respuesta a los 

reclamos de los israelitas y afirmando su rumbo. La 

familia de Jacob quería volver a la servidumbre de 

Egipto pero Dios/Elohim les señaló una mejor 

solución: carne y pan del cielo y Su Guía hacia la 

salvación definitiva.  

 

En nuestros días la esclavitud de Egipto es la que nos 

ofrece la tecnología: un mundo artificial cada vez más 

contaminado por lo que sale sin freno de un corazón 

incircunciso. Por algo en el libro del Apocalipsis se 

dice que esta aldea global o “gran ciudad” en que 

vivimos es espiritualmente “Sodoma y Egipto” (Ap 11: 

8). Sodoma por ser esclava de la sensualidad y Egipto 
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por enaltecer el poder y gloria mundanos exacerbados 

por la tecnología. Pero en oposición a estas cosas los 

redimidos pronto veremos la Gloria de Dios que 

supera todo entendimiento iluminando el desierto  y 

transmutando este mundo crepuscular. Leemos en 

Mateo 19: 28-30: 

 

“—Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que 

todo sea renovado, cuando el Hijo del hombre se siente 

en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se 

sentarán también en doce tronos para juzgar a las 

doce tribus de Israel...  Pero muchos que ahora son los 

primeros, serán los últimos; y muchos que ahora son 

los últimos, serán los primeros” 

 

 

Palabras de consuelo para quienes recorrerían el 

mundo bajo hostilidad y menosprecio y para nosotros 

en estos días: podemos tener certeza de que habrá 

renovación, habrá restauración. Las cosas se convertirán 

en la inversa de lo que ahora vemos. Y de esto 

estaremos hablando en los capítulos siguientes. 

 
 

=/= 
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La roca cortada no por manos humanasLa roca cortada no por manos humanasLa roca cortada no por manos humanasLa roca cortada no por manos humanas    
 que pulverizó los sistemas  que pulverizó los sistemas  que pulverizó los sistemas  que pulverizó los sistemas     

de este mundode este mundode este mundode este mundo    
 
 

En el articulo “La lectura inversa de Montesquieu“, 

publicado en este sitio, escribimos hace tiempo: 

 

“Cuando Montesquieu buscaba las claves para la 

organización de un estado radicalmente 

diferente al régimen monárquico absolutista -el 

“Ancien régime”– en tiempos de la ilustración, 

se cuenta que encontró en Isaías 33:22 este texto: 
+ 

 

“Porque YaHWéH es nuestro juez, 

YaHWéH es nuestro legislador, 

YaHWéH es nuestro Rey, 

él mismo nos salvará”. 
+ 

 

Y esto galvanizó sus ideas que se plasmaron en 

la concepción de un estado formado por tres 

poderes independientes que se equilibran 

mutuamente: poder Judicial, Legislativo y 
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Ejecutivo. ¿Pero leyó bien Montesquieu este 

pasaje? ¿Se habla allí de un estado con tres 

poderes separados e independientes? NO, allí se 

dice que Uno será Quien ocupe estos llamados 

“tres poderes”. Y ese Uno se dice que será 

YaHWéH -el Dios de Abraham- no un hombre 

mortal, ni un grupo de ellos. El pasaje se refiere 

al Reino venidero que fue prometido a los 

redimidos. Y para esos benditos días lo que 

Isaías profetiza está en las antípodas de la 

democracia, o en un plano tan superior e 

inalcanzable que ni siquiera puede ser concebido 

por la mente natural. De modo que el modelo de 

organización del estado de “tres poderes” 

separados que se controlan mutuamente va a ser 

superado por otro radicalmente diferente, del 

mismo modo que la democracia liberal es 

radicalmente diferente del “Ancien régime” al que 

envió al basurero de la historia aunque en su 

momento este sistema parecía inamovible” 

 

El sistema democrático de gobierno –la democracia 

liberal- son los pies de barro de la estatua   

pulverizada por la piedra cortada no por manos 

humanas que se convirtió en una gran montaña y cubrió 

toda la tierra según leemos en Daniel 2: 44-45: 
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 "Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo 

establecerá un reino que jamás será destruido... y 

permanecerá para siempre. Ese es el significado de la 

roca cortada de la montaña, aunque no por manos 

humanas..." 

 

De modo que hay fecha de vencimiento para la 

teorización de Montesquieu sobre cual sería la forma 

más perfecta de organización del Estado, y nos 

acercamos a esa fecha. Y todos los sistemas de este 

mundo  que mayormente valorizan la democracia aun 

nominalmente –porque en algunos casos se usa el 

nombre pero se niega la libertad- serán sustituidos por 

“un reino que jamás será destruido...”. Puede el lector 

consultar cualquier barómetro de opinión acerca de la 

conformidad con los frutos del sistema democrático y 

verá que estos índices vienen en caída. Un comentario 

periodístico sobre las recurrentes elecciones españolas 

dice en estos días: 
+ 

 

“Una tras otra, las encuestas constatan que la 

confianza de la ciudadanía en la política 

desciende cada día. Ni los políticos en general 

merecen credibilidad ni, en consecuencia, se 

confía en el buen funcionamiento de las 

instituciones...”    

Victoria Camps – 5 /06/2016 – EL PAIS (Madrid) 
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Y finalmente la periodista se pregunta: 

 

“¿Qué habría que hacer o dejar de hacer para 

que resurgiera una mínima esperanza en la 

actividad política?”  
+ 

 

Y así estamos viendo algo preocupante: la 

imposibilidad de superar el status quo y lograr una 

fluida gobernabilidad en países de gran porte e 

influencia, notoriamente en America Latina, pero 

también en Europa y los EEUU.  En la gran nación del 

norte, referente mundial si los hay de la democracia,  

se vive hoy un proceso electoral bajo la unánime 

exclamación –porque es más que un comentario- de 

que nunca se habían visto y oído cosas semejantes a 

las que cruzaron sin rubor varias líneas rojas en estos 

meses, aun descontando el afán de distorsión y 

escándalo de los medios. ¿Sobrevivirán los EEUU a las 

elecciones de noviembre? ¿Llegarán a ellas? ¿Podrán 

gestionar la sorprendente atipicidad de la expresión de 

sus ciudadanos que tiene como uno de sus ejes 

principales el rechazo a los políticos profesionales y 

por tanto al hacer político tal como lo entendimos 

hasta ahora? Y entonces ¿sobrevivirá la democracia al 

desgaste mundial, a la caída libre,  de la clase política 

que es el sustractum que la presupone?  
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En el clímax del episodio de la transfiguración que 

recordamos en el capitulo anterior se oye una voz 

desde una nube brillante que exclama: 

 

«Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. 

Escúchenlo a él». 

 

Son palabras para iluminar la confusión que se 

avecina. Hoy  cada vez que se percibe un fracaso de 

los mecanismos democráticos se escuchan voces que 

piden refundarla, profundizarla. Piden más y mejor 

democracia como si esto nos llevara  infaliblemente  a 

la otra orilla, a la felicidad colectiva. Naturalmente que 

las ”profundizaciones” y relevo de elites políticas 

aumentarían aún más la confusión, entre otras muchas 

razones porque a pesar del clamor no parece haber 

acuerdo sobre cual sería el modelo óptimo de 

democracia o de sistemas electorales, o de internas 

partidarias –todas cosas en medio de las cuales nos 

zarandeamos- para conseguir el beneficio último de la 

felicidad anhelada. En verdad ya vimos sobradamente 

que la sustitución de antiguas elites por nuevas que se 

presentaron como “mesiánicas” no trajeron mayores 

beneficios ni disminuyeron la inconformidad más allá 

de entusiasmos que se diluyeron. En  1 Pedro 2: 9  

leemos: 
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“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, 

a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable” 

 

El apóstol se esta refiriendo a los redimidos y nos 

recuerda desde dónde fuimos llamados: “de las 

tinieblas a su luz admirable”. Y entre las cosas que se 

afirma que somos leemos: “linaje escogido, real 

sacerdocio”. Lo cual no compagina con el pensamiento 

políticamente correcto de hoy. Es que somos o fuimos  

escogidos por lo Alto, no por el voto de las urnas, o de 

alguna asamblea -o de “las bases”-. ¿Y entonces? o 

bien escuchamos a la voz que tronó desde la nube 

brillante como si estuviéramos cubiertos por ella, o nos 

creemos las soluciones de este mundo. Las dos cosas 

no son compatibles, no se mezclan. No estamos por 

supuesto sugiriendo una militancia antisistema ya que 

la historia esta firmemente atada por Quien la hará 

desembocar infaliblemente en Su Reino sin necesidad 

de colaboración -del mismo modo que no la precisó  

para hacer entrar al primer ISRAEL en Canaán-. La 

roca que destruirá a los frustrados intentos del hombre 

por autogestionarse no fue cortada por manos humanas, y 

por tanto las cosas sucederán al margen de nuestra 

colaboración. A lo sumo la Palabra nos llama a ser 

activamente militantes en evitar que se cierren las 
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puertas de la adoración y se nos impongan leyes 

impías. Y a caminar en las obras que ya fueron 

preparadas de antemano para nosotros. Tan solo con 

esto es suficiente para mantenernos ocupados en nuestra 

salvación. En todo lo demás debemos de ser buenos 

ciudadanos pero sin creernos que nuestra vida 

depende de soluciones que provengan de la política 

humana. Este desapego a todo lo que tenga la marca 

de este mundo es lo que nos enseña el apóstol Pablo 

en  1 Corintios 7: 29-31: 
+ 

”Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos: el 

tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en 

adelante, los que estén casados no deberían 

concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que 

lloran o los que se alegran o los que compran cosas, no 

deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni su alegría 

ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo 

no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal 

como lo conocemos, pronto desaparecerá” 

++ 

La ambigüedad entre estar y no estar en un mundo   

que transcurre desde los siglos de crisis en crisis es y 

ha sido siempre el cerno de la vida cristiana. Se nos 

advierte en Juan 9:4: “la noche viene cuando nadie puede 

trabajar”. Que la manifestación omnipresente de las 
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tinieblas no nos desenfoque de la Luz Admirable y 

permita Dios/Elohim –YaHWéH- que esa noche nos 

encuentre brillando fielmente con Su Luz. 

 

=/= 
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5 
Corriendo de aquí para allá adentro Corriendo de aquí para allá adentro Corriendo de aquí para allá adentro Corriendo de aquí para allá adentro     

de Una burbuja informáticade Una burbuja informáticade Una burbuja informáticade Una burbuja informática    
    
    
  

Una noticia que se puede leer hoy -2/06/2016- dice así: 

 

"Al intervenir en una conferencia de tecnología 

en California (EE.UU.), el multimillonario Elon 

Musk sostuvo que solo hay 'una posibilidad en 

miles de millones' de que vivamos de verdad y 

no en una simulación de computadora... El 

fundador de SpaceX y Tesla Motors se refirió a la 

velocidad en que los videojuegos han avanzado 

como un buen argumento a favor de que somos 

capaces de crear una simulación totalmente 

realista de la existencia en un corto período de 

tiempo... Según el multimillonario, en un futuro 

'los juegos llegarán a ser indistinguibles de la 

realidad'. Y en su opinión, no se trata de un 

hecho negativo... 'O vamos hacia la creación de 

simulaciones que sean indistinguibles de la 

realidad, o la civilización dejará de existir'. 

 

¡Desafiante opinión!: “hay una posibilidad en miles de 

millones de que vivamos de verdad y no en una 
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simulación de computadora...“ Aunque no podemos 

entender a cabalidad todo lo que quiso decir este 

prestigioso empresario -que hoy mismo esta reunido 

con técnicos del Pentágono a los efectos de desarrollar 

trajes voladores similares a los que vemos en los 

superhéroes como equipamiento de guerra para 

soldados americanos- sí podemos discernir  una parte 

de su sorprendente enfoque: la realidad virtual esta 

invadiendo nuestras vidas. La Inteligencia Artificial, la 

robotización, la identificación electrónica de personas, 

todas partes del mismo combo, pertenecen a un futuro 

–y presente- que se nos ofrece como irresistible y tan 

sano y apetecible como una jugosa manzana. Algunos 

ejemplos: se notició en estos días que una empresa 

israelí desarrolla un sistema para identificar presuntos 

terroristas según rasgos faciales –no se trata de 

reconocer a terroristas ya fichados sino a presuntos 

terroristas de acuerdo a ciertas características de sus 

rostros-. En los espacios públicos sabemos que las 

cámaras de alta definición ya lo observan todo –o casi 

todo- y este proceso no se detiene y cobra nuevas 

versiones. En Internet y Google se hacen perfiles 

psicológicos de los usuarios a partir de las búsquedas. 

Y hace tiempo que este es un recurso de marketing a 

partir de las compras con tarjeta. Otro ejemplo: un 

club de fútbol argentino estimula la implantación de 

chips subcutáneos en sus socios de modo de liberarse 
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de las barras bravas y controlar la entrada a los 

estadios. “El futuro del control tecnológico sobre la 

población que muchos temían y anunciaban, ya está 

aquí…” dice la nota. En esos chips está registrada on 

line toda información relevante del hincha, por 

ejemplo si pagó o no las cuotas sociales, sus datos 

básicos de salud, e imaginamos que también los record 

de su ficha policial. Esto es la aplicación al control de 

un espectáculo masivo de algo que ya se usa en 

algunas empresas y corporaciones. Y dando un paso 

más allá, cambiando de nivel, algunos han sugerido 

que el crecimiento exponencial de datos financieros 

haría posible que un robot fuera quien tomara las 

decisiones en los bancos centrales mundiales ya que 

manejar fárragos de información económica y 

financiera en tiempo real es cada día mas difícil. Y 

podríamos seguir sumando  ejemplos ad infinitum de 

cosas relacionadas con esta invasión informática 

acompañadas de argumentos  que las exaltan como un 

progreso benéfico e inexorable que de todos modos no 

pide nuestra aprobación para entrar en escena. Es 

seguro que durante el tiempo en que se escriben estas 

líneas se habrán inventado y/o implantado miles de 

aplicaciones surgidas de la Inteligencia Artificial para 

algún aspecto de la vida personal, familiar, o social/ 

comunitaria del futuro y el presente. 
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¿Y el mundo con todas estas parafernalias avanza   

hacia la paz? No, la verdad es exactamente la 

contraria. Estos “avances” tecnológicos están en 

sincronía con una sensación angustiosa de que todo 

pende de un hilo muy delgado en el mundo. La paz, la 

economía, la estabilidad de las instituciones -

especialmente las que quieren ajustarse al paradigma 

democrático- la amenaza del terrorismo o el 

narcotráfico, las protestas sociales  y  la viabilidad de 

los acuerdos globales, todo está en jaque. Y también la 

felicidad personal que siempre se vincula a un futuro 

previsible o discernible ¿Cómo será el mes que viene? 

¿y la semana que viene? Dice Daniel 12: 1-4: 

 

"... Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo 

hubo desde que existen las naciones... Pero tú, Daniel, 

mantén en secreto esta profecía; sella el libro hasta el 

tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para 

allá y el conocimiento aumentará" 

 

Aquí se profetiza seiscientos años a.C. que vendría un 

tiempo al final de la historia preñado de angustia en 

donde se acelerarían las comunicaciones a todo nivel. 

Otra traducción de la última parte de este pasaje dice 

así: 
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“Mucha gente andará de acá para allá, buscando 

aumentar sus conocimientos” 

 

Y esto parece referirse al paradigma del estudio 

continuo para mantenerse a la par de la velocidad de 

los cambios.  Hoy se habla mucho de educación pero 

cada día cuesta más enseñar lo básico: leer y escribir 

correctamente  junto a normas para una convivencia 

saludable. Los centros educativos parecen ser el 

semillero de la violencia que luego ensuciará toda la 

sociedad. Vemos además que el lenguaje esta siendo 

subvertido por la cultura del smartphone y los chats. 

Los más jóvenes se educan con otro tipo de sintaxis 

que incluye imagen, texto y sonido. Pero es una 

sintaxis compulsiva, especialmente inadecuada para 

transmitir pensamientos con alguna sofisticación y 

estos son los ladrillos de la cultura, por lo menos en 

los términos en que esta era entendida hasta no hace 

mucho tiempo. ¡Y se pretende traducir la Biblia o el 

Quijote al “lenguaje” de emoticones! ¿Como llegamos a 

esto? Algo profundamente subversivo esta atacando 

los fundamentos mismos de la civilización. 

 

El  pasaje profético de Daniel evoca en la mayoría de 

las traducciones a un mundo interconectando al 

máximo, en aceleración continua, en donde bulle un 

afán de conocimiento sin sabiduría.  
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 Y en estos parámetros las empresas que mas facturan 

son las vinculadas a las múltiples formas del negocio 

de las comunicaciones y de este modo crece en forma 

exponencial el desasosiego en amplios sectores de la 

población mundial. Este parece ser el escenario del 

tiempo del fin que la profecía de Daniel describe 

utilizando el lenguaje de aquellos días. 

 
^^^ 

 

Pero todos conocemos otro pasaje relacionado con 

estos fenómenos de aplicación masiva de tecnología. 

Es el de Apocalipsis 13: 16: 

 

”Además exigió que a todos —pequeños y grandes; 

ricos y pobres; libres y esclavos— se les pusiera una 

marca en la mano derecha o en la frente.  

Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa 

marca, que era el nombre de la bestia...” 

 

No estamos lejos de que esta marca universal   

vinculada a un Dictador Global -según la profecía 

bíblica- sea no solo posible sino que aceptada por 

todos. Los continuos “avances” en las multifacéticas 

técnicas electrónicas de identificación personal y lo 

que se llama asépticamente “inclusión financiera” 
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llevan a este escenario en forma precipitada.  Hoy se 

hace todo desde los gobiernos para que el dinero físico 

desaparezca y sea sustituido por el dinero plástico –las 

tarjetas- o el dinero electrónico en cualquiera de sus 

modalidades –smarthfhone conectado a una cuenta 

bancaria por ejemplo-. La razón es loable: prevenir los 

asaltos y el dinero espurio ¿cómo negarse a esto?  Los 

argumentos parecen inapelables y es difícil –o 

imposible- oponerse a ellos. Pero la aplicación 

universal de estas directivas que vienen desde muy 

arriba –justificadas o no- permitirán el control total de 

nuestra vida personal y harán fácil la tarea del 

Dictador Global –que sabemos que es llamado “la 

bestia”- cuando se manifieste. También podemos citar 

la escena descripta en Apocalipsis 11: 4-10 como una 

comprobación de la fatua compulsión mediática en 

que vivimos:  

 

“Y durante tres días y medio, todos los pueblos y 

todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán 

mirando los cadáveres... Los que pertenecen a este 

mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros 

para celebrar la muerte de los dos profetas que los 

habían atormentado” 

 

Parece un episodio del borreguismo global siguiendo 

un trending topic del momento: la muerte de dos 
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profetas  cuyos cadáveres pueden verse por  parte de 

“todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones“. 

Estos profetas habían atormentado con sus palabras a 

los que danzan alegremente en la cubierta del Titanic 

global que es el mundo de hoy. Y el detalle de enviarse 

regalos unos a otros festejando la muerte de los 

profetas retrata la ausencia de conciencia que circula   

por la licuada sangre de las redes. Esta escena 

profética no podría producirse sino a partir de la 

burbuja informática global.   

 

Entonces ¿a quien apunta el futuro que la cita del 

inicio describe como un “avance” inexorable de la 

civilización? No al prometido por el Dios de Abraham 

para su descendencia santa. Esta no es la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios prometida  en Romanos 8: 20-

21 

 

"Porque la creación perdió su verdadera finalidad...  

pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada 

de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la 

gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

  

Palabras perfectamente aplicables a nuestros días. 

¿Hay alguna esperanza sobre el modo de escapar del 

embudo en que estamos entrando día a día casi sin 

darnos cuenta? Seguramente que sí y por eso somos 
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alertados para buscar rápidamente la única puerta de 

salida: recibir a Jesús/Yeshua -el Cristo/Meshiaj de 

ISRAEL- en el corazón mientras esto sea posible, 

porque viene un tiempo en que esta puerta de escape 

se cerrará y ya no podremos saltar al Otro Lado. 

Ahora estamos en el escenario, o más bien la 

escenografía, en la que se mueve a sus anchas el 

enemigo de nuestras almas. Él es el que parece tener la 

voz de mando –aunque esta siendo vigilado por el 

Altísimo que es el Autor de la historia-. Dice Colosenses 

2: 8-9  que ya hemos citado en otra versión:  

 

 "No permitan que nadie los atrape con filosofías 

huecas y disparates elocuentes, que nacen del 

pensamiento humano... Pues en Cristo habita toda la 

plenitud de Dios en un cuerpo humano" 

 

De modo que por un lado tenemos a nuestra 

disposición la plenitud de Dios, y por otro los disparates 

elocuentes como los de la cita que abre este capitulo que 

muchos tomaran como una fina y docta elucubración. 

Con respecto a lo primero meditemos en lo que se dice 

en Lucas 2:19 en relación a la actitud de un verdadero 

creyente: “María guardaba todo esto en su corazón, y lo 

tenía muy presente” ¿Podrá la compulsión de la cultura 

electrónica de hoy dejar tiempo para el silencio 

contemplativo de las verdades eternas? Y en un 
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enfoque de lo mismo en un nivel mas entendible por 

muchos: ¿no estarán estas compulsiones tecnológicas 

modernas –whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram...- 

provocando el fracaso escolar al dinamitar el tiempo 

educativo y la relación profesor-alumno, es decir, al 

subvertir basalmente la concentración y focalización 

del pensamiento, en momentos en que se apuesta 

frenéticamente en los discursos a la educación como la 

panacea –si es libre de “prejuicios” religiosos mejor- 

para alcanzar un futuro feliz para todos?  Leamos  

Lucas  18:8:  

 

“... cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas 

personas con fe encontrará en la tierra” 

 

 Y  también  2 Tesalonicenses 2: 3: 

 

”Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran 

rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de 

anarquía, aquel que trae destrucción” 

 

 Sin duda estamos entrando a paso de marcha en la 

gran rebelión, que en otras traducciones es llamada gran 

apostasía, y que la profecía anuncia como el precedente 

inmediato de Su venida. Una señal de los tiempos. La 

fe en Su Palabra parece languidecer y es negligenciada 

y contradicha, cuando no expulsada de los centros de 
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decisión. O perseguida en los fieles hasta el martirio 

como ya estamos viendo en áreas azotadas por el 

islamismo sin que esto cause mucho impacto duradero 

en nadie. Y hay un peor escenario: la fe falseada por 

los que se dicen creyentes y son en realidad "traidores, 

impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de 

amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero 

habiendo negado su poder"  (2 Tim 3:5). Estos son agentes 

perniciosos de confusión y desprestigio que enlodan 

con su testimonio la Palabra de vida.  

 

En definitiva, la profetizada burbuja informática ya 

esta aquí. La pretensión de traducir la vida en bits y 

baits para controlarla mejor y llevarla lejos de su 

Propósito se despliega rápidamente. Por eso hablamos 

tanto de una Red que no es la de Pedro. Y ella anuncia 

la noche cuando nadie puede trabajar -Juan 9:4- según ya 

citamos al final del capitulo anterior. Pero -¡animo!- si 

perseveramos muy pronto veremos a estas tinieblas 

cubiertas por la nube de Su Gloria y marcharemos 

libres y victoriosos hacia nuestra herencia perpetua que 

es Sión en Gloria de la cual hablaremos en el capítulo 

siguiente. 

 

=/= 
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6 
DeDeDeDe    SykesSykesSykesSykes----Picot a Picot a Picot a Picot a la Sión veniderala Sión veniderala Sión veniderala Sión venidera         

 

 

En mayo de este año -2016- se cumplieron cien años 

del tratado Sykes-Picot por el cual las potencias 

victoriosas de la primera guerra mundial –en este caso 

Inglaterra y Francia- acordaron sobre cual debía de ser 

sus respectivas zonas de influencia en el gigantesco 

espacio geográfico poblado por los pueblos árabes, es 

decir, Oriente Medio y la península arábiga, luego de 

la presumible caída del Imperio Otomano. Thomas 

Edward Lawrence (conocido como Lawrence de 

Arabia) había prometido a los árabes que habían sido 

aliados activos en el derrocamiento de ese imperio la 

construcción de una sola nación árabe en ese espacio. 

Pero la diplomacia de postguerra dictó otra cosa y a 

partir del acuerdo Sykes-Picot se le otorgaba a Francia 

la influencia sobre la región que hoy ocupan Siria y 

Líbano, en tanto que a las dinastías Hachemita –

amigas de Inglaterra- lo que hoy se llama Irak y 

también lo que hoy es Jordania (que fue llamado 

primero Transjordania bajo el Mandato británico). 

También lo que hoy es Irán se acordó que estaría bajo 
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la influencia de Inglaterra. Los EEUU heredarían luego 

de hecho las zonas de influencia del Reino Unido. 

 

En un esquema particular algo diferente se llamó a 

todo lo que queda al oeste del río Jordan “Palestina” y 

este territorio  pasó a estar bajo administración de un 

Mandato Británico según resolución de la Sociedad de 

las Naciones. Y en esta zona ya en creciente estado de 

conflicto –el Canaán prometido a la descendencia de 

Abraham por YaHWéH- el Mandato Británico trató de 

hacer equilibrio diplomático entre las colonias del 

movimiento sionista que mediante la compra y cultivo 

de tierras –kibutz- procuraba crear las bases 

territoriales de un Estado Judío (según la prédica del 

movimiento iniciado por el intelectual y periodista 

austrohúngaro Theodor Herzl) y las aspiraciones 

árabes que procuraban que se hiciera efectiva la 

promesa de Lawrence de Arabia de una nación árabe 

sin ingerencias extranjeras y por tanto que excluyera a 

los judíos que venían mayormente de Europa. Y en 

busca de este equilibrio, en noviembre de 1917 la 

Declaración Balfour admitía la posibilidad de la 

creación de un Hogar Judío en la zona del Mandato 

Británico lo que luego de décadas de acción 

diplomática en lo internacional y de defensa por 

medio del rudimento de un ejercito sobre el terreno de 

la llamada Palestina –bajo Mandato Británico como 
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dijimos- sería finalmente aceptado por las Naciones 

Unidas en mayo de 1948 con el estatus de un Estado 

Judío separado con el nombre de Estado de Israel. 

 

El Mandato Británico cesó en esa fecha en “Palestina” 

y abrió paso así -como sabemos- al violento conflicto 

judío-palestino/árabe  que se arrastra hasta hoy. 

 

Pero volvamos al diseño global de la zona más amplia 

delineada por el acuerdo Sykes-Picot. Se creaban las 

naciones de Siria (bajo influencia de Francia) e Irak 

(bajo influencia de Inglaterra). Y el Líbano fue un 

desprendimiento de Siria. Para crear Irak no se 

respetaron las diferencias étnicas, religiosas, 

lingüísticas o culturales, existentes, y de hecho se 

unieron bajo una misma frontera cosas muy disímiles. 

En particular se unían tres grupos de antagonismo 

permanente: los islamitas sunies, los islamitas chiies y 

los kurdos (que no son árabes). También las fronteras 

de Siria fueron trazadas en forma apresurada de modo 

que todas las fronteras hoy existentes derivadas de ese 

acuerdo nacieron del trazo de un lápiz rojo 

diplomático destinado al fracaso. Al respecto dice un 

comentario de estos días: 
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“... la intención de erradicar todas las fronteras 

de la región y enterrar para siempre al Sykes-

Picot ya había sido claramente declarada por el 

autodenominado Estado Islámico (EI) en junio 

de 2014, cuando literalmente procedió a borrar la 

frontera entre Irak y Siria” 

 

Y aquí entramos en materia en los temas de este 

capitulo. Todos los analistas reconocen que de algún 

modo cualquiera sea el resultado del multiconflicto 

actual, que tiene el doble núcleo de combatir a 

Isis/Daesh y al régimen  de Bashar al Assad, el Sykes-

Picot tendrá que ser revisado u olvidado. Por lo 

pronto los kurdos, muy activos y eficientes en el frente 

de batalla, no aceptarán continuar en una relación de 

dependencia política de Bagdad encaminándose a un 

estado separado -de hecho ya son muchas sus 

autonomías con respecto al poder central-  de lo que 

hoy es Irak y están construyendo sus autonomías de 

Siria en las zonas capturadas a Isis/Daesh en esta 

guerra.    

 
^^^ 

 

Hasta aquí lo que se puede deducir de la política de 

los hombres para esa región. Algo muy confuso y 

todavía indefinido, como se ve. ¿Pero que dice 
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Dios/Elohim, el Autor de la historia, sobre el futuro 

definitivo de esos territorios? Observamos que esa 

región esta minada por la mas antigua profecía bíblica 

que afirma cosas contrarias a los análisis humanos y 

anuncia una situación de paz y prosperidad nunca 

vistas junto con el regreso de la desterrada remanente 

Israel a una Sión ampliada que llegará hasta el 

Eufrates. Vamos a acercarnos a esta grandiosa 

transformación y estimulamos al lector a confirmar 

estas cosas en la palabra profética.  

 

En este sitio escribimos hace algún tiempo un articulo: 

“La Trilladora y las palomas”, en donde se lee lo 

siguiente: 

 

“LA PAZ definitiva en los territorios bíblicos la 

traerá el Mesías/Meshiaj de ISRAEL. Así lo 

afirma Miqueas 5:5: 

 

“Y éste (el Mesías/Rey) será nuestra paz. 

cuando el asirio viniere a nuestra tierra, 

y cuando hollare nuestros palacios… 

y nos librará del asirio…”. 

 

Y también Isaías 31:8: 

 

“Entonces caerá Asiria por espada no de varón, 
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y la consumirá espada no de hombre 

y huirá de la presencia de la espada”. 

 

Y en estos pasajes “Asiria” y “asirio” son una 

referencia a todos los enemigos de ISRAEL. Es 

inútil el esfuerzo militar y/o diplomático para 

imponer definitivamente alguna paz en esa 

región, el final vendrá no por armas sino por 

“espada no de varón”, es decir, no humana.  ¿Cual 

es esa espada? Es la que sale de la boca del Jinete 

que viene con todos los santos (Apo 19:15). 

 

 Se dice en Isaías 27:12: 

 

“Y sucederá en aquel día 

que el SEÑOR trillará 

desde la corriente del 

Eufrates hasta el torrente 

de Egipto…“ 

 

Y esto incluye el territorio de la ancestral Aram, 

cuna de la nación de ISRAEL, que es bañada por 

el Eufrates,  y hacia donde se extenderá la Sión 

en Gloria venidera -Abraham confesaba ser 

arameo y todos los patriarcas y matriarcas de 

ISRAEL provienen de allí  (nota 1)-. El remanente 

santo de las tribus de Jacob, esto es, los cristianos, 
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están ahora mismo bajo persecución y martirio 

en el ancestral “Aram” (por ejemplo, en Raqa y 

Mosul). Ellos son el pueblo que alaba el Rey del 

mundo venidero, que es el Señor de ISRAEL, y 

esto no lo soporta Edom, el islamismo militante, 

que quiere desplazarlos de allí y tomar se lugar. 

Edom se sentirá fuerte hasta que sea 

exterminado por YaHWéH en el ya próximo día 

de la Ira, del que se dice en Isaías 34:8 “…es el día 

de la venganza del Señor, el año cuando Edom 

recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel” 

 

Palabras que contradicen todos los análisis políticos 

que puedan hacerse de esa región e introduce –como 

en el caso del triste colapso de la democracia-  un 

factor sobrenatural: “espada no de varón”, que será la 

que finalmente imponga Su Autoridad. Todos 

conocemos lo que dice Isaías 19: 23-25: 

 

“Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta 

Asiria...  Israel será un tercero con Egipto y con 

Asiria, una bendición en medio de la tierra... porque el 

Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: 

‘Bendito es Egipto Mi pueblo, y Asiria obra de Mis 

manos, e Israel Mi heredad.’” 
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Esto nos habla de una reformulación impensada por el 

hombre de toda esta región en permanente conflicto. 

Desde Asiria –y esto incluye a toda la Mesopotamia- 

hasta Egipto se alabará al unísono al Dios de ISRAEL. 

Si recordamos todo el trayecto que hizo Abraham 

desde Ur de los Caldeos –al sur de la Mesopotamia-  

hasta Egipto tendremos dibujada esa extensísima zona 

y una calzada real unirá esos territorios de unánime 

alabanza al Señor y Rey de ISRAEL 

 

Dice 2 Pedro 1:16-19  con respecto a la experiencia en la 

montaña de la Transfiguración: 

 

“Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos 

cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro 

Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso 

esplendor con nuestros propios ojos  cuando él recibió 

honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la 

majestuosa gloria de Dios le dijo: «Este es mi Hijo 

muy amado, quien me da gran gozo». Nosotros 

mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos 

con él en el monte santo. Debido a esa experiencia, 

ahora confiamos aún más en el mensaje que 

proclamaron los profetas “ 

 

Son palabras del apóstol Pedro. Ahora entendemos 

mejor el portentoso acontecimiento que describimos 
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antes. Jesus/Yeshua sabía que este evento proveería 

realimentación continua a la fe de Sus apóstoles acerca 

de la veracidad infalible de las profecías. Estaban allí 

Moisés y Elías para confirmar todo el oráculo de 

Dios/Elohim. Y la sublime Voz del Altísimo ¿Estamos 

nosotros debajo de la sombra de la nube brillante?  

¿Escuchamos la Voz del cielo que señalo al Hijo –

Jesús/Yeshua- transfigurado en Luz y ladeado por 

Moisés y Elías como Aquel que sería el instrumento de 

Su Gozo aquí en la tierra? En el momento de esa 

poderosa visión en la montaña -que la cita anterior 

llama monte santo- los apóstoles exclamaron: “Señor, ¡es 

maravilloso que estemos aquí!” y quisieron perpetuar ese 

momento de gozo inefable levantando tres enramadas. 

Pues bien, así de gozoso será el futuro de toda esa 

región. En donde hoy vemos con una rutina que casi 

nos insensibiliza: ruinas, persecución, odio, martirio, 

muerte, polvo, conflicto, negros pabellones  y cielos 

preñados de bombas habrá Gozo y todo será 

transfigurado por la Luz del cielo. ¡Áleluya! 

 
^^^ 

 

 

Veamos mas: todos conocemos el estimulante inicio de 

Isaías 60: 
 

 

“¡Levántate, Jerusalén! Que brille tu luz... 
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Pues la gloria del Señor 

se levanta para resplandecer sobre ti. 

Una oscuridad negra como la noche cubre  

a todas las naciones de la tierra, 

pero la gloria del Señor 

se levanta y aparece sobre ti” 

 

Lo citamos frecuentemente y no avanzamos sobre el 

contexto que esta describiendo.  Vamos a transcribir    

a continuación algunos versículos posteriores para 

discernir los temas a que se refiere esta exclamación 

tan gozosa. 

 

-> Sobre el retorno del remanente de Israel a Sión en el 

atid lavo (ver 4): 

 

 “¡Levanta los ojos, porque todo el mundo  

vuelve a casa!  Tus hijos llegan desde tierras lejanas; 

 tus hijas pequeñas serán traídas en brazos” 

 

Este es un pasaje que debe traer conforto a los 

que fueron afectados por la barbarie islamista 

actual, pero se refiere a un contingente mucho 

mayor que cruza los siglos de la gracia. 

 

-> Sobre la actitud amistosa que tendrán sus actuales 

enemigos irreconciliables (ver 6-9): 
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“Enormes caravanas de camellos convergirán en ti; 

los camellos de Madián y de Efa. 

Los habitantes de Saba traerán oro e incienso 

y vendrán adorando al Señor. A ti te serán dados  

los rebaños de Cedar  y los carneros de Nebaiot serán 

traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas 

y haré glorioso mi templo...   Los nómadas 

del desierto se inclinarán ante él; 

sus enemigos caerán a sus pies ...” 

  

Todos los pueblos que aquí se mencionan son 

fundacionales de la nación árabe y habitan las 

ceñudas montañas de Basan, es decir, el altiplano 

que se levanta orgulloso hacia el oriente del 

Estado de Israel y continua hacia el sur, cuyos 

contrafuertes cierran la vista en esa dirección y 

son característicos del paisaje de ese país. Estos 

pueblos integran la descendencia desheredada 

de Abraham según señalamos en el libro “El 

islamismo y la conspiración de Edom”. Todos 

son hoy enemigos mortales del Estado Judío, o 

están consumidos por un rencor inextinguible, 

pero en el atid lavo traerán ofrendas para el 

nuevo Templo que será levantado a la llegada 

del Mesías/Meshiaj de ISRAEL, el Rey del 

mundo venidero, “YaHWéH Justicia Nuestra”. Y 
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podemos agregar el ver. 14 que dice así 

refiriéndose a la nueva Jerusalem: 

 

“Los descendientes de los que te atormentaron 

 vendrán a inclinarse ante ti.... 

Te llamarán la Ciudad del Señor, 

y Sión del Santo de Israel” 

  

(Todos estos pasajes se refieren a la Jerusalem 

del milenio, no a aquella que en la etapa final de 

la redención, luego del Juicio del Trono Blanco, 

descenderá del cielo) 

 

-> Sobre la actitud de las naciones hoy amigas, 

creyentes en el Dios/Elohim de ISRAEL (ver. 9): 

 

 “Son barcos de los confines de la tierra, 

 de países que confían en mí, 

 con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza. 

Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar  

desde muy lejos...” 

 

La expresión barcos de Tarsis que vienen desde 

los confines de la tierra se refiere a America. Esta 

es otra mención al regreso del remanente de Israel. 

Antes de este pasaje se lee esta pregunta:  
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“¿Y qué veo volando hacia Israel como las nubes, 

como las palomas hacia su nido?”  

 

señalando que este transporte de retorno del 

remanente de Israel parece ser por el aire (todas 

estas cosas tienen un componente sobrenatural 

que se va aclarando en la revelación progresiva de 

la Palabra). 

  

Y finalmente podemos señalar como otra 

mención rotunda sobre al retorno del remanente 

de Israel  a au tierra el ver.  21 : 

  

“Todo tu pueblo será justo; 

poseerá para siempre su tierra, 

pues yo lo plantaré allí con mis propias manos 

con el fin de darme gloria a mí mismo” 

 

Es Dios/Elohim –YaHWéH- el Autor unilateral 

del pacto abrahamico que es transversal a toda la 

toda la historia a partir de Abraham el que 

también se ocupa de hacerlo cumplir para 

vindicar Su Palabra. Esto también estaba 

implícito en la declaración solemne de la Voz 

que trono desde la nube brillante sobre Pedro, 

Santiago y Juan. 
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-> Sobre el nuevo estado de paz inefable en esa región 

(ver. 18): 
+ 

“La violencia desaparecerá de tu tierra; 

se terminarán la desolación y la destrucción 

de la guerra. La salvación te rodeará  

como las murallas de una ciudad 

 y la alabanza estará en los labios  

de todos los que entren allí. 

. 

Aquí se habla de la nueva Jerusalem del milenio 

en cuyo Templo estará el trono de “YaHWéH 

Justicia Nuestra”. 

 

Todos estos versículos  que vienen a continuación del 

conocido y muy citado  ver.1 del capítulo 60 de Isaías 

describen en palabras escritas 700 a.C. un cambio 

radical  al final de la historia producido no por los 

oficios diplomáticos, ni el poderío de los ejércitos sino 

por “espada no de varón”, 

 

Naturalmente no estamos negando la necesidad de los 

acuerdos diplomáticos según la perspectiva humana, 

ni disminuyendo u olvidando el dolor de los que son o 

fueron  perseguidos y/o martirizados por causa de su 

fe en esa región –o en otras según la dinámica final de 
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la conspiración de Edom-. O ninguneando la heroicidad 

que supuso la creación y mantenimiento en medio de 

enemigos contumaces del Estado de Israel. Estas líneas 

solo tienen la intención de recordar la perspectiva 

superadora de la profecía bíblica, de infalible 

cumplimiento y que es la corona de la historia, para un 

drama inextinguible que esta absorbiendo en su seno 

abyecto a toda la humanidad. En el próximo capitulo 

recordaremos otras visiones concordantes de lo que 

venimos diciendo.    

 
=/= 

 

 

nota 1: ver el capitulo 8 del libro  

“El evangelio de Abraham al Reino”:  

"Padam-haran, los postreros días,  

la revelación del Magnificat"  
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7 
    De la Gracia a la GloriaDe la Gracia a la GloriaDe la Gracia a la GloriaDe la Gracia a la Gloria         

 

También Ezequiel tuvo una visión de una nube 

brillante: 

 

 » Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía 

del norte empujando una nube enorme que 

resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz 

radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio 

del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar 

reluciente” 

Ezequiel 1: 4 

 

Esta “nube enorme que resplandecía con relámpagos y 

brillaba con una luz radiante” se dice mas adelante que 

era la Gloria de Dios/Elohim. Ahora mismo vivimos 

bajo la Gracia, pero tenemos destino de Gloria. Ahora 

es la Misericordia, el Amor inmerecido. Después será 

la perfección de la justificación que nos hará convivir 

con la Gloria del Altísimo. Esta es quizás otra del 

Propósito de la visión de la transfiguración a los 

apóstoles predilectos en el monte santo. Ellos vieron un 

anticipo de la Gloria venidera y se sintieron 

embriagados de felicidad. 
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La visión de Ezequiel fue en el exilio, a orillas del río 

Quebar, hoy de difícil identificación pero seguramente 

un cauce de agua en la Mesopotamia babilónica. Y 

desde ella se le pidió al profeta que hablara a los 

desterrados de Israel  residentes en el exilio y se le dijo 

que ellos serían duros de corazón para recibir su 

palabra, pero que no se inmutase ante sus duras 

reacciones. El mensaje central del libro de  Ezequiel es 

el retorno final de los desterrados de Israel a su tierra, 

al final de la historia. Así se nos dice en Ezequiel 39: 25-

29: 

 

  » Ahora voy a tener misericordia de todo el pueblo de 

Israel, de los descendientes de Jacob. Voy a hacer que 

cambie su suerte, para exigir que se dé honor a mi 

santo nombre. Yo los reuniré otra vez de las naciones 

extranjeras y de los países enemigos; entonces vivirán 

tranquilos en su propia tierra, sin que nadie los 

asuste... Yo los envié al destierro entre naciones 

extranjeras, y yo los reuniré de nuevo en su tierra... 

 No volveré a darles la espalda, pues he derramado mi 

poder sobre el pueblo de Israel» 

  

Y en Ezequiel 37, en la imponente visión del valle de los 

huesos secos se dice: 
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 »Pondré mi Espíritu en ti, volverás a vivir y 

regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, 

el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. 

¡Sí, el Señor ha hablado!» 

  

Es decir, este retorno vendría con un elemento 

“adicional” que aquí se hace notorio: “Pondré mi 

Espíritu en ti”. Es decir, espíritu y cuerpo 

transformados para vivir en la Presencia de su Gloria.  

¡Vaya diferencia entre los desterrados y los 

retornados! ¿Y donde se produce hoy y en todos los 

siglos de la Gracia este reavivamiento de almas secas 

por el olvido de Dios/Elohim a pueblo santificado y 

reavivado por Su Espíritu? Pues en las iglesias de 

Cristo. Allí es donde se reúnen y reunieron las tribus 

de Jacob en el exilio en toda la extensión del planeta. 

Junto a gentiles que aceptaron la palabra del evangelio 

que es para todos. De esto hablamos extensamente en 

este sitio. Y es por eso, para ambientar ese retorno 

glorioso de los vivificados por su Palabra, que mas 

tarde nos encontramos de nuevo –en el libro de 

Ezequiel- con la nube resplandeciente de Gloria, la 

misma que apareció en Quebar y sobre los discípulos 

en el episodio de la transfiguración, esta vez volviendo 

al Templo del milenio. Leemos en Ezequiel 43: 1-4: 
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 »Después el hombre me llevó de regreso a la puerta 

oriental. De pronto, la gloria del Dios de Israel 

apareció desde el oriente. El sonido de su venida era 

como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje 

resplandeció con su gloria.  Esta visión fue igual a las 

otras que yo había tenido, primero junto al río 

Quebar...  Caí con el rostro en tierra  y la gloria del 

Señor entró al templo por la puerta oriental» 

 

El pueblo santo y la Gloria de Dios/Elohim ya están 

de vuelta en su tierra y Su ciudad que ahora  

resplandece con Su Presencia. Y se dice que el nombre 

de la nueva Jerusalem, revivida y transfigurada por la 

Gloria del Eterno será: “el SEÑOR está allí”. Leámoslo   

en Ezequiel 48: 35: 

 

 »El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión 

de nueve kilómetros con seiscientos metros  y desde ese 

día, el nombre de la ciudad será: “El SEÑOR está 

allí”». 

 

Repasemos: la Gloria de Dios/Elohim se aparece a 

Ezequiel a orillas del río Quebar en Mesopotamia –en 

dominios de Nabucodonosor, rey de Babilonia- para 

hacerlo portador de un mensaje a un pueblo 

desterrado que en ese momento tiene un corazón de 

pedernal. Y a ellos se les dice que van a ser reavivados 
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para honra de Su Santo Nombre, y al final retornados 

a su tierra, para vindicar su solemne promesa a 

Abraham de que su descendencia heredaría todo 

Canaán, hoy Sión. Y de tal modo sería cumplida esa 

promesa, de la cual todos los creyentes estamos 

revestidos, que aun la Sión que hoy conocemos, 

ocupada en parte por el Estado de Israel, quedaría 

estrecha debido a la  multitud de los retornados. Y esta 

ampliación se derramaría hasta los límites que tan mal 

dibujo el acuerdo Sykes-Picot que mencionamos antes 

y que hoy esta siendo dinamitado. Y por supuesto que  

esto sucederá en un planeta y un territorio 

transfigurado por su Gloria. Leamos en Isaías 54:2-3: 

 

“Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas 

de tus moradas, no escatimes; alarga tus cuerdas, y 

refuerza tus estacas. Porque te extenderás hacia la 

derecha y hacia la izquierda; tu descendencia poseerá 

naciones, y poblarán ciudades desoladas.…” 

 

Y también Oseas 1:10: 

 

“...será el número de los hijos de Israel como la arena 

de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será, que 

donde se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les 

será dicho: Sois hijos del Dios viviente” 
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Estos ·”hijos del Dios viviente” son los huesos secos 

vivificados por Su Espíritu, poseedores de vida eterna 

donada por el sacrificio del Hijo, que retornan a su 

tierra ampliada y hermoseada mas allá de todo lo que 

podamos imaginar. Vuelven con cuerpos glorificados 

para soportar el resplandor de Su Gloria  y vivir bajo 

Su cobijo. Han hecho un largo camino desde el Perdón 

y la Misericordia a la vida gloriosa en la Presencia de 

Dios/Elohim –YaHWéH-. De la Gracia a la Gloria. Y 

no debemos olvidar que todos los creyentes estamos 

en ese camino y tenemos ese Destino ¡Aleluya!.  

 

No lo olvidemos especialmente cuando se abate sobre 

este mundo crepuscular la oscuridad y el desaliento. 

Pronto veremos el desasosiego por encontrar fórmulas 

que permitan visualizar un futuro pacifico y venturoso 

para la civilización global que supimos crear. Y por 

supuesto que no las hay a partir de instituciones 

humanas. La democracia esta en entredicho como 

forma viable de organizar un mundo prospero y feliz  

y la globalización produce efectos contradictorios 

como el Brexit y lo que vendrá después. La guerra no 

parece contenerse, sino atizarse en todos lados ¿Cómo 

organizar una sociedad global en donde impere el 

Gozo, la Paz y la Justicia? Dice el Padrenuestro (Mat 

6:10):  
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“Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu 

voluntad en la tierra como se cumple en el cielo.” 

 

Y dice 2 Pedro 3:13-14: 

 

“Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos 

nuevos y la tierra nueva que él prometió, un mundo 

lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos 

amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, 

hagan todo lo posible para que se vea que ustedes 

llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los 

ojos de Dios” 

 

En el próximo capitulo intentaremos resumir las líneas 

principales de lo escrito para finalizar. 

 
=/= 
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8 
(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)        
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