No 53 - 01 de noviembre de 2011

Nacida dos veces
en Jerusalén
por Flora Levy de Meharg

francés, pero la guerra mundial y
las circunstancias en el hogar me
obligaron a optar por el inglés. Mis
padres no podían costear estudios
en una institución de categoría, de
manera que me inscribieron en una
escuela evangélica de los ingleses.
Pero yo odiaba el nombre de Jesús y
me oponía tenazmente a saber de Él.

N

ací en Jerusalén y, al igual que
todos en mi familia y raza, fui
enseñada a amar a Dios, guardar
el sábado y cumplir la Ley de Moisés y
sus tradiciones.
Cuando terminé mi educación primaria
mis padres querían que estudiara

Mi delusión
En obediencia a mis padres asistí a las
clases pero siempre quería taparme
los oídos ante aquel Nombre o alguna
cosa acerca de Él. No había olvidado
la advertencia que me dieron al salir
de la primaria: “Si alguna vez llega a
sus manos un libro llamado Nuevo
Testamento, no lo lea. Pero si acaso lo
ojea, destrúyalo en seguida”.
Se oraba cada mañana en aquella
escuela y también recibimos lecciones
bíblicas, pero por un año entero yo
luché contra eso y perseguí a cualquier
muchacha judía que mostraba interés.
Mi deseo
Un día, de regreso de clases, la historia
de uno de los milagros se apoderó

de mí. Adentro, luchaba. ¿Creerlo?
Tuve que reconocer que, si iba a creer
eso, cualquier cosa que Jesús decía
ser, tenía que ser la verdad acerca
de Él. Desesperada, clamé, diciendo:
“Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
si en verdad Jesús es el Mesías, favor
revélamelo”. Me regocijo al decir que Él
respondió a mi oración. Cuán cierta es
su promesa a Jeremías: “Me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón”, 29.13.
Mi descubrimiento
Desde aquel día en adelante, mi
hambre y sed por conocer a Dios
parecían satisfacerse cuando leía su
Palabra a la luz de la revelación de
Jesucristo. Con todo, debo confesar
que todavía se me ponían los pelos de
punta al oír de Jesús el Hijo de Dios,
o de Jesús el Mesías. Pero su Persona
y carácter me atraían cada vez más,
y mientras más leía, más lo amaba.
La Biblia se me hizo un libro vivo. El
Antiguo Testamento ya no era sólo
una historia hermosa, sino una fuente
inagotable de descubrimientos. Veía en
sus páginas que el despreciado Jesús
es el cumplimiento de profecías. ¡Su

“El que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios”.

Flora Levy de Meharg
1924 - 2009

Juan 3.3

...veía a mi Salvador en la cruz
llevando mis pecados y culpa para
darme la reconciliación con Dios.
¿Podía rechazarlo?
existencia, nacimiento, vida, muerte y
resurrección están predichos allí!
Leí de Él en Isaías 53.6: “Todos
nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros”. Será un
día glorioso cuando se cumpla lo que
Zacarías profetizó como en boca de
Jesucristo mismo: “Mirarán a mí, a
quien traspasaron, y llorarán”, 12.10.
Me di cuenta entonces que este mismo
Jesús es el Mesías que Israel está
esperando y es el Salvador del mundo.
Mi decisión
Cuando comencé como estudiante
de enfermería en Jerusalén, me di
cuenta que me costaría caro obedecer
y seguir al Señor Jesús. Decidí, como
han hecho tantos, hacer caso omiso
de todo aquello, aunque creyéndolo
secretamente. Pero no tenía reposo
ni paz; andaba en oscuridad, viviendo
la realidad de la Palabra de Dios
escrita en Hebreos
2.3: “¿Cómo

escaparemos, si descuidamos una
salvación tan grande?”
Por un lado, veía a mi Salvador en la
cruz llevando mis pecados y culpa
para darme la reconciliación con Dios.
¿Podía rechazarlo? Por otro lado,
allí estaban mis padres y familiares,
rogando que rechazara aquello y dejara
de hacerlos sufrir afrenta. Y, cual Saulo
de Tarso, no fui desobediente a la
visión celestial. Acepté a Cristo como
mi Salvador; le entregué mi vida. Nací
de nuevo, es decir espiritualmente,
como Nicodemo de quien leemos en
Juan 3.3: “El que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios”.
La paz de Dios llenó mi corazón. Mi
alma era salva y mi más honda necesidad suplida en el Señor Jesucristo,
quien murió y resucitó por mí.
¿Y usted? ¿Ha aceptado al Señor
Jesucristo como su Salvador? Sepa
de una vez que de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna, Juan 3.16.

La conversión a Jesucristo fue un paso
enorme para la joven judía de padres
y amistades tenazmente opuestos a
esa Persona y a la salvación fuera del
judaísmo. Nueva en la fe, rechazada
por éstos, viviendo en una ciudad
reñida de conflictos (se aproximaba
la declaración de independencia de
Israel), tampoco le fue fácil ver de una
vez qué era congregarse al sólo nombre
del Señor.
Pero ella logró emigrar de Palestina
a Inglaterra y en ese nuevo ambiente
se desarrolló grandemente en su
vida espiritual y en la profesión de
enfermería que iba a aplicar con ahínco
por 48 años en el Chaco y Amazonia de
Bolivia.
En 1948, a la edad de 24 años,
fue encomendada a dedicación
exclusiva al Evangelio – un hecho
singular, considerando que era judía
y procedente de la tan significativa
ciudad de Jerusalén, donde había
nacido y renacido.
Llegó a Bolivia en 1952 y un par
de años después contrajo santo
matrimonio con otro obrero nuevo
en ese campo, el señor Ned Meharg,
oriundo de Australia.
Los Meharg Levy sirvieron al Señor
y al pueblo de Bolivia por 48 años,
primeramente en el extremo sur, en
el Departamento de Tarija, donde
vieron formadas un par de asambleas
del pueblo de Dios congregado en el
nombre del Señor Jesucristo. Más de
una vez el Señor les libró de comidas
envenenadas, porque muchas son
las penurias de los siervos que bien
los tiene el Señor en su memoria.
Posteriormente se radicaron en el
extremo y por demás exigente norte,
en el Departamento de Pando (entre
3 a 5 días de la capital por vehículo
rústico). En Cobija y las poblaciones
entre los ríos su dedicación a lo largo
de 30 años fue notoria. 
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adaptado por D. R. Alves,
Venezuela

Sus pies se apresuran para derramar sangre
Romanos 3.15

E

n el siglo 15 los mexicanos,
súbditos de Moctezuma II,
pensaban que habían puesto el
terror en todos los pueblos de la costa
del Golfo de México, y en esta creencia
enviaron teucinene, embajadores,
a cobrar tributo en Cotaxtla. Pero
cuando pidieron posada en Ahilizapon
(Orizaba), los oriundos alertaron a
Cotaxtla que venía ese pueblo enemigo
a exigir caracoles grandes y otros
productos marinos para el culto a su
dios.
“¡Qué osadía y menosprecio tan
grande!” protestaron los señores
aliados de Cotaxtla y Tlaxcala.
“Matadlos”. Y al efecto mataron
a los embajadores aztecas, a los
comerciantes que andaban en la
provincia y a los avecinados. Por no
dejar, pusieron a espada a tezcocanos,
xochimelas, chalcas y tepanecas. Sólo
los de Iztapalapa escaparon y fueron a
dar la noticia al rey de México.
Al darse cuenta los tlaxcaltecas de lo
que habían ocasionado, ofrecieron
apoyo a los de Cotaxtla en el caso de
que los mexicanos se vengaran, y por
esto recibieron oro y toda suerte de
artículos de lujo.
Al efecto, el rey mandó a reunir
guerreros, inclusive de Texcoco,
Taceba y las provincias. A punto de
salir las tropas hacia el Golfo, les
dijo: “Mexicanos e hijos míos, éste es
vuestro oficio; no los creó el señor de
lo creado, del cielo y de la tierra, y de
la noche y del día para que se pongan
faldas, como mujeres, ni blusas, sino
para que con la rodela y la espada
y flecha y lanza, mostréis el valor
de vuestro corazón”. Como bien se
puede imaginar,
en la marcha a

Ahilizapon reclutaron a la fuerza,
saquearon propiedades y sembraron
terror.
Entraron por delante en la batalla los
señores mexicanos, llenos de armas y
rodelas, resplandecientes en chapas de
oro, plumajes y hasta bozotes (adornos
en el labio inferior). Sus enemigos
salieron al encuentro con el mismo
orden. Este ejército incluía vecinos de
siete ciudades y de Cotaxtla. Pero los
tlaxcaltecas, quienes habían ofrecido
apoyo y recibido lujosos regalos, no se
presentaron. No quisieron.
Los feroces y encarnizados mexicanos
metieron cuchillo a todos, sin perdonar
viejos, viejas, jóvenes o niños.
Procedieron a Cotaxtla y recibieron
un enorme tributo de los derrotados;
jades, ambares, oro, plumas y pieles
de jaguar. Como si no fuera suficiente,
sacrificaron prisioneros al regresar a
México.
Sin duda, Cotaxtla era tributaria ahora
de Moctezuma el Viejo. El tributo a
ser pagado cada 80 días –cada cuatro
meses indígenas— incluía oro, mantas,
plumas, pescado seco y tortugas.
Pero, ¿estamos leyendo del siglo 15
o del siglo 21? El afán por mandar,
traición, venganza, matar para ser
matado. ¿No son las noticias de hoy?
Caín fijó la pauta, siendo hijo de la
engañada Eva y el crédulo Adán. “Dijo
Caín a su hermano Abel: salgamos al
campo. Y aconteció que estando ellos
en el campo, Caín se levantó contra su
hermano Abel, y lo mató”, Génesis 4.8.
Y si tal era el corazón de Caín, de todo
un desfile de personas en el Antiguo
Testamento, de esa gente del siglo
15 y de los señores y sus subalternos
(vecinos nuestros) en el siglo 21, ¿será

que usted y yo somos diferentes en el
fondo?
Romanos capítulo 3 es claro: “No
hay justo, ni aun uno. No hay quien
busque a Dios. Todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”.
Sigamos. El reino de Tlaxcala hostigaba
continuamente a los mexicanos, y en
cierta fiesta sus líderes hostigaron a
los señores de Cotaxtla por el despojo
que estaban sufriendo. Los de Tlaxcala
animaron a sus supuestos aliados a que
se olvidaran del tributo, y garantizaron
protegerlos. Dijeron que matarían al
Gobernador azteca. Los de Cotaxtla
se olvidaron de que esa misma gente
no había cumplido su promesa en la
guerra pasada. Mataron al Gobernador
y colmaron de regalos a los señores de
Tlaxcala.
En esta historia patria que nos relata
Fernando Winfield Capitaine, ¿por
qué esta mención repetida del oro, las
plumas y tantas otras prendas costosas
y vistosas – algunos para apaciguar a
dioses muertos y otros para adornar
cuerpos que pronto yacerían en el
polvo? ¿Ridiculeces del siglo 15, o
profecía de cómo seríamos en el
siglo 21? Nuestro capítulo descubre a
ambos: “A uno se hicieron inútiles. No
conocieron el camino de paz”.
Como era de esperarse, los mexicanos
enviaron mensajeros para averiguar
por qué no había llegado el tributo
de rigor. Mientras esperaban para ser
atendidos, los señores de Cotaxtla
cerraron la puerta de la choza y
colocaron un gran bulto de chile contra
la pared. El viento llevó el humo hasta
los mensajeros reales y ellos murieron.
Sus “anfitriones” vaciaron sus entrañas
y las llenaron de totmoxtla, los
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sentaron en butacas y en
son de burla los vistieron
de finas mantas. “¿Cómo
no coméis? Debéis estar
enojados”, fue la burla
de Tepetechtle antes de
mandar a echarlos a las aves
de rapiña. Los tlaxcaltenses
felicitaron a sus vecinos y
repitieron su promesa de
apoyo.
Ahora le tocó a Moctezuma
actuar de nuevo. Pronunció
que no quedaría más
memoria de los habitantes
de Cotaxlta. Otra batalla,
otra derrota para las tropas
del Golfo. Enterados de los
acontecimientos, los señores
de Tlaxcala dieron la orden
a su ejército a no salir en
defensa de Cotaxlta. ¡Otra
vez incumplieron!
Pero los macehuelas,
la gente del pueblo, de
Cotaxtla insistieron ante
los mexicanos que ellos
no eran los culpables, sino
sus dirigentes, y que éstos
debían morir. Moctezuma
mandó que los líderes no
fuesen degollados por
la garganta, como era la
costubre, sino que las
espadas de navaja cayeran
sobre la nuca.
¿Y es de sorprenderse que
cuando llegó Hernán Cortés
los costeños se unieron con
él en la marcha contra el
imperio real?
La solución suya no está
en ningún Hernán Cortés
moderno, ni que vista
sotana, ni que porte
revólver. No nos quedemos
atascados en Romanos 3,
sino pasemos la página:
“Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió
por los impíos”. Y un par de
páginas más adelante: “Si
confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa
para salvación”. 

Un mejor mensajero
que usted
tomado de Moments with the Book

L

a hoja impresa nunca
titubea ni muestra
cobardía. No cede bajo
presión. Nunca se cansa ni
se desanima.
Estos pequeños mensajeros
evangélicos – llámense
folletos, tratados o aun
volantes bien presentados
– viajan a muy bajo costo,
no exigen comodidad y aun
trabajan mientras usted
duerme.
Son prudentes; nunca
pierden la ecuanimidad ni
son descorteses.

La hoja impresa es un
visitante que entra en el
hogar y se queda. Capta la
atención de uno justamente
cuando tiene ánimo para
leer.
Afinca su mensaje bíblico.
Lo dice, quiera o no el lector
reconocer la verdad de lo
que está allí en el papel.
¡Y esto, por supuesto, es sólo
el comienzo del proceso!
El Espíritu Santo sabrá
proceder de allí en adelante.

•

•

•
•

Pidamos a Dios ánimo
y oportunidad para
valernos de estos
mensajeros.
Él sabe dónde, cómo y
cuándo usarlos. Pidamos
que Dios los use
conforme a su voluntad.
Tengamos confianza que
Él lo hará.
Tengamos perseverancia
y persistamos en la
oración.

Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.
Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano.
Eclesiastés 11.1, 6

Diez maneras para usar folletos evangélicos
1. Visitar de puerta en puerta – con sabiduría.
2. Colocarlos en carteleras en lugares públicos, si le es permitido hacerlo.
3. Repartirlos a los espectadores de desfiles y otros eventos al aire libre.
4. Repartirlos en los cementerios y a la entrada de los estadios.
5. Ofrecerlos a los colectores de pasaje, peaje y donaciones.
6. Entregar uno junto con el dinero para su compra, o incluirlo en el producto que entrega.
7. Obtener permiso para montar un muestrario en lugares estratégicos.
8. Incluir uno con su propina – pero solamente si su propina es adecuada.
9. Dejar uno muy prudentemente con cada paciente en el hospital, si lo acepta.
10. Pararse en la calle y ofrecerlo a todos sin imponerse.
Cinco maneras de no repar tir folletos
1. No reparta folletos que carecen de un fiel mensaje de salvación, bien presentado, ni los
que instan a uno a “firmar aquí -- ¡y será salvo!”
2. No obligue a la gente a recibirlos.
3. No sea descortés cuando rechazan su oferta.
4. No ensucie las calles, los campos y otros lugares. Recoja los papelitos suyos que la gente
despreció. ¡El cristiano es buen ciudadano!
5. No deje el folleto solo en lugar de una propina en situaciones donde se espera una
propina. ¡El cristiano es cortés y cumplido!

página4

Pa ra l a E s c u e l a B í b l i c a . . .

El Mecanismo de Anticitera
por Laura Flinn - Máster en Ciencias

P

arecía una roca con un engranaje
incrustado. Los buzos lo habían
recogido junto con otros objetos
en 1901 de un buque mercante
romano hundido cerca de la isla griega
de Anticitera. Las “rocas” eran los
restos corroídos y calcificados de un
aparato mecánico hecho de engranajes
de bronce dentro de una caja de
bronce y madera como del tamaño de
una caja de zapatos. El aparato, que fue
nombrado “Mecanismo de Anticitera”,
confundió a los arqueólogos debido
a que su función era desconocida.

Para determinar cómo funcionaba
el aparato, había que mirar debajo
de la corrosión la disposición de
los engranajes. En el momento que
fue descubierto esto no era posible
pero, durante el siguiente siglo se
desarrollaron y aplicaron las técnicas
de imágenes con rayos X. En el año
2005, los avances en imagenología
permitieron ver y aún leer inscripciones
gastadas y descoloridas. A medida
que la información fue recolectada
y analizada, se llegó a entender
que el Mecanismo de Anticitera era
un instrumento que calculaba las
posiciones de la luna y el sol a medida
que se movían contra el trasfondo
de las estrellas del zodíaco. Podía
determinar las fases lunares, predecir
los eclipses de luna y del sol y aun
determinar anticipadamente las fechas
de los juegos olímpicos. Se continúa
investigando
para establecer si

también evaluaba las posiciones de
los cinco planetas conocidos en ese
entonces.
El Mecanismo de Anticitera es
el ejemplo más temprano de un
computador analógico. Sus cálculos
se realizaban mediante un complejo
sistema de más de 30 engranajes que
seguramente se hacían girar a mano.
Los movimientos de los engranajes
estaban basados en antiguos
conocimientos astronómicos de
Babilonia y Grecia. Las investigaciones
apuntan a un origen griego para el
Mecanismo de Anticitera (aprox.
150 a.C.), sin embargo, la identidad
exacta del inventor es desconocida.
La mayoría de las personas en
nuestra era moderna suponen que
la gente del mundo antiguo no
tenía el conocimiento para construir
tales instrumentos complicados. El
Mecanismo de Anticitera es evidencia
de cuán avanzadas eran las habilidades
matemáticas y de ingeniería de los
antiguos griegos. Serían cerca de
mil años más tarde, en la Europa
medieval, cuando aparecerían de
nuevo aparatos de similar precisión y
complejidad. A pesar de su naturaleza
admirable, el Mecanismo de Anticitera
es aún poco apreciado por la mayoría
de las personas. Ha recibido poca
atención incluso entre historiadores
de la ciencia y la tecnología. El
Mecanismo de Anticitera reta las
suposiciones de nuestra sociedad

acerca de la tecnología del mundo
antiguo y, para aquellos que reconocen
su importancia, puede cambiar
completamente su manera de pensar.
La Biblia tiene una palabra para
describir un “cambio completo de
forma de pensar”: arrepentimiento.
El arrepentimiento está unido
íntimamente con la salvación. El Señor
Jesús usó el ejemplo de la torre que
cayó y mató a dieciocho personas para
exponer la forma de pensar errónea
de los que lo oían. Ellos suponían que
aquellos que habían muerto debían
ser más pecadores que todos los que
vivían en Jerusalén en ese entonces. Él
les informó que, “si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente” (Lucas
13.4-5). A menos que cambiaran su
manera de pensar y entendieran que
eran tan pecadores como aquellos que
habían muerto y tan necesitados de la
salvación como ellos, se encontrarían
también en el infierno si la muerte los
sorprendiera.
Probablemente has escuchado a
gente decir (o aún podrías haberlo
pensado tú) que “las personas que
vivieron hace miles de años no sabían
mucho”. Ahora que has leído acerca
del Mecanismo de Anticitera, ¿has
cambiado tu forma de pensar acerca
de este punto de vista incorrecto? El
mensaje de Dios, de salvación por fe
sólo en la obra de Cristo en la cruz,
es como el Mecanismo de Anticitera,
no muy apreciado en el mundo.
Muchos de los que usan la Biblia en sus
servicios religiosos deberían reconocer
el valor de este mensaje pero lo
ignoran a pesar de la evidencia de
vidas que han sido cambiadas por él.
Quizás también piensan que “la gente
que vivía hace miles de años no sabía
mucho”. ¿Qué de ti? ¿Qué piensas
acerca del Señor Jesús y del hecho que
Él murió y resucitó para salvarte de las
consecuencias de tu pecado? 
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Apuntes introductorios al libro de Apocalipsis
por David R. Alves, 2008
¿Qué significa el título?
“El Apocalipsis” y “La Revelación” son
nombres de significado similar que
comúnmente se le dan al libro y son
palabras afines a la idea de develar, o
sea, quitar el velo, o destapar.

En 13.1 Juan se para sobre la arena del
mar.
En 17.3 Juan es llevado en el Espíritu al
desierto.
En 21.10 Juan es llevado a un monte
grande y alto.

¿Cuál es su tema?
Es “la revelación de Jesucristo” (1.1).
Aunque a primera vista parezca que el
tema es la tribulación que ha de venir
sobre la tierra después del rapto de
la Iglesia, esto solo sirve de trasfondo
para poder enfocarnos en la gloria y
majestad del Rey de reyes, quien una
vez vino a la tierra (Juan 1.10) velado,
pero que regresará en gloria y “todo
ojo le verá” (1.7).

La topografía en el libro
Desde la isla de Patmos, en el
Mediterráneo, Juan escribe a siete
iglesias en Asia Menor (ahora Turquía).
Mucho del libro se centra en Palestina,
especialmente la ciudad de Jerusalén.
El río Eufrates y la región que hoy es
Irak, es de especial importancia por
ser sede de Babilonia, la ciudad de la
bestia. Fíjese en los montes, las islas,
los mares, y los desiertos que también
son mencionados en el libro.

¿Cómo fue la transmisión del libro?
Dios [1] se lo dio a Jesucristo [2],
quien lo manifestó, por medio de su
ángel [3], a su siervo Juan [4] quien,
a su vez, al escribir bajo inspiración,
hizo que llegara a todo creyente [5].
Claro, nosotros hoy nos valemos de
los traductores [6] quienes vertieron
los manuscritos originales a nuestro
idioma.
Hay un tesoro en este libro
Se promete una bienaventuranza al
que lee públicamente y a los que oyen
la lectura de este libro (1.3).
¿Cuál es la trascendencia de este libro?
Es importante conocer el propósito
divino que culminará con la
inauguración del reino físico y eterno
del Señor Jesucristo. Se cumplirá
literalmente en el futuro, pero Dios
quiere revelar esa gran verdad al
creyente hoy. Este es el tema del
Prólogo (1.7). Así, el creyente sabrá
que el rapto de la Iglesia es el evento
que permitirá que se ponga en marcha
el programa futuro y, por lo tanto, nos
hará amar la venida de Cristo al aire, el
tema del Epílogo (22.7, 12, 20).
Los traslados en el libro
En 4.1-2 Juan es llamado arriba, y en
el Espíritu es llevado al cielo (este
traslado es figura
del rapto).

¿Cómo se divide el texto?
La llave del libró la dio Cristo mismo
en 1.19 en donde dividió el texto en
tres secciones. Junto con el Prólogo y
el Epílogo podemos dividir el texto en
cinco partes:
Prólogo,1.1-8
“Las cosas que has visto”, 1.9-20
“Las [cosas] que son”, capítulos 2 y 3
“Las [cosas] que han de ser después de
estas”, 4.1-22.5
El Epílogo, 22, 6-21
¿Cuál es el tono del libro?
En 10.10 Juan se come el librito, que
parece ser el mismo Apocalipsis que
él escribió. Al asimilar el contenido
de su profecía, el librito dulce en su
boca amargó su vientre. Los eventos
aquí descritos son solemnes. La única
mención de alegría sobre la tierra es en
10.10 cuando mueren los dos testigos,
aunque sí se enfatiza en 19.7 el gozo
del cielo cuando llegan las bodas del
Cordero.
Las transiciones en el libro
Se distinguen siete dispensaciones
en la Biblia. El Génesis nos da las
transiciones desde la primera
(Inocencia) hasta la cuarta (Promesa).
Éxodo describe la transición a la
quinta dispensación (La Ley). En

Hechos vemos la transición de la
Ley a la Gracia. Apocalipsis describe
la transición de la Gracia al Reino
(el Milenio), capítulo 20.1-10, y del
Milenio a la Eternidad (21.1-8). Hay
también la transición del “día de
la gracia”, capítulos 1-3, al “día del
Señor”, capítulos 4.1 – 20.15.
¿Qué técnica se utiliza en el libro?
Desde el capítulo 4 en adelante la
narración es fundamentalmente literal,
aunque abunda el uso de símbolos
(números, animales, colores, etc.) y
lenguaje figurativo. Hay que notar
el uso efectivo de cinco paréntesis
esparcidos a largo del trazo cronológico
del libro.
El tiempo en el libro
Los capítulos 2 y 3 tienen que ver con
el tiempo de la Gracia, un período
que se ha extendido ya por unos dos
mil años, pero su duración completa
no podemos predecir. Los capítulos
6 a 16 relatan la duración de la
Tribulación, que será de 7 años. Es la
“Semana 70” de Daniel 9.24-27, que
uno haría bien en estudiar a detalle.
La Tribulación se dividirá exactamente
en dos mitades de tres años y medio
cada una (Daniel 9.27). Se usan tres
expresiones diferentes para referirse a
cada mitad de tres años y medio: “mil
doscientos sesenta días” (11.3; 12.6);
“cuarenta y dos meses” (11.2; 13.5)
y “tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo” (12.14). De las cinco citas
antes mencionadas, creo que nada más
la primera se refiere a la primera mitad
de la Tribulación. Las otras tienen que
ver con la otra mitad que es “la gran
tribulación” (7.14), también conocida
como “el tiempo de la angustia de
Jacob” (Jeremías 30.7).
Después de los siete años de la
Tribulación (y el regreso de Cristo a la
tierra, 19.1-10) viene el Milenio, del
cual se nos dice seis veces en 20.1-10
que durará, como su nombre mismo lo
indica, mil años (diez siglos). Después
del Milenio será la Eternidad, cuya
duración será “por los siglos de los
siglos” (20.10).
La expresión “el tiempo no sería más”
en 11.6 no quiere decir que en ese
momento la dimensión tiempo cesa
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de existir, sino que el tiempo de la
Tribulación, o sea, los siete años, habrá
llegado su término.
El trazo del libro
El libro que toma el Cordero de la
mano derecha de Dios en 5.1 distingue
tres series de juicios: siete sellos, siete
trompetas, y siete copas. En general,
estos juicios detallan el desarrollo
cronológico de los portentos de la
Tribulación (en los cinco paréntesis
aprenderemos mucho acerca de las
personas de la Tribulación). Para ver
con más detalle el trazo cronológico
del libro de Apocalipsis, fíjese en el
diagrama.
Los juicios de las copas son “las
siete plagas postreras” (15.1). Esta
expresión parece confirmar que las
tres series de juicios son secuenciales
no simultáneas. En 11.6 notamos que
la séptima trompeta (el tercer “ay”)
se toca al final de la Tribulación. Los
siete sellos parecen describir la primera
mitad de la Tribulación, mientras que
las siete trompetas se relacionan con
la segunda mitad. Las siete copas se
derraman rápidamente sobre la Tierra
al tocarse la séptima trompeta, dando
final a la Tribulación (16.17).

El tránsito en el libro
Hemos visto ya que el tema
prominente del libro es la gloriosa
persona del Señor Jesucristo. Pero nos
referimos ahora a personas que, ya
sea en multitudes o individualmente,
transitan por el libro, particularmente
en relación al escenario de la
Tribulación. Ya notamos lo llamativo
que es ver que la mayoría de estas
personas se mencionan en los
paréntesis.
Los dos testigos (11) profetizan en la
ciudad de Jerusalén. Serán puestos
a muerte por la bestia que sube del
abismo a la mitad de la Tribulación.
Los 144,000 (7 y 14) hombres judíos
(12,000 de cada tribu) que saldrán
a predicar el evangelio por todo el
mundo. Ninguno de ellos muere
durante la Tribulación, aunque son
perseguidos por la bestia, para poder
terminar su gran comisión.
La gran multitud (7). Son el fruto del
trabajo de los 144,000.
La mujer vestida de sol (12) es figura de
la Nación de Israel.
El dragón (12) es Satanás. Es el anti
Padre.
El arcángel Miguel (12), arcángel
guerrero y defensor de la nación de
Israel (Daniel 12.1).

La bestia que sale del mar (13). El líder
político de la tribulación. Es anticristo.
La bestia que sale de la tierra, el falso
profeta (13). El líder religioso de la
tribulación. Es anti Espíritu.
La ramera, Babilonia. Representa un
sistema político, religioso y económico
que Dios odia.
La Esposa del Cordero (21) es la Iglesia
Universal.
El triunfo en el libro
Otros has sugerido, muy
acertadamente, que un buen versículo
clave para el libro es 17.14 que dice así:
“Pelearán contra el Cordero, el Cordero
los vencerá, porque Él es Señor de
señores y Rey de Reyes”.
Juan escuchó a uno de los veinticuatro
ancianos decir: “El León de la tribu
de Judá, la Raíz de David, ha vencido”
(5.5). Y Cristo mismo le dijo a la iglesia
en Laodicea: “Yo he vencido” (3.21).
Sobre la cruz Cristo venció al Diablo, al
resucitar demostró que había vencido a
la muerte también.
Cuando descienda en gloria
encontrará, como lo había profetizado
el Salmo 2, a todos los ejércitos del
mundo listos para desafiarlo en el Valle
de Armagedón, pero el triunfo será de
Cristo, el Mesías esperado. 
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San Luis Río Colorado: Milton Jaime, de San Diego,
California, estuvo de visita en el mes de octubre y se
apreciaron mucho sus mensajes y su tiempo con los
creyentes y los jovenes y niños de la escuela dominical.
También, el doctor Joseph Dennison y su esposa Anna
llevaron a cabo una clínica dental por dos días en octubre.

La mies en México
Sonora:
Ciudad Obregón: Los días 7, 8 y 9 de octubre, el Dr. Alejandro Higgins dio una serie de enseñanzas sobre el libro de
Tito, con una asistencia promedio de 80 personas. Marcos
Caín amablemente hizo la labor de interpretarlo y también
dio un mensaje sobre el noviazgo cristiano. Gilberto Torrens
y Timoteo Woodford predicaron el evangelio el sábado. Ese
fin de semana fue de mucho provecho para los creyentes
locales y los muchos de Hermosillo que vinieron. Su
presencia y apoyo fueron muy apreciados.

Milton Jaime con los niños de la escuela bíblica en SLRC
Hermosillo: Un creyente joven fue bautizado en septiembre
y luego recibido a la comunión de la asamblea en octubre,
así como otra creyente fruto de la obra en el sur de la
ciudad.

Chihuahua:
Chihuahua: Durante el mes de octubre se dieron ministerios
sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente
todos los martes. Los jueves hubo cultos caseros en la casa
de la familia Rodríguez. Fue de mucho ánimo ver a varios
familiares inconversos asistiendo cada vez con interés en el
mensaje.

Veracruz:

La última semana de octubre el dentista Justin Pratt
(Kirkland Lake, Ontario, Cánada) visitó Obregón por unos
días para llevar a cabo una clínica dental en que atendió
a 54 personas. Justin también ayudó en el ministerio y el
evangelio. Fue acompañado por su esposa Naomi y niños, y
Shyla Yade, hija de Sadrac y Debi Kember.

Justin Pratt y Shyla Yade con Alberto
Mendoza, el primer paciente

Cotaxtla: A los creyentes de Cotaxtla y del puerto de
Veracruz les dio mucho gozo estar presentes para el
bautismo de una pareja. Estos bautismos se llevaron a cabo
en el Río Cotaxtla el 15 de octubre. Alejandro y Maribel
fueron salvos durante la serie de predicaciones en el mes de
abril.

Veracruz: La familia Nesbitt, y los creyentes de la asamblea
apreciaron mucho la visita de David y Melody Oliver, papás
de Rebekah, en el mes de octubre. El 23 de octubre Moriah
Nesbitt y Leslie Ramírez, hija de creyentes en la asamblea,
fueron bautizadas. El local estuvo lleno para escuchar el
evangelio y presenciar los bautismos.

página 9

Xalapa: Una señora que tiene parientes
en la asamblea de Zapopan, Jalisco, fue
salva recientemente. Durante más de
un año había escuchado el evangelio
varias veces, inclusive durante la visita
de Juan Nesbitt y Pablo Thiessen a su
casa. Juan y Rebekah están orando
en cuanto a la posibilidad de visitar
esta ciudad mensualmente ya que la
señora ha ofrecido su casa para que se
predique el evangelio.

Campeche:
Ciudad del Carmen: En el último
Mensajero Mexicano se mencionó que
Miguel Hernández Tapia, de 60 años
de edad y conocido pescador en la isla,
había sido bautizado. En octubre el
Señor lo llamó a su presencia, dejando
a su viuda, Elsy, y un hijo, quienes
necesitan nuestras oraciones.

San Luis Potosí:
El Barril: Jasón Wahls y David Alves
padre tienen planeado empezar una
serie de predicaciones el 15 de enero,
en la voluntad de Dios. Favor de tener
esta obra en sus oraciones.

Estado de México:
Ciudad Nezahuacóyotl: Desde el mes
de octubre la asamblea está llevando
a cabo ministerios especiales los fines
de semana. Se ha tocado el tema de
la familia y ahora están estudiando los
eventos futuros con Sidney Emberly.

Id por todo el
mundo...
Phoenix, Arizona:
La asamblea en el Oeste de Phoenix
ha estado disfrutando de ministerios
especiales un fin de semana al
mes. En septiembre Sadrac Kember
trató el tema de los privilegios y las
responsabilidades de los creyentes en
la asamblea. En octubre Marcos Caín
tocó el libro de Daniel. Después del
evangelio, Armando García, originario
de Veracruz, fue bautizado delante de
un buen número
de testigos.

Los Sembradores repartirán textos
bíblicos en Phoenix del 26 al 31
de diciembre, y dos series de
predicaciones especiales empezarán
el 1 de enero de 2012 (en el oeste de
la ciudad en español y en el local de
Orangewood en inglés). El ejercicio es
de repartir 100,000 textos bíblicos e
invitaciones.

ellos es Dan Perez, de New Lenox,
Chicago, quien fue por tres meses
en el 2010 y este año planea estar
allá por seis meses. Durante su
estadía en Ucrania, él y otros dos
hermanos, están visitando escuelas,
orfanatos, hogares para personas
con enfermedades mentales y un
hogar para ancianos, donde reparten
ropa o insumos médicos, según sea
la necesidad. También distribuyen
Nuevos Testamentos, textos bíblicos
y comparten con la gente las buenas
nuevas de salvación. Tres veces a la
semana se reúnen con los creyentes
locales en un departamento cerca del
centro de la ciudad de Ivano-Frankivsk,
que está unas dos horas al sur de Lviv,
donde una asamblea fue establecida
en octubre del año pasado.

Las Vegas, Nevada:
En el mes de octubre un creyente
fue bautizado en esta obra nueva y
se apreció mucho la visita de Juan
Saword. Favor de orar que Dios
bendiga este esfuerzo en el evangelio.

Ucrania:
La obra en este país del oriente de
Europa comenzó en 1995, cuando
tres creyentes de Canadá hicieron
una visita con la intención de predicar
el evangelio y distribuir biblias. Fue
muy difícil obtener biblias ucranianas
en ese entonces, pero las pocas que
se distribuyeron hicieron ver a estos
creyentes la gran hambre de la gente
por la Palabra de Dios.
Lo que comenzó como un pequeño
esfuerzo, el Señor bendijo
abundantemente y una asamblea
partió el pan por primera vez en Lviv
el 31 de octubre de 2010. Esta es la
segunda asamblea establecida en
Ucrania. La primera fue en la ciudad
de Lutsk, donde los creyentes trabajan
arduamente con los niños de la calle.
La obra en Lviv tiene varias facetas. Se
visitan escuelas donde se distribuyen
Nuevos Testamentos y textos bíblicos,
y el evangelio se le predica a los niños.
También, se visita a los gitanos para
darles ayuda humanitaria, así como el
evangelio. Se ha visto algo de fruto en
este esfuerzo. Otro esfuerzo se hace en
varias aldeas de los Montes Cárpatos
así como en el oeste de Ucrania.
Algunos han podido apoyar la obra
en Ucrania con sus visitas, y uno de

Niños de unas de las escuelas que se
visitan con sus textos bíblicos
Ucrania es un país pobre, pero la gente
asiste a las reuniones voluntariamente
y escucha con atención los mensajes.
Lamentablemente, en Ivano-Frankivsk
las reuniones sólo se llevan a cabo
cuando hay algún hermano de visita.
Sus oraciones por esta obra son muy
apreciadas, para que los hombres
que han comenzado a asistir (que son
pocos) continúen viniendo y que haya
otros con genuino interés por escuchar
el evangelio.

Gente de una de las aldeas de Los
Cárpatos se reúnen para escuchar el
evangelio
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