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n la Iglesia primitiva, debido a la perse-
cución a cristianos por parte del imperio 
romano, era habitual el uso de viviendas 

como locales de culto. Este fue el caso hasta la 
legalización del cristianismo alrededor del año 
313. Hoy en día debido a los tiempos difíciles, y 
en particular por la pandemia del COVID-19, 
ha surgido la necesidad y obligación de un con-
�namiento, cerrando todos los establecimientos 
públicos, incluidos entre ellos los templos de 
culto religioso, por tanto la iglesia de Dios en la 
actualidad usa sus viviendas para seguir adoran-
do a Dios, todo esto en un ambiente familiar 
similar al de la iglesia primitiva. “Las iglesias de 
Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor 
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su 
casa.” (1 Corintios 16:19).  

La pandemia “COVID-19” ha cambiado la 
forma de vida de todas las personas, y también la 
forma de hacer las cosas en todos los sectores a 
nivel mundial. En el ámbito laboral se ha incen-
tivado el trabajo a distancia “Home o�ce”. Hasta 
antes de esta situación trabajar a distancia era un 
sueño que hoy se ha hecho realidad, y a su vez 
para muchos ha sido un desencanto, mostrán-
doles que el home o�ce y trabajar a distancia no 
es lo que todos esperaban, y se dieron cuenta que 
no es una opción que los haga felices. “La luna de 
miel terminó”.

Dice una anécdota que Dios y el diablo 
tuvieron la siguiente conversación:

Diablo: Con el COVID-19 te cerré las Iglesias
Dios: Al contrario, abrí una en cada casa.

El Home Church o iglesia en Casa, quizá para 

muchos, en su momento, fue un sueño o anhelo, y 
hoy en día su sueño se ha hecho realidad; y aunque 
abiertamente no expresaban que no querían ir a la 
iglesia (templo), su ausencia los delataba ya que 
pudiendo ir no lo hacían, por tanto ya practicaban 
“Home Church”. Por otra parte es loable el 
esfuerzo y sacri�cio de algunos hermanos ancia-
nos o enfermos, que debido a su estado de salud, 
así como de otros que viviendo a grandes distan-
cias del templo más cercano, nunca tuvieron 
ningún impedimento o sintieron el deseo de que-
darse en casa, al contrario siempre encontraron la 
manera de seguirse congregando. 

Recordemos que la iglesia no es un edi�cio, sino 
sus congregantes, “Saludad á los hermanos que 
están en Laodicea, y á Nimfas, y á la iglesia que 
está en su casa.” (Colosenses 4:15). La iglesia 
primitiva entendía bien este hecho, “Y á la amada 
Arpía, y á Archivo, compañero de nuestra milicia, 
y á la iglesia que está en tu casa:” (Filemón 1:2).  

Dice un dicho: “Divide y vencerás”, si bien es un 
hecho que en la actualidad la iglesia no está reuni-

da físicamente, espiritualmente debemos per-
manecer unidos para seguir siendo una iglesia 
fuerte en fe y llena del Espíritu Santo. Ya que si 
no lo hacemos corremos el riesgo de debilitarnos 
y entonces el diablo podría conseguir su cometi-
do.

Estar en casa ha cambiado nuestros hábitos, 
costumbres o rutinas, nuestros horarios han cam-
biado, etc. En el ámbito laboral se han identi�ca-
dos varios pros (bene�cios) y contras (inconve-
nientes) al hacer Home o�ce, y sólo por mencio-
nar algunos, veremos que estos mismos pros y 
contras podemos encontrarlos al hacer Home 
Church.

n la lección del 18 de Julio, 2020, miramos que 
cuando Moisés quiso acercarse a la zarza ardien-

te, porque ardía y no se consumía, (Éxodo 3:3-5), el 
Señor lo detuvo inmediatamente, diciéndole:

“No te llegues acá”, como diciéndole, “Guarda tu 
distancia”. En seguida le dice: “Quita tus zapatos de 
tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa 
es”. Todo lugar donde la presencia de Dios se hizo y 
se hace mani�esta debemos considerarlo como un 
LUGAR SANTO. El Señor le ordenó a Moisés 
quitarse los zapatos de sus pies, porque en ellos se acu-
mula polvo e inmundicias y lo  inmundo no tiene 
nada que ver con lo santo.  Hoy, debido a la Pandemia 
por la que atraviesa el mundo nos es mandado limpiar 
en agua y cloro nuestros zapatos antes de entrar a 
nuestras casas, o�cinas, centros de trabajo, de comer-
cio, etc. Los pueblos orientales o asiáticos, los egipcios, 
musulmanes, japoneses, etc. mantienen esta costum-
bre de respeto e higiene para entrar a sus casas, y para 
entrar a sus ritos o ceremonias religiosas en sus tem-
plos, mezquitas, etc. Por ejemplo, a nadie le era 
permitido entrar en el templo de Diana en Creta sin 
quitarse los zapatos. Recordemos que esta misma 
orden la fue dada a Josué por un príncipe de los ejér-
citos de Dios (un ángel). ( Josué 5:13-15).

Recordemos también lo que fue ordenado a los 70 
cuando fueran rechazados por causa del evangelio: “Y 
cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras 
palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el 
polvo de vuestros pies.” (Mateo 10:14). Esto signi�-
caría para aquellas gentes seguir en su estado de 
inmundicia e incredulidad, que los hermanos no lleva-
ran consigo nada de ello.

-Del Editor

Nuestras lecciones sobre “Personas y Cosas 
Santas” en el mes de Julio, 2020, tienen el 
propósito de identi�car realmente lo que Dios 
nos dice que es  santo para darle su lugar, 
valorarlo, y respetarlo.

E

Personas y Cosas Santas
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o “Iglesia en Casa”
Por: Gonzalo Hernández

muchos, en su momento, fue un sueño o anhelo, y 
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E

da físicamente, espiritualmente debemos per-
manecer unidos para seguir siendo una iglesia 
fuerte en fe y llena del Espíritu Santo. Ya que si 
no lo hacemos corremos el riesgo de debilitarnos 
y entonces el diablo podría conseguir su cometi-
do.

Estar en casa ha cambiado nuestros hábitos, 
costumbres o rutinas, nuestros horarios han cam-
biado, etc. En el ámbito laboral se han identi�ca-
dos varios pros (bene�cios) y contras (inconve-
nientes) al hacer Home o�ce, y sólo por mencio-
nar algunos, veremos que estos mismos pros y 
contras podemos encontrarlos al hacer Home 
Church.

“Home Church”
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Ahorro de tiempo y recursos en el traslado 
desde y hacia el trabajo o el templo.

Poder trabajar cerca de sus seres queridos y 
compartir con ellos más tiempo del habitual. Y a 
nivel religioso tenemos la oportunidad de pasar 
tiempo el sábado con aquellos integrantes de 
nuestra familia que no son convertidos, a los 
cuales podemos involucrar y encaminar hacia la 
verdad.

Hay quienes están más tranquilos trabajando 
desde casa que en la o�cina. Dentro de la iglesia, 
aquellos hermanos ancianos, enfermos o que 
viven lejos del templo, esta oportunidad de 
adorar a Dios desde casa, sin duda es como un 
refrigerio que les da paz y seguridad, sin sentir 
culpa o el compromiso de trasladarse.

Inconvenientes

La falta de comunicación es un inconveniente 
en el trabajo a distancia. Lo mismo pasa en la 
iglesia.

Extrañar a los compañeros de o�cina. La iglesia 

de Dios se caracteriza por ser cálida y amorosa, y 
sin duda no ver a los hermanos es un inconveniente 
al no poder conversar con ellos, saludarlos, 
abrazarlos, e inclusive saludarles con un beso.

Trabajar de más, y fuera del horario habitual. La 
iglesia debe continuar con un orden, y debe esta-
blecer horarios similares a los habituales en un 
sábado en el templo, no se debe caer en el fanatis-
mo ni saturar a la familia.

Falta de equipamiento para trabajar de forma 
cómoda y saludable. Los servicios religiosos en 
línea son muy comunes en estos días, por tanto 
para algunos podría ser un impedimento conec-
tarse, pero esto no es motivo de tristeza o un 
inconveniente para guardar el sábado en casa y con 
la familia, de hecho hay quienes así lo pre�eren y 
lo ven como una buena oportunidad para unir a la 
familia.

No contar con el apoyo constante de parte de su 
líder. A nivel espiritual este inconveniente se da al 
no tener cerca a un pastor o a los hermanos y her-
manas ancianas a los cuales se podría recurrir para 
un consejo o cualquier clase de apoyo, aunque la 
distancia no debe ser impedimento pudiendo 
recurrir a otros medios de contacto como el teléfo-
no.

Distracciones generales, al saber que nadie te 
está viendo o supervisando puedes brincarte 
tareas. Bien sabemos que el día Sábado es el día de 
reposo y debemos concentrarnos y santi�carnos 
para ese día, no debemos distraernos con labores 
domesticas o de trabajo al estar en casa.

Bene�cios

El Home O�ce tiene muchos retos, y los espe-
cialistas dan algunas sugerencias, de las cuales 
bien podríamos aplicar al hacer Home Church:

• Vístete como si fueras a la oficina: Es tentador 
despertar más tarde, quedarse en pijama o no 
arreglarnos. Levántate a la hora que lo harías nor-
malmente y prepárate para un día de trabajo regu-

lar. A nivel espiritual debemos prepararnos para 
guardar el sábado como hacíamos habitualmente 
y vestirnos apropiadamente.

• Respetar los espacios para las rutinas perso-
nales y profesionales. (NO trabajes desde la 
cama). De igual manera para atender un servicio 
religioso debemos asignar un espacio para tal 
efecto y no hacerlo en cama.

• Las empresas tienen un gran reto al mantener 
la e�ciencia, productividad, y buenos resultados 
de sus empleados que trabajan a distancia. La 
iglesia de Dios también se enfrenta a este reto, y 
debe seguir siendo e�ciente productiva y dar 
resultados, lo cual logrará a través de la obedien-
cia. Los hijos de Dios deben mantenerse en san-
tidad y seguir guardando los mandamientos, 
entre los cuales están: guardar el sábado, así como 
pagar sus diezmos y ofrendas, los cuales deben 
hacerse llegar al alfolí.

La imagen en la que Dios creó al hombre no 
es exactamente una imagen física, sino una 
imagen moral e intelectual. El hombre tiene la 
capacidad de saber la diferencia entre lo correcto 

y lo incorrecto, y es capaz de pensar y razonar. 
Por supuesto, no puede pensar en el mismo 
plano tan alto como su Creador. Su pensamiento 
es limitado al reino en el que fue creado para 
vivir; esto es, el terrenal. Al hablarle al hombre, 
Dios dijo: “...Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que vues-
tros pensamientos.” (Isaías 55:9). Pero el hombre 
puede razonar con Dios sobre asuntos relaciona-
dos a su relación como su Creador. El hombre 
fue invitado a hacer esto cuando Dios dijo: 
“Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán á ser como blanca 
lana.” (Isaías 1:18).

La capacidad del hombre para pensar y 
razonar las formas y problemas de la vida, en 
lugar de ser guiados simplemente por su instin-
to, se muestra de muchas maneras. Esto lo 
vemos desde el principio de la experiencia 
humana. Cuando nuestros primeros padres 
desobedecieron, enseguida sintieron un sen-
timiento de culpa, y tuvieron miedo. Para cubrir 
su vergüenza cosieron hojas y se vistieron. Adán 
y Eva probablemente no eran muy expertos en 
la confección de prendas. Pero ni el menor de 
los animales en el Edén habría pensado en po-
nerse ropa para cubrir su desnudez. Dios prove-
yó una cubierta protectora para los animales 
inferiores, pero dejó al hombre que se proveyera 
la suya.

El hombre comenzó a hacer y usar herra-
mientas. Esto es algo que los animales nunca 
han mostrado, ni tenido alguna inclinación o 
capacidad de hacer. Muchos descubrimientos 
arqueológicos han revelado que el primer 
hombre conocido fabricó y uso herramientas. 
En nuestro tiempo, las diferencias entre el 
hombre y los animales son más marcadas que 

nunca. ¡Piensa en la complejidad de las herra-
mientas e instrumentos de todo tipo que son 
ahora usados! Hay maravillas aún mayores en su 
fabricación. En las formas de viajar, la comuni-
cación y la industria, milagros de los cuales todos 
los días somos testigos, pero el cerdo simple-
mente sigue emitiendo gruñidos. Cuando con-
sideramos la capacidad del hombre para pensar, 
para planear, para inventar, reconocemos eviden-
temente el sorprendente hecho de que fue creado 
a imagen de Dios.

Finalmente, consideremos otra gran brecha 
entre el hombre y las especies más altas de los 
animales inferiores. La música es armonía de 
sonido, y en la tierra aparentemente sólo el oído 
humano puede distinguir la diferencia entre 
armonía y disonancia. El hombre, creado a 
imagen de Dios, encuentra una de sus mayores 
delicias en el campo de la música. En la Biblia, se 
hacen muchas referencias al gozo experimentado 
por el hombre cantando alabanzas a Dios.
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malmente y prepárate para un día de trabajo regu-

lar. A nivel espiritual debemos prepararnos para 
guardar el sábado como hacíamos habitualmente 
y vestirnos apropiadamente.

• Respetar los espacios para las rutinas perso-
nales y profesionales. (NO trabajes desde la 
cama). De igual manera para atender un servicio 
religioso debemos asignar un espacio para tal 
efecto y no hacerlo en cama.

• Las empresas tienen un gran reto al mantener 
la e�ciencia, productividad, y buenos resultados 
de sus empleados que trabajan a distancia. La 
iglesia de Dios también se enfrenta a este reto, y 
debe seguir siendo e�ciente productiva y dar 
resultados, lo cual logrará a través de la obedien-
cia. Los hijos de Dios deben mantenerse en san-
tidad y seguir guardando los mandamientos, 
entre los cuales están: guardar el sábado, así como 
pagar sus diezmos y ofrendas, los cuales deben 
hacerse llegar al alfolí.

De esta experiencia y en la nueva normalidad 
debemos tener un crecimiento espiritual y madu-
rez en cada uno de nosotros, vamos a aprender 
muchas cosas y tendremos que asumir nuestro rol 
de reyes y sacerdotes por ahora a nivel familiar, 
debiendo tomar una actitud seria y de responsabi-
lidad. Y esto es para todos los líderes espirituales 
en cada hogar, hermanos, hermanas, jóvenes y 
niños, que están comprometidos directamente con 
el Señor, tenemos que cuidar de la iglesia de Dios. 
“Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo 
cuidará de la iglesia de Dios?” (1 Timoteo 3:5).

Debido a esta situación, algunas empresas están 
quebrando y despidiendo a sus empleados. En la 
iglesia de Dios no habrá despidos, pero muchos 
renunciaran por falta de compromiso y obedien-
cia. ¡Al �nal los más fuertes espiritualmente serán 
los que lleguen a la meta!

Del Advocate of Truth

Respuesta:
La imagen en la que Dios creó al hombre no 

es exactamente una imagen física, sino una 
imagen moral e intelectual. El hombre tiene la 
capacidad de saber la diferencia entre lo correcto 

y lo incorrecto, y es capaz de pensar y razonar. 
Por supuesto, no puede pensar en el mismo 
plano tan alto como su Creador. Su pensamiento 
es limitado al reino en el que fue creado para 
vivir; esto es, el terrenal. Al hablarle al hombre, 
Dios dijo: “...Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que vues-
tros pensamientos.” (Isaías 55:9). Pero el hombre 
puede razonar con Dios sobre asuntos relaciona-
dos a su relación como su Creador. El hombre 
fue invitado a hacer esto cuando Dios dijo: 
“Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán á ser como blanca 
lana.” (Isaías 1:18).

La capacidad del hombre para pensar y 
razonar las formas y problemas de la vida, en 
lugar de ser guiados simplemente por su instin-
to, se muestra de muchas maneras. Esto lo 
vemos desde el principio de la experiencia 
humana. Cuando nuestros primeros padres 
desobedecieron, enseguida sintieron un sen-
timiento de culpa, y tuvieron miedo. Para cubrir 
su vergüenza cosieron hojas y se vistieron. Adán 
y Eva probablemente no eran muy expertos en 
la confección de prendas. Pero ni el menor de 
los animales en el Edén habría pensado en po-
nerse ropa para cubrir su desnudez. Dios prove-
yó una cubierta protectora para los animales 
inferiores, pero dejó al hombre que se proveyera 
la suya.

El hombre comenzó a hacer y usar herra-
mientas. Esto es algo que los animales nunca 
han mostrado, ni tenido alguna inclinación o 
capacidad de hacer. Muchos descubrimientos 
arqueológicos han revelado que el primer 
hombre conocido fabricó y uso herramientas. 
En nuestro tiempo, las diferencias entre el 
hombre y los animales son más marcadas que 

nunca. ¡Piensa en la complejidad de las herra-
mientas e instrumentos de todo tipo que son 
ahora usados! Hay maravillas aún mayores en su 
fabricación. En las formas de viajar, la comuni-
cación y la industria, milagros de los cuales todos 
los días somos testigos, pero el cerdo simple-
mente sigue emitiendo gruñidos. Cuando con-
sideramos la capacidad del hombre para pensar, 
para planear, para inventar, reconocemos eviden-
temente el sorprendente hecho de que fue creado 
a imagen de Dios.

Finalmente, consideremos otra gran brecha 
entre el hombre y las especies más altas de los 
animales inferiores. La música es armonía de 
sonido, y en la tierra aparentemente sólo el oído 
humano puede distinguir la diferencia entre 
armonía y disonancia. El hombre, creado a 
imagen de Dios, encuentra una de sus mayores 
delicias en el campo de la música. En la Biblia, se 
hacen muchas referencias al gozo experimentado 
por el hombre cantando alabanzas a Dios.

Pregunta: 
En Génesis 1:27 leemos: “Y crió Dios al 

hombre á su imagen, á imagen de Dios lo 
crió; varón y hembra los crió.” ¿Podría por 
favor comentar un poco sobre esta 
imagen?
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La imagen en la que Dios creó al hombre no 
es exactamente una imagen física, sino una 
imagen moral e intelectual. El hombre tiene la 
capacidad de saber la diferencia entre lo correcto 

y lo incorrecto, y es capaz de pensar y razonar. 
Por supuesto, no puede pensar en el mismo 
plano tan alto como su Creador. Su pensamiento 
es limitado al reino en el que fue creado para 
vivir; esto es, el terrenal. Al hablarle al hombre, 
Dios dijo: “...Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que vues-
tros pensamientos.” (Isaías 55:9). Pero el hombre 
puede razonar con Dios sobre asuntos relaciona-
dos a su relación como su Creador. El hombre 
fue invitado a hacer esto cuando Dios dijo: 
“Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán á ser como blanca 
lana.” (Isaías 1:18).

La capacidad del hombre para pensar y 
razonar las formas y problemas de la vida, en 
lugar de ser guiados simplemente por su instin-
to, se muestra de muchas maneras. Esto lo 
vemos desde el principio de la experiencia 
humana. Cuando nuestros primeros padres 
desobedecieron, enseguida sintieron un sen-
timiento de culpa, y tuvieron miedo. Para cubrir 
su vergüenza cosieron hojas y se vistieron. Adán 
y Eva probablemente no eran muy expertos en 
la confección de prendas. Pero ni el menor de 
los animales en el Edén habría pensado en po-
nerse ropa para cubrir su desnudez. Dios prove-
yó una cubierta protectora para los animales 
inferiores, pero dejó al hombre que se proveyera 
la suya.

El hombre comenzó a hacer y usar herra-
mientas. Esto es algo que los animales nunca 
han mostrado, ni tenido alguna inclinación o 
capacidad de hacer. Muchos descubrimientos 
arqueológicos han revelado que el primer 
hombre conocido fabricó y uso herramientas. 
En nuestro tiempo, las diferencias entre el 
hombre y los animales son más marcadas que 

Respuesta:
Muchos de los que leen la Biblia piensan que 

en Su discusión con Nicodemo Jesús se refería 
sólo a una conversión del pecado a la justicia y a 
ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto no es sólo 
de lo que Jesús estaba hablando. Esto se despren-
de de la declaración del Maestro, de que los naci-
dos del Espíritu son como el viento “…mas ni 
sabes de donde viene, ni a donde vaya…” ( Juan 
3:8). Sin embargo, antes de que pueda haber un 
nacimiento del Espíritu, primero debe uno ser 
engendrado del Espíritu. Ser engendrado ocurre 
cuando uno entra al camino estrecho y comienza 

Pregunta:
¿Podría comentar sobre lo que men-

ciona la Biblia de ser engendrados del 
Espíritu y después nacer del Espíritu?

a caminar siguiendo los pasos de Jesús.

Este punto es algo oscuro en las Biblias en 
inglés. Sólo hay una palabra griega para referir-
se a lo que conocemos como: “engendrar y 
nacer”. El lector debe determinar a partir del 
contexto qué signi�cado se pretende. Por ejem-
plo, cuando Jesús dijo “…mas ni sabes de donde 
viene, ni a donde vaya, así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu”, sabemos que se refería al 
nacimiento del Espíritu, y no a los engendrados 
del Espíritu. Otros textos usan la palabra 
“nacido” cuando el  contexto indica que la refe-
rencia es a ser cristiano en el presente. En estos 

nunca. ¡Piensa en la complejidad de las herra-
mientas e instrumentos de todo tipo que son 
ahora usados! Hay maravillas aún mayores en su 
fabricación. En las formas de viajar, la comuni-
cación y la industria, milagros de los cuales todos 
los días somos testigos, pero el cerdo simple-
mente sigue emitiendo gruñidos. Cuando con-
sideramos la capacidad del hombre para pensar, 
para planear, para inventar, reconocemos eviden-
temente el sorprendente hecho de que fue creado 
a imagen de Dios.

Finalmente, consideremos otra gran brecha 
entre el hombre y las especies más altas de los 
animales inferiores. La música es armonía de 
sonido, y en la tierra aparentemente sólo el oído 
humano puede distinguir la diferencia entre 
armonía y disonancia. El hombre, creado a 
imagen de Dios, encuentra una de sus mayores 
delicias en el campo de la música. En la Biblia, se 
hacen muchas referencias al gozo experimentado 
por el hombre cantando alabanzas a Dios.

casos, la palabra “engendrar” o “engendrado” 
aclararía el signi�cado del texto.

Un pensamiento hermoso puede estar asociado 
a la palabra engendrado que es seguido a su 
debido tiempo por el nacimiento. Es durante este 
período en el que la nueva criatura estando como 
en el embrión de una madre se nutrirá y madu-
rará antes del nacimiento. Este desarrollo tiene 
lugar mientras la mente de la nueva criatura está 
dentro de un cuerpo terrenal. Este proceso de 
crecimiento continúa y, a su debido tiempo, la 
nueva criatura estará lista para nacer.
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La imagen en la que Dios creó al hombre no 
es exactamente una imagen física, sino una 
imagen moral e intelectual. El hombre tiene la 
capacidad de saber la diferencia entre lo correcto 

y lo incorrecto, y es capaz de pensar y razonar. 
Por supuesto, no puede pensar en el mismo 
plano tan alto como su Creador. Su pensamiento 
es limitado al reino en el que fue creado para 
vivir; esto es, el terrenal. Al hablarle al hombre, 
Dios dijo: “...Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vues-
tros caminos, y mis pensamientos más que vues-
tros pensamientos.” (Isaías 55:9). Pero el hombre 
puede razonar con Dios sobre asuntos relaciona-
dos a su relación como su Creador. El hombre 
fue invitado a hacer esto cuando Dios dijo: 
“Venid luego, dirá Jehová, y estemos á cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán á ser como blanca 
lana.” (Isaías 1:18).

La capacidad del hombre para pensar y 
razonar las formas y problemas de la vida, en 
lugar de ser guiados simplemente por su instin-
to, se muestra de muchas maneras. Esto lo 
vemos desde el principio de la experiencia 
humana. Cuando nuestros primeros padres 
desobedecieron, enseguida sintieron un sen-
timiento de culpa, y tuvieron miedo. Para cubrir 
su vergüenza cosieron hojas y se vistieron. Adán 
y Eva probablemente no eran muy expertos en 
la confección de prendas. Pero ni el menor de 
los animales en el Edén habría pensado en po-
nerse ropa para cubrir su desnudez. Dios prove-
yó una cubierta protectora para los animales 
inferiores, pero dejó al hombre que se proveyera 
la suya.

El hombre comenzó a hacer y usar herra-
mientas. Esto es algo que los animales nunca 
han mostrado, ni tenido alguna inclinación o 
capacidad de hacer. Muchos descubrimientos 
arqueológicos han revelado que el primer 
hombre conocido fabricó y uso herramientas. 
En nuestro tiempo, las diferencias entre el 
hombre y los animales son más marcadas que 

Muchos de los que leen la Biblia piensan que 
en Su discusión con Nicodemo Jesús se refería 
sólo a una conversión del pecado a la justicia y a 
ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto no es sólo 
de lo que Jesús estaba hablando. Esto se despren-
de de la declaración del Maestro, de que los naci-
dos del Espíritu son como el viento “…mas ni 
sabes de donde viene, ni a donde vaya…” ( Juan 
3:8). Sin embargo, antes de que pueda haber un 
nacimiento del Espíritu, primero debe uno ser 
engendrado del Espíritu. Ser engendrado ocurre 
cuando uno entra al camino estrecho y comienza 

a caminar siguiendo los pasos de Jesús.

Este punto es algo oscuro en las Biblias en 
inglés. Sólo hay una palabra griega para referir-
se a lo que conocemos como: “engendrar y 
nacer”. El lector debe determinar a partir del 
contexto qué signi�cado se pretende. Por ejem-
plo, cuando Jesús dijo “…mas ni sabes de donde 
viene, ni a donde vaya, así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu”, sabemos que se refería al 
nacimiento del Espíritu, y no a los engendrados 
del Espíritu. Otros textos usan la palabra 
“nacido” cuando el  contexto indica que la refe-
rencia es a ser cristiano en el presente. En estos 

nunca. ¡Piensa en la complejidad de las herra-
mientas e instrumentos de todo tipo que son 
ahora usados! Hay maravillas aún mayores en su 
fabricación. En las formas de viajar, la comuni-
cación y la industria, milagros de los cuales todos 
los días somos testigos, pero el cerdo simple-
mente sigue emitiendo gruñidos. Cuando con-
sideramos la capacidad del hombre para pensar, 
para planear, para inventar, reconocemos eviden-
temente el sorprendente hecho de que fue creado 
a imagen de Dios.

Finalmente, consideremos otra gran brecha 
entre el hombre y las especies más altas de los 
animales inferiores. La música es armonía de 
sonido, y en la tierra aparentemente sólo el oído 
humano puede distinguir la diferencia entre 
armonía y disonancia. El hombre, creado a 
imagen de Dios, encuentra una de sus mayores 
delicias en el campo de la música. En la Biblia, se 
hacen muchas referencias al gozo experimentado 
por el hombre cantando alabanzas a Dios.

casos, la palabra “engendrar” o “engendrado” 
aclararía el signi�cado del texto.

Un pensamiento hermoso puede estar asociado 
a la palabra engendrado que es seguido a su 
debido tiempo por el nacimiento. Es durante este 
período en el que la nueva criatura estando como 
en el embrión de una madre se nutrirá y madu-
rará antes del nacimiento. Este desarrollo tiene 
lugar mientras la mente de la nueva criatura está 
dentro de un cuerpo terrenal. Este proceso de 
crecimiento continúa y, a su debido tiempo, la 
nueva criatura estará lista para nacer.

a circuncisión, aunque fue ordenada por 
Dios en el tiempo de Abraham, vino a 
formar parte de la ley de ritos y sacri�cios 

que el Señor Jesucristo vino a abolir en la cruz. 
Sin embargo, en los tiempos de la primera iglesia, 
los judíos convertidos al cristianismo querían 
imponer esta ley de la circuncisión a los cristianos 
que habían venido de los Gentiles. Ellos sentían 
que la membresía de la iglesia debía ser limitada a 
aquellos que obedecieran la ley judía incluyendo 
la circuncisión.

En el verso de Gálatas 5:11, pareciera como si 
el apóstol Pablo predicara la circuncisión, mas 
cuando lo leemos detenidamente, vamos a 
entender que las palabras del Apóstol son un 
reproche hacia los judíos, porque precisamente 
EL YA NO PREDICABA la circuncisión: El 
verso 11, dice: Y yo, hermanos, si aún predico la 
circuncisión, ¿por qué padezco persecución 
todavía?... Lo perseguían porque precisamente ya 
no predicaba la circuncisión. Los judíos converti-

dos a la iglesia no entendían que ahora la circun-
cisión iba a ser la del corazón, y no la de la carne; 
que por las obras de la carne nadie puede justi�-
carse delante de Dios.

Al suscitarse una discusión sobre este asunto, 
Pablo y Bernabé, al igual que varios hermanos, 
tuvieron que subir a Jerusalén a los Apóstoles y 
ancianos de la iglesia para deliberar con ellos sobre 
este asunto. Fue en este concilio en Jerusalén, 
donde los apóstoles, los ancianos, y la iglesia estu-
vieron de acuerdo en que la circuncisión no era un 
requerimiento necesario para la salvación. No es 
un punto de fe. (Hechos 15:1-35).

En los versos 5-6 de Gálatas 5, dice: “Porque 
nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de 
la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión: sino la 
fe que obra por la caridad”. Luego, el verso 9, dice: 
“Un poco de levadura leuda toda la masa”. 

La Circuncisión
Notas Interesantes

Por: Moisés Torres M.

L
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América sigue los pasos de 
Israel al alejarse de Dios

Una cisterna es un enorme tonel subterráneo 
utilizado en zonas desérticas para retener el agua 
de lluvia. Si tienen fugas, son inútiles. Jeremías da 
cinco causas por las cuales el antiguo Israel dejo a 
Dios. Lo sorprendente es que Estados Unidos 
hoy en día está haciendo las mismas cinco cosas 
que Jeremías menciona. Mire la relevancia de la 
advertencia de este antiguo profeta.

“Porque dos males ha hecho mi pueblo: dejáronme á mí, fuente de agua viva, por 
cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas.” ( Jeremías 2:13)

“¿A quién tengo de hablar y amonestar, para que 
oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas, y no 
pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová 
les es cosa vergonzosa, no la aman.” ( Jeremías 6:10). 
Jesús repite esto mismo en Mateo 13:14-15: “De 
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, 
que dice: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo 
veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este 
pueblo está engrosado, Y de los oídos oyen pesada-
mente, Y de sus ojos guiñan: Para que no vean de los 
ojos, Y oigan de los oídos, Y del corazón entiendan, 
Y se conviertan, Y yo los sane.”

Pedro nos advirtió en 2 Pedro 3:3-5: “Sabiendo 
primero esto, que en los postrimeros días vendrán 
burladores, andando según sus propias concupiscen-
cias”, Romanos 1:21-32 describe a los Estados 
Unidos en un esfuerzo continuo para eliminar la 
Biblia de todos los lugares públicos y todas las insti-
tuciones educativas.

Se niegan a escuchar la palabra de Dios

Están obsesionados por las cosas materiales
“Porque desde el más chico de ellos hasta el más 

grande de ellos, cada uno sigue la avaricia; y desde el 
profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores”. 
( Jeremías 6:13) Nuestra cultura rechaza la sabiduría 
de Lucas 12:15 “Y díjoles: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee”. Los siguientes 
seis versículos cuentan la historia de un hombre rico 
derribando sus graneros para construir otros más 
grandes para almacenar posesiones para sí mismo. La 
advertencia sigue: “... Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico en Dios”. (Lucas 12:21).

A medida que el ateísmo crece en nuestro país, la 
gente ridiculiza el mensaje de 2 Corintios 4:18-5:1 

“No mirando nosotros á las cosas que se ven, sino á las 
que no se ven: porque las cosas que se ven son tempo-
rales, mas las que no se ven son eternas. PORQUE 
sabemos, que si la casa terrestre de nuestra habitación 
se deshiciere, tenemos de Dios un edi�cio, una casa 
no hecha de manos, eterna en los cielos”.

Jeremías 6:16-19 les dice a ellos y a nosotros: “Así 
dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y pregun-
tad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. 
Mas dijeron: No andaremos. Desperté también sobre 
vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad á la voz de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Por 
tanto oíd, gentes, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye, 
tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el 
fruto de sus pensamientos; porque no escucharon á 
mis palabras, y aborrecieron mi ley”. Las “sendas anti-
guas” se re�eren a lo que Dios nos ha dicho en su 
Palabra.

¿Qué puede salvar a América? A medida que nos 

sumergimos más y más en el pozo de la falta de fe y 
la codicia, ¿la gente de fe tomará en serio el trabajo 
que esta ante nosotros? En este momento parece-
mos como un pueblo que encaja con la condenación 
de Apocalipsis 3:15-16 “Yo conozco tus obras, que 
ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, ó caliente! 
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomi-
taré de mi boca”. ¿En lugar conducirnos de acuerdo 
a los valores de nuestra cultura, podemos pedir a las 
personas que regreses a los estándares de Jesucristo?

Tal vez como el hijo pródigo en Lucas 15:11-32, 
nuestro país puede “volverse en sí mismo” y rechazar 
los valores que nos rodean. Los políticos y �lósofos 
no solucionarán lo que está mal en nuestro mundo. 
La única solución posible es la enseñanza y el ejem-
plo de Jesucristo enseñado en nuestro hogar y con-
gregaciones y vivido en la vida de sus discípulos.

Comentario: 
Tenga en cuenta los dos últimos párrafos del 

Las Señales de los Tiempos

artículo anterior. Se pregunta qué puede salvar a 
Estados Unidos. Dios podría salvar a Estados Unidos 
como una nación entera, pero eso no se promete en 
Su Palabra. Es cierto que muchos en Estados Unidos 
se han sumergido profundamente en el pozo de la 
incredulidad y la codicia. Un porcentaje de estadou-
nidenses que dice no tener ninguna preferencia 
religiosa, se adhiere a la �losofía de la vida y ha estado 
aumentado durante los últimos años. Esto reduce la 
cantidad de personas que tienen fe y pueden tomarse 
en serio la salvación de Estados Unidos.

Los �eles en Estados Unidos pueden intentar 
llamar a las personas a los estándares y principios de 
Cristo, pero los valores de la cultura estadounidense 
son muy fuertes. Incluso muchos de los que dicen ser 
cristianos pueden ser llamados tibios. No logran ajus-
tar su mente para hacer todo lo que Dios ordena. Sí, 
una parte de los que viven en Estados Unidos se 
salvará, pero como nación perecerá.

Del Advocate of Truth
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Se engañan a sí mismos con mentiras

No se avergonzaron ni se ruborizaron

Rechazaron la única solución posible

“Porque desde el más chico de ellos hasta el más 
grande de ellos, cada uno sigue la avaricia; y desde el 
profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores”. 
( Jeremías 6:13) Nuestra cultura rechaza la sabiduría 
de Lucas 12:15 “Y díjoles: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee”. Los siguientes 
seis versículos cuentan la historia de un hombre rico 
derribando sus graneros para construir otros más 
grandes para almacenar posesiones para sí mismo. La 
advertencia sigue: “... Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico en Dios”. (Lucas 12:21).

A medida que el ateísmo crece en nuestro país, la 
gente ridiculiza el mensaje de 2 Corintios 4:18-5:1 

“No mirando nosotros á las cosas que se ven, sino á las 
que no se ven: porque las cosas que se ven son tempo-
rales, mas las que no se ven son eternas. PORQUE 
sabemos, que si la casa terrestre de nuestra habitación 
se deshiciere, tenemos de Dios un edi�cio, una casa 
no hecha de manos, eterna en los cielos”.

“Y curan el quebrantamiento de la hija de mi 
pueblo con liviandad, diciendo, Paz, paz; y no hay 
paz” ( Jeremías 6:14). Se ha dicho que cuando las 
personas no creen en algo, creerán cualquier cosa. En 
esta revista regularmente informamos sobre los 
engaños. Algunos son religiosos y otros son materia-
listas. El antiguo Israel seguía cosas falsas. Isaías 
dice: “Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, 
hijos que no quisieron oír la ley de Jehová; Que 
dicen á los videntes: No veáis; y á los profetas: No 
nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, 
profetizad mentiras” (Isaías 30:9-10).

En el nuevo testamento, vemos el desafío que 
enfrentó la iglesia primitiva. Hechos 8:9-11 nos 
cuenta de un hombre llamado Simón que usó magia 
y hechicería para ganar seguidores. En Hechos 
17:18-21 vemos �lósofos que pasan todo su tiempo 
escuchando las últimas y nuevas tendencias en ideas 
y pensamientos. En Hechos 19:13-16 vemos char-
latanes religiosos que realizan exorcismos. Hoy en 
día todo esto está sucediendo de la misma manera y 
parece ajustarse a la predicción de 2 Tesalonicenses 
2:9-12 “A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según 
operación de Satanás, con grande potencia, y 
señales, y milagros mentirosos, Y con todo engaño 
de iniquidad en los que perecen; por cuanto no reci-
bieron el amor de la verdad para ser salvos. Por 
tanto, pues, les envía Dios operación de error, para 
que crean á la mentira; Para que sean condenados 
todos los que no creyeron á la verdad, antes consin-
tieron á la iniquidad.

Jeremías 6:15 dice: “¿Hanse avergonzado de haber 

hecho abominación? No, por cierto, no se han aver-
gonzado, ni aun saben tener vergüenza: por tanto 
caerán entre los que caerán; caerán cuando los visitaré, 
dice Jehová”. ¿Qué se necesita hoy en día para que la 
gente se ruborice, avergonzarse por lo que está suce-
diendo? Dudo seriamente que la mayoría de los 
estadounidenses puedan ruborizarse.

En 1 Corintios 5, Pablo se enfrentó a una situación 
en la que un miembro de la iglesia cohabitaba con su 
madrastra. Pablo dijo a la congregación que estaban 
“hinchados” (1 Corintios 5:2), lo que signi�ca que lo 
tomaron como algo gracioso. Efesios 5:12 nos dice: 
“Porque torpe cosa es aun hablar de lo que ellos hacen 
en oculto”. Hoy en día en los Estados Unidos, la 
palabra “vergonzoso” tiene muy poco signi�cado para 
la mayoría de las personas. ¿Por qué Adán y Eva 
intentaron esconderse de Dios en Génesis 3? Hemos 
recorrido un largo camino en una mala dirección en 
los Estados Unidos del siglo XXI. Filipenses 3:19 nos 
describe bien “Cuyo �n será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y su gloria es en confusión; que sienten lo 
terreno.” En el versículo 18, Pablo nos dice: “Porque 
muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la 
cruz de Cristo”.

Jeremías 6:16-19 les dice a ellos y a nosotros: “Así 
dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y pregun-
tad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. 
Mas dijeron: No andaremos. Desperté también sobre 
vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad á la voz de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Por 
tanto oíd, gentes, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye, 
tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el 
fruto de sus pensamientos; porque no escucharon á 
mis palabras, y aborrecieron mi ley”. Las “sendas anti-
guas” se re�eren a lo que Dios nos ha dicho en su 
Palabra.

¿Qué puede salvar a América? A medida que nos 

sumergimos más y más en el pozo de la falta de fe y 
la codicia, ¿la gente de fe tomará en serio el trabajo 
que esta ante nosotros? En este momento parece-
mos como un pueblo que encaja con la condenación 
de Apocalipsis 3:15-16 “Yo conozco tus obras, que 
ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío, ó caliente! 
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomi-
taré de mi boca”. ¿En lugar conducirnos de acuerdo 
a los valores de nuestra cultura, podemos pedir a las 
personas que regreses a los estándares de Jesucristo?

Tal vez como el hijo pródigo en Lucas 15:11-32, 
nuestro país puede “volverse en sí mismo” y rechazar 
los valores que nos rodean. Los políticos y �lósofos 
no solucionarán lo que está mal en nuestro mundo. 
La única solución posible es la enseñanza y el ejem-
plo de Jesucristo enseñado en nuestro hogar y con-
gregaciones y vivido en la vida de sus discípulos.

Comentario: 
Tenga en cuenta los dos últimos párrafos del 

artículo anterior. Se pregunta qué puede salvar a 
Estados Unidos. Dios podría salvar a Estados Unidos 
como una nación entera, pero eso no se promete en 
Su Palabra. Es cierto que muchos en Estados Unidos 
se han sumergido profundamente en el pozo de la 
incredulidad y la codicia. Un porcentaje de estadou-
nidenses que dice no tener ninguna preferencia 
religiosa, se adhiere a la �losofía de la vida y ha estado 
aumentado durante los últimos años. Esto reduce la 
cantidad de personas que tienen fe y pueden tomarse 
en serio la salvación de Estados Unidos.

Los �eles en Estados Unidos pueden intentar 
llamar a las personas a los estándares y principios de 
Cristo, pero los valores de la cultura estadounidense 
son muy fuertes. Incluso muchos de los que dicen ser 
cristianos pueden ser llamados tibios. No logran ajus-
tar su mente para hacer todo lo que Dios ordena. Sí, 
una parte de los que viven en Estados Unidos se 
salvará, pero como nación perecerá.
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Estado del reloj del día del 
juicio �nal en el año 2020

Las Señales de los Tiempos

l reloj del Juicio Final ha aparecido dos 
veces en el apartado de las Señales de los 
Tiempos. Deseo presentar otro artículo 

que habla de su situación actual. 

El siguiente es un artículo que apareció en el 
“USA Today”. Se titula: “El reloj del día del 
juicio �nal está más cerca de la destrucción”. 
Tiene como subtítulo: “La emergencia global 
está a 100 segundos para la medianoche”. 

“El mundo está a 100 segundos para la media-
noche”. Según el Reloj del Juicio Final, esto es, 

más cerca de la destrucción que en ningún otro 
momento desde que el reloj fue creado en 1947. 

Cada año, el Boletín de los Cientí�cos Atómicos, 
un grupo sin �nes de lucro que marca el reloj, 
decide si los eventos del año anterior empujaron a 
la humanidad más cerca o más lejos de la destruc-
ción. El reloj “transmite lo cerca que 
estamos de destruir nuestra 
civilización con tecnologías 
peligrosas de nuestra 
propia creación”, según 
el grupo. 

E

artículo anterior. Se pregunta qué puede salvar a 
Estados Unidos. Dios podría salvar a Estados Unidos 
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en serio la salvación de Estados Unidos.

Los �eles en Estados Unidos pueden intentar 
llamar a las personas a los estándares y principios de 
Cristo, pero los valores de la cultura estadounidense 
son muy fuertes. Incluso muchos de los que dicen ser 
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salvará, pero como nación perecerá.

Del Advocate of Truth

Este año, el grupo movió el reloj de dos minutos 
a 100 segundos para la medianoche. Cuanto más 
cerca de la medianoche estamos, más peligro 
corremos según el Boletín. 

“Ahora estamos expresando lo cerca que está el 
mundo de la catástrofe en segundos, no en horas 
o incluso minutos”, dijo Rachel Bronson, presi-
dente y CEO del Boletín de los Cientí�cos 
Atómicos. “Es lo más cercano al Día del Juicio 
Final que hemos estado en la historia del Reloj 
del Juicio Final”. 

“Ahora nos enfrentamos a una verdadera emer-
gencia - un estado absolutamente inaceptable de 
los asuntos mundiales que ha eliminado cualquier 
margen de error o retraso adicional”.

En una declaración, el Boletín dijo: “La 
humanidad continúa enfrentando dos peligros 
existenciales simultáneos - la guerra nuclear y el 
cambio climático - que se ven agravados por un 
multiplicador de amenazas, la guerra de infor-
mación cibernética, que socava la capacidad de 
respuesta de la sociedad”. 
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“La guerra nuclear que pone �n a la civilización, 
ya sea que se inicie por diseño, por un error garra-
fal o por una simple falta de comunicación, es una 
posibilidad real”, dijo el grupo. El cambio climáti-
co que podría devastar el planeta está ocurriendo 
innegablemente. Y por diversas razones que 
incluyen un entorno mediático corrupto y mani-
pulado, los gobiernos democráticos y otras insti-
tuciones que deberían estar trabajando para hacer 
frente a estas amenazas no han estado a la altura 
del desafío”. 

Lo más lejos que ha estado el reloj desde la 
medianoche fueron 17 minutos en 1991, cerca del 
�nal de la Guerra Fría. 

El Reloj del Juicio Final se ha acercado a la 

medianoche en tres de los últimos cuatro años.

El Reloj del Juicio Final no se movió en 2019 
después de que su minutero se adelantara en 2018 
por 30 segundos, hasta dos minutos antes de la 
medianoche. 

El reloj ha sido mantenido por el Boletín de los 
Cientí�cos Atómicos desde 1947. 

El grupo fue fundado en 1945 por cientí�cos de 
la Universidad de Chicago que ayudaron a desarro-
llar las primeras armas nucleares en el Proyecto 
Manhattan.

Los cientí�cos crearon el reloj en 1947, utilizan-
do las imágenes del apocalipsis (medianoche) y de 
una explosión nuclear (cuenta atrás hasta cero) 
para transmitir las amenazas a la humanidad y a la 
tierra.

La decisión fue tomada por el consejo de los 
Cientí�cos Atómicos, junto con la aportación de 
una junta de patrocinadores que incluye 13 Premios 
Nobel. 

Comentario - Los hechos mencionados en este 
artículo sobre el estado de la Tierra son muy ciertos, 
pero son señales de los tiempos que se predicen en 
la Palabra de Dios. El Boletín de Cientí�cos 
Atómicos no sabe nada sobre las profecías de la 
Biblia o no se preocuparían por la destrucción de la 
civilización. 
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las olas” (Lucas 21, 25). Dijo también: “Porque 
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COVID-19
Por: David DeLong

esús y sus discípulos estaban discutiendo el 
tema del templo. La historia se encuentra en 
Mateo 24:1-8. “Y SALIDO Jesús, íbase del 

templo; y se llegaron sus discípulos, para 
mostrarle los edi�cios del templo. Y respondien-
do él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, 
que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que 
no sea destruida. Y sentándose él en el monte de 
las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu venida, y del �n del mundo? Y 
respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 
Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que 
no os turbéis; porque es menester que todo esto 
acontezca; mas aún no es el �n. Porque se levan-
tará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por 
los lugares. Y todas estas cosas, principio de 
dolores”.

Una señal que Jesús indicó que tendría lugar 
como parte del principio de dolores fue la de las 
pestilencias. Covid-19, la enfermedad que provie-
ne del coronavirus, podría fácilmente ser llamada 
una pestilencia. ¿Es esta pestilencia una llamada 
de atención para que el mundo se vuelva hacia 
Dios? Muy posiblemente lo es.

El Señor usó las pestilencias, o plagas, para 
castigar y despertar a su pueblo Israel, e incluso a 
sus enemigos, en el pasado. Cuando los israelitas 
se quejaron del maná que el Señor les dio y qui-
sieron carne, entonces Dios les envió codornices. 
Encontramos este episodio en Números 11:31-34 
“Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de 
la mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de 
la una parte, y un día de camino de la otra, en 
derredor del campo, y casi dos codos sobre la haz 
de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado 
todo aquel día, y toda la noche, y todo el día sigui-
ente, y recogiéronse codornices: el que menos, 
recogió diez montones; y las tendieron para sí a lo 
largo en derredor del campo. Aún estaba la carne 
entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, 
cuando el furor de Jehová se encendió en el 
pueblo, é hirió Jehová al pueblo con una muy 
grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar 
Kibroth-hattaavah, por cuanto allí sepultaron al 
pueblo codicioso”.

Cuando el rey David contó a los israelitas ilegal-
mente, el Señor envió una plaga para castigar a 
David e Israel. Esta historia se encuentra en II 
Samuel 24:1-25. “Y VOLVIO el furor de Jehová a 
encenderse contra Israel, é incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y 
dijo el rey á Joab, general del ejército que tenía 
consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde 

Dan hasta Beer-seba, y contad el pueblo, para que 
yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió 
al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces 
tanto como son, y que lo vea mi señor al rey; mas 
¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la 
palabra del rey pudo más que Joab, y que los capi-
tanes del ejército. Salió pues Joab, con los capi-
tanes del ejército, de delante del rey, para contar el 
pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron 
en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está 
en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. 
Después vinieron a Galaad, y a la tierra baja de 
Absi: y de allí vinieron a Dan-jaán y alrededor de 
Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro, y a 
todas las ciudades de los Heveos y de los Cana-
neos; y salieron al mediodía de Judá, á Beer-seba. 
Y después que hubieron andado toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y 
veinte días. Y Joab dio la cuenta del número del 
pueblo al rey; y fueron los de Israel ochocientos 
mil hombres fuertes que sacaban espada; y de los 
de Judá quinientos mil hombres. Y después que 
David hubo contado el pueblo, punzóle su cora-
zón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado grave-
mente por haber hecho esto; mas ahora, oh 
Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, 
porque yo he obrado muy neciamente. Y por la 
mañana, cuando David se hubo levantado, fue 
palabra de Jehová á Gad profeta, vidente de 
David, diciendo: Ve, y di a David: Así ha dicho 
Jehová: Tres cosas te ofrezco: tú te escogerás una 
de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, 
é intimóle, y díjole: ¿Quieres que te vengan siete 
años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres 
meses delante de tus enemigos, y que ellos te per-
sigan? ¿O que tres días haya pestilencia en tu 
tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que 
me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En 
grande angustia estoy: ruego que caiga en la 
mano de Jehová, porque sus miseraciones son 
muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. 

Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la 
mañana hasta el tiempo señalado: y murieron del 
pueblo, desde Dan hasta Beer-seba, setenta mil 
hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de 
aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: 
Basta ahora; detén tu mano. Entonces el ángel de 
Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y 
David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería 
al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué 
hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se 
torne contra mí, y contra la casa de mi padre. Y 
Gad vino a David aquel día, y díjole: Sube, y haz 
un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y 
subió David, conforme al dicho de Gad, que 
Jehová le había mandado. Y mirando Arauna, vio 
al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo 
entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia 
tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el 
rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar 
de ti la era, para edi�car altar a Jehová, a �n de que 
la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a 
David: Tome y sacri�que mi señor el rey lo que 
bien le pareciere; he aquí bueyes para el holocaus-
to; y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña: 
Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo 
Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 
rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo com-
praré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holo-
caustos por nada. Entonces David compró la era y 
los bueyes por cincuenta siclos de plata. Y edi�có 
allí David un altar a Jehová, y sacri�có holocaustos 
y pací�cos; y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó 
la plaga de Israel”. 

Las fuerzas asirias que vinieron a derrotar a 
Jerusalén y a los israelitas fueron destruidos por el 
Señor como castigo. Aunque la Biblia no dice 
especí�camente que los asirios murieron de una 
peste, sabemos que ciento ochenta y cinco mil 
fueron destruidos por el ángel del Señor en una 

noche. Encontramos este episodio en II Reyes 
19: 34-37. “Porque yo ampararé a esta ciudad 
para salvarla, por amor de mí, y por amor de 
David mi siervo. Y aconteció que la misma noche 
salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los 
asirios ciento ochenta y cinco mil; y como se 
levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de 
los muertos. Entonces Sennachêrib, rey de Asiria 
se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se 
estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en 
el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sare-
sar sus hijos lo hirieron a cuchillo; y huyéronse a 
tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón 
su hijo”.

Durante la Edad Media se ha estimado que un 
tercio de Europa fue muerto por la Peste Negra 
(Peste bubónica). Durante la época de 
1918-1919 una epidemia de gripe mató alrede-
dor de medio millón de americanos y tal vez 20 

J

millones de personas en todo el mundo. El SIDA, 
el Ébola, el MERS y el SARS han sido, o siguen 
siendo, plagas que afectan a muchos. Y ahora te-
nemos el Covid-19, la última de las pestilencias 
que ha sido enviada al mundo.

Aunque habrá pestilencias como Jesús predijo, 
el pueblo obediente de Dios tiene este estímulo: 
“Y él te librará del lazo del cazador: De la peste 
destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo 
de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su 
verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, 
Ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, Ni de mortandad que en 
medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y 
diez mil a tu diestra: Mas a ti no llegará” (Salmo 
91:3-7). Esta es usualmente una profecía que se 
cree que tiene lugar durante las siete últimas 
plagas. Pero, tal vez también es un estímulo para 
el pueblo obediente de Dios hoy en día. 



SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 13

Cuando el rey David contó a los israelitas ilegal-
mente, el Señor envió una plaga para castigar a 
David e Israel. Esta historia se encuentra en II 
Samuel 24:1-25. “Y VOLVIO el furor de Jehová a 
encenderse contra Israel, é incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y 
dijo el rey á Joab, general del ejército que tenía 
consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde 

Dan hasta Beer-seba, y contad el pueblo, para que 
yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió 
al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces 
tanto como son, y que lo vea mi señor al rey; mas 
¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la 
palabra del rey pudo más que Joab, y que los capi-
tanes del ejército. Salió pues Joab, con los capi-
tanes del ejército, de delante del rey, para contar el 
pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron 
en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está 
en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. 
Después vinieron a Galaad, y a la tierra baja de 
Absi: y de allí vinieron a Dan-jaán y alrededor de 
Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro, y a 
todas las ciudades de los Heveos y de los Cana-
neos; y salieron al mediodía de Judá, á Beer-seba. 
Y después que hubieron andado toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y 
veinte días. Y Joab dio la cuenta del número del 
pueblo al rey; y fueron los de Israel ochocientos 
mil hombres fuertes que sacaban espada; y de los 
de Judá quinientos mil hombres. Y después que 
David hubo contado el pueblo, punzóle su cora-
zón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado grave-
mente por haber hecho esto; mas ahora, oh 
Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, 
porque yo he obrado muy neciamente. Y por la 
mañana, cuando David se hubo levantado, fue 
palabra de Jehová á Gad profeta, vidente de 
David, diciendo: Ve, y di a David: Así ha dicho 
Jehová: Tres cosas te ofrezco: tú te escogerás una 
de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, 
é intimóle, y díjole: ¿Quieres que te vengan siete 
años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres 
meses delante de tus enemigos, y que ellos te per-
sigan? ¿O que tres días haya pestilencia en tu 
tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que 
me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En 
grande angustia estoy: ruego que caiga en la 
mano de Jehová, porque sus miseraciones son 
muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. 

Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la 
mañana hasta el tiempo señalado: y murieron del 
pueblo, desde Dan hasta Beer-seba, setenta mil 
hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de 
aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: 
Basta ahora; detén tu mano. Entonces el ángel de 
Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y 
David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería 
al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué 
hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se 
torne contra mí, y contra la casa de mi padre. Y 
Gad vino a David aquel día, y díjole: Sube, y haz 
un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y 
subió David, conforme al dicho de Gad, que 
Jehová le había mandado. Y mirando Arauna, vio 
al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo 
entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia 
tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el 
rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar 
de ti la era, para edi�car altar a Jehová, a �n de que 
la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a 
David: Tome y sacri�que mi señor el rey lo que 
bien le pareciere; he aquí bueyes para el holocaus-
to; y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña: 
Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo 
Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 
rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo com-
praré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holo-
caustos por nada. Entonces David compró la era y 
los bueyes por cincuenta siclos de plata. Y edi�có 
allí David un altar a Jehová, y sacri�có holocaustos 
y pací�cos; y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó 
la plaga de Israel”. 

Las fuerzas asirias que vinieron a derrotar a 
Jerusalén y a los israelitas fueron destruidos por el 
Señor como castigo. Aunque la Biblia no dice 
especí�camente que los asirios murieron de una 
peste, sabemos que ciento ochenta y cinco mil 
fueron destruidos por el ángel del Señor en una 

noche. Encontramos este episodio en II Reyes 
19: 34-37. “Porque yo ampararé a esta ciudad 
para salvarla, por amor de mí, y por amor de 
David mi siervo. Y aconteció que la misma noche 
salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los 
asirios ciento ochenta y cinco mil; y como se 
levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de 
los muertos. Entonces Sennachêrib, rey de Asiria 
se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se 
estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en 
el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sare-
sar sus hijos lo hirieron a cuchillo; y huyéronse a 
tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón 
su hijo”.

Durante la Edad Media se ha estimado que un 
tercio de Europa fue muerto por la Peste Negra 
(Peste bubónica). Durante la época de 
1918-1919 una epidemia de gripe mató alrede-
dor de medio millón de americanos y tal vez 20 

millones de personas en todo el mundo. El SIDA, 
el Ébola, el MERS y el SARS han sido, o siguen 
siendo, plagas que afectan a muchos. Y ahora te-
nemos el Covid-19, la última de las pestilencias 
que ha sido enviada al mundo.

Aunque habrá pestilencias como Jesús predijo, 
el pueblo obediente de Dios tiene este estímulo: 
“Y él te librará del lazo del cazador: De la peste 
destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo 
de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su 
verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, 
Ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, Ni de mortandad que en 
medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y 
diez mil a tu diestra: Mas a ti no llegará” (Salmo 
91:3-7). Esta es usualmente una profecía que se 
cree que tiene lugar durante las siete últimas 
plagas. Pero, tal vez también es un estímulo para 
el pueblo obediente de Dios hoy en día. 
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l primer uso de “si” en la Biblia esta en 
Génesis 4:7 donde a Caín se le presentan 
dos opciones, “Si bien hicieres... “y”... “si 

no hicieres bien”. Una gran decisión para Caín 

recae en “si”. “Si” elige hacer el bien, será acepta-
do por el Señor “Si” elige no hacer el bien el 
pecado esta a la puerta. La palabra “si” aquí es 
utilizada para comunicar las consecuencias de la 
toma de decisiones de Caín, dándole una adver-
tencia completa y la oportunidad de considerar 
las opciones.

 En el cuarto capítulo de Mateo, Satanás usa 
“si” para crear dudas cuando estaba desa�ando a 
Jesús. Dos veces dice él: “... si eres Hijo de 
Dios...”. Usando la palabra “Si” cuestiona si Jesús 
es o no el Hijo de Dios. Para mí, él también lo 
usa de manera burlona, en un intento de incitar a 
Jesús a rebajarse a su mismo nivel. Satanás con-
tinúa en el versículo nueve haciendo una prome-
sa a Jesús “si” se postraría y lo adoraría, desa�an-
do a Cristo y creando la percepción de que 
Satanás era más poderoso que él. 

Jesús una vez más escuchó las palabras: “... si 
eres Hijo de Dios...” cuando los que pasaban por 
Su cruci�xión le decían injurias, meneando su 
cabeza. Desa�aron algunas de las declaraciones 
que había hecho anteriormente en su ministerio 
y su condición de Hijo de Dios. Ellos implicaron 
que si Él realmente era el Hijo de Dios, tendría 
la capacidad de salvarse a sí mismo. Ver Mateo 
27:39-40.

En estos dos pasajes vemos la palabra “si” 
siendo utilizada para causar dudas, como un 
signo de incredulidad o para desa�ar la verdad.

En Mateo 6:14-15 dice: “Porque si perdona-
reis á los hombres sus ofensas, os perdonará tam-
bién á vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no 
perdonareis á los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” En 
estos versículos Jesús presenta dos opciones para 
nuestra consideración. Opción uno es que si 
elegimos perdonar a otros por su transgresiones 

“Si...”

E

Para ser una palabra compuesta de sólo dos 
letras es en realidad una palabra muy grande 
en su uso. Hablaremos de algunas de las 
formas en que es utilizada. La palabra “si” se 
usa 1,595 veces en 1,420 versos en la Biblia 
Inglesa del rey Santiago.

El diccionario en línea de Merriam-Webs-
ter de�ne “si” como sigue: 1) en caso de que, 
permitiéndolo, en el supuesto de que, con la 
condición de que. 2) si - como en si el correo 

Cuando el rey David contó a los israelitas ilegal-
mente, el Señor envió una plaga para castigar a 
David e Israel. Esta historia se encuentra en II 
Samuel 24:1-25. “Y VOLVIO el furor de Jehová a 
encenderse contra Israel, é incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y 
dijo el rey á Joab, general del ejército que tenía 
consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde 

Dan hasta Beer-seba, y contad el pueblo, para que 
yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió 
al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces 
tanto como son, y que lo vea mi señor al rey; mas 
¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la 
palabra del rey pudo más que Joab, y que los capi-
tanes del ejército. Salió pues Joab, con los capi-
tanes del ejército, de delante del rey, para contar el 
pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron 
en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está 
en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. 
Después vinieron a Galaad, y a la tierra baja de 
Absi: y de allí vinieron a Dan-jaán y alrededor de 
Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro, y a 
todas las ciudades de los Heveos y de los Cana-
neos; y salieron al mediodía de Judá, á Beer-seba. 
Y después que hubieron andado toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y 
veinte días. Y Joab dio la cuenta del número del 
pueblo al rey; y fueron los de Israel ochocientos 
mil hombres fuertes que sacaban espada; y de los 
de Judá quinientos mil hombres. Y después que 
David hubo contado el pueblo, punzóle su cora-
zón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado grave-
mente por haber hecho esto; mas ahora, oh 
Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, 
porque yo he obrado muy neciamente. Y por la 
mañana, cuando David se hubo levantado, fue 
palabra de Jehová á Gad profeta, vidente de 
David, diciendo: Ve, y di a David: Así ha dicho 
Jehová: Tres cosas te ofrezco: tú te escogerás una 
de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, 
é intimóle, y díjole: ¿Quieres que te vengan siete 
años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres 
meses delante de tus enemigos, y que ellos te per-
sigan? ¿O que tres días haya pestilencia en tu 
tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que 
me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En 
grande angustia estoy: ruego que caiga en la 
mano de Jehová, porque sus miseraciones son 
muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. 

Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la 
mañana hasta el tiempo señalado: y murieron del 
pueblo, desde Dan hasta Beer-seba, setenta mil 
hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de 
aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: 
Basta ahora; detén tu mano. Entonces el ángel de 
Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y 
David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería 
al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué 
hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se 
torne contra mí, y contra la casa de mi padre. Y 
Gad vino a David aquel día, y díjole: Sube, y haz 
un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y 
subió David, conforme al dicho de Gad, que 
Jehová le había mandado. Y mirando Arauna, vio 
al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo 
entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia 
tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el 
rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar 
de ti la era, para edi�car altar a Jehová, a �n de que 
la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a 
David: Tome y sacri�que mi señor el rey lo que 
bien le pareciere; he aquí bueyes para el holocaus-
to; y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña: 
Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo 
Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 
rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo com-
praré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holo-
caustos por nada. Entonces David compró la era y 
los bueyes por cincuenta siclos de plata. Y edi�có 
allí David un altar a Jehová, y sacri�có holocaustos 
y pací�cos; y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó 
la plaga de Israel”. 

Las fuerzas asirias que vinieron a derrotar a 
Jerusalén y a los israelitas fueron destruidos por el 
Señor como castigo. Aunque la Biblia no dice 
especí�camente que los asirios murieron de una 
peste, sabemos que ciento ochenta y cinco mil 
fueron destruidos por el ángel del Señor en una 

noche. Encontramos este episodio en II Reyes 
19: 34-37. “Porque yo ampararé a esta ciudad 
para salvarla, por amor de mí, y por amor de 
David mi siervo. Y aconteció que la misma noche 
salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los 
asirios ciento ochenta y cinco mil; y como se 
levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de 
los muertos. Entonces Sennachêrib, rey de Asiria 
se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se 
estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en 
el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sare-
sar sus hijos lo hirieron a cuchillo; y huyéronse a 
tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón 
su hijo”.

Durante la Edad Media se ha estimado que un 
tercio de Europa fue muerto por la Peste Negra 
(Peste bubónica). Durante la época de 
1918-1919 una epidemia de gripe mató alrede-
dor de medio millón de americanos y tal vez 20 

millones de personas en todo el mundo. El SIDA, 
el Ébola, el MERS y el SARS han sido, o siguen 
siendo, plagas que afectan a muchos. Y ahora te-
nemos el Covid-19, la última de las pestilencias 
que ha sido enviada al mundo.

Aunque habrá pestilencias como Jesús predijo, 
el pueblo obediente de Dios tiene este estímulo: 
“Y él te librará del lazo del cazador: De la peste 
destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo 
de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su 
verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, 
Ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, Ni de mortandad que en 
medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y 
diez mil a tu diestra: Mas a ti no llegará” (Salmo 
91:3-7). Esta es usualmente una profecía que se 
cree que tiene lugar durante las siete últimas 
plagas. Pero, tal vez también es un estímulo para 
el pueblo obediente de Dios hoy en día. 

Por: Tim Beuchner

ya ha llegado, si apruebo el curso. 3) utilizado 
como una palabra de función para introducir 
una exclamación que expresa un deseo, si solo 
lloviera. 4) aunque, quizás, un argumento 
interesante si insostenible. 5) tal vez ni siquie-
ra pocos si se esperan cambios.

contra nosotros también Dios nos perdonara por 
nuestro pecados contra Él. La opción dos es que 
podemos elegir no perdonar (no) a otros y en ese 
caso Dios tampoco nos perdonará. Al igual que 
con Caín, la palabra “si” se utiliza para comunicar 
las consecuencias de dos opciones diferentes.

En Mateo 17:20 y 21:21, Jesús utiliza “si” para 
hacer una comparación y comunicar el resultado 
del fruto del espíritu. “Si” tenemos fe como un 
grano de mostaza nada será imposible para 
nosotros y “si” tenemos fe sin dudar podremos 
mover montañas. Él está utilizando la palabra “si” 
para inspirarnos a tener fe y comunicarnos el valor 
de la fe en un creyente. 
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l primer uso de “si” en la Biblia esta en 
Génesis 4:7 donde a Caín se le presentan 
dos opciones, “Si bien hicieres... “y”... “si 

no hicieres bien”. Una gran decisión para Caín 

recae en “si”. “Si” elige hacer el bien, será acepta-
do por el Señor “Si” elige no hacer el bien el 
pecado esta a la puerta. La palabra “si” aquí es 
utilizada para comunicar las consecuencias de la 
toma de decisiones de Caín, dándole una adver-
tencia completa y la oportunidad de considerar 
las opciones.

 En el cuarto capítulo de Mateo, Satanás usa 
“si” para crear dudas cuando estaba desa�ando a 
Jesús. Dos veces dice él: “... si eres Hijo de 
Dios...”. Usando la palabra “Si” cuestiona si Jesús 
es o no el Hijo de Dios. Para mí, él también lo 
usa de manera burlona, en un intento de incitar a 
Jesús a rebajarse a su mismo nivel. Satanás con-
tinúa en el versículo nueve haciendo una prome-
sa a Jesús “si” se postraría y lo adoraría, desa�an-
do a Cristo y creando la percepción de que 
Satanás era más poderoso que él. 

Jesús una vez más escuchó las palabras: “... si 
eres Hijo de Dios...” cuando los que pasaban por 
Su cruci�xión le decían injurias, meneando su 
cabeza. Desa�aron algunas de las declaraciones 
que había hecho anteriormente en su ministerio 
y su condición de Hijo de Dios. Ellos implicaron 
que si Él realmente era el Hijo de Dios, tendría 
la capacidad de salvarse a sí mismo. Ver Mateo 
27:39-40.

En estos dos pasajes vemos la palabra “si” 
siendo utilizada para causar dudas, como un 
signo de incredulidad o para desa�ar la verdad.

En Mateo 6:14-15 dice: “Porque si perdona-
reis á los hombres sus ofensas, os perdonará tam-
bién á vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no 
perdonareis á los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” En 
estos versículos Jesús presenta dos opciones para 
nuestra consideración. Opción uno es que si 
elegimos perdonar a otros por su transgresiones 

Jesús usa “si” en parábolas sobre preparación en 
Mateo 24:43, 48-51. En el versículo 43, dice: 
“…que si el padre de la familia supiese á cuál vela 
el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría minar 
su casa.” Esto tiene un sentido lógico. Si sabemos 
algo que va a ocurrir y especialmente el tiempo en 
que ocurrirá, entonces estaríamos preparados. 
Sería absurdo no hacerlo. En los versículos 48-51, 
“si” un sirviente dejado a cargo de la casa de su 
amo, dice en su corazón que tiene tiempo para 
corregir su mala administración de la casa, porque 
el amo volverá a casa tarde y no pronto, pero él 
será sorprendido cuando el maestro regrese ines-
peradamente. Además, será castigado por su 
pobre pensamiento y falta de preparación. Estas 
parábolas utilizan “si” para comunicarnos la 
necesidad que tenemos de estar preparados para el 
el regreso del Señor.

Como podemos ver en estos pocos ejemplos la 
palabra “si” es utilizada en las Escrituras y es un 
palabra muy poderosa. Pequeña porque consiste 
de dos letras, pero grande en su capacidad de 
comunicar conceptos y temas dignos de nuestra 
consideración.

Cuando el rey David contó a los israelitas ilegal-
mente, el Señor envió una plaga para castigar a 
David e Israel. Esta historia se encuentra en II 
Samuel 24:1-25. “Y VOLVIO el furor de Jehová a 
encenderse contra Israel, é incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y 
dijo el rey á Joab, general del ejército que tenía 
consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde 

Dan hasta Beer-seba, y contad el pueblo, para que 
yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió 
al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces 
tanto como son, y que lo vea mi señor al rey; mas 
¿para qué quiere esto mi señor el rey? Empero la 
palabra del rey pudo más que Joab, y que los capi-
tanes del ejército. Salió pues Joab, con los capi-
tanes del ejército, de delante del rey, para contar el 
pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron 
en Aroer, a la mano derecha de la ciudad que está 
en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. 
Después vinieron a Galaad, y a la tierra baja de 
Absi: y de allí vinieron a Dan-jaán y alrededor de 
Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro, y a 
todas las ciudades de los Heveos y de los Cana-
neos; y salieron al mediodía de Judá, á Beer-seba. 
Y después que hubieron andado toda la tierra, 
volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y 
veinte días. Y Joab dio la cuenta del número del 
pueblo al rey; y fueron los de Israel ochocientos 
mil hombres fuertes que sacaban espada; y de los 
de Judá quinientos mil hombres. Y después que 
David hubo contado el pueblo, punzóle su cora-
zón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado grave-
mente por haber hecho esto; mas ahora, oh 
Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, 
porque yo he obrado muy neciamente. Y por la 
mañana, cuando David se hubo levantado, fue 
palabra de Jehová á Gad profeta, vidente de 
David, diciendo: Ve, y di a David: Así ha dicho 
Jehová: Tres cosas te ofrezco: tú te escogerás una 
de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, 
é intimóle, y díjole: ¿Quieres que te vengan siete 
años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres 
meses delante de tus enemigos, y que ellos te per-
sigan? ¿O que tres días haya pestilencia en tu 
tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que 
me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En 
grande angustia estoy: ruego que caiga en la 
mano de Jehová, porque sus miseraciones son 
muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. 

Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la 
mañana hasta el tiempo señalado: y murieron del 
pueblo, desde Dan hasta Beer-seba, setenta mil 
hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de 
aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: 
Basta ahora; detén tu mano. Entonces el ángel de 
Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y 
David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería 
al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad: ¿qué 
hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se 
torne contra mí, y contra la casa de mi padre. Y 
Gad vino a David aquel día, y díjole: Sube, y haz 
un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y 
subió David, conforme al dicho de Gad, que 
Jehová le había mandado. Y mirando Arauna, vio 
al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo 
entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia 
tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el 
rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar 
de ti la era, para edi�car altar a Jehová, a �n de que 
la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a 
David: Tome y sacri�que mi señor el rey lo que 
bien le pareciere; he aquí bueyes para el holocaus-
to; y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña: 
Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo 
Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el 
rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo com-
praré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holo-
caustos por nada. Entonces David compró la era y 
los bueyes por cincuenta siclos de plata. Y edi�có 
allí David un altar a Jehová, y sacri�có holocaustos 
y pací�cos; y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó 
la plaga de Israel”. 

Las fuerzas asirias que vinieron a derrotar a 
Jerusalén y a los israelitas fueron destruidos por el 
Señor como castigo. Aunque la Biblia no dice 
especí�camente que los asirios murieron de una 
peste, sabemos que ciento ochenta y cinco mil 
fueron destruidos por el ángel del Señor en una 

noche. Encontramos este episodio en II Reyes 
19: 34-37. “Porque yo ampararé a esta ciudad 
para salvarla, por amor de mí, y por amor de 
David mi siervo. Y aconteció que la misma noche 
salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los 
asirios ciento ochenta y cinco mil; y como se 
levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de 
los muertos. Entonces Sennachêrib, rey de Asiria 
se partió, y se fue y tornó a Nínive, donde se 
estuvo. Y aconteció que, estando él adorando en 
el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sare-
sar sus hijos lo hirieron a cuchillo; y huyéronse a 
tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón 
su hijo”.

Durante la Edad Media se ha estimado que un 
tercio de Europa fue muerto por la Peste Negra 
(Peste bubónica). Durante la época de 
1918-1919 una epidemia de gripe mató alrede-
dor de medio millón de americanos y tal vez 20 

millones de personas en todo el mundo. El SIDA, 
el Ébola, el MERS y el SARS han sido, o siguen 
siendo, plagas que afectan a muchos. Y ahora te-
nemos el Covid-19, la última de las pestilencias 
que ha sido enviada al mundo.

Aunque habrá pestilencias como Jesús predijo, 
el pueblo obediente de Dios tiene este estímulo: 
“Y él te librará del lazo del cazador: De la peste 
destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo 
de sus alas estarás seguro: Escudo y adarga es su 
verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, 
Ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, Ni de mortandad que en 
medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y 
diez mil a tu diestra: Mas a ti no llegará” (Salmo 
91:3-7). Esta es usualmente una profecía que se 
cree que tiene lugar durante las siete últimas 
plagas. Pero, tal vez también es un estímulo para 
el pueblo obediente de Dios hoy en día. 

contra nosotros también Dios nos perdonara por 
nuestro pecados contra Él. La opción dos es que 
podemos elegir no perdonar (no) a otros y en ese 
caso Dios tampoco nos perdonará. Al igual que 
con Caín, la palabra “si” se utiliza para comunicar 
las consecuencias de dos opciones diferentes.

En Mateo 17:20 y 21:21, Jesús utiliza “si” para 
hacer una comparación y comunicar el resultado 
del fruto del espíritu. “Si” tenemos fe como un 
grano de mostaza nada será imposible para 
nosotros y “si” tenemos fe sin dudar podremos 
mover montañas. Él está utilizando la palabra “si” 
para inspirarnos a tener fe y comunicarnos el valor 
de la fe en un creyente. 



Para usted y para mí el viernes es, y debe ser el día de preparación en que 
debemos alistar todo lo necesario, en el aspecto físico y espiritual, para observar 
(guardar) un día realmente único e importante: “Nuestro sábado”, o reposo.

Debemos comprar el viernes todo lo que consideramos vamos a necesitar para 
el día sábado. No puede, ni debe ser pretexto, el que ahora estemos en casa 
debido a la situación actual de contingencia, como para infringir nuestro 
sábado comprando, o vendiendo.

Siempre lo hemos hecho así, y no debemos dejar de hacerlo. Al contrario, ahora 
es momento de demostrar más obediencia en todos los aspectos. Recordemos 
que somos una iglesia de orden.

“Así que guardaréis el sábado, porque santo es á vosotros: el que lo profanare, 
de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma 
será cortada de en medio de sus pueblos.” (Éxodo 31:14)

Nuestro día de Preparación
Por: Yazmín Mendoza

Toda comunicación a:
www.iglesiadediosapostolica.org


