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“Leyendo este libro de Gamaliel Calderón Mata, noto a un individuo que

mira a multitudes ir por distintos canales que conducen a diferentes

direcciones guiados durante años por un mapa pre programado mientras él

vuela saliendo de un canal y yendo a otro en busca de una segura dirección,

mediante la elaboración de su propio mapa. Hay demasiado celo en cada

denominación en cuidar su propia doctrina aprendida de sus líderes, hasta el

extremo de desechar tanto a sus hermanos de otras denominaciones; incluso

partes fundamentales de la Biblia, si no coinciden con la parte que defienden,

cuando lo más sensato es buscar la convergencia de los puntos aparentemente

disímiles en la convicción de que no hay contradicciones en la Biblia. Tantas

cosas se asegura que sucederán de un modo y hay señalamiento de “falsos” si

no se piensa igual, y muchas veces como nos lo muestra la misma Biblia, las

cosas terminan por cumplirse del modo menos esperado. La trinidad y la

unicidad de Dios, la fórmula bautismal, el rapto, el anticristo, el milenio, la

reconstrucción del templo, la gran tribulación y tantos otros aspectos han

separado la posible unidad cristiana por aspectos secundarios que ni los

mismos apóstoles entendieron en su momento.

Sin referirme a detalles, pues son varios, el pastor Gamaliel se atreve a mover

estructuras que durante décadas han sido enseñadas de un modo, aun cuando

el transcurrir del tiempo haya probado su imposibilidad y su necesaria revisión.

Es pues esta revisión lo que invita y atrapa en la lectura de esta interesante

obra que les recomiendo escudriñar con la Biblia abierta…y también el

entendimiento.”

-H. A “Voz en el desierto” (seudónimo)

(Profesor Titular a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio

José de Sucre, Venezuela, (jubilado)

- Postgrado en Docencia Universitaria Articulista en periódicos regionales).
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“Que señal habrá de tu venida…” Yo siempre he pensado que las señales en

la profecía bíblica son como las señales en los caminos que aparecen en el

tiempo y lugar exacto para alertarnos de la proximidad de lo que avisan, y uno

debe estar apercibido en el camino para reconocer cada señal esperada, y así

poder tomar la dirección o acción correcta, por lo que este libro es para mí el

mejor mapa del fin de los tiempos que todo cristiano debe ir conociendo; he

ahí la importancia de la pregunta de los discípulos y la advertencia y la

revelación del Señor al responderles; ahora lo tengo bien claro, por la

aportación de este libro, dada por la revelación de Jesucristo a sus siervos los

profetas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amen.

-Jesús Moreno Tovar

(Predicador del evangelio)

-------

“Creo firmemente que este libro “La parábola de la higuera” ha surgido

como fruto de la inspiración divina, pues al escudriñar en el verdadero espíritu

de la profecía, que es Jesús, nos invita a revisar, en general, nuestro

conocimiento bíblico y a reconocer el certero mensaje dejado por el Señor en

una de las parábolas más llamativas y penosamente, mal entendida e

interpretada por diversas corrientes doctrinales tradicionales. Personalmente,

la lectura de este libro me ha llevado a meditar y a cuestionar mi propia

capacidad inquisitiva respecto a la verdadera revelación dada por medio de los

profetas, sufridos, dignos y valientes portavoces de la revelación de los

misterios y voluntad divina. Me ha “obligado” (con gusto), a confrontar mi

propio andar a la luz de la revelación bíblica profética; y no sólo eso, sino que

ha dado respuesta a muchas interrogantes que hasta ahora tenía respecto al

pueblo del pacto, Israel, y a nuestro papel, como gentiles, en el gran Plan de

Salvación de Dios.

Clamo a Dios, amado lector, que al leer este precioso material, “La parábola
de la Higuera”, reciba del Señor la sabiduría y revelación divinas que le lleven
a conocer su voluntad para el futuro de la humanidad al analizar la señal clara
dejada en la parábola (el “reverdecimiento de la higuera”: Israel), de manera a
estar preparado para la pronta venida del Señor, vigilante, obediente a su
propósito y anclado en la roca de Salvación que es Jesús.

¡MANARATHA!

-Abogada Julia Elizabeth Bogado,
(Post grado en Técnica Legislativa; Gestión Pública y Tutoría.
Directora de Comisión en la Cámara de Diputados de Paraguay).
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“Pese a que tengo leves diferencias como maestro bíblico, no puedo
dejar de ver la alabanza y el sentido revelador de la persona de Cristo
Jesús en esta obra. Creo que es un buen libro que todos podemos
disfrutar y aprender, revelador, interesante, Cristo céntrico y
profético. Maneja una interfaz de fácil compresión y dinámico. Realiza un
hermoso estudio sobre las figuras proféticas y nos trata de explicar de la
manera más sencilla la adecuada manera de interpretarlas y aplicarlas,
para el correcto fin de revelarnos al Señor; y nos aporta una posible
respuesta a lo que el maestro nos quiso decir con su parábola”.

-Roger Casco
(Ha sido misionero en honduras, y actualmente administrador de
la página "Visión de profetas". Autor del libro: “Su Nombre”).

-------

“Acabo de leer tu libro, y literalmente me descalcé las sandalias, ya que

estuve sobre tierra santa. No recibirás de mí ningún elogio, ya que no soy

alabancioso. A mí no me importa cuál haya sido tu instrucción, cuán

preparado estés, cuántos fueran los libros que leíste, los conferencistas que

hayas escuchado, lo buenos que han sido tus maestros, y lo agotador de

tus estudios. No desmerezco tal realidad, pero repito que nada de eso

importa. No puedo decir que tu libro sea bueno o muy bueno, que me haya

gustado algo o mucho. Nada de eso importa. Lo que sí sobrecoge, lo que sí

humilla profundamente, es reconocer que no se es nada, pero que Dios

suplió con la abundancia de su gracia mucho más de lo que pudiésemos

imaginar. Es por eso que no te encomio a ti, pero a Dios alabo porque Él te

haya dado esta gracia, y porque tuvieras a bien compartirla. No podrías tú

haber escrito este libro si el Espíritu de verdad no te hubiera guiado a toda

verdad. Su lectura muestra que se ha seguido la ley fundamental de la

hermenéutica (La Biblia explica a la Biblia) de modo que no se da la

impresión de que convenzas a nadie sino que es la misma Palabra de Dios

la que convence, de una manera ordenada y armoniosa.
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Sin duda que siempre el primer paso es el de percibir la verdad en la

Palabra de Dios por la iluminación del Espíritu Santo, y el segundo

compartirla, como bien has hecho al escribir y publicar el libro. Confío que

nuestro buen Dios que te confirió la especial gracia de entender y escribir

de modo que fueses entendido, arbitrará también los recursos necesarios

para su mayor difusión”.

Ricardo Estevez Carmona

(Ricardo Estévez Carmona es un estudioso de las Escrituras por más de cuatro décadas, además de un

investigador de la historia, prácticas y doctrinas eclesiásticas. Plantea una revisión constante de la teología

sobre la base de que la verdad es inmutable, pero nuestra comprensión de ella es progresiva. Actualmente,

integra las Comisiones Directivas Nacionales de SIM en Uruguay, como presidente, y OM, en Uruguay, como

secretario. Autor del libro: “Una verdad que asusta”, por la Editorial CLIE).
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Prologo

El objetivo de este preámbulo es dar al lector una serie de pasos en

cuanto al contenido literal y espiritual de este libro. De suma

importancia es reconocer que todo lo que poseemos en cuanto a

conocimiento bíblico ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Pero

al adentrarnos a la Palabra profunda, nos encontramos con muchísimas

interpretaciones de parte del Cristianismo en General. Mucho del

contenido de “La Parábola de la Higuera” nos revela un panorama

completamente diferente a las cosas que teníamos concebidas, y que

doctrinalmente dábamos como un hecho. A lo largo de nuestro

crecimiento en el Evangelio encontraremos muchísimas formas de

entender, o pretender interpretar las profecías bíblicas; pero el sentido y

el espíritu de la profecía es proclamar a Jesucristo como el que da

Testimonio de todas las cosas, y por quien fueron hechas. El es mucho

antes de que existiese la creación que hoy vemos y palpamos; El

objetivo, pues, o el fin de la profecía bíblica, es Jesucristo mismo.

Notable trabajo hay en este escrito, y se ve reflejado en las

revelaciones que usted encontrará en cada capítulo. A diferencia de

compendios y estudios varios de profecía bíblica, usted quedara

atrapado en la lectura con mucha facilidad; porque muchos de los

temas aquí expuestos confrontan la realidad de los que damos por

sentado una doctrina o posición Escatológica que se nos muestra

inamovible. Este es el carácter de la Profecía y también es el matiz de

este libro; hacer que nosotros veamos más allá de lo que conocemos, o

damos por fidedigno. Para ello, es de suma importancia irnos

despojarnos de lo que hoy pensamos sobre profecía bíblica, y que se

nos ha predicado desde algunos pulpitos, como que “así debe ser… y no

puede ser de otra manera”. De cualquier forma, también puede

sucederle la experiencia de que al ir leyendo, se encuentre con que todo

lo que contiene este libro sea, sorpresivamente, “lo que usted realmente

cree, o siempre ha creído” ; entonces su ser será completamente
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conmovido por el Espíritu de verdad, que le confirmará que muchas de

estas palabras han salido del corazón del Altísimo. También encontrará

en este libro frases que suelen tener una connotación fuerte. Esto no

quiere decir que se tenga el espíritu de contradecir viciosamente, o

atacar cierta línea de pensamiento. El propósito es dar a conocer que la

Iglesia de Jesucristo se ha acomodado con pensamientos de hombres y

se han dado por sentado muchas de las cosas que el Señor ha

demandado para que se realicen, y una de ellas es ver la higuera; es

decir, que observemos los frutos y los movimientos que haga Israel, el

pueblo amado de Dios. Dado que no podemos vivir especulando, como

cristianos debemos observar qué ha acontecido a Israel durante la

historia reciente, y con ello el Señor nos dice: “El tiempo está cerca”.

Nos lo dice no porque él pueda venir en cualquier momento -como se

aclara en este libro-, sino que nos exhorta a que seamos cautelosos en

nuestro caminar, y velemos sobre las señales de los tiempos descritas

en su palabra, guardando las cosas que nos ha mandado que

pongamos por obra. Quiero repetir una vez más que el propósito de este

libro es Testificar de Jesucristo, porque su Espíritu es el espíritu de la

profecía. Lo que usted percibirá al leer el primer capítulo será el Espíritu

de Jesucristo confrontando a la mentira, pero a su vez confortando y

consolando a aquellos que no lograban escalar en el conocimiento

profético, o que daban por sentado todo aquello que se les había dado a

conocer y que por sana obediencia creyeron. Dios, en cualquiera de los

casos, -sea el poco discernimiento o conocimiento de las profecías-

bendecirá al que reciba con alegría e inocencia la verdad de su palabra.

Un punto de importancia en la lectura de este precioso libro es que

usted podrá escrutar una de las doctrinas más controvertidas y

populares de la cristiandad, la cual es el dispensacionalismo, y tendrá a

mano un tremendo análisis de sus principales dogmas. Esto hará

seguramente saltar de su silla a más de uno, dado que este libro hace

un análisis directo y minucioso a la profecía del Antiguo Testamento.

Usted verá las deficiencias de muchas interpretaciones tradicionales; la

ausencia de sentido Bíblico, histórico y literal. Imperativo es notar la

Profecía dada a Daniel, sus tiempos, composiciones, interpretaciones y

revelaciones. (La sexta y séptima visión) Esta puede ser la punta de

lanza para darse cuenta que algo no anda bien con lo que a nosotros se

nos dijo alguna vez, y lo recibimos como verdadero. Examinado

detenidamente cada análisis que se realiza en la “Parábola de la



12

Higuera” usted también podrá en el futuro ser luz para aquellos que

están bajo la penumbra de “expertos en profecía”, porque, aunque nos

gocemos en el Señor y tengamos su Espíritu, las malas interpretaciones

o interpretaciones privadas han llevado a la Iglesia a pensar de una

forma diferente a lo que recibieron los antiguos profetas. No obstante,

debe saber que el propósito en este libro no es el de “cambiar a toda la

Iglesia del Señor”. Esto es simplemente irreal. Pero si es de suma

importancia el que cada lector pueda disfrutar de cada capítulo, y a su

vez escudriñar cada cita bíblica. La palabra es la que dará sus frutos y el

sustento necesario a cada creyente.

“Como abordar la Profecía bíblica” es uno de los capítulos que impactan

al lector que reconoce a su Dios. El constante ritmo de nuestra vida en

el mundo nos hace estar en muchos canales, y este capítulo ayudará a

aquellos que necesiten saber cómo leer y entender la profecía, a

aquellos que se preguntan “¿porqué no entiendo la profecía?” De cierta

forma, como humanos, todos andamos figurativamente en una autopista

de pensamientos, y no canalizamos nuestro espíritu con el espíritu de la

profecía; por eso es que muchas veces no hay conjunción. Dios está

dispuesto a bendecirnos, pero si no encaminamos nuestro interés,

nuestra fe en una profecía sana, y con un corazón dispuesto a escuchar

al Señor, será imposible que se logre arrebatar estas perlas descritas y

bien guardadas en el libro santo. Sepa también que, captando el espíritu

de la profecía bíblica, usted estará leyendo y adentrándose en donde

solo un grupo de creyentes puede entrar. Ni los más grandes maestros y

profetas de la era antigua (antiguo pacto) pudieron contemplar este

panorama. Tal panorama es llamado por el autor de este libro “El

misterio escondido en Dios”. Note pues que a nosotros, en el nuevo

pacto, se nos ha otorgado algo valiosísimo; ese algo es lo más grande

dado a los hombres. Después de que usted descubra este misterio, su

ser será transformado y no será el mismo. Después del nuevo pacto, a

todos los creyentes y amantes de la profecía se les ha encomendado

este misterio de Dios, y muchos antiguos desearon llegar a ese y estos

días, pero los propósitos de Dios fueron y han sido para cada cual,

según su voluntad, en tiempos específicos.

Nosotros también gozamos de la oportunidad de observar la historia y

desarrollo de la profecía y trasladarnos a tiempos remotos, a historia

reciente, a nuestros presente, y -¿porque no?- También preservar
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nuestra esperanza para cuando ese misterio de Dios sea consumado

desde el cielo. Ciertamente esto es paradójico para el no creyente, dado

a que si nuestro Señor ha dicho que no estaríamos solos, sino que su

Espíritu estaría con nosotros todos los días hasta el fin de la era

humana, ¿cómo es posible que si él esta acá, nosotros esperemos algo?

Nuestra esperanza es ese “misterio guardado dentro de Dios”.

Recomiendo dar suma importancia a cada paso en el desarrollo de este

capítulo, en especial a aquellos lectores que aun no reconocen a

Jesucristo como Señor del universo, o aquellos creyentes que han

perdido sus fuerzas en las batallas de esta vida.

Hablando un poco de uno de mis Profetas favoritos, su espíritu y su

carácter esta bien descrito en “Las siete visiones de Daniel”. Este es un

estudio profundo, y un punto de vista total y rotundamente diferente

sobre la vida y el ministerio de este Varón de Dios. Me atrevo a decir

que, en la biblia, no existe hombre alguno igual a Daniel. Aunque Daniel

se preocupaba mucho por las visiones y figuras que recibía en cada

revelación, también era consolado por el ángel del Señor y su palabra.

“Daniel eres muy amado por el Señor”. Esto es realmente impactante; a

Daniel le fue entregado todo en cuanto a visiones y tiempos. A Daniel se

le mostró la historia reciente y futura de Israel, pero no solo de Israel,

sino también de toda la humanidad. Cuando llegue usted a este

capítulo, estará leyendo un estudio inspirador de las visiones que le

fueron entregadas a uno de los más grandes profetas nacido de mujer.

La lectura de este libro, en su capítulo “Las setenta semanas de Daniel”,

nos invita a convertirnos en una especie de matemáticos de la profecía.

Un consejo saludable para todos aquellos que se esfuerzan por entender

esta parte es que pongan a Jesucristo como piedra angular de todo, y

por todo. Quiero decir que todo lo relacionado con la septuagésima

semana de Daniel, tiene e incluye al Mesías. No descuide un segundo la

lectura, análisis, exégesis, y estudio que se le da en este capítulo, pero

sobre todo, considere el tomar papel y lápiz para realizar los números.

Usted se sorprenderá al notar que las cosas que probablemente usted

creía no coinciden con el contenido de este capítulo. Un pequeño

ejemplo -para dar una idea de lo que se recomienda- es notar que el

año cero no existe en ningún calendario, y que Jesucristo nació antes de

la muerte del rey Herodes (dato relevante en este estudio). Usted

notará que este libro ha sido inspirado por el Señor para que en este
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tiempo su pueblo pueda ir saliendo del letargo donde se encuentra

actualmente en cuanto al tema escatológico. Otro punto controvertido

es el capitulo “Critica al dispensacionalismo”. Si usted es parte de ese

pensamiento como muchos lo fuimos, no deje que el enojo le invada, ni

mucho menos que el partidismo hacia una doctrina cierre su mente y

corazón durante la lectura. No es la intención de este libro sembrar

discordia entre los partidarios de las diferentes doctrinas -al menos en lo

que yo logré captar- pero sí lo es el dar una fuerte critica a muchos

conceptos que se han incrustado en la mente de los creyentes y que,

aunque no están sólidamente fundamentados como se cree, gozan de

una indebida “inmunidad” a causa de la tradición, o quiza a falta de una

mejor explicación.

Debemos reconocer ante nuestro Señor que las ideas sectarias o

intocables no traen consigo el amor en el que la Iglesia debe vivir.

Ninguna postura escatológica es intocable. Toda doctrina y pensamiento

puede y debe examinarse a la luz de las escrituras. Los miembros o las

diferentes congregaciones tienen formas diversas de ver y hacer las

cosas, y una de ellas es el dispensacionalismo, que en sus variantes de

pensamiento ha sentado bases, y se ha encerrado a sí mismo dentro de

una premisa, y en los conceptos que se interpretaron y se crearon en el

pasado. Así las cosas, y por la inmunidad referida, no se da lugar a la

revelación, o al escrutinio sano, objetivo y desapasionado. Damos por

sentado que “si no está escrito en el compendio dispensacional”, o no es

cristiano, o no es verdad. Es como afirmar que al no estar en una mente

dispencional, aquello no puede ser cierto, ni valido. Ese capítulo ayudará

a todo aquel que no tema escudriñar mas, al que se atreva a deshacerse

de tales paradigmas mientras lee, y que así pueda recibir la Revelación

departe de Dios que en estos tiempos ha querido ir dando a sus amados

hijos.

Durante la historia han existido muchísimos actores en escena que han

intentado erradicarla, muchos incluso diseminarla, y en la actualidad

cuenta con muchos enemigos, pero no más de los que tendrá en el

futuro cercano. Hablo de ella, del capítulo titulado “la Mujer vestida del

Sol”. Tema que para sellar con broche de Sol (oro), nos deja ver desde

una perspectiva amplia lo siguiente: ¿Quien es esta mujer? ¿Porque de

su existencia? ¿Qué propósito tiene Dios para con ella? ¿Es acaso la

Iglesia, o parte de ella? Muchas de estas preguntas están resueltas a la
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largo de este capítulo. Yo no dejo este prologo sin informar al lector que

ella ha estado presente durante la mayor parte de los imperios antiguos,

en los modernos, y estará sin duda en el que está por venir.

Para mí ha sido de una inmensa bendición este libro, no por el hecho de

que ampliara mi perspectiva, sino porque desde que recibí el manuscrito

vi que coincidía al ciento por ciento con las cosas que me fueron

Reveladas en la Palabra, en oración y suplicas al Señor. Al intercambiar

algunos puntos proféticos con mi Hermano Gamaliel Calderón Mata,

note que desde el Norte hasta el Sur de este continente la Revelación

que recibíamos era exactamente la misma. Con esto se selló y se

confirmo para mí que no estábamos bajo enseñanza de tutores

humanos, sino que las Revelaciones vienen departe del Señor mismo,

mediante su Santo Espíritu. Doy pues gracias a Él el poder compartir y

recomendar este precioso libro, que es inspirado y dedicado a único que

merece toda la Alabanza, la Gloria y el Honor por Siempre y para

Siempre. ¡Amén!

David Quevedo.

(Buenos Aires, Argentina).



16

Prefacio del autor

Este escrito tiene el objeto de divulgar con celeridad algunos puntos de la profecía

bíblica que me fueron revelados estando en un retiro personal para buscar el

rostro del Señor Jesucristo en ayuno y oración. Hoy presento a mis lectores una

tesis o enfoque distinto sobre la parábola de la higuera y “la generación que no

pasara”, y que para mí, ha arrojado más luz sobre el cuadro general profético

bíblico. Hoy, en Israel, la generación que no pasara está a punto de manifestarse

ante el mundo. ¿Cómo reaccionaran los fieles discípulos de Jesucristo de todo el

mundo ante la generación Natanael, compuesta de verdaderos israelitas que

muy pronto se levantara y manifestara en tierra santa? Escucha y apercíbete

iglesia, porque este es el tiempo.

Gamaliel Calderón Mata
Mexicali Baja California, México, Enero de 2012
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Dedicatoria

A Dolores Parra, mi preciosa esposa, quien siempre ha compartido
conmigo la maravillosa aventura de escudriñar los misterios bíblicos.
“Gracias por ceder tu tiempo, dar tu cariño y expresar muchas
palabras de ánimo para la realización de esta obra. Solitario y triste
en este mundo, sin ti, no podría hacerlo”.
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Capítulo Uno

“Aprendan la parábola de la higuera”

(Mateo 24:32-34)

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca.33. Así también vosotros, cuando veáis
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.34. De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”.

Jesucristo nos propuso una parábola profética. ¿Qué significa la parábola de la
higuera de Mateo 24:32? Y ¿cómo se relaciona con la frase “les aseguro que no
pasara esta generación”?.

Nuestro Señor Jesucristo respondió a las preguntas directas que le formularon sus
discípulos en Mateo 24 respecto de:

1.-La destrucción del segundo templo
2.-La señal de su venida
3.-Y del fin del mundo

Y como parte de las respuestas les ofreció la parábola de higuera. Muchos
estudiosos de la Biblia han propuesto y sostenido que “la higuera reverdeció”
desde que Israel fue declarado un estado reconocido por la ONU en 1948, o
desde que fue tomada por los Judíos la ciudad de Jerusalén en 1967. Nos ha sido
enseñado que esa es la aplicación correcta de la parábola propuesta por nuestro
señor Jesucristo. Mientras que yo sé que el establecimiento del moderno estado
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de Israel es una grande señal profética, así como también lo es la conquista de la
ciudad de Jerusalén, y son acontecimientos proféticos de importancia capital en la
profecía bíblica, afirmo a la vez que ninguno de estos acontecimientos constituye
en sí mismo “el reverdecimiento de la higuera”.

(Para considerar la interpretación de que la higuera no representa nada especial
sino que solamente es un símil empleado para decir que, así como la higuera y
todos los arboles reverdecen cuando el verano está cerca, así se deben cumplir
todas las señales para entender que el reino está cerca, véase el capítulo ocho de
este libro, en el subtítulo ¿Por qué les hablas por parábolas?).

ANTECEDENTES SOBRE LA INTERPRETACION TRADICIONAL DE LA
HIGUERA Y LA GENERACIÓN QUE NO PASARA

La explicación tradicional de muchos maestros de escatología nos dice que la
higuera reverdeció en 1948 cuando Israel se constituyó ante la ONU en un estado,
o bien desde que en 1967 Jerusalén fue reconquistada por los judíos en la guerra
de los seis días. También nos dicen que, en relación a estos hechos, Jesucristo
afirmó que “no pasará esta generación”, y que esta frase significa que la
generación que vio el establecimiento de Israel y la toma de Jerusalén no morirá
sin que antes venga Jesucristo, y por consiguiente venga también el fin de esta
era, o “el fin del mundo”.

LA ILUSIONMATEMATICA EN PROFECIA

Bajo estas premisas tan fácilmente aceptadas, inmediatamente y de manera
natural se dio inicio entre los estudiantes y los mismos maestros de profecía a
esos cálculos matemáticos tan famosos, de los cuales la mayoría estamos más
que enterados:

“Contemos 40 años desde el año 1948 y sacaremos, si no la fecha exacta, (pues
el día y la hora nadie sabe) al menos, “el año del fin”.

A).-El estado judío+ 40 años= ¿1988?
B).-La reconquista de Jerusalén + 40 años= ¿2007?

MÁS ILUSIONES MATEMATICASPROFETICAS

No hace falta mencionar que aquellos primeros cálculos fallaron. Y entonces se
nos dijo: “Tomemos ahora el Salmo 90:10 y asignemos setenta años como el
tiempo de una generación, y restémosles los siete años de la tribulación”. Y de
nuevo sobrevino entre los estudiantes otra tanda de cálculos especulativos:

C).- 1948 + 70 = 2018-7= ¿2011?
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D).- 1967 + 70= 2037-7= ¿2030?

¿Qué decir del 2011? Sabemos que fue una especulación fallida. Sin embargo,
estas expectativas y métodos son las que generalmente se siguen manejando en
muchos círculos cristianos. Esto es un error. Hay que aclarar que tanto maestros
y estudiantes hemos actuado de buena fe: “Si no podemos saber el día y la hora,
al menos tratemos de obtener una posible aproximación al año del advenimiento
de Jesucristo a la tierra. Después de todo, ¿No están para ese fin esos pasajes y
esas figuras?”…

También escuchamos la insistente exhortación de los muchos promotores de las
escuelas o posturas proféticas que nos dicen: “Señores, hay que abrir y leer el
libro de apocalipsis, pues tenemos la exhortación de hacerlo en el mismo libro”. Y
pensamos: ¿Por qué no tratar de interpretar las profecías y símbolos para
hacernos con un diagrama exacto de todos los acontecimientos proféticos?
Repito, no existe mala fe en todo esto, pero es necesario aclarar algunas cosas.

En primer lugar, esa esperanza de poder llegar a conocer el año de la venida del
Señores algo totalmente anti bíblico, así como también lo es la práctica de contar
un número de años desde un evento (X) hacia adelante, para así conocer “el
cuándo” de otros eventos profetizados. La parábola de la higuera no nos fue dada
con ese enfoque ni para ese propósito. No es cierto que podamos conocer y
dominar todo el cuadro profético bíblico con la precisión tal como para poder
elaborar un diagrama exacto de todos los eventos del tiempo del fin. Además, es
falso el que usted o yo tengamos verdadera autoridad en el campo de la profecía
bíblica solo por habernos graduado de alguna escuela bíblica, por tomar cursos
intensivos, o por devorar con avidez cada libro de profecía bíblica que sale al
mercado. Hay muchas cosas que sencillamente no son como nos las presentan los
actuales maestros de biblia. En tiempos bíblicos se manejaban las cosas de una
forma muy diferente y con distintos principios.

UN CAMBIO PERSONAL DE MENTALIDAD

Siendo apenas un adolescente cuando por primera vez escuche sobre estas
teorías y enfoques proféticos, no pude menos que emocionarme ante las grandes
expectativas que implicaban los cálculos ya referidos. Pero cuando fui llamado por
Dios a estudiar para ingresar al ministerio pastoral, y una vez en el ejercicio de
este, pude enterarme y comprobar que aquello que se nos presentaba como “el
último conocimiento en profecía” únicamente equivale, en buena ley, a las mejores
opiniones de hombres inteligentes -y en algunos casos no tanto- que en su época
nos presentaron sus puntos de vista, su exegesis personal, todo lo cual y en el
tiempo de ellos, parecía tener cierta lógica, coherencia y factibilidad. Después, el
mismo desarrollo de la historia contemporánea puso de manifiesto que aquellas
respetables opiniones de los maestros que nos antecedieron no correspondían a
la realidad de los hechos que ahora estábamos presenciando. Yo mismo fui testigo
de algunos cambios o “ajustes” en la enseñanza sobre la profecía bíblica. Fue una
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cosa muy curiosa para mí: La enseñanza e interpretación escatológica…

! Evolucionaba!

Por ejemplo, mis maestros de Biblia me habían informado que sobre la marca de
la bestia se decía, antes de mi generación, que sería grabada en la frente o en la
mano derecha con tinta china, el mejor sistema indeleble de aquel tiempo. Luego
surgieron las diversas opiniones de los predicadores que nos señalaron los
números del seguro social asignados por el gobierno. Se pasó de ahí a los
códigos de barras, las tarjetas de crédito, la credencial electoral, y hoy está de
moda el famoso micro o “bio-chip”. No hay duda: Las escuelas e interpretaciones
escatológicas evolucionan. Pero como todo estudiante sabe, los profetas de la
biblia no manejaban así las profecías bíblicas y su cumplimiento.

En concreto, muchas de las teorías, enfoques e interpretaciones de los textos
bíblicos que se nos enseñan sobre profecía bíblica han probado ser adaptables y
aun desechables con el paso del tiempo. Yo aprendí que en este y otros campos
de la enseñanza bíblica, esa autoridad que emana de aprobar satisfactoriamente
los estudios de teología sistemática y escatología, no confiere facultad verdadera
al predicador, al maestro o al conferencista, sino solamente aquella de conocer y
comentar las diferentes opiniones de quienes le precedieron, y que afirmaban
saber algo sobre el tema. Por el estudio de la palabra de Dios y la oración pude
enterarme que existe el concepto de revelación, (del que hay muchos ejemplos en
la Biblia) por el cual Dios se place en mostrar sus verdades y misterios a aquellos
individuos que menos esperaríamos, siendo esto el desencanto y muchas veces el
enojo de quienes se presentan como los eruditos en el campo. Me refiero aquí a
entender las verdades y misterios contenidos en las escrituras, y no a conceptos
extra-bíblicos. Aquí algunos ejemplos de materias y principios que no se enseñan
en nuestras escuelas de teología:

(Dan.2:30) “Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más
sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la
interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón”.

Daniel conoce e interpreta el futuro y las figuras proféticas en virtud de su
ministerio, no de sus propios estudios o investigaciones, y todo su libro sostiene el
mismo principio.

(Dan.12:8-10) “Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas?9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin.10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán”.

Como leemos, Daniel no puede saberlo todo sobre el tema profético. Además, la
correcta interpretación o entendimiento de esa porción profética en particular,
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según aclaro el ángel, debía llegar a su tiempo y solamente una clase de personas
la comprenderían. Ni a Daniel ni a Juan apóstol, el escriba del Apocalipsis, le fue
explicado todo; Esos profetas no tenían el diagrama escatológico completo y a
detalle; pero nosotros, paradójicamente, afirmamos tenerlo.

Antes de entrar de lleno en el tema del reverdecimiento de la higuera y la
generación que no pasara, estoy mencionando brevemente el gran obstáculo en la
mentalidad de la iglesia moderna, el cual se opone a ese concepto bíblico de
recibir revelación sobre los misterios de la escritura, por gracia de Dios, en
humildad, y por virtud de un ministerio.

UNA ESCUELA SE OPONE A UN CONCEPTO REVELADO

Examinemos esta escena. Los tres insignes apóstoles del Cordero son invitados a
recibir una revelación:

(Mat.17:9-12) “Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No
digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos 10.
Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los
escribas que es necesario que Elías venga primero?11. Respondiendo Jesús, les
dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12. Mas os
digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos”.

Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo una escuela particular de interpretación
de las escrituras se oponía a la revelación que les daba el Hijo del hombre.
Exactamente lo mismo sucede hoy, cuando hombres inteligentes nos dieron su
mejor opinión, y hoy día, los estudiantes y graduados de estas escuelas no
hacemos sino sostenernos en lo que aquellos dijeron, porque, siendo estudiantes,
¿Cómo podríamos hacer de otra manera? En la lógica de un estudiante no puede
ni debe desafiarse esa sintética autoridad, es decir, la de esa escuela o postura ya
establecida, la que por cierto, no es ni puede ser responsable de lo que se enseña
hoy, siendo ya muertos los hombres quienes propusieron y nos sembraron esas
ideas, premisas y posturas, las cuales continúan siendo incuestionables para la
gran mayoría de seguidores.

En la visión de la transfiguración Jesucristo les aclara a los suyos (quienes eran
“hombres sin letras”, Hec.4:13) que aquellos maestros habían mal entendido la
mención profética sobre Elías, y que está ya se había cumplido, habiéndoles a
ellos pasado de noche. (Aunque les señala también un Elías futuro en Mt.17:11).
Los sabios del tiempo de Jesucristo ignoraban muchas cosas de las escrituras,
aun siendo los maestros de Israel. (Jn.3:10).

Hoy nos sucede lo mismo; llegamos a un punto donde ya no podemos aceptar las
límpidas y directas declaraciones de los profetas y apóstoles de la biblia,
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sencillamente porque chocan con nuestra escuela o postura ya pre-establecida.
Por mi parte, yo nunca he dejado de leer y analizar a los llamados “expertos en
profecía bíblica"; pero ahora lo hago con la certeza de lo que es biblia, lo que es
idea, es opinión, es tradición, es postura, es obstinación, dureza de corazón, o es
ignorancia, incluida la propia. He descubierto que en estos campos es muy
importante, tanto para alumnos como para maestros, tener la capacidad personal
y la plena libertad de decir “no sé”, cuando en realidad no comprendemos los
pasajes o los misterios bíblicos. También, uno de los más grandes obstáculos para
llegar a discernir correctamente un punto bíblico es creer que ya lo sabemos; no
se puede añadir agua a un vaso lleno. Si creemos y sostenemos que ya lo
sabemos todo sobre un asunto bíblico, entonces el Espíritu Santo batallara mucho
con nosotros para corregirnos al respecto y hacernos crecer en conocimiento. Esta
breve digresión ha sido solamente para ventilar un poco a mis lectores sobre cuál
es la forma en la que yo percibo y abordo hoy los temas de profecía bíblica.

DISCIERNAN LA PARÁBOLA NO CALCULEN FECHAS

Notemos las palabras de Cristo: “De la higuera aprended la parábola”.

¿Se nos dice acaso que hagamos algún cálculo matemático? Ciertamente no. Más
bien se nos exhorta a comprender, a discernir lo que esta parábola quiere
decirnos:

“Aprendan esta lección de la higuera”(Biblia Latinoamericana)

“Tomad esta comparación sacada del árbol de la higuera” (T.A)

“De la higuera aprended la analogía” (DHH).

En esta frase Jesucristo no nos manda hacer algún cálculo matemático de años
hacia adelante a partir de algún un evento. Pero al parecer, los consabidos
cómputos especulativos están motivados por los versos (33-34):

“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a
las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca”.

Las frases “conoced que está cerca” y “de cierto os digo, que no pasara esta
generación” pareciera que nos invitan a calcular el tiempo. Algunos exegetas
platean emocionados:”El día y la hora nos están vedados, pero no el año”. Sin
embargo, si nosotros seguimos esta lógica, entonces ¿Por qué no intentar
también calcular el mes, ya que tampoco este fue mencionado específicamente?
Este razonamiento no es correcto.

En realidad, el saber la cercanía del gran advenimiento de nuestro Señor
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Jesucristo sí es un concepto bíblico, pero no es bíblico el tratar de computarlo;
Dios siempre se maneja en la biblia por profetas, por señales, por figuras y
parábolas, y no por cálculos matemáticos. Entonces, lo delicado del asunto es: Si
primero erramos en discernir la parábola de la higuera, las aplicaciones de los
versos (33-34) también serán erróneas. Lo primero es discernir correctamente la
parábola planteada, y solo entonces entenderemos los demás conceptos. ¿Ya
hemos comprendido la parábola de la higuera y lo que trata de transmitirnos? Y si
no, ¿Cómo aplicar una parábola si aún no la entendemos?

EL NOTABLE USO DE ESTA FIGURA

Es muy notable el uso de la figura de la higuera en la biblia. ¿Por qué razón
Jesucristo emplea dos veces en los relatos del evangelio la figura de la higuera?
(Mt.24:32, Lc.13:6:9). ¿Porque una tercera vez Jesucristo trata con este árbol,
maldiciéndolo literalmente de tal manera que se secó completamente? (Mr. 11:12-
14, 20-21). Si la higuera representa a la nación de Israel, ¿Por qué en este tercer
acto la higuera se seca hasta las raíces? ¿Acaso fue desechado del todo Israel?
…“y le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti”.

Otra pregunta que ha inquietado a los estudiosos es: ¿Por qué Jesucristo maldijo
la higuera por no tener fruto, sabiendo, como nos dice el evangelista, que “no era
tiempo de higos”? ¿Qué cosa o a quien representa la higuera en la biblia? Estas
y otras preguntas serán contestadas a lo largo de este libro. Pongamos mucha
atención a las citas bíblicas que se refieren a esto para así poder desentrañar el
significado de esta inquietante analogía profética.

QUIEN O QUE ES LA HIGUERA

Los estudiosos nos dicen -y tienen razón- que la higuera es una figura que
representa a la tierra y al pueblo de Israel. Son los profetas mismos quienes
emplean esa figura para referirse al pueblo de Israel y su tierra. Aquí algunas citas
bíblicas, por demás claras:

(Joel1:6-7) “Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra; sus dientes son
dientes de león, y sus muelas, muelas de león.7. Asoló mi vid, y descortezó mi
higuera; del todo la desnudó y derribó; sus ramas quedaron blancas”.

Joel profetiza después de la transmigración del pueblo santo a Babilonia por
Nabuconodosor. El pronuncia juicio para su propio pueblo y para las naciones que
los esparcieron y se repartieron la tierra de Israel:

(Joel 3:1-3)“Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré
volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, 2. Reuniré a todas las naciones, y las
haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi



26

pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y
repartieron mi tierra; 3. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por
una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber”.

(Todos los subrayados y negritas en el texto bíblico son del autor y son empleados
solamente para enfatizar los conceptos).

Babilonia es ese pueblo innumerable que subió y descortezo (destruyo) la higuera
de Dios: El pueblo de Israel. En este pasaje, la figura de la higuera es aplicada
directa y llanamente a ese pueblo y a su tierra.

DOS ELEMENTOS ESENCIALES DE REFERENCIA PROFETICA: “TU PUEBLO,
Y TU SANTA CIUDAD”.

Es muy importante notar la mención que hace el profeta Joel de los dos elementos
proféticos esenciales en la profecía bíblica:

1).- “A causa de mi pueblo”

2).- “Y partieron mi tierra”

Este importante detalle no debe pasarse por alto, pues es sobre estos dos
elementos fundamentales que el tiempo profético de las setenta semanas fue
echado o trazado. Estos dos elementos (el pueblo y la ciudad) están en boca de
todos los profetas.

(Dan.9:24)”Setenta semanas están determinadas (1) sobre tu pueblo y sobre (2)
tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la
iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir
al Santo de los santos”. (Negritas y números añadidos).

Sin duda alguna, son dos los elementos sobre los que esta trazado el tiempo y el
plan profético: El pueblo de Israel y la ciudad santa, Jerusalén. Podemos
afirmar, basados en lo que dijeron los profetas, que si el pueblo de Israel o la
ciudad de Jerusalén llegaran a ser completamente borrados de la escena mundial
y lo fueran para siempre, entonces la profecía bíblica habría fracasado; Tal es la
importancia de estos dos elementos que son los incuestionables e indiscutibles
puntos de referencia en profecía bíblica. Ahora bien, es un dato muy interesante
y polémico que el templo de los judíos no aparezca como una referencia
profética de importancia capital en la Biblia, aunque sí lo enfatizan en algunas
posturas escatológicas.
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UN ENFOQUE PROFETICO IGNORADO

Hay un claro énfasis que el profeta hace y este énfasis, (o podríamos llamarlo
enfoque) es el mismo que ha pasado desapercibido cuando se piensa en la
parábola de la higuera. Joel 1:7 dice textualmente:

“Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; del todo la desnudó y derribó; sus ramas
quedaron blancas”.

En buena ley, yo no debería ignorar la vid en mi comentario de Joel 1:7 como
intencionalmente hice al principio; el texto referido no nos habla solamente de una
higuera. Entonces, ¿Por qué enfatizar solamente la higuera para mis propios fines
didácticos e ignorar la figura de la vid? Esto, por supuesto, no es una buena
práctica de estudio ni de una sana exposición de las escrituras. Es así como nos
desviamos poco a poco de los verdaderos, o mejor dicho, de los conceptos
esenciales de tales figuras proféticas mal entendiéndolas. En realidad, en toda la
biblia, los profetas no hacen énfasis ni en la vid ni en la higuera. Y entonces, ¿Cuál
es el enfoque correcto?

EL ENFASIS ESTA EN EL FRUTO

Si examinamos detenidamente las escrituras relativas nos daremos cuenta que
todos los profetas enfatizan una sola cosa: El fruto. Después de todo, ¿Para qué
querría un hombre plantar una vid o una higuera en su campo, si no es para
obtener los frutos, y unos de buena calidad? La higuera, como todo árbol frutal,
está hecha para fructificar. Esto es lógico, pero se pierde de vista. Dejemos que
los arboles hablen por si mismos:

(Jue.9:10-13)“Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros.11.
Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser
grande sobre los árboles?.12. Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú,
reina sobre nosotros.13. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que
alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?”.

La higuera y la vid conocen su función y su objetivo mucho mejor que los
intérpretes modernos que nos enfatizan otras cosas. En el estudio de esta figura
profética, hagámonos esta sencilla pregunta: ¿Para qué se cuida una higuera?

(Prov.27:18)“Quien cuida la higuera comerá su fruto, Y el que mira por los
intereses de su señor, tendrá honra”.

Amados hermanos, la enseñanza es clara: Dios busca fruto en Israel.
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En el siguiente texto la esposa (figura profética) es llamada por el esposo cuando
la higuera ha cumplido su función. ¿Cuál es esa función?:

(Can. 2.13) “La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor;
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven”.

La higuera debe echar higos, y la esposa se levanta al encuentro del esposo. “El
que lea, entienda”, dijo el evangelista.

Veamos otro pasaje:

(Ose.9:10)“Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la
higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se
apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron”.

Seguramente el lector juicioso y observador notara que el verdadero énfasis de
dicho texto no está en la higuera, o en la vid, sino en las uvas… y en lo higos.

Ahora, en el siguiente pasaje, ¿Dónde está el enfoque del profeta?

(Jer.24.1-9)“Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y
herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos
cestas de higos puestas delante del templo de Jehová.2. Una cesta tenía higos
muy buenos, como brevas; y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos
no se podían comer.

3. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Higos; higos buenos, muy
buenos; y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer.4. Y vino a mí
palabra de Jehová, diciendo:5. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Como a estos
higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de
este lugar a la tierra de los caldeos, para bien.6. Porque pondré mis ojos sobre
ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré; los
plantaré y no los arrancaré.7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo
soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se
volverán a mí de todo su corazón.8. Y como los higos malos, que de malos no
se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, a
sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran
en la tierra de Egipto.9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la
tierra; por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a
donde yo los arroje.

No cabe la menor duda: El énfasis en las escrituras no está la higuera misma, sino
el fruto de ella. Los individuos de entre el pueblo de Israel son esos higos
buenos… o malos. Este es el verdadero enfoque. Esto es lo que espera Dios de
su pueblo Israel: El fruto.
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Otra vez: ¿Dónde está el énfasis en los siguientes pasajes?.

(Jer.8.13)“Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos
en la higuera, y se caerá la hoja; y lo que les he dado pasará de ellos”.

(Mat.21:19)“Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada
en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se
secó la higuera”.

Un árbol frutal debe dar fruto. De hecho, es un oprobio que un frutal solo de
hojas. Fue drástica la acción del Señor con la higuera estéril; El Señor le había
dado tiempo… pero en vano. En la naturaleza es muy raro que una higuera no
fructifique, porque es uno de los frutales más fecundos y responde bien en todas
las altitudes. En otras palabras, una higuera “no tiene excusa” para no fructificar.

(Luc.13:6-9)“Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada
en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.7. Y dijo al viñador: He aquí,
hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala;
¿para qué inutiliza también la tierra?8. El entonces, respondiendo, le dijo:
Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone.9.
Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después”.

Esta es una parábola dada a los oyentes en Jerusalén, cuando se les exhortaba al
arrepentimiento. Noten el reclamo, “¿Para qué inutiliza más la tierra?”

Atención: La reconquista de la tierra de Israel se torna inútil a los ojos de Dios si
no se da el fruto esperado en el pueblo. No hay duda: La existencia, y aun la
supervivencia de la higuera dependen de su fruto. Si la higuera o la vid no dan su
fruto se torna inútil su existencia. ¿Cuánto más si se la ha cuidado con esmero?
(Véase Isa.5:1-7).

“Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de

Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí

clamor”.

Bien, pues ya hemos encontrado el correcto enfoque para la interpretación de la
parábola de la higuera, la cual Jesús nos desafía a discernir. En concreto, no se
trata en esa figura solo del establecimiento del país de Israel en sí, y tampoco se
trata solamente de la reconquista de Jerusalén en 1967. Si bien estos eventos
históricos son lógicamente imprescindibles para todo el proceso del plan divino, no
son sino los medios naturales para que al fin se de ese fruto tan esperado que
enfatizaron todos los profetas en las sagradas escrituras. (Véase Jer.24:6-7).
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UNA MODERNA POLEMICA INFUNDADA

El país de Israel, por sus mismas leyes, actualmente abriga las hordas de
homosexuales que año con año abarrotan las calles de Tel Abib en el desfile
gay más grande y popular de medio oriente.

“No te echarás con varón como con mujer; es abominación”. (Lev.18:22) “No haya

ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel”.

(Dt.23:17)(Véanse también 1 Rey. 14:24,15:12,22:46,1Tim.1:6,1 Cor.6:9).

Por hechos y situaciones como estos, muchos devotos líderes cristianos ponen
en tela de duda que el Israel de hoy sea ese “pueblo santo” del que nos hablan
las escrituras. Nos dicen: “¿Hasta qué punto el Israel moderno puede
considerarse un pueblo santo?”.

Muchos predicadores, apasionados por el tema del Sionismo y por esa
interpretación parcialmente equivocada del reverdecimiento de la higuera, nos
han vendido una imagen falsa y/o exagerada de lo que es hoy el moderno pueblo
de Israel. Para ellos la higuera ya reverdeció con el retorno del pueblo judío, la
reconquista de la tierra, y el desarrollo secular de la nación judía. Pero ya en
mis tiempos de estudiante yo escuchaba las veladas objeciones a aquellas
enardecidas enseñanzas contra el diabólico antisemitismo, (con el cual, que quede
bien claro, estoy en contra) pero que, por la misma actitud radical y desmesurada
de los expositores, magnificaban en demasía al moderno estado judío y a los
propios judíos, revolviendo y confundiendo los conceptos bíblicos más
elementales en cuanto a diferenciar entre lo que es un judío de sangre, un Israelí y
un verdadero Israelita. (Rom.9:6, Jn.1:47-48).

Este sentimiento pro-judío exagerado y distorsionador de la realidad dio lugar -y
sigue dando- a esas inútiles prácticas de predicadores de raza gentil poniéndose
la famosa Kipá a la hora de predicar en las congregaciones gentiles, en una franca
violación de las instrucciones del Apóstol Pablo.

También se levantan “predicadores mesiánicos” y sus deslumbrados seguidores
(algunos de los cuales, líderes y seguidores, a duras penas dominan su propio
idioma), queriendo hablar, enseñar y disputar biblia en el idioma hebreo. Algunos
de ellos han mal aprendido algunas palabras hebreas, pero ya se ostentan como
expertos. Otros se sienten dueños de una gracia o “conocimiento especial” por
mal- pronunciar y emplear términos y palabras hebreas. Se exhorta también a las
iglesias a “amar a Israel” sin definir claramente de que exactamente estamos
hablando. Solamente cuando conocemos y tratamos directamente con los Judíos
(y no solo con los liberales o con los que no guardan la torá) llegamos a darnos
cuenta de la realidad mundana y la calidad espiritual que ellos tienen, por sus
mismas prácticas, actitudes y hechos.
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En algunos casos, incluso algunos de sus maestros (rabinos Judíos) han resultado
sutiles estafadores, abrigándose bajo ciertas ideas que les permiten veladamente
despojar a los ingenuos gentiles. Los miembros de la iglesia gentil transformados
por el Espíritu de Dios y que procuran vivir los principios de santidad, poco a poco
van tomando conciencia de que han sido víctimas de un espejismo religioso
cuando del Israel moderno se trata, espejismo que nos fue vendido, quizá sin mala
intención, por los exagerados predicadores pro-judíos.

Tampoco han faltado las estafas de parte de predicadores gentiles, quienes se han
aprovechado de la moderna efervescencia que existe en la iglesia por “acercarse
a lo judío”. –“Volved a vuestras raíces judías”- nos dicen algunos auto-nombrados
“rabinos”, estafadores y simoniacos, que en realidad son de raza gentil y que han
hecho todo un negocio del tema, llegando a la falsificación misma de la biblia para
sus propósitos de mercadería. Me refiero aquí a esos que “dicen ser judíos y no
lo son”. El llamado “Código real”, por ejemplo, se ofrece al público como “una
versión hebraica del nuevo testamento”, cuando en realidad se trata una paráfrasis
personal del autor, muy torcida, del Nuevo Testamento.

Muy a pesar del sano debate de si el Nuevo Testamento se escribió originalmente
en griego, en hebreo, o en ambos, con infusiones de arameo, la realidad material
es que, a la fecha, no existen en nuestro poder manuscritos muy antiguos del N.T
en hebreo, mientras que existen más de 5000 manuscritos antiguos en griego. El
llamado “Shem Tov” (1380) el Mateo en hebreo, y los demás “Mateos en hebreo”
son del Medioevo, y el Shem Tov contiene rasgos que indica haber sido traducido
de los manuscritos más antiguos que están en griego (Véase Shem Tov 1:23)
Entonces…¿Sobre qué manuscritos se fundamenta el llamado “código real”?.
Imagine usted… y acertara.

Los grupos mesiánicos más recalcitrantes en realidad son grupos de creyentes de
raza gentil que se creen “judíos” algunos, y otros creen ser de las tribus perdidas
de Israel, sosteniendo que los creyentes en Jesús de las naciones gentiles
“seguramente son la casa de Efrain”. Es decir, sostienen, según su propia
doctrina, que “no hay gentiles” en el cuerpo de Cristo; pero nada más lejos de la
verdad. (Lc.2:32). Hoy por hoy, las doctrinas mesiánicas constituyen una
impresionante ensalada de cristianismo, judaísmo, misticismo, y sueños
de “identidad y raíces hebreas”, con infusiones de términos y palabras
hebreas, variando todo ello muy ampliamente de un grupo mesiánico a
otro. Estos grupos auto nombrados “mesiánicos” promueven una falsa
identidad judía, o “Efrainita”, según las doctrinas que se han inventado.

(Apoc.3:9)“He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a
tus pies, y reconozcan que yo te he amado”.
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Pero sabemos por las escrituras que los gentiles en la carne que se convierten a
Cristo obtienen la ciudadanía israelita, por la sangre de Jesús, (Efe.2:11-19) pero
esta ciudadanía no es por consanguinidad, sino que por la promesa, los gentiles
en la carne son contados con la descendencia de Abraham.(Gal.3.24.29).

Los gentiles que aceptan a Cristo no son “efrainitas despertando”, o “La casa de
Israel”. Las naciones gentiles no son de Israel, en cuanto a la carne. Véanse los
siguientes pasajes donde aparecen Israel y los gentiles claramente diferenciados,
y estos últimos aparecen siendo “hechos cercanos a los pactos, y a las promesas
por la sangre de Jesús, y nunca por consanguinidad. (Hec.9:15,
Mt.10:18,Lc.2:32,Hec.4:27,Hec.9:15,10:45,11:1,18,13:46-47,26:17,Rom.11:11,25-
26,15:9-11,Gal.3.8).

Por supuesto, y en otros ámbitos, también debo aclarar que hay muchos hombres
de buena fe que no han pervertido el evangelio, y que participan y están a favor de
Israel, y cuyos motivos son honestos, y sus enfoques son claramente equilibrados.

ACLARANDO MI POSTURA PERSONAL

Antes de que usted me juzgue mal, o me acuse de ser un antisemita maldito,
permítame aclarar mi postura en este asunto. Yo no apoyo ni me junto con nadie
que se levante en contra del estado judío y del pueblo de Israel como tal. Esto no
es aconsejable, pues el juez de ellos - como de todas las naciones- es Dios
mismo. No olvidemos que ese pueblo ocupa un lugar muy particular en la historia
y en el corazón de Dios. Abstengámonos, por nuestro propio bien, de maldecir a
Israel o de oponernos a la existencia y supervivencia del estado y del pueblo judío;
usted estaría resistiendo al mismo Dios de los cielos. Este no es un libro
antisemita o anti sionista, y su autor tampoco lo es. Esto, sin embargo, no quiere
decir que debamos confundir los términos proféticos y que exageremos las
expectativas en cuanto a lo que hay que esperar en lo espiritual del moderno
estado de Israel.

Como ya señale, lo que se dice y se espera de ese pueblo, comparado con lo que
se observa y se vive actualmente en tierra santa, ha sido motivo de mucha
polémica en los círculos cristianos. Para comprobar esta cruda realidad basta con
leer en línea un buen periódico de Israel; podemos así “tomar el pulso" a la nación
Judía. -Pero siempre ha existido un remanente fiel-, nos dicen los predicadores
pro-judíos más ecuánimes, citando las escrituras. Ese es un enfoque correcto y
sano con el cual yo sí estoy completamente de acuerdo.

¿QUE ES EL REVERDECIMIENTO DE LA HIGUERA?

No es solo el establecimiento secular de un estado Judío, o la toma de Jerusalén
lo que se esconde en la famosa parábola de la higuera; los profetas nos estaban
hablando de un movimiento espiritual específico que surgiría, estando ya Israel
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establecido en su tierra y en su ciudad. Jesucristo profetizó claramente la
dispersión de los judíos, la cual se cumplió en el año 70DC. También profetizo
claramente el retorno del pueblo, y la toma de Jerusalén por manos judías en el
final de los tiempos.

(Luc.21:24-25)“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de
los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas”.

La restitución del estado judío, así como la ya histórica reconquista de la ciudad
santa, son eventos claramente mencionados por Jesucristo; poco antes de la gran
tribulación el pueblo de Israel ya estaría instalado de nuevo en Jerusalén, al final
de la era. Entonces, la parábola de la higuera reverdeciendo no es una
redundancia en el sermón profético, porque se menciona explícitamente en él el
retorno del pueblo y la reconquista de Jerusalén, y luego se nos da la parábola. Se
esconde pues, en esta, algo más que el ya anunciado re-establecimiento del
estado judío, o la ya mencionada reconquista de Jerusalén. El establecimiento del
estado judío, la toma de Jerusalén y el reverdecimiento de la higuera son eventos
distintos, aunque, obviamente, están íntimamente relacionados. Dios cosechará
de su pueblo Israel al final de la presente era el fruto que ya ha sido profetizado
por sus siervos los profetas.

De eso se trata el reverdecimiento de la higuera y la consecuente declaración de
que esa generación específica de israelitas no pasaría sin que todas las cosas
mencionadas por Jesús y por los profetas se cumplieran. Esto nos fue dicho con
una evidente contundencia, pues aquí Jesucristo emplea su conocida frase
aseverativa “de cierto os digo”, la que significa: “les aseguro que no pasará esta
generación”.

El énfasis está puesto en una generación específica; pero Jesús no se refiere allí
a una generación de gentiles, como se interpreta comúnmente; Jesús está
hablando a sus discípulos judíos; se trata de una generación Israelita, la que,
según los profetas, muy pronto se levantará en tierra santa. ¿Acaso no sabemos
que Dios trata con generaciones? Este gran evento (el trato de Dios con esa
generación específica) también esta profetizado en la Biblia en la figura de aquel
personaje misterioso que fue invitado a conocer a Jesús por sí mismo.

NATANAEL ES UN VARON SIMBOLICO

(Juan 1:47-48) “Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He
aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde
me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando
estabas debajo de la higuera, te vi”.
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Atención, israelitas: “¿De Nazaret puede haber algo bueno?”. La respuesta de las
escrituras es: “ven, y ve”. En Israel, los elegidos sentirán este llamado, esta
inquietud: “¿El nazareno?”…¿Sera el Nazareno?...

La parábola de la higuera está enfocada en la obtención de una clase especial de
higos, la última cosecha que Dios levantará en Israel antes de su segundo y
glorioso advenimiento; Ahí está escondido el discernimiento de esa parábola tan
misteriosa: en el fruto. Será esa la generación que se criará “debajo de la higuera”.

Esta generación es conocida de Jesucristo, (“cuando estabas debajo de la
higuera, te vi”) y se destacará poderosamente al final de esta era, pues ellos serán
hombres específicamente señalados para conocer y andar con el cordero. Ellos le
conocerán, por sí mismos, por Espíritu de Dios. Natanael, entonces, es un varón
simbólico en las escrituras que nos habla de esa última generación de verdaderos
israelitas. Llamémosle de aquí en adelante “la generación Natanael”; así se le
llamará muy pronto en todo el mundo porque este es un seudónimo y una figura
profética que ha sido dicha por Espíritu Santo.

De esta figura profética y su aplicación nos han dicho mucho los profetas de la
biblia. Esta analogía profética nos interesa mucho a los redimidos entre los
gentiles, pues aquella señalada cosecha específica de verdaderos israelitas
surgirá inmediatamente después de que el último gentil entre a la salvación
(Rom.11:25-26).,Esta generación especifica que mencionó Jesucristo en Mateo
24:32 está representada por toda la biblia, en muchas figuras y en profecías
directas. Veamos por ejemplo el Salmo 24:3-7

¿Quién subirá al monte de Jehová?

¿Y quién estará en su lugar santo?

El limpio de manos y puro de corazón;

El que no ha elevado su alma a cosas vanas,

Ni jurado con engaño.

él recibirá bendición de Jehová,

Y justicia del Dios de salvación.

Tal es la generación de los que le buscan,

De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,

Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.

¿Quién es este Rey de gloria?

Jehová el fuerte y valiente,

Jehová el poderoso en batalla.

Amados hermanos, un poco antes de que haga su entrada visible y gloriosa en el
mundo nuestro Señor y salvador Jesucristo, se levantará en Israel una generación
de verdaderos Israelitas con características muy específicas, según las palabras de
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los profetas. Noten la interesante pregunta del profeta:

“¿Quién subirá al monte de Jehová?”…¿Quién?... El monte de Jehová, es sin
duda el monte de Sion; el mismo que aparece en la visión Apocalíptica.
(Apoc.14:1).

Esos israelitas, escogidos, subirán a Sión por Espíritu de Dios y allí estarán, listos
para ser sellados. Hermano mío, no lo dude: Todo estará en su lugar a su debido
tiempo, para la gran entrada a la tierra del rey de gloria. “Alzad o puertas vuestras
cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de Gloria”.

Vean esta otra pregunta del profeta:

“¿Quién es este rey de gloria?”… y la respuesta es: “Jehová el fuerte y valiente.
Jehová el poderoso en batalla”.

Indudablemente Dios intervendrá directamente, y lo hará en calidad de guerrero,
para defender a la última generación en Israel. Por esa razón esa generación no
pasará, y por eso todo se cumplirá, sencillamente porque la directa intervención de
Dios les conecta con la eternidad, y también llegarán a su cumplimiento todas las
profecías. Hay muchas figuras de este gran evento. Recuerde usted, por ejemplo,
aquel suceso del antiguo testamento que también contiene una figura alusiva:
¿Cuántos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida con José y
Caleb? Aquella fue una generación específica. Leemos:

(Núm.14:30-31) “Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi
mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a
Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por
presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis”.

Muchos de los rebeldes israelitas quedaron postrados en el desierto; pero una
generación, nueva, joven, sí entro a la tierra prometida.

Es que Dios trata con GE –NE –RA –CIO-NES, y una de estas, israelita sin duda,
es de la cual Jesús dijo que no pasaría.

LA HIGUERA MALDECIDA

Cuando Jesucristo maldijo a la higuera, estaba maldiciendo en figura a la
generación de israelitas que no conocieron el tiempo de su visitación. Se refería a
esa generación, la del siglo I, pues no encontró en ellos el fruto que se esperaba;
ellos le desconocieron y le menospreciaron.

(Mt.12:41)“Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta
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generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de
Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.”

La generación a la que predico Jesús era de víboras. Fue esa una generación
mala, adulterina, infiel,…y fue condenada. Esa generación se secó, y “nunca más
dio fruto”. (Mt.12:45,16:4, 17:17, Mr. 8:38, Lc.11:51, Hec.2:40). Dios se enoja con
ciertas generaciones (Sal.95:10).Pero aún hay esperanza para Israel (Sal.85:1-7).

“No era tiempo de higos”…Este acto de buscar frutos fuera de tiempo nos dice
que, en la primera venida de Cristo, todavía no era el tiempo de la redención final
de Israel, sino solamente para un pequeño grupo llamado “la elección de gracia”.
Esto tiene que ver con la parte misteriosa de los tiempos proféticos que luego
fueron revelados y explicados claramente por los profetas y apóstoles de la gracia.
(Rom.11:7-12).

Aquí hay un punto muy interesante para nuestro tema: Jesucristo, refiriéndose a
su generación, dijo claramente “a esta generación no le daré señal”:

(Mr. 8:12)“Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se dará señal a esta generación”.

A esa generación solo se le dio una señal, y en misterio: “La señal de Jonás
profeta” (Mt.16:4) Y los que la reconocieron y la creyeron fueron salvos. Este fue el
grupo llamado “la elección de gracia”; los que pudieron creer en su muerte y en su
resurrección (Hec.2:47). Pero la generación del siglo I fue maldecida. Aquella
higuera no dio fruto, aunque muchas veces se buscó fruto en ella:

“Jerusalén, Jerusalén…¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos…por tanto tu
casa es dejada desierta…hasta el día…en que se levante una generación que si
me recibirá diciendo: “Bendito el que viene en el nombre del Señor.” (Lc.13:34-35).

La generación de israelitas del siglo I fue sentenciada y terminada en el año 70DC.
Pero en su sermón profético, Jesucristo profetizo sobre la última generación, de la
cual dijo, “no pasara esta generación sin que todo se cumpla”. A aquellos no se les
dio señal…pero a la última generación de israelitas se le darán muchas
señales. De esta última generación y sus señales hablaré más abundantemente
en el último capítulo de este libro.

Por ahora preguntémonos: Al identificar a la famosa última generación de israelitas
y lo que se espera de ella, ¿Será posible que nosotros podamos ubicar el tiempo
profético en que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué debemos esperar según lo
que nos dijeron los profetas? ¿Seremos capaces de ver y entender las señales?

Si el día y la hora del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo nos están
definitivamente vedados, ¿Sera correcto, a lo menos, aspirar a saber cuándo inicia
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el periodo llamado “la gran tribulación”? En el siguiente capítulo veremos cuál es la
forma correcta de abordar los misterios bíblicos.

“Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que
los profetas han dicho! (Lc.24:25)



38

Capítulo Dos

Como Abordar La Profecía Bíblica

¿Qué necesitamos para empezar a escudriñar la profecía bíblica? Esta pregunta
es fundamental. Afortunadamente usted y yo no somos los primeros interesados
en conocer los eventos y los tiempos proféticos; los mismos profetas de la biblia
se interesaron por escudriñar los eventos que el Espíritu Santo les impulsaba a
anunciar, y también buscaron los tiempos. Hubo también muchos discípulos que
escudriñaron los mensajes de los profetas, de modo que para abordar el estudio
de la profecía bíblica ya tenemos antecedentes en la misma escritura y no es
necesario inventar una moderna metodología. Es mucho más sensato y útil
examinar detenidamente, e imitar la forma en que los profetas y los discípulos
bregaron con estos asuntos, que son tan difíciles y distantes para la mente natural.
En el siguiente pasaje tenemos a la vista la forma como los profetas escudriñaron
la profecía, y se desprende de este texto un sencillo esquema que nos conviene
aprender y seguir en nuestro propio estudio.

(1Ped.1:10)“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,11.
Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las
glorias que vendrían tras ellos.12. A éstos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los
que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas
en las cuales anhelan mirar los ángeles”.
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Este es el esquema con el que trabajaron los antiguos profetas de la biblia. Ellos
investigaron:

1.- El propósito divino
2.- Los elementos
3.- Los eventos
4.- Los tiempos

Estos cuatro factores son los que buscaron los profetas, y exactamente en ese
orden. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, buscar los tiempos de la profecía
bíblica cuando aún no conocemos cual es el propósito divino?

En nuestro texto, estos son los cuatro factores ya identificados:

1.- El propósito divino: “Escudriñaron sobre esta salvación”
2.- Los elementos: “El Cristo, un hombre especialmente ungido”
3.- Los eventos: “Los sufrimientos del Cristo y las glorias después de estos”
4.- Los tiempos: “Cuando y en qué punto de tiempo se manifestaría”.

Cuando el mesías llego a la escena, los apóstoles y discípulos fueron exhortados
a reconocer el privilegio de presenciar el tiempo y la obra del Cristo. “muchos
profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís y
no lo oyeron” (Lc.10:24). Y cuando Jesús fue muerto en la cruz y resucito, fueron
amonestados por no reconocer los eventos (muerte, resurrección y la predicación
al mundo gentil) y les fue señalada la necedad y dureza de corazón que tenían
para creer a todo lo que los profetas habían dicho de él. (Lc.24:25-26,45-47).

EVENTOS Y TIEMPOS

Los discípulos tenían un evento claro en su mente, pero en un tiempo equivocado:
¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? (Hec.1:6). Es posible que en nuestro
estudio personal de la profecía bíblica nosotros identifiquemos bien un evento,
pero confundamos el tiempo de su cumplimiento. Es muy importante identificar los
eventos proféticos y los tiempos correctos. Sin embargo - y es vital reconocerlo-
nada funcionara correctamente en nuestro estudio de la profecía si primero no
identificamos plenamente cual es el propósito divino, porque este es la esencia
misma de los elementos, los eventos y los tiempos. Entonces, es vital Identificar
primero cual es el propósito de Dios, porque solo así nuestro estudio de la profecía
bíblica palpitara conforme al corazón de Dios y seguirá así el camino de los
profetas. Este orden de cuatro puntos es el esquema de trabajo que emplearon los
antiguos profetas, y es el mismo que debemos de seguir los que hoy
escudriñamos la profecía bíblica. Emplearemos este método en el capítulo cinco
de este libro, cuando escudriñemos las setenta semanas de Daniel. Ahora
hablemos un poco sobre la naturaleza de la profecía bíblica para que podamos
identificar los impedimentos carnales que todos los seres humanos poseemos y
que nos estorban mucho para su estudio.
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LOS PROFETAS NO HABLARON DE SI MISMOS

¿Cuál es la naturaleza de la profecía bíblica? Hay que entender que la profecía
bíblica es un asunto espiritual que no atañe en manera alguna a los hombres; el
profeta es uno que “habla en lugar de otro”, en este caso, uno que habla en lugar
de Dios. El profeta es como un vocero presidencial: No habla de sí mismo. En
este sentido, el profeta no tiene nada que ver con el mensaje. Un profeta
solamente debía hablar lo que escuchaba o lo que le era mostrado y mandado de
parte de Dios.

(Jer.1:7) “Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe
irás tú, y dirás todo lo que te mande.”

LA FIGURA DE LA ATALAYA

Para entender el ministerio de los fieles profetas de la biblia tenemos la figura de
la Atalaya. Esta es una torre construida en un lugar elevado que sirve para vigilar
una gran extensión de tierra o mar. Al pueblo le es inútil discutir con el hombre que
está instalado en la torre, ya que este hombre puede observar lo que sucede en el
horizonte, sencillamente porque él ha sido designado para estar y mirar
desde ese plano elevado. Esto se compara al ministerio de los profetas:
Nosotros, los que estamos en el nivel natural, únicamente podemos hacer dos
cosas con el mensaje de los profetas: Creer o no creer. Conste que me refiero
aquí a los profetas de la biblia, los que formaron el canon sagrado. En el nuevo
pacto tenemos la orden de juzgar las profecías de los que actualmente ejercen un
don. (1Cor.14:29). Se le dijo al profeta Ezequiel:

(Eze.33:7)“A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por Atalaya a la casa de Israel,
y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte”.

Es importante entender que los fieles profetas de la biblia no hablaron de sí
mismos, y que nunca vertieron sus propios conceptos o ideas en su mensaje; ellos
solamente manejaban lo que veían y escuchaban de Dios, y solo entregaban lo
que les era mandado. La profecía bíblica es como una antorcha que alumbra en
la oscuridad, y esta luz no vino de los profetas mismos, sino del Espíritu de Dios
que estaba en ellos.

Entonces, de la misma manera que el mensaje es ajeno a los hombres, la
interpretación de la profecía tampoco puede ser particular o de hombres; tiene que
ser el mismo Espíritu que inspiro el mensaje original quien ahora lo dé a conocer.

(2 Ped.1:21). “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la

Escritura es de interpretación privada,21. Porque nunca la profecía
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fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

En los casos en que un profeta inyectaba sus propios conceptos, o hablaba por su
propia cuenta, entonces, en ese momento, profetizaba falsamente. Y ahora, en
los casos en que los hombres interpretan por cuenta propia la profecía bíblica,
enseñan falsamente; Si la profecía vino por Espíritu Santo la interpretación vendrá
por la misma vía (Jn.14:26).

LOS ELEMENTOS DEL ERROR

(Jer.14:14)“Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi
nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación,
vanidad y engaño de su corazón os profetizan”.

Esta falsa profecía denunciada por Jeremías contiene exactamente los mismos
elementos que nos estorban a la hora de estudiar la profecía bíblica: “No los envié,
ni les mande, ni les hable, visión mentirosa, adivinación…vanidad y engaño de su
corazón”.

En la falsa profecía se echa de ver usurpación, profanación, arrogancia,
pretensiones carnales, deseo de gloria personal, vanidad, engaño, soberbia, etc.

De igual forma, a la hora de leer e interpretar a los genuinos y fieles profetas de la
biblia, el intérprete de mente carnal incurre en profanación del verdadero mensaje;
introduce vanidad, gloria propia, conceptos ajenos, intereses y deseos personales,
lo cual enturbia el mensaje genuino. ¿Porque? Sencillamente porque el hombre
aborda temas espirituales desde su propio plano; No ha sido mandado ni enviado
por Dios para este trabajo, pero pretende saber; habla vanidad y engaño. No
debemos hablar lo que no sabemos ni testificar lo que no hemos visto, y tampoco
debemos hacer lo que no nos han mandado (Jn.3:11,1Jn.1:1-3).

Por extraño que nos parezca, los mayores impedimentos para comprender los
temas proféticos son espirituales, y residen en nosotros mismos como estudiantes
de la biblia. Hay que entender que la profecía bíblica es un asunto espiritual muy
distante y difícil para nuestra mente carnal; Se trata de la mente de Dios, no de
nuestros conceptos humanos. Por ejemplo, difícilmente podremos entender cómo
recibían los profetas el mensaje de Dios y cómo lo ministraban, si nosotros
mismos no hemos experimentado en nuestra propia persona aunque sea algo de
ello. (Me refiero al genuino ministerio profético de hoy día, y al ministerio de
maestro).

Amados hermanos, en realidad no existe una forma puramente académica para
adentrarse en el ámbito de la profecía bíblica. No se trata de repetir lo que otros
han dicho al respecto y luego considerarnos a nosotros mismos “expertos”.
Sencillamente, cuando nosotros no hemos sido invitados al secreto de Dios (en el
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nivel que sea, ministerio o don) y aun así queremos profetizar, entender a los
profetas o enseñar profecía al pueblo de Dios, nos convertimos en individuos
irrespetuosos y profanos, y esta es una gran osadía, muy peligrosa y perjudicial
para nosotros mismos y para quienes nos escuchan y nos creen. ¿Quién tenía la
razón en cuanto al Cristo? ¿Juan bautista o los maestros de la ley? La respuesta
es obvia: El profeta tenía la respuesta correcta, por virtud de su ministerio
(Jn.1:29).

Amados hermanos, ¿Cómo enseñaremos profecía al pueblo de Dios desde
nuestro propio plano, o solo por las credenciales y diplomas de papel y tinta? Se
trata de un llamamiento, no de una pretensión, un logro académico, o un deseo
personal. Este no es el lugar adecuado para tratar a fondo este punto, pero lo que
digo es: Las profecías bíblicas deben ser manejadas y enseñadas al pueblo por
profetas y maestros llamados por Dios para este trabajo y no por académicos
diplomados en papel solamente. Esta es una realidad: Es posible tener el
ministerio sin diploma, y también se puede tener el diploma... sin el ministerio.
Esto último es muy peligroso para el individuo, y muy perjudicial para las ovejas.

EL PRIMER REQUISITO ES CREER A LOS PROFETAS

Si estamos interesados en entrar en el estudio de la profecía bíblica esta es una
sana recomendación: En lugar de constituirnos y auto nombrarnos como “expertos
en profecía bíblica” deberíamos buscar el requisito fundamental que necesitamos
para entrar en estos temas. Este requisito básico es, sencillamente, creer a lo que
dijeron los profetas de la biblia. No creer a los profetas de la biblia es pecado.
No creerles o contradecirles indica que hay rebelión en nosotros y algunos otros
problemas de tipo espiritual. Comencemos pues por leer a los profetas y aceptar
exactamente lo que dijeron, sin torcer sus palabras. Es decir, creamos
exactamente a lo que está escrito, como está escrito. (Lc.10:26, 20:17,24:25,
Isa.8:20).

LOS CAMINOS DEL ERROR

¿De dónde y porque surgen las doctrinas de error? Dicho de otra manera: ¿Por
qué una persona se extravía de la verdad bíblica? Este sencillo símil es útil para
discernir el origen del error: Un niño pequeño se pierde, sencillamente porque no
sigue a su papa; El niño necesita un guía, pero no lo reconoce; hay rebelión. Así
mismo, una persona se extravía de la verdad, sencillamente por la rebelión que
hay en su corazón.

Los intérpretes y maestros de biblia son útiles solo en la medida en que siguen y
se apegan a los profetas de la biblia, y según sea el llamamiento de cada cual, es
decir, que no estén fuera de su legítimo campo. Este libro, y cualquier otro que
trate sobre el tema profético, son útiles solo en la medida en que sigan las
palabras y los conceptos de los profetas de la biblia.
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Los profetas de la biblia no erraron, porque hablaron “siendo inspirados por el
Espíritu Santo”. Al contrario, la esencia del error es la rebelión. Cuando hay
rebelión en un hombre que aspira o pretende enseñar biblia, el que habla es otro
espíritu y no el Espíritu Santo. El resultado será que el tal hombre llegara con su
enseñanza a donde él quiera llegar; seguirá su propio camino, será seducido y
engañado por sus propios deseos, y engañara también a los que lo sigan.

DOS CAMINANTES EXTRAVIADOS EN PROFECIA

Cleofas y su compañero caminaban tristes hacia Jerusalén. Apenas tres días
antes había sido muerto Jesús de Nazaret y ellos estaban totalmente confundidos;
la enseñanza que habían oído tantas veces de sus antiguos maestros (doctores y
escribas de la ley) no correspondía con los trágicos acontecimientos que los
habían tomado por sorpresa. Ellos también habían desoído de Jesucristo las
advertencias sobre su muerte y resurrección.

(Lc.24:13-18)“Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada
Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.14. E iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido.15. Sucedió que mientras
hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos.16.
Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.17. Y les dijo:
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué
estáis tristes?18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en
ella han acontecido en estos días?”

(Qué punto más interesante: Cuando estamos ciegos en el campo de la profecía
bíblica… tratamos de ignorante al mismo Jesucristo).

19. “Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el
pueblo;20. y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.21. Pero nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de
todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.22. Aunque también nos
han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al
sepulcro;23. y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían
visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive”.24. Y fueron algunos de los
nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le
vieron.

25. Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho!26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas
cosas, y que entrara en su gloria?”
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Aunque estos hombres habían andado con Jesucristo en persona, esperaban
cosas muy distintas a lo que estaba establecido en el plan de Dios; ellos tenían
grabada en la mente una idea popular a la que no podían renunciar fácilmente.
Esta idea les había sido implantada por las interpretaciones de los maestros de su
tiempo y era la siguiente:

“El mesías redimirá a Israel; Inmediatamente después Israel reinara en el mundo”.
(Lc.24.21, Dn.7:22,27)

Este era un concepto común para todo judío observante de la época, y por lo tanto
no se consideraba en semejante cuadro doctrinal la muerte del mesías. Para
entender la profecía, la tradición les estorbaba. Y hoy, la tradición que está en
boga, nos sigue estorbando a nosotros. Pero Jesús mismo les había dicho varias
veces que él sería muerto:

(Jn.12:32-34)“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.33.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente:
Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado?
¿Quién es este Hijo del Hombre?”

Si la muerte del mesías no cabía en la mentalidad y la doctrina judía, mucho
menos se esperaba su resurrección. ¿Acaso los judíos no habían leído y
estudiado Isaías 53? La realidad es que no bastaba leer a los profetas: Había que
creerles, y también a Juan bautista, y a Jesús. La reprensión del Cristo ya
resucitado es muy interesante y reveladora; tenía que ver con la necedad y la
tardanza de corazón o la lentitud para creer a los profetas.

(V25) “Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo
lo que los profetas han dicho!”

NECEDAD Y LENTITUD PARA CREER A LOS PROFETAS

Notemos que Cristo reprende aquí no tanto la falta de conocimiento de ellos, sino
su actitud, y la falta de sencillez para creer a los profetas. Esta reprensión es muy
significativa, porque nos enseña que, al final de cuentas, entender la profecía
bíblica es, sencillamente, creer a todo lo que nos han dicho los profetas. Como
estudiante de la biblia usted se preguntará: ¿No existe otro método? No. No
existe otro método; el método es creer a todo lo que los profetas han dicho. Este
es un método muy humilde, pero es infalible. (2Ped.1:19).

Amados hermanos, los profetas de la biblia no erraron; Dios mismo se encargó de
eso. Esos hombres estuvieron en el secreto de Dios, y no por ellos mismos, y nos
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transmitieron fielmente las palabras de Dios. A ellos les fue dado “el espíritu de la
profecía”. (Véase 1Pe.1:9-13, y Ap.1:5,19:10). Este importante concepto (el
espíritu de la profecía) será explicado con detalle más adelante, porque es la
esencia misma de la profecía bíblica. En ese concepto tenemos claramente
revelado el propósito divino; y el propósito divino es lo primero que necesitamos
conocer y aprender.

Es muy interesante que la incapacidad para comprender las profecías bíblicas no
tenga que ver con que usted no posea la instrucción de una institución teologica, o
no haya leído muchos libros sobre el tema. Aclaro que no estoy en contra de las
escuelas y los libros. Lo que trato de transmitir es: No se trata de falta de datos.
Los verdaderos obstáculos para entender la profecía bíblica son espirituales:
necedad y lentitud de corazón, deseos personales, vanagloria, etc. Al estudiar la
profecía bíblica, nosotros tenemos exactamente el mismo problema que aquellos;
entender la profecía bíblica depende, no tanto de nuestro poco o mucho
conocimiento, sino de la condición de nuestro propio espíritu y de nuestra actitud
ante lo que leemos en las escrituras. (Isa.66:2, Lc.10:21, Jer.33:3).

INTERPRETACIONES Y DESEOS PERSONALES

El meollo del asunto para poder comprender la profecía bíblica está en ser
humildes para creer a los profetas y despojarse todo interés o pretensión personal.
Difícilmente un hombre que teme a Dios y su palabra introducirá sus propios
conceptos, cuando escudriña la profecía bíblica. Un hombre que teme a Dios y su
palabra no se atreverá a ignorar, y mucho menos a contradecir llanamente lo que
nos dijeron los profetas. Si una persona teme a Dios, antes de falsear las
escrituras, mejor aceptara abiertamente que no comprende lo que lee, y luego
orara y clamara a Dios para entender estos misterios.

(Dn.12:8)“Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas
cosas?”

El problema no es el que no entendamos algo de la biblia; el problema espiritual
es leer…y decir que ya lo sabemos, o que ya lo entendemos…en lugar de
preguntar y clamar al dueño de estos misterios. Si la explicación de los misterios
nos son negados, debemos decir abiertamente: “Yo no sé lo que significa este
pasaje bíblico, o no puedo relacionarlo con la certeza debida”.

Si una persona teme a Dios, en lugar de falsear las escrituras mejor aceptara
abiertamente ante los que le escuchan que no comprende el texto bíblico en
cuestión, y luego orara y clamara a Dios para entender estos misterios. Luego, si
no le son revelados, no llenara ese vacío inventándose conceptos de su propia
cosecha para satisfacer diversos intereses ajenos al espíritu de la profecía, y
así quedar “pagado de sí mismo o de otros”. Me refiero aquí a la honra personal
de los intérpretes y los enseñadores. (¡! Debo tener el cuadro escatológico
completo!!!...exclamo con vehemencia un predicador).
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También, un hombre que teme a Dios y su palabra reconocerá inmediatamente
que se ha equivocado en lo que creía, en cuanto el Espíritu Santo le enseñe mejor
las escrituras, sea esto personalmente, o a través de otro vaso de Dios. Podemos
equivocarnos, y debemos rectificar valientemente. En cambio, si existe en
nosotros soberbia, arrogancia, pretensiones ocultas, o deseos velados de
vanagloria, nos constituiremos a nosotros mismos en “expertos” en el campo. Nos
mantendremos empecinadamente en nuestro punto, y terminaremos siendo
engañados por nuestra propia condición y por nuestros propios intereses carnales.
Lamentablemente, así persistiremos en nuestro error y no nos dejaremos guiar por
el Señor; estos son los turbios caminos del hombre natural.

En este punto es muy oportuna la pregunta: Si todos los profetas de la biblia
hablaron inspirados de la misma fuente ¿Porque existen hoy tantas corrientes
escatológicas, tan dispares unas de otras, incluso antagónicas? Básicamente
es por la rebelión, por la soberbia del hombre, por la arrogancia, por la necedad y
la lentitud de corazón para creer a los profetas de la biblia, por el deseo o el amor
a las glorias humanas, y por el temor a los hombres (Jn.9:22,12:42).

La necedad de los que estamos extraviados en la profecía bíblica consiste en
conservar y esgrimir, obstinadamente, conceptos ajenos a las escrituras, puntos
de vista que a nosotros nos parecen irrenunciables porque han sido incrustados
en nuestra mente, o sencillamente porque se acomodan a nuestros propios
sentimientos. Es posible también que estemos cargando y defendiendo de buena
fe una herencia doctrinal nunca juzgada, o que seamos muy difíciles de enseñar.
El extravío también viene porque codiciamos o guardamos los intereses y las
glorias de los hombres; estamos más comprometidos con los hombres y sus
intereses que con la verdad bíblica. Veamos otro ejemplo del mismo problema,
donde las ideas y conceptos del hombre natural tuercen la profecía bíblica.

(Mt.16:21)“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.22. “Entonces
Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.23. Pero él, volviéndose,
dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres”.

Notemos como Pedro antepone sus naturales sentimientos a la profecía bíblica,
negando así el propósito del Cristo anunciado por los profetas. La verdad de Dios
en cuanto al Cristo no logra penetrar en la mente del discípulo. Pero no solo eso;
Pedro llega al grado de contradecir en la cara al mismo Jesucristo,
ganándose en el acto una fuerte reprimenda pública por parte su maestro. Los
sentimientos e intereses humanos hacen que Pedro tuerza la profecía, atentando
contra los verdaderos objetivos que el Cristo venía a cumplir.
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“Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca”…

Qué punto más interesante, meditemos muy bien en esto: Cuando nosotros
hablamos de temas proféticos con una mente carnal, tomamos a Cristo aparte
para negociar con él, proponiéndole nuestros propios puntos de vista. Creemos
ser más compasivos y sabios que Jesucristo. Aspiramos a un Cristo a nuestro
gusto, queremos caminar, y anhelamos nuestros propios caminos. Esta condición
da a luz una escatología personal, del color de nuestra propia tinta y del sabor de
nuestro propio espíritu. Pero toda negociación humana en el tema profético sin
duda alguna caerá a tierra.

“¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres”.

Pedro, sin saberlo, trato de impedir la redención. ¿No es esto una cosa muy
grave? Hermanos amados, tengamos cuidado. Cuando introducimos las ideas
naturales de los hombres a los planes de la mente divina, erramos en el acto, y
nos convertimos prácticamente en un pequeño “Satanás”, un pequeño
adversario de Cristo, es decir, uno que contradice el espíritu de la profecía.
Nuestra óptica muy humana llena de sentimientos y deseos carnales (¿Quién
desea la muerte o el martirio?) nos hace errar en la profecía bíblica. Pero nuestros
caminos no son los del Señor, y sus pensamientos son infinitamente más altos que
los nuestros. (Isa.55:8-9, Sal.95:10, Rom.11:33-36).En el caso mencionado no se
niega la influencia de Satanás sobre Pedro; pero yo estoy hablando aquí de la
parte humana, que es muy susceptible de errar.

CORRIGIENDO A LOS PROFETAS

Recuerda hermano: pretendemos estudiar la profecía bíblica, y esto no es poca
cosa. ¿De qué estamos hablando? A los profetas les fueron notificados “los
caminos de Dios”, y esto, con mucho trabajo y dolor. (Sal.103:7). ¿Cómo
pretendemos escudriñar los misterios de Dios sobre el futuro con una mente
carnal? ¿Acaso sabemos nosotros más que los profetas de la biblia o que el
mismo Jesucristo, quien es la palabra hecha hombre? Esto es ridículo; sin
embargo, actualmente hay teólogos que han “corregido” a los profetas, al apóstol
Pablo y al mismo Jesucristo. Ejemplo: Los profetas dijeron que de Israelitas y
gentiles Dios hizo un solo pueblo, por la sangre de Jesús… pero nuestra teología
o escuela nos dice que “Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes y que Dios
tiene planes distintos para uno y para el otro”. Este tipo de premisas, de arreglos
humanos que se levantan contra lo que está escrito, no son de maravillarse;
precisamente estamos examinando ahora algunos ejemplos bíblicos de esta
operación de los hombres contra Cristo y su obra. ¿Dónde exactamente reside el
problema del error? En el espíritu del hombre.
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Fue el sostener obstinadamente sus propios conceptos “e ignorar la justicia de
Dios” lo que dejo en el error a muchos en el siglo I (Rom.10:3).

En el error no solo existen conceptos equivocados, sino que también hay
obstinación por sostenerlos; se trata del espíritu del hombre carnal batallando
contra los designios y planes de Dios, y también puede haber influencia espiritual
demoniaca en el asunto (1Tim.4:1-6). Una cosa es ignorar un concepto bíblico o
su correcta aplicación, y otra cosa es la obstinación para procurar establecer
nuestra propia idea. Hablar algo sin entenderlo es malo, pero afirmarlo es peor.
(1Tim. 1:7). Hay que tener mucho cuidado, porque todos estos ejemplos están en
la biblia para nuestra advertencia, y todos nosotros batallamos con nuestra mente
natural y con la rebelión en nuestro propio espíritu. La solución es “morir cada día
a nosotros mismos”, a nuestros deseos y pretensiones por medio de la Cruz. De
otro modo, los elevados conceptos del Señor chocaran una y otra vez con nuestra
mente carnal.

Pedro aprendió duramente que sus lentes había que tirarlos a la basura, porque
estos solo le dejaban ver y sentir “lo que es de los hombres”. Él todavía estaba
ciego a “lo que era de Dios”. La reprensión de Jesús a Pedro, quien súbitamente
se convertía en osado intérprete de escatología, capaz de dirigir el itinerario
y el destino de Cristo termina con una advertencia para todos sus discípulos,
entre los cuales nosotros estamos incluidos:

(Mt.16:24) “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”

Si hemos de seguir a Cristo en sus conceptos, debemos de morir cada día,
dejando atrás nuestras propias ideas. Al estudiar pues la profecía bíblica,
debemos tener mucho cuidado de no anteponer las ideas propias, las tradiciones,
los sentimientos y las perspectivas muy humanas, pues todo esto nos hará perder
o distorsionar el verdadero objetivo anunciado por los profetas. Por el contrario,
creer a los profetas es el método de Dios para todo estudiante de la profecía
bíblica. Creer a los profetas parece sencillo, y lo es, cuando morimos a nosotros
mismos. Pero resulta que creer es un método muy humilde; Entonces, dada
nuestra condición humana, la verdadera instrucción para adentrarnos en la
profecía bíblica nos resulta demasiado cara, cuando somos carnales. Ahora
amado hermano, pregúntese. A la luz de lo que dice la biblia… ¿En verdad es
usted un experto en profecía bíblica?

En cuanto a Cleofas y su compañero, Jesucristo les cito muchos testigos
escriturales para probar su punto: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”
(Lc.24:26-27).



49

Aquí una prudente recomendación: Cuando te encuentres con una doctrina o un
enfoque profético cuyo concepto principal se fundamenta en una idea popular, o
en la tradición, en una premisa, en una frase aislada de un texto, o en un solo
verso de la biblia, o en un concepto aceptable porque apela a los sentimientos
naturales, o en un concepto extra bíblico, inventado, o en un concepto bíblico pero
que es errónea y desmedidamente enfatizado por los hombres y no por los
profetas, debes desecharla en el acto. La razón es sencilla: Las grandes verdades
de Dios están declaradas, avaladas, enfatizadas, reiteradas y fundamentadas por
el testimonio de todos los profetas. Siempre hay muchos testigos en las escrituras
para apoyar las grandes verdades de Dios, y esto obedece a un sencillo principio
establecido por él mismo. (2 Cor.13:1, Isa.8:20).

Quede claro que Cleofas y su compañero no eran falsos maestros, sino que eran
discípulos confundidos por la tradición y a causa de su propia condición mental y
espiritual. ¿Y qué podemos decir de nosotros mismos? Que es mucho mejor ser
un discípulo confundido en la profecía bíblica, que ser un maestro de profecía
engañado por su propia condición. Es mejor aceptar nuestra ignorancia,
conocimiento parcial, o confusión en un tema bíblico, que afirmar y enseñar lo que
no sabemos. Afortunadamente, Cleofas y el resto de discípulos y aun los mismos
Apóstoles fueron luego enseñados y confirmados por Cristo.

Es posible que usted y yo también estemos en el camino de Emmaus, y que sea
Cristo quien nos acompaña ahora mismo y está tratando de instruirnos en la
profecía bíblica. Sigamos adelante hacia Jerusalén. Tan solo estamos a sesenta
estadios de la ciudad del gran rey, donde Jesucristo se revelara a nosotros y nos
instruirá en este difícil campo, si tan solo creemos a los profetas y somos
capaces de vencer sobre nuestra propia condición humana. La biblia dice:

(Lc.24:44-47)“Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras.
46. y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; 47. Y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén.48. Y vosotros sois testigos de estas cosas.49. He aquí, yo
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”.

En esta cita está descrito el espíritu de la profecía bíblica; no existe otro enfoque:
El plan de Dios trata sobre la redención de los hombres, judíos y gentiles, por
la sangre de Jesús. Este es el enfoque correcto. Amados hermanos, entender lo
que dijeron los profetas no es un asunto académico sino espiritual; Se trata de
creer a los profetas. Debemos decir: “Si jeremías lo dijo, yo lo creo. Quizá no lo
entiendo pero lo creo”. Luego, en esta actitud correcta de humildad y docilidad
ante la santa palabra de Dios, él mismo, por su Espíritu, se encargara de
revelarnos, guiarnos e instruirnos en su santa palabra. No hay otra forma de
estudiar la profecía bíblica sino creer a los profetas.
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Para entrar en la profecía bíblica, creer a los profetas es la primera condición, y
creer es confiar; sí los profetas lo dijeron es correcto. Lo que un hombre cree
testifica de quien es él. Creer a los profetas de la biblia es una actitud humilde,
porqué muchas veces nos dijeron cosas que no nos agradan.

“CLAMA A MI… PARA ENTENDER LA PROFECÍA”

(Jer.33:3) “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y
dificultosas que tu no conoces”.

Estas palabras fueron dadas a un profeta de Dios, cuando se encontraba en la
necesidad de comprender un misterio profético. Estos son los hechos, y el porqué
de esta cita tan famosa, el “clama a mí”, que ha sido nombrado por muchos
predicadores como “el número telefónico de Dios”: 3, 3, 3 de Jeremías”.

Los babilonios tenían sitiada a Jerusalén y el profeta que lo había profetizado se
encontraba preso. Pero estando en el patio de la cárcel le vino una palabra
profética, extraña para él, por cuanto aparentemente contradecía sus primeras
profecías contra Jerusalén:

(Jer.32:6-10) “Dijo Jeremías: Palabra de Jehová vino a mí, diciendo:

7. He aquí que Hanameel hijo de Salum tu tío viene a ti, diciendo: Cómprame mi
heredad que está en Anatot; porque tú tienes derecho a ella para comprarla.

8. Y vino a mí Hanameel hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio
de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad, que está en Anatot en tierra de
Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate;
cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová.

9. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le
pesé el dinero; diecisiete siclos de plata.

10. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en
balanza”.

Notamos que Jeremías es un hombre obediente a la revelación celestial, y cuando
su primo viene a ofrecerle en venta la heredad, Jeremías comprende que lo que
recibió por revelación en la cárcel sí venia de Jehová. Jeremías entonces firma el
contrato con los testigos que correspondían al mismo… y profetiza:

11. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia
abierta.

12. Y di la carta de venta a Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de
Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de
venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel.

13. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo:
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14. “Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta
carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para
que se conserven muchos días.

15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán
casas, heredades y viñas en esta tierra”.

El profeta es obediente a la palabra de Jehová, pero la duda lo atormenta: “¿Cómo
es posible que Jehová primero me diga que profetice destrucción contra Jerusalén
y luego me haga firmar un contrato de compraventa para profetizar en figura que
todavía se compraran casas en este lugar? Luego de profetizar una aparente
contradicción y de dar órdenes sobre la figura profética,(guardar el contrato en
vasija de barro) el profeta se vuelve en oración a Jehová para desentrañar la duda
que le carcomía el alma. Incluso, emite un cierto reclamo a Dios respecto de la
aparente contradicción profética que había puesto en sus labios:

16. “Y después que di la carta de venta a Baruc hijo de Nerías, oré a Jehová,
diciendo:

17. ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y
con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti;

18. que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus
hijos después de ellos; Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su
nombre;

19. grande en consejo, y magnífico en hechos; porque tus ojos están abiertos
sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según
sus caminos, y según el fruto de sus obras”.

Amado hermano, por favor, toma nota de los caminos de los genuinos profetas,
cuando están ante los misterios proféticos: oración, adoración, reconocimiento… y
luego las preguntas a Dios.

20. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y
entre los hombres; y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy.

21. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con
mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande;

22. y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra
que fluye leche y miel;

23. y entraron, y la disfrutaron; pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley;
nada hicieron de lo que les mandaste hacer; por tanto, has hecho venir sobre ellos
todo este mal.

24. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a
ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la
espada, del hambre y de la pestilencia; ha venido, pues, a suceder lo que tú
dijiste, y he aquí lo estás viendo.

25. ¡Oh Señor Jehová! ¿y tú me has dicho: Cómprate la heredad por dinero,y



52

pon testigos; aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos?

Evidentemente el profeta se encuentra muy consternado por la duda, y le pregunta
a Dios con respeto, pero con energía, respecto de este asunto. Podemos ver en
este relato que la palabra profética no pertenece en modo alguno a los hombres,
es decir, no es un asunto de ellos sino de Dios; Jeremías es tan ajeno a lo que se
debe decir que, cuando descubre una contradicción, hace el correspondiente
reclamo a Dios. ! Que precioso y especial es el don de profeta!

Hermanos amados, ni siquiera el codicioso de Balaam hablaba de su propia
cuenta (Num.22.38). Aquellos profetas que “profetizan de su propio corazón”
pertenecen a otro nivel espiritual, son pequeños de espíritu; la soberbia los ha
cegado y han sido engañados por su propio corazón. Pero vamos al punto. Jehová
le explica a su consternado profeta que nada hay imposible para Dios, pero que si
desea desentrañar este misterio debe entrar a otro nivel en su propio espíritu.
¿Cuál es este nuevo nivel necesario para comprender ese misterio profético
aparentemente insoluble? Sigamos leyendo:

26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:

27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil
para mí?

28. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano
de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la tomará.

29. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la
quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y
derramaron libaciones a dioses ajenos, para provocarme a ira.

30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo
delante de mis ojos desde su juventud; porque los hijos de Israel no han hecho
más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová.

31. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde
el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia,

32. por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho
para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los
varones de Judá y los moradores de Jerusalén.

33. Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando los enseñaba desde
temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección.

34. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi
nombre, contaminándola.

35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom,
para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé,
ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a
Judá.

36. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual
decís vosotros: Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre
y a pestilencia:
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37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi
furor, y con mi enojo e indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré
habitar seguramente;

38. y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios.

39. Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para
que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos.

40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y
pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.

41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en
verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.

42. Porque así ha dicho Jehová: Como traje sobre este pueblo todo este gran mal,
así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo.

43. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: Está desierta, sin
hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos.

44. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán
testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades
de Judá; y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Sefela, y en
las ciudades del Neguev; porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová.

Dios ha hablado de nuevo, pero Jeremías continua perplejo. Él está preso por
profetizar destrucción y destierro, y encima, Jehová le manda profetizar algo
incongruente, y le hace comprar una heredad. Esta compra contradice las
primeras profecías y, en cierto modo, el prestigio de Jeremías como profeta fiel;
Todo esto sin mencionar la aparente mala inversión del dinero. También hay
testigos de este acto profético que el mismo Jeremías no puede explicar. El
profeta no acierta a ordenar sus pensamientos, y la duda continua en su mente.
Entonces viene de nuevo la palabra de Jehová para invitarlo a otro nivel de
entendimiento. Pero este nuevo nivel de conocimiento debe venir a través del
clamor a Dios.

Jeremías 33

1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el
patio de la cárcel, diciendo:

2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla;
Jehová es su nombre:

3. “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces”.

4. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad,
y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas

5. (porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de
hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí
mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad):

6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad.
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7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré
como al principio.

Por fin le es revelado el misterio a Jeremías: La mente de Dios y sus planes son
amplios y llenos de misericordia, más allá de lo que los hombres sabemos o
comprendemos. Los planes de Dios están mucho más allá de lo que nosotros
creemos, vemos, sentimos o aspiramos. Amados hermanos, nuestros
intereses, nuestros deseos y nuestro prestigio personal no valen una pizca
en el ámbito profético.

Los profetas fueron elevados, fueron forzados a entrar en la mente de Dios.
¿Queremos seguir al todopoderoso en su profunda palabra?…entonces habremos
de entrar al nivel del clamor: Una angustia profunda por conocer los misterios de
Dios. (Dn.9:12). Estas son algunas de las materias de la escuela que cursaron los
antiguos profetas de la biblia, materias que, como ya mencione, no se enseñan en
nuestras escuelas de teología.

Amados hermanos, en estos relatos bíblicos yacen los secretos para que
podamos adentrarnos y avanzar en el estudio de la profecía bíblica. Para entender
las palabras de los profetas es necesario ser humildes, no ser necios, no ser
tardos de corazón para creerles a ellos. Debemos esperar a ser invitados al
secreto de Dios, incluso, debemos clamar y aun llorar ante Dios, para entender la
profecía bíblica. Sí, debemos clamar y llorar para entender la profecía bíblica:
Si los profetas lloraron y clamaron ¿Cuánto más nosotros que estudiamos su
mensaje? Pero a causa de nuestra propia condición siempre será mucho más fácil
concebir ideas, adoptar las ajenas, las populares, y esgrimir teorías y conceptos
de la tradición en lugar de ir a la fuente para pedirle, y aun rogarle que nos
enseñe.

Esto es muy interesante: La confusión en los temas proféticos emana de la
condición de nuestro propio espíritu, y de nuestra actitud ante el dueño de la
palabra. Los profetas de la biblia estaban en una frecuencia que nos es difícil
percibir a nosotros, aunque no es imposible. Entonces, debemos añadir a la lista
de los impedimentos naturales la falta de oración y clamor a Dios.

Hermano mío, ¿Clamaras y lloraras para entender un asunto profético? ¿Te
afligirás y te humillaras ante Dios para entender un misterio profético?
¿Buscaras al Señor en oración, ruego y ayuno para entender la profecía bíblica?
(Dn.9:2-3,10:1-3). Si no logramos humillarnos ante el dueño de la palabra
profética, los misterios bíblicos permanecerán insolutos delante de nosotros.

Esos ejemplos están en las escrituras para nuestra enseñanza personal sobre la
forma correcta de abordar la profecía bíblica. ¿Por qué no entendemos la profecía
bíblica? Porque estamos en otra frecuencia; hablamos otro lenguaje. No estamos
a tono con el dueño de la profecía. No se trata solamente de informarnos sobre el
tema, sino de captar el espíritu de la profecía. Meditemos en esta declaración del
Señor:
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(Jn.7:17) “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta”.

Podemos conocer si una doctrina es de Dios o de los hombres, si anhelamos
hacer la voluntad de Dios. Puede ser que una doctrina sea de Dios, pero nosotros
estamos incapacitados para verla y reconocerla. Dijo el Señor:

“¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra”.

(Jn.8:43).

Se habla aquí de lenguajes e intereses diferentes. Es por la condición de
nuestro propio corazón que persisten los misterios bíblicos delante de nosotros.
¡Que Dios tenga misericordia de nosotros¡. (Isa.6:10, Mt.13:10-17)

Hay todavía una actitud más, señalada en la biblia, que nos dificulta aceptar y
entender todo lo que los profetas han dicho. Debemos tomar nota de aquella
estorbosa mentalidad judía del primer siglo en cuanto al mesías; pero ahora
nosotros, como discípulos de Jesucristo de raza gentil, adolecemos de algo muy
grave: La arrogancia. De esta condición tan particular de la iglesia gentil hablare
en este libro, porque Pablo apóstol nos advirtió sobre ella. Mientras tanto amado
hermano, considera la advertencia con la que se cierra la Biblia.

(Ap.22:18-21)“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro.19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de
las cosas que están escritas en este libro.20. El que da testimonio de estas cosas
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.21. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén”.

Otra vez son denunciados aquí los caminos del lector o intérprete carnal: “Si
alguno añadiere… si alguno quitare”. Pero… ¿Acaso no nos damos cuenta de
nuestra propia incapacidad para entender y explicar estos temas? A los hombres
se nos hace fácil añadir y quitar a las palabras de los profetas. Hermano mío, ¿Por
qué crees que existe esta advertencia? Existe porque Dios sabía que los hombres
haríamos precisamente eso: ¡Que arrogancia para añadir a la escritura, y que
soberbia para quitarle! No cabe duda de que la verdadera instrucción
escatológica nos resulta muy cara, o imposible, cuando somos carnales.

(Prov.30:5-6) “Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él
esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado
mentiroso”.

Cuando seguimos obstinadamente nuestros propios conceptos, llegamos al grado
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de añadir o quitar a la escritura, convirtiéndonos así en maestros mentirosos. Esto
es algo muy grave; porque una cosa es estar equivocado en la comprensión o la
aplicación de algún concepto o pasaje bíblico. Pero quien añade conceptos la
escritura que no están en el texto sagrado, es un maestro de mentira, o un
maestro mentiroso. Quien tergiversa los textos bíblicos añadiendo sus propias
ideas, es reprendido y es hallado mentiroso, porque él sabe que la escritura no
dice lo que él pretende, y sin embargo, se sostiene empecinadamente. “No añadas
a sus palabras”, dice la escritura. De nuevo, el error está en el espíritu del
hombre. ¡Dios nos libre!

La comprensión de la profecía bíblica, al igual que el yugo y la carga que Jesús
nos impone, es fácil y ligera, solamente cuando somos mansos y humildes de
corazón. Esta parte del cultivo personal, en el despojamiento de nuestro ego, en
humildad, oración y clamor, es quizá la parte más difícil, y la más desconocida
para todo estudiante de la biblia. Amado hermano, ¿Alguna vez has llorado y
clamado a Dios para entender un misterio bíblico?…Si somos ajenos a estas
experiencias ¿Cómo pretender que somos expertos en este sagrado campo?
Nuestra misma pretensión es un síntoma de que estamos ciegos.

HERRÁIS IGNORANDO LAS ESCRITURAS Y EL PODER DE DIOS

En cuanto a los datos bíblicos, es imperdonable no leer y escudriñar lo que dice la
biblia, si es que pretendemos estudiar la profecía bíblica. Los Saduceos erraban
por ignorar las escrituras, y también el poder de Dios. En cambio, el hombre ciego
de nacimiento quizá ignoraba las escrituras, pero había probado el poder de Dios:
“Una cosa sé, que estando yo ciego, ahora veo”. (Jn.9:25-41). En este relato se
echa de ver quien estaba más ciego y cuál era el problema de fondo. Hablando de
los datos bíblicos, y si pretendemos entrar en la profecía bíblica, no podemos ser
ignorantes de lo que dicen escrituras. (Mt.21.16, Mr.2:25, Lc.10:26,). Sin embargo,
es mucho más grave que, aun escudriñando las escrituras, no podamos ver en
ellas al autor de la salvación de los hombres y su obra, porque esta
incapacidad definitivamente echaría por la borda todos nuestros esfuerzos en el
estudio de la profecía. Todos los datos que acumuláramos serian en vano, porque
“su palabra no estaría morando en nosotros”, es decir, si es que no podemos ver
al salvador en las escrituras:

(Jn.5:38-39)“ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió,
vosotros no creéis.39. Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40. Y no
queréis venir a mí para que tengáis vida”.

Si nuestro estudio de la profecía bíblica no nos lleva a Jesucristo y su obra,
podemos manejar muchos datos y conceptos, pero la palabra de Dios no estaría
morando en nosotros. Me refiero aquí al correcto enfoque general de la profecía
bíblica: No se trata de un concepto, sino de un espíritu morando en nosotros. A lo
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largo de este libro enfatizare este importantísimo asunto. ¿Cuál es en verdad el
espíritu de la profecía bíblica? El contestar esta importante pregunta, y luego
profundizar en esta verdad y amarla, hará que la palabra de Dios more
verdaderamente en nosotros, y entonces no seremos extraviados por conceptos e
ideas particulares.

EL PROPÓSITO, LOS ELEMENTOS, LOS EVENTOS Y LOS TIEMPOS

Volvamos de nuevo al esquema de trabajo de los antiguos profetas. En el estudio
de la profecía debemos preguntarnos ¿Cuál es el propósito de Dios?. Luego de
esto pasaremos a estudiar los elementos, los eventos… y finalmente los tiempos.
Los profetas sabían que la profecía anunciaba la salvación de los hombres, por el
advenimiento de un hombre que sufriría y llevaría sobre sí mismo el pecado de
muchos, y también sabían que luego ese hombre sería glorificado y exaltado.

Ellos sabían que esperar, sabían sobre que estaban profetizando: La redención
de los hombres. Lo que ignoraban era quien era esta persona, y cuando se
manifestaría. (1Ped.1:11). También nosotros debemos entender primero cual es
exactamente el propósito de Dios, y después vamos a investigar cuáles son los
elementos, y cuales los eventos que tomaran lugar. Todo esto antes de tratar de
descifrar los tiempos proféticos. El estudio de los tiempos proféticos viene al final,
cuando ya hemos entendido la esencia y el enfoque de la profecía bíblica.

Esta forma sugerida de estudio es saludable:

A).-Primero el propósito de Dios.
B).- Luego los elementos y los eventos.
C).- Finalmente el estudio de los tiempos proféticos.

Y al igual que sucedió a los profetas, saber el cuándo de los eventos profetizados
siempre será la parte más difícil; pero si en primer lugar no entendemos el objetivo
específico de Dios, y no sabemos qué esperar, entonces todo lo demás será inútil
y confuso.

EL GRAN PROPÓSITO DE DIOS ES LEVANTAR LA COSECHA DE HOMBRES

Algunos individuos que rechazan al Dios de la Biblia le han acusado de no tener
un plan específico y coherente para su creación. Mucha gente se plantea la
pregunta: ¿Cuál será el propósito de nuestra vida y el significado de nuestra
existencia? Lo cierto es que el resultado final del maravilloso plan de Dios para
con los hombres nos fue explicado repetidas veces en la Biblia, empleando para

eso los sencillos ejemplos de la creación natural, y el más conocido y fácil de
entender es el proceso de la siembra y la cosecha: Dios desea levantar una gran
cosecha en la tierra. Esta cosecha de Dios consiste en seres santificados y
perfeccionados por el poder del evangelio, los que al final recibirán el gobierno del
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universo. Una de las parábolas más esclarecedores sobre cuál es el propósito de
Dios en la tierra, es la parábola del trigo y la cizaña. Esclarecedora digo, porque es
una de las pocas parábolas de las cuales los discípulos pidieron una explicación al
maestro y esta les fue concedida a detalle.

LA PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA CIZAÑA

(Mat.13:24-30) “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es
semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo;25. pero mientras
dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.26.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.27.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?28. Él les
dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que
vayamos y la arranquemos?29. Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo.30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero”.

(Explicación de la parábola. Verso 36).

“Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.37.
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del
Hombre.38. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la
cizaña son los hijos del malo.39. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega
es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.40. De manera que como se
arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.41.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,42. y los echarán en el horno de
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.43. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga”.

La figura del sembrador y el tiempo de la cosecha son conceptos muy familiares,
pues tienen que ver con nuestro sustento mismo. El proceso de la germinación de
una semilla para convertirse en una nueva planta es algo verdaderamente
maravilloso: en una sola semilla tenemos ejemplificado el misterio de la existencia.
El proceso natural de la siembra y la cosecha, pues, nos testifica cual es la
esencia y el final del grandioso plan de Dios. Según la revelación bíblica los seres
humanos ocupamos un lugar mejor y mayor que el de los mismos seres
angelicales; Dios determino que sean seres humanos (y no ángeles) quienes, en
la eternidad, gobiernen el universo.
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Nuestra vida terrena es una escuela, una prueba, y un entrenamiento para la
eternidad (Heb.1:13-14, 2:1-16).Los ángeles son administradores, y los humanos
redimidos somos los herederos del reino eterno.

NUESTRA MUERTE Y SEPULTURA ES UNA SIEMBRA

El hecho mismo de nuestra muerte y sepultura nos es explicado en la biblia en
términos de una siembra y una cosecha:

(Jn.12:24)“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”.

Amados hermanos, cada vez que nosotros depositamos un cadáver en el
cementerio, no lo enterramos; Según las escrituras, lo sembramos:

“Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y
hay cuerpo espiritual”. (1Cor.15:44).

“Se siembra… y resucitara”. Existe un futuro glorioso para la humanidad… o todo
lo contrario. La resurrección de los muertos, increíble para la mente natural, nos
fue predicada y luego demostrada por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos. (Léase 1Cor.15) La resurrección figura en la biblia como el final del
proceso de la redención, como “la corona de la vida” y “la esperanza
bienaventurada” que aguardamos. (Rom.8:22-25,Ti.1:2,2:13,1Jn.3:1-3,1
Tes.4:13-16).

EL FACTOR TIEMPO EN EL PROCESO

El factor tiempo esta interpuesto en el plan de Dios. Para ilustrar la importancia del
factor tiempo les ofrezco una pequeña anécdota, cuyos datos son exactos. Corría
el año 2000 y nuestro hermano René (quien es ministro en nuestra congregación)
se dirigió al cajero automático para retirar el salario de esa semana. Su hijo, el
pequeño Eduardo, de siete años de edad, le acompañaba por primera vez.
Cuando el niño miro que su papa sacaba el dinero del cajero automático, le dijo:

“Oye papa, ya no vayas a la empresa a trabajar. Mejor venimos tu y yo a sacar
dinero de esta máquina, y listo”.

El niño deseaba que su papa estuviera más tiempo con él, y rápidamente encontró
la forma de solucionar su problema. El pequeño Eduardo no comprendía aun el
concepto de la siembra y la cosecha, pero muy pronto aprendería que la vida no
funciona sin esfuerzo y trabajo. En el proceso de la siembra y la cosecha
interviene de forma inevitable el factor tiempo, y asimismo funciona nuestra vida
cotidiana. El factor tiempo y el trabajo no pueden eliminarse.
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“El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero”. (2 Ti.2:6)

Toda semilla necesita tiempo para germinar y mucho trabajo para finalmente
producir el preciado fruto. Pero una vez el fruto en nuestra mesa, y nuestra familia
alrededor de ella, entonces, en el momento mismo en que comemos con alegría
del producto de la tierra, hemos sido testigos y participantes de la vida.

Dios también está trabajando en el planeta tierra, y también ha interpuesto el
factor tiempo en el proceso de su plan. Las estaciones del año son figuras de los
tiempos proféticos que aplican a la gran cosecha de Dios; “sabéis que el verano
está cerca”, dijo el Señor, enfatizando el tiempo de la cosecha. Dios desea
obtener el preciado fruto, que en su magnífico plan se trata de hombres y mujeres
transformados por el nuevo nacimiento, quienes han de crecer con el paso del
tiempo mediante eventos que probaran su fe, la cual, al final, será hallada en
alabanza y grande victoria para los que vencieren:

(1Ped.1:6-7)“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,7. para que
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo”.

Todo siervo de Jesucristo sabe que su trabajo no es en vano y que su paciencia
será ampliamente recompensada. Pero ahora mi comentario va dirigido a los
tiempos que Dios ha asignado a la obra del evangelio en general. Hablo aquí de
esos tiempos a los que se refirieron los profetas, tal como les fueron revelados. La
gran pregunta de los apóstoles es la misma de nosotros:

“¿Cuándo serán estas cosas? Y que señal habrá de tu venida y del fin del
mundo?”. (Mt.24:1-3).

Tratare en este libro sobre los periodos proféticos bíblicos, pero primero es
necesario entender a cabalidad el enfoque correcto, el cual es levantar la
cosecha de hombres. Al leer la parábola del trigo y la cizaña haríamos muy mal
en no aprender y meditar profundamente sobre los elementos esenciales de la
misma. Pongamos mucha atención a estos siete elementos, pues se describe con
ellos, de una manera sencilla y directa, el magnífico plan de Dios:

1.-El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre.
2.-El campo es el mundo.
3.-La buena semilla son los hijos del reino.
4.-La cizaña son los hijos del malo.
5.-El enemigo que la sembró es el diablo.
6.-La siega es el fin del siglo.
7.-Los segadores son los ángeles.
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Los diferentes tiempos que Dios ha asignado a los seres humanos siempre han
estado tipificados por el sistema y el orden de la creación natural, es decir, por el
sol, la luna, las estrellas y las consecuentes estaciones del año, y los periodos de
siembra y cosecha. Incluso las plagas que atacan los sembradíos (cizaña) se
mencionan en la biblia como tipos de las realidades espirituales.

El mismo enemigo de nuestras almas (Satán) ya tiene asignado algunos tiempos
específicos para obrar. Ejemplo: “el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo”. (Ap.12:12,20:3,7-8).

¿Qué evento es este y cuando se cumplirá? Esto lo veremos en los siguientes
capítulos, cuando estudiemos la grande señal en el cielo y la batalla de Miguel
contra el dragón. Por ahora meditemos en esta pregunta: ¿Cuál tiempo es el más
importante para un labrador? ¿La siembra, el crecimiento o la siega? “Todos son
importantes” responderemos inmediatamente. Y esta respuesta es correcta: No
podemos llegar al fruto, sin sembrar, regar, cuidar. etc. Pero sin duda alguna, el
periodo más importante, el más esperado para un labrador, es el tiempo de la
cosecha porque para eso ha trabajado con esfuerzo y esperanza (1Cor.9:10).

El tiempo de la cosecha es el evento culminante para todo labrador. Es un tiempo
de alegría y de fiesta; es el tiempo de obtener la paga de todos sus esfuerzos. De
la misma manera, el pueblo de Dios está sumamente interesado en saber sobre
“el tiempo del fin”. Queremos saber sobre la culminación del plan de Dios, y
también deseamos conocer en qué tiempo profético estamos viviendo ahora
mismo. Nuestro deseo es correcto, pero no olvidemos el enfoque y el propósito
exacto de Dios que nos es enseñado por medio de esta parábola y por muchas
otras escrituras, no sea que, en el estudio de la profecía bíblica, terminemos
enfatizando cosas distintas al enfoque divino y estemos esperando cosas que
nunca vendrán.

LA SIEGA ES EL FIN DEL SIGLO

Sin duda el tiempo culminante de la profecía bíblica es “el tiempo del fin” ,que
es el tiempo de la siega, cuando será levantada la cosecha de Dios en la tierra.
La cosecha de Dios es el día de la primera resurrección. Ahí concluye le época
del hombre natural y entramos al “siglo venidero”. A este “tiempo del fin” se
refirieron los profetas y en este pequeño espacio de la regla profética se
cumplen “todas las cosas que están escritas”. Se trata de un espacio de tiempo
único, incomparable… “como nunca ha sido desde que hubo hombre en la
tierra, ni será”. Sucederán muchas cosas extraordinarias en este tiempo del fin,
pero el objetivo principal de Dios es uno solo: Levantar la cosecha de hombres
redimidos por la sangre de Jesús; la cizaña será atada en manojos y el trigo
vendrá al alfolí de Dios.
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(Mt.13:39)

RV “la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles”.

BJ “La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles”

LAT “La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles”

“y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y
atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero”.

El concepto de que “la siega es el fin del mundo” es muy importante cuando
estudiamos la profecía bíblica, porque nos señala el último periodo de tiempo de
nuestra era, y nos señala también cual es el enfoque específico de Dios.

“Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”. (Rom.1:16).

Todos los que crean en Jesús, estén muertos o vivos, serán levantados en la gran
cosecha, cuando descienda del cielo Jesucristo, en su venida. (1Tes.4:14-18).

EL FIN DEL MUNDO SEGÚN LA BIBLIA

“El fin del mundo” en la biblia no se refiere a que el planeta tierra va a explotar, a
desaparecer o algo por el estilo. Esta expresión bíblica tan famosa significa que va
a concluir el sistema de vida de la humanidad para entrar a una nueva etapa.
Algunas versiones dicen “la siega es el fin de esta edad presente y los
segadores son los malajim”(ángeles).

Se trata de un cambio de poderes en el mundo: Los terrestres por los celestes.
Por eso, en relación al fin del mundo, habitualmente se menciona, como en esta
cita (Mt.13:39) la eminente y clara intervención de los seres angelicales,
porque en el fin del siglo los poderes humanos serán sustituidos por los poderes
celestiales. Pero serán los humanos transformados por el evangelio los que
formaran el gabinete de gobierno en este nuevo reino (Heb.Rom.8:17, Apoc.1:5-
6,5:9-10).

Este es un proceso que ya está en marcha; comienza con la redención de nuestro
hombre interior y culmina con la redención o la transformación literal de nuestro
cuerpo mortal “para ser semejante al cuerpo de su gloria”.

(VéanseEfe.2.4-9, Rom.8:22-23,8:30,1Cor.15:51-54).

El “fin de nuestro siglo” es cuando cesaran los poderes naturales de la
humanidad o de los hombres, e intervendrán clara y directamente los poderes
celestiales en el planeta y en el universo entero. Se menciona que después del “fin
del mundo” entraremos a otra etapa llamada en la biblia “el siglo venidero”,
donde los hijos de la resurrección “no se casan ni se dan en casamiento, sino que
son como los ángeles del cielo”(Lc.20:34-36).
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(Para estudiar un poco más este concepto del fin del mundo véanse los siguientes

pasajes. Mt.24:3,13:49-50, Mr. 10:29-30, Efe. 1:21,6:12, Heb.6:5-6, Apoc.11:15).

¿Le parece exagerado de mi parte enfatizar tanto el propósito de Dios? Quizá así
parezca, pero en verdad es muy importante entender bien este concepto, porque
si nosotros esperamos otra cosa distinta de lo que dijeron los profetas vamos a
errar gravemente en el estudio de la profecía bíblica. El meollo de toda la
profecía bíblica es la salvación de los hombres, todos los que crean en la roca,
escogida, preciosa. El protagonista principal es Jesucristo mismo, y el clímax de
todo el tiempo profético es la obra de redención gratuita que hizo en la cruz del
Calvario.

EL REINO SERA DADO A GENTE QUE HAGA LOS FRUTOS DEL REINO

Hermanos amados, Dios no ha perdido el tiempo en la tierra; Jesucristo nos habló
de viñas, de trigo, de higos. El enfoque de Dios es: Obtener fruto en la tierra.
Jesús les dijo a los maestros de Israel:

(Mt.21.40-43)“Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos
labradores?

41. Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros
labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.

42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es
cosa maravillosa a nuestros ojos?

43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será
dado a gente que produzca los frutos de él.

44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere,
le desmenuzará.

45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron
que hablaba de ellos.

46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por
profeta”.

Como estudiantes de profecía bíblica debemos preguntarnos: Si el propósito
divino es la salvación de los hombres, ¿Quiénes serán salvos en el mundo?
¿Cuánto tiempo más esperara el Señor para levantar su cosecha, los hombres
redimidos por la sangre de Jesucristo?.
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El tiempo del fin es el tiempo de la cosecha, y al profeta Daniel le fue mostrado
exactamente cuánto duraría ese “tiempo del fin”, aunque no le fue permitido
conocer los detalles. Pero hubo un hombre escogido por Dios desde el vientre de
su madre a quien le fue revelada la parte que a Daniel le fue vedada. Este hombre
fue Pablo. Y después de este insigne apóstol se levantó otro profeta, aquel que se
recostaba en el pecho del Señor y quien finalmente vino a completar para
nosotros el plan profético de Dios en el libro de Apocalipsis. Escudriñemos pues
las escrituras y creamos a todo lo que dijeron los profetas y que sea el Señor que
nos guie por su Espíritu Santo.
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Capítulo Tres

El Misterio Escondido En Dios

Un misterio se define como “algo muy difícil de entender, algo extraño e
inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está”. (Wikipedia).

La biblia contiene muchos misterios. Algunos de estos ya fueron revelados a los
hombres y otros serán revelados en el futuro (Dt.29:29, Hec.1:7, Dn.12:9). Unos
ya se cumplieron y otros están en proceso de cumplimiento. ¿Por qué razón están
estos misterios en la biblia? Si la palabra de Dios no fuese sencilla y profunda a la
vez sería como cualquier otro libro, y cualquier persona dominaría a voluntad las
sagradas escrituras, algo que no es saludable dada nuestra condición humana.
Pero hasta hoy muchos hombres siguen asombrados ante los misterios de Dios
contenidos en este sagrado libro.

Los misterios bíblicos nos hablan de la superioridad y la grandeza de nuestro Dios.
Cuando escudriñamos la biblia nos enfrentamos con una sabiduría infinitamente
superior a nosotros y encubierta en sencillez, y esto le trae gloria al rey altísimo.
(Proverbios25:2, Dan.2:20-22). Cabe mencionar que cualquier individuo que
presume de conocer y dominar todos los misterios bíblicos, sin duda alguna, esta
“hinchado”. Una persona convertida a Cristo, sana de su mente y espíritu,
inmediatamente se da cuenta de la profundidad y la grandeza de las sagradas
escrituras y de su propia pequeñez ante los misterios de Dios. No existe sobre la
tierra la persona que domina todos los misterios bíblicos, pues ni siquiera los
profetas del canon sagrado pudieron hacerlo. Y hablando de profecía bíblica, Dios
mismo supedito el conocimiento y los cumplimientos proféticos al proceso de
espera, de un profeta a otro, según su designio. Los profetas aparecen como
portavoces imparciales en cuanto al mensaje, y parciales, en cuanto a que no les
era entregado todo el conocimiento. Ellos debían sujetarse a los tiempos
establecidos por Dios, y a lo que se les entregaba…o se les negaba. En parte,
por esta obediencia y sujeción, ellos no erraron; no pecaron de exageración o
deformación del mensaje.

Es cosa muy natural en el ser humano el deseo de conocer el porqué de las
cosas, pero recordemos que un mayor conocimiento por cuenta propia fue
exactamente lo que oferto Satanás a Eva. No está mal querer conocer y
desentrañar los misterios de Dios; lo que está muy mal es la insolencia y la
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arrogancia en nosotros. ¿Qué debemos hacer ante los misterios bíblicos? Ser
humildes, escudriñar, orar, y aun llorar y clamar a Dios. Debemos esperar a ser
invitados, es decir, esperar por lo que se llama “revelación”(Lc.10:21). (Con el
término “revelación” me refiero, por supuesto, a entender lo que ya está escrito, no
a engendrar ideas extra bíblicas).Cuando un asunto bíblico nos está vedado, es
mejor reconocer este hecho y no hablar o enseñar cosas que no sabemos.

Entre los misterios bíblicos están “los misterios del reino”, es decir, los que son
positivos. (Mat.13:11,1Cor.4:1)Y también están los misterios que se refieren al
reino del mal. Solamente para ejemplificar y hablar en seguida del misterio oculto
en Dios, ofrezco una pequeña lista de algunos misterios bíblicos:

1.- El sueño de Nabucodonosor (Dan.9:27-29)
2.- La transformación de los vivos (1 Cor.15:51)
3.- La esposa de Cristo (Efe.5:32)
4.- El misterio de Dios el Padre, y de Cristo (Col.2:2), que a su vez está

íntimamente conectado con “el misterio del evangelio” (Efe. 6:19,
1Tim.3:16)

5.- El misterio de la fe (1Timoteo 6:9)
6.- El misterio de la iniquidad (2 Tes.2:7)
7.- El misterio de las siete estrellas (Apoc.1:20)
8.- Babilonia la grande (Apoc.17:5,17:17)

EL MISTERIO MAS GRANDE

El mayor misterio de la biblia es el número cuatro de nuestra eventual lista,
porque se refiere a la identidad misma de Dios y a su obra redentora para los
hombres. Este misterio contiene en sí mismo todos los demás, porque en la
persona y la obra de Jesucristo “están escondidos todos los tesoros de
sabiduría y conocimiento”. Este gran misterio se dio a conocer en la encarnación
del verbo (Juan1:18). Sin duda alguna, el más grande misterio de la biblia es el
misterio de “Dios Padre y de Cristo”. (1Tim.3:16) Sin embargo, este misterio, aun
siendo el más grande, no es el que estaba más oculto a los hombres. Existe un
misterio muy especial del cual somos participantes usted y yo, y del cual se dijo
muchas veces que era “el misterio más escondido de todos”.

EL MISTERIO MÁS OCULTO: TAMBIÉN LOS GENTILES SERÁN SALVOS

El hecho de que Dios tenía un espacio de tiempo oculto y reservado para que
también los gentiles obtuvieran salvación por medio de la fe en Jesucristo, es el
misterio que permaneció más oculto a los hombres. El cordero de Dios no estaba
previsto u “ordenado” solo para la nación de Israel, sino también para las naciones
gentiles. (Hec.26:23,1Ped.1.18-20).

Ninguno de los profetas anteriores al Apóstol Pablo tenía pleno conocimiento
sobre este gran secreto. Meditemos pues en el misterio que permaneció más
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oculto a los hombres y en sus grandes implicaciones, porque si no logramos
comprender la parte que le fue revelada a Pablo y que luego nos transmitió por
orden divina ¿Cómo aspiramos a comprender el orden y el desarrollo general de la
profecía bíblica?…“No quiero hermanos que ignoréis este misterio…” nos
advierte el Apóstol.

Pablo nos revelo por designio de Dios uno de los más importantes conceptos para
poder comprender la profecía bíblica y su desarrollo. Si no creemos al Apóstol no
podremos entender cabalmente las palabras de los profetas, ni los anteriores ni
los posteriores a él. Se trata aquí de entender “el misterio oculto en Dios”, el
único misterio de la biblia que hizo exclamar al apóstol:

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿Quién
entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?…” (Rom.11:34-36).

Pablo apóstol vino a explicar muchas cosas a la iglesia, y a no ser por el trabajo
que él realizo en calidad de “perito arquitecto” hoy estaríamos incapacitados para
entender plenamente el evangelio, su desarrollo, y su consumación.

LOS GENTILES TAMBIEN SON MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO

Efe. 3:1-9 “Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los
gentiles;2. si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me
fue dada para con vosotros;3. Que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente,4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea
mi conocimiento en el misterio de Cristo,5. Misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu:6. que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del evangelio,7. del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de
Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.8. A mí, que soy
menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,9. y
de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas”.

El subtítulo dice: “Los gentiles también son miembros del cuerpo de Cristo”. El
verso 6 dice que somos “Co-herederos del mismo cuerpo, y co-participes de la
promesa”. Los redimidos gentiles no somos el cuerpo de Cristo, sino que fuimos
incluidos en él por gracia. Los gentiles somos "una parte" del cuerpo de Cristo.

(Efe.3:5-6)“misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los
hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo



68

cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio…”

La frase “escondido en Dios” significa que Dios no quiso revelar esto a los profetas
del antiguo testamento. Entre todos los misterios bíblicos este era “su secreto”, y
estaba reservado para ser revelado a los profetas y apóstoles de la gracia,
especialmente a uno de ellos, Pablo Apóstol.

LA SANGRE REDENTORA DEL MESIAS PRINCIPETAMBIEN PARA LOS
GENTILES

El hecho de que Dios tenía en sus planes salvar por la sangre del mesías príncipe
no solo a Israel, sino también a una gran multitud de personas de todas las
naciones, era un gran secreto escondido en Dios. Si nosotros dijéramos que este
es “el misterio más misterioso de la biblia” la frase no sería en este caso un
pleonasmo. La entrada de los gentiles a la salvación ya era algo misterioso, pero
la frase “escondido en Dios” significa que, aunque Dios lo había mencionado a sus
anteriores profetas, nunca lo explicó claramente a ellos, hasta que apareció en
escena el apóstol Pablo. Veamos otros pasajes relacionados:

(Col.1:25-27) “de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que
me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de
Dios,26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,pero
que ahora ha sido manifestado a sus santos,27.a quienes Dios quiso dar a
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria…”

¿Cuál es el misterio oculto que fue revelado a Pablo? Se puede resumir en una
frase: “El mesías en los gentiles, la esperanza de Gloria”…o “Cristo en
vosotros, (Se refiere a los Efesios, como gentiles) la esperanza de gloria”.

Pablo fue el hombre designado por Dios como el ministro de este gran secreto. El
suyo fue un llamamiento muy singular. ¿En qué consistía el gran secreto revelado
a Pablo? Jesucristo se había manifestado también a los gentiles y ellos, al igual
que los judíos, también formarían parte de su cuerpo:

“que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio”.

La palabra co-participes significa que los gentiles participan juntamente con los
Judíos de la misma promesa. Coherederos significa que ambos pueblos participan
de la misma herencia. Y la expresión “miembros del mismo cuerpo” quiere decir
exactamente eso: Israel y la iglesia forman el cuerpo de Cristo.

Esto era algo insospechado para el pueblo de Israel, para los antiguos profetas y
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aun para los apóstoles del cordero, los anteriores a Pablo. Pero más aún; ese
hecho constituía un misterio aun para los mismos principados y potestades en los
cielos. (Efe. 3:8-11).

Y no se diga para el reino de las tinieblas; los mismos principados y potestades del
mal fueron sorprendidos y despojados en la cruz del Calvario (Col.2:15). Estudie
detenidamente la declaración de Jesús, una vez resucitado: “Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra…por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones”. (Mt.28:18-19). En otras palabras los poderes negativos de las regiones
celestes que dominaban los países ya estaban derrotados por Jesús. Él fue
colocado por encima de ellos (Col.1:20.2)… por lo tanto, el evangelio ahora
podría fluir con poder y autoridad entre las naciones gentiles. Ahora se podían
“hacer discípulos entre los gentiles”, por la victoria de Cristo en la Cruz del
Calvario.

Aun los principados y potestades que están de parte de Dios contemplan y desean
ver el desarrollo del evangelio: El misterio de la redención de los hombres por la
sangre de Jesús, y el espectáculo de los enviados (1 Cor.4:9).

(Rom.16:25) “Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos,26. pero que ha sido manifestado ahora, y que por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,27.al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.

La frase “Se ha mantenido oculto desde tiempos eternos” implica que ni siquiera
los seres celestiales conocían este misterio a detalle. “Que por las escrituras de
los profetas” significa que no es algo totalmente nuevo, pero que, a su tiempo, “por
mandamiento de Dios”, fue plenamente revelado.

PABLO FUE EL INSTRUMENTO ESCOGIDO

(Hec.9:15)”El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel”.

Pablo insiste en sus cartas en la singularidad de su llamado y en la profundidad de
la sabiduría de Dios: Los gentiles serán incorporados por la fe al cuerpo de Cristo.
Los gentiles formaran un solo cuerpo con el pueblo de Dios, Israel, y esta verdad
le ha sido revelada y encargada a él como apóstol o como el enviado de esta
causa.

(Gal.1:15-16)“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi
madre, y me llamó por su gracia,16. revelar a su Hijo en mí, para que yo le
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predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre”.

Pablo no tiene una pizca de duda sobre su especial llamado: Predicar al Cristo
entre los gentiles. Él fue designado para este trabajo desde el vientre de su madre.
Aunque era judío, su formación y crecimiento en una región gentil era parte de su
preparación. Él nos dice que fue nombrado por Dios como “ministro de este
misterio, predicador y apóstol de los gentiles”. (1 Tim.2:7)

Amados hermanos, en verdad no existe ni existirá otro hombre sobre la faz de la
tierra con la autoridad del apóstol Pablo para explicarnos este segmento, esta
faceta de la profecía bíblica que estuvo oculta a todos los profetas anteriores a él.

ANTECEDENTES Y FIGURAS DEL MISTERIO OCULTO

“misterio que en generaciones pasadas no se dio a conocer a los hijos de los
hombres…como ahora es revelado a su santos profetas y apóstoles en el
espíritu”.(Efe.3:5).

“Como ahora es revelado” significa: los antiguos profetas sabían algo de este
misterio, sabían que existía, pero no les fue explicado a detalle. Este misterio
estaba reservado para los apóstoles y profetas de la gracia.

En el Antiguo Testamento hay figuras y referencias directas al misterio oculto.

Figura profética: Una joven gentil uniéndose al pueblo santo (Ruth 1:16).Ruth
representa a la iglesia gentil diciéndole a Israel, “Tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios, mi Dios”. (Rom.3:29, Efe.2:16-19).

Algunas citas explicitas de los profetas son:

Isa. 49:6 “también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta
lo postrero de la tierra”.

Lc.2:32 “Luz para ser revelada a los gentiles”…

Mt.18:21 “Y en su nombre esperaran los gentiles”…

Hec.15:17 “Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los
gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre”…

Las citas en este sentido son abundantes. El lector debe hacer su propio estudio al
respecto. (Gen.12:1-3, Isa. 42:1, Hec.13:47, Am 9:11-12).

REVELACIÓN, DESARROLLO Y CONSUMACIÓN DEL MISTERIO OCULTO

Debemos aclarar los términos. Una cosa es saber de la existencia de un misterio
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bíblico, otra es que nos sea revelado (o explicado) y otra que ese misterio sea
consumado, es decir, que llegue a su pleno cumplimiento. Hay un texto que nos
habla de la plena consumación del misterio oculto, es decir, cuando se cumplirá
totalmente: “El misterio de Dios será consumado como él lo anuncio a sus
siervos los profetas”(Apoc.10:7).No confundamos pues el hecho de recibir la
revelación o la explicación sobre un misterio bíblico, con el tiempo de su
consumación o de su pleno cumplimiento.

A Pablo le fue revelado y explicado el misterio oculto, pero Pablo no vivió para
presenciar todo el desarrollo y la consumación del mismo. Pero él sí recibió por
revelación el cómo se desarrollaría, y le fue dada la encomienda explicita de
transmitir este conocimiento a la iglesia. Él fue nombrado de Dios para explicarnos
“la dispensación del misterio oculto”, es decir, nos explicó cómo se llevaría a
cabo a través de las edades hasta su plena culminación.

MI TRABAJO ES ACLARAR A TODOS EL DESARROLLO DEL MISTERIO

Pablo es muy claro y especifico en cuanto a lo que le fue encargado: Explicar a la
iglesia el misterio oculto y el “cómo se desarrollaría”. Veamos Efesios 3:8-9 en
varias versiones de la biblia para comprender mejor la frase del apóstol “ y de
aclarar a todos la dispensación del misterio”.

(RV) “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas;”

(LAT) “y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto,
escondido desde siempre en Dios”.

(DHH) “Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo
santo; pero él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la
buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. 9 Y me ha encargado hacerles
ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas
las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad”.

(NTV)” Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el
Creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo.”

La encomienda profética del Apóstol Pablo es amplia: Le fue entregado y revelado
el misterio oculto, y le fue encomendado explicar a todos los hombres el desarrollo
del mismo, aunque él sabía que no estaría presente en carne para ver todo su
desarrollo y su plena consumación. Pablo nos explicó que, inmediatamente
después de que llegue a su plenitud la salvación de los gentiles, entonces
comenzara la final redención del Israel que fue pospuesta o suspendida por
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amor de nosotros. En el siglo I fueron salvos de Israel solo “la elección de
gracia”… “y los demás fueron endurecidos” (Rom.11:7).

El desarrollo del misterio del evangelio es: “Al judío primeramente y después al
Griego”. Es decir, primero la iglesia judía del siglo primero (la elección de gracia o
el remanente) y luego todos los gentiles. Pero una vez que hayan entrado a la
salvación los gentiles que van a entrar, entonces viene la redención final del Israel
que fue endurecido al evangelio. Leemos:

(Rom.11:25)“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;

26. y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.

27. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.”

(Versión CastillanCST)
Rom. 11:25“Hermanos míos, quiero que conozcáis bien este misterio, para que no os
ensoberbezcáis por ninguna razón: Que ciertamente una parte del pueblo de
Israel se ha endurecido frente al evangelio, y que esto seguirá así hasta que se
hayan vuelto a Dios los gentiles que han de llegar a la fe.26Después de eso,
todo Israel alcanzará la salvación, como está escrito: De Sión vendrá un
Libertador que apartará a Jacob de la incredulidad”.

(Versión NVV)

“Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se
vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón
endurecido, pero eso sólo durará hasta que se complete el número de gentiles
que aceptarán a Cristo.26Y entonces todo Israel será salvo.”

Este es el desarrollo, o “la dispensación” del misterio del evangelio que Pablo nos
explicó a todos por mandamiento de Dios. Mil gracias a Dios por su misericordia
para nosotros los gentiles, y muchas glorias y alabanzas a Dios por el Apóstol que
nos fue enviado y nos explicó a todos el propósito divino, los elementos, los
eventos, y los tiempos. Se trata siempre de la redención de los hombres por la
sangre de Jesús. El meollo del plan de Dios es sencillo y grandioso a la vez:
Salvación a judíos y gentiles por la sangre de Jesús. Jesucristo mismo menciono
que la completa redención de Israel será al final de los tiempos:

(Lc.13:35)”¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada
desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que
digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor”.
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Entre los judíos del siglo I, solamente la llamada elección de gracia recibió al
mesías, y los demás fueron endurecidos para que entrase la salvación a los
gentiles; pero, a su tiempo, los “endurecidos al evangelio” de Israel serán
restaurados. (Rom.11:7-12). El tiempo de gracia estaba oculto a los antiguos
profetas, pero le fue revelado al apóstol de los gentiles, y ya fue explicado
claramente a la iglesia, así como también la restitución final de Israel. Creer o no
creer a los profetas y apóstoles es ahora nuestra entera responsabilidad.

EL TIEMPO DE GRACIA NO FUE AÑADIDO A LAS SETENTA SEMANAS

Aquí hay algo muy importante para nuestro estudio de la profecía bíblica.
Actualmente escuchamos a muchos predicadores decir que “El reloj profético de
Dios de las setenta semanas proféticas de Daniel se detuvo”…otros nos dicen
que “Dios añadió un tiempo que no estaba contado” en las setenta semanas.
Otra forma de decir lo mismo es, “Dios añadió un paréntesis de tiempo, un plan
B, en medio del tiempo profético”…y otros nos dicen que: “Dios alargo por
misericordia el tiempo profético en las setenta semanas”. Ninguno de estos
conceptos es bíblico.

El Apóstol autorizado por Dios nos explica que este periodo de gracia ya estaba
reservado “desde tiempos eternos”, y que solamente estaba escondido en Dios.
Entonces, el tiempo de gracia para los gentiles:

a).-No fue añadido a las setentas semanas de Daniel.
b).-Tampoco fue suspendido ni alargado el tiempo profético.
C.- Sencillamente, fue revelado. Estaba oculto en Dios, y fue sacado a la luz a

su debido tiempo. (1Ped.1:20, Tito 2:11, Rom.16:25-26).

EL TIEMPO DE GRACIA ERA UN PROPÓSITO ETERNO

Nadie sabía que este espacio de tiempo ya estaba planeado y reservado por Dios.
Pablo nos dice que el plan de salvar por la sangre del mesías también a los
gentiles, era “un propósito eterno”. (Efe.3:9,11). Un “propósito eterno” no es
ningún paréntesis, o un “plan B”, o un espacio de tiempo “no contado”, sino todo lo
contrario. De este propósito eterno se habla mucho en las escrituras (Rom.8:28,
Efe.1:3-4,11).

(2Tim.1:9)“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos, 10.pero que ahora ha sido
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio,11.del cual yo fui
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constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles”.

Esta gracia nos fue dada “antes de los tiempos de los siglos”, pero “ha sido
manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo, el cual quito la
muerte…” Es decir, que por la aparición del mesías y por su sacrificio en la cruz,
fue revelado a los hombres el tiempo de gracia, y Pablo tenía el llamamiento de
Dios para explicar a todos este misterio completamente, desde su inicio y su
desarrollo, hasta su plena consumación. Esto ya nos fue explicado; no es correcto
hacer nuestra propia teología al respecto.

Lo que debemos hacer todos nosotros es, sencillamente, seguir al apóstol que fue
autorizado por Dios para explicarnos estas cosas. Cuando estudiemos las setenta
semanas, debemos recordar que la muerte del mesías príncipe revelaría el
tiempo de gracia para los gentiles.

UN SOLO REBAÑO Y UN SOLO PASTOR

(Jn.10:16)“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”.

Nuestro Señor Jesucristo declaro que todos los redimidos por su sangre
constituyen un solo rebaño. “El buen pastor su vida da por las ovejas”… ¿Son
acaso dos pastores los que dan su vida? Luego, si una es la sangre derramada
por los redimidos, entonces los redimidos constituyen un solo rebaño. Fue
necesario el derramamiento de la sangre del cordero para que se constituyera
este “único rebaño”. Esta es una gran verdad, irrefutable. Aun así, el concepto de
“un solo pueblo, un solo rebaño, por la sola sangre del buen pastor” es negado
por muchos maestros modernos.

UN SOLO SACRIFICIO POR LOS PECADOS, UN SOLO PUEBLO, UN SOLO
CUERPO

Aquel buen pastor hubo de “dar su vida por sus ovejas”, y por su sangre los hizo
un solo rebaño, un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo y una sola familia.
Amados hermanos, estos conceptos no son “posturas teológicas” u opiniones de
algún hombre; es lo que manifestó la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y lo
que fue explicado después por el apóstol Pablo. Jesucristo mismo escogió a Pablo
para predicar, enseñar y explicar a todos el desarrollo de esta verdad. Jesucristo
muchas veces declaro verbalmente el misterio oculto, pero lo manifestó en la
cruz. Y Pablo lo recibió por revelación, y lo transmitió al pueblo de Dios. Este
misterio es:

Judíos y gentiles son “un solo pueblo”, por la sangre de Jesús.

(Efe.2:12-19)“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación…”
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(Verso 15)Judíos y gentiles son “un solo y nuevo hombre” por la sangre de
Jesús.

(Verso 16).Judíos y gentiles son “un solo cuerpo”, por la sangre de Jesús”.

(Verso 19).Y judíos y gentiles son “una sola familia, la de Dios”, por la sangre de
Jesús.

La gran verdad de “un solo rebaño, y un solo pastor” está bien fundamentada en la
escritura. El apóstol deja muy claro que judíos y gentiles, en Cristo, pertenecemos
el mismo cuerpo:

(Efe.3:6)“Este es el plan secreto: los que no son judíos recibirán lo mismo que
Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son
miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo
en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena
noticia de salvación”. (BPT Biblia para todos).

(TLL)“Y éste es el plan secreto: por medio de Jesucristo, también los que no son
judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel,y
formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es
aceptar esa buena noticia”. (Traducción lenguaje actual).

La unidad entre los redimidos judíos y gentiles por la sangre de Jesús es
enfatizada una y otra vez en las sagradas escrituras. Investigue usted estos
conceptos en la biblia: Un solo pastor, una sola sangre, un solo sacrificio, un solo
pueblo, un nuevo hombre, un solo cuerpo, una sola familia, un mismo Espíritu, un
solo Dios, una sola esperanza, una sola copa, un solo Padre, un solo plan de
redención para ambos pueblos: El Mesías crucificado (1Cor.1:23-24)

Atención preciosos estudiantes de la profecía bíblica: No existe otro hombre sobre
la tierra con la autoridad del apóstol Pablo para enseñarnos y aclararnos estas
cosas. No es necesario ni aconsejable recurrir a maestros que actualmente
disputan teología con el hombre autorizado por Dios. Estos niegan y contradicen
los conceptos que ya fueron revelados al apóstol, y que, por autoridad divina,
transmitió luego a la iglesia. El dispensacionalismo es la escuela teológica que
afirma que Dios tiene dos pueblos distintos: Israel como nación y la iglesia gentil
“como cuerpo de Cristo”, y que son dos pueblos separados y por lo tanto tienen
profecías, promesas y destinos diferentes. Los maestros dispensacionalistas nos
dicen:

“La iglesia es una cosa e Israel es otra cosa”…. “Israel y la iglesia son de paquetes
diferentes, por lo tanto son pueblos separados y de distintos tratos en el plan
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divino”.

Pero no hay texto de la biblia que diga tal cosa o que exprese estas ideas. Esos
son conceptos de hombres; lo dicen algunos enseñadores contemporáneos. Sin
embargo, todos los profetas y Pablo apóstol nos enseñan exactamente lo
contrario. De nuevo amados hermanos, aquí no se trata de falta de conocimiento o
de ausencia de datos sino de creer o no creer a los profetas. Hay que hacer una
decisión: o sostener los argumentos, las ideas, y las opiniones de hombres, o
creer a lo que los profetas han dicho. Si somos necios y tardos de corazón para
creer a los profetas y somos tercos en sostener ideas particulares, sin duda alguna
estamos errados en nuestro propio espíritu. La base fundamental para estudiar la
profecía bíblica es creer a los profetas.

Es bien sabido que en una controversia de cualquier materia, los que son
autoridad en la misma zanjan la discusión. El problema que tenemos ahora es que
hay hombres que se han levantado como peritos en este campo, oponiéndose a la
autoridad del único Apóstol autorizado por Dios para explicarnos estos misterios.
(1Cor. 3:10, Efe.3:4,8-9).

Amado hermano, ¿En verdad cree usted que los maestros
dispensacionalistas saben mejor que Pablo, Apóstol de Jesucristo? Como
estudiantes, debemos decidir a quién creer y seguir.

Como ya se dijo, cuando erramos en la profecía bíblica no es asunto de datos o
teorías; se trata de las actitudes y deseos carnales que batallan contra el alma. Se
trata de seguir conceptos de hombres, o de seguir a los profetas que nos hablaron
y nos explicaron la palabra de Dios. Es asombroso que hoy día haya maestros de
biblia que se oponen diametralmente a lo que dijeron los santos profetas y
apóstoles, y el pueblo de Dios no lo percibe.

Es muy importante escudriñar a fondo en las escrituras el concepto de un solo
pueblo redimido por la sangre de Jesús, y como este punto, se presentaran
muchas bifurcaciones en el estudio de la profecía bíblica y hemos de tomar una
decisión. De nuestra actitud y de la condición de nuestro espíritu dependerá si nos
extraviamos o no del camino de la verdad que fue revelado a los santos hombres
que hablaron y enseñaron la palabra, siendo inspirados del Espíritu Santo.

JESUCRISTO SEÑALO A SUS APOSTOLES EL MISTERIO DE LA
PREDICACION A LOS GENTILES

Jesucristo muchas veces menciono a sus discípulos el misterio oculto. Lo
menciono también a la gente (Mt.8:10-11). Aun a los mismos maestros de la ley
les fue mencionado el misterio de la salvación a los gentiles (Lc.13:29-30). Pero
todas estas fueron alusiones sin mayores explicaciones, y fueron dadas como “en
misterio”.

Jesucristo, en su famoso sermón profético sobre el tiempo del fin, vuelve a
señalar el misterio oculto, pero estas referencias no fueron pronto asimiladas por
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sus apóstoles. Sucedió que después de la muerte de Jesús, los discípulos
quedaron totalmente confundidos y extraviados. La necedad y tardanza de
corazón para creer a lo que los profetas habían dicho les impedía aceptar la
muerte del mesías, y la subsiguiente tarea de predicación a las naciones gentiles.
No creer a los profetas nos acarrea confusión.

Notemos como, después de su resurrección, Jesucristo les señala a sus
discípulos judíos de forma explícita la necesidad de la predicación del evangelio
entre los gentiles:

(Lc.24:46-47)“y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;47. y que se predicase en su
nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.”

Tres cosas eran necesarias, les dijo:

(1) Los padecimientos y la muerte del Cristo.

(2) Su resurrección de entre los muertos.

(3) La subsiguiente predicación a los gentiles en todo el mundo.

En este último punto, él les señala claramente a sus discípulos el tiempo de gracia
para la salvación de los gentiles como algo necesario, aunque allí mismo eso no
fue comprendido plenamente por ellos. El Señor tuvo que regañarlos y hacer una
operación en las mentes de ellos (“les abrió el sentido”) para que pudieran
entender y asimilar que su muerte era algo necesario, y que estaba debidamente
fundamentada por los profetas, así como también lo estaba la subsecuente
predicación a las naciones gentiles.

Para nosotros como gentiles esto es algo muy obvio: Hemos sido salvos por
gracia, porque hemos creído en Jesucristo y su obra. Pero debemos notar algo
muy importante: nosotros, como iglesia gentil, no estábamos en absoluto en la
mente de los apóstoles del cordero cuando este les explico sobre “el fin del
mundo” en el llamado “sermón profético”, registrado en Mateo 24 y Lucas 21

¿PARA LOS SALVOS GENTILES O PARA LOS SALVOS EN ISRAEL?

Es un error la actitud arrogante con la que hoy la iglesia gentil hace comentarios
sobre Mateo 24 y Lucas 21, apropiándose como creyentes gentiles de algunas
partes de aquel mensaje que fue dado a los discípulos judíos de Jesús, y luego
ignorando y desechando otras partes que no acomodan a su teología. En realidad,
en el llamado “sermón profético” la única referencia explícita y directa que hizo
Jesucristo sobre los redimidos gentiles se encuentra en esa frase que nos habla
del fin del mundo; “El fin del mundo”, les dijo Jesús, comenzara después que
concluya la predicación del evangelio a los gentiles:
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““Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (Mt.24:14).

Esta famosa cita de Jesucristo se ha tomado e interpretado a la ligera, sin notar
que Jesucristo estaba dando allí mismo la clave fundamental para entender los
tiempos proféticos que restaban al plan de Dios. De esto hablare con detalle más
adelante. Por ahora démonos cuenta de lo que había y no había en la mente de
los antiguos profetas y en los apóstoles del cordero. Notemos específicamente lo
que no había en la mente de los receptores judíos del sermón profético.

LA BATALLA EN LA MENTE JUDIA PARA ACEPTAR EL MISTERIO ESCONDIDO

El apóstol Pedro tuvo que ser aleccionado por Dios mediante una visión que se
repitió tres veces. Él fue prácticamente forzado a ir a predicarles a los gentiles en
la casa de Cornelio, y no abrigaba la mínima intención de bautizarlos. Pedro
mando que bautizaran a los gentiles solamente porque Dios interrumpió su
sermón, derramando sobre ellos el Espíritu Santo como al principio hizo con los
judíos. Si el Espíritu Santo no hubiera caído repentinamente sobre los gentiles, el
apóstol no los hubiese mandado a bautizar. La elocuente señal de Dios que
interrumpió su forzado sermón es precisamente lo que el apóstol arguye después
ante la iglesia judía, como prueba de que fue Dios mismos quien había abierto la
puerta de la salvación a los gentiles (Véase Hec.10:1-48,11:1-20,13:45-49).
¿Acaso Pedro no había tomado en cuenta las declaraciones directas de Jesucristo
respecto de la predicación a los gentiles? La verdad es que Dios ya tenía
preparado un instrumento muy especial para revelar y explicar este misterio, y ese
instrumento no era Pedro.

Examine usted las escrituras y vera que la asimilación del misterio oculto
(salvación para los gentiles) fue lenta y progresiva en la iglesia judía. Incluso el
mismo Pedro, años después, fue llevado en una simulación carnal, retrayéndose
de la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles. (Gal.2:1-16).

No culpemos tanto a los apóstoles del cordero, porque ahora sabemos por las
escrituras que Dios había estado preparando a un vaso especial, o un
“instrumento escogido”, para aclarar a todo hombre bajo el cielo este gran
misterio y su completo desarrollo. La responsabilidad de nosotros ahora es muy
sencilla: Creer a ese “Apóstol, profeta y maestro” enviado para aclarar este
importante segmento de la profecía bíblica, o seguir las opiniones de los maestros
modernos que se le oponen.

David había profetizado así:

(Sal.130:8) “Y él redimirá a Israel De todos sus pecados”.

http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=19&Capitulos=130
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Los apóstoles del cordero creían que la redención de Israel era un evento que se
cumpliría inmediatamente, por lo que la muerte del mesías los confundió. Ellos
ignoraban por completo que por esa preciosa sangre se haría la redención no solo
de Israel, sino de “todo aquel que creyera en él”. El requisito para judíos y gentiles
es el mismo: Creer en Jesucristo para perdón de los pecados. (Rom.1:16-17).

Los judíos “guardadores de la torá” que hasta hoy siguen endurecidos al evangelio
es un asunto que pertenece a Dios, y Pablo nos explicó ya cuál será la resolución
final. (Estúdiese romanos capítulo 11). En concreto: El tiempo de gracia para la
predicación del evangelio a los gentiles era algo oculto a los profetas: No lo sabían
los antiguos profetas, ni Daniel, ni los once apóstoles, aunque estos últimos lo
entendieron después.

Comprender y asimilar “el misterio oculto en Dios” que nos transmitió y enseño el
apóstol de los gentiles es muy importante a la hora de estudiar Daniel capítulos 9 y
12, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y el mismo libro de Apocalipsis. Entender el
misterio que estaba oculto en Dios es imprescindible para el estudio de la profecía
bíblica. Dios quiere redimir a los hombres, “al judío primeramente, y después al
griego” (es decir a judíos y gentiles) y existe una sola forma: La sangre del
cordero de Dios para el perdón de los pecados, que se recibe por medio de la fe.
De esto se trata todo el plan profético, y la forma en que sucederá ya nos fue
explicada por un apóstol autorizado por Dios.

¿CUAL ES EL ESPIRITU DE LA PROFECIA BIBLICA?

(Apoc.19:10)“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de
Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.”

Que frase más maravillosa. “el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía”… ¿Qué significa la frase del ángel? Significa:

El tema de la profecía, el meollo de la profecía, el corazón de la profecía, el
sabor de la profecía, la esencia de la profecía es el testimonio de Jesús.

Dicho claramente, significa que la entera finalidad de la profecía es “dar el
testimonio de Jesús”. Todos los profetas hablaron de Jesús: De su muerte, de
su resurrección, de su obra de salvación gratuita para todos los hombres. La
biblia entera fue escrita para testificar sobre Jesucristo; Jesucristo y su obra es el
tema de todos los profetas.

EL TESTIMONIO DE JESÚS: YO SOY EL QUE SALVA

(Jn.5:39-40)“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis
venir a mí para que tengáis vida”.
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Si el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús… entonces, ¿Cuál será el
testimonio de Jesús? “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”. (Jn.10:43) El
testimonio es claro: “Jesús es el salvador”. El testimonio dado a los hombres es:
Salvación gratuita, por la sangre de Jesús. El nombre de Jesús significa “Yo soy el
que salva”. No hay otro camino, ni otra puerta. Dios mismo testifico respecto de
Cristo:

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo”. (1Jn. 5:11)

Definitivamente, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo; del
mesías y su obra nos hablan todos los profetas. De esto mismo se trata el libro del
Apocalipsis: La redención de los hombres, ya consumada, por la sangre de Jesús.
La frase del ángel a Juan “adora a Dios”, significa que la adoración, la gloria y la
alabanza deben ser dadas “al que está sentado en el trono y al cordero”, por su
obra expiatoria. Es ante el cordero -y no ante un ángel- que debemos postrarnos
para adorar, por la salvación que logro para los hombres. (Apoc.5:8,12-13)

Conocer el tiempo de gracia para salvar a los gentiles estaba vedado a Daniel
profeta, pero fue revelado y explicado a Pablo, y él lo explico a todos los hombres.
Bendito sea el Padre Eterno que nos envió un apóstol para aclararnos estas
cosas.

(Rom.16:25-27). “Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha
mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se
ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén”.

UNA FIGURA NOTABLE: JOSE EL SALVADOR DE EGIPTO… Y DE ISRAEL

(Gen.45:7)“Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad
sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación”.

José el soñador es una figura profética de la vida y obra de nuestro Señor
Jesucristo. Las similitudes de la vida de José con Jesucristo son abundantes y
muy reveladoras y de esto ya se ha escrito bastante. Observe las muchas
similitudes entre ambos personajes: José fue vidente y el “hijo amado de su
padre”(como Jesús). Fue aborrecido de sus hermanos, (igual que Jesús).
Descendió a la cisterna (muerte y sepultura), fue sacado (resurrección), fue
vendido por plata (Jesús también) llevado a Egipto, (Jesús vino al mundo), fue
tentado en Egipto (como Jesús lo fue en el mundo), echado al calabozo (Jesús
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descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar), Igual como José predico
en el calabozo, etc.

Pero lo más importante en esta magistral figura es: José fue literalmente “el
salvador de todo el mundo”…y a su vez, de sus hermanos israelitas, a causa del
trigo que acumulo. Así mismo: Jesús es el salvador de judíos y gentiles.

LOS HIJOS DE ISRAEL SERAN AFLIGIDOS

José fue prácticamente el salvador de Egipto y del mundo conocido por haber
acopiado trigo en abundancia. José obro grande salvamento, primero para Egipto
y Cannan… y al final, el mismo Israel vino a participar del trigo de José. Aquí
está ante nosotros una gran figura profética: El mundo entero recibiría la salvación
hecha por Jesús… “y luego todo Israel será salvo”.

En el relato, a los hijos de Jacob por fin les llega el turno de participar del trigo de
José (el salvador de toda la tierra) pero traen sobre si un pecado: han vendido a
su hermano. Ahora José los angustia con la única finalidad de que se arrepientan.
En concreto, lo que esa figura nos está diciendo es: al final de la presente era
Israel debe humillarse (inclinarse) ante Jesús el mesías, y arrepentirse de haberle
dado muerte; este acto será la salvación de ellos. (2Cor.3:14-17).

JESUCRISTO SE REVELARA A ISRAEL EN EL ULTIMO TIEMPO

Existe un importante detalle en la figura de José: Los hijos de Israel fueron
afligidos por José hasta que se arrepintieron de haberle vendido…entonces José
se reveló a ellos. El Israel del último tiempo (la última generación de Israelitas)
recibirá un Espíritu de gracia y de oración como dijeron los profetas, y en medio de
gran tribulación se arrepentirán de haber “traspasado” al hijo de Dios.

Los profetas dijeron que Israel deberá arrepentirse primero, y entonces miraran
al mesías. La “angustia para Jacob” es un periodo programado para que se
arrepientan de su delito: haber vendido a su hermano. Israel será afligido durante
la gran tribulación para su arrepentimiento, y para su final redención.

Volvamos a la vida de José. Cuando los hijos de Jacob se encuentran con José en
Egipto, este ya tiene una esposa gentil. Jesucristo ya tiene una novia gentil (la
iglesia); y la redención de Israel está ya a las puertas. (Estudiar la vida de José
Génesis capítulos 37 al 49).

Amados hermanos, los antiguos profetas sabían del misterio oculto, pero la plena
revelación y explicación estaba reservada para el apóstol Pablo, quien aunque era de
nacionalidad judía, fue “tomado preso” por Dios para ministrar este misterio entre los
gentiles.
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Existe otra figura que nos habla de la entrada de los gentiles al pueblo de Dios. En
el relato de Ruth y Nohemí, leemos: “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios”
(Ruth1:16). Los comentaristas ven en este acto una figura de la inclusión de los
gentiles al pueblo de Israel. Veamos un detalle interesante en este relato. A la hora
de la redención, Booz, el pariente redentor, redimió todo lo que era de
Nohemí, pero tomo como esposa a Ruth la joven gentil, pues era necesario
tomarla para efectuar la redención de las tierras de Nohemí. Leemos:

(Ru.4:5)“Entonces replicó Booz: El mismo día que compres las tierras de mano de
Noemí, debes tomar también a Rut la moabita, mujer del difunto, para que
restaures el nombre del muerto sobre su posesión.”

El día de la final redención de Israel, la iglesia gentil ya estará lista para las bodas
del cordero.

Veamos una figura más: Así como primero entraron al arca de Noé toda suerte de
animales y luego entro Noé y su familia, así mismo han entrado al Arca de
salvación (Jesús es el arca) millones de personas de todas las naciones… y al
final entrara “todo Israel”. Si algún lector se siente ofendido porque yo empleo la
figura de los animales para tipificar a los gentiles salvados, debe enojarse con
Dios y no conmigo, porque es él quien empleo esta figura. (Hec.10:14-15,28,
Gen.7:1-12,1Ped.3.20).

LA PROFECÍA BÍBLICA TIENE UN SOLO TEMA: REDENCION

¿Cuál es el propósito divino? Amados hermanos, en verdad les digo que la
profecía bíblica no trata del anticristo, de las plagas apocalípticas y mucho menos
de la famosa marca de la bestia, hoy por hoy, un tema tan popular y caricaturesco.
Por supuesto que de todo esto se hace mención, pero entendamos de una vez
cual es la esencia de la profecía bíblica. El mensaje de la profecía bíblica se
resume así: Jesucristo y su obra redentora, hasta llegar una plena
consumación. Después de esto, Dios destruirá a sus enemigos y después
comenzara el periodo de la eternidad.

A Daniel profeta no le fue explicado con detalle lo que sería “el tiempo del fin”, o “el
tiempo de la siega”, sencillamente porque todavía no estaba presente el cordero
de Dios ni se había hecho la redención de los hombres en la cruz del Calvario.
Recordemos que es “en Cristo” donde se revela el propósito eterno. No era el
tiempo para que se revelara a los hombres el tiempo de gracia para los gentiles, y
los detalles de la última parte del plan profético. La última parte es el periodo de la
gran tribulación.

Preciosos estudiantes de la profecía bíblica, escudriñemos a fondo el misterio que
permaneció más oculto a los hombres, porque si no logramos comprender la parte
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que le fue revelada a Pablo y que luego nos transmitió detalladamente por orden
divina, ¿Cómo aspiramos a comprender el orden y el desarrollo posterior de la
profecía bíblica? Nos faltaría esa importantísima sección del mensaje profético
que ya nos fue explicada por el Apóstol a los gentiles: el misterioso tiempo de
gracia para los gentiles, la formación de un solo cuerpo, una sola familia de Dios
por la sangre de Jesús, y la salvación final del Israel que fue endurecido al
evangelio.

En el estudio de la profecía bíblica solamente tenemos dos opciones: o creemos a
los profetas y apóstoles o seguimos a quienes han suplantado la autoridad del
apóstol Pablo en el tema.
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Capítulo Cuatro

Las Siete Visiones De Daniel Profeta

En este capítulo daremos un rápido repaso a las siete visiones que recibió Daniel
para introducirnos a las que tratare con más detalle en este libro, a saber, las dos
últimas visiones, capítulos 9 y 12. Nos enfocaremos en las setenta semanas y en
la visión del tiempo del fin. Demos pues un vistazo general al libro y a su autor.

Daniel fue el hombre usado por Dios para interceder por el pecado de su pueblo,
cuando se cumplían 70 años del exilio en Babilonia. Él fue testigo de la
trasmigración, y también del retorno que habían sido profetizados por Jeremías.
Siendo muy joven y en tierra extraña, Daniel se destacó por su fe, valentía, y por
su vida disciplinada. Él fue el vidente entre sus compañeros; le vino de Dios el
entender toda visión y sueños (Dn.1:17).

Daniel recibió profecía sobre los cuatro imperios mundiales, sobre el mesías y su
obra redentora y sobre el advenimiento del reino de Dios a la tierra. Las visiones
que recibió han valido a su libro el título de “El Apocalipsis del antiguo testamento”.

DESARROLLO PROFETICO

(Dn.2:9)“Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros”.

Daniel aprendió desde el principio a no tomar livianamente su ministerio. Él no
podía profetizar livianamente, pues le iba en ello la cabeza; desde el primer
enigma profético se puso a prueba la fe de Daniel y de sus compañeros. Se
trataba allí de recibir una correcta y precisa revelación de Dios, o de lo contrario él
y sus amigos morirían junto con los sabios de Babilonia. La primera experiencia
profética de Daniel fue un asunto de vida o muerte. Declarar cual era el sueño del
rey y su interpretación era algo humanamente imposible, y no se trataba
solamente del prestigio de un profeta. Fue necesario un periodo de ayuno y clamor
a Dios para resolver el asunto. Muy pocas personas comprenden que el ministerio
profético es un asunto muy delicado, y que los profetas, a causa de su ministerio,
están expuestos a la muerte por muchas razones. (Dt.18:20, Jer.28:15-16,
Ex.4:24, Num.22:22-33).

En este trance, seguramente Daniel comprendió la importancia del ayuno y el
clamor a Dios para moverse en el ámbito profético. Podemos decir que, por las
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circunstancias, Daniel tuvo un excelente inicio en su carrera ministerial. Hoy día se
ejercen con ligereza y se pervierten los dones de revelación en las
congregaciones. Nos conviene pues examinar atentamente cual fue el camino de
los grandes profetas y abstenernos de pretender ser lo que no somos, de hablar lo
que no sabemos, o de proclamar en público lo que no nos ha sido mandado; si
nosotros estuviéramos bajo peligro de muerte seguramente no actuaríamos ni
hablaríamos a la ligera.

LAS SIETE VISIONES DE DANIEL

Fueron siete las ocasiones en que vino a Daniel la revelación de Dios. Sabemos
que el número siete en la biblia nos habla de plenitud, de modo que, en estas
siete visiones, se consuma su ministerio. En otras palabras, Daniel recibió en
estas siete visiones toda la parte profética que a él le correspondía. Estas siete
visiones son:

1.- La imagen con cabeza de oro (Dn.2)
2.- El árbol grande cortado (Dn.4)
3.- Las cuatro bestias y el reino de los santos (Dn.7)
4.- El carnero y el macho de cabrío (Dn.8)
5.- La escritura en la pared (Dn.5)
6.- Las setenta semanas para el pueblo y la ciudad (Dn.9)
7.- EL tiempo del fin y el destino final de Israel (Dn.10, 11 y 12)

Estas siete visiones abarcan la historia de las civilizaciones que habrían de
levantarse y caer, desde el antiguo imperio Babilónico hasta la era moderna. Se
destaca en ellas la muerte del mesías príncipe y el destino de Israel, llegando
finalmente a instaurarse en la tierra “el reino eterno el cual será dado al pueblo de
los santos del altísimo” (Dn.7:22,27).

REVELACIONES PROGRESIVAS

Las visiones de Daniel van en aumento en cuanto a tipo y contenido. Primero
fueron visiones de noche (sueños), luego visiones en éxtasis cuando estaba
orando, y al final “visiones de día”, o para describirlas mejor, llamémoslas
apariciones corporales de ángeles mensajeros incluyéndose el contacto físico con
el profeta. En cuanto a su contenido las visiones van haciéndose cada vez más
específicas, y se van revelando cada vez más detalles. Un estudio atento del libro
de Daniel revelara que hubo un crecimiento paulatino en su ministerio y que no
faltaron las pruebas y aflicciones, intercaladas entre cada experiencia profética;
Daniel recibe mayores revelaciones en medio de pruebas cada vez más duras.
Asimismo, notamos en los relatos un aumento en el nivel de consagración del
profeta, especial mente para poder recibir las últimas dos visiones. En los últimos
relatos son notables los ayunos y las oraciones del profeta, relacionadas estas con
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la guerra entre seres angelicales para poder recibir las últimas visiones (Dn.9:3-4,
y 10:1-3). Evidentemente Daniel creció en su carácter y en su ministerio, hasta
que por fin recibió la plenitud profética que de Dios le correspondía. Este doloroso
proceso es el verdadero camino de los genuinos profetas de Dios.

TIEMPOS PROFETICOS CADA VEZ MENORES

Los tiempos proféticos en las siete visiones de Daniel van de lo macro a lo micro,
es decir, se van enfocando cada vez en un espacio de tiempo menor, y van
revelando cada vez más detalles.

La primera visión, que es el sueño de la estatua con cabeza de oro, abarca los
cuatro imperios y el reino eterno. Se destaca en esta visión la roca, (Cristo) que
viene a destruir el cuarto y último imperio de los hombres; El reino de Dios
finalmente triunfara sobre la civilización o sobre “el reino de los hombres”.

La segunda visión que es el árbol cortado, indica que el Señor del cielo señorea
sobre los reinos humanos y los da a quien él quiere. Se resalta la soberbia del
hombre y el mensaje es: El cielo siempre domina sobre la tierra.

La tercera visión retoma los cuatro imperios y el reino eterno, pero ahora se
enfoca en la cuarta bestia y los detalles de su enfrentamiento y su derrota ante el
reino de Dios. Los detalles aumentan. Se nos habla del tiempo del fin, “tiempo,
tiempos y la mitad” (3 1/2 años) donde se enfrentara el reino del mal contra el
reino de Dios en la batalla final. Se nos habla de un rey que encabezara la batalla
contra los santos del altísimo, siendo al final completamente derrotado. Finalmente
tomara el reino “el pueblo de los santos del altísimo”, que será eterno, y todos los
reinos se someterán a él.

La cuarta visión trata del enfrentamiento entre el imperio medo-persa y el imperio
Griego y la victoria de este. También se nos dan muchos detalles. Se habla de
Alejandro el Grande y sus cuatro generales, etc. Se nos dice que se levantaría un
rey altivo que hará guerra contra el pueblo santo y aun se levantaría “contra el
príncipe de los ejércitos” y “suprimiría el continuo sacrificio, y profanaría la verdad”.
La visión se refiere al rey seleúcida Antíoco IV epífanes, quien en 167 AC impuso
a los judíos el culto a Zeus y luego profano el lugar de los sacrificios. La posterior
purificación del templo mencionada en esta visión dio origen a la fiesta judía de
Anuca.

La quinta visión, que es la escritura en la pared, trata de la soberbia del hombre.
Los reyes de la tierra son pesados, juzgados y sentenciados por Dios. Se da la
sentencia de la caída del imperio babilónico y en la misma noche toma el poder el
imperio medo-persa.

La sexta visión es la respuesta a las anteriores visiones, especialmente a la
tercera. En esta se le explican a Daniel las causas de la derrota de su pueblo (la
prevaricación, haber traspasado la ley de Dios) y se le habla del Mesías príncipe
como el final y total remedio para la trasgresión y el pecado del pueblo santo. El
mesías príncipe será muerto, y la ciudad y el templo serán destruidos de nuevo.

En la séptima visión se enumeran los maravillosos y extraordinarios eventos del
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“tiempo del fin”, los cuales a Daniel no le es permitido entender sino solamente
anunciar. Se le aclara que no le corresponde a él comprender esta parte, por lo
que estos tres años y medio (tiempo, tiempos y la mitad) y sus terribles eventos
quedan envueltos en misterio; se le dice a Daniel que estos eventos y tiempos
son para ser comprendidos en el futuro lejano, una vez llegado en el tiempo de su
cumplimiento.

En realidad las siete visiones de Daniel forman un solo mensaje; solamente se nos
dan en cada una diferentes vistas panorámicas y acercamientos, datos y
explicaciones cada vez más concretos sobre los puntos más importantes. Lo que
hablaron los antiguos profetas se va confirmando y esclareciendo de un profeta a
otro, de una visión a otra, hasta llegar al clímax, con el inicio del ministerio del
mesías príncipe y su muerte. El mesías príncipe es el centro de toda la
profecía bíblica (Efe.1:10). Las siete visiones de Daniel llegan a una magnifica
conclusión del plan divino, con la final redención del pueblo santo, “todos los
que se hallaren escritos en el libro”.

LOS TRES PERIODOS DE TIEMPO EN LAS DOS ÚLTIMAS VISIONES

Hay tres periodos de tiempo muy bien definidos en las últimas dos visiones de
Daniel: Primero una suma: “siete semanas y sesenta y dos semanas…hasta el
mesías príncipe” (Dn.9:25).Luego, “en otra semana”… donde actúa y muere el
mesías príncipe (Dn.9:26-27).Leemos: “Y la mitad de la semana”… es decir, la
semana setenta es partida a la mitad. Y en la séptima y última visión del libro de
Daniel se nos habla específicamente de la última media semana que constituye
“el tiempo del fin” (Dn:12:7).Los tres periodos son:

Primer periodo: Una suma:7+62=69 semanas

Segundo periodo: La primera mitad de la semana setenta, que es partida a la
mitad por el cese definitivo de los sacrificios y ofrendas rituales del templo.

Tercer periodo: La última mitad de la semana setenta, “tiempo, tiempos y la
mitad”, referida en el capítulo 12, que constituye “el tiempo del fin”.

EL TIEMPO DEL FIN: “TIEMPO, TIEMPOS Y LA MITAD”

Esta frase significa tres años y medio: Tiempo (un año), tiempos (dos años), y la
mitad, (medio año). Un tiempo es un año en la biblia (Dn.4:16,23). La duración del
tiempo del fin (“tiempo, tiempos y la mitad”) es dada en la séptima visión bajo un
juramento angelical (Dn.12:6-7).

Esta misteriosa media semana es el único periodo de tiempo que podemos
encontrar al final del libro de Daniel (Dn.12:1,6-7) y también al final de la biblia en
el libro del Apocalipsis. (Apoc.11:2-3, 9,12:14,13:5,7). Esta media semana también
se encuentra representada en los tres y medio años de sequía en tiempos de Elías



88

profeta, y dicha figura fue mencionada por Jesucristo (Stgo.5:17,Lc.4:24-26).

En el capítulo sexto tratare sobre esta misteriosa media semana profética, que
constituye el periodo de la gran tribulación; un tiempo terrible, incomparable e
irrepetible.

EL SABIO Y REVELADOR DE LOS MISTERIOS

Daniel ha quedado en la Biblia como uno de los más grandes sabios, y como
“aquel que conoce los misterios de Dios” (Dn.2:48,4:9). Hay en la biblia una
alusión en figura al ángel caído (Satanás) donde se le dice … “tú eres más sabio
que Daniel; no hay secreto que te sea oculto” (Eze.28:3).Traigo a colación este
comentario porque es muy importante recordar que había un gran misterio el cual
ningún profeta sabia, y que ni siquiera los principados y las potestades de los
cielos lo conocían: El hecho de Dios salvaría por la sangre derramada del mesías
príncipe no solo a Israel… sino que también salvaría “a muchos” de entre los
pueblos gentiles. Ni siquiera el sabio Daniel conocía “el propósito eterno” ,porque
ese era “el misterio escondido en Dios” desde siglos sempiternos.

ESTUDIANDO A LOS ANTIGUOS PROFETAS CON EL MISTERIO YA
REVELADO

Si nosotros hemos estudiado el mensaje del Apóstol Pablo y ya conocemos en
qué consiste el misterio que había estado escondido en Dios, entonces tenemos
la gran ventaja de poder leer y estudiar al profeta Daniel de forma retrospectiva.
Es decir, podemos estudiar el libro de Daniel conociendo la parte que le estaba
vedada a él y a todos los antiguos profetas. El solo hecho de conocer lo que los
antiguos profetas no sabían en aquel entonces, nos da la excelente oportunidad
de entender mejor el mensaje profético entregado a Daniel. Comprenderemos,
entre otras cosas, el por qué este fue frenado y vedado en su séptima y última
experiencia profética.

En pocas palabras, las partes más difíciles del libro de Daniel y de todos los
profetas pueden comprenderse a la luz del “misterio oculto” que ya nos fue
explicado por el apóstol Pablo. Sin la acción de los profetas estaríamos en
tinieblas; Y las tinieblas actuales, son y persisten por la rebelión de los maestros
y los estudiantes de la biblia, porque los santos profetas hicieron bien su trabajo.

“Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta
el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los
entendidos comprenderán…” (Dn.12:4, 8-10).

Daniel ignoraba por completo que no todos los Israelitas recibirían al mesías y
que solo “el remanente” lo haría, y que había un tiempo de gracia escondido, no
revelado todavía, pero pre-ordenado por Dios desde siglos eternos, durante el
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cual los gentiles también entrarían a la salvación por la sangre del mesías de
Israel. (Rom.11:7,11).

La elección de gracia en Israel, (los elegidos) y la participación de los pueblos
gentiles en la salvación por la obra del mesías príncipe, eran sucesos
insospechados para todos. Nadie sabía que solo una parte (“confirmara el pacto
a muchos”)de Israel aceptaría al mesías, y que la total salvación de Israel
quedaría suspendida por amor de los pueblos gentiles, y que solo al cabo de los
tiempos Israel finalmente seria redimido de sus pecados. El misterio oculto en
Dios, explico Pablo, estaba diseñado “para tener misericordia de todos”, tanto
de los judíos, como de los Gentiles. (Rom.11:30-33).

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

Puesto que este libro está orientado a descifrar la parábola de la higuera, la cual
tiene que ver con la final redención de Israel, ocuparemos nuestra atención en la
sexta y la séptima visión de Daniel.

La visión de las setenta semanas nos habla del advenimiento del mesías, su
muerte, y los beneficios que esto causaría, y se esconde en ella el tiempo de
gracia para los gentiles. Y en la séptima y última visión de Daniel se nos revela
cual es la duración del tiempo del fin y los eventos que sucederán en él, una vez
que se haya terminado el tiempo de gracia para los gentiles; entonces se dará el
desenlace de la historia mundial, donde la tierra entera experimentara la terrible
gran tribulación y donde Israel será finalmente redimido de sus pecados. Dejare
pues la séptima visión (Daniel12) para el siguiente capítulo y en el presente nos
enfocaremos en la introducción a las setenta semanas de Daniel, la revelación que
sido llamada por los estudiosos como “la espina dorsal de la profecía bíblica”.

ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BASICOS DE LAS SETENTA SEMANAS

Antes de entrar de lleno a las setenta semanas examinemos algunos
antecedentes y conceptos básicos que nos agilizaran su estudio.

EL NUMERO SIETE Y SU SIGNIFICADO

(Dn.9:24) “Setenta semanas están determinadas.” El número siete en la biblia nos
habla de plenitud; significa “la consumación de algo; hasta que se cumpla
todo”. Veamos algunos ejemplos:

“y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas” (Dn.4:32)
Nabucodonosor necesita siete años de castigo para reconocer el señorío de Dios;
será castigado hasta que se le acabe la soberbia.

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta
siete, sino aun hasta setenta veces siete. (Mt.18:21-22).
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El múltiplo de siete “setenta veces siete” enfatiza aún más la plenitud o la
consumación de un asunto. En este caso se instruye a Pedro sobre la necesidad
de un perdón pleno; Lamec, por su parte, demandaba venganza plena
(Gn.4:24).

(Apoc.15:1)“Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las
siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.”

Estas siete copas, en la visión apocalíptica, constituyen la ira consumada o
completa de Dios. El número siete, en la biblia, significa “la plena consumación
de algo”.

El siete es el número que tiene más presencia en las sagradas escrituras. Ningún
otro número y sus múltiplos aparecen tantas veces como este. Hay en la biblia
siete días, siete parejas de animales, siete altares, siete vacas, siete espigas, siete
corderas, siete carneros, siete becerros, siete años de trabajo, otros siete años de
trabajo, siete cosas abominables, siete castigos, siete zambullidas, siete hijos,
siete abominaciones en el corazón del hombre, siete ojos, siete veces siete años
del jubileo, setenta ancianos, setenta semanas, setenta veces siete venganzas,
setenta veces siete perdones, siete ayes, siete vueltas, siete rociamientos de
sangre, siete iglesias, siete estrellas, siete candeleros, siete copas, siete ángeles,
siete trompetas, siete plagas, siete Espíritus de Dios, siete cabezas, siete
diademas, siete montes… y la lista puede aumentar si escudriñamos la biblia; pero
el número siete siempre significa plenitud, la consumación de un asunto.

LOS MULTIPLOS ENFATIZAN MAS LA CONSUMACION

El castigo decretado de Dios para Israel, dijo jeremías, seria de “setenta años”
(Jer.29:10). Cumplido el plazo o la consumación del castigo para Israel, Daniel
intercede por su pueblo y recibe las “setenta semanas” como el plazo total para el
remedio para del pecado y la ruina de su pueblo. (Dn.9:1-3,23-24).La frase
“setenta semanas” es similar a la frase “setenta veces siete”. En otras palabras, en
estas setenta semanas se cumple todo el plan de Dios para el pueblo de Israel y
para la santa ciudad, Jerusalén. El plan de Dios, según las escrituras, termina con
la redención final de Israel.

SIGNIFICADO DE LA MEDIA SEMANA

Aquí surge un pregunta muy interesante: Si el número siete significa plenitud,
consumación, ¿Qué significara el acto de partir el siete a la mitad? “Y a la mitad
de la semana” (Dn.9:27). La última media semana profética, “tiempo, tiempos y
la mitad” está envuelta en gran misterio. Cuando Daniel quiso indagar sobre esta
media semana y sus acontecimientos se le dijo: “Sigue tu camino, que estas
palabras están cerradas y selladas…” (Dn.12:7).

¿Por qué la septuagésima semana esta partida a la mitad? Si la semana entera
nos habla de plenitud, ¿Qué significa entonces media semana? He aquí un punto
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muy interesante: La media semana tiene “un sentido de dilación”, es decir, un
sentido de “espera”; lo contrario a la consumación del evento. Significa que la
redención de la humanidad no está completa: Israel está esperando su redención
final, porque exactamente a la mitad de la semana setenta comenzó el tiempo de
gracia para los gentiles.

EL CONCEPTO DE MESIASPRINCIPE, O PRINCIPE UNGIDO

Podemos ver en las escrituras que existe una conexión, una correlación entre
todos los profetas y su mensaje. Todos los profetas son “hermanos”, una especie
de “gremio” muy especial (Apoc.22:6,9). Y sabemos que todos ellos nos hablan de
la aparición del mesías y su obra de redención (1Pe.1:10-12). Veamos ahora como
es que las profecías están relacionadas y como “pasa la estafeta” de un profeta a
otro, porque la profecía bíblica es un solo mensaje: El Cristo y su obra.

Isaías fue el profeta que anuncio la gran señal para Israel: “Una virgen
concebirá”…y el niño será llamado “Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre
Eterno, príncipe de paz”. (Isa.7:14,9:6-7).

La palabra hebrea “mesías” (Mashíaj) significa “ungido”. Y en griego se dice
“Cristo”.(Jn.1:41). Se aplica al hombre lleno del Espíritu de Dios. Recordemos que
solo los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos con aceite y sobre ellos venia
el Espíritu de Dios, por su ministerio. Es decir, todos ellos eran considerados
“pequeños ungidos” (Lev.8:12, 1, Rey.19:15-16, Sal.89:20).

Ahora bien, aunque muchos han sido considerados “ungidos” el título particular “el
mesías” se aplica al hombre enviado y escogido por Dios y que restauraría el
reino de Dios en la tierra (Jn.4:25, Lc.3:15).

EL MESIAS TIENE UNA UNCION SUPERLATIVA

Isaías nos describe exactamente lo que sería el mesías, o el hombre cuya unción
seria mayor que todos. Sobre Jesús estaría la unción de profeta, de sacerdote y
de rey. (Hec.3:22, Mt.2:2, Lc.19:38, Heb.7:17,1:9). Los tres ministerios en un solo
hombre.

En el mesías principal (o ungido principal) la unción seria superlativa; Jesús
tendría “los siete espíritus de Dios” (Apoc.3:1).En Jesús habita “toda la plenitud
de Dios” para los hombres. Isaías nos enumera anticipadamente estos siete
Espíritus:

(Isaías 11:1-2)“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces. Y reposará sobre él el (1) Espíritu de Jehová; (2) espíritu de sabiduría y
(3) de inteligencia, (4) espíritu de consejo y (5) de poder, espíritu de (6)
conocimiento y (7) de temor de Jehová.”
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Los siete Espíritus de Dios reposarían sobre Jesús. Estos siete espíritus son, a su
vez, “los siete ojos de Jehová” que aparecen en boca de otros profetas
(Zac.3:9,4:10, Apoc.5:5-6).

Es importante señalar que cuando en el nuevo testamento se lee sobre “el Cristo”,
debe leerse “el mesías”. El término es exactamente el mismo. Sin embargo, hay
quienes emplean el término “Cristo” para desasociar completamente al pueblo
judío del pacto eterno que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por ejemplo, un
predicador alegaba con euforia que la frase “los muertos en Cristo” se refería
única y exclusivamente a los redimidos entre los gentiles. La realidad es que esa
cita debe leerse “los muertos en el mesías resucitaran primero”, y están
incluidos todos los antiguos profetas y santos del antiguo testamento que
esperaron y durmieron “en el mesías”.

Véanse los siguientes pasajes (Job.19:25-27, Heb.11:32-40,1Cor.10:1-4).

EL PRECURSOR DEL MESIAS PRINCIPE

¿Cómo podríamos hablar de las setenta semanas de Daniel sin mencionar a
Isaías? Él nos describe al mesías, y también nos dice que se levantaría otro profeta
para identificarlo e introducirlo a Israel; este es Juan bautista, el precursor de
Jesucristo. La señal para Juan seria “sobre quien vieres descender el Espíritu Santo
y que reposa sobre él…” (Isa. 40:1-5, Mt.11:9-14, Jn.1:33-34).

Atención hermanos: La señal que le fue dada a Juan para identificar al mesías es
un dato de suma importancia, porque este público señalamiento por el profeta
autorizado por Dios hace posible que podamos ubicar exactamente en el tiempo la
frase “hasta el mesías príncipe”, que dijo el ángel Gabriel. (Dn.9:25).

MESÍAS PRÍNCIPE EQUIVALE A SUMO SACERDOTE

Es importante señalar también que la expresión “mesías príncipe” significa
literalmente “príncipe ungido”, y es una clara referencia al oficio de “sumo
sacerdote”, es decir, el hombre señalado y nombrado por Dios para entrar al lugar
santísimo, más allá del velo, y hacer la expiación del pueblo:

(Lev. 8:12 )“Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo
ungió para santificarlo”.

En este caso Aarón es el “Mesías principal”, o el príncipe ungido en Israel
(Lev.21:10-12). Este era el hombre apartado para oficiar los servicios rituales y
reconciliar -por los sacrificios de animales- a los hombres con Dios. Entiéndase
pues, en Daniel 9, la expresión “el mesías príncipe” como el hombre ungido por
Dios, o el sumo sacerdote señalado para hacer la expiación. De aquí la
identificación que algunos proponen diciendo que Onías III, sumo sacerdote en
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tiempos de los Macabeos, y que fue muerto, es el “príncipe ungido” de Daniel 9,
que fue “cortado no por si” (Onías III, Enciclopedia judía, 1906).

Pero Jesucristo fue nombrado de Dios “sacerdote según el orden de
Melquisedec”, y tiene “un sacerdocio mucho mejor que estos”, el cual es
inmutable. (Estúdiese Hebreos capitulo siete).

(He.7:26-27)“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos".

El oficio sacerdotal de Jesús es una gran parte de “el misterio de Cristo”
(Heb.5:1-11) o “el misterio del mesías”, y es muy importante estudiar a fondo
este concepto y este misterio para comprender cabalmente las setenta semanas.

EL PUEBLO Y LA SANTA CIUDAD

“setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad”.
(Dn.9:24)

Como ya lo señale al principio de este libro, los dos elementos sobre los que gira
la profecía de las setenta semanas son: el pueblo de Israel y la ciudad santa. El
propósito divino es la redención de Israel. El elemento salvador es el mesías y su
obra expiatoria. Los eventos son su muerte (aflicciones) y las glorias después de
ellas; pero el escenario es la ciudad santa. Jerusalén debía ser restaurada primero
para que entonces pudiera manifestarse allí el mesías.

El mesías y la ciudad santa están íntimamente relacionados. La profunda relación
entre el mesías, el pueblo, y la ciudad, se echan de ver en muchos pasajes de la
biblia, pero nunca de forma tan gráfica y elocuente como cuando este llora sobre
la ciudad y emplea con pasión la figura de la gallina que junta a sus pollos debajo
de sus alas. (Lc.13:34-35).

"CIRO ES MI PASTOR"

Isaías no solo profetiza sobre el nacimiento y la aparición del mesías y su
precursor; también profetiza sobre el rey persa, Ciro II el grande, el monarca que
daría inicio al movimiento para restaurar el escenario en el que se manifestaría a
su tiempo el mesías príncipe. La mención del rey Ciro, hecha más de 200 años
antes de su aparición, es una profecía muy notable, y es indispensable conocerla
si vamos a estudiar las setenta semanas:

(Isa.44:28)“que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al
decir a Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado.”

La frase “Ciro es mi pastor” significa que este rey sería usado por Dios para hacer
volver a las ovejas de Israel a su tierra, después de los setenta años de exilio.
(Véase Isa. 45:1-4,13). El edicto de Ciro propicio luego la buena voluntad de los
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demás reyes persas. (Esdras 6:1-8 y14).

Isaías también profetizo sobre los jóvenes hebreos que, siendo del linaje real,
serian “eunucos en el palacio del rey de babilonia”. Entre estos se destacaron
Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El destino de estos cuatro jóvenes estaba ya
profetizado. (Isa. 39:5-7, Dan.1:3,9).

CUANDO SE CUMPLAN SETENTA AÑOS

Por su parte, Jeremías profetizo la destrucción de Jerusalén y del templo por
Nabucodonosor y el consiguiente destierro, y dijo que los transmigrados volverían
en setenta años. (Jer.25:11-12). Pero cuando se cumplió la destrucción de la
ciudad y sobrevino el destierro, algunos falsos profetas entre los transmigrados se
levantaron en Babilonia a profetizar que el regreso a la tierra santa era ya
inmediato. Como respuesta, Jeremías advierte al pueblo que desechen esas
falsas profecías, y les dice que Jehová “despertara su buena palabra” para
hacerlos volver, pero que sería luego de setenta años:

(Jer.29:10)“Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta
años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros
volver a este lugar.”

Esta “buena palabra” que sería despertada a su tiempo es la que había dicho
Isaías sobre Ciro, el rey persa que sería usado por Dios para dar la orden de
reconstruir el templo y para que el pueblo volviera a Jerusalén. Leemos:

(2Cron.36:15-21)“Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a
ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de
su habitación.

16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus
palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su
pueblo, y no hubo ya remedio.

17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a
sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni
decrépito; todos los entregó en sus manos.

18. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros
de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo
llevó a Babilonia.

19. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron
a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.

20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia; y fueron
siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los Persas;

21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta
que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento
reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.

22. Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra
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de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los
persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su
reino, diciendo:

23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado
todos los reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique casa en
Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo,
sea Jehová su Dios sea con él, y suba.”

Esdras nos dice:

(Esd.1:1-2) “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la
palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro
rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo
su reino, diciendo…”

Daniel estaba en la corte del palacio de Babilonia cuando Ciro tomo la ciudad y le
encargo el gobierno de la misma a Darío. (Dn.5:30-31). Daniel y sus amigos
habían llegado a Babilonia por palabra profética teniendo unos catorce o quince
años de edad, y a la caída de Babilonia rondarían los 80 años; se estaban
cumpliendo ya los setenta años que había dicho Jeremías, y es justo cuando
Daniel fue movido a revisar los tiempos proféticos y entonces comenzó a orar por
el cumplimiento.

(Dn.9:1-3)”En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos,2. en el año primero de su reinado,
yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló
Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de
Jerusalén en setenta años.3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en
oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.”

El tiempo había llegado, y Daniel oraba diligentemente por su pueblo y su ciudad;
a la vez, Dios despertaba el espíritu de Ciro para mandar a reedificar el templo y
para que se iniciara el retorno a tierra santa. Los profetas Ageo y Zacarías también
comenzaron a profetizar en el segundo año de Darío sobre la reedificación del
templo. Se dijo que Zorobabel echaría la primera piedra. Estos profetas animaron
y esforzaron las manos del pueblo que volvió de Babilonia, iniciándose así los
trabajos de reconstrucción del templo. (Zac.1:7-16, Es.6:14-15).

EL PIMPOLLO O RETOÑO Y LA PRINCIPAL PIEDRA

En las palabras de los profetas hay muchos símbolos, y algunas veces los
personajes reales son como figuras proféticas. Zorobabel el gobernador, y Josué
el gran sacerdote, son “varones simbólicos”. Pero sin duda alguna, la figura más
notables es “la principal piedra sobre la cual hay siete ojos”. Este es también el
pimpollo, o el renuevo. Estas figuras se refieren al Mesías príncipe, o al principal
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ungido, el que tiene los siete Espíritus de Dios. De nuevo, el mesías es el centro y
meollo de toda profecía, y su trabajo principal es “quitar el pecado de la
tierra”(Zac.3:8-9, Apoc.5:6,3:1).

En las visiones y mensajes proféticos, el pimpollo esta superlativamente ungido
para realizar la importante obra de expiación: Siete ojos, siete espíritus, un
renuevo verde, la piedra angular, etc.

Un punto muy notable sobre la “piedra principal” es que sería sacada con
“aclamaciones de gracia, gracia a ella”. Se menciona aquí, veladamente, el
misterio escondido en Dios: el tiempo de gracia que iniciaría con la piedra
principal. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, y el tiempo de gracia fue
revelado “en él”. (Zac.4:7-9,10:3-4,1Ped.2.6-7,Mt.21:42,Efe. 2:20).

LA BATALLA DE LOS SERES ANGELICALES

Sabemos por las escrituras que antes de que una nación caiga vencida ante otra,
primero han caído las influencias espirituales que están sobre ella. (Dt.32:29-31,
Sal.81:13-16). Dios influye en las decisiones de los reyes, para bien o para mal
(1Rey.22:19-22). Es importante notar que los reyes de Persia, por influencia
divina, fueron inclinados hacia el pueblo santo y su causa en medio de gran
oposición. Ciro es “despertado por Dios” e inicia el movimiento profético y el
pueblo vuelve a Jerusalén e inicia los trabajos del templo. Después, Darío y
Artajerjes se apoyan en el decreto de Ciro, “siervo de Dios”. (Esdras 5:3, 11-17,
6:11-12). Los enemigos de Israel se opusieron desde el principio a la restauración
del templo y la ciudad santa. Pero a pesar de la férrea oposición y algunas
suspensiones en la obra, los trabajos continuaron bajo los reyes persas, Darío y
Artajerjes. Esto explica la febril actividad angelical de Gabriel sobre los reyes de
Persia, y los enfrentamientos contra las potestades malignas que dominaban ese
imperio. Al inicio del cumplimiento de la palabra profética sobre la caída de
Babilonia fue Gabriel mismo quien ánimo y fortaleció a Diario el medo durante la
invasión medo persa (Dn.11:1-2).

(Dn.10:13)“Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días;
pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme,y quedé
allí con los reyes de Persia”.

Era necesario que la palabra profética traída por Gabriel llegara al profeta Daniel,
es decir, que le fuera revelada. Se trata de una ley espiritual que se debe
satisfacer para que se active en la tierra el cumplimiento de la profecía. (Amos
3:7). De allí la gran oposición en las regiones celestes al ministerio profético de
Daniel.

Dice Gabriel: “y yo quede allí con los reyes de Persia”. ¿Qué significa esto? En
otras palabras: “fue vencido el ángel malo que dominaba los destinos de Persia
por su influencia sobre los reyes y…después de la lucha, cuando Miguel me
ayudo, yoquede instalado con los reyes de Persia para influenciarlos con la
palabra de Jehová y así modificar el curso de la historia”.
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Esto es algo importante porque la escritura nos dice que en el tiempo del fin
Miguel se levantara a derrotar al dragón y a sus ángeles. Satán y sus ángeles
serán derribados y consignados a la tierra; entonces comenzara la “angustia
insólita cual nunca fue ni será”.

JERUSALÉN ES LA REFERENCIA PROFETICA

Debemos puntualizar que en la profecía bíblica, y por ende en las setenta
semanas, la referencia explícita a la reconstrucción no está dirigida al templo de
Salomón sino a la ciudad y el muro (Dn.9:24-25). Es Jerusalén (y no el templo) la
clara referencia de la palabra profética. También es así en el Nuevo Testamento. El
pueblo santo no habita en el templo sino en Jerusalén. Jesucristo siempre actuó y
se refirió primordialmente a la ciudad santa y no al templo; así mismo, el énfasis
de todos los profetas está puesto, no en el templo sino en la ciudad santa. Fue
finalmente en el reinado de Artajerjes, cuando después de mucha oposición e
interrupciones en la obra, se comienza a edificar la ciudad y el muro bajo
Nehemías“en tiempos angustiosos”. El decreto de Artajerjes fue emitido en el
año 457 AC. (Neh.1:1-3, 2:1-13,4:6-23). Allí “salió la palabra para restaurar y
edificar a Jerusalén”.

EL ENFOQUE CORRECTO: EL MESIAS Y SU OBRA

Recordemos el esquema de trabajo de los antiguos profetas: “Primero el
propósito de Dios…al final, los tiempos”. Si hemos de escudriñar las profecías
de Daniel y de los antiguos profetas nos conviene saber cuál es el centro y el
propósito de la profecía bíblica. Hagámonos esta pregunta: ¿De qué nos hablan
las setenta semanas de Daniel? ¿Cuál es el tema principal? Sin duda alguna, el
tema principal es el Mesías príncipe y su obra redentora y no solo de las setenta
semanas sino de toda la biblia. ¿De qué nos serviría entrar en los tiempos
proféticos cuando aún no hemos captado cual es el propósito divino?

El propósito divino de las setenta semanas es la redención de Israel por la
sangre del mesías príncipe. “Y nosotros esperábamos que él (el mesías
príncipe) había de redimir a Israel” (Lc.24:2,). El pueblo de Israel esperaba (y aun
espera) la redención, por el mesías (Lc.2:25-33,36-38).

DE ESTE DAN TESTIMONIO TODOS LOS PROFETAS

(Hec.10:42-43)“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados por su nombre”.

Todos los profetas testifican de Jesucristo y su obra expiatoria. Y ya en la
revelación del evangelio, en tiempos del apóstol Pedro, Jesucristo no solo fue
identificado como el mesías príncipe que fue muerto, sino que Jesús, habiéndose
mostrado a los apóstoles después de resucitar, “fue declarado hijo de Dios con
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potencia por la resurrección de entre los muertos”. (Rom.1:1-6). La designación
de “hijo de Dios y juez de vivos y muertos” traspasa toda barrera de nacionalidad,
lengua y cultura. En la revelación del evangelio la obra expiatoria del mesías
príncipe ya no es algo exclusivo para el pueblo de Israel. Más aun, la salvación de
los hombres está supeditada a la fe, es decir, creer en el hijo de Dios es la única
vía para salvarse. (1Pe.2:4-10). A la luz de la extraordinaria y universal obra del
cordero de Dios y su importantísimo papel salvífico entre los hombres, es fácil
entender porque Jesucristo es el tema principal de todos los profetas.
Jesucristo es la piedra principal de todo el edificio de Dios. Él es la piedra
escogida, preciosa. Reconocer que él es el Cristo, el hijo de Dios, es el
fundamento sobre el cual estamos edificados, tanto judíos como gentiles.
(Mt.16:15-18,1 Pe.2:6-10 Efe. 2:20).

LA SANGRE DEL MESIAS PERMEA LOS ESCRITOS DE LOS PROFETAS

Si las setenta semanas de Daniel han sido llamadas por los eruditos como “la
espina dorsal de la profecía bíblica” entonces la muerte del mesías constituye el
corazón mismo.

Es necesario que captemos cual es el espíritu de la profecía, de lo contrario no
entenderemos su mensaje; el libro de Daniel está escrito bajo la perspectiva de la
sangre redentora del Mesías. Yo afirmo con toda seguridad que cualquier otro
enfoque del libro de Daniel o del Apocalipsis que no sea la redención de los
hombres por la sangre de Jesús, está rotundamente equivocado.(1Cor.1:22-24).Si
no comprendemos que el mensaje central de la profecía bíblica es el Cristo y su
obra redentora para los hombres entonces todavía no hemos entendido el
mensaje de los profetas. El Apocalipsis, por ejemplo, no nos trae el mensaje de la
bestia, la plaga de langostas o el tema del anticristo; todos estos son personajes
secundarios. El apocalipsis es “la revelación de Jesucristo”, y comienza con esta
dedicación:

“Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre…”(Apoc.1:5)

Quien estudie detenidamente a los profetas, y especialmente libro de Apocalipsis,
se encontrara una y otra vez con el mensaje de la redención de los hombres por la
sangre del cordero. El principal protagonista del Apocalipsis es el cordero de Dios.
La sangre del cordero permea los escritos de los profetas. (Apoc.1:5-7,5:1-
14,7:14,12:11,13:8,14:4,17:14,19:9-16,21:27,22:3, 13-17).

Amados hermanos, el propósito divino, el tema central de todos los profetas, es la
redención de los hombres. Las setenta semanas están enfocadas en “el mesías
príncipe, su muerte y su obra expiatoria”. Si logramos entender el propósito divino
entonces podremos entrar a escudriñar los tiempos proféticos sin perder el
camino. En el siguiente capítulo examinaremos con cuidado las setenta semanas
y como concluye el magnífico plan de redención para los hombres.
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Capítulo Cinco

Las Setenta Semanas

Proféticas

(O LA SEXTA VISIÓN DE DANIEL)

Daniel 9

“EN el año primero de Darío hijo de Assuero, de la nación de los Medos, el cual
fué puesto por rey sobre el reino de los Caldeos;
2 En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el
número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de
concluir la asolación de Jerusalén en setenta años.
3 Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y
cilicio, y ceniza.
4 Y oré á Jehová mi Dios, y confesé, y dije: Ahora Señor, Dios grande, digno de ser
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos;
5 Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos
sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios.

Notemos la raíz de la oración del profeta: Israel ha pecado traspasando la ley de
Dios y la ciudad santa está en oprobio. Daniel intercede por su pueblo y por su
ciudad. Cuando el profeta recibe la revelación de las setenta semanas, la recibe
como respuesta a la intercesión por el pecado de Israel. Daniel ya había entendido
cual era la raíz de todas las desgracias sobrevenidas a Israel; la prevaricación o
desobediencia de la ley de Dios era la causa, y él intercede por el pueblo en
intensa oración. Este es el trabajo de los genuinos profetas; orar, rogar e
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interceder por la redención de los hombres.
19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y haz; no pongas dilación,
por amor de ti mismo, Dios mío: porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y
sobre tu pueblo.
20 Aun estaba hablando, y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo
de mi Dios…
21 Aun estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en
visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio
de la tarde.

En este verso subyace un significado profundo que no debemos pasar por alto, y
es la hora en que el ángel Gabriel se manifiesta a Daniel trayéndole la respuesta
para el pecado de su pueblo. Esto sucede a las tres de la tarde, la misma hora
en que se sacrificaba el segundo de los corderos en el templo; la misma hora en
que, a su tiempo, sería muerto el mesías príncipe como el final y suficiente
sacrificio expiatorio para Israel; aun la hora en que le es entregada a Daniel esta
notable profecía señala directamente a la cruz de Cristo. (Lc.23:44-46, Mt.27:45-
51).
22 hízome entender, y habló conmigo, y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte
entender la declaración.
23 Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, y entiende la visión.

Daniel estuvo rogando y afligiéndose por el pecado de su pueblo y por su ciudad.
Había una fuerte lucha espiritual en los cielos pero por fin llego el mensaje. La
respuesta divina le dice que hay un plazo determinado para la redención del
pueblo y de la santa ciudad y el ángel Gabriel le notifica siete objetivos muy
puntuales, los cuales se cumplirán en este plazo.

“Y AQUEL VARÓN GABRIEL”

Este es el mismo ángel que revela a Zacarías el nacimiento de Juan bautista, en
relación a la aparición del Mesías (Lc.1:8-19). Gabriel bien puede ser llamado “el
ángel mesiánico o el ángel anunciador de la redención”. (Lc.1.26-28,2:1-12) (“Yo
Jesús he enviado mi mensajero”… ¿Sera Gabriel?) Gabriel es el ángel empleado
para hacer saber a los hombres la revelación del misterio de la redención.

LOS SIETE OBJETIVOS DE LAS SETENTA SEMANAS

24 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para
traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.”

“Setenta semanas” equivale a la conocida frase “setenta veces siete”. Es decir, en
este plazo se llevara a cabo la completa redención de Israel. En cuanto a los
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objetivos que se cumplirán, de nuevo aparece la cifra de la plenitud: son siete los
objetivos en los que se consuma la expiación de los pecados de Israel y para quitar
el oprobio de la ciudad santa. Esto es muy importante; se nos están dando aquí los
siete objetivos de Dios, los cuales se cumplirán en un espacio de tiempo
exactamente determinado. Con estos siete objetivos proféticos claramente
enunciados es imposible confundir el enfoque o la esencia del mensaje entregado.

El propósito divino es claro: Redención, expiación, perdón y victoria para Israel y
la ciudad santa. ¿Quién es el personaje que llevara a cabo estos siete objetivos
divinos, y de qué forma? ¿Cuál es el propósito divino, los elementos y los eventos
y los tiempos? Los siete objetivos son:

1.- Terminar la prevaricación
2.-Concluir el pecado
3.-Y expiar la iniquidad
4.-Para traer la justicia perdurable
5.-Y sellar la visión
6.-Y la profecía
7.-Y ungir al santo de los santos

CONCLUIR EL PECADO Y EXPIAR LA INIQUIDAD

Los primeros objetivos de las setenta semanas tienen que ver con la expiación,
con la redención, con la limpieza de los pecados del pueblo; se debe poner fin al
pecado y expiar la iniquidad. Primero debe resolverse el problema del pecado para
que pueda venir todo lo demás. ¿Quién sino el mesías príncipe, es el único que
puede cumplir con estos siete objetivos divinos? Sin duda alguna, el mesías
príncipe es el principal protagonista de las setenta semanas proféticas. La muerte
del mesías era algo necesario en el plan divino. “Así está escrito y así fue
necesario que el mesías padeciera y resucitara”.(Lc.24:46,Jn.3:14).Sencillamente,
sin la sangre derramada del cordero no hay remisión de pecados y la profecía se
detiene.

¿Cómo resucitarían, por ejemplo, “muchos de los que duermen en el polvo”
(Dn.12.2) sin la muerte y la resurrección del mesías? “si Cristo no resucito…
tampoco hay resurrección de muertos” (1Cor.15:15-18).

En pocas palabras, la muerte del mesías hace posible que finalmente se cumplan
todos los objetivos de las setenta semanas. Por eso se dice en las escrituras que
“todo se cumple en él”.

LA PROFECIA NO FUNCIONA SIN LA SANGRE DE JESUS

La muerte de Cristo activa todos los eventos del futuro. Por ejemplo, el libro
sellado que miro Juan no puede siquiera mirarse, abrirse o ser desatado, sin el
sacrificio expiatorio del cordero. Leemos:
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(Apoc.5:1-6)“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.

2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos?

3. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aun mirarlo.

4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.

5. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete
sellos.

6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio
de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por
toda la tierra”.

El único capaz de hacer la expiación para el pueblo de Israel era el mesías, o el
hombre superlativamente ungido, el que tenía los siete cuernos (poderes) y “los
siete Espíritus de Dios”. Sobre Jesús estaba la plena unción de Dios. El cordero de
Dios venció, y por esto “él es digno de abrir el libro, y desatar sus siete sellos”.

La respuesta dada a la oración intercesora de Daniel es muy concreta: vendrá un
hombre superlativamente ungido, capaz de expiar los pecados de Israel y cumplir
todo lo que está escrito. La completa solución para Israel es el mesías, y su
muerte es completamente necesaria. ¿Cómo podría venir la justicia de los siglos,
por ejemplo, sin el sacrificio del Señor? Por supuesto, nosotros ahora sabemos
estas cosas gracias a todo lo que ya nos fue revelado por los profetas y apóstoles
de la gracia; pero para Daniel y los antiguos profetas esto constituía un gran
misterio.

No hay duda que el mesías príncipe es el principal protagonista de las setenta
semanas, si bien otros autores asignan mayor relevancia a otro sujeto, hipotético,
creado sobre la frase “un príncipe que vendrá con su ejército”, (D. 9:27) y
vuelcan la interpretación sobre él, siendo ese un enfoque rotundamente
equivocado enunciados ya los siete objetivos divinos y efectuada ya la obra de
expiación en la cruz por el único que podía hacerlo. La lógica contextual del relato
y la realidad espiritual es que las setenta semanas no fueron dadas a Israel para
hablarles de un anticristo futuro, sino del Cristo y de su maravillosa obra de
expiación como el final y suficiente remedio para ellos.

¿EN CUAL DE LOS SIETE OBJETIVOS APARECE OBRANDO UN ANTICRISTO?

Para poner a prueba las afirmaciones de la escuela que pretende ver un futuro
“anticristo” en Daniel 9:27 y que le asigna luego la mayor relevancia diciendo que
“el anticristo” es quien actúa y cumple lo que se lee en dicho verso, formulamos
ahora una sencilla y lógica pregunta. Asumiendo que ese verso habla de un futuro
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anticristo, preguntamos: ¿En cuál de los siete objetivos de las setenta
semanas aparece obrando el anticristo?

¿Acaso es un anticristo el que acaba la prevaricación, concluye el pecado, expía
la iniquidad, trae la justicia de los siglos, sella la visión y la profecía y unge al santo
de los santos?…esto es ridículo. Bien sabemos que todo esto lo hace el Cristo, no
un anticristo. A propósito, tampoco caben en Daniel 9:27 las interpretaciones del
judaísmo ortodoxo que ponen al rey y Sumo Sacerdote judío Alexander Ianai, o al
sumo sacerdote Onías III como “el mesías príncipe”, pues evidentemente ninguno
de estos personajes cumplió con los siete objetivos de las setenta semanas.

En sana comprensión de lo que se lee en esta profecía es imposible ignorar o
cambiar el enfoque y el propósito de las setenta semanas, porque los objetivos
fueron claramente notificados desde el principio por el ángel Gabriel y no dejan
lugar a dudas. Repito la pregunta: Las setenta semanas son para cumplir siete
objetivos muy puntuales, ¿En cuál de los siete objetivos de las setenta semanas
aparece obrando un anticristo? La respuesta es:

El hipotético anticristo no aparece obrando en ninguno de los siete
objetivos de esta profecía.

Nosotros, como estudiantes de la profecía bíblica, hemos de afrontar este hecho:
Si el anticristo no aparece obrando en ninguno de los siete objetivos enumerados
por el ángel Gabriel entonces es el Cristo y no un anticristo el protagonista
principal de Daniel 9:27. Cosa sumamente rara e inconsistente seria que el
principal protagonista de la profecía de las setenta semanas sea un individuo que
ni siquiera aparece obrando en ninguno de los siete objetivos de la misma. Como
ya he dicho en este libro, los enfoques equivocados surgen, en primer lugar, por
no identificar claramente el propósito divino. Pero estando ciertos cual es el
enfoque de esta profecía (redención de Israel) y habiendo identificado los
elementos (el Cristo, el pueblo, Jerusalén) y los eventos (muerte del mesías,
expiación) y los resultantes eventos futuros que se activan con la sangre del
cordero, ya podemos asomarnos un poco a estudiar los tiempos proféticos sin
perder el camino trazado por los profetas.

RESTAURAR Y REEDIFICAR JERUSALEN…HASTA EL MESIASPRINCIPE

25 “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y
edificar á Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos”.

El primer periodo profético que se le revela a Daniel es “desde la salida de la
orden para restaurar a Jerusalén…“hasta el mesías príncipe”. Hay dos sujetos
en esta oración: Jerusalén y el mesías príncipe. Surge la pregunta:¿Cómo se
relacionan Jerusalén y el mesías?
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El orden de los acontecimientos que deben suceder es claro y lógico: Ha de
restaurarse primero la ciudad santa, para que pueda venir el mesías…y para que
al final muera allí, haciendo la expiación del pueblo; esta es la relación entre la
ciudad santa y el mesías. Se trata de un cuadro muy conocido: Un profeta
hablando y ministrando en Jerusalén…y finalmente siendo muerto, allí mismo. En
las escrituras, la ciudad santa y el mesías están íntimamente relacionados, tanto
para su primera como para su segunda venida (Lc.13:34-35).Jesucristo está
diciendo aquí: “Me has rechazado Jerusalén…pero un día, cuando digas “el que
viene en el nombre del Señor es bendito”, entonces me veras de nuevo”. No
olvidemos que Jerusalén es “la ciudad del gran rey” (Mt.5:35, Sal.48:1-2).

El mesías tenía que morir para expiar los pecados del pueblo pero era “imposible
que muriese fuera de Jerusalén” (Lc.13:33). Entonces, necesariamente ha de
restaurarse primero el escenario donde ha de morir el mesías, haciendo la
expiación.

LA SALIDA DE LA PALABRA PARA RESTAURAR Y REEDIFICAR JERUSALEN

Para hablar sobre la fecha en que salió la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén, cito aquí a Henry H. Halley, en su Manual Bíblico Halley, pg. 440:“La
fecha desde la cual se iban a contar esas 70 semanas, era desde el decreto para
edificar a Jerusalén [vea el vs. 25]. Hubieron tres decretos emitidos por los reyes
de Persia para ese propósito…El primero de estos fue el del año 457 A.C. [dado
por Artajerjes]. (Cita, Manual Bíblico Halley, pg.440).

Fue Nehemías quien inicio la reconstrucción de Jerusalén, pues el templo ya
había sido reconstruido desde tiempos de Ciro (Esdras 1:1.3). Jerusalén comienza
a ser restaurada y edificada en el reinado de Artajerjes, siendo Nehemías el
copero del rey:

(Neh.1:3-6)“Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en
la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y
sus puertas quemadas a fuego.4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e
hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.5. Y dije:
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; 6. esté
ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago
ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi
padre hemos pecado”.

Vemos como en los tiempos de Artajerjes “el muro de Jerusalén esta derribado y
sus puertas están quemadas”. Notemos como este otro hombre,Nehemias, es
usado para interceder ante Dios para la reconstrucción de Jerusalén; La oración
de Nehemías es muy similar a la del profeta Daniel: “hemos pecado”. El rey
Artajerjes finalmente autorizo la reconstrucción de Jerusalén. Leemos:
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(Neh.2:3-5) “Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi
rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus
puertas consumidas por el fuego?4. Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces
oré al Dios de los cielos,5. y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado
gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré”.

El manual bíblico Halley continúa diciendo:

“Las 70 semanas están subdivididas en 7 semanas, 62 semanas y 1 semana [vea
el vs. 25]. Es difícil ver la aplicación de las 7 semanas; pero las 69 semanas
(incluyendo las 7) equivalen a 483 días, esto es, en la teoría de un año por día, Ez.
4:6, la cual es la interpretación comúnmente aceptada, son 483 años. Estos 483
años son el período entre el decreto para reedificar a Jerusalén, como se señaló
anteriormente, el cual fue en el año 457 A.C. Añadiendo 483 años al año 457 A.C.,
nos trae al año 26 D.C., que es el mismo año en que Jesús fue bautizado y en el
que comenzó Su ministerio público. Este es un cumplimiento extraordinario sobre
la profecía de Daniel, llegando aun hasta el mismo año”. (Manual bíblico
Halley,Pg.440).

El cálculo nos lleva al año 26 D.C. La suma es como sigue:

7 semanas + 62 semanas=69 semanas “año por día”. Esto equivale a: 69
semanas X 7 días=483 años literales. (Para fundamentar la práctica de contar
“año por día” en la biblia, véanse Lev.25:8, Num.14:34, Ez.4.5-6).Luego, desde la
fecha de la orden de Artajerjes (457AC) hacia adelante, estos 483 años nos da el
año 26DC. (Recordemos que 483AC va disminuyendo hasta el nacimiento de
Cristo, o la “era común”, hasta llegar al año 26DC).

483-457=26DC.

EL MESIAS ES VINDICADO POR DIOS Y PRESENTADO A ISRAEL POR UN
PROFETA

25 “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y
edificar á Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos”.

El año 26 DC es la fecha del bautismo de Jesucristo en el rio Jordán, en Judea,
cerca de Jerusalén, cuando tenía unos 30 años de edad. (Mr.1:4-12).

¿Qué significa la frase “hasta el mesías príncipe?”.

En primer lugar la controversia de si debemos tomar la fecha de Ciro, Darío o
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Artajerjes no tiene fundamento, pues los primeros reyes se refirieron al templo, y
Artajerjes a la reconstrucción de la ciudad. Tampoco es correcto manipular el
cálculo para tratar de hacerlo coincidir con la muerte del mesías en la cruz y no
con el inicio público de su ministerio, como habían predicho los profetas.

La profecía bíblica no depende tanto de la obtención de fechas que bien sabemos
están sujetas a los cálculos humanos de los historiadores, antiguos y modernos,
sino de los conceptos y eventos claramente anunciados por los profetas, de las
señales proféticas dadas, y sobre todo del ministerio y acción de los mismos
profetas en el tiempo; La confirmación de la profecía se hace “de un profeta a
otro”.

La frase “hasta el Mesías príncipe” claramente se refiere a esa cualidad o
característica fuertemente señalada en la profecía bíblica: El hombre quien sería
ungido con los siete Espíritus de Dios. El año 26 DC, que es la fecha del bautismo
público del Señor, coincide exactamente con la confirmación dicho concepto
profético (el ungido). Leemos:

(Lc.3:21-23)“Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22. y descendió el Espíritu Santo sobre él
en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi
Hijo amado; en ti tengo complacencia.23.Jesús mismo al comenzar su
ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,”

Ya Isaías había profetizado sobre ese hombre en el cual reposarían los siete
Espíritus de Dios (Isa.11.1-3) pero también había profetizado sobre el ministerio
precursor de Juan bautista, ”la voz que clama en el desierto”. Juan bautista era
el profeta que tenía asignada por Dios la honrosa tarea de identificar al mesías y
presentarlo a Israel a su debido tiempo. (Isa.40:1-5, Lc.1:80).

¿SERA ESTE EL MESÍAS?

En el año 26DC el pueblo de Israel estaba expectante; ellos esperaban al mesías
en esa época (Lc.3:15, Jn.1:19-27, 4:25-26,6:14-15). El mismo Juan bautista se
sabía el precursor del mesías; sabía que le abriría el camino, y que lo presentaría
a Israel. Sin embargo, todavía no conocía su identidad.

(Jn.1:31)“Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por
esto vine yo bautizando con agua”.

Los discípulos de Juan bautista especulaban si el mismo Juan seria el mesías,
pero este les aclaro que el mesías venía detrás de él. Llegado el cumplimiento del
tiempo, Juan se los presento. “Hemos hallado al Cristo”, dijeron entonces los
discípulos. (Jn.1:41).



107

LA SEÑAL DEL MESÍAS

A Juan se le había dado una señal específica para identificar y presentar al mesías
a Israel:

(Jn.1:32-34)“También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía
del cielo como paloma, y permaneció sobre él.33. Y yo no le conocía; pero el que
me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el
Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu
Santo.34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.”

EL TESTIMONIO DE JUAN

El pueblo tenía muchas dudas; se necesitaba pues la acción de un profeta
autorizado por Dios para identificar y presentar al Mesías. El Espíritu Santo,
descendiendo y permaneciendo sobre Jesús, lo identifico como el principal
ungido. No puede ser más explícita la señal divina: “sobre quien veas descender
el espíritu Santo y que permanece sobre él…este es el que bautiza con Espíritu
Santo”. Es decir, otros han tenido el Espíritu de Dios, pero este hombre, es el que
lo da a todos. (Jn.1:15-16).

La identificación del mesías por el profeta autorizado, la voz de los cielos, y su
pública presentación a Israel, es a lo que se refiere Gabriel cuando dice: “hasta el
mesías príncipe”, es decir, cuando sea vindicado por Dios y presentado a
Israel.

¿Cómo se podría ubicar al mesías sin conocer su identidad? Fue necesaria la
acción de un profeta, y el profeta mismo estaba también anunciado. Ningún otro
punto pues, de la historia bíblica, es tan exacto y contundente para ubicar al
mesías en el tiempo profético señalado en las setenta semanas, sino el día en que
los cielos se abrieron y descendió sobre él el Santo Espíritu de Dios. Fue el

profeta autorizado por Dios quien lo identifico y lo presento a Israel. Con un
profeta, las dudas se acaban. Si no se acaban, hay rebelión.

Muy grave error es manipular cálculos, o la frase “hasta el Mesías” de Daniel 9:25
para tratar de enseñar que se refiere a su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque
existe todo un trabajo profético sobre el concepto de “el mesías” y su presentación
a Israel: Hay un profeta autorizado para identificarlo, una elocuente vindicación
desde los cielos, y un señalamiento público para Israel. Todo esto se cumplió al
pie de la letra: Juan lo introdujo a Israel por la señal divina. La frase de Gabriel
“hasta el mesías príncipe” indica que para la identificación y presentación
pública del mesías a Israel había un tiempo exacto, y estaba envuelto el ministerio
precursor de Juan bautista, quien diría a Israel: "Veis aquí la salvación de
Israel"“Juan dio testimonio de él ”nos dice la escritura. ¿Nos bastan los
conceptos proféticos, la señal divina y el testimonio del profeta? Es decir…
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¿Creemos a los profetas?.

Y DESPUÉS DE LAS SESENTA Y DOS SEMANAS

Por otro lado, la muerte del mesías es ya la culminación de su ministerio terrenal y
aparece mencionada hasta9:26 “y después de las sesenta y dos semanas se
quitara la vida al mesías”. La muerte del mesías es “después”, de modo que es
imposible romper el orden de las escrituras:

(1)Primero se reconstruye el escenario para su muerte, Jerusalén.

(2)Luego, Jesús es presentado a Israel como el mesías, en su bautismo en el
año 26 DC, siendo vindicado como tal por la señal mesiánica específica, y así da
inicio a su ministerio de predicación a “las ovejas perdidas de la casa de Israel”.

(3)Finalmente muere en la cruz, haciendo la expiación. (Mt.10:5-7,15:24,
Mr.7:24-27).

El mesías inicio su ministerio en Capernaum, ciudad marítima, “para que se
cumpliera lo que dijo el profeta” (Mt.4:13-17).Desde Galilea, Jesús subió muchas
veces a Jerusalén a predicar, pero solo asistió a tres pascuas después de iniciado
su ministerio. Y en la tercera pascua, fue muerto. La predicación de Jesús al
pueblo judío, obviamente, es después de su bautismo y su vindicación profética
como el mesías príncipe.

“EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI”

Recordemos también que, justo al inicio de su ministerio, en la sinagoga de
Nazaret, Jesús se identificó a sí mismo como el mesías dando cumplimiento a otra
porción de Isaías.

(Lc.4:17-2).”Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló
el lugar donde estaba escrito:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;19. A predicar el año agradable del Señor.20. Y
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él.21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros”.

“El Espíritu del Señor esta sobre mí”, significa: Yo soy el mesías prometido. Sus
obras también lo identificaron (Jn.10:24-25).
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“DESDE ENTONCES COMENZOJESUS A PREDICAR”

(Mt.4:12-17)“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado”.

“Desde entonces”… es decir, había un tiempo específico cuando Jesús
comenzaría a predicar en Israel, hasta el día en que entrego su vida. Lógicamente,
el mesías o el ungido, lo estaba para predicar, sanar y liberar… y finalmente dar su
vida por las ovejas. La unción que estaba sobre él era para hacer bienes al
pueblo. Sin embargo -y no debemos olvidarlo- la unción estaba sobre Jesús
principalmente para “oficiar como sumo sacerdote, por los pecados de los
hombres”. Pero este punto era un gran misterio, a saber, “el misterio del mesías”.
A Pablo le fue explicado a detalle este misterio para que lo transmitiera a la iglesia
y de este importante punto hablare más adelante. Jesús mismo índico que con el
inicio de su ministerio “el tiempo se había cumplido”. El mesías ungido y vindicado
ya estaba presente para predicar, sanar y liberar. Leemos:

(Mr.1:14) “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el
evangelio del reino de Dios, 15. Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.

El tiempo se había cumplido y la predicación del evangelio comenzaba. Juan
había terminado su trabajo y el mesías iniciaba su ministerio público a Israel. No
confundamos pues, la vindicación del mesías y su presentación a Israel para dar
inicio a su ministerio, con el día de su muerte, que es ya su obra consumada.

Las 69 semanas de la suma (7+62) terminan en año 26 DC, “hasta el mesías
príncipe”, con la vindicación divina y el señalamiento público de Juan bautista. Lo
que el ángel Gabriel está diciendo es:

“Desde que se comience a reconstruir Jerusalén hasta que el mesías sea
presentado y vindicado como tal, se habrán cumplido 69 semanas”. Sin duda
alguna, la semana setenta es la más importante de todas; por eso el mesías
príncipe, como principal protagonista, al final de la semana 69, está ya vindicado
por Dios y listo para actuar dentro de la semana setenta.

EL ÚLTIMO TIEMPO O LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS

A este tiempo de la manifestación pública del Cristo en adelante, se le llama en la
biblia “la consumación de los siglos”.

(Heb.9:26)“De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
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desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado”.

La consumación es el número siete, y se refiere a la semana setenta, la
última, desde que el mesías comenzó a predicar, y en adelante. Jesús predica y
muere “en otra semana”, o dentro de la semana setentaen la consumación de
los siglos “para quitar de en medio el pecado”.

(Versión biblia para todos) “pero él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de
una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado”.

(DHH) “ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para
siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado”.

La palabra consumación esta aplicada al supremo objetivo que es la salvación de
los hombres, que inicio con la predicación del evangelio y la muerte del mesías
como el asunto primordial de todas las eras:“El tiempo es cumplido”,
arrepentíos y creed al evangelio”. (VeanseMr.1:15, Jn.19:30, Gal. 4.4-5,
Efe.1:10). Des que el Cristo murió en la cruz, ahora la demanda de Dios a los
hombres es "que se arrepientan"(Hc.17:30-31).

La expiación ya fue hecha. "Consumado es", dijo Jesús al morir (Jn.19:30).

Por eso dicen los apóstoles que estamos “en el final de los tiempos”, porque
Cristo ya vino, y revelo el evangelio, y expió los pecados de los hombres:

Solamente está esperando a los hombres, que se arrepientan. Hermanos
amados, ojo: no confundamos el concepto “la consumación de los siglos” con “el
tiempo del fin del mundo” (Mt.24:3, 6,14).

EL MISTERIO DEL MESÍAS

La señal divina para el profeta (“sobre quien veas descender el Espíritu Santo”) y
el señalamiento público a Israel: “He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo” no dejan lugar a Dudas: Jesús es el mesías príncipe anunciado en las
setenta semanas. Pero centremos por un momento nuestra atención en el trabajo
específico del mesías: “quitar el pecado del mundo”. (1Jn.2:2,3:5,1Jn.3:5).

¿No es acaso para ese oficio que era ungido el sumo sacerdote, para expiar
ante Dios los pecados del pueblo cada año? Pero Jesús de Nazaret estaba
ungido como sumo sacerdote para concluir el problema del pecado de una vez y
para siempre. El oficio que Jesús realizaría al morir en la cruz “penetrando los
mismos cielos” era precisamente el “misterio de Cristo”, o el misterio del mesías
príncipe. Aquí podemos entender porqué los sabios de Israel no podían
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comprender que el mesías tendría que morir; Los sacerdotes de la ley mosaica no
morían al oficiar; morían los sacrificios. La unción sacerdotal que obro en Jesús
era un misterio, particularmente por el hecho de que este sumo sacerdote
ofrecería su propia sangre para la expiación de los hombres, y porque oficiaría
en los mismos cielos y no en el santuario terrenal. El apóstol Pablo después
explico esto claramente. (Efe.3:4,Col. 2:2-14, 4.3, 1 Tim. 3:16, Heb.7).

“No me toques, porque aún no he subido a mi Padre”

Hay un texto misterioso que se explica cuando consideramos el oficio sacerdotal
de Jesús hecho en los mismos cielos. Muchos se han preguntado qué significan
estas palabras de Jesús a María:

(Jn.20:16-18) “Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que
quiere decir, Maestro).

17. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios.
18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que
había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.”

Jesús acababa de resucitar, y el mismo, como sumo sacerdote, había ofrecido su
cuerpo en sacrificio (Jn.10:17-18,6:51) Esto lo hizo en el mundo o “fuera del
lugar santísimo”, tal y como hacia el sacerdote levítico. Y luego, este llevaba la
sangre detrás del velo. (Lev.16:15) Así mismo, Jesús ofreció su cuerpo en el
mundo, y ahora, ya resucitado, penetraría los cielos con su propia sangre. Esta es
la razón de que él le dice a María “no me toques, porque todavía no he subido
a mi Padre”. Él estaba a punto de penetrar los cielos llevando su propia sangre
para hacer la expiación de los pecados en el santuario celestial. Por lo tanto,
estando en plenas funciones sacerdotales no podía ser tocado, como no podía
serlo el sumo sacerdote del sistema levítico (Lev.16:17,21:10-12).

Antes de subir a los cielos, Jesús dice a María “no me toques”. Pero luego,
después de ocho días, le dice a Tomas, “pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y
acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.”
(Jn.20:26-29). Para entonces la expiación en los cielos ya estaba hecha, y Cristo
ya podía ser tocado por sus discípulos. Todo esto obedece a los oficios
sacerdotales que Jesucristo estuvo llevando a cabo. Esto forma parte de “el
misterio de Cristo”, revelado a Pablo.

(Heb.9:24-26)”Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;
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25. y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar
Santísimo cada año con sangre ajena.
26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado.”

EL MESÍAS ES RECHAZADO Y MUERTO EN JERUSALEN: LUEGO LA CIUDAD
SANTA ES DESTRUIDA

(Dn.9:26) “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al
Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la
ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la
guerra será talada con asolamientos”.

Tomemos la frase “Y después de las 62 semanas, se le quitara la vida al
mesías…”

En este verso vemos al mesías siendo muerto “después de las 62 semanas”,
(después del periodo de 7+62) o sea que, el mesías ya vindicado actúa y muere
dentro de la semana setenta. Obviamente, “después” de la semana 69 sigue la
semana 70.

(La postura que arbitrariamente añade un paréntesis de tiempo entre la semana
69 y la 70, cosa que no aparece en Daniel 9:26 y tampoco en ninguna otra parte
de la biblia, será comentada más adelante).

Al Mesías se le quita la vida “después” de la semana 69, es decir dentro de la
semana 70. Pero el verso (26) no nos dice exactamente en qué punto de la
semana setenta le quitarían la vida al mesías. Ahora bien, es importante recordar
que el supremo objetivo profético de las setenta semanas es expiar los pecados del
pueblo, y que esto debía a ocurrir en Jerusalén. Porque “no es posible que un
profeta muera fuera de Jerusalén”, dijo Jesús. De hecho, la matanza de los
profetas rechazados en Jerusalén era parte del gran pecado de la misma y fue lo
que provoco el lamento del mesías, momentos antes de su propia muerte:
“¡¡Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas!!”…

UNA RELACIÓN INVERSA ENTRE EL MESIAS, LA CIUDAD Y EL TEMPLO

La muerte del mesías es el centro de toda la biblia, es el evento más importante, el
clímax del relato bíblico y ocurrió “en la consumación de los siglos”, es decir, en la
semana 70, la última etapa de la presente era. Y en Daniel 9:26 la muerte del mesías
se nos presenta en relación a la ciudad santa, pero de forma inversa que en (9:25).

Allá (9:25) se menciona la reconstrucción de la ciudad para que aparezca el
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mesías vindicado; pero en (9:26) se menciona primero la muerte del mesías y
luego la destrucción de la ciudad y su santuario, y esto aparece en el relato
como una consecuencia. Observemos que en (9:26) hay dos puntos (:) entre
ambas proposiciones gramaticales que indican consecuencia. (Versión Reina
Valera).

“SE QUITARA LA VIDA AL MESIAS”

Gabriel dijo “se le quitara la vida”, en una clara referencia a que no moriría de
muerte natural (vejez o enfermedad) sino que sería muerto. Los profetas ya
habían hablado claramente del menosprecio y rechazo de que sería objeto el
mesías y que al final lo matarían.

(Isaías 53)

1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo
de Jehová?

2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en
él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.

3.Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos.

El mesías príncipe fue menospreciado en Israel muchas veces como habían dicho
los profetas. (Mt.13:54-58, Lc.11.31-32, Lc.7:44-47, Mr.15:27-32)

La mayor parte de Israel rechazo a su mesías (digo la mayor parte, porque no fue
todo Israel) ignorando que él daría su vida por los pecados de ellos. Veamos de
nuevo lo que dijo Isaías:

(Isa.53:5-9) “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.

6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.8. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido.9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mascon los ricos
fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca”.

La frase del profeta “fue cortado de la tierra de los vivientes” significa que moriría a
manos de hombres y también predijo que sería sepultado con los ricos. (Mr.15:43-
46). Isaías había hablado del menosprecio del mesías, de su muerte y su
sepultura, pero también hablo de su resurrección:

(Isa.53:1-12)“Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada.11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por
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su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores”.

¿Cómo es posible que Isaías nos diga que el mesías será muerto y sepultado, y
que luego diga que, una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado,
vera linaje y vivirá por largos días? Aquí el profeta anunciaba la resurrección de
Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte. Es decir, estaba hablando de “las
glorias, después de las aflicciones del Cristo”.

SE CUMPLE EL GRAN OBJETIVO: LA EXPIACION DEL PECADO

Meditemos en las frases de Isaías: “Cuando hubiere puesto su vida en expiación
por el pecado”…“por la rebelión de mi pueblo fue herido”. La obra del mesías
concuerda exactamente con los objetivos de las setenta semanas: “Expiar la
iniquidad, concluir el pecado de Israel”. Esto se cumplió literalmente cuando
Cristo murió en la cruz:

(Lc.18:31)“Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y
se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del
Hombre.32. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y
escupido.33. Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día
resucitará.34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les
era encubierta, y no entendían lo que se les decía”.

Notemos el comentario extemporáneo de Lucas en cuanto a que en ese entonces
ellos no comprendían “el misterio del mesías”: El misterio de Cristo era este:
Jesús, como “principal ungido” o “sumo sacerdote según el orden de Melquisedec”
expiaría la iniquidad del pueblo de Israel, pero lo haría con su propia sangre.
Solo un “sumo sacerdote” podía estar autorizado para ministrar la expiación.

(Heb.2:7) “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a
ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo”.

A los apóstoles les era encubierta la obra expiatoria del mesías, obra que después
comprendieron (Hec.4:27-28).Estúdiese la expiación de Cristo para Israel
(Dn.9:24, Heb.12:17, Sal.40:6-10, Jn.11:49-52, Mt.1:21, Hec.5:31).

El misterio del mesías consistía en que él era el sumo sacerdote, o “el príncipe
ungido” de Daniel 9…pero a la vez, él mismo era el sacrificio expiatorio, el
cordero de Dios. ¡! Qué gran misterio!!!

“Y NO TENDRA NADA”

En Daniel 9:26 la Biblia Reina Valera dice “Se le quitara la vida al mesías y no por
sí”. Otras versiones dicen: “Y no tendrá nada”. La frase significa que el mesías
sería rechazado en Israel: lo menospreciarían y no le reconocerían como tal.



115

Algunas versiones rezan “sin que parezca haber logrado nada”.

Después, en el misterio del evangelio revelado a Pablo, se nos explica que solo
una pequeña parte de Israel llamada “el remanente” le recibió, pero que la gran
mayoría fueron cegados (Rom.11:7-11, Jn.1:11-12). Todos estos detalles no los
conocían bien los antiguos profetas pues no era el tiempo de que los conocieran.

LA CONSECUENCIA POR LA MUERTE DEL MESIAS: JERUSALEN SERA
DESTRUIDA

Volvamos a la destrucción de Jerusalén. En Daniel 9:26 existe una consecuencia
para la ciudad que mata al mesías: “Se le quitara la vida al mesías, y no tendrá
nada: Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos”.

Esto concuerda con la solemne advertencia de destrucción que hizo el mesías
cuando llego cerca de la ciudad:

(Lc.9:44)“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42.
Diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para
tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.43. Porque vendrán días sobre ti,
cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te
estrecharán, 44. y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en
ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación”.

Esta advertencia a la ciudad poco después la repitió cuando lo llevaban a ser
muerto. (Lc.23:28-29). La razón de la destrucción de Jerusalén es muy clara:“por
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación” ,es decir, por el desconocimiento que
ellos hicieron al mesías. En cuanto a la destrucción del santuario, Jesús dijo: “¿Veis
todo esto? de cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no
sea destruida”. (Mt.24:1-2)

Meditemos en esto: ¿Porque incluso el templo debe ser destruido despuésde
la muerte del mesías? Existe en la biblia una poderosa razón.

EL TERMINO “PRÍNCIPE DE UN PUEBLO”

Lo que dijo el ángel Gabriel se cumplió al pie de la letra: Jesucristo murió en
Jerusalén y después llego la destrucción. Las hordas de Tito destruyeron
Jerusalén y el templo en el 70 DC, y entonces vino la diáspora: el pueblo Judío fue
esparcido a todas las naciones. (Diáspora significa “dispersión”, y usualmente se
refiere al exilio Judío).

En la biblia, la palabra “príncipe” se refiere a hijos de reyes pero también a
personajes que están en algún cargo en el sentido de principales. (Núm.7:2,16:2,2
Rey.23). El general Tito es llamado en la visión de Daniel “príncipe de un pueblo”
pues él era el general romano a quien se le encargo la reconquista de Jerusalén
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por el imperio. Fueron las hordas romanas, quienes desobedeciendo las ordenes
de su general, arrasaron con la ciudad y el templo; un detalle que ya había sido
descrito por Gabriel y que una vez cumplido, quedo registrado en la historia.

“Tras dicho nombramiento recayó sobre Tito la responsabilidad de acabar con los
judíos sediciosos, tarea que realizó de forma satisfactoria tras sitiar y conquistar
Jerusalén (70DC) cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas (que
desobedecieron sus órdenes expresas de no hacerlo) en el incendio a la ciudad.
Su victoria fue recompensada con un triunfo y conmemorada con la construcción
del Arco de Tito”. (Wikipedia: Véase Tito).

Jesucristo mismo reitero las palabras de Gabriel estando ya al filo de su propia
muerte: Pero notemos al final del verso (39) la interesante referencia a un futuro
encuentro del mesías con la ciudad de Jerusalén:

(Mt.23:37-38) “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta
sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!38.He aquí vuestra casa os es
dejada desierta.39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.”

Todo se cumplió como lo dijo Gabriel: Jesucristo fue muerto en Jerusalén y la
ciudad fue arrasada por las hordas romanas en el 70 DC. Sin embargo, el verso
(39) aún está por cumplirse: La futura conversión de Israel a su mesías, quien fue
rechazado en su primera venida pero que según los profetas, será creído por
Israel en el tiempo del fin.

“QUE HA DE VENIR”

La escuela dispensacionalista pretende ver en Daniel 9:26 a un futuro anticristo en
la frase “el pueblo de un príncipe que ha de venir”. Lo hacen poniendo énfasis en
la frase “que ha de venir” para tratar de enseñar que eso es todavía un evento
futuro. Pero es muy obvio que Tito, general romano en el 70DC, en tiempos de
Daniel era aún un personaje futuro. Es decir, vendría…y ya vino, y su pueblo
cumplió dicha profecía de destrucción como lo había reiterado el mismo Jesucristo
y como lo testifica la historia.

Tomar la frase “ha de venir” y sacarla de su contexto es violar los tiempos de la
oración y su misma construcción gramatical. Es una violación por la sencilla razón
de que es imposible y aun ridículo afirmar que “el pueblo del príncipe ya vino” en
el año 70DC” pero el mismo príncipe… “aun no aparece”.

Examinemos la biblia de Jerusalén para comprobar que en realidad no existe
ningún anticristo futuro en esa oración:

(BJ,Dn.9:26) “Y el pueblo de un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la
ciudad y el santuario”.



117

En la Biblia de Jerusalén el príncipe viene junto con su ejército. ¿Acaso no es
obvio? Ningún ejército llega sin su caudillo. La historia corrobora que Jerusalén y
el templo fueron ya destruidos por el pueblo del príncipe que lideraba su
reconquista en el año 70 DC.

El anticristo que el dispensacionalismo pretende ver en las setenta semanas es en
realidad un personaje hipotético y fantástico, que ha sido forjado sobre la violación
de los tiempos gramaticales de una frase. Este tipo de interpretaciones
evidentemente son forzadas, chapuceras y tendenciosas. Luego, aquel otro texto
que citan “viene el príncipe de este mundo” se refiere a Satanás (Jn.14:30). Y eso
se cumplió ya, en la hora de “la potestad de las tinieblas”, cuando Jesucristo fue
arrestado y muerto.(Jn.12:31-33,Lc.22:53).

Notemos la frase “Y yo, si fuere levantado”…Se está hablando allí de la derrota de
Satán en la cruz del calvario. Juan14:30 tampoco tiene nada que ver con el
anticristo futuro. Satán es el príncipe de este mundo, no solo “de un pueblo”. Si
no se respetan las frases bíblicas, sus tiempos gramaticales, y los conceptos, se
edifica sobre la fantasía.

EL DESTRUCTOR DE JERUSALÉN ES UN PERSONAJE SECUNDARIO

Daniel 9:26 nos indica que el mesías moriría dentro de la semana 70 y que las
consecuencias de su rechazo y de su muerte seria la destrucción de la ciudad
santa y el templo. A juzgar por los siete objetivos de las setenta semanas, y por la
relevancia y el peso que los profetas dan a la muerte del mesías, es evidente que
el “príncipe gentil” es un personaje secundario en esta profecía y que aparece en
escena solo para cumplir la sentencia de destrucción. Se lo menciona más
adelante como “el desolador” y es descrito claramente como un guerrero
destructor que cumple la sentencia “hasta una consumación”. En otras palabras, el
trabajo del príncipe gentil en las setenta semanas era el de hacer guerra y destruir
la ciudad santa y el santuario, y lograría su obra de forma triunfal hasta terminarla.
Leemos (RV antigua) “con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra
será talada con asolamientos”.

EL MESIASPRINCIPE CONFIRMA EL PACTO “A MUCHOS”

(Dn.9:27) “Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las
abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación; y
derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado”.

Este verso ha sido motivo de mucha controversia entre los estudiantes y maestros
de escatología. La cuestión básica de la controversia es:
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¿Es el mesías príncipe quien confirma el pacto a muchos y hace cesar el
sacrificio y la ofrenda del sistema mosaico, o es el príncipe gentil?

Si nosotros estamos seguros cual es el propósito divino en esta profecía es
imposible equivocar el camino. Sin duda alguna el principal protagonista, el que
cumple con los siete objetivos de las setenta semanas por la unción sacerdotal
que esta sobre él es el mesías príncipe. ¿Y cuál es, en concreto, el evento central
en las setenta semanas? Es la muerte del mesías para hacer posible la expiación
del pecado. Y ya sabemos que, aun en sentido general, el punto álgido, o el
clímax de la profecía bíblica es precisamente la muerte de Cristo. Que la muerte
de Cristo en la cruz del calvario sea el clímax de la historia y de la profecía bíblica
es un punto prácticamente indiscutible, y es muy digno de repasarse:

(Efe.1:9-11)“dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, 10. de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los
cielos, como las que están en la tierra.11. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad”.

Todo misterio está contenido en el Mesías y en su sacrificio expiatorio. Pablo nos
explica una y otra vez que la expiación en la cruz es el centro de la biblia:

(Col.1:18-20)“Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; él que es el principio,
el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado.19 Por cuanto
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,20 Y por él reconciliar todas las
cosas á sí, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra
como lo que está en los cielos”.

EL TEMA ES EL MESIAS Y SU OBRA

Preciosos estudiantes de profecía bíblica… ¿De dónde la osadía para asignarle
mayor relevancia en Daniel 9:27 al príncipe gentil, destructor de la ciudad y del
templo antes que al Mesías príncipe y a su trascendental obra de expiación de los
pecados de los hombres? El tema de las setenta semanas es el Mesías y la
expiación y en Daniel 9:27 se continúa con el mismo asunto. Más aún: Gabriel
concluye el tema magistralmente explicando la naturaleza y el alcance del pacto
de la redención: este pacto será “confirmado a muchos” con la mismísima
sangre del mesías sacrificado. A todas luces y en sana hermenéutica, las setenta
semanas no fueron dadas a Israel para hablarles de un “príncipe gentil” sino del
mesías y de su muerte expiatoria. Ya hemos visto que el príncipe gentil solo es un
personaje accesorio y su misión era destruir la ciudad y el santuario. Escoja usted
el énfasis y el enfoque de los profetas, o siga las ideas de los maestros
dispensacionalistas.
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VISUALICEMOS DE NUEVO EL PROPÓSITO DIVINO

Para visualizar mejor el propósito divino observemos de nuevo la relación que
existe entre los cuatro versos que componen esta profecía; palpemos las
setenta semanas como un todo, descubriendo la relación que tienen entre sí los
versos y constatando cuál es el mensaje central:

24 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para
traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.

Hay siete objetivos muy puntuales, y la muerte expiatoria del mesías (concluir el
pecado y expiar la iniquidad) hace posible los demás eventos proféticos: Solo el
mesías puede lograr esos siete objetivos y solamente en Jerusalén. Sabemos que
la expiación se hacía solo en el templo, en Jerusalén.
25 “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y
edificar á Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y
dos semanas; tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos”.

Jerusalén debe ser reconstruida y entonces aparecerá a Israel el hombre ungido
con los siete Espíritus de Dios, siendo vindicado, identificado, e introducido por un
profeta en el momento exacto.
26 “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por
sí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario;
con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con
asolamientos”.

El mesías actuara dentro de la semana setenta y será muerto en Jerusalén,
obrando así la ansiada y esperada expiación por el pecado. ¿Cómo podría morir
en otro lugar el cordero de Dios que no sea Jerusalén? Sera rechazado o “no
tendrá nada”…o sin resultado en Israel, por lo que la ciudad y el santuario serán
destruidos en una guerra por un príncipe gentil que vendrá con su ejército.

DOS SUJETOS, DOS PROPOSICIONES GRAMATICALES: MISMO TEMA

Notemos que en el verso 26 hay dos sujetos: El mesías siendo muerto y luego el
gentil destruyendo. Y en el verso 27 aparecen de nuevo los mismos dos
sujetos entre dos puntos: El mesías, y de nuevo el destructor. Finalmente se
menciona la diáspora, “la ya determinada sobre el pueblo asolado” (Reina Valera).

(26)“se quitara la vida (A)al mesías, y no por sí: y el pueblo de (B)un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad…”

(27) “(A) hará cesar el sacrificio y la ofrenda: (B)después con la muchedumbre
de las abominaciones será el desolar”.
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Observe bien estos dos versos: hay dos sujetos actuando, y sus acciones se
corresponden:

(26) El Mesías muriendo------ y el gentil destruyendo.

(27) El mesías como el sacrifico concluyente, que hace cesar los de la ley-----Y el
gentil desolando Jerusalén y el templo hasta una consumación, y el exilio del año
70DC

En otras palabras el verso 26 y el 27 corren paralelos, pero el 27 nos amplía la
información de lo que harán el mesías y el príncipe gentil. Este paralelismo entre
los versos de un pasaje no es extraño en la biblia. Podemos ver otro ejemplo de
un paralelismo entre los versos subsiguientes de un pasaje en Isaías 53.
Observemos como los versos 3 al 7 corren paralelos (o se refieren al mismo
asunto), y tratan otros aspectos del mismo tema, lo que amplía mucho la
información. Y este ejemplo de Isaías, por cierto, también se refiere a la muerte
expiatoria del mesías.

EL ASPECTO LEGAL ESPIRITUAL DE LA EXPIACIONMESIANICA

Daniel 9:27 es la conclusión del mismo mensaje que se ha venido tratando desde
el principio de las setenta semanas. De nuevo se menciona allí la acción expiatoria
o la muerte del mesías, pero explicándonos ahora el aspecto legal de la misma:
Nos es presentada como el pacto de sangre definitivo y concluyente que hará
cesar los sacrificios y ofrendas por el pecado de la ley mosaica.

Evidentemente, en el verso 27 el Ángel Gabriel no abandona ni cambia el mensaje
central de las setenta semanas, sino que continúa con el tema (la expiación del
pecado) pero ahora abunda más en el punto: La muerte del mesías “confirmara el
pacto a muchos”, y esto resultara en el cese de los sacrificios mosaicos, los
que, que al fin y al cabo “nunca pueden quitar los pecados”, nos explicó Pablo. Se
nos dice que esto sucederá “a la mitad de la semana”. Luego de confirmado el
pacto de la expiación, “después” vendrá el cerco de la ciudad por los ejércitos
gentiles ya mencionados, hasta llegar a la completa destrucción de la ciudad y el
templo y al exilio del pueblo santo a todas las naciones.

EL SANTUARIO SERA DESTRUIDO

Hay que notar también que en este último verso (27) se ve la relación que existe
entre la muerte del mesías y la destrucción del santuario, lugar donde
precisamente se hacía el sacrificio y la ofrenda. Estos sacrificios y ofrendas del
templo se contraponen en este verso al único y perfecto sacrificio, hecho por la
ofrenda del cuerpo del mesías una sola vez y para siempre, quedando el templo y
sus servicios obsoletos ante Dios. Una vez hecha la expiación “en los mismos
cielos” por la muerte del mesías, el santuario terrenal ya solo quedaría para la
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destrucción del año 70. Esto no solo corresponde con la lógica de los sucesos
descritos, sino que ha sido corroborado por la historia.
No olvidemos que todo esto también está en consonancia con “la hora del
sacrificio de la tarde”, la hora en que le es entregada a Daniel esta magnífica
profecía; Esta es la misma hora en que fue sacrificado el cordero de Dios “que
quita el pecado del mundo”. En concreto, este es mensaje de las setenta
semanas: La muerte del mesías es la final y completa solución para expiar los
pecados de Israel. Ese es el mensaje preciso de las setenta semanas.

Antes de examinar las escrituras referentes al aspecto legal del sacrificio
expiatorio del mesías y el por qué se dice que es un pacto que debía ser
confirmado, hablemos un poco más sobre la frase “Y a la mitad de la semana”.

JESÚS PREDICO TRES AÑOS Y MEDIO

“Y en otra semana…”

El mesías príncipe es vindicado como tal al final de la semana 69. Luego
comienza su ministerio de predicación dentro de la semana 70. “Y en otra
semana”, significa “dentro de”. El mesías predico y ministro a Israel por tres
años y medio y luego murió en la cruz en el año 30DC bajo el gobierno de
Poncio Pilato (Mt.27:2, Hec.4:27,1Tim.6:13). ¿Cómo sabemos que fueron tres
años y medio? Por las referencias bíblicas a las tres pascuas a las que subió
después de iniciado su ministerio, y por algunas otras evidencias bíblicas.

¿LOS PROFETAS O LOS HISTORIADORES?

Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio “como a los treinta años”
(Lc.3:23).Y Juan apóstol nos dice que asistió a tres pascuas. Mateo, Marcos y
Lucas por su parte, enfatizan y registran la última pascua en la que Cristo
participo y fue muerto. La escritura y el testimonio de los apóstoles y profetas nos
bastan a los que creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, hay quienes
desechan el testimonio de las escrituras porque no se ajustan a las fechas de
algunos historiadores, antiguos o modernos, y terminan negando la veracidad de
los relatos bíblicos. Los que deciden juzgar el testimonio de lo que está escrito en
la biblia partiendo de las dataciones antiguas o modernas de los sucesos, están
equivocados. Nosotros, los que creemos a los profetas, partimos no de las
dataciones para juzgar el texto bíblico sino que el texto bíblico juzga las
dataciones de los historiadores. Hay algunas batallas ya ganadas por la sagrada
escritura donde el tiempo demostró que los historiadores seculares y los
arqueólogos se equivocaban y que la biblia tenía la razón. Sin embargo, este no
es el lugar para explayarme sobre el punto. Baste decir que son los conceptos de
Dios, los sucesos, las señales, y los eventos proféticos contenidos en las
escrituras, pero sobre todo, el testimonio de los profetas, lo que nosotros
tomamos y creemos.

Si en verdad creemos a los profetas entonces iremos del testimonio de la biblia a
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las fechas, y no al revés. Hay muchas razones que no puedo tratar aquí por falta
de espacio por las que debemos juzgar las fechas de los historiadores con los
relatos bíblicos, y no dar crédito a fechas de historiadores y cálculos personales
para descartar lo que dicen las sagradas escrituras, pero la razón más importante
es que la profecía bíblica no se juzga por historiadores; porque Dios no emplea
para su obra las palabras de hombres sino la palabra y el testimonio de los
profetas, y también espera que nosotros les creamos. (Hec.26:27, Jn.1:15,
32,3:11). Si usted concede mayor autoridad a las dataciones de los historiadores
que al testimonio de los profetas terminara extraviado, negando las verdades
bíblicas.

(Lc.24:25)”Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho! “

De todas modos, muchos eruditos, aun echando mano de datos y fechas
seculares, concuerdan en que Jesús fue bautizado en 26DC y murió en el año
30DC.

LA PASCUA ANUNCIABA LA MUERTE DEL MESIAS

La fiesta de la pascua tiene en las escrituras el peso necesario para determinar la
duración del ministerio del mesías, sencillamente porque es un símbolo directo de
su muerte para la expiación de los pecados. (1Cor.5:7) La celebración de la cena
del Señor continua siendo un símbolo de su muerte y lo será “hasta que venga”
(Lc.22:19,1Cor. 11:23-26).Por el peso y simbolismo de esta fiesta sería muy
insensato decir que las tres pascuas que Juan registró en el evangelio no prueban
nada. Es todo lo contrario: Las tres pascuas a las que Jesús subió después de
iniciado su ministerio, indican que este duro tres años y medio.

LAS TRES PASCUAS

He aquí las tres pascuas a las que subió Jesús a Jerusalén después de iniciado su
ministerio.

PRIMERA PASCUA

(Jn.2:11-23, 4:45).“Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.12. Después de esto
descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y
estuvieron allí no muchos días.13. Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió
Jesús a Jerusalén…”

Fue en esta primera ocasión cuando Jesús echo los cambistas del templo y
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profetizo sobre su resurrección corporal. Les hablaba de su muerte cuando dijo a
los judíos “destruid este templo y tres días lo levantare”. Pero estas cosas él
todavía las manejaba “en misterio”.

En la figura que Jesús les propone a los judíos hay una declaración de la supremacía
de su propio cuerpo sobre el templo de Salomón. “Uno mayor que el templo está
aquí”(Mt.12:6). Jesús no solo era mayor que el templo, sino que él mismo era el
sacrificio verdadero y definitivo para la expiación de los pecados de Israel. Los judíos
ya procuraban matarle (Jn.5:16-18).

SEGUNDA PASCUA

(Jn.6:1-4)“Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias.2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los
enfermos.3. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos.4.
Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos”.

En esta ocasión fue cuando multiplico los panes y entendió que el pueblo
pretendía tomarlo y hacerle rey. (Jn.6:14-15). Ya en este segundo año los judíos
que no creían en él más procuraban matarle. Sus hermanos le incitaban a que
fuera a la fiesta de los tabernáculos en público; pero él sabía que su tiempo de
morir no había llegado todavía, por lo que subió en secreto… “y les enseñaba en
el templo”.

INTENTOS FALLIDOS PARA MATAR AL MESÍAS EN LA SEGUNDA PASCUA

Examinemos Juan 7:25,30-33. “¿No es este el que buscan para matarle?”. Pero
todavía no era su tiempo, aunque ya estaba cerca. “Entonces procuraban
prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su
hora”…Los alguaciles fueron impactados al oír a Jesús y no lo arrestaron. Jesús
dijo: “Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió”. Hubo
más intentos fallidos de matarle ese año. (Jn.8:59,10:39). Notemos la frase “pero
él se escapó de sus manos”, lo que quiere decir que no se dejó tomar. Pero
Jesús persistía en la predicación. El predicaba y muchos creían; porque Jesús
tenía un trabajo que hacer y una hora exacta para morir. El tiempo ya estaba
cerca: En la próxima pascua sería tomado preso, y finalmente seria muerto.

TERCER PASCUA

(Jn.11:47-57) La resurrección de Lázaro hizo muchos conversos a Jesús. Los
príncipes entonces acordaron matarle desde aquel día. Caifás, el sumo sacerdote
de aquel año, profetizo que Jesús había de morir por la nación de Israel, y
Juan nos aclara en su comentario que la expiación del mesías también era para
los gentiles y no solo para esa nación. “Estaba cerca la pascua de los judíos”.
Los principales sacerdotes habían dado órdenes terminantes de localizar a Jesús
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y prenderlo. En esta pascua sí lo lograrían, sencillamente “porque su hora ya
había llegado”.

Seis días antes de la pascua Jesús es ungido para su muerte (Jn.12:1-7). Al
siguiente día la multitud en Jerusalén sale a recibirle con palmas en las manos.
(Jn.12:12-19). Jesús cumplió allí la profecía de Zacarías 9:9 y Génesis 49:11.

Muchas veces había venido a Jerusalén y en una ocasión había rechazado que la
gente le hiciera rey, pero ahora había llegado el momento exacto para cumplir lo
que estaba escrito de él. “Ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea
glorificado”.

EL ALMA DE JESUS SE TURBA

Antes de subir a esta fiesta Jesús había tomado aparte a sus discípulos y les
había dicho que esta vez sí lo matarían en Jerusalén. (Lc.18:31-34).Jesús
comenzó a sentir que se acercaba la hora amarga. Lucas nos dice: “Cuando se
cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir
a Jerusalén”. “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta
hora? Mas para esto he llegado a esta hora” (Jn.12:27, Jn.13:1).

"COMO HE DESEADO COMER CON VOSOTROS ESTA PASCUA"

Jesucristo hizo una declaración directa y especial para la última pascua.
Leemos:(Lc.22:14-18) “Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y
prepararon la pascua.14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los
apóstoles.15.Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua
antes que padezca!16. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se
cumpla en el reino de Dios.17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo:
Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 18. Porque os digo que no beberé más del
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga”.

Esta sería su última cena de pascua. Un hermoso detalle que aparece aquí es
este: Desde entonces, Jesús no ha bebido más de la vid; está esperándonos a
nosotros para beber con él en el reino de Dios. Hasta aquí las tres pascuas que
abarcan el tiempo de su ministerio. Desde que Jesús comenzó a predicar en
Capernaum, hasta el día en que subió a la tercera pascua, transcurrieron
aproximadamente tres años y medio.

ESTA COSAS SE HAN ESCRITO PARA QUE CREÁIS QUE JESÚS ES EL
MESÍAS

La razón por la que el evangelista Juan registro las tres pascuas y otros
muchos detalles es porque su libro se escribió expresamente “para que creáis
que Jesús es el mesías, el hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en
su nombre” (Jn.20:30-31). Es decir, Juan nos señala que Jesús cumplió lo que
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estaba escrito de él en las setenta semanas de Daniel, y en todos los
profetas; Juan recogió los datos que prueban que Jesucristo es el mesías
príncipe, quien hizo la expiación por el pueblo de Israel como había dicho
Daniel.

LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA ESTÉRIL

Jesús también les propuso una parábola muy sugestiva sobre una higuera estéril
donde alude a tres años de trabajo y espera.

(Luc.13:6-9)“Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en
su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.7. Y dijo al viñador: He aquí,
hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo;
córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?8. El entonces, respondiendo, le dijo:
Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone.9.
Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después”.

El Señor indica con esta parábola que él llevaba ya tres años ministrando y
esperando fruto de la nación judía, pero que no había resultados. De hecho,
cuando subió a la última pascua, muchos le aclamaron y la ciudad entera se
conmovió, pero la mayoría decía: “¿Quién es este?” (Mt.21:8-10).(Notemos como
es mencionada aquí la redención de Israel. La palabra hosanna significa
¡Sálvanos!). Los muchachos le aclamaron; pero los sabios de Israel se
ofendieron. Poco después, cuando salió de la ciudad encuentra a la higuera sin
fruto y la maldice. (Mt.21.15-21). Luego disputo con los principales sacerdotes y
los ancianos del pueblo, y con otra parábola, directamente les reclama el fruto
que no habían dado (Mt.21:43).

(Luc.13:34-35) ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los
que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a
sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!35. He aquí, vuestra casa os es
dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que
digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor”.

Este es otro pasaje que nos describe el lamento de Jesús cuando se acercaba la
hora en que había de dar su vida; la queja contra la ciudad de Jerusalén describe
que, muchas veces, él trato de juntar a sus hijos bajo su protección pero fue
rechazado.

REFERENCIA DIRECTA DE JESÚS A TRES AÑOS Y SEIS MESES

También, al iniciar su ministerio, Jesús hizo una referencia directa a tres años y
seis meses cuando comparo su propio ministerio con el de Elías. En esta ocasión
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también intentaron matarle, pero aún no había llegado su hora:

(Lc.4:16,24-26)“Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su
propia tierra.25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los
días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo
una gran hambre en toda la tierra;26. pero a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.

Jesús les habla allí del rechazo hacia su ministerio, y compara los tres años y
medio del ministerio de Elías con el suyo. El ángel Gabriel había dicho: “Y en otra
semana confirmara el pacto a muchos; y a la mitad de la semana hará cesar el
sacrifico y la ofrenda”.

La muerte de Jesús a la mitad de la semana setenta es evidente por el testimonio
de los profetas, de los apóstoles del cordero, y del mismo Jesús. Volvamos ahora
a Daniel 9:27 para examinar detenidamente el aspecto legal de la expiación hecha
por Jesús a la mitad de la semana setenta.

EL ASPECTO LEGAL DE LA EXPIACIÓN HECHA POR JESUCRISTO

(Dn.9:27)“confirmara el pacto”… ¿De cuál pacto habla aquí el ángel Gabriel? La
respuesta es muy obvia, porque la profecía de las setenta semanas se escribió
para el pueblo del pacto. Notemos que el ángel Gabriel no habla aquí de “hacer
un pacto” sino de “confirmar el pacto”, es decir de un pacto específico, ya
conocido. Si usted investiga la palabra pacto en el libro de Daniel se refiere al
pacto santo, es decir al que Dios celebro con la nación judía. (Dn.9:4,11:28,
30,32, Ex. 24:8).

Cuando se reciben las setenta semanas, el pacto, la sangre, y los sacrificios del
pacto, no son conceptos nuevos o desconocidos para Daniel ni para el pueblo de
Israel. Como ya vimos, la oración intercesora de Daniel fue motivada precisamente
porque el pueblo y sus príncipes habían violado el pacto de Dios. Israel tenía el
pacto de la ley: La expiación de los pecados por los sacrificios y las ofrendas.

PACTO, SACRIFICIO, SANGRE Y EXPIACIÓN ESTÁN ÍNTIMAMENTE
RELACIONADOS

Una particularidad del pacto de Dios con Israel es que interviene la sangre de un
sacrificio:(Heb.9:18-22) “De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin
sangre.19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley
a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con
agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el
pueblo,20.diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.21. Y
además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del
ministerio.22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”.
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“Esta es la sangre del pacto”. Es muy importante entender de qué forma están
relacionados el pacto de la ley con los sacrificios y las ofrendas. La sangre de los
sacrificios era muy importante en el pacto mosaico, pues esta era la que hacia la
expiación por los pecados:

(Lev.17:11)”Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para
hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; yla misma sangre hará
expiación de la persona”.

El antiguo pacto fue instituido con sangre y los sacrificios y las ofrendas se
ofrecían cada año, y solamente un hombre podía hacerlo: El sumo sacerdote o el
“príncipe ungido”. (El término “mesías príncipe” equivale en el contexto bíblico al
“Cohen HaGadol”, del hebreo, que significa sumo sacerdote).

(Heb.9:6-9)“Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto;7. pero en
la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la
cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;8. dando el
Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al
Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en
pie.9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan
ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia,
al que practica ese culto”.

El sumo sacerdote o príncipe ungido de Israel entraba cada año al lugar santísimo
con sangre de animales para hacer la expiación por los pecados. Pero Dios se
había procurado “un mejor pacto” para Israel, establecido sobre mejores
promesas; y el mediador de este pacto es Jesús el
mesías.(1Tim.2:5,Heb.9:15,12:24).

JESÚS ES EL MEDIADOR DEL NUEVO PACTO

La palabra “mediador” equivale aquí a “sumo sacerdote”, el hombre que
reconcilia a los hombres ante Dios. El sacerdote es el que "mediaba" entre Dios y
los hombres, haciendo la expiación de los pecados.

(Heb.8:6-13)“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de
un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.

7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo.

8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que
estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;

9. No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y
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yo me desentendí de ellos, dice el Señor.

10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su
corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;

11. Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce
al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.

12. Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus
pecados y de sus iniquidades.

13. Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo
y se envejece, está próximo a desaparecer”.

La sangre de los animales expiaba los pecados por ese año; pero al año siguiente,
los sacrificios y las ofrendas por el pecado debían ofrecerse de nuevo. De esta
forma, los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto eran incesantes. Es
decir, los sacrificios y las ofrendas por el pecado que se ofrecían en el viejo pacto
no eran concluyentes. Este era precisamente “el defecto” del antiguo pacto: que
los sacrificios debían ofrecerse cada año y por medio de sacerdotes imperfectos,
los cuales ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo.

PERO ESTANDO YA PRESENTE EL MESÍAS PRÍNCIPE

(Heb.9:11-15)“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es
decir, no de esta creación,12.y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.13. Porque si la sangre de los toros y de
los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos,
santifican para la purificación de la carne,14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el
cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?15. Así que,
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para
la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna”.

He subrayado en el texto la expresión “Mesías, sumo sacerdote”, (mesías
príncipe) porque se refiere clara y directamente a la unción sacerdotal que
estaba sobre Jesús para oficiar la expiación ante Dios en los mismos cielos:

(Heb.9:24-26)“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios; 25. y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el
Lugar Santísimo cada año con sangre ajena.26. De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la
consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio
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de sí mismo para quitar de en medio el pecado”.

Aquí el Mesías principal aparece en la escritura como sumo sacerdote
penetrando no en el santuario terreno, sino en los mismos cielos, cuando hizo la
expiación de los pecados, de una vez y para siempre, después de morir en la cruz.
El mesías príncipe es “el mediador del nuevo pacto”, o dicho de otra forma él esel
sumo pontífice (o el que “hace un puente”) entre Dios y los hombres”
(Heb.8:6,9:15).

El mesías principal es pues la perfecta y suficiente respuesta para los pecados de
Israel en la profecía de las setenta semanas. El gran misterio en el oficio de este
ungido principal o sumo sacerdote era el hecho de que, al oficiar la expiación ante
Dios, lo haría con su propia sangre”, cosa que nadie entendía porque “esta
palabra les era encubierta”. Jesús era el “ministro del santuario celestial”
(Heb.8.1-3,4:14-16,9:24).

Era algo insospechado para los antiguos profetas que este ungido principal “haría
cesar el sacrificio y la ofrenda” “con el sacrificio de sí mismo”. Es Pablo
quien nos aclara a todos este gran misterio.

CON EL SACRIFICIO PERFECTO CESAN LOS SACRIFICIOS DEL TEMPLO

Se hizo necesario el nuevo pacto porque el antiguo estaba basado en sacrificios
y ofrendas temporales por los pecados y no podían obtener una redención
definitiva. “La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitarlos
pecados”.

(Heb.10:1-4) “Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la
imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se
ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.

2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto,
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.

3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;

4. porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los
pecados.

Observe la frase subrayada “de otra manera cesarían de ofrecerse”. Los
sacrificios del templo seguían año con año, porque no quitaban definitivamente
los pecados. Pablo nos explica que, si los sacrificios del templo fueran
concluyentes, entonces “cesarían de ofrecerse”, pues ya no se necesitaría más
ofrenda por el pecado. Se necesitaba pues un sacrificio perfecto y definitivo
para que los de la ley cesaran.

Esta es la razón de que el mesías príncipe “hizo cesar” para siempre el sacrificio y
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la ofrenda cuando ofreció su propio cuerpo y derramo su propia sangre haciendo
la expiación definitiva en el santuario celestial.

(Heb.7:22-28) “Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.23. Y los otros
sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían
continuar;24. mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable;25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.26. Porque tal sumo
sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;27. Que no tiene necesidad cada
día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados, y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para
siempre, ofreciéndose a sí mismo.28. Porque la ley constituye sumos
sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al
Hijo, hecho perfecto para siempre”.

“HARÁ CESAR EL SACRIFICIO Y LA OFRENDA”

David había profetizado que el mesías, por medio de la ofrenda de su propio
cuerpo, haría cesar para siempre el sacrificio de animales y la ofrenda. Leemos:

(Heb.10:6-14)“Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se
ofrecen según la ley),.y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre… Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; Pero
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.13. de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;14. porque con una
sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”.

Observemos la frase:(1) Sacrificio y (2) ofrenda no quisiste”…“Quita lo primero
para establecer lo postrero”. Estos son exactamente los mismos conceptos de
Dn.9:27 “hará cesar (1)el sacrificio y (2) la ofrenda”.

Jesucristo, con el sacrificio de su propio cuerpo, hizo cesar para siempre los
sacrificios y ofrendas del templo de Salomón. “quita lo primero (sacrificios y
ofrendas por el pecado) para establecer lo último” (el sacrificio definitivo, la
redención eterna por la sangre de Jesús). Pablo termina reiterando que el
sacrificio y la ofrenda del templo terrenal ceso definitivamente con la muerte del
mesías: “Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el
pecado”. (Heb.18:18). Es decir, han cesado por siempre.
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EL NUEVO PACTO FUE CONFIRMADO POR JESUCRISTO

Aclaremos los términos: No es lo mismo hacer un pacto que confirmarlo.
Evidentemente existe un periodo de tiempo entre un acto y el otro. Veamos un
ejemplo:

(Gen.17:19)“Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo
para sus descendientes después de él”.

La palabra confirmar se define como “hacer firme y definitiva una decisión o un
acuerdo que ya había sido convenido o pactado”. El nuevo pacto de redención a la
casa de Israel ya estaba anunciado por los profetas (Jer.31:31) y solo necesitaba
ser confirmado por el mesías:

(Heb.9:15)“Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna”.

EL PACTO CON LA MUERTE ES CONFIRMADO

Es exactamente en el momento en que muere del mesías príncipe, que se
confirma el nuevo pacto a Israel:

(Heb.9:16)“Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador. 17.Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es
válido entre tanto que el testador vive.18. De donde ni aun el primer pacto fue
instituido sin sangre”.

Horas antes de dar su vida Jesús anuncio que su sangre seria derramada para
confirmar el nuevo pacto “a muchos”:

(Mt.26:27)“Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos;28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. (Mr. 14:24, Lc.22:20, Jn.6:51-54).

Es muy notable que este adjetivo plural “por muchos” sea una constante en el
comentario de los cuatro evangelistas, cuando se refieren a este impresionante y
significativo acto ritual del mesías. Qué momento más solemne cuando Jesús
levanto la copa, anunciando que el vino simbolizaba su sangre del nuevo pacto
que sería derramada para el perdón de los pecados “de muchos”.

Aquí están a la vista todos los elementos de las setenta semanas: 1.-Pacto, 2.-
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Sacrificio, 3.-La sangre del pacto, 4.-La remisión de pecados, 5.-La expresión “a
muchos”, 6.-La muerte del mesías confirmando el pacto, y 7.-“Hacer cesar el
sacrificio y la ofrenda”.

Estos siete elementos que encontramos en la obra expiatoria de Jesucristo son
contundentes. No pueden ser más exactas las palabras y los términos que uso el
mesías en la última pascua en referencia a la profecía de Daniel, y no puede ser
más clara la explicación del misterio de su sacrificio que nos dio después el
apóstol Pablo, por la revelación y la encomienda divina.

SE NOS HABLA DEL PACTO DE LA REDENCIÓN

Las setenta semanas nos hablan del pacto para la redención. Se debía “poner fin
al pecado y expiar la iniquidad”. Los miles de corderos que se ofrecían bajo el
antiguo pacto pre-anunciaban el nuevo pacto, el cual confirmaría el mesías
príncipe derramando su propia sangre. El mesías príncipe fue muerto en la cruz y
con su muerte “confirmo el pacto a muchos”…es decir, con (1)“la elección de
gracia”, los que en Israel creyeron en él, y también con (2) un número
indeterminado de gentiles… “todo aquel que en él crea”. El pacto que el mesías
príncipe confirmo con su muerte, es mejor que el antiguo y está basado sobre
mejores promesas (Heb.7:22,8:6).Es un pacto eterno (Heb.13:20).

EL VELO DEL TEMPLO SE RASGA DE ARRIBA ABAJO

“Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las
rocas se partieron…” (Mat.27:50-51).

Más allá del velo penetraba el sumo sacerdote , una vez al año, con sangre de
animales para hacer la expiación por el pueblo, pero antes debía hacerlo por sus
propios pecados.

(Heb.9:7-13)“y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido
eterna redención.”

Justo cuando muere el mesías príncipe, el velo del templo se rasga “de arriba
abajo”. Esto fue un testimonio sobrenatural de que los sacrificios y las ofrendas
por los pecados en el templo de Salomón habían cesado para siempre, aunque los
hombres los siguieron presentando hasta la destrucción de Jerusalén, en el año
70 DC. Los sacrificios y las ofrendas del templo caducaron ante Dios justo cuando
murió Jesús en la cruz, y ese velo fue roto como un patente testimonio de Dios
para Israel; ahora quedaba abierto el camino hacia el lugar santísimo, por el
sacrificio perfecto de la cruz.



133

LA HORA DEL SACRIFICIO DE LA TARDE

Volvamos al detalle que ya comente brevemente y es la hora en que el ángel
Gabriel visita al profeta Daniel para revelarle la palabra y la visión. Leemos:

(Dan.9:21-22)“aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien
había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora
del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.”

“El sacrificio de la tarde” era el segundo de los dos corderos que diariamente se
ofrecían en el templo de Salomón. El segundo cordero se ofrecía en la hora
novena, es decir a las tres de la tarde:

(Ex.29:36-41)“Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada
día, continuamente. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro
cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 40. Además, con cada cordero una
décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de
aceite de olivas machacadas; y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino.”

La hora del sacrificio de la tarde corresponde a la hora en que murió el cordero de
Dios:

(Mt.27:45-50)“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la
hora novena.46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?47. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama
éste.48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.49. Pero los otros decían:
Deja, veamos si viene Elías a librarle.50. Más Jesús, habiendo otra vez
clamado a gran voz, entregó el espíritu”.

Fue en esa hora tan significativa que Daniel recibe la profecía de la muerte del
mesías, para confirmar el pacto eterno a muchos. Esta es la misma hora cuando
Esdras intercedía por el pecado de Israel.(Esdras 9:4-5).Esla hora de nona, muy
conocida por los devotos del pueblo santo (Sal.141:2). Es llamada “la hora de la
oración” (Hc.3:1).

Los miles de corderos que se sacrificaban pre-anunciaban el definitivo y
concluyente sacrificio del cordero de Dios y la hora de nona se anunciaba ya como
la hora del supremo sacrificio redentor. Aun el cordero pascual debía inmolarse
“entre las dos tardes”.(Ex.12:6,23.5,Num.9:5).

Todos estos sacrificios vespertinos figuraban la hora en que habría de morir el
mesías redentor. Sin duda alguna, la hora misma en que Gabriel revela los
tiempos proféticos a Daniel es una señal más que apuntaba al mesías príncipe,
quien moriría a las tres de la tarde confirmando el nuevo pacto a muchos.

Si conocemos la esencia del mensaje profético (Cristo), es imposible perderse en
la profecía de las setenta semanas. El centro de la historia y el propósito de Dios
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es la redención de los hombres y esto recae en una persona: El mesías príncipe
sacrificado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y esto solo es posible
por la sangre de su hijo Jesucristo, por medio de la fe. La salvación es para todos
los que crean, tanto judíos como gentiles.

LOS GENTILES EN LA HORA DE NONA

(Hec.26:23) “Que el Mesías había de padecer, y ser el primero de la resurrección
de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles”.

Ofrezco un último dato en cuanto a la hora novena. La “hora de nona” es la misma
hora en que un ángel habla al centurión gentil llamado Cornelio para que escuche
el evangelio de salvación por la sangre de Jesús. (Hech.10:1-3). En la hora del
sacrificio de la tarde viene un ángel con un mensaje a Cornelio para que la puerta
de salvación a los gentiles se abra de una vez. ¿Sería el mismo Gabriel? Pedro
fue forzado a ir a casa de los gentiles a predicar el evangelio y luego fue forzado a
bautizarles, por el súbito derramamiento del Espíritu Santo. Una vez llegado el
cumplimiento de los tiempos proféticos… ¿Quién podría resistir a Dios?
Ciertamente, y muy a pesar de “los fieles de la circuncisión”, estaban entrando
“muchos” a la salvación por muerte del mesías.

HACER CESAR…O QUITAR VIOLENTAMENTE

Hagamos la diferencia entre “hacer cesar” (o hacer que se detengan para siempre
porque ya no se necesitan) el sacrificio y la ofrenda con la expresión de “quitar
el continuo sacrificio” de forma violenta:

(Dn.8:10-14)“Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra…
Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo:
Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.”

En ese pasaje se nos habla de Atioco IV, y la forma violenta en que se levantó en
el año 167 AC contra el Dios del cielo y profano el templo de Salomón, el ejército y
la verdad. Es decir, quito de forma violenta y por la fuerza el continuo sacrificio. En
esta visión de Daniel, se indica claramente que se restaurarían los servicios
rituales del templo. Según el historiador Flavio Josefo en “Las guerras de los
judíos”, entre la profanación del templo hasta su purificación transcurrieron tres
años y seis meses. De esa “purificación del templo”, que ya es historia,
procede la fiesta de annuca que celebran los judíos hasta el día de hoy.

En cambio, el Mesías príncipe “hizo cesar” el sacrificio y la ofrenda con su propia
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muerte y Pablo apóstol ya nos lo explico detalladamente. En las setenta semanas
no se habla ya de restaurar los sacrificios del santuario. Jesús tampoco
menciona alguna futura restauración después de su sentencia “no quedara piedra
sobre piedra que no sea derribada”. Si los sacrificios y ofrendas “cesaron” con el
sacrificio perfecto del cuerpo del mesías no se puede restaurar lo que ya fue dado
por viejo y obsoleto. (Heb.8:13, Gal.2:18-21).¿No quedo en la biblia alguna
posibilidad de que sean restaurados de nuevo los sacrificios y ofrendas rituales del
sistema mosaico? Absolutamente no, y la razón es que la obra expiatoria de
Jesucristo es completa, concluyente y eterna.

En lugar de hacer teología sobre “la posible restauración” de esos ritos Pablo
declara terminantemente que es todo lo contrario: Ya fueron “dados por viejos”, y
en su tiempo, estaban ya “próximos a desaparecer”. Leamos el verso en otras
versiones. (Heb.8:13):

(NVI) “Cuando Dios habla de un «nuevo» pacto, quiere decir que ha
hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto
desaparecerá”.

(PDT)” Si Dios habla de «un nuevo pacto» es porque considera que el
primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil está a
punto de desaparecer”.

Pablo se refería a la destrucción del templo y sus rituales en el año 70
DC. (Obsérvese como, por las expresiones de Pablo en tiempo
gramatical presente, los servicios del templo aún continuaban cuando él
escribe su carta Heb.8:11,9:1-9).

Tenemos pues que el Ángel Gabriel revelo a Daniel que la semana setenta es
marcada a la mitad por la muerte expiatoria del Mesías príncipe, y siendo que el
periodo no revelado de gracia para los gentiles inicia en ese mismo momento con
la muerte del mesías, entonces la redención completa y final del pueblo del pacto
quedo aplazada por amor de las naciones gentiles. Ellos fueron cegados por amor
de nosotros. Pero al final del proceso “luego todo Israel será salvo”, una vez que
haya entrado a la salvación el último de los gentiles.

(Rom.11:24)“Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las
ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?25. Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles;26. y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la
impiedad.27. Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados”.

Daniel sabía que el mesías seria muerto para redimir al pueblo…pero no
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sospechaba que en el preciso momento en que este muriera una multitud
incontable de gentiles también entraría al pacto de sangre del mesías sacrificado.
La sangre del mesías cubriría una cantidad indeterminada de gentiles, pero Dios
no quiso revelar a Daniel ni a los antiguos profetas el misterio oculto; de ahí la
negativa del ángel Gabriel de explicar a Daniel sobre los últimos “tiempo, tiempos
y la mitad”. Estos quedarían pendientes para dar oportunidad de salvación a los
gentiles.

EL MISTERIOSO ADJETIVO PLURAL “A MUCHOS”

La misteriosa frase “a muchos” aparece repetidamente en la boca de los profetas y
se refiere al misterio escondido en Dios:

(Mt.26:27)“Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed
de ella todos; 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados”. (Mr. 14:24, Lc.22:20, Jn.6:51-54).

Además de los elegidos de Israel que creyeron en Jesús (la elección de gracia, o
las reliquias) también un número incontable de gentiles entraría al pacto de
sangre del mesías príncipe: Todos estos son “los muchos”. Allí mismo, en Daniel
9:27 “Y en otra semana confirmara el pacto a muchos”, se estaba mencionando
en misterio la salvación de los pueblos gentiles, aunque esto no podía entonces
ser revelado plenamente (Véase Efe.3.5).

“Ya vete Daniel, que estas palabras están selladas y cerradas…muchos serán
limpios y emblanquecidos y purificados” (Dn.12.9-10). Se especifica aquí que la
sangre del cordero no solo es para Israel; se trata del misterio del evangelio “a
todas las naciones”.

En Daniel 12:2 se le dice al profeta que “muchos de los que duermen en el
polvo de la tierra serán despertados”. Es decir, una cantidad indeterminada de
personas participarían de la resurrección. No olvidemos que aun esa resurrección
“para vergüenza y confusión perpetua” es posible solo por la obra expiatoria y por
la resurrección de Jesucristo. “En Cristo, todos (buenos y malos) serán
resucitados” (1Cor.15:22-25, Jn.5:28-30). Veamos algunas citas más donde
aparece este misterioso adjetivo plural en boca de los profetas:

(Mt.20:28)“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.”

El rescate no solo es para Israel sino para todo aquel que lo crea. (Jn.11:50-52)

(Heb.9:28)“así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan.”
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La muerte del mesías príncipe no solamente es para perdonar los pecados a Israel
sino “los de todo el mundo” (1 Jn.2.2).

No cabe duda: No solo los judíos sino también los gentiles participan de la sangre
de Jesús para remisión de pecados. Para escudriñar más sobre este misterioso
adjetivo plural (“a muchos”) que se refiere al misterio oculto en Dios véanse los
siguientes pasajes (Dn.9:27,12:2, Mt.8:11,26:28, Mr.14:24, Hec.15:17,
Apoc.12:17).

ABRAHAM, PADRE DE MUCHEDUMBRES

Sigamos hablando de “los muchos”. A Abraham se le había dicho que en Cristo
serian benditas “todas las familias de la tierra”, es decir, el mesías salvador, lo era
para todo el mundo.

(Gal.3:14-18)“para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.15.
Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una
vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.16. Ahora bien, a Abraham fueron
hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase
de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.17. Esto, pues,
digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que
vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa.18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero
Dios la concedió a Abraham mediante la promesa”.

Los profetas sabían que el Mesías sufriría indeciblemente y que llevaría el pecado
de Israel sobre sí mismo, y no sabían cuándo ni quien era esta persona. Pero lo
que absolutamente ignoraban era que los gentiles también entrarían al pacto de
sangre del mesías sufriente.

ISAÍAS MENCIONA EL MISTERIO OCULTO

Isaías por ejemplo, sabía que el mesías seria muerto para expiar los pecados del
pueblo de Israel pero en su profecía, también está presente el misterioso adjetivo
plural “a muchos”:

(Isa.53:10-12)”Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.

11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
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transgresores”.

Esto concuerda con las palabras exactas de Jesucristo unas horas antes de ser
sacrificado: “Esta es mi sangre del nuevo pacto que POR MUCHOS es
derramada”. Es decir, la justificación y el perdón de los pecados no solamente
seria para Israel sino para todo el mundo, para todos los que creyeren en Cristo.
No existe en la actualidad algún maestro de biblia sano que niegue que la sangre
de Jesús fue derramada no solo para los judíos, sino también para muchos
gentiles quienes forman una cantidad indeterminada “que nadie podía contar”,
dijo Juan, en su visión apocalíptica.

En cuanto al pueblo de Israel corto de vista por naturaleza, difícilmente entendían
siquiera que el Mesías tenía que morir. Fue necesario enviarles uno con el Espíritu
de Elías para despertarlos y prepararlos para la redención por la sangre del
mesías príncipe. (Jn.1:29,1:36).

"He aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo".

Juan bautista estaba literalmente señalando al perfecto sacrificio que “haría cesar
el sacrificio y la ofrenda” de la ley mosaica, y en su declaración están incluidos los
gentiles porque Israel no constituye "todo el mundo" (Jn.3:16)

Los profetas son los hombres más aventajados en el Espíritu por su llamamiento y
son enviados para despertar al pueblo a las realidades espirituales. En capítulos
anteriores hable sobre la necedad y dureza de corazón de los mismos discípulos
para creer a los profetas y entender que el mesías tenía que morir… y lo que
batallaron después para aceptar y asimilar el misterio que estaba más oculto a los
hijos de los hombres: que también en las naciones gentiles se predicaría el
evangelio y muchos entrarían a la salvación. No cabe duda que el mesías
príncipe, llegado el cumplimiento del tiempo, “confirmo el pacto a muchos”, es
decir, no solo con Israel sino con millones y millones de individuos de todas las
naciones debajo del sol: “nos has redimido con tu sangre de todo linaje,
lengua, pueblo y nación”. (Apoc.5:9). Hoy sabemos a ciencia cierta, por el
evangelio ya revelado que la salvación es “a todo aquel que crea”, sea judío o
gentil. (Rom.3:9-29,5:19 10:11-13).

¿Cuál era la razón de que a Daniel le fue vedado el conocimiento de la redención
que se abriría también para los gentiles? Sencillamente no era el tiempo de que
fuera revelado este gran misterio porque el mesías príncipe todavía no estaba en
la escena. Este misterio nos fue abierto en él. (Gal.4:4-5). Hoy sabemos por la
escritura que el tiempo de gracia inicio exactamente cuándo Jesucristo murió en la
cruz (Jn.1:17)
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LA REDENCIÓN FINAL DE ISRAEL FUE APLAZADA POR AMOR A LOS
GENTILES

Solamente una pequeña parte del pueblo judío creyó en Jesús y su sacrificio para
salvación, y entre ellos muchos sacerdotes. (Hec.2:36-47, Hec.6:7).Es muy
notable la frase “Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos”.
Estos eran “la elección de gracia”, o los que fueron escogidos en el Israel del siglo
I para ser salvos…pero “los demás fueron endurecidos”.

(Rom.11:7,11)”¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos…11. Digo, pues:
¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su
transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos”.

COMIENZA EL NUEVO PACTO: TIEMPO DE GRACIA PARA LOS GENTILES

Atención preciosos estudiantes de la profecía bíblica: La salvación de los gentiles
estaba escondida en misterio en la profecía de las setenta semanas y Pablo nos
aclara que fue revelada “en Jesús” (2 Tim.1:9-11).

Transcurrieron exactamente 69 semanas y media hasta la muerte del mesías en la
cruz del calvario y enseguida comenzó el tiempo de gracia para los gentiles. El
tiempo de gracia comienzo cuando expiró el cordero de Dios y el velo del templo
se rasgó de arriba abajo, y Jesús, después de su resurrección, penetro los cielos
con su sangre haciendo la redención de los hombres. El inicio del misterioso
tiempo de gracia para los gentiles se da exactamente a la mitad de la semana
setenta:

“Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda”

Solo el sacrificio perfecto y definitivo del cordero de Dios podía “hacer cesar para
siempre” el sacrificio y la ofrenda de la ley mosaica:“Sacrificio y ofrenda no te
agrada…más me apropiaste cuerpo”. El Señor “penetro en los cielos con su
propia sangre”, he hizo la expiación para todos los hombres en el santuario
celestial.

SANTUARIO TERRENO vs SANTUARIO CELESTIAL

Jesucristo penetro los mismos cielos para hacer la expiación de los hombres, y lo
hizo una sola vez y para siempre con la ofrenda de su propio cuerpo. Ya se
mencionó brevemente el oficio sacerdotal que Jesús efectuó durante y después de
su muerte.

Desde la muerte del mesías los sacrificios de animales para la expiación de los
pecados quedaron oficialmente anulados ante Dios. La razón de la destrucción del
templo, lugar de los sacrificios rituales, seguida de la muerte del mesías, está
ahora a la vista: La plena expiación de los pecados estaba ya hecha una vez y
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para siempre, por lo cual, el templo y sus servicios rituales eran ya obsoletos y
estaban próximos a la destrucción, cosa que ocurrió en el año 70DC.

Esto es algo muy significativo para Israel: el hecho de que su lugar de adoración y
centro ritual que es la esencia de su culto este hoy destruido. No hay más perdón
de pecados en ritual alguno. Según los profetas y apóstoles no hay salvación
para Israel en las esperanzas de reconstrucción de un sistema que ya es caduco
ante Dios. A Israel solamente le queda voltear a ver al mesías que ya fue
sacrificado para el perdón de sus pecados en el siglo I. Este prometió volver a la
ciudad santa “hasta el día en que ellos digan: Bendito el que viene en el nombre
del Señor”. En otras palabras, es el mesías y solo el mesías la única esperanza
para Israel en la profecía bíblica. Actualmente, esto también dicen los mismos
rabinos de Israel.

COMIENZA EL MISTERIO DEL EVANGELIO A TODAS LAS NACIONES

Con la muerte del mesías a la mitad de la semana setenta comienza el misterio
del evangelio. Exactamente a la mitad de la semana comienza el periodo de la
gracia donde “era necesario que se predicase a todas las naciones”…para
que una vez cumplido el periodo de gracia “entonces venga el fin”.

Y en el tiempo del fin, el Israel que hasta hoy ha rechazado al mesías sufriente de
la cruz creerá en él y será redimido de sus pecados.

(Lc.24:44)“Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.45. Entonces les abrió el
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46. y les dijo: Así está
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos
al tercer día;47. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”.

Dos cosas eran necesarias en el plan profético:

(1) La muerte y resurrección del mesías y

(2) la subsiguiente predicación a las naciones gentiles.

En estas palabras Jesucristo les estaba refiriendo a sus discípulos el orden de los
tiempos proféticos que restaban a las setenta semanas, es decir, la parte
misteriosa que le había sido negada a Daniel. Todos los profetas habían hablado
de su vida, su muerte y su resurrección, pero también existía “el misterio oculto
desde siglos sempiternos” y el tiempo de su revelación por fin había llegado: Ahora
el evangelio de salvación debía corre a todas las naciones.

Observemos la frase “Y que se predicase…en todas las naciones”. El tiempo
de gracia para los gentiles estaba siendo anunciado allí mismo. Es por esta razón
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que no puede venir el fin del mundo sino hasta que el último de los gentiles que ha
de creer en Jesús entre a la salvación por la fe. Esto es algo misterioso, porque
solamente el Señor conoce cuando se convertirá el último gentil y entonces se
cerrara el tiempo de gracia:

(Mt.24.14).“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

Este verso se ha tomado a la ligera, interpretándolo como que “una de las señales
de que el fin esta próximo es la predicación masiva del evangelio a todos los
países, y esto ya se ha dado con amplitud en el siglo XXI”. Pero Jesucristo no les
está ofreciendo a los discípulos un dato más. Les está declarando allí mismo el
misterio oculto en Dios como la respuesta específica a la pregunta que ellos le
habían formulado: ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Tanto
las preguntas de ellos, como las respuestas de Jesús en Mateo 24 constituyen un
cuadro muy misterioso para ellos. Recordemos que en esos momentos los
discípulos no tenían abierto “el sentido para entender las escrituras”. No es sino
hasta en Lucas 24 que este sentido les es abierto; y entonces ahí se les vuelve a
señalar la imperiosa necesidad de que se debía cumplir primero el tiempo de
predicación a las naciones gentiles antes que viniera el fin del mundo.

Jesús les hablo varias veces del misterio oculto pero ellos tardaron mucho tiempo
en comprender y asimilar la realidad y la amplitud de este. Años después, ellos se
mostraron reacios a reconocer que Dios había abierto la puerta de salvación a los
gentiles. A ellos no les tocaba saber los tiempos o las sazones que el Padre había
puesto en su sola potestad. Pero fue a aquel instrumento escogido, (Pablo) a
quien finalmente le fue entregado y explicado el “misterio del evangelio entre
los gentiles”. El ángel Gabriel nos describe la muerte del mesías príncipe y sus
implicaciones legales ante Dios para con los pecados de los hombres. Luego
anuncia la destrucción de la ciudad y el centro de adoración Judío. Y por los
profetas de la gracia, sabemos que con la muerte de Cristo se abrió la puerta a los
gentiles y que ahora mismo está corriendo este tiempo maravilloso de gracia que
todo hombre y mujer debe aprovechar ahora mismo. Toda persona puede ser
salva, por creer en Jesús.

Amigo que lees este libro, si no lo has hecho todavía, recibe a Jesucristo ahora
mismo como Señor de tu vida. “Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de
salvación”.

LA ÚLTIMA MEDIA SEMANA PROFÉTICA

¿Y que de los últimos tres años y medio que faltan por cumplirse? Los últimos tres
años y medio que restan a las setenta semanas le fueron entregados a Daniel en
el último capítulo de su libro. Estos corresponden a la séptima y última visión de
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Daniel. Estos últimos tres años y medio constituyen “el tiempo del fin”, o “el tiempo
de angustia” y es de esta última media semana profética que está pendiente de lo
que trata la mayor parte del libro de Apocalipsis.

“Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”. (Dn.12:7)

La última y misteriosa media semana fue llamada por el ángel “el tiempo del fin”
y las maravillas que ocurrirían en ese periodo son:

1.- Miguel se levanta
2.- Se viene el tiempo incomparable de angustia
3.- Israel es libertado, los que se hallaren escritos en el libro…
4.- Ocurre la resurrección…
5.- Los entendidos y los maestros de justicia resplandecen como las estrellas…

…pero todo esto no se le podía explicar al profeta Daniel. ¿La razón? Existía
un tiempo secreto, escondido en Dios: el tiempo de la gracia, el que ahora
mismo está corriendo y el cual se cerrara hasta que el último de los gentiles
entre a la salvación… “y entonces vendrá el fin”.

Daniel no sabía del tiempo escondido de gracia y como ya explique, Gabriel no
podía revelárselo; es más, le fue rotundamente negada la explicación. La porción
del misterio oculto estaba reservada para ser revelada a los profetas y apóstoles
de la gracia una vez manifestado Jesucristo. El profeta Daniel, al igual que
todos los profetas del antiguo pacto se encontraba en verdad “administrando
para nosotros las cosas que ahora nos han sido reveladas” (1Pe.1:12).

¿Sabemos más hoy que los profetas de la antigüedad? Efectivamente, y es así
porque a los apóstoles y profetas de la gracia “les apareció el verbo de vida”, y les
fue entregado y explicado el misterio oculto. Nosotros, por el evangelio revelado,
somos mucho más responsables que los antiguos. (1Jn.1:1-3)

A pesar de todo esto los tiempos dados a Daniel profeta en su sexta y su séptima
visión (setenta semanas) persistirán misteriosos ante nosotros si rechazamos lo
que ya nos explicaron los profetas y apóstoles de la gracia sobre este importante
asunto. La gran confusión en este campo existe, sencillamente porque ha sido
suplantada la autoridad y la enseñanza del apóstol de los gentiles por las ideas y
posturas de maestros contemporáneos que se atreven a contradecir todo lo que
los profetas dijeron.
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EL LIBRO ABIERTO SOLO POR LA SANGRE DEL CORDERO

No olvidemos que los sellos del libro de Apocalipsis no podían ser abiertos sino
solo por la sangre de Jesús: Solamente el cordero inmolado tenía la suficiente
dignidad para abrir el libro y desatar sus siete sellos por virtud de su sacrificio
expiatorio:

“Digno eres de abrir el libro y desatar sus siete sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo y
nación” (Apoc.5.1-9).

La sangre derramada del mesías revela y activa el libro de Apocalipsis. Sin la
sangre derramada de Jesucristo no habría remisión de pecados, no habría
evangelio, ni tampoco resurrección de muertos y nuestra fe seria vana. En pocas
palabras, el Apocalipsis no podría funcionar sin el sacrificio de Jesús en la cruz.
Esta es la razón de que todos los profetas siempre apuntaban a este magnífico
hecho. Jesús es el autor y consumador de la fe (Heb.12:2).

Para finalizar este capítulo, y resumiendo los tiempos proféticos (porque el objetivo
divino es muy claro) concluyo:

Han transcurrido69 semanas y media hasta la muerte del mesías y desde
entonces estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, que fue pre
ordenado y manifestado por Dios a su debido tiempo para que entren a la
salvación “el resto de los hombres” (los gentiles). Pero una vez que la totalidad de
estos hayan entrado a la salvación entonces comenzaran a correr los últimos
misteriosos tres años y medio de la gran tribulación en donde “todo Israel será
salvo”. Este misterioso “tiempo del fin” lo examinaremos dos capítulos adelante.
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Capítulo Seis

Critica Al Dispensacionalismo

El dispensacionalismo es la escuela teológica que afirma que Dios tiene dos
pueblos distintos: Israel como nación y la iglesia gentil “como cuerpo de Cristo”, y
que son dos pueblos diferentes, con profecías, promesas y destinos diferentes.

Cuando confrontamos las ideas de los hombres contra los conceptos divinos que
nos transmitieron los profetas no hay mucho que decir: O creemos a los profetas o
seguimos las ideas u opiniones de los hombres.

Dispensacionalistas: “Israel es un pueblo separado de la iglesia y Dios tiene
tratos, planes y profecías distintas para uno y para el otro”. Dios hizo un paréntesis
de tiempo entre la semana 69 y la 70, y comenzó allí un nuevo plan para un
pueblo nuevo, distinto de Israel, a saber, la iglesia.

Los profetas: “De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación. Por la cruz”…Los gentiles somos incorporados al pueblo de Israel
por medio de la sangre del pacto eterno. “que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del evangelio, (Efe. 3:5-6,2:11-22) El plan es uno solo: Salvación por la
sangre de Jesús a judíos y gentiles: Un solo pacto, una sola sangre, un solo
rebaño y un solo pastor. Son los profetas, o los maestros dispensacionalistas.

Dispensacionalistas: “Jesucristo muere después de la semana 69…pero antes
de la semana 70. Dios hizo un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70
donde trata con su “nuevo pueblo”, la iglesia… Y luego el anticristo tratara con
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Israel en “la semana de la tribulación”.

Los profetas: “Y después de las 62 semanas (dentro de la setenta, sin inventar
paréntesis ni parar el tiempo) se quitara la vida al mesías”. No existen paréntesis
en el plan divino. Lo que había era un misterio de gracia escondido en Dios el
cual inicio con la muerte de mesías a la mitad de la semana 70. La muerte del
mesías es para Israel y las setenta semanas siguen su curso normal, pero Dios,
revelando y desplegando un misterio, permite la entrada de los gentiles por la
sangre del pacto eterno: Los gentiles son ahora co-participes y ciudadanos de la
república de Israel y de las mismas promesas por medio de la fe. Los israelitas
que hoy permanecen endurecidos al evangelio entraran a la salvación cuando se
convierta a Cristo el último de los gentiles. No existen dos tratos de Dios para los
hombres sino un solo acto de redención para todos: la sangre de Jesús. Este es el
misterio del evangelio: judíos y gentiles en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo
o el cuerpo del mesías.

Dispensacionalistas: “El templo de Salomón será reconstruido. Los sacrificios
rituales serán restaurados. Israel pondrá su fe y esperanza en esos futuros
servicios rituales”.

Los profetas: “No quedara piedra sobre piedra que no sea derribada”… “Con una
sola ofrenda hizo cesar para siempre los sacrificios”. Jesús penetro los cielos
con su propia sangre. El sistema mosaico es obsoleto, ha sido “dado por
viejo” y ya no es necesario. El mesías es la única solución para el pecado de
Israel y así lo entienden actualmente los sabios de la torá en Israel. Nunca se
habla de la reconstrucción de un tercer templo en la biblia. Dios ha dado “por viejo
e inútil” el viejo pacto y su sistema ritual.

Dispensacionalistas: “El anticristo (¿?) hará (¿?) un pacto “de paz” (¿?) con
Israel “por una semana”, y luego lo violara.

Los profetas: “Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, que ya estaba
prometido”… “el pacto con la muerte es confirmado”. Nunca se habla de “hacer
un”… sino de “confirmar el pacto”. Tampoco existe en el texto bíblico el concepto
de “violar el pacto” o de “reconstruir un tercer templo”. La escritura dice: Y en otra
semana, no “por”, en el sentido de duración. El tiempo de las setenta semanas es
un trato de Dios con el pueblo del pacto, Israel. Es un tiempo de Dios para
tratar con su pueblo elegido, no un tiempo para que un hipotético “anticristo”
pacte con ellos.

Meditemos por un momento en esa fantasiosa tesis: ¿Cómo engañaría el
anticristo a los líderes espirituales de Israel diciéndoles que desea pactar con ellos
“por una semana”?. En la vida real, ningún líder opositor hace un pacto de paz
con una nación donde la propuesta es “que dure solamente siete años”… esto, sin
mencionar que la cita bíblica no dice por ninguna parte que se haga algún pacto..
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“de paz”(¿?).

Dispensacionalistas: “Queda una semana pendiente en la profecía, la semana
70, también llamada “la semana (¿?)de la tribulación”.

Los profetas: “Jesús muere a la mitad de la semana, haciendo cesar para
siempre el sistema ritual mosaico”. Comienza el misterio oculto en Dios: la
predicación a las naciones gentiles. Este tiempo de gracia se cerrara “hasta que
el ultimo gentil entre a la salvación”. Y entonces vendrá el fin del mundo,
cuando “todo Israel será salvo”. En Apocalipsis nunca aparece una semana de
tribulación. Solo aparece la última media semana, la misma que no le fue
explicada a Daniel pero que lo fue, y con mucho detalle, a Juan Apóstol.

Dispensacionalistas: “El anticristo engañara a Israel con un pacto de paz de
siete años…y luego lo desengañara.

Los profetas: El anticristo únicamente puede engañar “a los que perecen”, y eso
porque “no recibieron el evangelio para ser salvos”. (2Tes.2:10-12).No existe en la
biblia ese tal “engaño a Israel” y tampoco ese desengaño posterior. El Israel
endurecido contra el evangelio aparece en la profecía para ser salvo en la gran
tribulación y no para ser engañado por un anticristo.

Dispensacionalistas: “El anticristo se convierte mágicamente… en “la bestia”.

Los profetas: Bestia en la biblia simboliza “imperios o reinos” y nunca un
individuo. Investigue usted mismo el punto.

Dispensacionalistas: “El anticristo, al igual que Jesucristo, muere y resucita a
la vista de todos para hacerse pasar por Dios”.

Los profetas: No es un anticristo sino “una de las 7 cabezas de la bestia” la
que tiene una herida “como de muerte”(o que parecía de, Apoc.13:3). El poder
de resurrección solamente pertenece a Jesucristo y nadie puede igualar este
poder. “He sido muerto, pero he aquí que vivo”. Ningún otro tiene poder
para “poner su vida y volverla a tomar” porque la resurrección es la mayor
evidencia de que Jesús es el juez de vivos y muertos. Es una blasfemia atribuir
a un personaje hipotético el poder de resurrección que es la prueba más
concluyente de la divinidad de Jesucristo. (Jn.5:21-29).

Dispensacionalistas: (Rom.11:25-26) “Cuando haya entrado la plenitud de los
gentiles”… significa: “Cuando la iglesia se vaya en el rapto (¿?)”…Israel se
quedara a sufrir la gran tribulación y los engaños del anticristo”.
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Los profetas: “Cuando haya entrado el último de los gentiles a la salvación,
entonces todo Israel será salvo”. No hay en ese texto ningún “rapto pre-
tribulacional”. Se nos habla solo del fin del tiempo de gracia y se dice que “luego
todo Israel será salvo”. Israel será redimido solo por la fe en el mesías; no hay otra
forma.

UN ENFOQUE EQUIVOCADO

Como ya he señalado y aquí enfatizo de nuevo, el mensaje central de las setenta
semanas es la redención por la sangre del Mesías y de esto testifican los siete
objetivos de la misma y también los escritos de todos los profetas. Amados
hermanos ¿Cómo intentar desentrañar o enseñar sobre los tiempos y los
momentos proféticos cuando aún no hemos discernido siquiera cual es el espíritu
de la profecía?

Cuando se asigna mayor peso y relevancia al “príncipe gentil” y luego se dirige la
exegesis de Dn.9:26-27 sobre ese sujeto, se erra en el acto. Este enfoque
incorrecto violenta el espíritu de la profecía asignando mayor relevancia a quien no
la tiene, y para colmo de males se inventa un personaje futuro tergiversando la
frase “que ha de venir”.

Lógicamente esta errada asignación de relevancia profética produce serios
problemas al intérprete que sigue esas ideas particulares. Por ejemplo, usted se
cansara en vano tratando de encontrar en la biblia:

1.- El pacto prometido
2.- Que sea luego confirmado por un príncipe gentil… (“que aún no ha

venido”… aunque “su pueblo ya vino” ).
3.- Y que además lo confirme “a muchos”.

(Dn.9:27)“Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.” ( la frase “a muchos”, en el enfoque
dispensacional, ¿Se referirá a un comité que pactara con el anticristo…o a que
cosa?. Habría que ver los textos que ofrecen en este punto, si es que los ofrecen).

Los proponentes del enfoque sobre el hipotético y futuro “príncipe gentil” enfatizan
lo que lo profetas no enfatizan y luego rellenan los huecos resultantes,
inventándose por necesidad muchos otros conceptos ajenos a las escrituras.
Gabriel no nos habla de “hacer un pacto” sino de confirmar uno que ya estaba
hecho.

¿HACER UN PACTO… O CONFIRMARLO?

Daniel estaba orando y profetizando por y para el pueblo del pacto, Israel. (Ex.
24:8, Heb.9:18-23, Gen.22:18, Gal.3:14-18).

Sabemos que una cosa es hacer un pacto y otra cosa es confirmar uno ya
hecho. Evidentemente existe un espacio de tiempo entre un acto y el otro.
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También tenemos en el texto la frase “a muchos”. El ángel Gabriel no dijo que
“vendría un gentil a hacer un pacto”. Notemos en esta frase engañosa las partes
que han sido cambiadas: “hacer”…y el articulo indefinido “un”. El ángel se refiere
más bien a algo muy específico y que es del dominio de los profetas, de los
sacerdotes y del pueblo. A Daniel se le está hablando allí de “el pacto”, algo ya
conocido y asentado en las escrituras. Todos estos conceptos fueron luego
explicados por el apóstol Pablo con abundantes escrituras.

La revelación de las setenta semanas es la respuesta de Dios para el pueblo del
pacto por el cual Daniel se encontraba en intensa oración. La respuesta concreta
es el anuncio de la aparición y la muerte del mesías. Hoy sabemos que esta
preciosa sangre derramada hizo eterna expiación para los hombres de una vez y
para siempre. Este era “el misterio de Cristo”. Este era “el misterio escondido del
evangelio” el cual iba a comenzar exactamente con la muerte del mesías príncipe.

Preciosos estudiantes de la profecía bíblica, al estudiar Daniel 9:27… ¿Cómo y de
donde la osadía para asignar mayor relevancia al príncipe gentil destructor de la
ciudad y del templo, antes que al Mesías príncipe y su obra redentora? Si
persistimos en ver en ese personaje a un “anticristo futuro” habría que enseñar
entonces que el anticristo cuando aparezca va a destruir Jerusalén (“destruirá la
ciudad y el santuario”)… un santuario que hoy ya no existe, y eso por
cumplimento profético de las palabras de Jesús.

Luego entonces, para acomodar esta teoría se hace necesario a los
dispensacionalistas hablarnos de una hipotética reconstrucción futura de ese
templo, un templo y un sistema litúrgico ya caducado, según las escrituras, y cuya
reconstrucción y re-instalación nunca aparece en el texto bíblico (Jn.4:20-24).

La ciudad y el santuario aparecen en las setenta semanas “para ser destruidos”.
Jesucristo refiriéndose al segundo templo dijo que “no quedara piedra sobre piedra
que no sea derribada”. Y cuando hablo de su retorno, Jesús se refirió a la ciudad y
no al templo, y todo esto concuerda con las palabras de Gabriel a Daniel. Las
setenta semanas es una profecía sobre el Cristo y su obra de expiación y no sobre
“el príncipe gentil”. La verdad es que nunca se menciona ningún anticristo futuro
en las setenta semanas: Todos los objetivos de ese tiempo profético se refieren al
Cristo y su obra.

Revise cuidadosamente los siete objetivos de las setenta semanas (Dn.9:24):
¿Aparece algún anticristo obrando en estos objetivos proféticos? No. El
hipotético anticristo dispensacionalista es un actor sin libreto en las setenta
semanas puesto que no aparece en ninguno de los siete objetivos de esta
profecía. En realidad el hipotético anticristo futuro no está en el texto Daniel 9 sino
solo en el esquema dispensacional, por la violación de algunas frases de la biblia y
sus tiempos gramaticales. Por último, en el enfoque dispensacional de las setenta
semanas, el anticristo (y no el Cristo) parece ser el enviado de Dios para Israel.
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EL DISPENSACIONALISMO ES CONTRA LOS PROFETAS

Los profetas y los fieles israelitas del siglo I esperaban la redención de Israel y aun
la esperan: Pero los dispensacionalistas dicen que ellos deben esperar al
anticristo. Jesús es el mediador del nuevo pacto; pero los dispensacionalistas
dicen que es el anticristo quien pactara con Israel.

En verdad el enfoque dispensacionalista es sospechosamente oscuro, arrogante,
y contradictor de las verdades reveladas a los profetas. Digo esto del enfoque
dispensacionalista con el debido respeto para los hermanos que lo creen y lo
siguen. Esto es de meditarse profundamente y en oración. ¿Cuál es el espíritu de
esa doctrina?

Notemos: El dispensacionalismo enfatiza lo que los profetas no enfatizan y
pretende restablecer lo que Dios desecho como viejo y obsoleto. Pablo
enfatizo la superioridad del nuevo pacto confirmado por la muerte del mesías lo
cual hizo cesar para siempre los imperfectos sacrificios de la ley. Enfatizo también
la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote y los oficios que este realizo
cuando penetro los cielos, ofreciendo su propia sangre, contrastándolos con el
sacerdocio levítico.

Los profetas testificaron de que el velo del templo se rasgó y Pablo emplea estos
testimonios, demostrando que quien confirmo el pacto a muchos e hizo cesar el
sacrificio y la ofrenda es Jesús. El Dispensacionalismo, sin embargo, ha elaborado
una trayectoria diametralmente opuesta a lo explicado por el apóstol de los
gentiles: Los sacrificios imperfectos volverán a establecerse, Israel pondrá su
fe en ese sistema ya caduco, y en lugar de que Israel acepte el nuevo pacto del
mesías prometido como dicen los profetas…el anticristo pactara con ellos.
¡Todo al revés!

El dispensacionalismo es un enfoque sensacionalista que carece de fundamento
bíblico y que, curiosamente, se opone frontalmente a lo que dijeron los profetas.
También es muy evidente el antisemitismo de esta doctrina y la arrogancia de la
iglesia gentil contra las ramas naturales, algo que fue predicho por Pablo apóstol.

¿Porque tantas invenciones y conceptos extra bíblicos? La raíz del problema
consiste en que el dispensacionalismo violenta el espíritu de la profecía ignorando
voluntariamente los siete objetivos de las setenta semanas (la redención) y
asignando luego el papel principal a un hipotético personaje. Se inventa un
paréntesis de tiempo donde no lo hay, y se inventa también una “semana de la
tribulación”, un concepto que nunca han podido demostrar en la biblia. Amados
hermanos, no existe en la biblia un solo texto que nos hable claramente de esos
tan famosos “siete años de tribulación”. Los profetas nunca mencionaron ni
enseñaron tales conceptos.
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En realidad las setenta semanas apuntan a la primera venida del Mesías de Israel
como la solución definitiva al problema del pecado. Y el templo, lugar de los
sacrificios rituales para la expiación, se menciona allí “para ser destruido” como
naturalmente correspondería una vez hecho el sacrificio perfecto en la cruz del
calvario.

EXEGESIS O EISEGESIS

Eiségesis se define como:“leer en el texto bíblico algo que no está ahí”.

Hay muchos conceptos que el dispensacionalismo pretende ver en el texto de las
setenta semanas cuando en realidad no están allí, sino solo en su propio esquema
teológico. Esta teoría descansa sobre conjeturas y relaciones forzadas entre
textos bíblicos que no están relacionados entre sí. Sin las conjeturas y los
conceptos extra bíblicos que se emplean en esta teoría, automáticamente esta se
desvanece.

La reconstrucción de un tercer templo, un anticristo y el hacer un pacto de paz con
Israel, y luego quebrantar el pacto, son conceptos que no están en el texto de las
setenta semanas. Tampoco encontramos la idea de que exista un espacio de
tiempo o un paréntesis entre la semana sesenta y nueve y la semana setenta.
Gabriel no menciona para nada ese tal “paréntesis” o espacio de tiempo. Frases
como “después de la semana 69…pero antes de la 70” no están en el texto de
las setenta semanas y en realidad son conceptos inventados, sin los cuales,
automáticamente se derrumba esta teoría.

Los proponentes y defensores de esta postura son muy conscientes que están
basados en invenciones de conceptos extra bíblicos y en conjeturas muy débiles,
empleando textos que han de maquillarse y manipularse para que encajen en el
armado de esa doctrina. Lamentablemente el ojo de la mayoría de los seguidores
no percibe fácilmente el armado sintético de esta doctrina.

No existe en el texto de las setenta semanas un “pacto… de paz”, y menos una
posterior violación del mismo. La cita que ofrecen “Cuando digan paz y
seguridad” no pertenece a las setenta semanas y se refiere en realidad al
descuido del que advirtió Jesucristo a sus obreros.(Compárese1Tes.5:1-8,
Luc,12:36-46, Lc.21:34-36, Apoc.3:3)Pablo nos está hablando allí de la segunda
venida de Cristo, no de la manifestación del anticristo.

Hemos de encarar esta delicada situación; si un concepto escatológico no está
escrito en la biblia hay que desecharlo inmediatamente. ¿Cuánto más si son los
principales conceptos de una postura los que no figuran en el texto sagrado? En
verdad, el dispensacionalismo ha violentado el espíritu de la profecía y ha añadido
materia extraña a las palabras de los profetas.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS: ELLAS DAN TESTIMONIO DE MI

¿De dónde tantos inventos y errores? Todos estos conceptos han sido fabricados
y enlazados entre sí por una interpretación que ha errado, en primer lugar, porque
violenta el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es “testificar de
Jesucristo” (redención, salvación, expiación, perdón de pecados). La correcta
comprensión de la profecía comienza con el sano principio de creer a los profetas
y todos ellos testificaron como asunto primordial de Cristo y su obra. Hermanos
amados, ¿Cómo podríamos perdernos si creemos a los profetas? El errar en este
campo es verdaderamente un asunto espiritual. No basta leer y escudriñar las
escrituras; la clave para comenzar a entenderlas está en esta cuestión:

¿Podemos ver en la profecía bíblica a Jesús, el autor de la salvación?

Si en el estudio de la profecía bíblica no podemos ver a Jesús y su obra, entonces
seguramente hemos errado el camino.

(Jn.5:37)“También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis
oído su voz, ni habéis visto su aspecto,38. ni tenéis su palabra morando en
vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis.39. Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí;40. Y no queréis venir a mí para que tengáis
vida”.

Si no podemos ver a Cristo y su obra expiatoria como el asunto primordial en la
profecía bíblica hemos errado el camino y estamos más ciegos que los fariseos;
nos encontramos siguiendo doctrinas de hombres. Porque de cierto les aseguro
que es el Cristo y no el hipotético anticristo el centro y el mensaje de las setenta
semanas, y de toda la biblia. Los profetas siempre nos llevan a Cristo pero las
actuales doctrinas de hombres nos llevan al hipotético anticristo. Por supuesto,
aclaro que sí se menciona en la biblia a ese personaje, pero no donde y como lo
pretende el dispensacionalismo.

NO AÑADAS A SUS PALABRAS

Precioso estudiante de escatología, si la idea o el concepto no se encuentran en el
texto bíblico entonces usted está edificado sobre nada. ¿Cómo afirmar cosas que
la escritura no dice? Y luego, ¿Por qué hemos de creer a lo que no está escrito?
Las fantásticas opiniones y las conjeturas no sirven como fundamento doctrinal.
Asegurémonos de que todo lo que creemos y enseñamos tenga un sólido sustento
bíblico. A todos nos conviene creer a los profetas de la biblia y seguirlos tal y cual
nos explicaron estas cosas.
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TRADUCCIONES TENDENCIOSAS

Algunas biblias han sido adulteradas por influencia del dispensacionalismo. En
Daniel 9:27 Donde dice “confirmara el pacto a muchos” ponen “hará un pacto
con muchos”. Bien sabemos que hacer un pacto no es lo mismo que confirmarlo.

En el estudio de las setenta semanas usted debe decidir si seguir el enfoque del
Espíritu de Cristo que obraba en todos los profetas o seguir los arbitrarios
enfoques de los hombres.

JESÚS NO MURIÓ “EN EL LIMBO”

(Dn.9:26)“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.”

El ángel no dijo que se le quitaría la vida al mesías “entre” la semana 69 y la 70,
lo que equivaldría a decir que el mesías moriría “en el limbo profético”, es decir,
en un tiempo no contado (¿?), inventado por algunos para propósitos exegéticos
particulares. Si usted adopta el invento del paréntesis dispensional entre la
semana 69 y la 70 habrá sacado la muerte de Cristo del tiempo profético de
las setenta semanas.

Meditemos lo que afirman los dispensacionalistas: ¿El mesías “murió en un
tiempo no contado” en las setenta semanas?… ¿Y que de los siete objetivos?
Jesús dijo: “Subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito de mí”.
Pero según la teoría del paréntesis la muerte del Mesías en realidad no estaba
escrita dentro de las setenta semanas sino que, en su esquema escatológico, lo
hacen morir “en un tiempo fuera”. Salta a la vista la falsedad de este enfoque,
porque según los profetas la muerte de Cristo es el centro de la profecía, el clímax
de ella:

“Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda”.

Los sacrificios expiatorios de animales eran anuales e incesantes, pero el mesías
concluiría con el problema del pecado. Esta revelación es la misma voz, es el
mismo espíritu que obraba en todos los profetas. Este es “el espíritu de Cristo” que
estuvo en Daniel, David, Isaías, Job y todos los profetas. (1 Pe.1:10-12).Nosotros
podemos ver “el espíritu de Cristo” obrando en los profetas por sus
declaraciones:

Juan bautista… “He aquí el cordero de Dios que QUITA el pecado del mundo”.
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(Jn.1:29). Es decir: Un cordero superior, un sacrificio concluyente.

Isaías… “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.
“Justificara mi siervo justo “a muchos” (Isa. 53:5,11-12)

Pedro: “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”. (Hec.10:43).

VÁLGAME LA REDUNDANCIA

Ya he dicho que el énfasis y el mensaje de todos los profetas es la obra de
redención por el Mesías y que él es el personaje central de las setenta semanas.
También he dicho que el propósito divino es la “expiación de los pecados”, cosas
todas donde se muy bien que no peco de redundante. Y si a algún lector le parece
que peco en esta parte, pecare entonces mucho más.

Dijo el profeta David:

“Quita lo primero… (Los sacrificios y las ofrendas por el pecado)…para establecer
lo postrero”… es decir, el sacrificio definitivo, concluyente e irrepetible del
mesías para eterna salvación de los hombres. (Hebreos5:1,7:27,8:3,9:9, 23,10:1-
3,11,).

MESIASPRINCIPE Y SALVADOR

Los profetas habían dicho que era necesaria la muerte del Mesías príncipe pero
los judíos del primer siglo se preguntaban…” Nosotros hemos oído de la ley, que
el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?.” (Jn.12:34).
Jesús era “el principal ungido” y también era el salvador de Israel y él haría la
redención por medio de la ofrenda de su propio cuerpo.

“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados”. (Hec.5:31).

Daniel sabía que el mesías príncipe vendría y seria matado dentro de la semana
setenta. Para eso precisamente estaban determinadas las setenta semanas, “para
expiar la iniquidad y concluir el pecado”. Si decimos que el mesías no murió dentro
de las setenta semanas y en nuestra exegesis personal lo hacemos morir “entre”
la 69 y la 70, en un tiempo profético “no contado”, habremos falseado la expiación
y la conclusión del pecado lo cual figura como el principal objetivo del tiempo
profético. Sin embargo el mesías si murió dentro de la semana setenta,
exactamente a la mitad de la semana, dando inicio allí mismo al tiempo de gracia
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que estaba oculto quedando pendiente en la profecía media semana profética, el
último periodo que le fue revelado a Daniel, en 12:7

NO EXISTEN EN EL APOCALIPSIS LOS FAMOSOS SIETE AÑOS DE
TRIBULACIÓN

Este es un asunto de suma importancia: busque usted en el libro de Apocalipsis la
famosa “semana de la tribulación” y no podrá encontrarla sencillamente porque no
existe. Sin embargo, sí encontrara en ese libro numerosas referencias directas
a la última media semana que está pendiente y que no le fue explicada a Daniel
con detalle. (“cuarenta y dos meses”, “mil doscientos y sesenta días”, tres días y
medio”, “tiempo, tiempos y la mitad”,). En este punto lo importante no es aferrarse
a una idea o concepto escatológico tradicional, sino que lo menos que podemos
exigirnos a nosotros mismos como estudiantes es demostrarlo con la biblia. ¿Hay
textos directos de la semana de la tribulación o son conjeturas e inferencias?
Investigue usted el punto, porque es importante.

Si algún lector puede mostrar un solo texto en la biblia que nos hable clara y
directamente de “una semana de tribulación” yo agradecería que me hiciera
llegar la cita bíblica a mi correo personal para revisar mi postura y corregir este
libro. Estoy siempre dispuesto y soy libre de revisar lo que creo, cuando hay de
por medio citas bíblicas que contradicen mi postura actual. No importa afrontar el
hecho de reconocer que estoy equivocado; lo importante es corregirme, cuando
sea necesario.

Amable lector, ¿Puede usted mostrar la semana de la tribulación con alguna cita
bíblica? Aunque un solo concepto errado modifique todo nuestro esquema
escatológico afrontemos el hecho con valor, no sea que estemos siguiendo
doctrinas de hombres y no a los santos profetas de la biblia como nos
transmitieron estas cosas. Es doloroso para el alma y supone muchos cambios el
desechar un solo punto del dispensacionalismo, pero no lo es tanto para aquel que
ha aprendido a amar la verdad y a respetar la palabra escrita de Dios sobre todo
lo demás.

“PRÍNCIPE Y SALVADOR”

Pedro menciona a Jesús como “príncipe y salvador”. Jesús era “el Cristo” o el
principal ungido, el que tenía los siete espíritus de Dios. Jesús era el hombre en
quien habito “toda la plenitud de Dios”. Él era el sumo sacerdote nombrado por
Dios…y a la vez era el sacrificio expiatorio; este es “el misterio del mesías” del
que Pablo batallo mucho para explicarnos por nuestra poca capacidad (Heb.5.1-
12). El apóstol nos dice que en estos temas “ya debiéramos ser maestros a causa
del tiempo”.

La muerte de este personaje tan singular y poderoso en hechos y palabras no
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parecía congruente a sus discípulos. Pero él mismo les revelo que su muerte y
resurrección eran necesarias, y también la subsiguiente predicación a las
naciones gentiles…antes de que viniera el fin. Jesús termino en Lucas 24
asegurándoles que los profetas habían predicho todas estas cosas.

Después, fue Pablo apóstol quien nos explicó el misterio escondido en Dios y su
desarrollo. Y finalmente, fue el mismo Jesucristo, por medio de su ángel, y por
medio de Juan en el Apocalipsis, quien nos trasmitió la culminación de los tiempos
proféticos que le fueron negados a Daniel; esos misteriosos “tres años y medio”
donde se cumplirán “todos aquellos misteriosos portentos”.

Lo más importante para nosotros en el estudio de la profecía bíblica es:
¿Creemos o no a los profetas? ¿Es el Cristo y su obra el centro de la profecía
bíblica? ¿Es la redención de los hombres el gran objetivo divino? Si sabemos y
creemos estas cosas entonces ya podemos entrar a escudriñar sobre el misterioso
“tiempo del fin”.
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Capítulo Siete

El tiempo del fin según los profetas

(Dn.12:1-2,4)“En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que esta por
los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos
los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de
la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y
confusión perpetua…Tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin” …Y yo oí mas no entendí. Y Dije “Señor mío ¿Qué será el
cumplimiento de estas cosas?”. Anda Daniel que estas palabras estas cerradas
y selladas hasta el tiempo del cumplimiento”.

La frase “el tiempo del fin” no la acuñaron los teólogos; está en la boca de los
profetas y tiene sus equivalentes en las escrituras. Estos son “el tiempo de
angustia”, “el tiempo de la cosecha” (Mt.13:39-40,49), “el fin del mundo” (Mt.24:1-
2), y “la gran tribulación”.

Recordemos: “la siega es el fin del siglo”, explico Jesucristo a sus discípulos.
Luego de la gran cosecha viene la inevitable quema de la paja. Esto obedece al
proceso normal de la siembra y la cosecha. Ese proceso natural es una figura del
plan divino: Una vez que se complete el número de los que ha de ser
salvos…ya no tendrá objeto la continuación de este mundo pecaminoso
(Judas1:5). Jesús indico que estos últimos días de angustia serán acortados
precisamente a causa de los escogidos, para que no se pierdan.“Y si aquellos días
no fuesen acortados, ninguna carne seria salva, mas por causa de los escogidos,
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aquellos días serán acortados” (Mt.24.22).

Obsérvese como son los salvos el asunto primordial del plan de Dios. Los hijos de
Dios siempre han preservado la tierra de su destrucción, y hoy la preservan
aquellos que todavía han de creer en Jesús y que todavía no han entrado al redil
de las ovejas. Si queremos comprender la profecía bíblica entonces hemos de ver
el plan profético de Dios en el enfoque correcto: Salvación a todos los hombres
por la sangre de Jesús. Primero el propósito divino, luego los eventos…y al final
los tiempos.

Jesús dejo muy claro que el fin del mundo, o el fin del siglo, o de esta era (que es
lo mismo) no podría venir sin que antes se predicara el evangelio a los gentiles.
Ellos debían “hacer discípulos en todas las naciones…Y Jesús prometió estar con
ellos “hasta el fin del mundo”, o sea, hasta el final de la predicación a los
gentiles. Siempre la entrada de los discípulos gentiles a la salvación aparece
mencionada como que debe cumplirse “antes del fin del mundo” (Mt.24.14,
Mr.13:10).Sin embargo, en la visión reducida de los discípulos de Jesús del primer
siglo solamente faltaba un evento por cumplirse: La redención final de Israel:

Salmos 130

1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo.

2. Señor, oye mi voz; Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.

3. JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?

4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.

5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; en su palabra he esperado.

6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los
vigilantes a la mañana.

7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, Y abundante
redención con él;

8. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados.

“El redimirá a Israel de todos sus pecados” habían dicho los profetas, y los
entendidos esperaban esta prometida redención de Israel.(Lc.2:25-40).

Veamos esta esperanza expresada verbalmente por los caminantes de Emaús:

(Lc.24:20)“y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.21. Pero nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de
todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido”.

Aun cuando Jesús ya les había explicado sobre la necesidad profética de que “se
predicase el evangelio a todas las naciones”, en el último de los 40 días en que
Jesús estuvo apareciéndoles los discípulos le formularon de nuevo la misma
pregunta, y recibieron la misma reprimenda y la misma encomienda de que se
sometieran al misterio oculto. A ellos no les era dado entender los tiempos
proféticos. “no toca a vosotros saber los tiempos”, dijo el Señor.
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(Hec.1:6-8)“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?7. Y les dijo: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad;8. pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra”.

Esto significa: “Señores, ustedes todavía no han comprendido ni podrán
comprender el tiempo de la gracia que hay escondido para las naciones gentiles, y
por lo tanto no indaguen lo que no les corresponde saber. En cambio, les daré
poder de lo alto: “Pónganse a predicar en todas las naciones, y comiencen en
Jerusalén”(Observen como les es reiterado allí el tiempo de gracia a los gentiles).

EL EVANGELIO VOLVERÁ A JERUSALÉN

En el orden geográfico que seguiría la predicación de los discípulos hay escondido
un cuadro profético: “Comenzando desde Jerusalén…hasta lo último de la
tierra”. El misterio oculto ya explicado por Pablo nos dice que al final de los
tiempos el proceso se invertirá y que el evangelio… terminara donde comenzó:
En Jerusalén y Judea.

“Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo”.

En el tiempo del fin el evangelio volverá al pueblo de Israel. Jerusalén es la
única ciudad del mundo que tiene promesa de que será allí el lugar donde
descienda de los cielos a la tierra el rey de reyes en su segundo y glorioso
advenimiento. (Lc.13:35, Zac.14:4-5).

(Nota: La teoría mesiánica de que “Israel son los gentiles convertidos a Cristo” es
completamente falsa y contradictoria, y tiene su origen en algunas sectas
heréticas. Revísense los pasajes donde se hace clara diferencia entre Israel y las
naciones gentiles: Mt.10:5-6, Mt.15.22-28,Lc.7:1-9,Lc.2:32,
Hec.4:27,5.31,7:37,,9:15, 10:36 26:23,Rom.9:1-4,24-26,11:1,11,11:25-26,15:9-
12,2Cor.11.26,Gal.3.8,1Tim.3.16,Efe. 2:12, Heb.8:8, Apoc.7:4-10).

LA MEDIA SEMANA TIENE UN SENTIDO DE DILACIÓN

Dilación f. Retardación o detención de una cosa por algún tiempo. (Diccionario de
Español).

Desde que se quitó la vida al mesías a la mitad de la semana setenta han pasado
aproximadamente 2012 años de predicación a los gentiles, y todavía seguimos
hasta este momento predicando a Jesucristo con poder para salvación a todo
aquel que crea. Hasta el día de hoy Dios sigue salvando, liberando y sanando a
las personas, por el nombre de Jesús y de esto nosotros somos testigos. En el
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capítulo cuatro de este libro formule una pregunta:

“¿Por qué la septuagésima semana esta partida a la mitad? Si la semana nos
habla de plenitud, ¿Qué significa entonces media semana?… He aquí un punto
muy interesante para meditar”.

La respuesta ahora está a la vista. Si el siete significa plenitud (la totalidad del
plan) entonces la media semana nos habla de que falta otra parte importante por
cumplirse: El plan de Dios no está completo. En medio de la septuagésima
semana existía misericordia y gracia, ya preparada, pero escondida desde
siglos sempiternos; la redención gratuita del pecador gentil que no conocía ni
guardaba la ley de Moisés pero que sería perdonado y lavado con la preciosa
sangre de Jesucristo por el acto de creer en él. Seria hecho “por gracia, por
medio de la fe”. Esta es una hermosa realidad que usted y yo, así como millones
de personas de todo el mundo ya hemos experimentado: Somos salvos por gracia
(Efe.2:8-9). ¡Aleluya!.

Pero aun si la salvación de los pueblos gentiles estuviese ya concluida el plan de
redención todavía no estaría completo: Dios redimirá al Israel que fue
endurecido al evangelio por amor de nosotros los gentiles; Israel quedo
endurecido y a la espera de la redención y nosotros los gentiles hemos entrado
por misericordia.

David expreso así la entrada de los gentiles a la salvación:

(Sal.117:1)“Alabad a Jehová, naciones todas; pueblos todos, alabadle.2.
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de Jehová
es para siempre. Aleluya”.

El Salmo 117 es otro de los muchos atisbos proféticos que tuvieron los antiguos
profetas sobre misterio escondido en Dios. Y el Salmo 130:5-7 dice: “Mi alma
espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana… espere Israela Jehová,
porque en Jehová hay misericordia, Y abundante redención con él”.

Eso es exactamente lo que está haciendo Israel: Esperando a Jehová por su
redención final. Hermanos amados ¿No es el Salmo 117 para apreciar la gracia
de Dios que por misericordia vino a nosotros los gentiles? ¿No es el Salmo 130
para llorar de agradecimiento por el perdón de nuestros pecados? ¿No son estas
escrituras para llorar y clamar por la final redención de Israel? Si tan solo
pudiéramos ver esta parte de la profecía bíblica este libro habría cumplido su
cometido.

Y LUEGO TODO ISRAEL SERA SALVO

La última media semana profética es la otra mitad del plan de redención: La
semana 70 partida a la mitad tiene “un sentido de espera”. Esta redención
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final de Israel también forma parte del “misterio escondido en Dios”. Pablo lo
explico así:

(Rom.11.25)“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; Y
luego todo Israel será salvo”

Israel quedo a la espera de su redención. “Pasó la siega, terminó el verano, y
nosotros no hemos sido salvos”. (Jer.8:20). Pero ya se acerca la conclusión del
misterio escondido, cuando todo Israel será salvo. “No habrá más dilación”, dijo
el Ángel en la visión apocalíptica:

(Apoc.10:5-7) “Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra
levantó la mano derecha hacia el cielo. 6 Hizo un juramento en el nombre de
aquél que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que
hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El
ángel dijo: “Ya no habrá más demora”. 7 Cuando el séptimo ángel toque su
trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo
anunció a sus siervos los profetas”.

¿DONDE QUEDO LA ÚLTIMA MEDIA SEMANA?

Hablemos un poco más sobre los tiempos proféticos. Si observamos
atentamente, en Daniel capítulo nueve se nos dice “y en otra semana”…y
luego se menciona “Y a la mitad de la semana”. Esto es algo importante:
Quien parte la semana setenta a la mitad es el ángel Gabriel y pocos han
notado que solamente se menciona en ese verso la primera mitad de la
semana 70 y sus eventos, pero no se vuelve a mencionar la última mitad en
ese capítulo o en esa visión de Daniel, que es la sexta visión. La razón es
porque exactamente a la mitad de la semana Cristo mismo revela el “misterio
oculto en Dios”.

El punto que trato de transmitir es: Las setenta semanas no están completas en
el capítulo nueve, o en la sexta visión de Daniel. Las setenta semanas
proféticas se terminan de recibir y explicar en la séptima visión, es decir, en el
capítulo doce, en la última visión de Daniel.

Hago notar que no soy yo quien hace esta partición y disposición de los tiempos
proféticos sino que es el ángel Gabriel quien de esta forma los explico y los
transmitió a Daniel. El Ángel Gabriel dejo la última mitad de la semana setenta
y sus eventos, para transmitirla a Daniel en la séptima visión. Este hecho no
es una postura escatológica; fue una disposición divina, así como también lo es el
hecho de que esa media semana sea la única que aparece después en el libro del
Apocalipsis. En este punto, nosotros aceptamos las disposiciones divinas o nos
aferramos a la tradicional e improbable “semana de la tribulación”.
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Esta especial distinción y separación de la última mitad de la semana setenta y
sus terribles eventos ha pasado desapercibida a muchos estudiosos, así como el
hecho de que el libro del Apocalipsis, como tal, en su mayoría es la
explicación a detalle de estos últimos tres años y medio que siguen
pendientes en el plan divino mientras este corriendo el periodo de gracia para los
gentiles.

EL LIBRO CERRADO Y EL LIBRO ABIERTO

Sin embargo, una cosa si es muy clara y esto sí ha sido comentado por muchos: A
Juan se le revelo la parte que a Daniel se le negó. “Cierra las palabras y sella el
libro…estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”
(Dn.12:4,9) Compárese con (Apoc.5:1-5). “El cordero ha vencido para abrir el
libro y desatar sus siete sellos”.

En su última visión Daniel trata con un misterio profético sellado (con un libro
cerrado) mientras que Juan, al final de la biblia, trata con un libro que le fue
abierto… por el mismísimo cordero de Dios. Por esto el Apocalipsis es una
“revelación de Jesucristo”. En el capítulo 10 de Apocalipsis “el librito está abierto” y
Juan puede “comerlo” (discernirlo, entenderlo) para poder profetizar hacia
adelante. (Apoc.10:1-2,10-11).

Pero lo contundente aquí es: ambos profetas (Daniel y Juan) nos hablan de esa
última media semana profética que todavía está pendiente. Esta es la parte
misteriosa que solo podía revelarse y activarse después de la muerte del cordero:

(1) La salvación a los gentiles, y

(2) La final redención de Israel en el tiempo del fin, dentro de esos “tiempo,
tiempos y la mitad”.

Es decir, en Cristo, se revela por fin “el misterio escondido en Dios por
siglos sempiternos” y es Pablo el instrumento escogido por Dios para
explicarnos el misterio de Cristo, el misterio de Dios, su desarrollo y su
consumación.

LA MEDIA SEMANA DEL JURAMENTO ANGELICAL

(Dn.12:6-7) “Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del
río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que
estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró
por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas”.
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El tiempo del fin consta de: “tiempo, tiempos y la mitad” y esto fue dicho bajo el
solemne Juramento de un ser angelical. Es importante darnos cuenta de que tanto
en Daniel 12 como en Apocalipsis 10, cuando se habla de esta última media
semana, se nos da su duración bajo el solemne juramento del ángel poderoso
(Dn.12:7,Apoc.10:5-7).

De nuevo hago notar: El tiempo del fin es media semana y esto no es una postura
escatológica de alguna escuela; es el juramento del ángel poderoso que estaba
sobre las aguas del Rio en la última visión de Daniel. Los que sostienen (sin
textos bíblicos) una semana de la tribulación violentan este juramento angelical.
Es mucha osadía contradecir a los profetas y a los mensajeros angelicales, pero
los hombres somos osados. De ahí la grave advertencia del Señor sobre nunca
trastocar los conceptos y la forma de la profecía bíblica. (Apoc.22:18-19).

Esta advertencia está en el libro de revelación porque Dios sabía que los hombres
intentarían trastocar su santa palabra. ¿Y qué sucederá en este misterioso tiempo
del fin que es “tiempo, tiempos y la mitad”? Hermanos amados, el enfoque divino
es el mismo: Redención, pero ahora para el Israel endurecido,
específicamente para la última generación de israelitas que según los profetas
creerán y recibirán al mesías antes de su segundo advenimiento; Esos son los
israelitas que en Jerusalén exclamaran: ¡!Bendito el que viene en el nombre del
Señor!!. (Hossana, que traducido es !Sálvanos!).

Hermanos, no existe otro enfoque en el plan divino sino el de levantar la cosecha
de Dios en la tierra: Judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo; y luego
vendrá la inevitable quema de la cizaña que dijeron los profetas. Para que
podamos visualizar mejor los tiempos proféticos ofrezco aquí un sencillo diagrama
de la septuagésima semana. Los conceptos numerados en el mismo se comentan
abajo.



(1) El ministerio del Mesías a Israel duro tres años y medio según e
de apóstoles y Cristo fue muerto en la tercer pascua.

(2) Con la muerte del mesías caduca el sistema mosaico para la expiación
(cesa el sacrificio y la ofrenda) y se confirma el pacto eterno “
la sangre del Mesías. Inicia en ese inst
la predicación del evangelio a todas las naciones.

(3) Una vez que haya entrado a la salvación el último de los gentiles entonces
“todo Israel será salvo
media semana profética llamado
en el cual los Israelitas que “
salvación por la sangre de Jesús
Da inicio inmediatamente, la

Esta misteriosa y última media semana profética
comentan brevemente en Daniel12, Mateo 24, y Lucas 21, pero es
Jesucristo en persona quien finalmente desarrolla y entrega a Juan la plena
revelación de esta media semana y sus eventos en el libro del Apocalipsis.

UN TIEMPO ÚNICO E IRREPETIBLE

(Dn.12:6-7)“Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que
estaba sobre las aguas del río, el cual
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El ministerio del Mesías a Israel duro tres años y medio según e
de apóstoles y Cristo fue muerto en la tercer pascua.

Con la muerte del mesías caduca el sistema mosaico para la expiación
(cesa el sacrificio y la ofrenda) y se confirma el pacto eterno “a muchos
la sangre del Mesías. Inicia en ese instante el “misterio escondido en Dios”
la predicación del evangelio a todas las naciones.

Una vez que haya entrado a la salvación el último de los gentiles entonces
todo Israel será salvo”. Se acaba el periodo de gracia e inicia la última

ofética llamado “el tiempo de angustia o el tiempo del fin
en el cual los Israelitas que “estén inscritos en el libro” entraran a la
salvación por la sangre de Jesús consumándose así el misterio de Dios

inmediatamente, la resurrección de los muertos. (1Cor

Esta misteriosa y última media semana profética y sus terribles sucesos se
comentan brevemente en Daniel12, Mateo 24, y Lucas 21, pero es
Jesucristo en persona quien finalmente desarrolla y entrega a Juan la plena
revelación de esta media semana y sus eventos en el libro del Apocalipsis.

UN TIEMPO ÚNICO E IRREPETIBLE

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que
estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo,

El ministerio del Mesías a Israel duro tres años y medio según el testimonio

Con la muerte del mesías caduca el sistema mosaico para la expiación
a muchos” por

“misterio escondido en Dios”:

Una vez que haya entrado a la salvación el último de los gentiles entonces
”. Se acaba el periodo de gracia e inicia la última

“el tiempo de angustia o el tiempo del fin”,
” entraran a la

consumándose así el misterio de Dios.
r.15:51).

y sus terribles sucesos se
comentan brevemente en Daniel12, Mateo 24, y Lucas 21, pero es
Jesucristo en persona quien finalmente desarrolla y entrega a Juan la plena
revelación de esta media semana y sus eventos en el libro del Apocalipsis.

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que

alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró
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por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas”.

Inmediatamente nos asaltan estas preguntas: ¿cuál es la finalidad de este periodo
de angustia?… ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel en el asunto?…y lo más
intrigante es: ¿Cuándo comenzara el tiempo del fin? Veamos lo que dijeron los
profetas.

Gabriel: “Se levantara Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces…” (Dn.12:1)

Jesús: “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.” (Mt.24:21).

“Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas
que están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este
pueblo.” (Lc.21:22-23)

El tiempo del fin o la gran tribulación en la biblia es un periodo de tiempo único,
singular, incomparable e irrepetible. Es un tiempo de increíble angustia como
nunca lo ha habido desde que hubo hombre en la tierra.

EL TIEMPO DEL FIN AUN NO HA COMENZADO

El tiempo del fin no ha comenzado todavía puesto que en el año 70 dc no se
cumplieron todas las cosas que están escritas”. ¿Acaso ocurrió, por ejemplo, la
resurrección de los muertos de Daniel 12:2 en el año 70? Obviamente, la
respuesta es no. En el siglo I Jesucristo aclaro “aun no es el fin”, advirtiendo a
sus discípulos que no se amedrentaran con los diferentes rumores y movimientos
bélicos que vendrían.

Los preteristas extremos están totalmente equivocados cuando enseñan que las
setenta semanas se cumplieron totalmente en el año 70 de nuestra era. En el 70 DC
no se cumplieron “todas las cosas que están escritas” y mucho menos “se mostró
la señal del hijo del hombre viniendo en las nubes con grande poder y gloria” ni
lamentaron todas las tribus de la tierra. Tanto los preteristas extremos como los
lideres ideológicos de los auto nombrados “testigos de Jehová” hacen vigorosos
pero inútiles malabares retóricos cuando pretenden demostrar que Mateo 24 ya se
cumplió totalmente en el año 70DC o desde 1914(¿?).

Particularmente, la postura de los discípulos de la sociedad Warchtower es
sumamente ridícula, y según su actual teología la fecha de 1914 ya es obsoleta y
muy incómoda para ellos. “Es hora de ajustar y reinventar el tiempo del fin del
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mundo”- dice entre dientes la sociedad Watchtower- a juzgar por lo que hoy
enseñan en sus revistas. Sin embargo, en el afán de encubrir sus embustes la
sociedad Watchtower continúa inculcando veladamente a sus seguidores a insistir
en que “en 1914 comenzó el fin”. Un “testigo” le mostrara a usted la evidencia
aduciendo las primeras guerras mundiales como “prueba del fin”…pero basta con
leerles la declaración de Jesucristo en cuanto a las guerras:

(Mat.24:6) “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin”.

Jesucristo pone las guerras y sus rumores no como evidencia del fin sino que al
contrario, advierte que no creamos por ellas que “ya es el fin”. Esta aclaración de
Cristo aplica también con toda propiedad a la guerra de Roma contra Jerusalén
que sucedió en el año 70.

Pero un evento muy sobresaliente mencionado por Gabriel en Daniel 12 es la
resurrección de los muertos. Sabemos que esta no puede ocurrir hasta que se
haya completado el número de salvos por gracia de judíos y gentiles en el plan
profético de Dios; la cosecha será levantada al final como sucede también en el
ámbito natural. Los llamados “héroes de la fe” del Antiguo Testamento, por
ejemplo, no podían “ser perfeccionados” sin los elegidos de la gracia (Heb.11:39-
40).

Paradójicamente la iglesia moderna, por la influencia del dispensacionalismo, hoy
pretende ser perfeccionada sin Israel. En la cita de Daniel 12:1-2 se nos está
hablando de la final redención del Israel endurecido: “en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro”.

Los últimos que serán salvos por la sangre de Jesús en el periodo del fin son los
elegidos de Israel… y después viene la resurrección de los muertos. Notemos
como al profeta se le dice “en aquel tiempo”, es decir, en el tiempo de angustia
“será libertado tu pueblo”.

En la frase del ángel “en aquel tiempo” se hace evidente el hecho de que Israel
quedaría a la espera de su final salvación. Aunque la muerte del Mesías ocurría a
la mitad de la semana setenta, el misterio del evangelio a los gentiles comenzaba
allí, y la última media semana quedaba reservada para la final redención de Israel
como una magnífica conclusión del plan divino, para luego entrar al “siglo
venidero” donde, después de la resurrección de los muertos, “Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a
la multitud como las estrellas a perpetua eternidad”.

EL MISTERIO ESCONDIDO REVELA UNA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO

En Mateo 24 y Lucas 21 Jesucristo está hablando de una profecía de doble
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cumplimiento, como aquellas que se refieren en el Antiguo Testamento como “su
venida”, pero que luego se hizo claro por los apóstoles y profetas de la gracia que
Jesucristo viene una segunda vez a la tierra. Primero vino humilde como un
cordero dispuesto para el sacrificio; la segunda vez vendrá con grande poder y
gloria. Sin embargo, los antiguos profetas hablaban condensada mente, hasta
donde les era revelado, y se referían solo a su vendida como si fuera un único
evento. Ejemplo:

(Mal.3:1-4)“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante
de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el
ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los
ejércitos.

2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de
lavadores.

3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los
afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.

4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días
pasados, y como en los años antiguos”.

(Verso 1) Se nos habla de Juan bautista. Juan introdujo a Jesús, quien vino a
redimir a su pueblo, es decir a Israel. El verso cinco nos dice “Y será grata la
ofrenda de Judá y de Jerusalén…” Así dijo el profeta Malaquías. Sin embargo,
Jesús fue rechazado por su pueblo. “los suyos no le recibieron” (Jn.1:11-12)
Jesucristo lloro sobre Jerusalén…y la sentencio a la desolación y a la ausencia
suya…HASTA el día en que ellos se arrepientan y le reciban como debe ser
recibido.

¿Por qué no se cumplió el verso cuatro de la profecía de Malaquías? ¿Por qué
hablaban así los profetas? Ellos hablaban exactamente lo que recibían, pero
nosotros sabemos que ninguno de ellos conocía que había un secreto escondido
en Dios, un espacio de tiempo no revelado a los hombres (“hasta que haya
entrado la plenitud de los gentiles”) donde Dios daría oportunidad a todas las
naciones de escuchar el evangelio. Por esta razón Jesucristo los puso a predicar
“en todas las naciones…y les reitero su apoyo hasta que llegara “el fin del mundo”.
La segunda venida de Jesús era necesaria por amor de los gentiles, para darles la
oportunidad de entrar a la salvación.

Antes del Apóstol Pablo a los antiguos profetas les estaba vedado conocer a
plenitud el periodo de la gracia para salvación de todas las naciones. De esta
forma, aunque los profetas no erraron en hablarnos de que venía a la tierra “el
deseado de todas las gentes”, ignoraban que el tiempo de gracia rebelaría una
segunda venida del Señor a la tierra. Pero este hecho no es algo incongruente,
porque los profetas y apóstoles de la gracia llegaron a la escena e hicieron muy
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bien su trabajo, tal como lo hicieron los antiguos.

Pedro nos dice que los antiguos profetas comprendieron que estaban vedados en
cuanto a conocer los tiempos de ministerio del Cristo. Aunque ellos anhelaban
este conocimiento les fue revelado que estaban trabajando para los profetas y
apóstoles de la gracia. (1Pe.1:10-12, Lc.10:22-24).

Luego, por las mismas declaraciones de Jesucristo quedo claramente establecida
la verdad de su segunda venida gloriosa, cuando se manifestara públicamente y
todo ojo le vera. Esa segunda venida, una vez revelada, ha quedado claramente
asentada en las escrituras y ha sido reiterada por los profetas y apóstoles del
cordero como una doctrina fundamental.

LAS TRES PREGUNTAS DE MATEO 24

En Mateo 24:1-3 el Señor está dando respuesta a tres preguntas específicas que
le formularon sus discípulos:

a).-La destrucción del templo.
b).-La señal de su segunda venida…
c).-y del fin del mundo.

Sabemos que la tribulación del año 70 no fue la grande y definitiva, pues con la
muerte del mesías apenas se abría el periodo de la gracia, donde seria “predicado el
evangelio en todas las naciones…y entonces vendría el fin”.

Los preteristas tropiezan al decir que “el fin ya vino en el año 70 DC”…porque
claramente debía cumplirse primero el tiempo de predicación a los gentiles. Aun
considerando el argumento preterista de que se trata allí del “fin del siglo”, o del fin
de aquella era, Jesús dijo que debía cumplirse primero el tiempo asignado los
gentiles. Este tiempo sigue corriendo ahora mismo…de modo que “el fin del siglo”,
esta aun en el futuro inmediato.

En realidad la frase “el fin del siglo” se refiere no al fin de la época del siglo I sino al
fin de la presente era, cuando se acabara el dominio del hombre natural y entrara la
resurrección de los muertos y el reino eterno. (Mr.10:30, Lc.20:34-35). Observe las
frases “los hijos de este siglo” y “los hijos de aquel siglo”.

La gran tribulación de que nos hablan los profetas está reservada para su pleno
cumplimiento hasta el final del tiempo de la predicación a los gentiles, donde se
cumplirán todos los eventos proféticos anunciados para el tiempo del fin. Allí se
cumplirán “todas las cosas que están escritas” y entonces la tierra entera
experimentara el tiempo de angustia incomparable e irrepetible, donde el pueblo
de Israel será el principal objetivo y el principal protagonista de los eventos
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mundiales.

EL FIN NO PUEDE COMENZAR SINO HASTA QUE EL EVANGELIO CORRA
ENTRE LAS NACIONES

(Mt.24:14-21)“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá”.22. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados”.

Estúdiense con cuidado las citas donde nos dice la escritura que el tiempo del fin
no puede comenzar sino hasta que se cumpla la predicación del evangelio en
todas las naciones (Mt.24:6, 24:14,28:19-20, Mr. 13:7-10). “Y es necesario que el
evangelio sea predicado antes a todas las naciones”.

Si la predicación a las naciones gentiles “es necesaria antes de que venga el tiempo
del fin” es lógico entender que Jesucristo se está refiriendo allí a la última generación
de israelitas que habitaran Jerusalén y Judea, antes de su segundo y glorioso
advenimiento. Recordemos que la Diáspora, o el destierro del pueblo fue anunciado
por Jesús en Lucas 21:24, y se cumplió en el año 70. Entonces, los eventos
proféticos son:

Muerte del mesías, destrucción de Jerusalén y del templo, el exilio del pueblo a
todas las naciones, el tiempo de predicación a los gentiles… “y entonces vendrá el
fin del mundo”.

Esta disposición de los tiempos proféticos corresponde perfectamente a la
expresión de admiración del Apóstol Pablo: “Dios encerró a todos en
incredulidad, para tener misericordia de todos” (Rom.11:30-33).
En el sermón profético Jesús les está hablando proféticamente a dos
generaciones de israelitas, con el tiempo de la predicación gentil separando a una
de la otra: La generación de judíos del siglo I, y la última generación del tiempo del
fin. Hoy, Israel está de nuevo en su tierra y en su ciudad y el tiempo de gracia casi
se ha agotado.

EL TIEMPO DE ANGUSTIA CUAL NUNCA FUE NI SERA

“Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces;
(Dn.12:1).

(Mar.13:19)“porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.”
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(Lc.21:22)“Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las
cosas que están escritas.23. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen
en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este
pueblo”.

El periodo de la gran tribulación evidentemente es un espacio de tiempo muy
singular. Los profetas nos dicen que no ha habido ni habrá un periodo de tiempo
tan terrible como ese. Sucederán en este periodo de tiempo cosas excepcionales,
extraordinarias, nunca vistas sobre la tierra. Se trata del fin del mundo, o “el fin
del siglo”, o el fin de esta era presente. Leamos Daniel 12:6-7 en la versión
“Nueva traducción viviente”:

5 Entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados
opuestos del río. 6 Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino,
que estaba de pie sobre el río:—¿Cuánto tiempo pasará hasta que
terminen estos espantosos sucesos?

(Se refiere a lo que se enumera en 12:1-4, (1) se levanta Miguel,(2)
comienza el tiempo de angustia,(3) se salva Israel, (4)ocurre la
resurrección y(5) entra el periodo de la eternidad)

7 El hombre vestido de lino —que estaba de pie sobre el río— levantó
ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquél
que vive para siempre diciendo:

—Durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando
finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas
cosas habrán sucedido”.

JACOB ANGUSTIADO…Y LIBRADO

(Jer.30:7)“¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él;
tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será librado”.

Notamos dos cosas en esta profecía de Jeremías: El periodo de la gran tribulación
no tiene semejanza, ni la tendrá. Además, el principal evento es: Jacob será
angustiado… y será librado. Las palabras de jeremías concuerdan con lo que le
dijo el Ángel Gabriel a Daniel:

(Biblia de Jerusalén, Dn.12:1)”Serán tiempos difíciles como no los habrá habido
desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvara tu
pueblo, todos los inscritos en el libro”

¿Específicamente de que nos estaban hablando los profetas? ¿Qué sucederá al
pueblo de Israel durante la gran tribulación y porque serán librados únicamente
aquellos Israelitas que se hallen escritos en el libro?… ¿Qué libro es este?
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Además, ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel en este singular periodo de
tiempo?

LOS ISRAELITAS ESCRITOS EN EL LIBRO

(Éx.32:30)“Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis
cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca
de vuestro pecado.31. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues
este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, 32.
que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has
escrito.33. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré
yo de mi libro.34. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he
aquí mi ángel irá delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su
pecado”.

Los Israelitas están escritos en el libro de Dios y El determina a quien borra de su
libro. Evidentemente al final de los días y durante el periodo de la gran tribulación
será revisado el libro de Dios y serán salvados solamente aquellos del pueblo de
Israel que se hallen escritos en su libro. Es decir, durante la gran tribulación Israel
entrara en juicio, y unos serán escogidos y otros desechados. El mismo trato se
da a los redimidos entre los gentiles. Se le dice a la congregación de Sardis:

(Apoc.3:5)“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles”.

Todos los escogidos, sean judíos o gentiles están escritos en el libro de Dios; pero
la biblia revela que estos nombres pueden ser borrados. Por eso tenemos
exhortaciones a no tener en poco una salvación tan grande (Heb.2:1-2). Para
permanecer en ese libro hay que “vencer”. “Pelea la buena batalla de la fe, echa
mano de la vida eterna” dice la biblia. La biblia nos revela otra característica de los
inscritos en el libro: Ninguno que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida
“adorara a la bestia o a su imagen, ni se asombrara de ella” (Apc.13:8,17:8).

EL PECADO DE LA IGLESIA GENTIL: ARROGANCIA CONTRA ISRAEL

(Rom.11:25)“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles”

No hay en la biblia un libro para Israel y otro para la iglesia gentil; La redención se
hizo con la misma sangre, y por un mismo Espíritu ambos tenemos entrada al
Padre (Efe.2:18). Los profetas hablan de un rebaño, un pastor, un Espíritu, un
pacto, un solo cuerpo, un solo hombre, un solo edificio santo, una sola esperanza,
donde no hay judío ni griego, en Cristo Jesús. (Gal.3:25-29).
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Es muy importante notar la característica de los que tienen entrada al Padre, es:
“Por un mismo Espíritu”. Tengamos en mente que fue el repentino
derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles lo que convenció a Pedro
y a los fieles de la circuncisión de que los gentiles en verdad estaban entrando,
como ellos, a la salvación por gracia.

(Hec.10:47)“Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua,
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también
como nosotros? “

(Hec.11:15-16) “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre
ellos también, como sobre nosotros al principio.16. Entonces me acordé de lo
dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo”.17. Si Dios, pues, les
concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor
Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces, oídas
estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también
a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!

“Por un mismo Espíritu tenemos AMBOS entrada al padre”. Así fue cuando
entraron los gentiles, y así será, cuando caiga el último derramamiento del
Espíritu de Dios en Israel.

Pero la advertencia de Pablo indica que al final de los días la iglesia gentil estaría
llena de arrogancia acerca de ella misma, condenando a Israel según sus propias
ideas y no creyendo que será salvo por gracia como lo fuimos nosotros.
“Arrogarse” significa tomar un lugar que no te pertenece.

Al principio nosotros los gentiles éramos los menospreciados en cuanto a la
salvación; al final de los tiempos, será Israel, por la arrogancia de la iglesia
gentil, quien será condenado teológicamente y será tratado como una entidad
separada del cuerpo de Cristo.

¿No es exactamente lo que propone la doctrina dispensacionalista? “Nosotros
somos el verdadero Israel…y Dios tiene un trato distinto y separado para la
nación judía”. “Nosotros somos el linaje escogido, el real sacerdocio, nación
santa”…Efectivamente lo somos, pero lo somos por inclusión, por gracia, por
misericordia, por haber sido injertados en la buena oliva, y haber sido hechos co-
participes de las mismas promesas dadas a Israel.

“No quiero hermanos que ignoréis este misterio”…porque si lo ignoran, se
volverán arrogantes contra el Israel endurecido al evangelio”.

La advertencia del apóstol a la iglesia gentil del peligro de la arrogancia contra
Israel en cuanto a tomar un lugar que no le pertenece tiene hoy un elocuente
cumplimiento. Actualmente se escucha en los pulpitos y se lee en los libros:
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“Nosotros somos la iglesia y nos vamos a la gloria; Israel se queda a la semana de
la tribulación a ser engañado por el anticristo”.

Sin embargo, los profetas no dijeron así. Ellos dijeron que Israel entrara a la
salvación en el último tiempo.

“Y LUEGO TODO ISRAEL SERA SALVO”

“Israel tiene otro trato y se queda a la gran tribulación a ser engañado por el
anticristo”, dicen algunos maestros modernos; “Todo Israel será salvo”, nos dijo
el Apóstol Pablo.

¿Qué significa “todo Israel”? Esta frase de Pablo tiene su respuesta o aclaración
en las palabras de los mismos profetas:

(Rom.9:27)“También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos
de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo…”

Pablo está hablando del remanente, porque en esa nación rebelde y contradictoria
siempre ha habido un remanente fiel. “Entonces todo Israel será salvo”…
¿Exactamente quiénes? Gabriel se lo aclaro muy bien a Daniel: “Sera libertado TU
PUEBLO (Israel)…todos los que se hallaren escritos en el libro”. Israel será
redimido pero se habla siempre del remanente, de los elegidos, de los escritos en
el libro de Dios.

Usted como redimido gentil no se preocupe de los elegidos en Israel; preocúpese
por usted mismo de no apartarse del camino angosto. Una parte de la arrogancia
de la iglesia gentil denunciada por el apóstol es el hecho de que hacemos
arrogante y jactanciosa teología sobre el itinerario profético y el destino del Israel
endurecido al evangelio cuando todas estas cosas ya las explico el perito
arquitecto:

(Rom.11:17-23)”Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo
olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante
de la raíz y de la rica savia del olivo,
18. no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la
raíz, sino la raíz a ti.
19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
20. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No
te ensoberbezcas, sino teme.
21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para
con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú también serás cortado.
23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues
poderoso es Dios para volverlos a injertar.
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Tú y yo, en calidad de “Injertos de olivo silvestres” debemos temer a Dios y dejar
la jactancia contra el Israel endurecido al evangelio. Agradecidos debemos estar
los gentiles que nos salvaron por gracia, por misericordia. No hagamos pues
teología personal y jactanciosa contra el pueblo del libro, que ya está dicho por los
profetas todo lo que sucederá con ellos.

“ENTONCES SE SALVARA TU PUEBLO, LOS QUE ESTEN ESCRITOS EN EL
LIBRO”

En Daniel 12 se trata de la salvación de Israel, del perdón de los pecados para
Israel por la sangre de Jesús. No existe otro propósito en Dios. A Daniel le fue
revelado en su séptima visión que el tiempo de angustia duraría tres años y medio
y que entonces habría salvación para los elegidos de Israel. Las setenta semanas
se trazaron para “expiar la iniquidad y concluir el pecado”, y en el capítulo doce de
Daniel se continúa con el mismo tema, puesto que es en este capítulo donde
terminan las setenta semanas.

“En aquel tiempo” se refiere al periodo de angustia incomparable: La gran
tribulación. Habrá “ira sobre este pueblo” dijo Jesús. El Israel endurecido al
evangelio (por amor de nosotros) será angustiado. La ira del enemigo se enfocara
en la nación judía y esta angustia servirá para ellos clamen a Dios y se humillen y
busquen su rostro. Para eso sirve la angustia que viene a los hijos de Dios según
las escrituras (Neh.9:27) “será libertado tu pueblo” significa: Habrá salvación para
el Israel endurecido al evangelio en medio de la gran tribulación.

(Isa.33:2-6)“Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado; tú,
brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la
tribulación”.

Este periodo de angustia son a su vez los terribles “dolores de parto” que
experimentara la nación de Israel para dar a luz a esta última generación de
redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los que crean en el mesías,
escogidos, señalados para andar con el cordero, antes de su gloriosa segunda
venida. ¿Creerán los elegidos de Israel en Jesús antes de su segunda venida?
Efectivamente. Así dijeron los profetas.

CUANDO SE CONVIERTAN EL VELO SE QUITARA

La biblia dice que Dios justificara tanto a la circuncisión y a la incircuncisión por
medio de la fe. (Rom.3:30). “El redimirá a Israel de todos sus delitos” dijo el
profeta. Pero será por medio de la fe, “porque por las obras de la ley ninguna
carne será justificada” (Gal.2:16) Ninguna carne: Ni judíos ni gentiles. La
salvación es solamente por la fe. Los mesiánicos extremos están completamente
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arruinados y perdidos tratando de volver a las obras de la Torá para justificación.

Algunos maestros enseñan que Israel creerá en Jesús cuando le vean en su
segunda venida gloriosa, pero eso está errado. La biblia dice que será por medio
de la fe: No hay otra vía posible. Israel se convertirá primero al Señor (se
volverán al señor buscándole), y entonces el velo se quitara.

(2Cor.3:14-17)“Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de
hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual
por Cristo es quitado.15. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el
velo está puesto sobre el corazón de ellos.16. Pero cuando se conviertan al
Señor, el velo se quitará.17. Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad”.

¿Qué tiene que ver el Espíritu de Dios en este proceso de conversión de la nación
judía? De esto exactamente se trata el reverdecimiento de la higuera. La nación
de Israel de nuevo dará frutos para Dios; israelitas redimidos, escogidos para ser
salvos y andar con el cordero. Los profetas dijeron que vendrá un final
derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación Judía.

Precioso estudiante de profecía bíblica ¿Y qué esperas ver en el libro de
Apocalipsis si no es la representación y la conexión de los redimidos gentiles en
los primeros capítulos (las siete iglesias de Asia) con el periodo de angustia donde
finalmente será redimido Israel? Dios está interesado en levantar su cosecha de
hombres redimidos para el reino eterno; lo demás en el libro de Apocalipsis es
solamente la magistral conclusión del plan divino, cuando Dios triunfara totalmente
sobre todos sus enemigos.

En cuanto se cierre el tiempo de gracia para los gentiles el gran príncipe Miguel se
levantara a cumplir la necesaria batalla celestial para la realización del misterio de
la redención final de Israel. Entonces iniciara el misterioso tiempo de angustia,
donde Israel será redimido por la sangre de Jesús. Enseguida sucederá la
resurrección de los muertos de la cual nos hablaron los profetas, concluyendo así
la etapa de “este siglo” y dará inicio “el siglo venidero”. Hablaremos de esto en el
siguiente capítulo.
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Capítulo Ocho

La Mujer Vestida Del Sol

Apocalipsis 12

Reina-Valera Antigua (RVA)

“Y una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
2 Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir.
3 Y fue vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas.
4 Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en
tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de
devorar a su hijo cuando hubiese parido.
5 Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de
hierro: y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono.
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la
mantengan mil doscientos y sesenta días.
7 Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra
el dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles.
8 Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo
y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la
virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de
nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche.
11 Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su
testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
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13 Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había parido al hijo varón.
14 Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia
de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo.
15 Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer
que fuese arrebatada del río.
16 Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había
echado el dragón de su boca.
17 Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los
otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y
tienen el testimonio de Jesucristo.

LA MUJER VESTIDA DEL SOL ES ISRAEL

La mujer vestida de sol es sin duda la nación de Israel. Es inconfundible el
simbolismo que se emplea en esta visión profética de la cual ya tenemos
antecedentes directos en el sueño de José:

(Gen.37:9-11)“Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí
que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellasse
inclinaban a mí.10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le
reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y
tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?11. Y sus hermanos le
tenían envidia, mas su padre meditaba en esto”.

Como ya se mencionó en este libro José el soñador es una figura de Cristo, y por
cierto, una de las más representativas.

¿ACASO VENDREMOS YO, TU MADRE Y TUS HERMANOS A INCLINARNOS A
TI A TIERRA?

El sueño de José nos habla en figura de la redención final de Israel. Sus hermanos
que le habían desechado y vendido, a su tiempo, se inclinaron a él y lo hicieron
en un periodo angustioso de humillación. Este periodo fue planeado precisamente
para que reconocieran su pecado y se arrepintieran. Fue un proceso angustioso
donde estuvo encarcelado Simeón, y estuvo en peligro aparente el menor de ellos,
mientras ignoraban la verdadera identidad de José. En el proceso parecía que
Jacob descendería a la sepultura con dolor (Gen.42:38). Estas son figuras de “la
angustia para Jacob” que vendrá al final de los días.
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LA REVELACIÓN DE JOSÉ A SUS HERMANOS

Finalmente José se mostro claramente a sus hermanos, sin embargo, lo hizo
después que se hizo evidente el arrepentimiento de ellos (Gen.42:21-24, 45:1-8).
Lo mismo sucederá en el tiempo del fin: La parentela de Jesús, es decir, los
israelitas endurecidos al evangelio, se inclinaran ante Jesucristo
reconociéndole como el mesías. Pero Jesús no se revelara a Israel sino hasta
que sean humillados en el periodo de angustia y se conviertan al Señor,
arrepintiéndose de sus pecados.

Jesucristo, al ser rechazado por sus hermanos Judíos trajo al mundo (Egipto) la
salvación. “A lo suyo vino y los suyos no le recibieron; mas a todos los que le
recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su
nombre” (Jn.1:11-12). Los hermanos de José se asombraron de que por vía de su
hermano menospreciado Dios hubiese dado provisión y salvamento “para
mucha gente”.

(Gen 45:5.7)“Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se
acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.5.
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.6. Pues ya ha habido dos
años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni
habrá arada ni siega.7. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación”.

Este es exactamente el cuadro que tenemos hoy: Jesús vino al mundo y evangelio
ha corrido entre las naciones y son millones los que han sido salvos por el
evangelio de Jesús. José había acumulado mucho trigo en Egipto, así como
son millones en el mundo que Jesús ya ha salvado en el mundo; Israel se
sorprenderá de ver la obra que el mesías ha hecho para beneficio de todas las
naciones, y en la gran tribulación (1)ellos se inclinaran a él,(2) y él se revelara a
ellos.

Compare el arrepentimiento de los hermanos de José con el arrepentimiento y el
llanto de las tribus de Israel sobre el Mesías en el tiempo del fin. (Zac.12:10-14).
¡!!Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos!!!.

ESPARCIMIENTO Y RETORNO DEL PUEBLO SANTO

Los judíos fueron esparcidos a las naciones después de la destrucción de
Jerusalén en el año 70 porque recién comenzaba “el tiempo de los gentiles”. En la
visión apocalíptica esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una
corona de doce estrellas es la nación de Israel. Debemos aclarar que Israel
siempre ha sido nación ante Dios. (Jer.31:35-37). Sin embargo, el estado de Israel
fue reconocido oficialmente desde 1948 y con la proclamación del Estado de Israel
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terminaron casi 2000 años de Exilio de la Tierra Prometida. Israel y los
acontecimientos relacionados a él son esa “grande señalen el cielo”. El retorno
del pueblo a la tierra de Israel y a la ciudad de Jerusalén en 1967 es un
cumplimiento profético de suma importancia para la consecución de lo que dijeron
los profetas que sucedería en el tiempo del fin.

Ahora bien, sin minimizar la importancia del retorno del pueblo a tierra santa, el
establecimiento del estado judío en 1948 y la reconquista de Jerusalén por los
judíos en 1967, la realidad es que ninguno de estos eventos constituye el meollo
de lo que dijeron los profetas en cuanto a lo que debe suceder en la nación de
Israel al fin de los días. Lo verdaderamente importante que sucederá, y así lo
dijeron todos los profetas, es la redención de esa nación por la sangre del
mesías. Es obvio que no podía llevarse a cabo esa redención entre tanto que
Israel estuviese esparcido y sin patria. Los profetas enfatizan la final redención de
Israel, sí; pero dejan muy en claro que esta sucederá en Judea y en Jerusalén.
Además, en la profecía de Ezequiel 37 sobre el valle de los huesos secos, es
progresiva la resurrección de Israel, primero se juntan los huesos, luego sube
carne y tendones…pero faltaba el espíritu de Dios para que estos muertos
vivieran. Sí; el establecimiento del estado judío es importante, pero ellos siguen
muertos en delitos y pecados…hasta que se derrame el espíritu de Dios sobre la
generación que no pasara y se conviertan, y reconozcan al que traspasaron.

No olvidemos que las setenta semanas estaban determinadas “sobre tu pueblo
(salvación para el pueblo) y sobre tu Santa ciudad” (Exaltación y reivindicación
mundial para la santa ciudad) y que Israel quedo en cuanto a la salvación,
literalmente a la espera de que se concluya el número de redimidos gentiles que
han de ser salvos. Era pues necesario que primero comenzara el retorno del
pueblo para que se instalara donde debían estar, para llegar así al final
cumplimiento de la profecía bíblica.

Algunos nos dirán: “Creemos en la redención de Israel, pero eso sucederá
después de la segunda venida de Jesucristo”. Aquí tenemos a la vista un cuadro
muy común: El creer en un evento claramente revelado en las escrituras, pero
confundir el tiempo del mismo. No es un hecho insólito el que se confunda el
tiempo de la redención de Israel; ya se hizo así al principio (Lc.24:21).

El verdadero problema es no creer al apóstol que fue autorizado por Dios para
explicarnos este misterio. Si la salvación para Israel debe ser por medio de la fe
como nos dice la escritura, ¿Cómo puede Israel “creer” hasta que vean al Señor
en su segunda venida gloriosa? Pablo explico claramente que la redención de
Israel es inmediata a la conversión del último de los gentiles. Israel se salvara
de sus pecados de la misma forma que los redimidos gentiles, es decir, “Cuando
se conviertan entonces el velo se quitara de ellos”, y entonces aceptaran que
Jesús es el mesías”. Solamente reconociéndole como el salvador podrán exclamar
que es “bendito el que viene en el nombre del Señor” cuando el Señor aparezca
por segunda vez.
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Hay que creer en Jesucristo antes de verle, de otra manera la fe ya no es fe. Lo
que Pablo enseño es que Israel se convertirá primero… y luego el velo caerá de
sus ojos. La figura del arrepentimiento de los hermanos de José nos dice
exactamente lo mismo. Lo único que hoy impide la redención de Israel es que
todavía no ha entrado el último gentil a la salvación: La predicación del evangelio y
la conversión de las gentes aún está en boga, pero… ¿Por cuánto tiempo más?.

Para que no seamos llamados de hipócritas, pongamos atención a “la grande
señal que apareció en el cielo, la nación de Israel preñada”. Oremos a Dios
para poder reconocer esta señal de los tiempos y poder discernirla, o también
nosotros nos haremos acreedores al regaño del Señor:

“¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los
tiempos no podéis! (Mt.16:3)

¿PORQUE LES HABLAS POR PARÁBOLAS?

(Mt. 13.10-17) “Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les
hablas por parábolas?11. El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es
dado.12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado.13. Por eso les hablo por parábolas:
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.14. De manera que se
cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis;
Y viendo veréis, y no percibiréis.15. Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado,Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para
que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y
se conviertan, Y yo los sane.16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven;
y vuestros oídos, porque oyen.17. Porque de cierto os digo, que muchos profetas
y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo
oyeron.”

En el contexto puramente secular la parábola es una figura retórica y se define como

una narración alegórica que pretende expresar una verdad importante o una enseñanza

moral. Sin embargo, en el contexto bíblico hay mucho más que esto: La parábola es

empleada por los profetas para hablar misterios escondidos.

(Mt.13:33-35)“Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la
levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que
todo fue leudado.
34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les
hablaba;35. para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré
en parábolas mi boca;
Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.”
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Es decir, cuando en la biblia un maestro ofrece a su auditorio una parábola este

hecho implica que no quiere explicarles claramente el asunto. La pregunta de los

discípulos, “¿Por qué les hablas por parábolas?” nos hace reflexionar sobre lo difícil y

rebelde de la naturaleza humana, porque la respuesta del maestro indica que a las

gentes les hablaba “en misterio” por la dureza de su corazón. Cuando el pueblo no

tenía oído dócil, los profetas, por orden de Dios, emplearon parábolas para encubrir

las verdades a un pueblo que no las apreciaba o que se rebelaba contra ellas. La

acción de Jesús de encubrir el mensaje en parábolas a un pueblo rebelde -“para que

viendo no vean, y oyendo no entiendan”- no es algo extraño en los profetas y

maestros de la antigüedad. Leemos:

(Eze.24:2-3) “ Hijo de hombre, escribe la fecha de este día; el rey de Babilonia

puso sitio a Jerusalén este mismo día.3. Y habla por parábola a la casa

rebelde, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una olla, ponla, y echa

también en ella agua.”

(Oseas 12.10) “Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los

profetas usé parábolas.”

(Para estudiar este uso de las parábolas en la biblia, Véase Prov. 1:6, Sal.72:8, Eze.17:1-

3,11-12, 20:49,24:1-3, Mr.4:13,12:1-12)

EL RETO DE LAS PARABOLAS

El punto es que las parábolas en la biblia, además de ejemplificar y simplificar el

mensaje espiritual, también implican que el maestro no quiere hablar claramente a sus

oyentes; por lo que, juntamente con las parábolas, muchas veces se emplea la conocida

frase “si alguno tiene oídos para o ir, oiga”. Esta es una amonestación que apela a

nuestra condición espiritual; las verdades de Dios hay que desearlas, amarlas y

meditarlas, y sobre todo, hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es el

principio de la sabiduría. En esto consiste el tener el sentido (el oído) para oír o la

actitud correcta. Lo contrario es “Oír pesadamente, oír con el corazón grueso”, es

decir, en un estado de apatía, rebelión y suficiencia propia.

Una vez dada la parábola, existe al final de la misma una especie de reto para el

oyente. Para decirlo en lenguaje común: “Te digo un misterio en parábola; entiéndelo,

si puedes”. Este reto se dice de varias formas, pero la esencia es la misma:

“Si alguno tiene oído para oír, oiga” (Mt.11.15, 13.9, Mr.4:9, 23,7:16, Lc.8:8)

(“El que lea, entienda, si alguno tiene sabiduría cuente el número de la bestia”, etc).

(Lc.8:10)“Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a

los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan.”

Las declaraciones francas y directas de Jesús sobre los misterios del reino eran
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exclusivamente para sus discípulos. Las parábolas también eran misterios del reino, pero

sin la explicación clara para las gentes. Ahora bien, el Señor esperaba que sus discípulos

entendieran todas las parábolas. “Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues,

entenderéis todas las parábolas? (Mr.4.13). Por esta razón el Señor instruyo a los suyos

en el uso de las parábolas, la intención de ellas, y les dio las explicaciones de algunas

como parte de su entrenamiento. También se exaspero por el poco entendimiento de sus

discípulos en cuanto a estos misterios. ¿Cómo no entendéis esta parábola?...¿También

vosotros sois sin entendimiento?(Mt. 15:12-17,Mr. 8:15-20).

Quede claro, pues, lo que implica el uso de una parábola en el contexto bíblico, el reto

para el auditorio común, y la amonestación del maestro a sus discípulos para lograr

entenderlas. Hay que entender el reto del Señor cuando nos exhorta a aprender la

parábola de la higuera, porque él no la explico del todo, especialmente la frase “les

aseguro que no pasara esta generación”. Esta es la frase misteriosa de Jesús que

desbarata en el acto las explicaciones simplistas sobre este pasaje.

LA EXPLICACIÓN SIMPLISTA DE MATEO 24:32-34

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca.
33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está
cerca, a las puertas.34. De cierto os digo, que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca”.

Una explicación simplista es aquella que pretende resolver fácilmente lo que de suyo

es complicado. La frase “les aseguro que no pasara esta generación hasta que todo esto

acontezca” es la que todos los eruditos y comentaristas señalan como la parte más

dificultosa de la parábola de la higuera, y algunos afirman que no tiene solución.

Al principio de este libro formule una pregunta doble. ¿Qué significa la parábola de la

higuera? Y ¿Cómo se relaciona con la frase “les aseguro que no pasara esta

generación?. Aquí yace la verdadera dificultad de la parábola, en el cómo relacionarla

con esta última frase misteriosa. El problema es el siguiente:

Si afirmamos que “esta generación” es la del siglo I, entonces Mateo 24 y Lucas 21 se

cumplió completamente en el año 70 DC. Pero esto es imposible, pues en el mismo texto

del sermón profético esta “atravesado” el tiempo de predicación a los gentiles, un

tiempo que aún no ha acabado, si es que usted está vivo ahora y aun se sigue predicando

el evangelio entre las naciones gentiles. Sería también muy osado y ridículo afirmar que

en el siglo I “se cumplieron todas estas cosas”: “el hijo del hombre viniendo, la
lamentación de todas las tribus de la tierra viendo al al hijo del hombre viniendo sobre las
nubes con grande poder, los ángeles juntando los escogidos de los cuatro cabos”, etc.

Por otro lado, la explicación simplista que nos dice que la higuera no representa nada

especial sino que es una sencilla comparación para enseñarnos que, así como la higuera



182

reverdece indicando que ya está cerca el verano, así “cuando se cumplan todas las

señales (todas, no solamente una) así sabremos que la venida del Señor está cerca,

adolece de varios defectos. La primera pregunta que surge es:

(1)¿Cuántas de estas señales se han cumplido ya para saber cuántas faltan por

cumplirse y así poder aplicar este enfoque, y saber que “ya está cerca” la

venida del Señor?

Si no podemos contestar esta pregunta, la comparación se vuelve inútil. Ninguno de los

seguidores de este enfoque se atreve a contabilizar las señales que ya se han cumplido, y

a señalar las que faltan por cumplirse, para poder así aplicar este enfoque. Un enfoque

que no puede aplicarse en la práctica seguramente esta errado. Pero la parte más difícil

de esta explicación simplista es:

(2) ¿Cuál es la generación que no pasara, sin que se cumplan “todas estas

cosas”?. Necesitaríamos saber cuál es la última cosa que esperamos se cumpla, para

poder ubicar a la última generación que menciono Jesucristo, porque él aseguro que esta

“no pasaría “sin que todas estas cosas se cumplan”. Los proponentes de este

enfoque simplista enmudecen ante estas dos necesarias preguntas.

Esta es pues una explicación simplista, porque no explica nada y porque no puede

aplicarse en la práctica para saber “la cercanía” que menciono Jesucristo, y cuál es esa

“generación que no pasara”. Hemos de afrontar este hecho: Si el Señor contesto

cabalmente a las preguntas que sus discípulos le formularon tan puntualmente en Mateo

24:3 -y seguramente lo hizo- no podemos ignorar que hay una parábola de por medio que

implica entrar en los misterios del reino.

No podemos ignorar el reto del Señor de “aprended o discernir la parábola propuesta” y

tampoco podemos desechar o eludir la declaración aseverativa “de cierto de cierto os digo,
que no pasara esta generación, sin que todas estas cosas se cumplan”. Si no podemos

explicar esta última afirmación del Señor, la parábola pierde su objeto, porque ciertamente

está íntimamente ligada a ella.

En realidad, esta misteriosa declaración aseverativa del Señor aparece como la última

señal de la cercanía de su venida. Se presenta como “el límite” para que se cumplan

“todas estas cosas”.

“(Lc. 21:29-32)“También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los

árboles.30. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el

verano está ya cerca.31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas

cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.32. De cierto os digo, que no pasará

esta generación hasta que todo esto acontezca.”

El mismo problema aparece en el texto de Lucas: la frase sobre la generación

que no pasara “sin que todo acontezca” hace tropezar a los preteristas extremos,

como a los proponentes de la comparación simplista. ¿Cuál es la generación que
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no pasara sin que todo se cumpla?. Luego, tampoco podemos decir que Israel se

fundó como un estado desde 1948 y que allí reverdeció la higuera porque esto

implicaría que se debería aplicar la figura igualmente a todas las naciones, si es

que estas están representadas por “todos los arboles” en la parábola.

Aunque en el texto de Lucas se menciona a todos los árboles, se menciona

primero y específicamente a la higuera. En este caso, en realidad la figura nos

está hablando del florecimiento espiritual de todas las naciones (el evangelio a

las naciones gentiles)y la final redención de Israel, para la gran cosecha. Esta es

la tesis que sostiene este libro: La redención de Israel es la última señal

profética para el cumplimiento de todas las cosas.

LA HIGUERA REVERDECE CUANDO ISRAEL RENACE ESPIRITUALMENTE

(Mat.24:32)“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y

brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando

veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo,

que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra

pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun

los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.

“¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?” Fue la pregunta específica

de los discípulos. Jesús les da advertencias de que no crean que por las guerras

“ya es el fin”. Pero hay dos señales muy luminosas y específicas: El tiempo de

predicación a los gentiles deberá cumplirse (1)“antes de que venga el fin”.

Además les da (2) la parábola de la higuera, una analogía que hay que discernir,

según sus palabras. La expresión “sabéis que el verano está cerca”, significa que,

con la señal de la higuera reverdeciendo, entonces sabríamos que el verano o el

tiempo de la cosecha (que es la siega, el fin del mundo) estaría ya muy cerca. La

gran señal “de tu venida” es la aparición de la generación que no pasara, y esta

generación nos indica que en ese tiempo, todo llegara a su cumplimiento.

LA HIGUERA ES EL ULTIMO DE LOS FRUTALES QUE REVERDECE

Entendamos bien la figura de la higuera reverdeciendo. El clima de medio oriente
es extremoso. No existe la primavera ni el otoño; se pasa directamente de
invierno a verano. De hecho, la biblia no contempla sino solamente estas dos
estaciones (Gen.8:22, Sal.74:17). Cuando el invierno llega a su fin las primeras
lluvias caen sobre la tierra y los árboles de hoja caduca inician el proceso del
reverdecimiento. A causa del calor los arboles salen de su estado de
aletargamiento y la savia comienza a fluir desde la raíces y el tronco a todas las
extremidades del árbol. Aquí un dato importante: Todos los árboles de hoja
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caduca reverdecen en Israel, pero la higuera tiene la particularidad de que es
uno de los últimos que inician el proceso del reverdecimiento. La higuera es,
entre los árboles, el árbol tardío.

Jesucristo en esta parábola está empleando un hecho muy conocido en medio
oriente; al final del invierno el frio y calor combaten entre sí, y entonces hay días
fríos y otros calurosos hasta que finalmente se establece bien el verano; pero
siendo que la higuera es de los arboles más tardíos en reverdecer, entonces,
cuando la higuera reverdece en medio oriente esto es un indicio inequívoco que
el verano ya está a las puertas. La vida que estuvo dormida ahora fluye
libremente por el árbol y comienzan a enternecerse las ramas y a retoñar.
Enseguida salen las hojas… y finalmente el fruto. Reverdecer en un árbol es
“volver a la vida”. El árbol literalmente vuelve a nacer”. Se trata, literalmente, de
“un nuevo nacimiento” para el árbol.

JESÚS ERA EL ÁRBOL VERDE

¿A qué se refiere el concepto de reverdecer en la parábola propuesta? Jesús
declaro a los judíos que él era el árbol verde (Lc.23.31). Esto era una referencia
a “el pimpollo, o el retoño”, es decir, el hombre que estaba ungido con los
siete espíritu de Dios.

El reverdecimiento pues, de la higuera, es el nuevo nacimiento de Israel; es su
despertar espiritual: La nación producirá una generación santa, escogida
redimida y llena del Espíritu Santo. El reverdecimiento de la higuera se refiere
específicamente al derramamiento del Espíritu Santo en la última generación
israelita.

Salmos 85

1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová; Volviste la cautividad de Jacob.
2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo; Todos los pecados de ellos cubriste.
Selah
3. Reprimiste todo tu enojo; Te apartaste del ardor de tu ira.
4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, Y haz cesar tu ira de sobre
nosotros.
5. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de
generación en generación?
6. ¿No volverás a darnos vida, Para que tu pueblo se regocije en ti?
7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, Y danos tu salvación.
8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque hablará paz a su pueblo y a
sus santos, Para que no se vuelvan a la locura.
9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, Para que habite la
gloria en nuestra tierra.

“¿No volverás a darnos vida?” Ese es el reverdecimiento de la higuera. Habrá
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misericordia para la última generación de israelitas, para todos los que temen a
Dios. Claro, por la arrogancia ya denunciada la iglesia gentil aplica todo para sí
misma (generalmente toma solo lo que le conviene). Creen que la generación que
no pasara es “de gentiles”, pero en este punto están rotundamente equivocados.
Cristo se refiere a su pueblo amado, que está a la espera de ser perdonado y
salvado por gracia. La famosa "última generación" no es de gentiles en la
parábola, sino de Israelitas.

EL ÚLTIMO DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SOBRE ISRAEL

Aunque la iglesia gentil toma el siguiente pasaje para sí misma, excluyendo a
Israel por arrogancia, la verdad es que esta escritura se aplica de modo primario a
“los hijos de Sion”.

(Joel 2:23) “Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender
sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio”.

Este final derramamiento vendrá a “los hijos de Sion” en tiempos de extrema
angustia, en tiempos de la guerra final, cuando todo parezca ya perdido para la
nación y el pueblo:

(Zac.12.10) “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como
quien se aflige por el primogénito.”

Ojo amados hermanos; el último derramamiento del Espíritu allí descrito será en
JE-RU-SA-LEN. Pero… ¿Crees a los profetas?

Hay que entender que todo lo que recibe Israel lo recibe también la iglesia; somos
copartícipes de las mismas promesas. Joel 2:23 por supuesto que aplica también
a la iglesia gentil, pero en sentido secundario. El pecado de arrogancia de la
iglesia gentil consiste en arrebatarle al pueblo del libro lo que le pertenece por
decreto divino, y que a su tiempo se manifestara en ellos (Rom.9:1-5).

MIRARAN A MI, A QUIEN TRASPASARON

Este “miraran a mi” es exactamente el mismo verbo empleado en la analogía de
Jesús sobre “la serpiente que fue levantada por Moisés”:

(Jn.3:14-15)“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado,15. para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna”.
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Todo aquel que miraba a la serpiente de bronce en le desierto era sanado. Era un
acto de fe. Leemos:

(Núm.21:7-9)“Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.

8. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta;
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.

9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando
alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía.”

Jesús, con esta figura profética le mostro a Nicodemo que era Moisés mismo
quien había hablado de él y de su sacrificio salvador…y que todos debían mirar a
él,o lo que es lo mismo, debían creer que él era el mesías, y que sería
sacrificado para salvación de ellos. “Moisés escribió de mí”, les dijo Jesús a los
judíos (Jn.5:46).

En el último derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel todos los que volteen a
mirar al Jesús que traspasaron serán salvos. La analogía de la serpiente
levantada sobre la estaca (muerte de cruz) y el acto de mirar (creer) a ella,es
exactamente la misma vía de salvación para los pueblos gentiles.

“Mirad a míy sed salvos todos los términos de la tierra” (Isa. 45:21-23, Fil.2:6-11).
Ciertamente los gentiles no hemos necesitado ver en persona al Señor para creer
y ser salvos. Lo que se dijo a los gentiles, es lo mismo que se le dice a Israel:
“Miraran a mi…a quien traspasaron”. Es decir, reconocerán mi sacrificio
redentor. El velo finalmente caerá de sus ojos.

No hay otra vía de escape para judíos y gentiles, sino creer en Jesucristo. La
serpiente en la estaca representa la total derrota de Satán, cuando Cristo fue
“hecho maldición por nosotros al ser colgado en un madero” (Gal.3:13) cuando
Dios cargo sobre él el pecado de todos nosotros. Todo aquel que lo crea, será
salvo. Creer esto es la única forma de vencer a Satanás. Tratar de establecer otra
forma de salvarse es una blasfemia y una burla al perfecto sacrificio ya hecho por
Mesías. La nación de Israel recibirá el último derramamiento del Espíritu Santo en
medio de la gran tribulación para que se conviertan y se arrepientan de sus
pecados. Entonces el velo se quitara y reconocerán a Jesucristo como el mesías,
el hijo de Dios, el rey de Israel, que murió por sus pecados. Este es, en figura, el
mismo reconocimiento que le hizo Natanael a Jesús:

”Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel”(Jn.1:49). La generación que se crie “debajo de la higuera”, o sea “la
generación Natanael”, reconocerá al cordero de Dios y de ahí en adelante vera
“el cielo abierto”. Estos elegidos de Israel serán “verdaderos Israelitas, en los
cuales no hay engaño”.
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ÉNFASIS DESMEDIDO Y EQUIVOCADO

Muchos intérpretes y predicadores enfatizan desmedidamente el establecimiento
del estado judío y la toma de Jerusalén no dándose cuenta que lo verdaderamente
importante es el pueblo, porque de allí saldrán los escogidos, esos “144.000
señalados o marcados con el Espíritu Santo”. No hay otro sello de Dios en las
escrituras, y por cierto no es un microchip divino (Eze.9:4-6).

Esa es “la generación que no pasara sin que todas las cosas se cumplan”,
¿Cuál?...La generación de israelitas que reciba el ultimo derramamiento del
Espíritu de Dios para su renacer espiritual en medio de la gran angustia. La
verdad de la biblia es y será que “por un mismo Espíritu, ambos (Judíos y
gentiles) tenemos la entrada al cuerpo de Cristo”. No existe otra señal o marca
para los elegidos de Dios sino tener su Santo Espíritu morando en ellos.

ESTABA ENCINTA Y CLAMABA CON DOLORES DE PARTO

(Isa.66:8)“¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Parara la tierra en
un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto,
dio a luz sus hijos”.

“¿Parirá la tierra en un día?” pregunta Isaías. Aclaremos los términos: La tierra
(no la mujer) ya pario al estado judío, Y luego “Sion estaráde parto… y parirá
sus hijos”.

Desde 1948 podemos decir que la mujer vestida de sol ya está instalada en su debido
lugar y esto es una “grande señal en el cielo”. Pero falta la conversión de la nación
Judía al mesías que ya derramo su sangre para el perdón de sus pecados. Esta mujer
simbólica (la nación judía) es la que entrara muy pronto en los dolores de parto. Se
trata de la gran angustia o del comienzo de esos terribles tres años y medio y de los
cuales surgirá un Israel convertido a Jesucristo. Ese “hijo varón” en la visión
apocalíptica, será ese nuevo Israel, redimido por la sangre del cordero y lleno del
Espíritu Santo.

El reverdecimiento de la higuera es el derramamiento del Espíritu Santo en la última
generación de israelíes para que se conviertan a Dios y reconozcan al mesías, porque
“donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad” (2Cor.3:14-17). “pero cuando se
conviertan”…La conversión de Israel y el reconocimiento de que Jesús es el mesías
vendrán motivados por la presión que, según la profecía de Zacarías, harán todas las
naciones gentiles sobre la ciudad santa. “cuando el pueblo santo sea totalmente
aplastado y sin fuerza”, dijo Gabriel.

Hermanos amados, el velo que tienen los israelitas en cuanto al mesías está a punto
de caer de sus ojos.
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UN DRAGÓN SE PARA FRENTE A LA MUJER PARA DEVORAR A SU HIJO

Satán se opondrá al nacimiento del “hijo varón”, es decir, se opondrá a que Israel
sea redimido exactamente como se opuso a la redención de los gentiles y fue
vergonzosamente derrotado. Este es el tiempo de angustia y la ira de Satán sobre
la nación Judía, porque él sabe que ellos, los israelitas, también le derrotaran “por
la sangre del cordero”. No existe otra forma de vencer a Satanás. (1Jn.2:13-14)

En otras palabras, Israel será redimido de sus pecados por la sangre del cordero
cuando ellos crean en Jesús como hemos creído los gentiles. Se trata de la
conversión de Israel a Jesucristo. ¿No es esto un nuevo nacimiento? ¿No hubo
dolores de parto, por ejemplo, para que Cristo se formara en los Gálatas?
(Gal.4:19).La analogía de los "dolores de parto" es perfecta.

La mujer (la nación Judía) experimentara los dolores y las angustias del parto, y
serán redimidos…todos los que se hallaren inscritos en el libro.

“No quiero que ignoréis este misterio” dijo Pablo: “luego todo Israel será salvo”…
“este será mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados”. Israel será lavado
de sus pecados cuando crean en Jesucristo, cuando volteen a mirar “al que
traspasaron”. Se trata del reconocimiento de la nación al sacrificio del cordero
pascual que ya fue sacrificado. (1 Cor.5:7). "Cuando quitare sus
pecados"…examine con cuidado las palabras de Pablo y medite profundamente
en lo que implican.

Creo que a estas alturas (la revelación del evangelio) sería una blasfemia decir
que los pecados del Israel que fue endurecido serán quitados por otro medio que
no sea la fe y el reconocimiento del único e insustituible sacrificio de Jesús en la
cruz del Calvario. No hay otro medio para quitar los pecados sino creer en el
sacrificio del cordero que ya fue inmolado en el primer siglo, y cuya sangre habla
mejor que la de Abel.

No hay otra forma para el perdón de los pecados de Israel sino por la preciosa
sangre del cordero. El propósito divino es claro, y también los eventos y los
tiempos. Las visiones apocalípticas se entienden perfectamente cuando seguimos
la mente de Dios, expresada en la boca de sus profetas.

La redención de Israel sucederá en el tiempo del fin. Dice la versión (DHH):”Será
un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde
que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán
todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro”.
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¿Salvados de qué? “de la gran tribulación y del anticristo”, dirán algunos
exegetas; sin embargo, los siete objetivos de las setenta semanas (y esto se
cumplirá en la última media semana) es la expiación y el perdón de los pecados
de Israel. Gabriel mismo explico, siglos adelante de entregadas las setenta
semanas, de qué cosa sería salvado el pueblo de Israel cuando anuncio el
nacimiento de mesías:

(Mat.1:21) “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados.”

(Hec.5:31)“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.”

(Rom.11:27) “Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados”.

En lugar de lanzar arrogantemente la redención de Israel para la segunda venida
de Cristo deberíamos estar orando hoy por su arrepentimiento y por el perdón de
sus pecados.

“AHORA HA VENIDO LA SALVACIÓN… A ISRAEL”

Preciosos estudiantes de profecía, ¿Por qué se menciona en esta visión que
“ahora ha venido la salvación”?… ¿Acaso no vino la salvación a los hombres
desde que Murió el cordero de Dios en la cruz? Efectivamente, la salvación llego
al mundo con la muerte de Cristo y gozamos de ella desde entonces. Pero la
visión que se está tratando en Apocalipsis 12 es sobre la mujer vestida de so l
que está encinta, y se refiere a que la nación de Israel será angustiada, y
parirá a un Israel redimido por la sangre del cordero al final de los tiempos.

Aunque nos duela reconocerlo lo que hoy tenemos en tierra santa es todavía un
estado judío inconverso y pecador que ha sido glorificado indebidamente por
muchos comentaristas, los que creen que la higuera ya reverdeció en 1948. Sin
duda los huesos se unieron y la carne subió sobre ellos, pero les falta el
derramamiento del Espíritu de Dios que vendrá de los cuatro vientos.

Usted puede observar la vida secular y la tendencia del moderno pueblo judío,
que lamentablemente se está levantando cada día contra las comunidades
ortodoxas. Como siempre, la nación Judía desea y comienza a parecerse a las
demás naciones. Se necesita un milagro. “No es con espada, ni con ejército, mas
con mi Espíritu, Dice Jehová de los ejércitos” ¿Entiende usted la palabra dada a
Zorobabel, varón simbólico? (Zac.4:6)

Con el debido respeto a las santas comunidades Judías que hoy en Israel
“guardan Tora”, lo que los profetas han dicho es que necesitan volverse a Dios
para poder reconocer al mesías que ya fue sacrificado en el siglo I. Necesitan
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convertirse a Dios, humillarse y clamar para que “el velo se caiga”. Sin embargo,
no lo harán, sino motivados por la gran angustia ya predicha. Además no será un
trabajo de evangelización de la iglesia gentil: Sera un derramamiento del Espíritu
de Dios, e intervendrá un profeta Judío en el proceso.

ESCANDALOSOS ANACRONISMOS

En sana interpretación bíblica es imposible aplicar la figura del “hijo varón” a
Jesucristo. Tampoco podemos aplicar la batalla de Miguel contra el dragón de
Apocalipsis 12 a la caída que Satán sufrió al principio de su rebelión, porque eso
sería engendrar un escandaloso anacronismo. Es decir, con esas interpretaciones
los tiempos de los sucesos no concuerdan, porque bien sabemos que primero
cayó Satán y mucho después, el verbo se hizo carne, y no al revés. En la visión
apocalíptica el hijo varón nace, y luego Satán es arrojado a tierra.

Además, esta visión es para el tiempo del fin, cuando el gran príncipe Miguel
intervendrá a favor de Israel en la gran tribulación. Tampoco cabe, por supuesto, la
interpretación católica que aplica esta visión a “la virgen María y al niño Jesús”
por obvias razones. Y tampoco aplica el texto de “la mujer y su simiente, contra la
serpiente y su simiente”(Gen.3.14-15) pues en esta visión, ni la mujer ni su hijo
son heridos de la serpiente, sino todo lo contrario.

La visión de la mujer vestida de sol se refiere al nuevo nacimiento del pueblo de
Israel, sin el cual, ningún hombre podrá ver ni entrar al reino de Dios (Jn.3:5-
10).Por eso se especifica en esta visión diciendo que “Y ellos (los Israelitas) le
han vencido (a Satán)…Por la sangre del cordero y por la palabra de su
testimonio”. Claramente se nos está hablando en esta visión de la conversión al
evangelio de la última generación de israelitas.

Estos israelitas serán escogidos por las mismas características de aquel varón
simbólico, Natanael, de quien Jesús dijo que era un “verdadero israelita en el cual
no hay engaño”. (Compárese la frase dada a Natanael con Apocalipsis14.1-5, “en
sus bocas no fue hallado engaño”).

EL CORDERO SOBRE EL MONTE DE SION Y CON EL 144.000 MARCADOS

(Apoc.14:1-4)“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el
monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de
él y el de su Padre escrito en la frente.

2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un
gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.

3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos
ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.

4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son
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los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de
entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero;

5. y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono
de Dios”.

En la visión de Apocalipsis 14 se ve al cordero sobre el monte de Sion. El asunto
en este pasaje no es determinar “si esto sucede en el cielo o en la tierra”, lo cual
es un enfoque totalmente fuera del marco y propósito de Dios. El simbolismo
empleado, de nuevo es directo y claro: Redención para la nación judía. En la
visión se ve al cordero en pie en el monte de Sion, es decir, redimiendo y
sellando en Israel a los elegidos de la última generación.

Un cordero, en todo sentido, es para la redención del pueblo. Estos escogidos de
las doce tribus constituyen “los ungidos del último tiempo” que predicaran el
evangelio en Israel en la última generación. Solamente los redimidos de Israel y
los redimidos entre los gentiles pueden cantar el cantico nuevo, el de la redención:

(Apoc.5:9-10) “y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el

libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;10. y nos has

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”.

“Y nadie podía aprender el cantico”. Probablemente algún lector profano o ajeno a

la salvación, para poner a prueba esta afirmación, diga para sí mismo que

aprenderá ese cantico ahora mismo. Él podría repetir “digno eres de tomar el

libro…”. Pero lamento decirle que, aunque usted se aprendiera de memoria esas

palabras, si no ha sido redimido, usted no sabe y no entiende lo que se canta

allí. Solo los redimidos pueden aprender este canto.

ENTONCES SE LEVANTARA MIGUEL, Y SERA TIEMPO DE ANGUSTIA

Es aquí donde se explica el surgimiento del arcángel Miguel en el tiempo del fin

haciendo estremecer las regiones celestes y terrestres. Miguel se levantara a

asistir a Israel para que sean redimidos los escogidos, y finalmente él y sus

ángeles arrojaran de las regiones celestes al acusador de la nación de Israel. Una

vez que se concluya la redención de Israel, a Satanás y a sus ángeles se les

acabara el trabajo en “las regiones celestes” (Efe.6:10-12). Satán no tendrá más el

trabajo de acusador, ese trabajito malo que siempre ha tenido, tan propio para él,

y que está implícito en sus muchos apelativos:

(Zac.3:1-5)“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.

2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha
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escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio?

3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.

4. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle
esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he
hecho vestir de ropas de gala.

5. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia
sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.

Desde el principio Satán se opone a la redención de los hombres, sean judíos o
gentiles. Esto no es maravilla: Él es el acusador, el adversario. Es su trabajo. Pero
Israel también lo vencerá al final de los tiempos por medio de la sangre del
cordero y por la palabra del testimonio de Jesús. El testimonio que el Padre ha
dado respecto de su hijo es: “Que en el hijo de Dios está la vida eterna” y esto
lo sabrá y lo creerá la nación judía. Cuando los elegidos de Israel acepten a Cristo

el salvador serán perdonados por la sangre del cordero, y vencerán así a Satanás.
Los redimidos de Israel serán como un "tizón arrebatado del incendio".
Es imposible pasar por alto el hecho de que Miguel desde el principio se ha
enfrentado con Satán porque siempre ha estado a favor del pueblo de Israel.
(Judas 1:9).

HABRÁ GUERRA EN EL CIELO PARA LA REDENCIÓN DE ISRAEL

Amados hermanos, recordemos que hubo guerra de seres angelicales en la
redención de los hombres cuando murió el cordero en la cruz (Col.2:15, Jn.12:31) y
volverá a haber una gran batalla en el cielo para la final redención de la nación de
Israel, pero esta será definitiva, para limpiar los cielos de los enemigos de Dios.
Miguel y sus ángeles prevalecerán definitivamente sobre el dragón, arrojándolos de
sus posiciones en las regiones celestes y confinándolos a la tierra. Entonces se
dirá: “! Hay de los moradores de la tierra y del mar!

Y FUE LANZADO A TIERRA EL DRAGÓN Y SUS ÁNGELES

Satán es “el ángel caído” por excelencia y los ángeles que le siguieron también
son ángeles caídos. “Si caíste fue porque te enalteciste” dice la escritura. Satán
fue arrojado desde el principio y ha sido arrojado varias veces desde entonces.
Finalmente Satán y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, en la conclusión
de todas las edades. Pero Satán y sus ángeles cayeron vencidos a tierra en la
redención hecha por Jesús en el calvario, y fueron apresados y exhibidos en su
desfile victorioso (Col,2:15,Lc.10:18) Y en la última batalla de Miguel, Satán y sus
ángeles serán arrojados a tierra por última vez, sin que puedan remontarse a las
regiones celestes de nuevo. “no se halló más lugar para ellos en el cielo”.
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Su último esfuerzo contra el pueblo de Dios Satán lo llevara a cabo estando
confinado a la tierra, de forma corpórea. No olvidemos que Satán participara en
cuerpo de los horrores del abismo y finalmente del lago de fuego que fue
preparado para él y sus ángeles.

(Apoc.12:7-8) “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8. Pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo”.

9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.

10. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante
de nuestro Dios día y noche.

11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de
la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo”.

Ya señalados los escogidos en Israel, es decir, ya nacido un nuevo Israel por la
sangre de Jesús, dará inicio la última y grande persecución del enemigo contra los
redimidos entre las naciones que también somos simiente de Israel o “incorporados
por el pacto de sangre del mesías a la república de Israel”.

(Apoc.12:17)” Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.

Los redimidos entre los gentiles somos “los otros de la simiente de la mujer”, que
guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio (redención) de
Jesucristo. Sabemos que esta ciudadanía es espiritual, y no según la
carne.(Efe.2:8-20).

LA RAZÓN DE ARROJAR A SATANÁS A TIERRA

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.”

Redimido el último de los gentiles y redimido luego todo Israel Satán no tiene ya
nada que hacer en las regiones celestes. “El cual engaña al mundo entero”...,.este
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era su trabajo hasta entonces en las regiones celestes; pero al completarse el
número de gentiles y Judíos que serán salvos se acabara la oposición espiritual en
los aires que resistía al evangelio. Miguel lo arrojara a tierra y entonces perseguirá
a los que son de Cristo y someterá a los moradores de la tierra a una angustia
terrible, tan terrible que la voz del cielo en la visión apocalíptica exclama: “hay de
los moradores de la tierra y del mar”.

En la caída de Satán y sus ángeles a la tierra su engaño será posible solamente
sobre todos los que de entre la tierra “no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos”… “y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida”.

El liderazgo de Satán y sus ángeles entonces estará limitado a la esfera terrestre y
corpórea, y los que lo sigan “van todos a perdición”. Luego de su derrota y
exhibición final, Satán y sus ángeles, y los humanos que los sigan llegaran al
horrible fin ya predicho para ellos en el Apocalipsis.(Apoc.20:10,14-15).

EL USO Y LA INTERPRETACIÓN DE LAS FIGURAS PROFÉTICAS

Dios transmitió a los antiguos profetas figuras y símbolos para expresar verdades
espirituales y de aplicación práctica. Incluso Jesucristo el gran maestro empleo el
leguaje figurado para transmitir las verdades del evangelio (Jn.2:19-22, Jn.3:14).
Pablo apóstol nos explicó en sus cartas el empleo en la escritura y la
interpretación de las figuras proféticas. “Las cosas materiales”, dijo, “son sombras
que representan lo que es real” (Col.2:16-17, Heb.8:5) Aun las mismas vidas de
los antiguos profetas son simbólicas, es decir, nos representan verdades
espirituales, cosas que sucederán cuando llegue el cumplimiento.

¿Hasta dónde es sano llevar la interpretación de una figura o un símbolo
profético? Empleando la metáfora de las sombras, sabemos que el sol proyecta la
sombra de lo que verdaderamente es el objeto. En la práctica, nos basta una
sombra bien definida o bien proyectada para darnos cuenta de quién o qué es la
figura real. De la misma forma, no podemos excedernos en la interpretación de las
figuras y símbolos proféticos de la escritura. A la hora de leerlos e interpretarlos
bastara con identificar claramente el evento real que se cumplirá, el cual deberá
estar siempre acorde con el propósito divino ya revelado. Debemos dar gracias a
Dios que su propósito ya está claramente definido por toda la escritura, en
declaraciones francas y directas, y también en muchas analogías. El propósito
divino es salvación a los hombres por la sangre de Jesús.

INTERPRETACIONES NOVELESCAS Y FANTASIOSAS

Cuando un intérprete toma una figura o un símbolo de la biblia sin tener en mente
el propósito divino, violenta el espíritu de la profecía y da a luz interpretaciones
fantásticas y novelescas que se apartan con mucho de la realidad y del objetivo
del evangelio. En este caso, las figuras o sombras se deforman y se manipulan
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hasta hacer de las palabras de los profetas una película sensacionalista que gusta
a la mente carnal; una mente que tiene comezón de oír cosas nuevas. Decía mi
maestro de biblia, y nunca lo he olvidado:

“Hijo mío, si la interpretación de las figuras y los símbolos no concuerda primero
con las verdades claramente reveladas de las escrituras… y con la realidad de la
vida y del evangelio, esa interpretación es falsa”.” (Palabras del finado pastor
Efraín Valverde Sr.). Teniendo en mente este sano principio de interpretación voy a
comentar brevemente sobre la controversial mención de Jesucristo de “la caída de
las estrellas” en el tiempo del fin.

ENTONCES HABRÁ SEÑALES EN EL SOL, EN LA LUNA Y EN LAS ESTRELLAS

(Mt 24.29)“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas”.

Muchos hombres, impíos y creyentes, han comentado sobre la imposibilidad de que
las estrellas caigan del cielo a la tierra, dado que, según la astronomía, una sola
estrella bastaría para destruir el planeta entero. Evidentemente Jesucristo está
empleando aquí un simbolismo muy conocido desde el AT para hablarnos de
realidades proféticas que se cumplirán a su debido tiempo. “caerán por un lado, no
a la tierra”, dijo un predicador. Compare este comentario con (Apoc.6:13) “Y las
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra”.

Tanto la simiente de Abraham como los seres angelicales que operan en las
regiones celestes son llamados “estrellas” en la biblia. La simiente de Abraham
son llamados estrellas, en el sentido de la gloria eterna que recibirán los redimidos
que entren a gobernar en “el reino de los cielos” (Gen.26:4, Dn.12:13). No es
extraña la figura de que los creyentes “Hijos de Abraham” suban a ser colocados
en “lugares celestiales con Cristo Jesús” por gracia. (Efe.1:20,2:6) Pablo mismo
compara a los astros y su gloria con la resurrección de los muertos en el siglo
venidero (1 Cor.15:35-44), cuando será posible que “habitemos los cielos con un
cuerpo ya transformado” (Fil.3:20-21).

También a los seres angelicales se les llama “estrellas” en la biblia, y no solo a los
buenos, sino también a los ángeles caídos. Al mismo Satán se le dice “lucero”:

(Isa.14:12-14)¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.

13. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas
de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados
del norte;14. sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”.

Las miríadas de seres angelicales son llamados “ejércitos celestiales”, o “el
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ejército del cielo”. Los hay tanto buenos (Sal.148:1-4,103:20-21) como malos,
(Efesios 6:12).

La figura simbólica “estrella” nos habla pues de seres humanos que poseerán el
reino eterno y también de seres angelicales puestos en autoridad sobre los cielos,
y otros seres angelicales “caídos” o lo que significa, arrojados de su puesto de
autoridad. Satán y sus ángeles son estrellas caídas.

No debemos confundir en el lenguaje profético la “caída de una estrella” con el
descenso a la tierra de un ángel de Dios. (Apoc.20:1-3). Los “caídos o arrojados a
tierra” son los enemigos de Dios. En Apocalipsis 9:1-2, por ejemplo, se describe la
caída de una de esas estrellas del cielo:

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra;
y se le dio la llave del pozo del abismo.2. Y abrió el pozo del abismo, y subió
humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el
humo del pozo.3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder,
como tienen poder los escorpiones de la tierra.”

Juan ve “una estrella del cielo que cae a la tierra”, y se trata de un ser angelical
“caído” o arrojado a la tierra. A este se le da la llave o la autoridad para dejar salir
espíritus malos del abismo durante ese tiempo terrible. Es importante entonces
reconocer el leguaje figurado que Jesucristo emplea en Mateo 24, cuando dice
que “las estrellas caerán del cielo”.

Pero no se trata solamente de los seres angelicales negativos de las regiones
celestes que serán derribados a tierra en ese tiempo de angustia terrible. Lo que
Jesucristo estaba transmitiendo a sus discípulos con estos símbolos era lo que
sucedería en la conclusión del “misterio escondido en Dios”. Es decir, que después
de revelarnos que habría un necesario periodo de predicación a los gentiles
“antes del fin” y que Jerusalén entraría en escena de nuevo, una vez que se
cumplieran “los tiempos de las gentes”…entonces, habría señales en el sol, en la
luna y en las estrellas. ¿Qué significa esto?

LAS SEÑALES EN EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

(Lc.21:24-27)“Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.25.Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas;26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación
de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos
serán conmovidas.”
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En este punto Jesucristo estaba haciendo alusión a que después de la predicación
a los gentiles, comenzarían a cumplirse las señales en la nación de Israel, es
decir, en la mujer “vestida del sol, la luna y las estrellas”. Este simbolismo
concuerda con lo que describe Juan en su visión apocalíptica. Jesús está
hablando sobre el día de su venida, y la visión apocalíptica de Juan es sobre “el
día del Señor”.

Estas palabras de Jesús llevan mucho simbolismo y trasfondo profético, pero nada
fantástico ni extraño al mensaje de los profetas: Se trata de La redención final de
Israel. El simbolismo de “señales en el sol, la luna y las estrellas” significa:
Cuando se cumpla la predicación a las naciones gentiles y Jerusalén este de
nuevo en la escena profética, entonces iniciara la redención de Israel, “la mujer
“vestida del sol, la luna y las estrellas”. Comenzaran entonces los dolores de parto
de la mujer encinta, para que sean salvas las reliquias de Israel del último tiempo.

SI HAY ESTRAGOS EN LOS ASTROS LITERALES

Aquí un comentario importante. La interpretación del simbolismo empleado no
elimina que literalmente sucedan señales en los cuerpos celestes, porque los
astros siempre han sido tipos y figuras de las verdades eternas y las señales
literales sobre el sol, la luna y las estrellas las estamos viviendo de forma
acelerada y de esto testifica la misma ciencia. Aclarado esto, volvamos a la
aplicación del simbolismo.

La gran angustia comenzara con “las señales en la mujer vestida del sol, la luna
y las estrellas”…y además porque las virtudes de los cielos serán con-mo-vi-das”,
es decir, los poderes negativos de las regiones celestes serán trastocados y
arrojados a la tierra en la gran batalla de titanes que dijeron los profetas.

(Apoc.12:4,7-9) “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón

escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su

cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la

tierra… Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban

contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;8. Pero no prevalecieron, ni

se halló ya lugar para ellos en el cielo.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero;

fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

“Las potencias de los cielos serán conmovidas” y “las estrellas caerán del cielo”
significa que entonces se desatara la guerra de Miguel y sus ángeles contra el
dragón, que en la visión “arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo”. Estas estrellas del cielo son los ángeles del dragón, quienes han sido
llevados o arrastrados con él desde el principio pero que serán finalmente
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llevados con él a una perdición total, pero no sin antes de ser humillados en la
tierra, en forma corpórea.

Nótese el tiempo del verbo empleado “arrastraba”. La conjugación del verbo
arrastrar está en pretérito Imperfecto en la narración. Satán, el ángel caído,
lleva tras de sí desde el principio, a la tercera parte de las miríadas celestiales…
de caída, en caída…hasta llegar a ser humillados en el ámbito terreno.

Esta conmoción de las virtudes o poderes celestes nos habla de la final derrota de
los que hasta ahora gobiernan en las regiones celestes de maldad, y cuya cabeza
es el dragón, la serpiente antigua, “el cual engaña a todo el mundo”. Jesucristo
está hablando del cambio de los poderes que gobiernan este mundo de
maldad para dar paso al reino de Dios. Todos los enemigos de Dios “deben ser
puestos por estrado de sus pies” antes de que él reine (Heb.10:12-14, Sal.110). ¿Y
cuál exactamente es el estrado de sus pies?:

(Isa.66:1)“Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies”.

Jesucristo reitero el mismo concepto (Mt.5:35, Hec.7:49). Es clara la figura: Los
enemigos de Dios caerán todos a tierra; serán humillados y puestos en evidencia
en esos días terribles. De ahí la exclamación angustiosa por los moradores de la
tierra y del mar.

ANGUSTIA DE GENTES POR EL SONIDO DE LA MAR

“Y en la tierra angustia de gentes”.

Sin duda alguna cuando los principados y potestades en los cielos sean arrojados
a tierra y el dragón pierda su lugar en las regiones celestes, las naciones entraran
en desacierto, conmoción y locura. El “bramido de la mar” se compara en la biblia
al amotinamiento y confusión de las naciones:

(Sal. 46:6) “Bramaron las naciones, titubearon los reinos; dio el su voz; derritiose
la tierra”.

El Salmo 46 habla de la conmoción de las naciones en el tiempo del fin y de la
salvación para la nación de Israel. Se menciona en el verso (4) a la ciudad santa,
Jerusalén, que estará bajo la intensa presión de todas las naciones.

Las “señales en el sol, la luna y las estrellas” se refieren a las señales del fin en la
nación de Israel. De hecho, Juan describe la visión de la mujer vestida del sol y
sus angustias, como “una grande señal que apareció en el cielo”, y se trataba
de la nación Judía siendo redimida.
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“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca”. (Lc.21:28)

Aquí tenemos la mención directa de Jesús sobre la redención de los escogidos en
Israel, la última generación que “no pasara sin que todas estas cosas se cumplan”.
Jesucristo termina su profecía sobre el tiempo del fin del mundo y sus señales
ofreciendo la misteriosa “parábola de la higuera”.

Jesús desecho a la generación del siglo I. En esa higuera (esa generación) solo
encontró hojas, sin fruto. Las hojas simbolizan la justicia propia (Gen.3:7).

Pero la última higuera (la última generación) que reciba el último derramamiento
del Espíritu Santo que dijeron los profetas, esta si fructificara para Dios.

LOS PROFETAS DESCRIBEN EL EJERCITO DE MIGUEL Y LOS ESTRAGOS
QUE CAUSARA EN LAS REGIONES CELESTES EN EL TIEMPO DEL FIN

El profeta Joel también describe la gran batalla que se llevara a cabo en los cielos
cuando se levante Miguel a pelear contra el Dragón por la final redención de
Israel. El profeta describe la conmoción que habrá en el cielo y en la tierra a causa
del ejército de Dios que se levantara a trastocar los poderes celestes y terrestres,
en la magistral conclusión del maravilloso plan de Dios:

(Joel2:1-11)“Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen
todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está
cercano.2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre
los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte;
semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas
generaciones.

3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del
Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco
habrá quien de él escape.

4. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán.

5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como
sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto
para la batalla.

6. Delante de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los semblantes.

7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada cual
marchará por su camino, y no torcerá su rumbo.

8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun
cayendo sobre la espada no se herirán.

9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las
ventanas a manera de ladrones.
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10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.

11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su
campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de
Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?

También Isaías describe la que se desatara guerra en los cielos, en el tiempo de la
final redención de Israel.

Isaías 34

1. “Acercaos, naciones, juntaos para oír; y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la
tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce.

2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra
todo el ejército de ellas; las destruirá y las entregará al matadero.

3. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor;
y los montes se disolverán por la sangre de ellos.

4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un
libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae
la de la higuera”.

El tiempo del fin será terrible, cual nunca fue desde que hubo hombre en la
tierra…pero en aquel tiempo será salvo todo Israel, es decir, los que se hallen
escritos en el libro.

UN ENIGMA RESUELTO

La visión de Apocalipsis 14 nos muestra al cordero obrando (redimiendo) en el
monte de Sion, y con el 144,000 señalados. Estos israelitas, “escogidos y
señalados”, son los que predicaran el evangelio por última vez en Israel, a “la
generación que no pasara”. En este punto podemos explicar uno de los textos
bíblicos que los críticos esgrimen como insolutos o como falsas profecías de
Jesús. La cita es:

(Mat.10:23)”Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que
venga el Hijo de Hombre”. Los críticos nos dicen: “Mirad, Jesucristo allí profetizo
falsamente, puesto que han pasado dos mil años y no vino, y obviamente sus
seguidores si recorrieron todo Israel”.

Solamente cuando nos damos cuenta de que en su sermón profético Jesucristo
está hablando a dos generaciones (como dos son sus venidas) es cuando
podemos desentrañar esta cita tan enigmática. Jesús, en su sermón profético
estába hablando sobre lo que le sucedería a la generación de víboras, la del año
70, y también a la última generación, la que reverdezca “después de la predicación
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a los gentiles”. Los israelitas escogidos en el último tiempo, llenos del Espíritu
Santo, volverán a recorrer las ciudades de Israel con el mensaje del evangelio y
serán perseguidos. Esto sucederá cuando el tiempo de los gentiles llegue a su fin.
Entonces sí, ellos no terminaran de recorrer todas las ciudades de Israel, sin
que venga el hijo del hombre. Ellos podrán decir en ese tiempo: “Bendito el que
viene en el nombre del Señor”. Es decir, la segunda venida del Señor Jesucristo
será inmediata a la predicación del evangelio en las ciudades de Israel. Por esto,
“no pasara esa generación” sin que todo se cumpla. De esto trata la biblia, de la
redención de los hombres, judíos y gentiles. Todo según el plan de Dios, con sus
misterios, con sus tiempos, revelados a sus profetas. El propósito divino no nos
permite perdernos en las figuras empleadas.

Hasta aquí los comentarios sobre la visión de la mujer vestida del sol. (Los
muchos otros eventos y detalles del tiempo del fin que se describen en el
Apocalipsis serán tratados en una próxima publicación titulada “DIGNO ERES DE
ABRIR EL LIBRO”).

Finalizare este libro haciendo un breve resumen sobre el sermón profético de
Jesucristo.

(Mat.24:3)“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y
del fin del siglo?”

La segunda venida del Señor y “el fin del siglo” no puede referirse al año 70 DC
porque, según la biblia, el “fin del siglo” es cuando se acaba la época de la
humanidad rebelde, y comienza “el siglo venidero”. El siglo venidero es: La
etapa del reino de Dios. (Lc. 20.34-36). No podemos afirmar que en el año 70 DC
fue “el fin del siglo”, como pretenden los preteristas extremos.

La pregunta de los discípulos al maestro fue muy puntual: ¿Qué señal habrá de tu
venida y del fin del mundo? Respuesta: “Guerras y rumores de guerras, pestes y
terremotos es solo principio de dolores”… pero “aun no es el fin”, dijo Jesús. Una
cosa era necesaria, antes de que venga el fin:

(Mat.24:14)“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

La señal del fin del mundo es la conclusión del tiempo de predicación a los
gentiles y… el inicio de la redención de Israel. La señal del fin del mundo es “la
grande señal en el cielo”, la redención de la mujer vestida del sol.

Aquí Jesucristo se refiere allí al misterio escondido. Les dice. “Antes del fin de la
era, el evangelio correrá a todas las naciones”. Y “Jerusalén será hollada de las
gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos” (Lc.21.24). En su
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sermón profético, Jesucristo termina su respuesta ofreciendo la parábola de la
higuera:

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya sus ramas se enternecen, sabed
que el verano está cerca”. Pongamos atención a los símbolos empleados. En esta
analogía, se trata de identificar la cercanía del verano. Y el verano es el tiempo de
la cosecha (Prov.10:5, Isa.28:4). La siega es en el verano y en el simbolismo
bíblico “La siega es el fin del siglo” (Mt.13.39-40).La higuera reverdeciendo es la
señal de la cercanía de la venida del Señor y del fin del mundo, una señal que nos
fue dada en parábola.

La siega es cuando finalmente será levantada la cosecha de hombres redimidos
en la tierra. Al final, cuando sea consumado el misterio de Dios, Jesús mismo
enviara a sus ángeles a juntar sus escogidos, no solo de Israel, sino “de los
cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo”
(Véase Mr.13.27).

En el simbolismo bíblico la siega se refiere específicamente a la resurrección de
los redimidos:

(1Cor.15:42)“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción.43. Se siembra en deshonra, resucitará
en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder”.

La resurrección de los redimidos (la primera resurrección) es la culminación de
todo el plan de redención que se lleva a cabo en este siglo, o en esta etapa.
Después que haya entrado el último de los gentiles a la salvación, “entonces todo
Israel será salvo”…todos los que se hallaren escritos en el libro.

Entonces, ya redimidos los gentiles escogidos y también los israelitas del tiempo
del fin ocurrirá el glorioso advenimiento de Jesucristo y la resurrección de los
muertos. (1Tes.4:15-18).

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron.
16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.
17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Hoy estamos todavía en el tiempo gracia para los gentiles, pero ya está a punto de
finalizar. Esto lo sabemos porque “las señales en el sol, la luna y las estrellas”
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(es decir, en Israel) ya comenzaron desde hace mucho. Es imposible negar que el
retorno del pueblo santo, el establecimiento del estado judío y la reconquista de
Jerusalén en 1967 son señales “en el sol, la luna y las estrellas”, o sea, en la
nación vestida con estos símbolos en la visión apocalíptica. Sin embargo,
debemos estar atentos al reverdecimiento de esa nación, es decir, al grande y
ultimo derramamiento del Espíritu santo en Israel. Cuando esta grande señal, o
este “sellamiento en las frentes de los escogidos de Israel” suceda
(Apoc.14:1,7:1-8) entonces se habrá acabado el tiempo de los gentiles y dará
inicio la gran tribulación.

DEBEMOS ORAR POR ISRAEL

Actualmente hay una gran efervescencia en la iglesia gentil por todo “lo judío”. Los
redimidos entre los gentiles están volviendo sus ojos a la ciudad santa. Todos
saben que Jerusalén será “el vaso de temblor a todas las naciones” como lo
dijeron los profetas (Zac.12 y 14). Pero la pregunta es: ¿Cómo debemos orar por
Israel? Debemos orar exactamente como dice la biblia en romanos 10:1:

“Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel,
es para salvación”.

El profeta Isaías oraba así:

(Isa.62:11)“Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como
una antorcha”.

Alguno dirá: “Pero hermano, esto cambia toda mi teología. A mí me habían
enseñado que debía amar a Israel, y orar para que ganen la guerra”.
Efectivamente, debemos orar por Israel para que sean guardados de sus
enemigos y prosperados en todo, pero sobre todas las cosas que nuestra oración
sea para la salvación del pueblo de la biblia. Ellos fueron cegados para que
nosotros entráramos al redil y ahora están esperando a que entre el último de los
gentiles para que sea consumado el misterio de Dios.

Según las señales proféticas ya mencionadas, ya casi llega el día en que “no
habrá más dilación…porque el misterio de Dios (la redención final de Israel)
será consumado como él lo anuncio a sus siervos los profetas” (Apoc.10:7).

Este misterio que será consumado, es el que Pablo menciono en Romanos 11:25-
26 y del cual ya hemos hablado ampliamente en este libro.

(Versión Dios habla hoy).
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Romanos 11

La salvación final de Israel

25 “Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no
presuman de sabios: los israelitas se han endurecido en parte, pero sólo hasta
que hayan entrado todos los que no son de Israel. 26 Cuando esto suceda, todo
Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice:

«El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad. 27 Y ésta será mi
alianza con ellos cuando yo quite sus pecados.» 
28 En cuanto al evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de
darles oportunidad a ustedes; pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió a
sus antepasados. 29 Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su
llamamiento. 30 En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora
que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. 31 De la
misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios
tenga compasión de ustedes y para que, también ahora, tenga compasión de
ellos.32 Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener
compasión de todos por igual.
33 ¡Qué profundas son las riquezas de Dios, y su sabiduría y entendimiento! Nadie
puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. 34 Pues «
¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos?35 ¿Quién le ha
dado algo antes, para que él tenga que devolvérselo?» 36 Porque todas las cosas
vienen de Dios, y existen por él y para él. ¡Gloria para siempre a Dios! Amén.

Gloria a Dios por ese instrumento escogido que recibió la revelación y nos explicó
a todos la consumación del magnífico plan de redención para los hombres.
Hermanos amados, todas estas cosas se cumplirán sin falta.

ISRAEL SERA VESTIDO CON VESTIDURAS DE SALVACIÓN

Israel muy pronto será vestido con “vestiduras de salvación”. Oigamos al profeta
Isaías:

(Isa.61:10)“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi
Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de
justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.11.
Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su
semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las
naciones.

(Isa.62:11)“He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija
de Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él
su obra.12
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“Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad
Deseada, no desamparada”.

Notemos de nuevo los conceptos proféticos. “Tu pueblo y tu santa ciudad”. Amado
hermano, ¿habrá caído ya el Espíritu Santo en Israel mientras usted lee este
libro? Cuando eso suceda entonces sabremos que la higuera ha reverdecido y
que no pasara esa generación sin que todo se cumpla. Ya todo está listo. El
misterio de Dios finalmente será consumado. No hay ninguna duda en las
palabras de los profetas.

“Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y
gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el
gemido huirán”.

(Isa.51:11)

==================00000===================

Nota: En mi siguiente publicación tratare muchos otros detalles sobre los tres años
y medio del tiempo del fin y los eventos que se describen en el Apocalipsis. Ya
estoy trabajando en el manuscrito del libro que se titulara “DIGNO ERES DE
ABRIR EL LIBRO”. Si usted desea enviar comentarios sobre este libro, desea
recibir información sobre el siguiente, o desea adquirir ejemplares en papel,
escriba:

Gamaliel Calderón Mata

Mexicali, BC, México

e-mail: librofiel@gmail.com

e-Mail :hombredfe@gmail.com

(686)2519811

Visita el blog del libro La parábola de la higuera, donde podrás leer las opiniones de

académicos y lectores: http://ellibrolaparaboladelahiguera.blogspot.mx/

Libros gratuitos por el mismo autor:

Manual para hacer discípulos I

Manual para hacer discípulos II

(Escriba al autor para recibir gratuitamente estos excelentes manuales para la evangelización en

formato PDF).

mailto:hombredfe@gmail.com
http://ellibrolaparaboladelahiguera.blogspot.mx/
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