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Editorial
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¡El tiempo se acerca!

a Biblia advierte claramente acerca de lo peligroso de
los últimos tiempos, El Señor Jesús lo menciona varias veces con frases como:
“El amor de muchos se
enfriará”, “muchos serán engañados”, “no quedará piedra sobre
piedra”, “habrá hambres y terremotos”, y así muchas frases más;
también el Señor alertó a su iglesia por medio de sus apóstoles, de
tal manera que entre ellos también
podemos ver advertencias como:
“En los postreros días vendrán
tiempos peligrosos”, “vendrán
tiempos cuando no soportarán la
sana doctrina”, etc. En su debido
tiempo también lo hizo por medio
de los profetas a quienes usó para
dejar escrita la Palabra profética
más segura; así que no podemos
decir que no fuimos claramente
advertidos acerca de los tiempos
finales y sus peligros. Sin embargo,
estos peligros a veces se presentan
ante nuestros ojos como si fuera
algo que realmente no es peligroso o como una casualidad, o peor
aún, como si tal cosa es normal.
En éste número de revista Rhe-

ma, tratamos que todos abramos
nuestros ojos ante la realidad que
estamos viviendo, los tiempos
peligrosos antes avisados y con
esto, llegamos a la conclusión de
que son días finales y nunca vistos antes, solamente fueron dados en visiones proféticas, pero
nunca como hoy. Por ejemplo: El
notable oscurecimiento de las vestiduras de la iglesia, las herejías y

blasfemias, persecuciones físicas
de las cuales la novia es objeto en
la actualidad, las persecuciones
vía judicial en muchos países del
orbe, el aumento de la comunicación por medio de redes sociales,
el surgimiento con mas fuerza que
nunca de la religión islámica superando en número e influencia a la
llamada cristiana, y en medio de
todo esto, la indiferencia de una
buena parte de la cristiandad que
cree que es una “teoría de conspiración” y que no pasará a más,
mientras se regordean en sus santuarios hechos de mármol y oro a
manera de aquel templo del cual
el Señor dijo: “No quedará piedra
sobre piedra”, y el resto los ven
con un símbolo de aprobación en
sus rostros.
Ante todo esto, el Espíritu de
Dios se levanta para advertirnos
una vez más: ¡El tiempo se acerca!
¡Prepárate para el encuentro con
tu Dios! Y metiendo dentro del
corazón de la iglesia enamorada el
deseo de decir: ¡Ven Señor Jesús!
Nos unimos a esa frase dada por
el Santo Espíritu y decimos: ¡Ven
Señor Jesús, tu novia te espera!
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l evento del oscurecimiento
global, es un fenómeno reconocido científicamente que
se viene dando hace ya algún
tiempo; de igual manera, la
contraparte espiritual también se está
dando, algunos ministros, coberturas
reconocidas, se han prestado a llevar
un mensaje que difiere al mensaje de la
Biblia, trastornando y confundiendo a
quienes los siguen, habiendo perdido su
brillo y oscureciendo las vestiduras de
la iglesia en el momento previo al arrebatamiento, condenando a sus seguidores a enfrentarse a los terrores de la
noche (los tres ayes), de la misma manera que Mefiboset, no se fue con David
porque fue engañado por su siervo. Y él
respondió: Oh rey, señor mío, mi siervo
me engañó; pues tu siervo se dijo: “Me
aparejaré un asno para montar en él e ir
con el rey”, porque tu siervo es cojo. (2
Sam. 19:26).
En (Cnt. 6:10) dice: ¿Quién es ésta
que se muestra como el alba, hermosa
como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como un ejército con banderas? Es la pregunta que se hace Salomón, para referirse a la amada, la mujer
que se casará con Cristo; y entre sus características se le relaciona con la luna
y con el sol. De la misma forma en (Ap.
12:1) dice: Y una gran 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. Esta
mujer (la iglesia dando a luz), vestida
con la luz de estos astros, sus coberturas. Ya que las estrellas son los ángeles
que cubren a las iglesias. (Ap. 1:20).
De lo anterior se infiere que la mujer
está vestida por la luz de estos astros, y
si quiénes la cubren con su luz sufren
algún cambio, también cambiará la
vestidura de la mujer. Interesantemente
antes de que aparezca el águila volando
(Ap. 8:13), que son los más que vencedores (arrebatados), anunciando los
tres ayes por venir, al toque de la cuarta
trompeta, son heridos en su tercera parte los tres tipos de astros y disminuida su
luz en una tercera parte, (Ap. 8:12). Por
lo tanto, la vestidura de la mujer (la iglesia) será oscurecida en su tercera parte.
 AS DOCTRINAS
L
QUE OSCURECEN
La doctrina de Balaam: Esta doctrina
es dada por Balaam, quien representa
a verdaderos ministros pero caídos, que
prometen una falsa libertad al pueblo
siendo ellos esclavos de la corrupción

EL OSCURECIMIENTO

DE LA IGLESIA
Por: Juan Luis Elías

(Nm. 24:24). Las características de esta
doctrina consiste en que ponen “escándalo” (tropiezo) al enseñar la avaricia
públicamente, “enseñan” a comer cosas
sacrificadas a los ídolos, su doctrina los
aparta del camino, para querer conocer
otros caminos: de idolatría (ecumenismo), “enseñan” a cometer inmoralidad sexual, doctrinas que permiten las
discotecas “cristianas”, los sex shop
“cristianos”, aun bailes eróticos “cristianos”, todo con finalidad de lucro.
(Ap. 2:14).
Se llega a esta doctrina enseñando el
error del lucro, cambiando al cordero
sangriento (Cristo) por el becerro de
oro (Mamón), caminando por el camino de Balaam, lo que lleva a amar el
pago de la iniquidad; terminando como
doctrina que lleva a la inmoralidad
sexual e idolatría, los que la enseñan
se convierten en burladores, llegando a
contradecir y mofarse de los principios
escritos en la Palabra, torciendo los
conceptos para avalar su propia doctrina, blasfemando incluso a los escritores

inspirados, y por ultimo llegan a negar
la venida del Señor (2 Pe 2:3-4).
Doctrina de Jezabel: Quien enseña
esta doctrina es Jezabel, y lo hace con
los siervos doulos (siervos por amor)
las características de esta doctrina son:
Usurpación de autoridad. Se llama a sí
misma profetisa, desvirtuando el verdadero ministerio profético, con profecías
que no se cumplen o llevan a otros dioses, con la intensión de matar el verdadero ministerio profético (1 Re. 18:4;
1 Re. 19:2). Enseña (sienta doctrina),
Mata a Nabot (el que tiene frutos) es
decir, usurpa la posición apostólica al
asentar doctrina una mujer, (ministerio
apostólico de la mujer), contradiciendo
expresamente a lo escrito en la Palabra
y quienes la enseñan cometen actos inmorales, la conducta inmoral de los ministros, es conocida públicamente por
sus múltiples divorcios, abuso sexual,
avalan lo que para Dios es abominación
(el movimiento gay cristiano), escudándose en interpretaciones torcidas de las
escrituras.

Comen cosas sacrificadas a los ídolos,
introducen las fiestas paganas y lo que
se consume en ellas, dentro de las fiestas que celebra la iglesia del Señor Jesucristo (navidad, hallowen, día de los
muertos, etc.), sincretismo. Los Ministros adulteran con Jezabel, que tipifica
a la ramera (2 Re. 9:22), es la doctrina
que afirma que se puede adorar a Dios,
independientemente de la religión que
se profese, (Ecumenismo), aun cuando
esto implique no confesar el nombre de
Dios o la divinidad de Cristo, (Crislam).
La forma cómo se llega a esta doctrina
es: tolerando, permitiendo, soportando
a esa mujer y su enseñanza que seduce a los siervos adulterando con ella,
al cometer actos inmorales o comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. No
arrepintiéndose, para luego participar
de sus obras, y por ultimo engendrando
hijos de esa doctrina. (Ap. 2:23).
Doctrina de los que se dicen ser judíos:
Quien enseña esta doctrina dice ser judío y no lo es y las características de
esta doctrina son: La Blasfemia, niegan
la divinidad del Señor Jesús. Engañan
a las personas haciéndoles creer que su
descendencia es judía. Mienten tratando de volver a la ley de Moisés, cuando
ésta fue cambiada por la ley perfecta.
Llegan aun, a ungir reyes sobre lo que
ellos llaman el pueblo judío. Cómo se
llega a esa doctrina: Manteniendo,
compartiendo con ellos lo que llega a
convertirse en sinagoga del enemigo de
nuestras almas.
Doctrina de los nicolaitas: Quién enseña esta doctrina (Nicolás=la victoria
del pueblo), los que no reconocen la
autoridad de los ministros. Las características de esta doctrina se pueden ver
en sus obras. Nicolás significa: El que
vence con el pueblo, esto es la doctrina
que propone que la iglesia debe ocupar
lugares políticos para cambiar el mundo, para preparar la venida del Señor
Jesucristo (El Reino Ya), además los nicolaitas, practicaban una doctrina en la
cual por la libertad se podía pecar sin
problema: Salvo siempre salvo o súper
gracia. Cómo se llega a esta doctrina:
Cuando el pueblo decide y no las coberturas puestas por Dios.
Aun quedan dos tercios que darán
su verdadera luz, para vestir adecuadamente a la amada para su encuentro
con El Señor Jesucristo. (Dan. 12:3).
Los entendidos resplandecerán como
el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad.
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Jehová Dios mío, en ti he confiado;
Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame.
(Salmo 7:1)

LA PERSECUCIÓN LEGAL

DE LA IGLESIA
Por: Piedad de González y Louisette Moscoso

E

stá por demás decir que la
iglesia del Señor siempre ha
sufrido persecución. Lo vemos desde sus inicios, cuando Saulo perseguía a los primeros cristianos, la Biblia nos dice que
respiraba amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor (Hch. 9:1-2), y que
también llevaba cartas del Sumo Sacerdote para llevarse prisioneros a los cristianos de Damasco para Jerusalén, hasta que tuvo un encuentro personal con
el Señor, quien le impidió llevar a cabo
su misión contra la iglesia. La Biblia
nos enseña que todos los que quieren
vivir piadosamente, serán perseguidos
(2 Ti. 3:12). Desde tiempos, han habido
muchas y distintas formas de persecución, en el pasado fue la persecución física, que de hecho, aun se da en muchos
lugares, pero en la actualidad, la iglesia
del Señor, ha comenzado a vivir una
persecución de tipo legal, es decir, que
se han aprobado leyes en algunos países que “prohíben” que los cristianos se
congreguen, que se predique la palabra
de Dios y hasta que se diga que la Biblia
es la palabra de Dios. También se han
creado leyes para legalizar el pecado,
pero la Biblia condena a esas personas
con estas palabras: ¡Ay de los que dictan
leyes injustas, y prescriben tiranía, para
apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar

a los huérfanos! (Isa. 10:1-2). Pero para
el pueblo de Dios que está siendo perseguido, el Señor pronuncia una bienaventuranza que dice: Bienaventurados
los que padecen persecución por causa de
la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos. (Mat. 5:10).
Cuando Dios permite la persecución
siempre tiene un propósito. En el tiempo del libro de los Hechos, su propósito
era que su pueblo predicara el evangelio
en todos los lugares a donde huían de
la persecución, pero en este tiempo, su
propósito es que la iglesia se una, porque Él viene por una iglesia que esté en
unidad. En el año 202, Séptimio promulgó el primer decreto en contra del
cristianismo, con leyes que prohibían
la conversión. Vamos a citar algunas
noticias que se han publicado acerca de
estas leyes que van en contra del reino
de Dios y de su Palabra.
ECUADOR
Pastores de la Iglesia Evangélica
Ecuatoriana, denunciaron una persecución por parte del Gobierno nacional.
Sus dirigentes sostienen que el régimen
pretende cambiar su figura legal de
“templos” a “fundaciones”, esto para
controlar sus recursos, y para que no
haya libertad de culto, por lo que consideran que es una medida inconstitucional.
Por su parte, el presidente ecuatoria-

no, quiere excluir a Dios de la nueva
Constitución. Ante una multitud agolpada frente al Palacio, el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, expresó recientemente: “Como ciudadano de un
Estado laico, sinceramente creo que el
nombre de Dios no debería estar en la
Constitución, porque hay que respetar también a esos compañeros que no
creen en Dios.”
La Iglesia evangélica, declaró al país
en estado de emergencia espiritual, debido a la confrontación que vive y a la
inconsistencia moral que tiene el proyecto de nueva Constitución, impulsada por el gobierno del movimiento País,
que abre las puertas al aborto, a prácticas homosexuales, a prácticas shamanes, y a la hechicería.
CHINA
Duro golpe del Gobierno chino a las
iglesias cristianas en casas
Las iglesias caseras a lo largo de toda
China, han sufrido otra ola de persecución por el incremento de arrestos
y detenciones, según ha denunciado la
Asociación para la Ayuda China (CAA
por sus siglas en inglés). Funcionarios
del Gobierno, han puesto anuncios en
los que se les solicita a los ciudadanos
que denuncien cualquier “actividad
sectaria diabólica”, una etiqueta que
utilizan para describir a las iglesias cristianas caseras. El pasado 15 de mayo la

policía allanó una reunión de oración
en la que se intercedía por las víctimas
del terremoto y por los Juegos Olímpicos, y 20 cristianos evangélicos fueron
encarcelados.
Los obstáculos legales provocan el cierre de templos en España
Un amplio grupo de pastores de Iglesias evangélicas con sede en Madrid, en
el que están representadas gran parte de
las denominaciones evangélicas y muchas iglesias independientes, están más
que alarmados ante lo que ven como
“la actual situación de indefensión que
sufren las iglesias ante las normativas
abusivas para la obtención de licencias
de nuestros lugares de culto” por parte especialmente del Ayuntamiento de
Madrid.
Cien mil cristianos en las prisiones de
Corea del Norte
La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado que alrededor de
cien mil cristianos se encuentran en la
actualidad encarcelados en campos de
trabajos forzados del país comunista;
sometidos al hambre, torturas y ejecuciones. Tanto ex funcionarios como
prisioneros que han logrado escapar,
afirman que en estas prisiones los cristianos sufren peor trato que los que han
cometido graves delitos.
La Biblia en Suecia.
El canciller de justicia Göran Lam-
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bertz, dice que leer la Biblia no es delito, pero que el problema nace, cuando
el predicador dice que hay que vivir de
acuerdo a ella. La profesora de derecho
penal de la Universidad de Estocolmo,
Madeleine Lejonhufvud, explica que
mientras los textos bíblicos se estudien
como “documentos históricos”, no se
es culpable de delito, sino cuando se
proclama la visión bíblica para hoy.
Veamos la aprobación de algunas leyes, que van en contra de lo que la Palabra nos enseña:
El Senado uruguayo aprueba despenalización del aborto.
México analizará la legalidad del
aborto en algunos estados del país.
Legislaciones y prácticas de la eutanasia avanza en Europa. ¿Llegará a ser
legal el homicidio? ¿Tenemos derecho a
decidir sobre nuestra vida?
En (Sal. 94:2021) dice: ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades
que hace agravio
bajo forma de ley?
Se juntan contra
la vida del justo, y
condenan la sangre
inocente.
En EEUU (Filadelfia y Houston),
prohíben con una
insólita ley, dar de
comer al aire libre
a los pobres y a los
que no tienen hogar, las personas
que ayuden a los
necesitados pueden ser multados o encarcelados.
En (Sal. 41:1) dice: Bienaventurado el
que piensa en el pobre; en el día malo lo
librará Jehová.
La prohibición de orar en las escuelas. (1 Ti 2:8) Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Ley que permite los matrimonios homosexuales.
En (Ro. 1:27) dice: Que los hombres
abandonaron el uso natural de la mujer y
se encendieron en lujuria, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y
recibieron el castigo de su extravío.
A partir del año 2 mil, se han legalizado los matrimonios homosexuales
en algunos países como Argentina.
Dinamarca permitía desde hace una
década, que las parejas homosexuales

que se hayan casado por lo civil puedan recibir una especie de bendición en
las iglesias. Ahora el Gobierno danés,
prepara una nueva ley que permitirá
los matrimonios homosexuales en las
iglesias.
Por el momento, cada pastor decidirá si desea casar o no a una pareja de
homosexuales en su iglesia, pero según
una estimación hecha este martes por el
presidente de la Asociación de Pastores
daneses, cerca del 70 por ciento, de los
ministros de la iglesia Luterana están
dispuestos a casar a homosexuales en
sus templos. Hemos comenzado a ver,
cómo el movimiento gay y de lesbianas,
ha logrado que estados y países aprueben su forma de vida como una ley, y
están obligando a pastores a realizar
esas bodas y quienes no quieran hacerlo, padecerán persecución.
Es fuerte la persecución legal en
contra de las iglesias cristianas en
todo el mundo, y a
pesar que en nuestro país tenemos
todavía
libertad
de culto, según La
Constitución Política de la República de Guatemala,
de 1985, en el artículo 36; libertad
de religión, dice:
“Que el ejercicio de
todas las religiones
es libre. Toda persona tiene derecho
a practicar su religión o creencia, tanto en público como
en privado, por medio de la enseñanza,
el culto y la observancia”.
Debemos pedirle a Dios, que tenga
misericordia de Guatemala, y orar por
nuestros gobernantes para que no se
aprueben en nuestro país, las leyes que
se están promulgando en otros países a
favor de prácticas que están en contra
de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero sabemos que la palabra dice:
¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación o angustia o persecución o
hambre o desnudez o peligro o espada?
Tal como está escrito: Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día; somos
considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos
más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. (Ro. 8:35-37).

LOS 6 GRADOS
QUE CAMBIARON

AL MUNDO
Por: Sergio Enriquéz Garzaro

E

l mundo cada vez se convierte en un diccionario de
bolsillo, no lo digo porque
se achiquen las grandes extensiones de tierra o la de los
océanos, mas bien lo digo porque la tecnología ha recortado la distancia en el
tema de la comunicación, escuche a una
persona citar con asombro el caso de un
niño que le pregunto a su padre “¿Papi,
para qué se tomaban fotos cuando no
existía Facebook? ¿qué sentido tenia tomar fotos si no tenían Facebook?” esto
me causo gracia, pero inmediatamente me puse a pensar que vivimos en la
transición de dos épocas completamente distintas, en mundos paralelos, uno
en el que crecimos la mayoría de los que
estamos leyendo este artículo, en la que
los juegos eran de arranca cebollas, escondite, la chamusca de fut en la tarde
con los amigos de la cuadra, los cincos
o canicas, o en cuando el reloj marcaba
las 5 de la tarde algunos sacaban su silla para sentarse afuera de su hogares y
de esa manera poder distraerse viendo
pasar a las personas que regresaban de
sus trabajos para sus respectivas casas,
o en donde a los seres queridos que se
encontraban lejos les escribíamos una
carta para luego ir al servicio postal y
esperar varios días a que los carteros la
llevasen al destino final.
Pero ese tiempo cambio, alrededor
de los años noventas se abrió un nuevo
mundo, uno que se formo de manera
simultanea al que conocíamos, este se
llama la RED (internet) que debajo del
brazo trajo muchas sorpresas como las
redes sociales, mismas que transformaron nuestra manera de vivir y lo segui-

rán haciendo, por ejemplo especialistas
estiman que en el 2015 será vendido el
último CD, en el 2029 nadie menor de
30 años sabrá qué fue un DVD, en el
tiempo que usted esta leyendo esta frase se han realizado 50,000 búsquedas en
google, y en leer esta otra fueron realizados 500,000 post en Facebook más
que la población de Aruba y Bahamas
juntas, la información que antes cabía
en un edificio ahora es almacenada en
una USB.
El mundo esta conectado de forma
global de una manera inesperada, más
de lo que jamás habríamos imaginado,
la teoría de los 6 grados de separación
predica que un individuo esta a tan solo
seis personas de estar conectado con el
resto del mundo, las ciencias de las redes constituyen los cimientos del siglo
XXI y quien no se suba a este tren se
quedara varado en un mundo que para
él será totalmente desconocido, sé que
este cambio ha formado no una brecha
si no un barranco entre los dos mundos
y entre dos generaciones, tal como dice
Isaías 58:12 Y los tuyos reedificarán las
ruinas antiguas; Levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador (tapiador) de brechas,
restaurador de calles donde habitar.
Ministerios Ebenezer se ha caracterizado porque voz en cuello guiamos, instruimos, restauramos, enseñamos, pero
también advertimos de los peligros de
los últimos tiempos, esta pequeña reflexión es para que tomemos conciencia
del nuevo mundo en el que vivimos y
que estemos preparados para no dejar
que el mismo destruya a las nuevas generaciones, nuestros hijos.
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in lugar a dudas que los tiempos que estamos viviendo
son finales, y el ataque a la
iglesia verdadera del Señor,
se está haciendo más latente
por los medios de entretenimiento a nivel mundial; tales como: El
cine, la televisión, los deportes etc. La
industria cinematográfica y televisiva
que lanzan películas y series con herejías y blasfemias, poniendo a la magia
como algo divertido y de moda, cumpliéndose (Isaías 5:20 SSE) ¡Ay de los
que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de
las tinieblas luz; que tornen de lo amargo dulce, y de lo dulce amargo! Miremos algunos ejemplos: En una emisora
televisiva en Sur América, en horario
infantil, este pasado 18 de febrero presentaron un video titulado “Jesús Cristo, musical”. Se trata de un claro escarnio hacia la persona y figura de Jesús,
que baila en taparrabos, en medio de las
calles y entre personajes de Hollywood
de forma denigrante, para ser finalmente atropellado por un autobús.
Una vez más una reconocida marca
de desodorante para hombre, utilizó
en un comercial, un tema bíblico para
tratar de estimular la compra de sus
productos. Esta vez, el Arca de Noé, fue
escogida pero en una versión moderna,
en el que un hombre construye el arca,
para salvarse él, pero se rocía del desodorante de la marca para atraer solo
mujeres a la nave. El video fue producido en México, y tiene como objetivo
mostrar su versión para el 2012, el desodorante para hombres que le indica
que no debe estar solo porque supuestamente se acaba el mundo, el comercial comienza mostrando la destrucción
de ciudades, las personas y las aves tratan de escapar, y mientras tanto el protagonista construye su arca. Un gimnasio, salón de baile, dormitorios y otros
ambientes para atraer a las mujeres.
Cuando termina su trabajo, él se sube
a la cima del arca y se rocía con el desodorante 2012, las mujeres comienzan
a moverse hacia él, atraídas por el desodorante. Al final del comercial aparece
esta frase: “Happy end of the world”.
Una bebida energizante está trasmitiendo un anuncio en las salas de cine,
inicia con el titulo “Nazaret”, la publicidad de poco más de 30 segundos
muestra a Jesús en una barca con dos
de sus discípulos, se muestra cansado,
se levanta y empieza a caminar sobre el
agua. Pedro le pregunta a Jesús cómo

LA PERSECUCIÓN

DE LA IGLESIA

POR LOS MEDIOS DE
ENTRETENIMIENTO
Por: Ramiro Sagastume y Erwin Cano

puede caminar sobre el agua, el segundo discípulo explica que el maestro ha
tomado la bebida energizante, pero Jesús dice que no es así, sino que está caminando sobre las piedras.
En Madrid, España, se ha estrenado
una obra de teatro titulada: “Gólgota
Picnic”, en la cual no existe la mínima
censura en su lenguaje, en ella, solo el
que no es cristiano puede aceptar expresiones como: “loco”, “primer demagogo”, “que se sepa que no trabajó nunca”, “acabó en la cruz y se lo merecía”,
y “fue el mesías del sida”, la imagen de
tres actores que imitan la crucifixión
con los brazos en alto, otra en la que
uno de ellos mete un fajo de billetes en
la herida del costado de Cristo, son algunas de las provocaciones contra los
cristianos que reconocen a Jesús como
su Salvador. Dicha obra fue denunciada ante un juzgado legal, y la Fiscalía

española no la considera como un delito, sino sólo como parte de la libertad
de expresión y como una forma artística
que no daña los sentimientos cristianos.
En Estados Unidos de América, restringen la difusión de una película cristiana por ser “muy religiosa”. La Motion Picture Association of América,
sorprendió a los productores de una película que narra la historia de un equipo
escolar de fútbol americano, que siempre pierde, y empieza a ganar luego de
la conversión de su entrenador; por no
permitir que la cinta sea vista por menores de 13 años que no estén acompañados por un adulto, alegando que es
“demasiado” religiosa. Nunca antes se
había escuchado tal criterio, el costo de
la película fue de 100 mil dólares, y el
equipo de producción y los actores son
miembros de una iglesia protestante,
ubicada en Georgia.

Google ha censurado los anuncios
de una Organización cristiana que
promueve su postura contra la homosexualidad, diciendo que el grupo promueve el “odio” el anuncio titulado “Ad
Word” ha sido quitado del sistema.
Una empresa estadounidense, que
creó un filtro web que bloquea el contenido religioso. Según ellos, el nuevo
programa es dirigido a padres y escuelas que deseen proteger a sus hijos de
la violencia sexual, material, sicológicamente dañino en muchos textos sagrados, la justificación de God block
“bloquea a Dios”, es que: “En el siglo
pasado, Estados Unidos, ha visto un resurgimiento de la religión fundamentalista. Los evangélicos fundamentalistas,
bautistas y judíos, han entorpecido el
progreso en la ciencia”. Y se pretende
introducir este servicio en los hogares y
escuelas públicas y privadas de Estados
Unidos, por la mínima cantidad de 5
dólares.
Mark Thompson, director de la BBC
dijo: “Nos burlaremos de Jesús, pero
no de Mahoma”, este ejecutivo del medio público británico, que ha explicado
la diferencia de trato en que “para un
musulmán, una representación en particular, una representación cómica o
degradantes, del profeta Muhammad
podría tener la fuerza emocional de una
pieza de pornografía infantil grotesca”,
pero “sobre Jesús se puede hacer burla,
porque el cristianismo tiene hombros
anchos y un menor número de vínculos
con el origen étnico”, añadió. En otras
palabras, el director general de la BBC,
que conoce muy bien la realidad social
del Reino Unido, sabe lo que le puede
costar reírse de Muhammad.
La película experimental inglesa “Visions of Ecstasy”, que presenta escenas
de Jesús siendo seducido en la cruz,
acaba de recibir la aprobación del gobierno para ser distribuida legalmente,
luego que durante 23 años fue prohibida. La película se había convertido en
una causa célebre de libertad de expresión, luego que el Consejo Británico de
Clasificación Cinematográfica, dictaminó en 1989 que una escena de fantasía
en la que la mística española Teresa de
Ávila, sexualmente acaricia el cuerpo de
Cristo, puede constituir libelo blasfemo.
La junta consideró que cortar el material potencialmente blasfemo acortaría la película de 19 minutos a la mitad,
por lo que se negó a aprobar su distribución. El caso fue abolido como un delito
en el 2008 y el martes pasado la Junta,
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le dio a la película una clasificación de
“18”, lo que significa que puede ser vista
por adultos. La Junta reconoció que la
película sería “profundamente ofensiva
para algunos espectadores”, pero que
era poco probable que causara daño.
El comunicado decía: “En ausencia de
cualquier violación de la legislación
del Reino Unido, y la falta de un riesgo creíble de daño, en lugar de un mero
carácter ofensivo, el Consejo no tiene
ningún fundamento sostenible para negarle una clasificación. De manera que
se podría considerar como un “triunfo”
a la libertad de expresión”.
Podríamos mencionar películas como
“La última tentación de Jesucristo, Harry Potter, El Señor de los Anillos”, que
se burlan de Dios y hacen parecer que
las tinieblas dominarán todo.
I NDUSTRIA DE DIBUJOS
ANIMADOS
Dentro de la persecución de la iglesia
y la industria del entretenimiento, está
la dirigida a niños y adultos en los dibujos animados, ministrándoles de una
forma intencional, el que se desvíen de
la fe y haciéndoles creer en héroes que
no creen en Dios, dándoles énfasis al
humanismo y a la fantasía. A continuación veremos algunos ejemplos de series
animadas en las cuales se hace una descarada burla a todo lo que es de Dios y
a lo escrito en la Biblia.
Los Pitufos: Esta serie de caricaturas
tuvo su auge por los años noventas, y

ahora ha vuelto con más éxito entre los
niños. Cada uno de los personajes ministran pereza, ira, vanagloria, lujuria,
envidia, avaricia y también que la magia
y los demonios son buenos, que pueden
convivir con los humanos; se sabe de
testimonios, que las fotografías y peluches en algunas ocasiones tomaron
vida, y les hablaban a los niños.
Dragón Ball: En China existe una
compañía creadora de la mayoría de
dibujos animados que se transmiten a
nivel mundial, tales como: Los Tunder
Cats, Pokemon, Caballeros del Zodíaco
y Dragón Ball que significa: “Bestia en
Venida”, uno de sus personajes se llama
Gokú, un experto luchador con técnicas especiales de karate movido por
espíritus inmundos, el nombre que usa
cuando no está peleando es Kakaroto
que quiere decir: Posesión maligna.
La Sirenita: Trata de una Sirena que
conoce a un joven apuesto y se enamora
de él, pero como son seres distintos, se
logra hacer humana gracias a una bruja;
en la boda de Ariel, el ministro tiene una
excitación sexual y detrás de la canción
“Los besos de la mujer”, se escucha a un
grupo jamaiquino diciendo conjuros y
maldiciones a cada niño que observa el
video. La bruja se burla de la resurrección de Jesús, ya que ella le dice a la sirenita: “Si al tercer día, antes de que salga
el sol, besas al muchacho, serás humana, sino, serás sirena para siempre”, y de
precio le pide su voz (alma).
Pocahontas: Una caricatura de un

personaje real que tenía 12 años, y no
era con un cuerpo desarrollado como
aparece en la caricatura, siendo panteísta (toda materia es Dios) en la vida
real se convierte a Jesús; mientras que
en la caricatura, ella se comunica con la
naturaleza (muertos) y está en contacto
con la brujería. La palabra Pocahontas
está compuesta por “Poca” abismo y
“Hontas” espíritu. Pocahontas significa: “Espíritu del abismo”. Ella se comunica con un árbol (abuela) que murió
hace 400 años (espiritismo).
El Rey León: El león representa al
diablo ya que quiere parecerse a Dios,
así como Dios es el León de la Tribu
de Judá y su hijo el cachorro (Ap. 5:5).
En el video, un brujo (el mono) unge al
león como rey. El brujo le dice a Sinbad
quien vive desterrado y en las tinieblas
y que debe recuperar el reino perdido y
matar al cachorro de su enemigo.
Batman: Un millonario que le huye al
matrimonio, que viste de murciélago y
tiene las orejas puntiagudas a manera
de cuernos. Su pasatiempo es salir por
las noches vestido con ropa ceñida al
cuerpo, y cada vez que se le acerca una
mujer, sale despavorido con la excusa de
mantener en secreto su otra identidad.

Robín es adoptado y con tendencia homosexual y sadomasoquista.
Disney: Se presentó su último video
con Mickey Mouse, llamado “Creciendo como gay”, en donde enseña que
la homosexualidad es normal e insta
a los niños a que “salgan del closet” y
que exploren ese mundo. También otra
película, en la cual trasplantan el cerebro de Mickey, y se transforma en un
monstruo y trata de violar a Minnie; en
Epcot Center se enseña nueva era y métodos de relajación para que el espíritu
entre al ser.
Así podríamos describir también las
series de Los Simpson, Hechicera, y
una infinidad de ejemplos, en los cuales,
los medios de entretenimiento atacan
a la iglesia del Señor Jesucristo. El deporte no es la excepción, también están
prohibiendo que los atletas oren antes y
después de los juegos, debemos pedirle
a Dios que nos de un espíritu de revelación y que nos fortalezca en nuestra
fe, para no abrir puertas y ser contaminados por esta serie de ataques sistematizados, cuya intención es debilitar
a la iglesia; pero recordemos que escrito
está: “Que las puertas del infierno no
van a prevalecer contra la iglesia”.
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LA GRAN DICTADURA

MUNDIAL
Por: Edwin Castañeda

L

os acontecimientos alrededor
del mundo no se detienen,
todo sigue avanzando; y es
necesario que nosotros analicemos lo que está sucediendo, porque eso nos marcará
el tiempo de la venida de nuestro Señor
Jesucristo. La Organización de Naciones Unidas (ONU), siempre ha tenido
protagonismo y en estos últimos días,
ha salido a la luz, las nuevas políticas
de esa organización por establecer controles mundiales.
La ONU, invita a introducir un impuesto general a la “comida basura”
En el mundo hay 1300 millones de
personas con obesidad o sobrepeso. Al
año se registran por lo menos, tres millones de víctimas fatales a causa de estos males (cifras de Naciones Unidas).
En palabras de Olivier de Schutter, relator especial de la ONU, sobre el derecho a la alimentación, este escenario
es una muestra clara, del fracaso de las
políticas alimentarias que rigen hoy al
mundo. Políticas impuestas por los mismos gobiernos.
“El derecho a la alimentación no se
limita únicamente a salvaguardar el
acceso a una cantidad adecuada de ali-

mentos, se extiende también, a la necesidad de poder disfrutar de un régimen
equilibrado y nutritivo. Los gobiernos
no pueden desentenderse de su obligación de garantizar este derecho”, dijo de
Schutter desde Ginebra, en la presentación de un informe sobre alimentación,
que podría resumirse en una frase: Los
malos hábitos alimenticios son hoy tan
mortales como el hambre. De Schutter,
es también contundente al señalar a los
culpables de esta realidad: La industria
alimentaria y los gobiernos. Los dos
por igual “hemos delegado en las empresas alimentarias la responsabilidad
de garantizar un equilibrio nutricional
adecuado”.
Con el mismo tono enfático, la ONU
hizo un llamado a los gobiernos para
que adopten unas “acciones prioritarias” y urgentes, teniendo en cuenta
que los indicadores de hoy, son más que
desalentadores: El 65 por ciento de la
población mundial, vive en países donde la obesidad “mata a más personas
que la falta de peso”. Y un dato más,
un aumento del 10 por ciento en las
enfermedades ligadas a las dietas poco
saludables provoca la caída en un 0.5
por ciento del producto interno bruto

(PIB) mundial, principalmente por los
mayores gastos de los sistemas de salud.
Entre las propuestas que los empresarios ya empezaron a calificar como
polémicas y desmedidas, está la creación de impuestos a los productos poco
saludables, (se habla puntualmente de
los refrescos, las bebidas azucaradas,
las patatas fritas y las hamburguesas);
la imposición de medidas rigurosas en
contra de la publicidad de la “comida
basura” y la suspensión de las subvenciones a productos agrícolas como el
maíz y la soja, argumentando que sirven de materia prima para la producción de estos alimentos.
Para cambiar las malas costumbres
de la gente, la organización propone
introducir un impuesto a la “comida
basura”. El informe del grupo que se
ocupa de los problemas de alimentación afirma que según las investigaciones realizadas, la introducción de
un impuesto de un 10 por ciento, a las
bebidas no alcohólicas que perjudican
la salud disminuye su consumo en entre
un 8 y un 10 por ciento.
Los expertos invitan a los políticos a
que establezcan esta tasa. Y los ingresos recibidos de este impuesto podrán
invertirse en informar a la población de
los peligros de la “comida basura” y hacer publicidad de alimentos saludables
como fruta y verduras.
Según el diccionario de la Real Academia Española la palabra “Dictadura”
se describe como: El gobierno que en
un país impone su autoridad violando
la legislación anteriormente vigente.
Esta imposición de la autoridad se da
por la fuerza o dominio que se tiene sobre alguien o algo.
En la actualidad cada país tiene su
legislación, y en ese sentido, una disposición sobre la soberanía de los países
vendría a ser una dictadura. Sabemos
que en estos tiempos finales se mueve
un espíritu de engaño y de error, es por
ello, que el Señor en (Mateo 24:4) nos
dice: Y respondiendo Jesús, les dijo:
Mirad que nadie os engañe. El engaño
no es más que una mentira con apariencia de verdad.
ONU pide un impuesto mundial para
financiar su sistema socialista
La Organización de Naciones Unidas, juega un papel fundamental en la
implantación de un gobierno mundial,
esa Institución ha cambiado su discurso a “solucionar la pobreza”, en lugar
de “salvar el planeta” de un escenario
apocalíptico.

Una nueva iniciativa presentada por
el presidente del Consejo Económico y
Social de la ONU, Milos Koterec, exige
la imposición de un impuesto mundial,
para financiar el nivel de vida de aquéllos que se encuentran en condiciones
precarias. El intento de institucionalizar el socialismo a nivel mundial, como
una forma de resolver cada problema que existe, se presentó en un foro,
cuyo objetivo principal, era el derecho
inexistente de las personas a tener “acceso universal a la protección social
básica y servicios sociales”. La organización creada por los globalistas en el
año 1945, utiliza un gancho más humano para atraer a más seguidores en su
búsqueda por la socialización global de
todo.
Lo que llama la atención de todo esto,
es el hecho de que se acepte oficialmente un “sistema mundial de tributación”.
El director adjunto del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, Jens
Wandel dice: Un impuesto de 0,005 por
ciento, daría a las Naciones Unidas un
total de $ 40 mil millones para financiar
todo lo que la Organización considere
que está dentro de la esfera de “ayudar
a los pobres”.
Con lo anterior, podemos apreciar
que se esta moviendo un espíritu de control, es decir, un espíritu jezabélico. La
palabra del Señor nos habla en (1 Reyes
18:19) que Jezabel tiene una mesa. De
manera generalizada, diríamos que esa
es la mesa que alimenta la rebelión, por
lo que representa: fornicación, herejía,
ansias de poder, manipulación, control
de la mente, seducción, autosuficiencia,
espíritu de control, vigilancia, etc.
La Biblia Reina Valera Antigua en
(Colosenses 2:8) dice: Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas
sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los elementos del
mundo, y no según Cristo. Estamos viviendo tiempos finales, en donde lo que
nos salvará de tanto engaño, es la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo, envié a nuestra vida, a través
de su mano poderosa, que son los cinco
ministerios por lo que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios,
para que podamos estar firmes contra
las insidias del diablo. Porque nuestra
lucha no es contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de
tinieblas, contra las huestes espirituales
de maldad en las regiones celestiales.
(Efesios 6:10-12).
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ctualmente la iglesia del
señor Jesucristo está sufriendo persecuciones alrededor de todo el mundo.
En el Nuevo Testamento la
persecución a los primeros
cristianos se dio después de la muerte
de Jesús, que también fue perseguido
por los judíos.
Los apóstoles también fueron perseguidos:
En Hechos 4:1-21 se menciona cuando Pedro y Juan fueron encarcelados,
por hacer milagros y predicar el nombre de Jesús. Los amenazaban e intimidaban, para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Más Pedro y
Juan contestaban… ¨Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres¨.
¨No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído¨.
Dios va a utilizar personas para que
sus siervos sean liberados o protegidos,
porque un fariseo doctor de la ley intercede por ellos diciendo si este consejo o esta obra es de los hombres se
desvanecerá, más si es de Dios, no la
pueden destruir, no sean hallados luchando contra Dios. Aún en medio de
las persecuciones los apóstoles se gozaban, por haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del Nombre de Jesús. “Y todos los días seguían
enseñando y predicando el nombre de
Jesús en el templo y en las casas.” Según Hechos 5:38-42
En Hechos capítulos 8 y 9 se menciona a Esteban como el primer mártir y
a partir de su muerte inicia una gran
persecución para los cristianos. Saulo
de Tarso, envió a muchos cristianos a
prisión y fue perseguidor de la iglesia
hasta que se convirtió al cristianismo y
cambió su nombre a Pablo. Luego él se
convirtió de perseguidor a perseguido.
En 2 Timoteo 3:11 Pablo dice a Timoteo, cuántas persecuciones le tocó sufrir,
pero que de todas ellas lo libró el Señor.
Los cristianos son perseguidos por el
Imperio Romano:
Del siglo I al IV hubo 10 grandes
persecuciones romanas contra la iglesia, decretadas por los emperadores de
aquella época, uno de los motivos era
el no postrarse ante sus estatuas, eran
perseguidos y ejecutados por esto.
Nerón fue uno de los más famosos
perseguidores, luego Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo. La
persecución de Diocleciano llamada la
gran persecución, donde ciudades enteras fueron arrasadas.

La persecución

DE LA IGLESIA

EN EL MUNDO

Por: Willy González
 a persecución de la
L
iglesia en el mundo
Una de las mayores persecuciones
contra los cristianos en la época moderna tuvo lugar en Vietnam, entre 1625
hasta 1886; se calcula que fueron asesinados 130 mil cristianos.
Pero todo esto parecería historia, así
que veamos una serie de noticias recientes que nos reflejan la persecución que
sufren nuestros hermanos alrededor del
mundo.
En el siglo XX fueron asesinados
unos 45 millones de cristianos. Solamente en el año 2001 fueron asesinados 160 mil por motivos de fe. Entre
los años 2003 y 2009 fueron asesinados
2,000 cristianos en Irak.
 a persecución
L
musulmana
Entre los años 2008 y 2010 más de
4,000 cristianos sufrieron persecución y
presiones para convertirse a la religión
hindú. Según la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
el número de cristianos muertos anualmente por su fe es de 105 mil al año.
Uno de los principales enemigos de la
iglesia, siendo de los más violentos, es
el movimiento musulmán; en febrero de
2012 grupos islamistas cortan el cuello
a una cristiana, y desde enero de este
año han asesinado en Nigeria a más de
305 cristianos, por el delito de ser cristianos.
En Europa los musulmanes atacan
a la iglesia, en Francia atacan iglesias
cristianas. Lo que más preocupa es que
estos grupos tienen un gran apoyo de
los medios de comunicación.

Preste atención a la siguiente noticia:
MARK THOMPSON, director de la
BBC: “Nos burlaremos de Jesús, pero
no de Mahoma”. Y esto lo dicen por
el temor a las reacciones de los musulmanes y la tolerancia de los cristianos
ante los insultos hacia sus creencias, en
varias estaciones se puede ver cómo se
mofan de Jesús y son serviles ante los
musulmanes. Además que predicarles el
evangelio a musulmanes en Inglaterra,
es un delito.
Líder musulmán pide destruir todas
las iglesias cristianas
El jeque Abdul Aziz Al-Asheikh,
el Gran Mufti de Arabia Saudita, el
más alto funcionario de la ley religiosa, declaró que “es necesario destruir
todas las iglesias”, lo que implica que
ninguna religión es tolerada excepto el
Islam.
En filipinas se pide juicio contra su
expresidenta Gloria Macapagal por crímenes contra cristianos, entre los que se
destacan los siguientes casos: Un pastor es secuestrado luego de un culto de
adoración en 2007 y asesinado luego de
ser torturado. Otro pastor fue asesinado a tiros por un pistolero a las afueras
de su casa en 2004. También el pastor
Edison Lapuz fue asesinado al regresar
de un funeral en 2005 por agentes militares, y así se contabilizan alrededor de
25 pastores asesinados.
Arrestados los miembros de una iglesia en Beijing
Cerca de 50 miembros de una iglesia
clandestina en esta ciudad fueron detenidos y sus dirigentes bajo arresto domiciliario, como parte de una ofensiva
contra iglesias que no están registradas.

Algunas personas quedaron sin trabajo
por esta disposición.
Todas las iglesias deben estar registradas en asociaciones controladas por
el gobierno. Se cree que 60 millones de
cristianos se reúnen en casas y solo 20
millones en las iglesias del Estado.
También los judíos. En febrero de
2012 ultranacionalistas judíos escriben
“muerte a la Cristiandad” en un muro
de un templo bautista en Jerusalén.
Pero no pensemos que estamos muy
lejos de la persecución de la iglesia.
En Chiapas les cortaron los servicios
de agua potable y luz eléctrica a un grupo de 10 familias cristianas evangélicas
en la comunidad de Santa Rita por no
haber cooperado con las fiestas de la
iglesia de la religión oficial.
En Guerrero un pastor fue encarcelado porque tres familias de su congregación se negaron a dicha colaboración.
Además sufrieron el destierro y 20 personas fueron sacadas del pueblo en camiones.
Un doctor que vivía cerca de la ciudad de México divulgó recientemente
un incidente en una escuela donde una
profesora le abrió el labio a una colegiala de 8 años debido a su creencia evangélica.
Y así podríamos mencionar muchos
casos más, pero este artículo no sería
suficiente para ello, pues no podemos
pasar por alto la persecución en Cuba
y ahora la que se da en países como Venezuela y Ecuador.
En el principio la iglesia fue perseguida en todo el mundo por órdenes del
imperio romano de una forma feroz,
hasta la fecha también es perseguida
por órdenes de grandes imperios de
muchas formas. Esto nos llevará a entenderlo como señal del pronto retorno
de nuestro Señor Jesucristo y probablemente nos obligue a buscar la unidad de
la iglesia.
Mateo 5:11 y 12 dice “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros mintiendo. Gozaos
y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos.”
Definitivamente el tiempo es final, es
necesario que aprovechemos la libertad
que aún gozamos en nuestro país y la
libertad que Dios nos da en este tiempo para predicar el evangelio del Señor
Jesucristo. Busquemos la llenura de su
Espíritu Santo, para predicar y enseñar
con valentía, mientras Dios manifiesta
su poder y sus milagros.
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esde el momento en el que
Adán y Eva fueron destituidos del huerto de Edén, El
Señor dijo que pondría enemistad entre la serpiente y
la mujer, y entre la simiente
de la serpiente y la simiente de la mujer.
Pero es importante que comprendamos
que al referirse a la mujer, El Señor no
se estaba refiriendo necesariamente al
género femenino de la humanidad, sino
a una entidad espiritual de la cual habría de venir una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente.
Como consecuencia, existen diversos pasajes en la Escritura en los que se
hace mención de la mujer como figura
de entidades espirituales femeninas; por
ejemplo, El Señor compara a Jerusalem
con una mujer descendiente de los amorreos y los heteos, de la cual Él tuvo misericordia, cubrió su desnudez y la hizo
suya (Ezequiel 16:1-63). Asimismo, el
profeta Zacarías tuvo una visión de una
mujer sentada dentro de un efa, la cual
representa a la Iniquidad y es llevada
dentro del efa a la tierra de Sinar para
edificarle un templo (Zacarías 5:5-11).
Por otra parte, el apóstol Juan también tuvo una visión de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies
y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza; la mujer estaba encinta y gritaba a causa de los dolores de parto y la
angustia del alumbramiento. Al mismo
tiempo apareció un dragón escarlata
que se paró delante de la mujer a fin de
devorar al hijo que ella habría de dar a
luz (Apocalipsis 12:1-4).
Esta mujer representa a la Iglesia de
Cristo, cuya simiente está conformada
por varios grupos que son dados a luz
en diferentes tiempos. En primer lugar,
se puede ver que el dragón esperaba
que la mujer diera a luz un niño o hijo
pequeño (término que se traduce de la
palabra griega teknon – G5043) pero la
mujer dio a luz un hijo maduro (traducido del término griego uihos – G5207)
que habrá de regir todas las naciones de
la tierra con vara de hierro.
El hijo teknon representa a una parte
de la simiente de la mujer que es arrebatada antes del Día del Señor, el cual
es sinónimo espiritual de los Dolores
de Parto, tal como lo explica el apóstol
Pablo: “Pues vosotros mismos sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche; que
cuando estén diciendo: Paz y seguridad,
entonces la destrucción vendrá sobre
ellos repentinamente, como dolores de

EL RESTO DE LA SIMIENTE

DE LA MUJER
Por: Marco Vinicio Castillo

parto a una mujer que está encinta, y
no escaparán.” (1 Tesalonicenses 5:23), con lo que también se cumplirá la
profecía de Isaías: “Antes que estuviera
de parto, ella dio a luz; antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño.”
(Isaías 66:7).
El hijo uihos representa al Señor Jesucristo que cubre al hijo teknon en el
momento del arrebatamiento, a fin de
librarle de la furia del dragón. Después
del arrebatamiento del hijo teknon, se
llevarán a cabo las Bodas del Cordero
y después de las bodas El Señor Jesucristo volverá a la tierra para regir a las
naciones con vara de hierro en el período conocido como el Milenio o el Reino
Mesiánico.
Después de una gran batalla en el cielo, el dragón y sus ángeles son derrotados por Miguel y sus ángeles, por lo que
el dragón es arrojado a la tierra y persigue a la mujer que dio a luz al uihos, que
es el remanente de la Iglesia de Cristo
que está conformado por aquéllos que
deben emblanquecer sus vestiduras en
la sangre del Cordero (Apocalipsis 7:914). Sin embargo, la mujer será llevada
al desierto, en donde será sustentada
por mil doscientos sesenta días y será
librada del río que sale de la boca del
dragón. A causa de esto el dragón se en-

furece contra la mujer y sale para hacer
guerra contra el resto de la simiente de
la mujer, que es el remanente de Israel
que será salvo, según está escrito: “…
un endurecimiento parcial ha ocurrido
a Israel, hasta que entre la plenitud de
los gentiles; luego, todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión
el Libertador, que quitará de Jacob la
impiedad;” (Romanos 11:25-25)
Por esta razón, el pueblo de Israel
ha sido perseguido a lo largo de toda
su historia; desde sus inicios como nación, Faraón oprimió a Israel con dura
servidumbre, a fin de que no subieran
de la tierra (Éxodo 1:8-10). Tras haber
sido liberados del rey de Egipto, se levantó Balac, rey de Moab, junto con
los ancianos de Madián y contrataron
a Balaam para que maldijera a Israel
(Números 22:1-6). Años después, como
consecuencia de los múltiples pecados
de Israel, el rey de Asiria llevó cautivo
al reino de Israel (2 Reyes 17:6-7) y lo
mismo sucedió con el reino de Judá,
siendo sojuzgados por Nabucodonosor,
rey de Babilonia (2 Crónicas 36:15-20).
En siglo pasado, se levantó Adolf
Hitler al frente del Tercer Reich, es
decir, el imperio de la Alemania nazi
que llevó a cabo el Holocausto Judío,
que en los propios términos del Estado

Nazi significaba la Solución final de la
cuestión judía y pretendía desaparecer por completo a la población judía
de Europa, dando como resultado la
muerte de aproximadamente seis millones de judíos.
Hoy en día, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se ha convertido
en uno de los principales perseguidores
de Israel, que en uno de sus primeros
discursos como presidente de Irán declaró que “…Israel es una mancha nefasta
que debería ser borrada del mapa…”
pues aduce que esto es necesario para
la manifestación del Mahdí, el mesías
musulmán que impondrá el islam, la justicia y la fraternidad en todo el mundo.
La persecución contra el resto de la
simiente de la mujer (la iglesia) es lo que
Jeremías anunció al pueblo de Israel
como la Angustia de Jacob, que vendrá
sobre Israel para quebrantar el yugo de
su cerviz, romper las coyundas y que los
pueblos extranjeros no vuelvan a someterle a servidumbre (Jeremías 30:7-8),
sabiendo también que “si su exclusión
es la reconciliación del mundo ¿Qué
será su readmisión sino vida entre los
muertos?” (Romanos 11:15).
“Orad por la paz de Jerusalem: Sean
prosperados los que te aman…” (Salmos 122:6)
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COSMOVISIÓN

MAYA
Por: Abraham de la Cruz

E

s aquella que se basa en la
relación armónica de todos
los elementos del universo
en el que el ser humano es
sólo un elemento más, la
tierra es la madre que da la vida, y el
maíz es un signo sagrado, eje de su cultura. Es una forma de sentir, una forma
de ser, es un modo de vida que se constituye con el caminar de los días, de los
tiempos y a lo largo de toda la existencia de un ser vivo, incluyendo al ser humano, éste se encuentra sumergido en el
tiempo, el cual responde a un código de
ética. (libro de cosmovisión Maya, por
PNUD Programa de las naciones unidas para el desarrollo).
Durante el enfrentamiento armado
en Guatemala (1960-1996), la violencia contra los indígenas estalló de forma alarmante, lo que dio paso a que
muchos se organizaran y comenzaran
a luchar por sus derechos, de ahí que
surgieran movimientos como el Comité de Unidad Campesina (CUC) en
1979, los cuales ejercieron un papel
fundamental como organismos civiles
de presión. Con la finalización del enfrentamiento armado y la firma de los
acuerdos de paz por parte del gobierno
de Guatemala y la comandancia de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se firmó también el
acuerdo sobre identidad y derechos de
los pueblos indígenas, en estos acuerdos
se convenía el respeto a sus idiomas, su
vestimenta típica, su espiritualidad y en
general a su cosmovisión.
La cosmovisión maya, pretende retornar a los valores humanos que prevalecían en la cultura maya precolombina,
lo que se pretende es hacer renacer la
percepción de la vida que ellos tenían,

sus conceptos y actos religiosos, su relación con la naturaleza y el cosmos, así
como la adoración a sus deidades a los
cuales ellos se debían.
La visión del pueblo maya consiste en
que la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada, todos
los elementos que existen en la naturaleza, es decir, todo lo que hay en el universo, es animado o tiene vida.
Todo es sagrado y el maíz forma una
parte esencial en sus vidas, es la base de
la vida, es sagrado porque se considera
el elemento que se utilizado para formar al hombre y a la mujer, por parte
de sus deidades.
El grano de maíz es una semilla que,
aunada con el alimento de la Madre
Tierra, la luz-calor del Padre Sol, la
humedad-vitalidad de la Madre Agua y
el soplo-aliento del Padre Aire, florecerá en un nuevo fruto. Cada semilla que
brota como nuevo fruto es la eclosión
cósmica que se repite incesantemente,
como en el origen, como en la eternidad. (libro de cosmovisión Maya, por
PNUD Programa de las naciones unidas para el desarrollo).
Ellos creen que todo tiene Winaqil o
es Winaq, término que refiere a la vida,
imagen, corazón y espíritu que comparten todos los seres vivos del universo.
Interesantemente esta palabra winaq se
ha utilizado para reconocer a un grupo
con una cosmovisión maya que ha participado en el plano político de nuestro
país y para ellos winaq significa: El ser
humano integral. Define a la mujer y al
hombre en la dimensión más profunda
e integral. La Persona es parte del cosmos, de la naturaleza y de la sociedad,
cuya cualidad es ser el sujeto que siente,
piensa, expresa y actúa.

Para la cosmovisión maya, el universo
es sagrado y todo lo que existe en él está
vivo, y cumple una función por lo cual
se le dio existencia. Todo tiene madre y
padre, y es la fuerza que acompaña a las
personas, animales y cada elemento de
la naturaleza. Por eso se refieren a los
elementos naturales con una función: la
Madre Agua, el Padre Aire, la Madre
Naturaleza, la Madre Tierra, el Padre
Sol, la Abuela Luna.
Todo necesita alimentarse y sustentarse, todo es parte de cada ser que existe. Todo tiene un lenguaje, a cada situación, a cada ser vivo, a cada actividad, a
cada instrumento se le debe hablar respetuosamente, todo tiene un discurso.
Consideran que la sencillez y el respeto convierten al ser para poder tener un
acercamiento real con la llamada Madre Tierra y así establecer una relación
renovada, para poder hablar nuevamente con las laderas, los bosques, los
barrancos, las montañas, los cerros, las
planicies, los valles y los volcanes.
Para ellos existe una forma de comunicación entre el ser y la naturaleza y
viceversa, considerando que con esta
forma de comunicación se pueda restablecer un equilibrio entre el ser y la naturaleza. Consideran que pueden llegar
a ser seres humanos en colectividad, si
mantienen una comunión con la Madre
Naturaleza y el Cosmos.
La cosmovisión maya tiene el concepto del agua de la siguiente manera:
La Madre Agua es sagrada. Recuperemos nuestro respeto por ella; restituyamos su limpieza, su pureza y su
claridad. Respetemos su hogar y sus
manifestaciones; respetemos sus ciclos.
Correspondamos a su amor por nuestra vida; comuniquémonos con ella con

danza, canto, música y toda la posibilidad artística que ella misma nos ha
dotado. Vivamos felices con ella en el
inicio, el avance y el cierre de cada uno
de sus ciclos, porque son también los ciclos de nuestras vidas. (PNUD).
En esta cosmovisión, el sol, la tierra,
el agua, el viento, la luna, tienen una
conceptualidad, para algunos de madre
y otros de padre, generadores de vida
y representa una deidad para la cultura maya, con los cuales debe mantener
un equilibrio y una comunicación, que
ayudar a alcanzar al ser humano, la felicidad plena.
Dios en su palabra nos permite ver
que el hombre tiene una relación con lo
creado por él,
Gen 9:2-3 LBA dice: Y el temor y el
terror de vosotros estarán sobre todos
los animales de la tierra, y sobre todas
las aves del cielo, y en todo lo que se
arrastra sobre el suelo, y en todos los
peces del mar; en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene
vida os será para alimento: todo os lo
doy como os di la hierba verde.
La relación que Dios permite entre
los hombres con los animales y las plantas, es que estos últimos fueran para su
alimento, para su sustento y no que se
diera una relación mística con los animales y la naturaleza como lo plantea la
cosmovisión maya, por eso toda relación
que debe tener el hombre con la naturaleza es de acuerdo a lo que Dios dejó determinado en su palabra, pero querer tener una comunicación o contacto con la
naturaleza por algún medio místico, está
fuera de lo que Dios dejó establecido.
La cosmovisión maya es una filosofía
con la que han tratado de abarcar todos
los niveles sociales, culturales y religiosos, utilizando la política, El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los mismos pueblos indígenas,
trasladando, no importándoles si son
evangélicos, católicos, carismáticos o de
espiritualidad maya; una enseñanza de
los principios, los valores, las cualidades y las facultades psicológicas y espirituales que deben cultivar en las vidas
personales y colectivas para que la existencia pueda continuar su ruta cósmica.
Nuestra ruta como hijos de Dios, es
hacia el Padre, por medio del camino
que dejó marcado, nuestro Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que nos
está guiando a toda verdad recordándonos las palabra del Señor Jesús, cualquier otro camino, filosofía o doctrina
no es de Dios.
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EL MUNDO

MUSULMÁN
Por: Fernando Álvarez

U

na de las cosas por las que los
fariseos perseguían al Señor,
era porque sanaba en día de
reposo, lo cual provocó una
explicación de parte del Señor, que se puede sintetizar en el versículo 43 del capítulo 5 del evangelio de
San Juan, el cual dice de la siguiente
manera: Yo he venido en nombre de
mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a aquél recibiréis. Como dando a entender que él
era el Mesías enviado por el Padre y que
su pueblo Israel sería incapaz de reconocerlo, pero en cambio, sí recibirían
a hombres que vendrían en su propio
nombre; estos son aquéllos que a lo
bueno le llaman malo y a lo malo bueno, esta será la señal de los que serán
engañados con lo falso, creyendo que es
verdadero.
En la Palabra existe una voz de alerta
que dice: Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos,
(2) que no seáis movidos fácilmente de
vuestro modo de pensar ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra,
como que ya hubiera llegado el día del
Señor. (3) Nadie os engañe de ninguna
manera; porque esto no sucederá sin
que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo
de perdición. (2 Tes. 2:1-3).
La iglesia del Señor Jesucristo, sabe
y espera el día del arrebatamiento, porque esta es su esperanza; el texto an-

terior nos alerta de un engaño, de una
mentira que buscará confundirnos, en
el sentido de que ese día ya ha llegado,
pero note usted que en el último verso
se encuentra la clave para descifrar el
engaño, observe la ocurrencia de dos
eventos que serán la personificación del
mal y que culminarán con la manifestación del anticristo.
Pero ¿Cómo sucederá esto, y como
logrará engañar de ser posible aun a los
escogidos? Es parte de los que intentaremos explicar, al abordar el tema: El
mundo Musulmán.
La civilización islámica
Entendemos que existen diversas formas de estudiar a la humanidad en relación con su lugar de nacimiento, domicilio, actividad o creencia religiosa; una
forma podría ser el Estado, elemento
reconocido como interlocutor válido
en el sistema político internacional, y
que, agrupa a un conjunto de personas dentro de un espacio geográfico
determinado, las cuales concuerdan en
vivir mediante la observancia de reglas
comunes. Sin embargo, para poder obtener una perspectiva más amplia, utilizaremos el término civilización.
Según Samuel P. Huntington, una civilización es una entidad cultural más
amplia, que suele englobar a varios
Estados que manifiestan entre sí, características distintas y comunes; se identifican entonces, como las principales
civilizaciones contemporáneas a juicio
de Huntington: la china, la japonesa, la

hindú, la islámica, la africana y la occidental (ésta a su vez, se subdivide en
europea, norteamericana y latinoamericana).
De todos los elementos comunes dentro de una civilización, la religión es la
principal característica, convirtiéndose
en el pilar, sobre el cual descansa la misma, para el caso de estudio se encuentra
constituido por el Islam, nótese que si
habláramos geográficamente identificaríamos diversidad de Estados, algunos
con gobiernos seculares y otros con
gobiernos religiosos, pero finalmente musulmanes; por ejemplo: Turquía
(gobierno secular), Irán (gobierno religioso), si fuésemos a considerar características étnicas, podríamos decir que
Irak es árabe e Irán es persa, pero ambos países con mayoría de practicantes
musulmanes.
Veamos en el mapa, figura No. 1, podremos observar el espacio geográfico
que ocupa hoy en día el Islam (color
verde).
Concluimos entonces que la frontera
de la civilización islámica, sobrepasa a
los mismos países, desde el sudeste asiático: India, Irán, Irak, Afganistán, Turquía, Eurasia, (países de la ex URSS)
hasta el norte de África, etc. imponiéndose sobre culturas ya desaparecidas,
como la persa y egipcia, en donde hoy
prevalecen los principios y valores del
Islam, cuyo crecimiento no se ha detenido y amenaza la pervivencia de la civilización Occidental, cuyo rasgo distintivo es el cristianismo, en un sentido muy

amplio. El Islam representa la religión
de más rápido crecimiento en Europa, y
la migración de personas provenientes
del mundo musulmán, podrían superar
a los europeos en no mucho tiempo.
Ahora bien: ¿Qué significa todo esto
para la iglesia del Señor Jesús? y ¿Cómo
encaja en la profecía bíblica respecto a
lo que habría de suceder en los últimos
tiempos? (escatos), para responder nos
apoyaremos en la enseñanza apostólica,
particularmente del tema: La conexión
islámica, impartido por el apóstol German Ponce.
El Islam
Que significa sumisión a dios. Surge
en la península arábiga, alrededor del
año 620 d.C. cuando Mahoma recibe la
revelación de Alá en la cueva de Hira,
cerca de la Meca (según sus propias
fuentes), su predicación fue conocida
posteriormente como el Corán, básicamente se consideran descendientes de
Abraham, y como tales, se abrogan el
papel de rectificadores de lo que llaman
el desvío del judaísmo y el cristianismo.
A la muerte del “profeta” Mahoma,
se inicia una secuencia de sucesores (califas), principiando con su suegro Abu
Bakr, luego Umar y finalmente Utman,
quienes son conocidos como los cuatro
“califas guiados por el camino recto”,
dando origen a la rama musulmana conocida como “sunnies” que hoy en día
son el 90 por ciento de la población musulmana; mientras que los chiitas son
seguidores de Alí, primo de Mahoma,
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quien fuera desplazado por los califas
y constituyen el restante 10 por ciento.
La parte que más interesa al tema, es
el perfil de ambos grupos que se disputan hasta el día de hoy, la legítima sucesión de Mahoma, los sunnies son básicamente más progresistas y pacíficos,
mientras los chiitas además de rechazar
las enseñanzas de los califas, solamente reconocen ser guiados por imanes y
de allí, las diferentes acepciones que el
Yihad o guerra santa representan para
cada grupo; para los sunnies es más una
guerra interna espiritual, mientras que
para los chiitas se encuentra en un plano más literal (en relación a occidente
o sea los infieles), cabe mencionar también que la mayoría de población chiita
se concentra actualmente en Irán e Irak.
Observe la figura No. 02, en donde se
muestra en color verde claro la población sunni, mientras los chiitas se identifican por el verde más obscuro.
Ambas corrientes con sus diferencias
habrán de conducir a la humanidad al
destino que describe la Biblia, ya sea
tendiendo puentes de entendimiento
(progresistas), como es el caso de las
supuestas reuniones entre académicos
musulmanes y rabinos entorno al tema
de la reconstrucción del templo de Salomón, según lo relata el escritor Joel Richardson o ya sea por la línea más extrema que incluye las amenazas de Irán
en contra de Israel.
El llamado conflicto árabe-israelí y su
trasfondo ancestral
Abram tuvo un hijo con la esclava
Agar, y se llamó Ismael (Gen. 16:4),
mientras que Abraham tuvo un hijo

con Sarai, cuyo nombre es Isaac (Gen.
21:3), ambos son hijos del mismo padre, sin embargo, el destino es diferente
para cada uno, concretamente diremos
que Isaac es el hijo de la promesa y es
el hijo de la libre, mientras Ismael es el
hijo de la esclava.
De Ismael son descendientes los ismaelitas o sea los árabes, ancestros de
Mahoma, de allí, que uno de los argumentos que insistentemente plantean
los musulmanes, es la suposición de que
el hijo ofrecido en holocausto y por lo
tanto de la promesa es Ismael, derivándose de tales afirmaciones, conflictos y
guerras por obtener la posición y dominio de lugares considerados por ambos
(judíos y musulmanes) como sagrados.
Es pues Israel, un país más occidental
culturalmente hablando, en medio de
una región de mayoría musulmana; y
por lo tanto, la llave para comprender el
conflicto y definir el futuro inmediato.
 a decadencia de la
L
civilización de Occidente
Para efectos de ubicarlo geográficamente nos referiremos a Europa, cuya
población ha envejecido y corre el riesgo de ser absorbida culturalmente por
otra civilización, veamos algunos datos
que nos ayudarán a entender mejor el
problema que se avecina.
Una población que manifiesta un tipo
de cultura o forma parte de una civilización, requiere de una tasa de natalidad
mínima del 2.1 por ciento sostenido por
25 años, para poder permanecer, pero
en el caso de la Unión Europea, la tasa
de natalidad ha descendido hasta el 1.4

Figura 1

Figura 2

por ciento, mientras que la tasa de natalidad de los migrantes musulmanes es
del 8.1 por ciento. Lo cual quiere decir
que en 20 o 30 años, los musulmanes serán la mayoría de habitantes en Europa,
y estarán en capacidad de hacer con la
civilización occidental o por lo menos
con su componente europeo, lo mismo
que hicieron con Persia y Egipto.
La semana setenta de Daniel, el falso
mesías (el anticristo)
Para poder explicar la parte final de
esta investigación, es necesario aclarar
que las veces que se ha mencionado
cristianismo, nos estamos refiriendo al
resultado de haber fusionado la iglesia
primera con el imperio Romano; cosa

muy aparte, lo constituye la iglesia del
Señor Jesucristo. Es decir, la amada, la
que se casará con el Rey que está constituida por un grupo muy reducido de
creyentes, a los cuales se les advierte en
la Segunda Carta a los Tesalonicenses,
capítulo 2, del engaño planificado en
contra de la misma.
Cuando se nos advierte de que antes
de nuestra reunión con el Señor, se tendrá que manifestar el hijo de perdición,
se está hablando del anticristo, que al
igual que Luzbel, se opondrá a todo
lo que se llama Dios, tanto así, que se
sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios (2 Tes. 2:4) y allí
estará el engaño, sucedió con Luzbel
(Ezequiel, capítulo 28) y sucederá con
el anticristo.
Una de las formas que será utilizada
podría ser el ecumenismo, abanderado
por el islam, una vez haya alcanzado
la influencia esperada, dado su crecimiento y las altas probabilidades que
tiene de dominar a Occidente, la señal
podría ser la reconstrucción del templo
de Salomón y el restablecimiento del
sacrificio continuo (Daniel capítulo 9),
por lo tanto, no es de extrañar un posible acuerdo entre el islam y el judaísmo,
con la complacencia de la llamada iglesia cristiana tradicional.
Finalmente, solo hay que agregar a
lo anterior, las declaraciones recientes
del presidente de Irán, en el sentido del
anuncio que hiciera respecto a la pronta
venida de su propio mesías “El profeta
Mahdi”, que podría ser, la encarnación
del mismo anticristo.
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AJENJO

LA POTESTAD
DE LA AMARGURA

Por: Hilmar Ochoa

“E

l tercer ángel tocó la
trompeta, y cayó del
cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la
tercera parte de los ríos,
y sobre las fuentes de las aguas. Y el
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en
ajenjo; y muchos hombres murieron a
causa de esas aguas, porque se hicieron
amargas.” (Apo. 8:10-11 RV60).
Si analizamos en una línea del tiempo,
de una manera escatológica, podemos
fácilmente ubicarnos en qué tiempo
específico estamos viviendo. Por ejemplo: La Escritura nos enseña por medio
de la revelación que el Señor le dio al
apóstol Juan, que hay siete ángeles con
siete trompetas y que cada uno de ellos
al sonar sus trompetas marcaran eventos que habrán de suscitarse sobre la
tierra (Apo. 8:2-6). Lo interesante de
esto es que a partir de la quinta trompeta empiezan tres eventos conocidos
como los tres ¡Ayes! Siendo cada uno
de ellos el equivalente al sonido de cada
trompeta, es decir, que cuando suena la
quinta trompeta, comienza el primer
¡Ay! Cuando suena la sexta trompeta,
comienza el segundo ¡Ay! Y al sonar la
séptima trompeta, comienza el tercer
¡Ay! (Apo. 8:13). Lo sorprendente de
esto es que estos tres ayes se desarrollan
dentro de tres eventos conocidos como:

La pre-tribulación, la tribulación y la
gran tribulación, en donde se suscitarán caos de dimensiones gigantescas;
y solo, por poner un ejemplo, al sonar
la quinta trompeta (primer ¡Ay! Pretribulación), se abre el pozo del abismo
y empiezan a salir seres espantosos que
vienen con el propósito de atormentar a
los hombres (Apo. 9:1-12).
Es muy importante resaltar que la
iglesia que ha alcanzado la estatura de
Esposa, no estará sobre la tierra cuando suenen las últimas tres trompetas.
Sin embargo, si estará mientras sean
sonadas las primeras cuatro trompetas.
Prácticamente podemos decir que antes de que suene la quinta trompeta tal
como lo describe la Escritura: “Entonces miré, y oí volar a un águila en medio
del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay,
ay, de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan,
que los otros tres ángeles están para
tocar!” (Apo. 8:13). Los más que vencedores volarán como un águila. Si nos
damos cuenta, esto sucede en la parte
final de la cuarta trompeta.
El propósito de este artículo es analizar el sonido de la tercera trompeta,
para considerar en que tiempo estamos
viviendo. Es decir, que la tercera trompeta, es un evento que antecede o precede a la cuarta trompeta que es cuando el
águila o iglesia Esposa, sale de la tierra
antes que empiece la pre-tribulación. Al

considerar las señales latentes a nuestro
alrededor podemos decir que la pre-tribulación está por venir. Y si este evento
tan glorioso (el arrebatamiento), esta
tan cerca, podemos decir que la tercera
trompeta ya está sonando.
La Palabra nos muestra que cuando
el tercer ángel toca la trompeta, cae del
cielo una gran estrella sobre los ríos y
las fuentes de las aguas; y el nombre
de esa estrella es Ajenjo, y que al caer
sobre las aguas, estas se convierten en
ajenjo; y muchos hombres mueren a
causa de esas aguas, porque se hicieron
amargas. (Apo. 8:10-11).
Cuando en la Biblia se habla de estrellas, en sentido figurado, se refiere a
ángeles, entidades o potestades espirituales, por ejemplo, en una de las profecías mesiánicas se representa al Señor
Jesucristo, como una estrella (Núm.
24:17). El mismo Señor Jesús, se llama
así mismo la Estrella resplandeciente de
la mañana (Apo. 22:16). Y cuando el
apóstol Juan tiene la revelación del misterio de las estrellas, el Señor le explica
que las siete estrellas representan a los
siete ángeles de las iglesias (Apo. 1:20).
Considerando que las estrellas son
ángeles o potestades, podemos decir,
que la estrella llamada Ajenjo es una
“potestad espiritual de amargura”. La
Biblia nos enseña que hay diferentes
potestades del lado de las tinieblas con
diferentes propósitos, por ejemplo: el

acusador, el engañador, el destructor,
el devorador, el tentador, etc. y de igual
manera, aparece esta potestad Ajenjo,
(el que amarga). La palabra ajenjo en
el griego quiere decir polilla como tipo
de amargura y figurativamente quiere
decir calamidad. Quiere decir entonces
que esta potestad, trabaja como la polilla, de una manera tan sutil pero tan
perjudicial ya que la polilla destruye,
devora, corrompe, etc. prácticamente es
una plaga que trabaja ocultamente. Lo
interesante de esto es que al escudriñar
en la Escritura, nos damos cuenta que
la especialidad de la polilla es la destrucción de las vestiduras que son figura de la cobertura. (Job 13:28; Isa. 50:9;
Isa. 51:8; Stg. 5:2), es decir, que la amargura busca desvirtuar la autoridad,
provocando rebelión, murmuración y
descontento en el pueblo, en contra de
sus autoridades. Un ejemplo de esto es
cuando Israel llega a las aguas amargas
de Mara, ya que el pueblo murmuró en
contra de Moisés. (Exo. 15:23-24).
Ajenjo también quiere decir calamidad, y según el DRAE, es desgracia o
infortunio que alcanza a muchas personas. Es decir, que ajenjo es una potestad que causa desastres, tragedias
o sucesos desafortunados con el fin de
amargar. Esto totalmente opuesto con
lo dice el Señor en su Palabra acerca de
sus planes para nosotros: “Porque yo sé
los planes que tengo para vosotros --declara el Señor-- planes de bienestar y
no de calamidad” (Jer. 29:11). El Señor
no tiene planes de calamidad (ajenjo),
interesantemente la palabra calamidad en este versículo, según el hebreo,
se puede traducir: desastre, desgracia,
infortunio, con estos significados podemos concluir, en que la potestad de
la Amargura, va a utilizar agentes o
medios como canales para derramarse; siendo el enfoque principal de esta
potestad, evitar que la Iglesia participe
del arrebatamiento, ya que antes del
arrebatamiento, el Señor va a derramar
el espíritu de Gracia, (Zac. 12:10; 1 Pe.
1:13), para prepararnos para nuestro
encuentro con Él. Es por eso, que esta
potestad está derramando amargura,
porque la amargura le impide a una
persona el poder alcanzar la gracia de
Dios: “Mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados.” (Heb 12:15).
Como lo mencionamos con anterioridad, la amargura utiliza diferentes me-

dios para brotar y al hacerlo, comienza
a estorbar a la persona que la posee y
termina contaminando a muchos. Cabe
mencionar, que en nuestro texto base
dice la Palabra que propósito final del
ajenjo es matar. Aunque está comprobado medicamente que la amargura
puede producirle a una persona diferentes enfermedades físicas, es necesario considerar que el enemigo está más
interesado en la muerte espiritual, ya
que al contaminar el alma con ajenjo,
esta persona puede serle más útil viva
que muerta, ya que la convierte en un
vehículo de contaminación y muerte.
¿Por qué la amargura puede ser tan
perjudicial? ¿Cómo puede provocar
esta potestad la muerte de muchos
hombres? La Biblia nos enseña que hay
diferentes pasiones que están relacionadas con la amargura, como la envidia, los celos, la ira, el odio, la codicia,
la violencia, la venganza, la insatisfacción, el descontento, la frustración, la
tristeza, etc. Si lo analizamos, cada una
de estas pasiones, pueden conducir a la
muerte en menor o mayor escala. Veamos un ejemplo bíblico: “¿De dónde
vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y
ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis
lo que deseáis, porque no pedís.” (Stg.
4:1-2). La Biblia está llena de ejemplos
de hombres que mataron a causa de la
amargura producida por envidia, celos
y codicia. El primer homicida fue Caín,
quien mató a su hermano de sangre por
envidia, vemos a Esaú con un deseo de
venganza en contra de su hermano Ja-

cob, luego vemos a los hijos de Jacob
con odio en contra de su hermano menor José, etc. la Palabra nos enseña la
relación tan intima que existe entre el
descontento, la insatisfacción y la envidia con la amargura, veamos un ejemplo: “En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron
mis pasos. Porque tuve envidia de los
arrogantes, al ver la prosperidad de los
impíos. Cuando mi corazón se llenó de
amargura, y en mi interior sentía punzadas.” (Sal. 73:2, 3, 21).
Cuando esto lo relacionamos con el
tiempo que estamos viviendo, al enterarnos de los acontecimientos alrededor del mundo de cómo comunidades,
sociedades, religiones, etnias, y grupos
de diferente índole, manifiestan su descontento o desacuerdo, provocando
rebeliones a las cuales ahora se les da
el nombre de revoluciones; provocando
guerras que al final se traducen en miles de muertes, no podemos negar que
Ajenjo ya está en acción. Un ejemplo
reciente, lo podemos ver en lo que se
suscitó en los países árabes durante el
año 2010 y 2011, que se conoció como
la Revolución Árabe o Revolución Islámica. Hoy día, podemos ver que existe un odio racial, religioso, social, etc.
Ahora, la pregunta final para este artículo es: ¿De qué manera afecta directamente Ajenjo a la Iglesia? Considerando que la amada del Señor está a punto
de subir de la tierra, el enemigo tratará
por todos los medios de contaminar
a la iglesia, con el fin de impedirle su
ascenso o arrebatamiento. El ejemplo
lo vemos en el pueblo de Israel, quien
es figura de la iglesia, a quien Dios les
envió un libertador llamado Moisés, fi-

gura del nuestro Señor Jesucristo, para
sacarlos de Egipto, que es figura del
mundo. Cuando analizamos lo que le
sucedió a Israel momentos antes de su
salida de Egipto, podemos entender lo
que actualmente le sucede a la Iglesia
momentos antes de salir de la tierra.
“Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos
en gran manera, y la tierra se llenó de
ellos.” (Exo. 1:7). Actualmente hay un
crecimiento sobrenatural dentro de la
iglesia del Señor Jesucristo.
“Procedamos, pues, astutamente con
él no sea que se multiplique, y en caso
de guerra, se una también con los que
nos odian y pelee contra nosotros y se
vaya de la tierra.” (Exo. 1:10). Al ver el
enemigo el crecimiento y la fuerza de
Israel (la iglesia), idea un plan astuto
para evitar que salgan de la tierra.
“Los egipcios, pues, obligaron a los
hijos de Israel a trabajar duramente, y
les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en
toda clase de trabajo del campo; todos
sus trabajos se los imponían con rigor.”
(Exo 1:13-14). La estrategia fue el duro
trabajo con el fin de amargarlos, pero

realmente con el propósito de impedirles la salida de la tierra. La estrategia
que la Potestad de la amargura utiliza
hoy en día para amargar es el trabajo
excesivo, el engaño de las riquezas, los
afanes y las preocupaciones, utilizando
un sinfín de escusas, creando necesidades en la gente por medio de la sociedad
de consumo utilizando un bombardeo
comercial. Definitivamente que el exceso de trabajo, aparte de provocar un
agotamiento físico, también provoca un
desgaste emocional, que se manifiesta
en mal humor, descontento, ira, etc.,
pero que al final termina amargando a
quienes se vuelven esclavos del trabajo.
En conclusión, podemos decir, que
estamos viviendo un tiempo glorioso,
porque sabemos de la cercanía de nuestro encuentro con el Señor Jesús en las
nubes. Pero también, es un tiempo peligroso, ya que el enemigo por medio
de la potestad de la Amargura, buscará
la manera de amargarnos a toda costa.
Sin embargo, tenemos el árbol de vida,
a nuestro Señor Jesucristo que puede
endulzar nuestro corazón con su gran
amor, recordemos que es año de libertad y aprovechémoslo para ser libres de
toda clase de amargura. ¡Maranatha!

