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Introducción 

 

 

 

“Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de 

estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor?  

Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle  

Y la gente la pisotea…” 

Mateo 5:13 DHH 

 

La globalización, es un proceso económico, 

tecnológico, político, social y cultural, que se desarrolla a 

escala mundial y que consiste, en una fluida comunicación 

y una clara interdependencia entre los distintos países del 

mundo. Esto, da la sensación de que el mundo se redujo y 

que todo lo que parecía difícil o distante, hoy se encuentra 

al alcance de la mano. 

 

Obviamente es una simple sensación, ya que el 

mundo mantiene su medida, solo que los medios 

tecnológicos, la comunicación y el transporte, unen 

distantes extremos, tal como si todo fuera cercano, tanto 

para la comercialización y el intercambio cultural, como 

para la planificación política.  

 

La globalización tiene un aspecto positivo, que es la 

unión de los mercados sociales y económicos, a través de 

una serie de transformaciones que brindan la posibilidad de 
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comercializar de manera eficiente entre un extremo del 

mundo y otro absolutamente opuesto, cosa que años atrás 

era totalmente inviable. 

 

Sin embargo, la globalización también produce un 

permanente cruce político y un intercambio cultural muy 

peligroso. Recordemos que en el famoso episodio de la 

torre de Babel, el Señor produjo la disolución del proyecto 

y la separación de los hombres para la expansión. Pero, 

indudablemente los seres humanos, parecen empeñados en 

buscar la unidad para concretar sus planes. 

 

Esto está dando lugar a la llamada agenda globalista, 

la cual parece llena de bondades, pero ciertamente es oscura 

y perversa. Cargada de lineamientos conductores hacia la 

formación de un Nuevo Orden Mundial, totalmente 

necesario como plataforma para la manifestación del 

gobierno del anticristo. 

 

En medio de todo esto, la Iglesia parece ensimismada 

en sus actividades internas, casi fascinada con sus eventos 

y liturgias, eligiendo hacer silencio ante los movimientos 

mundiales, que hoy en día, ni siquiera se producen en 

secreto, sino que están siendo revelados públicamente, 

como cosa normal. 

 

Los líderes de la Iglesia, debemos despertar a los 

santos para la acción espiritual. Este libro procura ser, un 
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sacudón más a la consciencia interior. Si no velamos y nos 

preparamos para los tiempos que se vienen, nos ocurrirá lo 

de esa sal, que si pierde el sabor, puede terminar siendo 

pisoteada por los hombres. 

 

Yo sé que hay líderes cristianos que parecieran 

ignorar lo que está ocurriendo, y a la misma vez, pareciera 

que otros están entrando en pánico. Sin embargo, creo que 

debemos tener paz, y trabajar en la confianza de que el 

Señor, tiene todo bajo control. Estoy seguro, que en este 

tiempo está preparando un remanente de líderes que alzarán 

la voz de la fe y la advertencia, a un pueblo que entenderá 

y reaccionará correctamente para enfrentar los últimos 

tiempos. 

 

Hoy más que nunca, necesitamos que se exprese el 

evangelio del Reino y que en humildad, busquemos la 

dirección del Espíritu Santo, en plena dependencia de Su 

voluntad. Si los líderes no logramos esto, la gente tampoco 

lo hará. Es imperiosa la necesidad de recibir una lectura 

apostólica de los movimientos globales. 

 

El nombramiento de muchos apóstoles, que en 

realidad son pastores, no debe ocultar, el verdadero manto 

apostólico extendido sobre la iglesia. Los verdaderos 

apóstoles, que en realidad son muy pocos, deben bajar 

claros lineamientos para la iglesia, y deben hacerlo en una 

correcta interpretación de los eventos mundiales. 
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Estoy persuadido que ante esto, se levantará una 

Iglesia gloriosa, capaz de enfrentar las más tremendas 

hostilidades espirituales que se producirán en la tierra. Si 

logramos analizar el presente y ver el futuro correctamente, 

a la manera de Dios, encontraremos un enorme desafío de 

ser la sal del mundo con un verdadero sabor inalterable. 

 

Seguramente un sector fascinado, tal como Narciso 

ante su rostro reflejado en el agua, sufrirá el alto costo de 

su fascinación, pero una porción mayor de la Iglesia, 

despertará y enfrentará estoicamente los eventos por venir. 

Una Iglesia que seguramente glorificará al Padre y 

resplandecerá como luminares en un mundo, absolutamente 

engañado por la más densa oscuridad. 

 

Entramos al Reino, a través del nuevo nacimiento, 

pero seremos efectivos si vivimos en el poder de la 

resurrección. En la Iglesia de hoy, tenemos un montón de 

gente buena, pero necesitamos gente efectiva, y eso solo 

puede ser logrado a través del poder de la resurrección. 

¿Qué pretendo decir con esto? Bueno, que si no podemos 

pasar por la cruz todo nuestro ser, no podrá fluir el 

verdadero poder del Señor. 

 

Esto, debe comenzar a producirse primeramente en 

los líderes de la Iglesia. No podemos llevar a la gente a una 

dimensión en la que nosotros no estemos. No podemos 

hacerles ver lo que nosotros no vemos. Es imperiosa la 



 
9 

 

necesidad de sumergirnos en la presencia del Señor, 

menguando de tal manera, que solo pueda ser vista Su 

gloria. 

 

Una Iglesia cargada de humanismo y ambiciones 

personales, no podrá enfrentar los tiempos que se vienen. El 

exitismo y la búsqueda de reconocimientos, no contribuye 

en nada al propósito de la Iglesia. Si no hay un 

renunciamiento a todo, no habrá muerte verdadera, y nada 

de lo que no muera primero, podrá ser manifestado en el 

poder de la resurrección. 

 

La Iglesia es la manifestación del Nuevo Hombre, y 

no la expresión de muchos hombres y mujeres con buenas 

intenciones. El poder inquebrantable y la inmortalidad solo 

están en el Hombre de resurrección. Este libro presenta un 

breve panorama de lo que estamos por enfrentar, pero lo 

más trascendente es cómo lo haremos.  

 

Ruego que el corazón sincero de cada lector, sea 

impregnado por el santo deseo de doblegarse totalmente al 

gobierno del Señor. La única manera de tenerlo todo en 

Cristo, es perderlo todo en nosotros mismos. Si 

voluntariamente nos ponemos Su yugo, y nos dejamos 

conducir con humildad, entonces hallaremos descanso para 

nuestras almas (Mateo 11:29), y solo la gente con 

verdadera paz interior, es la que hará temblar al mundo. 
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El enemigo no está preocupado por gente evangélica 

con buenas intenciones, pero ciertamente teme a cristianos 

llenos del Espíritu que operen en el poder de la 

resurrección. Gente que habiendo pasado por la cruz, sean 

capaces de manifestar el poder y la inmortalidad de la nueva 

naturaleza en Cristo.  

 

Tal vez este libro, sea un limitado y tal vez simple, 

sonido de trompeta, pero a la misma vez, lo he publicado 

con la esperanza de que alcanzará el corazón de quienes 

Dios, en Su gracia procure despertar. Solo ruego, que si 

alguien tiene este material ante sus ojos, sepa que no es por 

el resultado de una casualidad. 

 

“Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo 

santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino 

porque ése fue su propósito y por la bondad que ha 

tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo 

Jesús”. 
2 Timoteo 1:9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

Capítulo uno 

 

 

La agenda 

Globalista 

 

 

 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin” 
Mateo 24:14 

 

 Esta expresión de Jesús, dicha a sus discípulos en los 

días de Su carne, no pudo ser dimensionada tal como puede 

serlo hoy en día. En primer lugar, porque no había idea de 

cuál era el alcance o las dimensiones de la tierra. No se sabía 

que había más allá del mundo conocido. Nadie había 

viajado lo suficientemente lejos, y nadie tenía mapas 

capaces de describir la composición de la tierra. 

 

 Los griegos, tan enfocados en los conocimientos, la 

ciencia y los misterios, habían calculado unos 600 años 

antes de Cristo, a través de Anaximandro de Samos que la 

Tierra era redonda, y 300 años después Erastótenes calculó 
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la longitud del meridiano terrestre en unos 39.700 

Kilómetros, pero los judíos nada sabían de esto, aunque en 

Isaías 40:22 decía que el Señor estaba sentado sobre la 

redondez de la tierra, y bien pudieron tomar tal concepto, 

para comprender que el planeta, no era simplemente una 

superficie plana, pero no se tiene conocimiento de que 

hayan podido calcular su tamaño. 

 

 La relación histórica, generalmente mala, de los 

judíos con otras naciones, era principalmente entre vecinos. 

Los pueblos más lejanos, que llegaron a conocer, fueron 

aquellas naciones poderosas, que avanzaron sometiendo a 

la gran mayoría de los pueblos, tal como lo hizo el imperio 

Babilónico del año 605 al 539 a.C. El impero Medo Persa 

del 539 al 331 a.C. El imperio Griego, del 331 al 168 a.C. 

Y el imperio Romano que había comenzado a dominar 

desde el año 168 a.C. Y lo estaba haciendo en ese momento 

en el que Jesús expresó estas palabras de Mateo 24:14. 

 

 ¿Qué significado habrá tenido para los discípulos la 

expresión de Jesús, respecto de predicar el evangelio del 

Reino en todo el mundo? Bueno, no lo sabemos, pero se 

cree que en general, pensaron en evangelizar a todo el 

pueblo judío. Recordemos que después de la resurrección y 

con todo lo que Jesús les explicó (Hechos 1:3), les costó 

mucho asumir que el mensaje del Reino también era para 

los gentiles.  
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 Aun suponiendo que comprendieron la necesidad de 

predicar a todos. ¿Qué dimensiones creían que tenía el 

mundo? Bueno, históricamente sabemos que pasaron más 

de mil años hasta que los exploradores comprobaron 

personalmente que la tierra era redonda, y que tenía 

continentes y pueblos jamás conocidos. 

 

 Hoy en día, todo esto nos puede sonar demasiado 

simple, pero en la época de Jesús, decir que había que 

predicar en todo el mundo sencillamente tenía otro 

significado. Nosotros comprendemos que la tarea no ha 

sido nada fácil, porque han pasado más de dos mil años y 

todavía no hemos terminado, porque algunas poblaciones 

todavía no han escuchado ni el nombre de Jesús.  

 

Tal vez esto se complicó por dos motivos 

fundamentales. En primer lugar, el lamentable proceso 

histórico de la Iglesia, y en segundo lugar, el aumento de la 

población mundial, ya que en el año 1 de nuestra Era la 

población mundial era de sólo 250 millones de habitantes. 

Recién en 1650 se duplicó para alcanzar 500 millones, pero 

luego el crecimiento ha sido vertiginoso y constante, ya que 

hoy somos casi 8.000 millones de personas, calculando que 

para el año 2050 llegaremos a los 10.000 millones. 

 

Hoy tenemos fotos tomadas desde el espacio, claros 

y milimétricos escaneos de toda la superficie terrestre, y 

datos estadísticos de toda la población mundial, minuto a 
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minuto. El avance tecnológico y la globalización han traído 

grandes beneficios y algunos inconvenientes.     

 

Principalmente, la globalización es un proceso de 

expansión general, posibilitado por causa del avance 

tecnológico. Esto ha producido grandes cambios en la 

economía mundial, la política y la vida social, producidos 

fundamentalmente por la interdependencia entre los estados 

y la flexibilización de las relaciones. 

 

La unión de los estados, ha producido grandes 

bloques económicos. La circulación e intercambio de 

productos y servicios por el mundo, fomentan nuevas 

políticas comerciales, estandarizando ciertos procesos, que 

anteriormente eran complicados. Esto tiene como 

consecuencia una mayor variedad en la oferta comercial, lo 

cual fomenta el consumo y estimula la economía en todo el 

mundo, incluso en algunas naciones que años atrás no 

tenían la posibilidad de expandir la comercialización de sus 

productos. 

 

La globalización ha permitido mejorar el acceso a los 

recursos tecnológicos, ocasionando un impacto positivo en 

el sistema educativo, y la salud de países en condiciones 

desfavorables. Todo esto estimula el desarrollo, la inventiva 

y la innovación, lo cual contribuye al progreso de las 

naciones. 
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La globalización también ha generado nuevas 

oleadas migratorias y desplazamientos por diversos 

motivos, sean políticos, sociales, o laborales. Esto ha 

generado una mayor apertura hacia manifestaciones 

culturales antes desconocidas. Este intercambio ahora es 

visto como un fenómeno social cotidiano, especialmente en 

las grandes ciudades, pero hace años atrás esto era 

imposible de imaginar. 

 

Gracias al desarrollo de la web y de las 

telecomunicaciones, es posible comunicarse de forma 

instantánea y eficiente, prácticamente desde cualquier parte 

del mundo. La multiculturalidad y esos medios, han tenido 

un impacto profundo en el idioma y en los modos de 

comunicarnos. Es habitual utilizar palabras o expresiones 

foráneas, así como tener una segunda lengua, o al menos 

cierto conocimiento de otros idiomas. De esta manera se 

han ampliado las posibilidades de crecimiento personal, 

académico y profesional para las nuevas generaciones. 

 

La ampliación de rutas marítimas, aéreas y terrestres 

originadas por la globalización, también han impulsado el 

turismo en las últimas décadas. Hoy es muy común que las 

personas se trasladen de un extremo a otro del mundo sin 

inconveniente alguno. Algo que años atrás, era casi 

imposible, o solo realizado por aventureros dispuestos a 

largas y costosas travesías. 
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Sin embargo, la globalización ha traído consigo 

algunos aspectos negativos que tienen un impacto directo 

en la vida de los ciudadanos. La perversa agenda globalista, 

no hubiese sido diseñada sin el avance mundial que 

tenemos hoy. La sola mención de un Nuevo Orden Mundial 

era una lejana utopía para quienes se atrevieron tan solo a 

imaginarlo. 

 

Algunos puntos claves como poner fin al hambre y la 

pobreza en todo el mundo, garantizar una vida sana, 

garantizar la educación inclusiva, lograr la igualdad de 

género, y empoderar a las mujeres. Garantizar la 

disponibilidad de agua potable y energía sustentable. 

Promover la industrialización, reducir la desigualdad entre 

países, garantizar modalidades de consumo, tomar medidas 

conjuntas para combatir el supuesto cambio climático. 

 

Controlar la correcta utilización de los recursos 

marítimos, la fauna y la flora de todo territorio, invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. Promover el desarrollo de sociedades 

pacíficas inclusivas, facilitando el acceso a la justicia, 

construyendo instituciones eficaces que rindan cuentas. 

Fortalecer los medios de implementación, revitalizando la 

Alianza mundial, también considerada como un Nuevo 

Orden Mundial, puede parecernos muy positivo para un 

mundo mejor, pero créanme que el trasfondo es, 

absolutamente perverso. 
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Por ejemplo, lograr una desaceleración del 

crecimiento poblacional, a través del control de natalidad, 

la legalización del aborto y la promoción del matrimonio 

igualitario, no persigue otro fin que la disminución de la 

población mundial. Un diseño “malthusiano” que 

indudablemente es la macabra intención deseada por el 

Nuevo Orden.  

 

Otro inconveniente, son los convenios comerciales 

entre países que encierran el compromiso de respetar dichos 

acuerdos, pero también la posibilidad de que se apliquen 

sanciones o prácticas intervencionistas. Esto sin dudas, 

también pone en peligro la soberanía de los países más 

débiles, y expone a sus ciudadanos a las consecuencias de 

dichas sanciones. 

 

En un mundo cada vez más multicultural, se hace 

palpable la pérdida de identidad, dando paso a la 

transculturación, y si bien, la diversidad cultural no es un 

hecho negativo en sí mismo, sí lo es la desaparición de 

manifestaciones culturales propias de la identidad de una 

nación, porque al final, el objetivo será una pérdida de 

identidad, que bien o mal, puede encerrar la defensa de 

valores diferentes. 

 

Aquellas expresiones pertenecientes a culturas o 

grupos étnicos minoritarios simplemente van a desaparecer, 

siendo sustituidas o desplazadas por una cultura dominante, 
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lo cual no garantiza que sea mejor. Es decir, hay quienes 

pretenden igualdad, para implementar sus planes, 

sometiendo a los débiles con la supuesta bandera de la 

libertad.  

 

Más preocupante aún, es que este fenómeno esté 

siendo aprovechado por manifestaciones políticas radicales 

que, lejos de generar bienestar, contribuyen a generar 

división política y social en favor de ciertas potencias, que 

comandan las ideas que asumen como correctas y punto. 

 

La agenda globalista, que impulsa la eliminación del 

hambre y la pobreza, impulsa una economía de libre 

mercado y un mínimo nivel de intervencionismo por parte 

del Estado, lo cual sin dudas me parece lo mejor, sin 

embargo es claro que el egoísmo de las grandes 

corporaciones, y la concentración de capitales en 

conglomerados empresariales de alcance global, perjudican 

intencionalmente a las pequeñas y medianas empresas 

locales, y contribuyen al aumento del desempleo en el 

mundo. 

 

La libertad de comercio y progreso es bárbara, pero a 

la misma vez puede ser perversa, cuando detrás de los hilos 

de un Nuevo Orden Mundial, están las manos de las grandes 

corporaciones que maquinan sus más perversas estrategias 

para avanzar sin límites y a cualquier costo. Incluso, 
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generando prácticas laborales despiadadas y un claro 

declive en la calidad de vida de la población productiva. 

 

La agenda globalista levanta la bandera del cuidado 

y la preservación del planeta, pero el aumento desmesurado 

de la producción de bienes de consumo genera los mismos 

problemas que dicen combatir. La utilización de químicos 

en la industria textil, los desechos plásticos y tecnológicos, 

o la deforestación para la explotación de la madera o el 

suelo, son solo algunos ejemplos de lo que pretenden 

controlar, pero que al final solo expanden. 

 

 En definitiva, la agenda globalista implica una cábala 

secreta, o un pequeño grupo de personas, que lo que 

pretenden es rediseñar, redefinir y recrear el mundo que 

ellos creen mejor, a la vez que pretenden controlarlo para 

sus propios beneficios.  

 

Lo que pretenden ordenar para el bien de todos, es lo 

que terminan gobernando, es lo que los pone por encima de 

la voluntad de los ciudadanos, y por encima de la voluntad 

de las naciones. Lo que significa que pueblos y naciones, 

van a tener que renunciar a sus principios, economía, 

cultura y religión, en pos de someterse a la nueva agenda 

global. 

 

El supuesto intercambio, pretendido desde la 

libertad, solo es generado por el control de los más 
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poderosos, acabando incluso con la soberanía nacional de 

los países más débiles.  

 

Esta agenda globalista no es impulsada por la 

izquierda, o por la derecha, según las analizamos 

históricamente. Esto existía mucho antes de ciertas 

tendencias políticas. Los lineamientos de la agenda son 

mucho más ambiciosos de lo que pensamos, y ciertamente 

solo es una plataforma para la manifestación del anticristo.   

 

Por otra parte, la agenda globalista utiliza la tesis del 

calentamiento global como una manera de asignar el 

desarrollo económico a las distintas naciones, pero no 

contempla que el cambio climático no es algo nuevo, ni 

tampoco es la primera vez que ha evolucionado tan rápido 

como ahora. Sequías, variaciones en el nivel del mar, 

subidas y bajadas de temperatura, ya se han producido de 

manera cíclica en la historia del planeta, aun en tiempos en 

los que no había ningún tipo de contaminación ambiental. 

 

El peor de los escenarios que han pronosticado los 

climatólogos oficialistas, será de un gran aumento de las 

temperaturas, producido por los gases y la contaminación, 

pero es un hecho histórico que este calentamiento, no 

llegará a superar a otros, que ya se han producido en otras 

épocas, ajenas al avance industrial y la contaminación. 
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Sin dudas, la agenda globalista es un proyecto de 

dominio planetario que para poder imponerse, deberá 

acabar con una serie de dificultades que se le oponen a ella, 

para lo cual debe someter ideas y principios. El engaño es 

su arma principal, lo cual no es extraño, porque detrás de su 

operación está el padre de la mentira (Juan 8:44).  

 

Las naciones que son más fuertes económicamente y 

culturalmente, son el gran desafío de la agenda global, ante 

lo cual, la religión también juega un papel absolutamente 

crucial, y ellos lo saben. El supuesto impulso de la igualdad, 

pretende terminar con todo pensamiento radicalizado. La 

promoción de lo relativo procura exponer los principios de 

fe, como absolutamente necios y desactualizados. 

 

El problema no es que ellos lo crean, o traten de 

impulsar ese concepto, sino que algunos cristianos lleguen 

a creer tal cosa. De hecho, ya estamos viendo una fe 

relativa. Una fe que mantiene la creencia en Dios, pero no 

adopta Su voluntad de manera absoluta.  

 

El constante bombardeo de los medios, respecto de 

los derechos personales, hacen pensar a algunos cristianos, 

que sus líderes pretenden invadir sus derechos, tan solo por 

transmitirles la voluntad de Dios. Como ministros, no 

estamos procurando controlar a nadie para satisfacer 

nuestros intereses, estamos para impartir de manera sana el 
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verdadero evangelio del Reino, pero eso, ya está siendo 

rechazado por algunos. 

 

El tristemente personaje llamado Joseph Goebbels, 

mano derecha del perverso Adolfo Hitler, quién ocupó el 

cargo de ministro para la ilustración pública y la 

propaganda durante el III Reich dijo: “Miente, miente, 

miente que algo quedará, cuanto más grande sea una 

mentira más gente la creerá…” Indudablemente, esa es la 

esencia de la perversa agenda globalista.   

 

Latinoamérica se esfuerza para obtener beneficios de 

la globalización, pero es claro que se le ha asignado el no 

desarrollarse, el no tener una industria propia. Saben de sus 

riquezas, pero los someten al consumo de productos 

industriales de otras naciones, a la vez que simplemente la 

someten como un terreno del que se extraen las mejores 

materias primas. Lo que quiere decir que esta parte del 

planeta es considerada como una especie de despensa, lo 

cual también significa, el fin de su soberanía. 

 

Los globalistas, se ofrecen amistosamente al impulso 

de que nuestras naciones, se endeuden de tal manera, que 

no   tengan   ninguna   soberanía   económica. Al dar, ellos 

adquieren el derecho de controlar, convirtiendo a las 

naciones en un tipo de esclavos voluntarios. Esto no debe 

llamarnos la atención, porque hace ya muchos años atrás, el 

Señor lo dijo claramente: 
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“El pobre es esclavo del rico; el que pide dinero prestado 

se convierte en el siervo del que le presta” 
Proverbios 22:7 PDT 

 

Ante esto, se hace difícil entender porque motivo un 

presidente puede ser capaz de endeudar a su país, pero la 

lógica de la agenda global, no es la productividad y la 

austeridad, sino el consumo y la búsqueda acelerada de 

grandes resultados con menos trabajo. La ambición de 

poder y permanencia de algunos gobernantes, impiden los 

proyectos genuinos para beneficiar a la nación a largo 

plazo. 

 

La agenda globalista, viene procurando que países 

ricos en materia prima, terminen comprometiendo su futuro 

con deuda. En el caso de Argentina, vemos que tendrá que 

soportar un endeudamiento para casi un siglo, lo cual es 

aterrador ya que depende que de ahora en más, cada 

presidente acepte gobernar bajo los parámetros establecidos 

por el Fondo monetario internacional (FMI). Solo queda 

por delante control externo, o más deuda para tratar de 

resurgir. Este es un panorama verdaderamente desolador.  

 

Cuando hay endeudamiento y debilidad económica 

No hay forma de resistir a los embates del Nuevo Orden. 

Por ejemplo en Argentina, hace unos años atrás, se procuró 

una negociación de deuda con el FMI. El país, en parte por 
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la corrupción y en parte por la mala gestión, estaba al borde 

de llegar a una quiebra soberana, al grado de considerarse 

una suspensión de pagos. 

 

Cuando la entonces presidenta, intentó negociar esa 

situación y evitar la quiebra soberana, le impusieron que si 

pretendía una negociación de los créditos, una de las 

condiciones impuestas era que aceptara en su legislación un 

proyecto de ley respecto del matrimonio homosexual.  

 

Hay archivos periodísticos en los cuales la ex 

presidenta declaraba su desacuerdo con la aprobación del 

matrimonio igualitario, pero ante las presiones de la agenda 

globalista, lo terminó convirtiendo en una bandera de su 

lucha, aceptándolo no porque estuviera de acuerdo, sino 

porque efectivamente fue uno de los requisitos para no dejar 

caer en quiebra a la nación y por ende, perder su gobierno. 

 

Lo mismo ocurrió unos años después en el siguiente 

gobierno, solo que el requisito fue, la aprobación de 

legalización del aborto. Lamentablemente, los ciudadanos 

ignoran el trasfondo de todo esto, y creen que eso es libertad 

e inclusión, pero la verdad es que todo es parte de la agenda 

globalista, la cual debe ir consolidándose como plataforma 

para el Nuevo Orden Mundial y la manifestación del 

anticristo. 

 



 
25 

 

 La agenda avanza, y si bien hay algunos países que 

no serán fáciles de doblegar, por su cultura, por su religión, 

o por su solidez económica, pandemias como la que 

vivimos con el COVID 19, las guerras y las crisis 

financieras programadas, irán haciendo mella en sus 

fortalezas, en pos de doblegarlos lentamente al control de 

un único gobierno mundial. 

 

 

Al final, no bastará con ser patriotas, no bastará con 

ser pro vida, no bastará con ser Pro familia, no bastará con 

gritar contra la izquierda o la derecha, se necesitará además 

una generosa ración de integridad personal y de valentía. Es 

entonces donde la Iglesia debe surgir con su rol relevante y 

glorioso, para los tiempos del fin. 

 

Los cristianos debemos despertar y entrar en las 

dimensiones espirituales, donde radican la revelación, el 

poder y la identidad de nuestra patria celestial. Debemos 

caminar, más que nunca, bajo un claro discernimiento 

espiritual, para desenmascarar toda maquinación diabólica 

en este tiempo. Por supuesto, que si pretendemos lograrlo, 

lo primero que necesitamos es un liderazgo comprometido 

y sin ambiciones personales. 

 

 La Iglesia está inmersa en la sociedad actual, y no 

debe salirse de su posición física, pero sí espiritual. Estamos 

abajo, pero somos de arriba. No debemos ignorar los 
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riesgos que corren los hermanos, al consumir información 

a través de los medios de comunicación, prensa escrita, 

programas radiales, programas de televisión, series de 

televisión, películas para adultos, películas de dibujos 

animados para niños y hasta en documentales sobre la vida, 

producidos por tan solo unas pocas multinacionales 

alineadas a la agenda global. 

 

Esto significa que estamos en manos de incansables 

mensajes estratégicamente preparados para penetrar toda 

familia. Lo mismo ocurre con la educación, primaria, 

secundaria y universitaria. La planificación de la agenda, 

para formar pensamientos opuestos al Reino de Dios es 

abrumadora. No podemos pensar que quebraremos 

fácilmente sus intenciones con las predicas de un par de 

reuniones semanales. 

 

No debemos tener temor. No pretendo señalar 

demonios por todos lados, ni procuro inventar extrañas 

conspiraciones, todo lo que estoy planteando puede ser 

perfectamente verificado. Tampoco es sabio pensar que 

avanzaremos reprendiendo potestades a los cuatro vientos. 

Debemos actuar bajo revelación, evitando todo misticismo, 

llenándonos del Espíritu y viviendo bajo el gobierno del 

Señor.  

 

Satanás uso la voz de una serpiente para comunicarse 

con Eva y el mundo cambió para siempre, entrando en 
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maldición. Es cierto que Dios había hablado, incluso que 

había bendecido al hombre. Sin embargo, las mentiras de 

Satanás dieron fruto, y él sigue confiando en esa perversa 

estrategia.  

 

Hoy el campo, busca un Nuevo Orden y la serpiente 

es la agenda globalista. Satanás sigue siendo el padre de 

toda mentira y la globalización le está permitiendo 

comunicar a los hombres sus macabras ideas.  

 

Habla libertad, pero procura esclavitud. Habla sobre 

una vida inclusiva y mejor, pero estamos cada vez peor. 

Habla sobre valorar la naturaleza, a la vez que la destruye. 

Habla de una vida sana y siembra pestilencia. Habla de 

exterminar el hambre, a la vez que la produce. Habla el 

bien, pero solo procura el mal, y lamentablemente los 

hombres están cayendo nuevamente en su juego. 

 

 “Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos 

tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención 

a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios…” 
1 Timoteo 4:1 

 

Es imperiosa la necesidad que la Iglesia despierte al 

único camino, la única verdad y la única vida llamada: 

“Jesucristo”. No nos dejemos engañar, enseñemos al pueblo 

cómo vencer este perverso sistema. Es posible, y Dios lo 

hará con Su venida, pero hasta entonces, la Iglesia tiene un 
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desafío glorioso, y yo deseo mostrarles en las siguientes 

páginas algunos principios claves que debemos destacar, si 

es que pretendemos ser una Iglesia viva y efectiva ante los 

tiempos del fin. 

 

“Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en 

vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin 

mientras llega el día en que Jesucristo regrese.” 

Filipenses 1:6 DHH 
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Capítulo dos 

 

 

PARADIGMAS  

Y Reformas  

 

 
“De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan 

reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené” 
Mateo 15:9 BLS 

 

 

 Si pretendemos ser la Iglesia gloriosa, capaz de 

enfrentar la hostilidad espiritual de los tiempos que se 

vienen, lo primero que debemos hacer, es romper con los 

paradigmas internos y avanzar con las pequeñas reformas 

que son necesarias, porque nunca vamos a discernir 

rápidamente las mentiras del sistema, si aceptamos convivir 

con algunas mentiras que están enquistadas en la Iglesia, 

desde hace ya muchos años.  

 

 Jesús enseñó que no se puede sacar la paja del ojo 

ajeno, si primero no se saca lo que estorba la propia visión 

(Mateo 7:3 al 5). Eso lo dijo públicamente, sabiendo de la 

actitud que tenían los religiosos en su época, quienes 



 
30 

 

juzgaban rápidamente desde su orgullo. Así también les 

dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque 

con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la 

medida con que medís, os será medido…” 

 
 Esto no implica literalmente no juzgar, como algunos 

predican, porque la iglesia del Dios viviente es columna y 

baluarte de la verdad (1 Timoteo 3:15), lo que si debemos 

hacer es juzgar con justo juicio (Juan 7:24), y no podemos 

juzgar con justo juicio las situaciones del mundo, si no 

quitamos primero toda viga que estorba nuestra visión. 

 

 Así como esa viga en los judíos fue 

fundamentalmente su religiosidad y sus tradiciones, 

nosotros los evangélicos hemos cargado con algunos 

paradigmas que nos han impedido ver claramente lo que 

está ocurriendo en todo el mundo, y principalmente, nos ha 

impedido penetrarlo espiritualmente con toda efectividad. 

 

 Así como el arca de Noé fue fabricada en seco, y 

diseñada para soportar una gran tempestad, la Iglesia debe 

ser edificada en la verdad, pero diseñada para funcionar en 

el mundo. Durante años se ha procurado que la Iglesia se 

conserve guardada en un astillero, pero eso la ha debilitado 

y le ha quitado su efectividad de gestión. 

 

 Yo escribí un libro titulado “La Iglesia en el 

mercado”, y en ese material, desarrollo este tema con más 
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amplitud. Recomendaría humildemente, que todo ministro 

o líder de la Iglesia, acceda a leerlo y ampliar mucho más 

el entendimiento sobre esta cuestión.  

 

 La palabra paradigma, en realidad tiene varios usos o 

significados. Se origina en la palabra griega “parádeigma” 

que en griego antiguo significa “modelo” o “patrón”. El 

concepto de paradigma es complejo, ya que el uso del 

término a menudo depende del área del saber desde el cual 

se lo mire. Sin embargo, en general se lo entiende como 

sinónimo de “modelo” o de “ejemplo”. Cuando me refiero 

a los paradigmas del pensamiento, me refiero a patrones de 

pensamientos capaces de marcar el rumbo, en la vida de 

muchas personas. 

 

En general, cuando alguien menciona ese tipo de 

paradigmas, hace referencia de algo que es ejemplar, o sea, 

de algo que es característico de una visión o de una 

perspectiva determinada. Es algo, que bien puede afectar la 

esencia de un sistema de pensamiento, o incluso de 

modificar algunas doctrinas. Dicho muy a grandes rasgos, 

un paradigma es un modelo de pensamiento. Es por ello que 

se suele hablar de paradigmas filosóficos, matemáticos, 

políticos, culturales o religiosos. 

 

A lo largo de la historia de la Iglesia, las distintas 

doctrinas y liturgias han operado de acuerdo a muy distintos 

paradigmas impregnados de viejas tradiciones. Esto ha 
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sido, el resultado de diferentes modos de proceder y de 

pensar. Pero a medida que algunos corazones dispuestos en 

humildad, permitieron el fluir de la revelación, fueron 

posibles valiosas reformas. 

 

No solo la gran reforma del año 1517, sino además, 

las permanentes reformas que se fueron produciendo a 

través de la capacidad espiritual de algunos líderes, para 

comprender más ajustadamente el pensamiento divino. La 

apertura espiritual y la disposición de poner por obra la 

voluntad de Dios, fue permitiendo poco a poco, demoler 

algunas estructuras institucionales y denominacionales, 

para edificar sobre nuevas y correctas interpretaciones, lo 

cual se puede traducir como importantes cambios de 

paradigmas. 

 

 En mi libro titulado “Poder de Reforma”, escribí 

extensa y detalladamente sobre este tema, y justamente de 

esa fuente tomaré algunos conceptos para desarrollar este 

capítulo, porque considero fundamental la comprensión de 

esta situación que debe necesariamente enfrentar la Iglesia 

de hoy, si es que desea entrar en la recta final, bien perfilada 

para consumar su propósito con efectividad.  

 

Personalmente, soy un ministro de clara transición 

eclesiástica, he conocido la iglesia tradicional y todas sus 

estructuras pensantes y he participado en el rompimiento de 

muchos conceptos para liberar el verdadero potencial de la 
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Iglesia. Creo que la nueva reforma apostólica y profética, a 

pesar de tantas críticas y oposiciones, ha permitido una 

plataforma de cambios para avanzar al Reino. También 

debo decir, que muchas de esas críticas son correctas y lo 

que algunos creen que es reforma, en realidad no lo es. Eso 

también es digno de análisis. 

 

 Como escuché decir a un predicador hace unos años 

atrás: “Todo cambio incomoda y produce problemas…” y 

las diferentes reformas de estos tiempos, son un testimonio 

de eso, porque esas mismas reformas trajeron, falsos 

ministros, falsos conceptos, falsos intereses, pero también 

fueron útiles para abrir las puertas a una verdad sostenida 

que ha de permanecer cuando todo lo falso caiga por tierra. 

 

 No debemos preocuparnos, pero debemos ocuparnos. 

Cuando se reforma una casa, hay un momento que da ganas 

de llorar, todo parece destruido, sucio y desordenado, sin 

embargo, esto es necesario para lo por venir. Creo que a 

pesar de los escombros, vivimos tiempos privilegiados, 

gloriosos y determinantes, si es que sabemos apreciarlos a 

la manera de Dios. 

 

Hay muchos resultados que no logro ver en la Iglesia 

de hoy, y eso es bastante frustrante. Sin embargo, hoy deseo 

subirme a la Fe, y creer en un diseño que es más grande que 

mi persona, un diseño que tampoco Pablo pudo ver 

concretado en sus días, pero que sin embargo, por la Fe, 
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escribió en una fría prisión, los versos que hoy pueden 

alumbrar a millones de personas. Déjeme soñar que lo que 

no he visto con mis ojos naturales, lo veré concretado en la 

Iglesia gloriosa del fin de los tiempos. 

 

Yo no propongo, hacer una reforma para cambiar la 

Biblia, yo jamás diría que Dios, ahora puede decirnos algo 

que contradiga la Escritura, eso sería una verdadera 

apostasía. Digo que debemos reformar o remover, todo lo 

que no ha sido establecido por el Señor. 

 

Jesús, enseñando a la multitud, entre las cuales se 

encontraban los fariseos preguntó: “¿Por qué también 

vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 

tradición?” (Mateo 15:3), luego les explicó de qué manera 

disfrazaban sus actos, y les recordó un pasaje de las 

Escrituras: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 

cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su 

corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, mandamientos de 

hombres…” (Mateo 15:7 al 9).   

 

Jesús estaba claramente disgustado con los 

religiosos, con aquellos que por un lado procuraban 

obedecer a Dios guardando la Ley, pero por otro lado, 

agregaban descaradamente sus ideas y sus diseños, 

poniendo o quitando lo que creían necesario. Es indudable 

que Jesús estuvo mucho más enojado con los religiosos que 
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con los pecadores, de hecho, le llamaban “amigo de 

pecadores…” (Mateo 11:19). 

 

No debemos pensar que hoy en día todo eso cambió, 

personalmente, creo que al Señor le debe disgustar tanto 

como en esa época, que gente religiosa, o líderes orgullosos, 

metan mano a sus diseños, agregando, quitando o 

defendiendo agresivamente lo que ellos consideran 

correcto. Digo agresivamente, porque los religiosos, 

siempre son agresivos contra la unción. 

 

“Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes 

que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta 

palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no 

plantó mi Padre celestial, será desarraigada”. 
Mateo 15:12 y 13 

 

Jesús no procuró agradar a nadie, solo se limitó a 

decir la verdad. El enojo de los fariseos, no movió su 

intensidad, y dejó en claro algo que debemos tener muy en 

cuenta en estos días. Todo lo que el Padre celestial no 

sembró, o no plantó, será desarraigado, es decir, será 

arrancado. Y justamente eso es lo que creo que el Señor 

hará en este tiempo para preparar a Su Iglesia para enfrentar 

efectivamente los tiempos del fin. 

 

Cuando yo enseño sobre la reforma, no procuro ser 

novedoso, lo que estoy considerando y proponiendo, es que 
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los líderes tengamos la capacidad de sumergirnos en la 

esencia primaria de la Palabra. Que podamos redescubrir 

los fundamentos que no se han respetado y edificar sobre 

ellos. La Iglesia no necesita reformas para ser novedosa o 

mejor para los días que se vienen, sino que necesita 

reformas para volver al diseño apostólico determinado por 

el Padre. 

 

La palabra reforma, en griego, es la palabra 

“Diórdsosis”, que significa, nada más y nada menos, que 

volver a la forma. Con esto, quiero que quede bien claro, 

que no consideraría jamás, la posibilidad de poner nuevos 

fundamentos. Los apóstoles y profetas de hoy, no están para 

poner fundamentos nuevos. La iglesia comenzó a ser 

edificadas bajo fundamentos apostólicos y proféticos 

(Efesios 2:20).  

 

Un fundamento es un cimiento y eso ya ha sido 

establecido. Hoy no hay que poner nuevos fundamentos, 

sino buscar los verdaderos fundamentos apostólicos y 

respetarlos, porque algunos de estos fundamentos se han 

ignorado y otros que no existían en el plano original, se 

crearon por medio de desviaciones doctrinales.  

 

Las reformas que considero, se deben hacer, No son 

como las reformas de una casa, en la cual, se pueden ir 

agregando cosas nuevas, para que supuestamente sea una 

casa mejor. No es agregar nuevas dependencias o derribar 
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algunas paredes que no nos gustan. Es buscar lo que estaba 

en el plano y recuperar sus diseños. 

 

Debemos reconocer, que en estos más de dos mil 

años, la iglesia ha pasado por tremendos procesos, internos 

y externos. Eso ha generado que hoy, tengamos un montón 

de diferencias entre algunos ministros, y entre algunas 

denominaciones. Diferencias teológicas, doctrinales y 

litúrgicas. Pero seamos sinceros, Dios es uno y Su voluntad 

también, alguien le está errando, porque no todos podemos 

estar razonando de manera diferente, y pretender que 

estamos utilizando la única verdad. 

 

 Creo que debemos volvernos al plano original, 

escudriñando las Escrituras con toda humildad. El peor 

enemigo de un cambio que Dios mismo quiere producir, es 

la soberbia humana. Hoy muchos creen estar defendiendo a 

Dios y Su Palabra, pero actúan con soberbia y descalifican, 

atacan, critican y condenan, en lugar de abrir una mesa de 

diálogo, para debatir en plena comunión espiritual, cuál es 

la voluntad de Dios, agradable y perfecta para estos tiempos 

(Romanos 12:2). 

 

 Hoy veo a algunos ministros que se consideran de la 

iglesia tradicional y atacan todo cambio de paradigma. 

Descalifican y condenan a todo el que hoy, puede ver algo 

diferente. Ellos dicen defender la Palabra, pero el problema 

no es la Biblia, sino la forma en la que ellos creen que debe 



 
38 

 

interpretarse. Falta humildad, para realizar mesas de 

diálogo, intercambiando información y puntos de vista. 

 

 Las Escrituras no son de interpretación privada (2 

Pedro 1:20). Debemos dejar, que el Espíritu del Señor nos 

guie a toda verdad y justicia (Juan 16:13). Esto implica, 

considerar la posibilidad de que, en algo, podamos estar 

equivocados y si lo estamos, tener la humildad de 

considerar y corregir el rumbo, asumiendo costos. 

 

 Me da cierto escalofrío, el pensar que los escribas y 

maestros de la Ley, conocían y defendían las Escrituras 

como nadie, pero el día, que Jesús entró en la sinagoga y se 

dio a conocer, lo llevaron a una montaña para matarlo 

(Lucas 4:29). Eso me genera el temor, de no evaluar si 

estoy en lo correcto, y en pos de defender algunas ideas, le 

termine pegando a la piedra como Moisés (Números 

20:11).  

 

Yo no quisiera ser como los escribas y los intérpretes 

de esa época, en esta generación. Yo no quisiera pensar que 

estoy defendiendo la verdad, y de pronto, como Saulo de 

Tarso, estar dando patadas contra el diseño de Dios. 

Veamos que Saulo amaba a Dios y creía en lo que hacía de 

corazón sincero. Sin embargo, ante la revelación de Cristo, 

no se quedó afincado en su pensamiento religioso, sino que 

fue lo suficientemente capaz de cambiar, diciendo de 

entrada: “Señor que quieres tu que haga…” (Hechos 9:6). 
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Fue entonces, que el Señor lo mudó para ser un 

hombre nuevo, nada menos que el trascendente apóstol 

Pablo, un hombre capaz de interpretar los diseños de la 

Iglesia mejor que nadie, incluso que los apóstoles que 

habían conocido personalmente a Jesús, y habían caminado 

con Él durante todo su ministerio terrenal.  

 

Entrando en los últimos tiempos, creo que debemos 

tener la humildad de renunciar a todo lo que Dios no ha 

establecido. Dejar de hacer, todo lo que Dios no nos ha 

mandado a hacer y comenzar a caminar, en la senda que 

Dios nos marca a cada uno. Debemos volvernos a la Palabra 

viva, sin estructuras, pero con el temor de no caer en la 

tentación de decir cosas nuevas, solo para impactar a la 

audiencia. Sino de decir y enseñar, lo que Dios quiere que 

enseñemos. 

 

Debemos derribar, todo comportamiento religioso, 

estructurado y obsoleto, así como debemos poner un freno, 

a toda liberalidad humana, carnal y pecaminosa. Debemos 

reformar lo que debe ser reformado, solo para recuperar el 

equilibrio y manifestar la perfecta voluntad de Dios. 

 

Debemos dejar de atacarnos, como dueños de la 

verdad, debemos dialogar como hermanos, en plena 

comunión espiritual y en el vínculo de una paz verdadera. 

Debemos tener la humildad de escuchar algo diferente sin 

enojarnos, y evaluar toda posibilidad en la presencia del 
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Señor, sin considerar, que escuchar es transar con el error. 

Los que no saben dialogar con espíritu de mansedumbre, no 

solo son orgullosos, sino que son esclavos de la necedad. 

 

No quisiera cambiar lo que no debo cambiar, y no 

quisiera mantener lo que Dios quiere derribar. Ruego a 

Dios, ser sensible a Su Espíritu y no resistir Su voluntad. Lo 

deseo, reconociendo que alguna vez, enseñé conceptos que 

había aprendido, hasta que un día, escuché que estaba 

equivocado, motivo por lo cual, tuve que admitir, que eso, 

no solo me había pasado, sino que me puede volver a pasar. 

 

 Todos somos beneficiarios o víctimas de una 

impronta teológica, y no todo lo que nos enseñaron estuvo 

bien. Eso sería como pensar que todo lo que nuestros padres 

nos enseñaron, pensaban o creían, era correcto. Todos nos 

equivocamos y todos tenemos limitaciones, por más buenas 

intenciones que podamos tener. 

 

 Al nacer, no pedimos, ni elegimos nacer en 

determinado lugar y con determinados padres. Cuando 

nacemos en el Señor, nos ocurre lo mismo, no somos 

responsables de elegir la congregación correcta, 

simplemente porque no entendemos nada. Por lo tanto, 

podemos considerar que un lugar es bueno o que ciertos 

líderes son honestos, cuando en realidad, puede que no lo 

sean, o puede que estén equivocados en sus puntos 

doctrinales. 
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 El problema es que, al llegar a un lugar, simplemente 

abrimos nuestro corazón y confiamos, que todo lo que nos 

dice un pastor, es Palabra de Dios. No dudamos de sus 

enseñanzas y puede que muchas de ellas, estén 

equivocadas. Tal vez en la madurez espiritual, podamos 

reaccionar a eso, pero hay otros, que no lo hacen jamás, sino 

que son formados en el error, tal como su líder, y ahí se 

quedan. 

 

 Reitero que, yo no estoy bajo ningún punto de vista, 

considerando reformar la Biblia o el evangelio, eso sería 

una locura. Solo creo, como ministro de esta difícil 

generación, que debemos derribar lo que Dios no ha 

edificado y edificar, lo que hemos olvidado, redescubriendo 

los fundamentos, que ya han sido establecidos en Cristo 

nuestro Señor. 

 

“¿Quién se da cuenta de sus propios errores? 

Líbrame, Señor, mis faltas ocultas” 
Salmo 19:12 DHH 

 

 Para entrar correctamente a los tiempos del fin, 

necesitamos algo más que cambiar el modo de vestir, los 

métodos de trabajo, o las canciones. Necesitamos cambiar 

los paradigmas que nos han limitado en el verdadero avance 

espiritual.  
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 Las profundas ideas doctrinales recuperadas por los 

reformadores, tales como la autoridad de las Escrituras, la 

justificación por la fe y el sacerdocio de todos los creyentes, 

no deben ser modificadas, pero sí creo, que deben 

producirse algunos cambios, respecto de la concepción de 

la Iglesia como la hemos conocido hasta ahora, en lo 

referente a su funcionamiento y expansión en una sociedad 

diferente, vertiginosa en su avance y perversamente 

violenta contra los diseños de Dios. 

 

 Ante mi planteo de reforma, alguien trató de 

recordarme, que Dios no cambia, que Dios es el mismo, 

ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8), y nadie discute 

tal cosa, pero lo que Él hace, sí es diferente. En el libro de 

Daniel hay un concepto extraordinario que puede 

ayudarnos mucho: 

 

“Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de 

siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone 

reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 

entendidos. El revela lo profundo y lo escondido; conoce 

lo que está en tinieblas, y con él mora la luz”. 
Daniel 2:20 al 22 

 

 Dios constantemente se está moviendo, Él es Creador 

y parte de Su naturaleza misma es no ser estático, sino que 

permanentemente está fluyendo en Su creación. 
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Obviamente las estructuras humanas y el permanente 

ataque del enemigo, pretenden poner un freno a las 

pretensiones del Señor. Sin embargo, Él siempre tendrá 

preparado algunos odres nuevos para envasar Sus planes. 

 

 El deseo de Satanás, expresado también a través de 

la religiosidad, pretende perpetuar los diseños que algunos 

sienten bien cómodos, o incluso procuran mudar los 

tiempos y las edades nuevamente donde estaban. Por 

ejemplo, en el mismo libro de Daniel encontramos que en 

los últimos tiempos la operación de la bestia se potenciará: 

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 

Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y 
la ley…” (Daniel 7:25).   

 

 Bueno, no sabemos muy bien, de qué manera el 

enemigo procurará hacer tal cosa, pero el término utilizado 

como quebrantar es “Belaw” que también significa 

“desgastar”. Convengamos que el enemigo desde siempre 

ha procurado trabajar en la mente de los seres humanos, él 

no opera con violencia física, no necesita eso, lo hace desde 

la impartición de la mentira. 

 

 Es claro que siempre ha irrumpido en los diseños de 

Dios a través de estructuras, y la Iglesia, lamentablemente 

ha sido una de sus mayores víctimas. Históricamente la 

religiosidad, ha realizado su trabajo a través de poner sobre 
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la verdadera vida de la Iglesia, un manto de legalismo que 

impide los movimientos del Espíritu.  

 

 Esto puede ser tan funcional a las tinieblas, que todo 

odre nuevo que procura comprender con humildad las 

reformas del cielo, será combatido fervorosamente. Y por 

supuesto, no me refiero a ciertos personajes, que procuran 

lo novedoso para captar la atención de la gente, sino a 

verdaderos odres nuevos, capaces de contener las presiones 

de las verdades eternas.  

 

 El apóstol Pablo advierte específicamente, que el 

enemigo con su astucia, puede corromper las mentes y 

alejarlas de “la sincera fidelidad a Cristo…” (2 Corintios 

11:3). Generalmente la estrategia de las tinieblas, es 

mantener viva la tradición de las denominaciones, cerrando 

la puerta a todo cambio que Dios pretenda. 

 

 Algunas de las razones por la que muchos líderes del 

viejo odre no quieren oír nada nuevo, es por causa del temor 

a la libertad, y la seguridad que sienten en sus añejas 

estructuras. Le disparan a todo lo que no entienden y 

critican todo lo que no saben. Lamentablemente son 

quienes deben transmitir el evangelio al pueblo, por lo 

tanto, bien o mal, son formadores de la expresión de la 

Iglesia ante el mundo. 

 



 
45 

 

 La Iglesia de los tiempos del fin, no puede 

manifestarse sujeta a ninguna estructura humana o 

religiosa, porque terminará pactando con el enemigo. La 

Iglesia que se necesita, es desafiante, atrevida, enfocada en 

comprender la voluntad del Señor, y rebelde al sistema, 

combatiendo todos los movimientos del enemigo, con las 

armas de la Luz. Y si realmente deseamos resplandecer, 

debemos derribar todo paradigma equivocado y hacer todas 

las reformas necesarias, para que solo quede lo que ha 

plantado Dios. 

 

“Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y 

obedecerlo. 

Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que 

hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque 

creamos que nadie nos vio hacerlo”. 

Eclesiastés 12:13 y 14 BLS 
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Capítulo tres 

 

 

Lineamientos 

Apostólicos 

 

 
“Así mismo serán perseguidos todos los que quieran 

llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.” 
2 Timoteo 3:12 

 

 

 

 Los lineamientos son, cada uno de los pasos que se 

establecen para conseguir el desarrollo de algo o de alguien. 

En este caso, diría, que los apóstoles, sin dudas dejaron 

claros conceptos de resistencia, para una Iglesia emergente, 

ante una brutal persecución del sistema político religioso, 

de los primeros siglos.  

 

Las primeras vivencias de la Iglesia, nos llegan 

principalmente a través del libro de los Hechos de los 

apóstoles, libro escrito por el doctor Lucas, tal como una 

continuación de su evangelio, escrito de manera muy 

detallada a su hermano y amigo Teófilo (Hechos 1:1). Este 
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libro nos deja riquísimos detalles de los primeros pasos de 

la Iglesia y la hostilidad que tuvo que enfrentar. 

 

Primeramente diría que encontramos tres vertientes 

fundamentales de la Iglesia, la de los hermanos de Galilea, 

a donde se dirigió el apóstol Pedro, la de los hermanos de 

Jerusalén, donde encontramos operando destacadamente a 

Santiago, y la de los judíos de todo el Mediterráneo, que 

recibiendo a los gentiles convertidos, comenzaron su 

avance de la mano de la impartición del resto de los 

apóstoles. 

 

El grupo de Jerusalén, con Santiago a la cabeza, 

interpretaba la muerte y resurrección del maestro como el 

último paso, antes de la restauración del Reino, 

pensamiento que para ellos, estaba fundamentado en la 

nación de Israel. El entendimiento del Reino de Dios en la 

tierra, ya establecido y debidamente manifestado, no fue 

algo fácil de asimilar para ellos, ya que en Jerusalén 

predominaron fuertemente los judíos. 

 

 Por tal motivo, el grupo de cristianos en Jerusalén, 

fue claramente influenciado, por la cultura judía ligada al 

templo (Hechos 2:46), en cierta medida, ellos resistían 

mucho, respecto de la entrada de paganos en la comunidad 

(Hechos 11:3). Este grupo, bajo los lineamientos de la 

interpretación judía, esperaba ansiosamente la rápida 
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venida de Jesús, y la consiguiente proclamación del Reino, 

lo cual los libraría de toda opresión romana. 

 

Las exigencias que muchos de sus líderes 

establecieron, dejaban ver la clara influencia judía y lo 

difícil que fue para ellos comprender los alcances del 

Nuevo Pacto. Cosas como la circuncisión, las leyes de 

santidad o la purificación en la alimentación, indicaban que 

intentaron mantenerse muy apegados al judaísmo 

tradicional. 

 

El grupo de Galilea produjo dos corrientes. Uno que 

procuró continuar con la costumbre itinerante que tuvo 

Jesús, mientras que el segundo grupo, buscó afincarse, 

formando en los hogares, centros de formación basados en 

la idea de buscar la sabiduría espiritual.  

 

Estos grupos más abiertos e interesados en 

comprender la esencia de la Iglesia, fueron los responsables 

de recopilar enseñanzas de Jesús y escudriñar 

profundamente en ellas, a la vez que buscaban en los 

apóstoles la interpretación que los ayudara a comprender 

mejor lo que estaban viviendo.  

 

A través de la historia, se ha idealizado mucho la vida 

de la Iglesia del primer siglo, pero la verdad, es que tuvieron 

enormes dificultades para comprender la gracia del Nuevo 

Pacto, y cómo sobrellevar las hostilidades que comenzaron 
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a sufrir por parte del sistema. Ellos no tenían la Biblia como 

la conocemos hoy, ni tenían claros escritos apostólicos para 

comprender bien la situación. 

 

Imaginemos a judíos convertidos, cargados de 

información escritural y discipulados desde niños a guardar 

todos los preceptos de la Ley, conviviendo con gentiles que 

se convertían, sin tener ningún conocimiento del Dios de 

Israel, ni de las Escrituras. A la misma vez, nadie sabía muy 

bien lo que representaba la Iglesia, ni lo que exactamente 

iba a ocurrir con el Reino. No tenían en claro, si todos serían 

parte una Israel libre y soberana, o de un Reino celestial.  

 

En lo que respecta al tercer grupo formado por los 

judíos de todo el Mediterráneo, su interés se enfocaba en 

comprender la vida de Jesús, a la luz de las Escrituras y Su 

proclamación de ser el Mesías. Estos judíos son conocidos 

como “helenísticos”, ya que hablaban griego, tenían sus 

propias sinagogas para leer y comentar las Escrituras, y a la 

misma vez, seguían un judaísmo más ético que formal, un 

poco alejado de las liturgias del templo.  

 

Ellos procuraban interpretar los acontecimientos que 

protagonizó Jesús dándoles un sentido espiritual, tratando 

de comprender su sacrificio para salvación de todos. De 

hecho, consideraban las enseñanzas de Jesús, que 

claramente advertían contra un cumplimiento demasiado 
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literal de la Ley, y exhortaba en favor de una lectura más 

humana de las Escrituras. 

 

Por supuesto, todo esto, fue muy difícil de asumir 

para el otro puntal del judaísmo palestino, que era la ley 

como portadora de la identidad religiosa judía, y todo esto, 

en medio de gentiles que llegaban llenos de la unción y el 

poder de los dones espirituales, hablando en lenguas y 

manifestando señales tal como lo había hecho Jesús. 

Realmente me cuesta mucho imaginar, lo difícil que ha sido 

para ellos asimilar todo esto. 

 

Con la aparición de Saulo de Tarso, un conocido 

perseguidor de la Iglesia, ahora llamado Pablo, hecho 

apóstol por el Señor, la confusión de muchos se incrementó. 

Ya que Pablo, más allá de ser cuestionado, era un judío, 

ciudadano romano, conocedor de las Escrituras, que llegó 

exhortando para la comprensión de la Gracia y el 

rompimiento del estricto cumplimiento de la Ley.  

 

Pablo rápidamente se convirtió en la figura de 

referencia del cristianismo, ya que fue su visión, y su 

interpretación del Nuevo Pacto, lo que acabó predominando 

en la Iglesia de ese tiempo. Las comunidades en las que 

predicó, adquirieron sus conceptos, incluso ante la 

confrontación de algunos maestros judíos, o el mismo 

apóstol Pedro, quién había sido un discípulo directo del 

Señor.  
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“Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en 

cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran 

algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los 

gentiles. Pero cuando aquéllos llegaron, comenzó a 

retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los 

partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos 

se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo 

Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. 

Cuando vi que no actuaban rectamente, como 

corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro 

delante de todos: Si tú, que eres judío, vives como si no lo 

fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el 

judaísmo?” 
Gálatas 2:11 al 14 

 

Varios detalles de las cartas de Pablo, permiten 

deducir que modificó su idea del judaísmo hacia posiciones 

más abiertas, respecto a los gentiles y a la necesidad de 

circuncidarse o guardar la Ley. Finalmente, como sabemos, 

fue su postura la que prevaleció, sentando las bases de una 

Iglesia universal, como simiente del patriarca Abraham, 

pero expandida en la eterna persona de Jesucristo. 

 

A todo esto, vemos que la Iglesia en sus primeros 

años, sufrió presiones internas, entre judíos y gentiles, ante 

un Nuevo Pacto no comprendido totalmente. Mientras 

tanto, el sistema político de la época, miraba casi con 
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indiferencia cada uno de sus movimientos. Sin embargo, 

eso también cambiaría radicalmente. 

 

En la época del emperador Nerón, ya año 64 d.C. 

tuvo su punto de partida con el incendio que destruyó la 

mitad de los catorce distritos de la ciudad de Roma. Debido 

a los rumores que se extendieron de que el causante era el 

mismo emperador, buscaron a quienes culpar, y fue 

entonces que señalaron a una considerada secta extraña que 

se estaba expandiendo rápidamente y que reconocía como 

Señor a un tal Jesús. Nada menos que la comunidad 

cristiana.  

 

Algunos historiadores, consideran como probable 

que la comunidad judía de Roma, haya utilizado algunos 

contactos de influencia con la corte imperial, para que se 

culpara a la comunidad cristiana que tanto les molestaba. 

De esta forma, ellos lograron violentar a los cristianos por 

medio de los romanos, tal como hicieron con Jesús.  

 

Estas acusaciones contra los cristianos, provocó una 

gran persecución, generando la primera gran matanza de 

cristianos en masa. Cuenta el historiador Tácito, que a 

muchos cristianos se les hizo servir de entretenimiento para 

el pueblo. Se realizaban jornadas de celebración, en las 

cuales se utilizaban a los cristianos para probarlos de 

diferentes maneras hasta morir. 
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Tácito cuenta que los hacían vestir de pieles de 

bestias para que los perros los mataran a dentelladas, o 

presentaban a familias completas ante hambrientos leones. 

Otros fueron crucificados y otros eran empalados y 

prendidos fuego, para que durante la noche iluminaran las 

calles de la ciudad.  

 

Todo esto, no pudo debilitar la fe de los cristianos, 

sino que generó una reacción contraria en muchos 

ciudadanos, que admiraban la resistencia y resignación de 

los cristianos. Incluso, los historiadores aseguran que 

muchos se convirtieron al ver la devoción con la que los 

cristianos abrazaban su muerte, glorificando al Señor. 

 

Entre los muchos mártires de la Iglesia, estuvieron 

los apóstoles Pedro y Pablo, quienes se creen, fueron 

martirizados por Nerón, en el año 68 d.C. El Senado 

romano, cansado de su tiranía, destituyó al emperador, 

quién huyó de Roma y al ser descubierto, se hizo 

estrangular por un esclavo.  

 

¿Por qué motivo nos sirven hoy estas historias? 

Porque nuestros hermanos, con toda la dificultad de asumir 

un Nuevo Pacto, que no tenían muy en claro, pudieron 

sobrellevar la fe y soportar la tremenda hostilidad del 

sistema, sin abandonar sus principios y la nueva vida que 

portaban. 
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Ellos no fueron perseguidos por predicar, o por vivir 

piadosamente, fueron perseguidos injustamente por un 

sistema mucho más cruel de lo que nosotros podemos 

imaginar, y aun así triunfaron. Hoy tenemos todas las cartas 

apostólicas para comprender con precisión el Pacto que 

vivimos, hoy tenemos infinidad de materiales y acceso a 

discipulados intensivos para consolidar nuestra fe. 

 

Incluso hoy, excepto en algunos pocos lugares del 

mundo, no estamos siendo perseguidos por la fe. El sistema 

social, político y cultural del mundo, se está organizando 

para la formación de un Nuevo Orden de lineamientos 

globales, que indudablemente atacarán nuestra fe. No 

seremos puestos a pelear con leones, pero créanme que 

comenzaremos a ser perseguidos ideológicamente por el 

sistema. 

 

Esa persecución será cada vez más injusta y violenta, 

para lo cual necesitamos estar preparados. Hoy tenemos 

todas las herramientas para comprender a cabalidad el Pacto 

y el Reino, no tenemos excusas para la unidad y el avance. 

Sin embargo, todavía encuentro que discutimos tonterías, 

perdiendo valioso tiempo y mucho potencial. 

 

Un hermano me preguntó hace poco tiempo ¿Por qué 

motivo no enseñaba más sobre este tema? Yo le expliqué 

que si todavía no podemos resolver el problema de un 

compromiso sólido, si no podemos resolver congregarnos 
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con continuidad, capacitarnos con interés, orar 

fervientemente, o evangelizar a nuestro entorno. Si no 

podemos resolver conflictos internos, pleitos familiares y 

divisiones con diferentes hermanos ¿Cómo vamos a 

enfocarnos en confrontar a un Nuevo Orden Mundial? 

 

Esto sería como agarrar a un boxeador amateur que 

solo ha peleado con su vecino, y hacerlo pelear por el título 

mundial con el campeón de la categoría. Debemos salir del 

amateurismo espiritual. La Iglesia no puede ser la actividad 

de los tiempos libres, debemos ser primeramente cristianos 

de tiempo completo, ciudadanos comprometidos, de un 

Reino en permanente expansión. 

 

Hace unos años, hablando con un pastor anciano, me 

dijo casi entre lágrimas. “Hijo, ya estoy en el ocaso de mi 

ministerio, y si hay algo que lamento con mucho dolor, es 

que habiendo tenido que pelear contra Satanás, he pasado 

la mayor parte de mi vida ministerial, peleando contra el 

sistema religioso, contra ministros orgullosos, contra 

diferencias doctrinales y contra hermanos rebeldes…” 

Estas tristes palabras, son una realidad de muchos 

servidores, que comenzamos con gran pasión y entusiasmo, 

pero que vamos siendo desgastados por tantas luchas 

internas y sin sentido. Jesús dijo: 

 

“Bienaventurados seréis cuando los hombres os 

aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y 
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desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo 

del Hombre…” 

Lucas 6:22 

 

 Esto tiene lógica, esto es digno de entrega total. Yo 

no tengo objeción alguno de morir en la guerra correcta, lo 

que no quiero, es que me maten los compañeros de cuartel, 

antes de salir al campo de batalla. 

 

“Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes 

que a ustedes, me aborreció a mí” 
Juan 15:18 

 

Qué gran virtud, que el mundo nos ataque por causa 

de la unción, y no que nos critiquen porque damos mal 

testimonio, o porque salen a la luz, engaños y falsos 

ministros que utilizan su posición para engañar a muchos. 

Qué triste que nos persigan por abusivos, o por legalistas 

faltos de gracia. Que feo que nos miren como gente extraña 

que vive haciendo eventos y no como personas especiales 

que manifiestan la presencia de Dios. 

 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 

las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y 

muchas maravillas y señales eran hechas por los 

apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y 

tenían en común todas las cosas; y vendían sus 
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propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 

necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada 

día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a 

Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 

salvos”. 
Hechos 2:42 al 47 

 

La Iglesia no pudo ser detenida, es cierto que no 

tenían toda la revelación del Pacto, es cierto que había 

judíos y gentiles, pero entre ellos había alegría de corazón 

por tener a Cristo. Se reunían y compartían todo con plena 

comunión espiritual. Se sujetaban a los lineamientos 

apostólicos y daban generosamente, pero por sobre todo, 

era evidente en ellos la presencia del Señor, al grado de 

generar temor en toda la sociedad. 

 

A todo esto, no solo superaron la gran persecución de 

Nerón, sino que pasados unos años más, llegó el gobierno 

del emperador Diocleciano, cuya persecución comenzó 

aproximadamente en el año 95 d.C. Esta persecución ha 

sido objeto de grandes debates, ya que no fue tan feroz 

como la de Nerón, pero sin embargo, causó gran hostilidad 

a los hermanos de la época. 

 

Luego llegó el perverso emperador Decio, que con su 

edicto del año 249 d.C. dio lugar a la primera persecución 
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considerada, de carácter sistemático y universal. Hasta ese 

momento, podemos decir que Roma no se había 

preocupado ni de establecer ni de codificar una política 

religiosa sistematizada, ni unas leyes que establecieran el 

comportamiento de todo el aparato imperial, con respecto a 

los cristianos. Sin embargo, a partir de entonces, se 

estableció que no había que perseguir a los cristianos, pero 

que, en el caso de ser apresados y conducidos ante la 

autoridad judicial, deberían ser sometidos a tortura o 

entregados a la muerte. 

 

En la segunda etapa de las actividades de Decio la 

tortura fue el recurso más utilizado para quebrantar a las 

víctimas, quienes habían rechazado con anterioridad 

cumplir con el edicto imperial, con miras a la obtención de 

la corona de martirio. Esto no solo es admirable, sino que 

ejemplificador, ya que los historiadores aseguran que tras 

esta persecución, la Iglesia se reconstruyó con más fuerza 

que nunca, dado que los cristianos, según los testimonios 

que contamos, afrontaban con más preparación y seguridad 

la persecución y sus consecuencias. 

 

Por supuesto, no pretendo en este breve capítulo 

hacer todo un recorrido por la historia de la Iglesia, ni 

revivir todos los detalles de semejantes experiencias de 

persecución y sangre. Lo que sí deseo es que podamos 

cobrar esperanza y tomar impulso, para creer que la Iglesia 
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será absolutamente capaz de enfrentar las hostilidades de 

los tiempos del fin. 

 

Lo que debemos hacer, es asegurarnos de terminar 

con absurdas guerras santas y tiroteos amistosos, que nos 

hacen tanto mal. Debemos despojarnos del orgullo 

ministerial y religioso. Debemos despojarnos de toda 

liviandad y falta de compromiso, de todo humanismo y de 

toda influencia cultural de este tiempo. 

 

No tengo dudas que la tribulación de los tiempos del 

fin, solo terminarán provocando en los entendidos, un 

mayor y enorme peso de gloria (2 Corintios 4:17), solo 

debemos sumergirnos en la unción y darnos un baño de 

humildad, o si es necesario siete baños de humildad, para 

salir como el general Naamán, con nuestra piel espiritual 

libre de toda religiosidad (2 Reyes 5). Debemos volver a ser 

como niños ante el Señor, sin abandonar la madurez y 

plenitud ante el sistema que enfrentamos. 

 

Todos los líderes de la Iglesia de hoy, deberíamos 

hacer un renunciamiento de todo, ante la presencia de 

nuestro Dios. Debemos devolver el gobierno de todo a su 

único dueño, y ajustarnos humildemente a sus diseños. La 

Iglesia no es nuestra, es del Señor y nosotros debemos dejar 

de perseguir resultados y éxitos personales, en favor de un 

solo objetivo, hacer la perfecta voluntad del Padre. 
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Trabajemos a conciencia y preparemos la Iglesia para 

la hostilidad de los tiempos finales. Si toda divergencia 

doctrinal, no pudo apagar el fuego del Espíritu en la Iglesia. 

Si no pudo Nerón con sus torturas, ni pudieron los perversos 

emperadores que lo sucedieron, si no pudo la estructura 

católica y los años de oscurantismo, no podrá destruirnos el 

Nuevo Orden Mundial, ni el gobierno del anticristo, ni la 

colaboración del falso profeta. Nada podrá destruir la fe 

sincera y la gloria de los santos en los tiempos del fin. 

 

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 

seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 

ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro”. 

Romanos 8:37 al 39 
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Capítulo cuatro 

 

 

La Iglesia 

Ante el sistema 

 

 

 

“Entonces la gente se levantó contra ellos, y los jueces 

ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con 

varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron 

en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilase con 

el mayor cuidado. Recibida esta orden, el carcelero los 

metió en el lugar más profundo de la cárcel y les sujetó 

los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, mientras 

Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los 

demás presos les estaban escuchando, hubo un repentino 

temblor de tierra, tan violento que sacudió los cimientos 

de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas, y 

a todos los presos se les soltaron las cadenas.  

Con esto despertó el carcelero, que, al ver abiertas las 

puertas de la cárcel, sacó su espada para matarse, 

pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le 

gritó: ¡No te hagas ningún daño, que todos estamos 

aquí! Entonces el carcelero pidió una luz, entró 

corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de 
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Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, 

¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: 

Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. 
Hechos 16:22 al 31 DHH 

 

 La Iglesia históricamente, siempre sufrió la 

hostilidad de la sociedad, sea del sistema gubernamental, 

como de la oposición de algunas religiones extremistas. Sin 

embargo, siempre supo sobreponerse a dichas hostilidades, 

saliendo victoriosa en cada oportunidad. Incluso, podría 

decir que las presiones que la sacudieron cruelmente, 

siempre redundó en su purificación. 

 

 En los territorios abiertamente violentos contra la 

Iglesia, nadie diría ser cristiano sin serlo verdaderamente. 

Sin embargo, cuando no hay violencia o presiones de la 

sociedad, hay quienes participan de las actividades de culto, 

tan solo porque consideran que les hace bien a su 

consciencia, o porque tienen alguna necesidad. 

 

 Lo cierto es, que si la vida del Señor, no opera en el 

corazón de sus hijos, no hay forma de que puedan 

prevalecer ante los procesos de persecución. En los días 

venideros, la hostilidad contra la Iglesia no será directa, 

pero irá incrementándose de una manera brutal, al grado de 

convertirse en verdadera violencia, contra todos aquellos 

que no aceptemos doblegarnos ante sus controles y 

principios. 
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  La pregunta sería ¿La Iglesia debería cambiar los 

gobiernos del mundo? Y si no puede hacerlo ¿Debería 

sujetarse a ellos a cualquier costo, o debería imponerse con 

una revolución espiritual? ¿Cómo debemos enfrentar los 

tiempos que se vienen? Bueno, en primer lugar quiero decir, 

que si el pensamiento de los líderes espirituales, es que 

vamos a cambiar las naciones encumbrados en el poder, 

procurando que cada nación tenga gobernantes cristianos, 

desde ya les aseguro que están equivocados. 

 

 Los sistemas de gobiernos humanos, son 

irredimibles. Sean sistemas monárquicos, socialistas, 

democráticos, republicanos, totalitarios, autoritarios, o 

cualquier otro, no puede ser redimido, porque es humano, 

imperfecto y opuesto a los diseños del Reino de Dios. El 

único que terminará gobernando el mundo entero, es 

Jesucristo en Su gloriosa venida. 

 

 Ahora bien, si los líderes espirituales de la Iglesia, 

creen que antes que todo se ponga hostil, nos vamos a ir, 

para mirar el caos desde una nube, también están 

equivocados. Yo explico claramente esto, en mi libro 

titulado “El resplandor de Su venida”. No entraré en 

detalles al respecto, solo diré que los líderes que enseñan el 

rapto como el gran escape, están enseñando a preparar las 

valijas, pero no están capacitando a su gente para los 

tiempos que se vienen. 
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  Un pastor leyó mi libro y me preguntó ¿Qué pasa 

Osvaldo si en realidad el equivocado sos vos? Bueno, debo 

decir que siento un gran alivio al respecto, porque yo estoy 

enseñando que debemos prepararnos para enfrentar los 

tiempos que se vienen, pero si me estuviera equivocando, 

puedo asegurar que estar velando y preparando a la gente, 

no sería un impedimento para ser levantado en un supuesto 

rapto. Es decir, si estoy equivocado, no estoy dañando a 

nadie, porque de todas maneras los estoy preparando para 

que todos velen y estén absolutamente comprometidos con 

el Reino en todo tiempo. 

 

 Ahora, mi pregunta sería ¿Qué pasa si son los que 

enseñan el rapto, los que se están equivocando? ¿Cómo 

están preparando a la gente para lo que se viene sobre el 

mundo? Amados, yo no tengo dudas, que debemos 

prepararnos, que debemos saber de los acontecimientos del 

fin, y debemos saber cómo enfrentarlos correctamente, para 

permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor. 

 

“Pero el Señor permanece para siempre; ha establecido 

su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia; 

con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos” 
Salmos 9:7 y 8 

 

La naturaleza humana, desde los días de Adán, se ha 

negado a que le digan lo que debe de hacer. Las naciones 

de la tierra, se rigen bajo gobiernos con altísimos índices de 
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corrupción. La mayoría de los gobernantes del mundo, 

establecen sus normas, sin considerar la voluntad de Dios y 

sus sabios consejos. 

 

Obviamente esto, está produciendo un manto de 

oscuridad muy denso, sobre el cual, se está tejiendo el 

avance para un Nuevo Orden Mundial. Las personas más 

que exigir integridad, se han acostumbrado a reclamar 

derechos y beneficios. Si consiguen esto, lo demás no les 

importa en absoluto. La sociedad se ha vuelto 

absolutamente pragmática y enfocada en sus propios 

intereses. Parecieran decir: “Si funciona, no nos importa 

cómo, lo importante es que podamos estar bien, y haciendo 

lo que queremos…” Pocos se están preocupando 

seriamente de la confusión y el caos que amenazan más y 

más a las generaciones futuras. 

 

Ningún gobierno que ignore a Dios puede ser 

eficiente. Estos están llenos de inconsistencias y absolutas 

injusticias. Muchos ministros enseñan que es el deber de los 

cristianos, el orar y evangelizar, para convertir el mundo en 

un mejor lugar para vivir. Ellos creen que a través de los 

esfuerzos de las buenas personas, todos trabajando juntos, 

el mundo y sus gobiernos pueden encontrar paz, 

prosperidad, y felicidad para todos. 

 

Lamentablemente debo decir, que eso no es lo que 

dice la Biblia. Es cierto que a través del Reino, podemos 
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hacer de nuestros hogares un lugar mejor, pero incluso esto, 

no se logra sin previa hostilidad (Mateo 10:36). Es cierto 

que podemos ser de influencia para cambiar barrios, 

ciudades, o incluso aspirar a naciones, pero eso no es lo que 

ocurrirá. Ya está escrito, no debemos ignorar las profecías. 

 

Este concepto de Isaías 43:4 que dice: “Porque a mis 

ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; 

daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida”, tiene 

que ver con la estima de Dios por Israel, y por sus 

conquistas. Esto solo se proyecta en Cristo, no con un 

evangélico que se porta bien para merecer la conquista de 

una nación. Es Cristo, quién tomará el gobierno del planeta. 

 

“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. Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, 

y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 

principio de dolores. Entonces os entregarán a 

tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 

las gentes por causa de mi nombre…” 

Mateo 24:6 al 9 

  

Aun así, entiendo que los cristianos, debemos 

manifestarnos en todo estrato de la sociedad, y nada mejor 

para todos, si podemos llegar a lugares de influencia, para 

transmitir el evangelio y para ayudar a muchos a través de 
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nuestra integridad. Sería bueno para las naciones, tener a 

hijos de Dios como gobernantes. Pero debo decir, que no 

será ese el objetivo, solo es una buena consecuencia de 

nuestra expansión. 

 

Como vemos, hay cosas que se van a poner realmente 

mal, y como iglesia debemos estar preparados. Las 

Escrituras hablan mucho, y claramente de Su Reino 

establecido definitivamente en el mundo. Hasta Su venida, 

el mundo vive bajo el poder del maligno (1 Juan 5:19), 

Solo la Iglesia está viviendo Reino, pero lo hacemos 

avanzando hacia la plenitud. Cosa que se producirá 

completamente solo con Su venida, con la llegada de todo 

lo perfecto. 

 

Pero hasta Su venida, ¿Debemos los cristianos 

obedecer al gobierno de los hombres? ¿Cuál debe ser 

nuestra relación con el gobierno que rige los destinos de 

nuestra nación? Todos los cristianos, en cualquier lugar del 

mundo, vivimos bajo algún gobierno terrenal, no hay forma 

de evitar esos gobiernos, y entiendo que muchas veces, 

puede ser perverso y difícil. 

 

¿Qué dice la Biblia acerca de someterse a la autoridad 

de gobierno? En realidad hay varios versículos, que 

subrayan claramente las instrucciones de Dios al respecto. 

En primer lugar, debemos comprender que nosotros no 

somos como las demás personas. Somos nacidos de Dios en 
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el espíritu (Juan 1:13). A la vez que vivimos de manera 

terrenal, pertenecemos a nuestra patria celestial (Filipenses 

3:20). 

 

“Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos 

como los seres humanos que viven en él. Las armas con 

las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen 

el poder de Dios para destruir las fortalezas del 

enemigo”. 
2 Corintios 10:3 y 4 

 

Cuando se habla del sistema religioso y político de la 

Babilonia de este mundo, Apocalipsis 18:4 se nos advierte 

cuidadosamente: “Salid de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados”. Babilonia significa 

confusión. Los hijos de Dios, vivimos en el mundo, pero no 

negociamos nuestra esencia y principios, con la corrupción 

del sistema. Podemos ser como un José en Egipto, o un 

Daniel en Babilonia. Podemos ser íntegros y santos, en 

medio de una generación con tendencias malignas. Jesús 

oró al Padre diciendo: 

 

“No ruego que los quites del mundo, sino que los 

guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco 

Yo soy del mundo. Santifícalos en Tu verdad;  

Tu palabra es verdad”  

Juan 17:15 al 17 
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Nosotros creemos y guardamos la verdad. Esto nos 

separa, nos santifica de todo lo que está a nuestro alrededor. 

No somos del mundo y no guardamos sus formas, 

costumbres, y tradiciones, si en algún punto, se oponen a la 

voluntad de nuestro Señor. 

 

 Por otra parte, no podemos salir del planeta o vivir 

como ermitaños en la cima de una montaña, para no ser 

parte del sistema. Jesús no quiso decir que saliéramos del 

mundo físico, Él quiso decir que no nos involucremos con 

su sistema de gobierno y con nada que afecte nuestras vidas 

para mal.  

 

La pregunta, nuevamente es: ¿Si vivimos bajo 

sistemas de gobiernos humanos, como debemos actuar? 

Aquí tenemos algo que el apóstol Pablo escribió y que 

puede servirnos al respecto: 

 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; 

porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 

hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien 

se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; 

y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

Porque los magistrados no están para infundir temor al 

que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer 

la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella; 

porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo 

malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es 



 
70 

 

servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo 

malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no 

solamente por razón del castigo, sino también por causa 

de la conciencia. Pues por esto pagáis también los 

tributos, porque son servidores de Dios que atienden 

continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que 

debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” 

Romanos 13:1 al 7 

 

Este pasaje contiene mucho que podemos considerar. 

Pareciera no dejar dudas respecto que todos debemos 

someternos a las autoridades superiores, porque ellos son 

puestos en autoridad por Dios, y parece que oponernos a 

ellos, es como oponernos a Dios. Esto es muy serio, pero a 

la misma vez, es difícil de comprender, por causa de los 

gobiernos corruptos o perversos. 

 

Si enseñamos este pasaje de romanos de manera 

literal, no nos quedará otra cosa que atribuir a todo 

personaje, incluso a los más perversos dictadores de la 

historia, su posición y su gestión como algo programado y 

aprobado por el Señor. Es decir, basados en este pasaje 

muchos asumen que aun Mao Zedong, Josef Stalin, Adolf 

Hitler, así como los muchos ladrones, corruptos y perversos 

gobernantes que históricamente se han enseñoreado de las 

naciones, fueron puestos por Dios y que debemos 
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respetarlos, honrarlos con obediencia y bendecir sus vidas. 

Pero esto ¿realmente es así? 

 

 Para entender esto, analicemos un pasaje del 

evangelio de Juan, que en muchas ocasiones también ha 

sido mal interpretado: 

 

“Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas?  

¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, 

 y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: 

Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese 

dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, 

mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato 

soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo:  

Si a éste sueltas, no eres amigo de César;  

todo el que se hace rey, a César se opone” 

Juan 19:9 al 11 

 

 Este pasaje tiene como centro del intercambio el gran 

tema de la autoridad. Pilato le pregunta a Jesús si era 

consciente de la autoridad que él tenía. Jesús reconoce que 

es verdad lo que Pilato estaba diciendo, pero le aclara que 

no tendría esa autoridad si no le hubiera sido dada de arriba. 

 

 La pregunta sería: ¿A quién se refería Jesús cuando 

dijo que la autoridad le había sido dada de arriba? Bueno, 

todos concluyen que, si no hay autoridad sino de parte de 
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Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, el arriba 

debe ser el Padre. 

 

 Ahora la pregunta sería entonces ¿por qué Jesús dijo, 

el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene? Si alguien 

lo entregó, fue porque tenía autoridad para entregarlo, pero 

es claro que Jesús no se estaba refiriendo al Padre ¿verdad? 

Jesús no estaba diciendo que el Padre le había dado 

autoridad para torturarlo o matarlo, sino que el sumo 

sacerdote Caifás y los miembros de Sanedrín le habían dado 

autoridad, porque ellos lo llevaron ante Pilato para que lo 

condenen y ellos eran la autoridad espiritual. 

 

 Jesús no reconocía a Roma como la primera 

autoridad, sino al gobierno espiritual judío, que tendría que 

haber funcionado con revelación. Él obedeció a la autoridad 

espiritual de Israel porque Él estaba bajo esa autoridad. 

Jesús debía desarrollar su ministerio en el marco de la 

legalidad espiritual, y el Padre le había asignado al 

sacerdocio de esa época ser la autoridad espiritual de la 

nación. Si Jesús no hubiese reconocido la autoridad 

espiritual del sumo sacerdote, habría pecado contra su 

Padre, ya que esa autoridad espiritual, esa orden sacerdotal, 

había sido establecida por medio de Moisés, bajo la orden 

específica del Padre. 

 

 Ahora veamos la clave de todo esto. Dios estableció 

un sacerdocio que, en plena comunión con Él, debía 
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sostener espiritualmente a la nación de Israel. Si lo hacían 

con efectividad, la nación tendría buenos gobernantes, 

prosperidad económica y paz con otras naciones.  

 

 Pero si los sacerdotes, como autoridad espiritual de 

la nación, no cumplían con su rol asignado por Dios, abrían 

la puerta a reyes corruptos, a un pueblo alejado de la 

voluntad de Dios, a la pobreza económica y a dolorosos 

ataques de naciones paganas. Eso fue lo que ocurrió a Israel 

en varias ocasiones. Por eso fueron atacados por filisteos, 

madianitas, amonitas y otros pueblos en la época de los 

jueces. Luego fueron deportados a Babilonia y estuvieron 

oprimidos durante setenta años; luego fueron los persas, los 

griegos y en la época de Jesús, los romanos. Pero no era 

voluntad de Dios, que Israel sufriera a manos de nadie. 

 

 Todas estas cosas les acontecieron por causa de la 

rebeldía, de la desobediencia permitida por la autoridad que 

el Señor había establecido, que era primeramente el 

sacerdocio. Debemos entender que toda autoridad 

primeramente es espiritual y si la autoridad espiritual era 

eficaz, toda la nación era beneficiada. Pero si la autoridad 

espiritual era deficiente, toda la nación se veía perjudicada. 

 

 Por lo tanto, Israel estaba bajo el dominio de Roma 

porque no había hecho bien las cosas. No importa cuán 

poderosos fueran estos imperios, si Israel hubiera estado en 
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obediencia y en plena comunión con Dios, jamás hubiese 

sido oprimida por nadie. 

 

 Por eso Jesús dijo: “El que me ha entregado a ti, 

mayor pecado tiene…” Porque los que lo habían entregado 

eran las autoridades espirituales de Israel, que ciertamente 

habían sido establecidas por el Padre y que, si en lugar de 

atacarlo hubiesen tenido revelación, como para recibirlo y 

honrarlo, jamás hubiese acontecido que Pilato se encontrara 

frente a Él con autoridad para golpearlo. 

 

 En definitiva, no todo presidente o político corrupto 

tiene autoridad de parte de Dios como algunos dicen, sino 

que la iglesia es la que tiene autoridad espiritual, y si la 

iglesia no toma su autoridad, simplemente estará 

concediendo incorrectamente autoridad a los que nunca 

deberían gobernar. En otras palabras, si la Iglesia se levanta 

en el poder del Espíritu para gobernar espiritualmente, sí 

pude ser de gran influencia. 

 

 Yo no digo que la iglesia ha determinado poner a 

líderes corruptos en función. Digo que no hemos ejercido el 

poder de nuestra autoridad espiritual para determinar el 

rumbo de nuestras naciones. Lo cual no implica estar 

comprometidos con el gobierno de turno, sino con dominar 

los ámbitos espirituales de las ciudades y de la nación. 

Tengamos en cuenta que el diablo es ladrón, usurpador y 
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mentiroso y si nosotros no usamos nuestra autoridad, él la 

terminará utilizando aunque no le corresponda. 

 

 Si nosotros tenemos un auto que nos regaló nuestro 

padre, tenemos el derecho de propiedad y la autoridad para 

utilizarlo solamente nosotros. Sin embargo, si lo dejamos 

en la calle toda la noche con la puerta abierta y las llaves 

puestas, alguien que nunca debería manejarlo lo terminará 

conduciendo. No podemos después de eso decir que somos 

víctimas. O que Dios le ha dado autoridad al ladrón para 

que nos quite el auto. Simplemente fuimos nosotros que no 

ejercimos nuestro derecho y nuestra autoridad. 

 

 Cada vez que la iglesia camina sin utilizar la 

autoridad que el Padre le otorgó, alguien la terminará 

utilizando aunque sea de forma ilegal y corrupta. En otras 

palabras, creo que el hombre natural, no tiene autoridad 

asignada por Dios, recuerde que el mundo entero está bajo 

el maligno y éste otorga autoridad usurpada. La autoridad 

legítima viene de Dios y Él se la da a sus hijos en Cristo y 

para Su propósito. Pero cuando los hijos no ejercen dicha 

autoridad alguien la usará, aun en contra de ellos y cuando 

lo hagan, es porque al final, el Señor lo termina 

permitiendo. 

 

Recordemos que el Señor, permitió que Babilonia 

sometiera a cautividad a Su pueblo durante setenta años. 

Eso no fue porque deseara hacerles mal, sino porque ellos 
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no hicieron las cosas bien durante muchos años, y no había 

otro merecimiento para ellos, que caer en cautividad y tener 

que someterse a Babilonia. Incluso, Dios les ordenó, no 

hacerles la guerra, sino entregarse y sujetarse a ellos. 

 

“Entonces dijo Jeremías a Sedequías: El Dios 

todopoderoso asegura que, si todos ustedes se rinden 

ante los jefes del rey de Babilonia, tanto Su Majestad 

como su familia se salvarán de morir, y evitará que le 

prendan fuego a la ciudad. Si no se rinden, entonces el 

ejército babilonio conquistará la ciudad y le prenderá 

fuego, y usted no podrá escapar…” 

Jeremías 38:17 y 18 BLS 

 

 Entonces ¿Qué tenemos que hacer si todo se va 

perfilando hacia un Nuevo Orden Mundial? Bueno, el día 

que legislemos como la nación espiritual que somos y 

pensemos en unidad, ejerciendo la autoridad desde las 

cortes celestiales todo cambiará, porque funcionaremos en 

un poder inquebrantable. Mientras tanto, no nos 

comportemos como víctimas, porque no lo somos. Somos 

un pueblo fuerte y poderoso, debemos recapacitar al 

respecto y no ser cómplices con ellos. 

 

        Yo he visto en Argentina de qué manera, en época de 

elecciones, muchos cristianos andan confundidos, 

apoyando a gobiernos corruptos, sin darse cuenta que son 

cómplices de su pecado. Esos mismos gobiernos que 
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algunos cristianos apoyan, luego establecen leyes a favor 

del aborto, del matrimonio igualitario, de la impunidad y de 

la injusticia social. Y en todo caso “mayor pecado tienen 

los que entregan la nación a esos gobernantes corruptos…”   

 

 Los hijos del Reino podemos tener ideas personales 

respecto a las políticas de este mundo. Pero debemos estar 

ajenos a toda ideología. Puede que coincidamos más con 

alguna en particular y eso no es un problema. El pecado se 

produce cuando tomamos una ideología determinada y nos 

subimos a ella, defendiéndola de manera absoluta, porque 

toda ideología humana tiene un dejo de mentira y 

corrupción. Si no reconocemos eso terminaremos siendo 

fanáticos y todo fanático, así sea de modo deportivo, está 

pecando.             

 

 Algo más ¿cuándo hay gobiernos corruptos o 

injustos, debemos someternos a ellos en obediencia? 

Bueno, si lo que establecen no se opone a la perfecta 

voluntad de Dios, sí debemos sujetarnos. Pero desde el 

momento en que nos quieran obligar a pecar o abandonar la 

fe, como ocurrirá el día que propongan la marca de la bestia, 

simplemente debemos negarnos y oponernos, aunque eso 

implique ser perseguidos, oprimidos, encarcelados, 

torturados o asesinados. 

 

“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 
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venir sobre el mundo entero, para probar a los que 

moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo 

que tienes, para que ninguno tome tu corona” 
Apocalipsis 3:10 y 11 

 

 Si los perversos han llegado a encumbrados cargos, 

seguramente algo hicimos mal. Jesús se sometió a Roma, 

porque algo habían hecho mal las autoridades espirituales 

de Israel, de lo contrario no estarían bajo su dominio, 

pagando tributo y dependiendo de sus mandatos. Veamos 

que los judíos, aun queriendo crucificar a Jesús, no 

pudieron hacerlo, sino que lo presentaron ante Roma.  

 

 Jesús por su parte, respondió a todas las preguntas 

que le hicieron las autoridades religiosas, pero ante Roma, 

solo abrió la boca cuando lo creyó conveniente, luego 

simplemente calló con humildad y resignación. 

 

Cuando alguien está en autoridad, es con permiso de 

Dios, entonces es verdaderamente el poder de Dios al que 

le debemos temer. Esto no debe ser ninguna confusión.  

 

“La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por 

dicho de los santos la resolución, para que conozcan los 

vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los 

hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre 

él al más bajo de los hombres.” 
Daniel 4:17 
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También dice Daniel 2:21: “El muda los tiempos y 

las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 

sabios, y la ciencia a los entendidos…” No hay 

malentendido en la simpleza de estas palabras. Reitero este 

concepto: Es Dios quien establece las autoridades 

espirituales. Si los hombres los obedecen y estos hacen bien 

su trabajo, los gobernantes serán decididamente justos y 

alineados al corazón del Padre, tal como lo fue David. Si 

los hombres no obedecen a sus autoridades espirituales, o 

estos hacen mal su trabajo, los gobernantes serán 

definitivamente malos.  

 

 Lamentablemente, los hombres se alejan cada vez 

más de la voluntad del Señor y todo se torna cada vez más 

oscuro y perverso. Esa tiniebla, que sin dudas va en 

aumento, está produciendo la plataforma para la 

manifestación del gobierno del anticristo. Dios permitirá 

todo eso, pero al final, solo lo utilizará para Su gloria, 

porque el Señor vendrá y el mundo entero conocerá Su 

grandeza. 

 

Aun así, y aunque Dios hace ya miles de años, venga 

permitiendo gobiernos humanos, estos gobiernos no son el 

Reino de Dios. Dios está llevando a cabo un plan en el que 

está permitiendo a la humanidad probar que sus propias 

formas, gobiernos, valores, religiones y propósitos ni ahora 

ni nunca podrán trabajar de manera efectiva. Y aunque los 

hombres levanten su poder hasta lo sumo, caerán 



 
80 

 

estrepitosamente en confusión, tal como les ocurrió en la 

famosa torre de Babel. 

 

“Batan palmas los ríos; a una canten jubilosos los 

montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra; 

El juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con 

equidad” 
Salmos 98:8 y 9 
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Capítulo cinco 

 

 

La confrontación 

Con el sistema 

 

 

 

“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los 

fariseos: Así que, todo lo que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 

obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas 

pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 

hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo 

quieren moverlas”  
Mateo 23:2 al 4 

 

 

Voy a insistir sobre este concepto, porque no deben 

quedarnos dudas respecto de nuestro accionar como Iglesia. 

Si los líderes gobernantes de las naciones mienten, hacen 

trampas, estafan y manifiestan evidencia de corrupción, 

¿Estamos los cristianos comprometidos por mandato divino 

a obedecerles en todo? Bueno, Jesucristo les dio a Sus 

discípulos instrucciones importantes acerca de los líderes 
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espirituales de la nación, y esto nos puede servir como un 

claro ejemplo de cómo debemos proceder. 

 

La hipocresía y la terrible conducta de ciertos líderes 

religiosos, que por cierto tenían poder sobre el pueblo 

Judío, eran el gran causante de los males que padecía la 

nación. Jesús conocía perfectamente esta situación, sin 

embargo, más allá de la actitud de los líderes, debían ser 

obedecidos, por eso les dijo: “todo lo que os digan que 

guardéis, guardadlo y hacedlo…” Sin embargo, les 

advirtió que no imitaran sus obras, porque decían ciertas 

cosas, pero en realidad vivían otras diferentes. 

 

Al respetar aquellos que tienen cargos por la 

autoridad y permiso de Dios, le estamos ciertamente 

demostrando respeto al mismo Dios. Por otra parte, puede 

que las conductas personales de estos individuos, no 

contribuyan en nada para ser respetados, hasta el punto en 

que algunos pueden llegar a ser hipócritas, corruptos, o 

incluso perversos, pero cambiar eso no es lo que determina 

nuestra asignación. 

 

Los gobernantes que tenemos, pueden no ser lo que 

Dios deseaba para nosotros, pero como vimos en el capítulo 

anterior, la impericia de las autoridades espirituales, y el 

pecado de la gente, han generado que Dios los permita. 

Ellos están asignados para determinar el rumbo y para 

impartir justicia. 
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No era el deseo primario de Dios, permitir que su 

pueblo padeciera la esclavitud en Egipto. Sin embargo, el 

temor de Abraham en su pacto, generó dicho problema: 

“Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he 

aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu 

descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y 
será oprimida cuatrocientos años” (Génesis 15:12 y 13), 

Abraham fue quién tenía la autoridad espiritual para 

producir el destino de su descendencia. En parte lo hizo 

muy bien, y en parte generó algunos derechos legales para 

la aflicción. 

 

Dios permitió que esto ocurriera, y lo había 

anticipado claramente, pero también había planificado una 

salida: “Mas también a la nación a la cual servirán, 

juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza…” 

(Génesis 15:14). Esto implica que ya estaba en Dios, la 

necesidad de que un faraón determinara la cautividad de la 

familia de Jacob, y que otro faraón los oprimiera hasta su 

liberación. 

 

Cuando el Señor preserva a Moisés, siendo este un 

pequeño bebé, es porque ya había determinado su futuro 

liderazgo. Cuando lo envía a Egipto, es porque había 

llegado el tiempo para la liberación profetizada. Nada se 

escapa al poder y la soberanía del Dios Todopoderoso. 
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Incluso la rebeldía del faraón y su dureza de corazón, no 

solo fueron permitidas por Dios, sino generadas por Él. 

 

“Pero yo endureceré el corazón de Faraón para 

multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de 

Egipto” 

Éxodo 7:3 

 

“Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te 

he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi 

nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que 

de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 

endurecer, endurece”. 
Romanos 9:17 y 18 

 

Si vamos a enfrentar los tiempos del fin con 

sabiduría, debemos tener en claro, que nada sucederá sin el 

permiso de Dios. Puede que no comprendamos esto 

fácilmente, sobre todo, cuando algo malo opera detrás de 

algún permiso divino, pero es así. Al final, Dios siempre 

determina todo para bien, y detrás de toda circunstancia Él 

mismo se glorificará.  

 

No somos hojas a la deriva, Dios tiene todo bajo 

control, y Él permite situaciones para glorificarse. Nuestra 

vida y nuestra fe, contribuyen a esa gloria, cuando le 

creemos, cuando confiamos y cuando nos resignamos a Su 

voluntad, aun si en ella hay aflicción. 
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“Las dificultades que tenemos son pequeñas, y no van a 

durar siempre. Pero, gracias a ellas, Dios nos llenará de 

la gloria que dura para siempre: una gloria grande y 

maravillosa” 

2 Corintios 4:17 

 

Pablo también dice, que somos llevados de gloria en 

gloria (2 Corintios 3:18). Sin dudas la Iglesia es 

glorificada, pero por sobre todas las cosas, Él Señor mismo 

es glorificado con la ejecución de Sus planes. Es imperioso 

que entendamos esto, para encontrar sentido a todo proceso 

y dolor. 

 

“Porque todas las cosas proceden de él, 

Y existen por él y para él. 

¡A él sea la gloria por siempre! Amén”. 

Romanos 11:36 

   

El Señor ha permitido la operación del anticristo en 

el mundo desde el principio mismo de la Iglesia (1 Juan 

4:3), pero Él siempre ha librado a Su pueblo y siempre se 

ha glorificado. Así mismo, permitirá la encarnación física 

del anticristo y su perverso gobierno, pero al final la tierra 

por completo, será llena de Su gloria (Habacuc 2:14). 

 

El Señor está permitiendo el avance de la agenda 

globalista, y está permitiendo la bajada de líneas 

ideológicas que están entregando a todas las naciones. Ellos 
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pretenderán preservar el orden y el bienestar sobre el 

mundo, pero como hemos visto, sus planes son macabros. 

Dios lo anunció y lo permitirá, nosotros debemos actuar en 

fe y con sabiduría en el escenario global de los últimos 

tiempos. 

 

Debemos tener la certeza de que el Señor, está 

ejecutando Su magno propósito en Cristo, y que es 

probablemente muy diferente de lo que nosotros 

quisiéramos enfrentar. Por eso es de vital importancia que 

nos preparemos y entendamos cómo debemos reaccionar.  

 

Hay quienes intentarán huir con miedo, hay quienes 

claudicarán a la fe, hay quienes se enfriarán 

espiritualmente, hay quienes se opondrán violentamente 

contra el gobierno del anticristo y serán como los Zelotes, 

produciendo fuerzas de choque contra el Nuevo Orden 

Mundial, pero déjeme decirles que no son esas las formas 

que Dios ha determinado para los embajadores del Reino de 

los cielos. 

 

Hay un dicho muy popular que se utiliza para señalar 

que de algún lado misterioso, nos ha llegado una 

información secreta, y dice así: “un pajarito vino y me lo 

contó…” En realidad, fue el sabio rey Salomón quien 

enseño algo parecido: “No maldigas al rey, ni en tus 

pensamientos; y no maldigas al rico ni en lo secreto de tu 

cámara: porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que 
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tienen alas harán saber la palabra” (Eclesiastés 10:20). 

Aparte de que calumniar es malo, aquí el principio es 

comprender muy bien lo que está pasando, sin atacar 

públicamente a los líderes de gobierno. 

 

Esto no implica estar de acuerdo. Yo trato de estar 

bien informado, y comprendo a cabalidad lo que está 

ocurriendo en mi país. Ciertamente veo la corrupción y los 

daños que producen la pésima gestión, la falta de integridad 

y las malas intenciones personales de algunos gobernantes. 

 

Por supuesto, que lo hablamos entre ministros, o 

incluso con algunos hermanos, pero personalmente, no 

utilizo las redes sociales para criticar a ningún gobernante, 

no porque no tenga nada que decir, sino porque tengo un 

mensaje más importante, que es el evangelio del Reino. Por 

lo tanto, solo utilizo las redes y los medios de comunicación 

para publicar todo lo que tenga que ver con el Reino. 

 

Yo no tengo otros temas asignados por Dios, por lo 

tanto, no me interesa publicar nada que no tenga que ver 

con mi misión espiritual, porque solo para eso vivo. Hay 

quienes siendo hijos de Dios, toman posición pública 

respecto de los hechos de la política actual, y suben a las 

redes continuamente agresivos comentarios contra los 

gobernantes, o incluso contra algunos ministros de la 

Iglesia con quienes no están de acuerdo. 
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Quienes actúan así, generalmente son críticos y 

violentos en sus comentarios. Reitero, puede que en algunas 

opiniones tengan razón, pero los hijos de Dios, no debemos 

utilizar las redes sociales para causar ningún tipo de 

malestar o violencia contra nada. Solo debemos predicar las 

buenas nuevas en todo tiempo y lugar.  

 

Yo supongo que José, ha tenido una opinión crítica 

de Potifar o de faraón, pero públicamente nunca dijo nada. 

Yo supongo que Daniel, también ha tenido una opinión 

tremenda de la perversa gestión de Nabucodonosor, pero 

tampoco dijo nada públicamente. Bueno, tampoco lo veo a 

Jesús hablando públicamente contra las autoridades de 

Roma, ni los veo a los apóstoles haciendo campaña contra 

los gobernantes de su época. 

 

 Hay quienes también publican, conspiraciones con 

nombre y apellido, dicen estar seguros de algunas cosas a 

nivel global, incluso se atreven a decir, cuál de los 

gobernantes actuales puede ser el anticristo, pero más bien, 

yo veo que solo son sospechas, y está bien que las tengamos 

en privado, pero en las redes o los medios, mejor 

prediquemos la pura verdad, que para eso nos llamó el 

Señor. 

 

Los ejércitos no se entrenan por medio de las redes 

sociales, sino en el secreto de los cuarteles. Los líderes de 

la Iglesia, debemos preparar al pueblo y enseñar sobre todo 
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esto, en los ámbitos internos. Y si yo escribo cosas como 

estas en un libro que regalo públicamente, es porque sé que 

solo lo leerá quién Dios mueva a leerlo y punto, pero no 

estoy tratando de enseñar estas cosas a cualquiera.  

 

En una enseñanza que subí a YouTube, mencioné la 

necesidad de evaluar las teorías y conspiraciones globales, 

puertas adentro, pero no a través de las redes. Varios me 

escribieron, diciendo que yo procuraba defender a ciertos 

personajes de poder global. Yo jamás haría tal cosa, no soy 

alguien con poder para defender a nadie. Solo dije y vuelvo 

a repetir, que si planteamos conspiraciones con nombre y 

apellido y luego resulta que no es tal, solo habremos 

contribuido a la confusión y difusión de la mentira.  

 

Yo conozco a varios de esos personajes y sé lo que se 

dice de ellos, pero si no tengo pruebas, puedo sospechar, 

pero no denunciar públicamente. Nadie iría a la justicia a 

presentar una denuncia de homicidio, sin haber presenciado 

el crimen. No seamos ignorantes, porque el mundo no está 

necesitando nuestras sospechas, sino la predicación de la 

verdad que portamos. 

 

No se confundan en esto, Yo también siento gran 

indignación cuando veo los actos de corrupción cometidos 

por los gobernantes de mi nación. Me suelo enojar contra 

los corruptos, y contra los que los apoyan descaradamente. 

Pero al final, públicamente, solo trago saliva, me calmo y 



 
90 

 

abro mi boca para predicar el evangelio del Reino. De todas 

maneras, tengo la seguridad, que lo que no condene un 

tribunal terrenal, lo terminará condenando el Rey de reyes 

y el Señor de los señores. 

 

 En el primer siglo, la Iglesia estaba siendo 

perversamente perseguida, y sin embargo el apóstol Pablo 

escribió a Tito: 

 

“Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda 

buena obra. Que a nadie difamen, que no sean 

pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres” 

Tito.3:1 y 2 

 

 Esto, a los ojos del mundo, puede parecer débil y 

servil, sin embargo créanme que en el mundo espiritual es 

muy poderoso. Cuando Jesús hizo silencio, le pegaron, lo 

escupieron y lo menospreciaron, pero aun así, no abrió su 

boca (Isaías 53:7). Tal vez algunos lo tuvieron por débil, 

incluso cuestionándolo al decir: “Si eres Hijo de Dios, 

desciende de la cruz…” (Mateo 27:40). Sin embargo, no 

solo era el Hijo de Dios, sino que a Su tiempo y sin nada 

que demostrar a nadie, al tercer día resucitó. 

 

 Pablo comprendió muy bien esto, por eso, ante los 

muchos ataques y las muchas injusticias que padeció, 
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terminó escribiendo: “Por eso me complazco en las 

debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones 

y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10 LBLA). 

 

 La fortaleza de la Iglesia, no está en formar grupos 

de resistencia opositora al Nuevo Orden Mundial. La 

fortaleza y el poder, serán claramente manifestados en 

nuestra devoción al Rey de gloria. La piedad y la verdadera 

santidad, son más poderosas que una bomba atómica, y 

pueden producir más daño a las tinieblas, que toda marcha 

o revolución. 

 

Pedro también dio instrucciones importantes en su 

primera epístola. Él no tuvo dudas de lo que Dios espera de 

sus hijos, con respecto a las autoridades de gobierno civil, 

por eso escribió: “Por causa del Señor someteos a toda 

institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a 

los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 

malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque 

esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis 

callar la ignorancia de los hombres insensatos…Honrad 

a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al 
rey” (1 Pedro 2:13 al 15, 17). 

 

Aquí dice, “Someteos ustedes” y esto es lo que 

debemos de hacer, siempre que no nos impongan algo que 

se opone a la voluntad de Dios, debemos someternos. La 
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expresión “por causa del Señor” verifica que es Dios el que 

quiere que nos sometamos a toda institución de gobierno 

humano, por más injusta que parezca. Nuestra rebelión debe 

ser espiritual. Ahí radica nuestro poder y nuestra fuerza. De 

las injusticias se encargará el Señor. 

 

Reitero, hay algunas instituciones que están en contra 

de las instrucciones directas de Dios, y no pueden ser 

obedecidas, aunque debamos asumir los costos de nuestra 

determinación. El siguiente relato, en el libro de Hechos, 

ilustra este punto importante. Los apóstoles habían sido 

ordenados por las autoridades (Hechos 4:16 al 18), a que 

no continuaran predicando acerca de Jesucristo, ni 

invocaran más Su autoridad. 

 

“Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles:  

Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 

antes que a Dios…” 

Hechos 4:19 

 

El relato continúa en el próximo capítulo, porque por 

esta causa, los discípulos fueron arrestados, encarcelados y 

llamados a dar cuentas por ignorar la orden de parar de 

predicar el Nombre de Cristo. Hechos 5:29 dice: 

“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 

necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” 
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Dando instrucciones para circunstancias como esta, 

Pablo escribió algo muy trascendente, y es mi deseo, que si 

alguna vez, alguno de mis hermanos se encuentra con la 

decisión de obedecer a Dios en vez de obedecer a los 

hombres, mantenga este versículo alentador en memoria: 

 

“De manera que podemos decir confiadamente:  

El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre…” 
Hebreos 13:6 

 

 Además, nuestra responsabilidad no termina con la 

obediencia a la autoridad de gobierno. Pablo ciertamente 

nos dice que oremos por aquellos que están en autoridad, 

pero esto no es para que los alcance la bendición, ni para 

que todo les salga bien. Esto incluye una razón específica y 

más importante que tiene que ver con nosotros. 

 

“Ante todo recomiendo que se hagan a Dios peticiones, 

oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la 

humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por 

todas las autoridades, para que podamos gozar de una 

vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y 

respetable en todos los sentidos” 

1 Timoteo 2:1 y 2 

 

En los tiempos que comiencen los dolores, la 

persecución y las dificultades en la sociedad empeorarán 
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cada vez más, entonces será más difícil dirigir una vida de 

paz, de piedad y de fe. Las oraciones por aquellos en 

autoridad pueden causar que Dios, nos de alivio para 

caminar en el propósito sin claudicar.  

 

Es importante que nunca nos olvidemos de nuestra 

responsabilidad de oración. Dios puede inclinar el corazón 

de quién quiera para que se concrete Su voluntad. Puede 

nublar el entendimiento de los perversos, o incluso cegarlos 

completamente cuando pretenda que hagamos algo sin ser 

detectados. Debemos orar y Dios hará lo que deba hacer, 

para la manifestación de Su gloria. 

 

Cristo dijo que somos la luz del mundo y somos la 

sal de la tierra (Mateo 5:13 al 16). Tenemos que 

resplandecer como ejemplos excepcionales, y eso implica 

ser inquebrantables en la fe. Esto incluye una gran 

asimilación de las injusticias producidas por los gobiernos 

y un gozo espiritual que pueda prevalecer, más allá de todo 

dolor.  

 

“Si sois desaprobados por el Nombre de Cristo, sois 

bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 

reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él 

es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado” 
1 Pedro 4:14 
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Cuando la persecución llegue, como resultado de 

obedecer los mandamientos de nuestro Dios, Pedro enseña 

que seremos bienaventurados y que esto producirá la gloria 

para el Señor. Sin embargo, él también hace una clara 

distinción entre sufrir por el Nombre de Jesucristo o sufrir 

por ser un simple transgresor de la ley. El próximo versículo 

continua, “Así que, ninguno de ustedes padezca como 

homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo 

ajeno” (1 Pedro 4:15). 

 

Un claro ejemplo de esto, fue el de la pandemia 

producida por el COVID 19. En el peor momento de los 

contagios, las autoridades de las naciones, prohibieron de 

manera absoluta, las reuniones públicas, afectando nuestros 

cultos y eventos ya programados. No fue algo grato para 

nadie, pero considerando la situación, algunos nos 

sujetamos a ese mandato, a la vez que otros se propusieron 

transgredirlos. 

 

De manera personal, evalué que solo sería algo 

temporario, que no nos impediría el contacto, las reuniones 

virtuales y el uso de los medios. Además, consideré que la 

imprudencia de desoír este mandato temporario, podía 

poner en peligro la vida de mis hermanos, si los exhortaba 

a congregarnos secretamente, porque alguien podía 

contagiarse y transmitir el virus. Pasado el tiempo, pudimos 

volver a las actividades normales y no perdimos nada. 
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Algunos dicen que la pandemia produjo grandes 

pérdidas a la iglesia, porque algunas personas no volvieron 

a congregarse, pero en realidad, yo creo que la pandemia no 

produjo nada, solo sacó a la luz, lo que realmente había. Y 

debo decir que aunque la verdad puede doler, es mejor que 

preservar la mentira de una iglesia inflada por gente que 

dice ser lo que no es. 

 

Hubo otros pastores, que siguieron visitando a los 

hermanos, a pesar de las prohibiciones. Hubo quienes 

continuaron con reuniones secretas, considerando que era 

la mejor forma de demostrar la fe y la devoción a Dios. 

Varios de esos pastores murieron por el virus, y otros 

causaron contagios entre hermanos, que provocó la muerte 

de muchos. Por supuesto, que no estoy dando este dato 

como suposición, sino porque realmente ocurrió y porque 

conocí muchos de esos casos. 

 

De hecho, yo vivo en un pueblo, en donde no hubo 

ningún contagio durante los primeros meses, pero el virus 

se propagó causando varias muertes, a través de un grupo 

de hermanos, que se juntaron en una iglesia, para celebrar 

un cumpleaños, a pesar de la prohibición. Eso dejó muy mal 

parada a la Iglesia, y los medios hablaron de esta actitud de 

los hermanos, como un acto ridículo y fanático, que puso 

en riesgo la vida de miles de personas. 
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Al final, pasada la pandemia, esta congregación pudo 

volver, como todas las demás, a la práctica normal de sus 

cultos, pero con una pérdida mayor que las demás 

congregaciones, porque no estaban en sus reuniones, los 

hermanos que murieron por el virus. Pregunto ¿Se justificó 

una rebelión como esa? ¿Realmente esta es la forma de ir 

contra el sistema y demostrar la fe? 

 

Si nos van a prohibir la fe, si nos van a perseguir, a 

encarcelar, o si llegan a matarnos, yo estoy dispuesto a eso, 

y no tengo dudas que muchos hermanos también. Pero que 

esto sea ante lo inevitable, que sea en el tiempo de Dios y 

para glorificarlo, no para inmolarnos como tontos, cuando 

nadie nos está persiguiendo. 

 

Yo he predicado muchas veces en las cárceles, y he 

visto a hermanos encarcelados por romper las leyes de los 

hombres, y algunas veces, cometieron sus delitos, cuando 

supuestamente ya eran cristianos. Algunos cuentan su 

historia, como víctimas de injusticias del sistema, como 

gente traicionada por otros. Echan culpa a la policía, a los 

malos abogados, dicen que los incriminaron injustamente, 

o que estaban en el lugar equivocado en la hora equivocada. 

Generalmente todos buscan un culpable de la situación que 

enfrentan, pero en realidad, los que buscan culpables, no se 

hacen responsables. 
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 Es casi imposible poderle hacer ver a estas personas 

sus propias culpabilidades. Y desafortunadamente, afincan 

su dolor en el orgullo. No padezcamos inútilmente, no 

enfrentemos el sistema de manera natural y necia. Seamos 

sabios. Lo único que justifica una confrontación con el 

sistema, es la prohibición de obedecer a Dios. Es lo único 

por lo cual no solo podemos ser encarcelados, sino también 

por lo que debemos morir. 

 

“Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y 

serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi 

nombre”. 

Mateo 24:9 
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Capítulo seis 

 

 

La Iglesia  

Gloriosa 

 

 

 

“Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, 

mientras que vosotros, gracias a Cristo, pasáis por 

inteligentes. Nosotros somos débiles y vosotros sois 

fuertes. A nosotros se nos desprecia y a vosotros se os 

respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir 

hambre, sed y desnudez; la gente nos maltrata, no 

tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con 

nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos 

con bendiciones; somos perseguidos y lo soportamos.  

Se habla mal de nosotros y contestamos con bondad.  

Nos tratan como a basura del mundo, como a 

desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy.  

No os escribo esto para avergonzaros sino para daros un 

consejo, como a mis propios hijos, porque os amo” 

1 Corintios 4:10 al 14 DHH 
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 Hemos visto que el sistema de este mundo, irá 

incrementando aceleradamente su presión sobre toda la 

humanidad. Los diseños de un Nuevo Orden Mundial, 

hacen necesaria una cierta cantidad de condiciones, que hoy 

por hoy todavía no están dadas, pero seguramente en los 

años venideros encontrarán la forma de producirlas, porque 

no actúan con improvisación. 

 

 Bajar ciertas líneas ideológicas y de convivencia, a 

través de una agenda globalista, parece bastantes simple, 

pero no lo es. Sin embargo, y a pesar de sus mentiras, sus 

estrategias comienzan a funcionar en varias naciones. Los 

grandes desafíos, para esta élite de oscuros personajes, es 

concretar sus diabólicos planes, con algunas naciones muy 

cerradas, que no están dispuestas a encajar en el armado de 

una unidad global. 

 

 Los diferentes motivos de estas naciones, son 

fundamentalmente, el patriotismo extremo, sus culturas 

muy especiales, la fortaleza económica, el poderío militar, 

y las diversas creencias religiosas. Sin embargo, consideran 

que la llegada, de algunas crisis bélicas, de salud, 

económicas y climáticas, llevará a través de los ecos de la 

globalización, una presión muy intensa, para obligarlos a la 

inclusión. 

 

 En medio de todo eso, la Iglesia será fuertemente 

sacudida, y lo que puede parecer un mal, solo producirá la 
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purificación necesaria para enfrentar los días cruciales. El 

apóstol Pedro conocedor de estos procesos escribió lo 

siguiente:  

 

“Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe 

ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la 

prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede 

destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así 

probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando 

Jesucristo aparezca”. 

1 Pedro 1:7 DHH 

 

 La Iglesia de los tiempos del fin, será muy similar a 

la Iglesia de los primeros siglos, para lo cual, debe 

producirse imperiosamente una reversión del efecto 

Constantino, quién fuera el primer emperador romano que 

autorizó el cristianismo. En realidad, Constantino fue un 

pagano, que buscando apoyo sobrenatural para sus batallas, 

dijo haber tenido una visión de la cruz y un mensaje, que en 

su idioma decía: “Con este signo vencerás”. 

 

 Constantino se aferró a eso, y después de algunas 

victorias, proclamó abiertamente su fe cristiana, y en el año 

313 d.C. promulgó en Milán el edicto por medio del cual 

concedió la libertad de profesar el cristianismo. La 

persecución terminó, y se ordenó que las propiedades que 

habían sido confiscadas durante la última persecución, 

fueran devueltas a sus primitivos dueños. 
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 Desde que Constantino tomó esta actitud con los 

cristianos, aumentó considerablemente el número de los 

que abandonaban el paganismo. Las iglesias se hicieron 

cada vez más multitudinarias. No se exigía para ingresar a 

ellas, pruebas de una genuina conversión y todo se reducía 

a una mera profesión exterior.  

 

Las costumbres simples que habían caracterizado a 

los cristianos, empezaron a desaparecer. El lujo y la pompa 

entró en las iglesias, y el espíritu ceremonial se manifestó 

de manera cada vez más profunda. La formalidad, las 

liturgias, los cargos eclesiásticos, y la mezcla de ideas 

paganas, diluyeron el verdadero poder de la Iglesia.  

 

Constantino se rodeó de consejeros que profesaban el 

cristianismo, pero que habían perdido, o nunca habían 

conocido la piedad real. Otros que en días de pruebas se 

habían mantenido cerca del Señor, al verse favorecidos por 

el monarca, se hicieron mundanos, perdiendo toda 

influencia espiritual.  

 

Los altos cargos en el palacio imperial fueron 

confiados a cristianos nominales y estos favores contribuían 

a que las iglesias se llenasen de hipócritas que veían en la 

profesión del cristianismo, un medio fácil de alcanzar 

distinciones oficiales. Los denominados obispos, y demás 

dirigentes del nuevo cristianismo, lejos de impedir estas 
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manifestaciones de hipocresía, se mostraron satisfechos con 

los beneficios que podían obtener. 

 

Los que eran paganos de convicción seguían 

siéndolo, pero por las presiones del gobierno, se sumaban 

para aumentar las filas del cristianismo. Sin embargo, no 

traían la base de la regeneración, que era lo único que podía 

expandir la Iglesia de manera eficaz y verdadera. 

 

La falsedad, la hipocresía y los intereses personales, 

dieron lugar en esos tiempos, a la estructura religiosa 

llamada catolicismo romano, una mezcla de paganismo, 

idolatría y poder político económico. Después de casi mil 

doscientos años del accionar de Constantino, la reforma 

recuperó la esencia de la verdadera Iglesia y las diferentes 

inquisiciones la purificaron aún más.  

 

Nuevos acuerdos, fueron produciendo libertades para 

el cristianismo protestante, y en esas libertades, una gran 

expansión. Hoy en día, la Iglesia verdadera es 

multitudinaria, pero no necesariamente tan efectiva y pura 

como debería. No obstante, su esencia sigue intacta, y 

aunque parece algo artificialmente hinchada, las presiones 

en los principios de dolores, la purificará para entrar con 

efectividad en la recta final de los últimos días. 

 

Las crisis purificarán, las presiones generarán poder, 

los dolores solo dejarán lo genuino y la unción verdadera 



 
104 

 

simplemente fluirá de manera tremenda. A todo esto, se 

sumará una fresca impartición de revelación producida por 

el Espíritu Santo, que impartirá sabiduría espiritual a sus 

santos, vivificando la Palabra como nunca antes, respecto 

de los acontecimientos finales. 

 

 Creo que el Apocalipsis se abrirá, como un baúl 

cargado de riquezas estratégicas, que el Señor nunca antes 

ha mostrado. La teología perderá sus esquemas y perderá 

sus adormecedores efectos. Será la unción, la que traerá la 

verdadera enseñanza, y todo esto generará, aun en medio de 

tanta oscuridad, el último y gran avivamiento mundial. 

 

“Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que 

Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie 

les enseñe, porque el Espíritu que él les ha dado los 

instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son 

verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, 

conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado”. 
1 Juan 2:27 DHH 

 

La Iglesia simpática, que invita gente para solucionar 

problemas, desaparecerá. Quedará una Iglesia viva en la 

unción verdadera, de la cual ser parte, no solo no 

solucionará todo, sino que aun implicará meterse en 

problemas. Sin embargo, su crecimiento será genuino, 

porque solo entrarán en ella, aquellos que sean alcanzados 
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por la gracia. Como dice Hechos 2:47: “Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. 

 

Hoy en día, todavía no vemos esa Iglesia. Aún 

tenemos algunos hermanos, que rehúyen constantemente de 

todo compromiso real. Hay quienes necesitan ser 

constantemente estimulados para no dejar de congregarse al 

menos cada tanto. Hay quienes están, pero no registran 

ningún liderazgo espiritual, porque aunque dicen conocer el 

diseño del Nuevo Pacto, no se sujetan a las necesidades del 

cuerpo. 

 

Muchos de estos hermanos, fueron removidos por la 

pandemia, porque llegaron a considerar, que quedándose en 

sus casas y escuchando algunos mensajes por YouTube, 

podían sentirse ministrados y libres de compromisos. 

Además, les vino bárbaro, el mensaje de los ignorantes que 

en las redes, planteaban y aun predican, que los cristianos 

del primer siglo no se congregaban en un salón, sino que 

vivían la fe en sus casas y que hoy debemos hacer lo mismo. 

 

Déjenme decirles con todo respeto, que si estas 

personas fueran parte de una Iglesia como la del primer 

siglo, no durarían ni un día en ella, porque es verdad que 

fuera de Jerusalén se congregaban en casas de familias, pero 

ser cristianos, no era un juego, era una verdad de vida o 

muerte. Los encarcelados, torturados y quemados como 

antorchas vivientes, fueron hermanos comunes, que 
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padecieron el tormento, por congregarse para cantar y 

escuchar una Palabra y compartir la fe con otros hermanos. 

 

Hoy, los que están diciendo que pueden hacer Iglesia, 

quedándose en sus hogares, son hermanos que tienen 

libertad, para andar con una Biblia en la mano, y tienen un 

salón de reunión a pocas cuadras de sus casas. Sin embargo, 

prefieren quedarse cómodos, junto a enormes televisores y 

modernas computadoras para navegar. No nos engañemos, 

la Iglesia que algunos hermanos pretenden, no tiene punto 

de comparación alguna, con la Iglesia de los primeros 

tiempos. 

 

 Necesitamos trabajar arduamente para lograr una 

Iglesia llena del Espíritu, una Iglesia sujeta al gobierno del 

Señor, que sea capaz de volver al criterio que utilizaba 

Jesús, nuestro ejemplo y maestro en todo. Cuando Pablo 

escribió que debemos ser todos de una misma mente y un 

mismo parecer (1 Corintios 1:10), no estaba pretendiendo 

llevar al pueblo a su manera de pensar, como hacen algunos 

líderes actuales, sino que los estaba invitando a pensar con 

la mente de Cristo (1 Corintios 2:16). 

 

 Si persistimos en defender mal nuestros 

razonamientos teológicos, sin apertura de debate he 

intercambio. Si continuamos celando a la gente como si 

fuera nuestra, creyendo tener derecho sobre las familias. Si 

los resultados ministeriales siguen considerados como 
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resultado del mérito humano, estamos mal. Necesitamos 

inclinarnos ante el Señor, tal como los ancianos que ante Su 

trono arrojaron sus coronas (Apocalipsis 4:10). 

 

 Nosotros somos el cuerpo de Cristo (1 Corintios 

12:27), lo cual implica que somos la expresión de Su vida, 

no la contribución personalizada para Su vida. Es decir, 

nuestro cuerpo solo expresa las intenciones de nuestro 

gobierno mental, pero no contribuye con decisiones 

propias. Sería muy difícil vivir con un cuerpo cuyos 

miembros se mueven voluntariamente, tan solo porque cada 

uno reacciona conforme le parece mejor ayudarnos. 

 

 Imaginemos lo que pasaría si los miembros de 

nuestro cuerpo tuvieran la capacidad de pensar, y se 

movieran de manera libre e independiente. Sinceramente 

seriamos como zombis, con movimientos extraños e 

incontrolables. ¿Realmente creemos que la Iglesia puede 

ser profundamente efectiva sin doblegarnos completamente 

al gobierno del Señor? 

 

 Jesús dijo que Él es la Vid verdadera y nosotros sus 

pámpanos, y dijo que sin Él, nada podemos hacer (Juan 

15:5). Hasta que todos los que desarrollamos cargos 

ministeriales, no renunciemos en nuestro corazón a todo lo 

que hacemos y poseemos, no podremos entrar en esas 

dimensiones. Tomar la cruz es morir a todo lo que creemos 
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que nos pertenece, comenzando con nuestra propia vida y 

terminando por la vida de la Iglesia.  

 

 Es Él y no nosotros. La vida de Reino, no solo es estar 

bajo el gobierno del Señor y Su Palabra, sino también 

permitir que Él haga todo lo que desee a través de nuestras 

vidas. No es lo que nosotros hacemos para Él, sino lo que 

Él hace a través de nosotros.  

 

 Cuando hacemos cosas, nos cansamos, fallamos y 

nos frustramos, porque difícilmente conseguimos 

resultados. Incluso cuando los conseguimos, nos costaron 

tanto que nos terminamos creyendo que nos pertenecen. 

Esto es lo que ha producido muchos ministros que no 

disfrutan de su servicio al Señor.  

 

Es triste ver la cantidad de ministros enfermos y 

estresados que hay. Eso no tiene lógica, si servimos a Dios, 

tendríamos que, no solo disfrutar de tal privilegio, sino que 

también deberíamos estar mucho mejor que aquellos 

empleados de empresas terrenales, gobernadas por simples 

hombrecitos. Algo debemos estar haciendo mal, y no 

podemos entrar en la recta final, con ese nivel de 

agotamiento espiritual, porque si nos deja sin fuerzas el 

pueblo del Señor ¿Cómo enfrentaremos al sistema del 

anticristo? 
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 Vivir en Cristo, movernos en Él, y expresar Su ser 

(Hechos 17:28), nos debe generar fortaleza y verdadera 

sabiduría. El fluir de Su Espíritu, nos permitirá interactuar 

con las personas bajo un claro discernimiento espiritual. 

Nos permitirá caminar con una identidad, conociendo muy 

bien, la autoridad y el poder que opera en nosotros. Nos 

permitirá comprender circunstancias y situaciones 

generadas por causa del propósito establecido por el Padre. 

 

Jesús conocía muy bien los ámbitos donde se movía, 

sabía de las necesidades de la gente, pero 

fundamentalmente se acercaba a los pecadores, con un 

lenguaje claro pero a la misma vez profundo, era simple 

pero a la misma vez, complejo y misterioso. Él generaba 

credibilidad, cercanía, confianza y gran solidez. Lo cual 

provocaba gran admiración en la gente y mucho enojo por 

parte de los religiosos. 

 

Pero lo más glorioso de todo esto, es que Jesús no 

caminaba en la misión de solucionar problemas. Es cierto 

que en gran medida lo hacía, porque se compadecía de la 

gente y los veía como ovejas que no tenían pastor (Mateo 

9:36), pero sin embargo, no resolvía todos los problemas, 

ni disolvía el mensaje para no ofender, sino que decía lo que 

debía decir, aunque algunos se ofendían con sus palabras. 

 

El mensaje radical de arrepentimiento fue la razón 

por la cual Jesús dijo que había venido para traer una 
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espada, y no paz, a fin de que muchas familias quedasen 

divididas sobre Él. Además les dijo: “El que ama a padre 

o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a 

hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no 

toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí” 
(Mateo 10:37 y 38). 

 

Jesús expresó la Gracia encarnada, pero no quitó la 

gran verdad de la condenación que hay para todos los 

hombres que rechazan el evangelio del Reino. Hay docenas 

de textos en los cuales Jesús advertía solemnemente a sus 

seguidores acerca de la condenación venidera, y no tuvo 

reparos en mencionar el infierno en muchas ocasiones. De 

hecho, fue quién más habló de esto en las Escrituras.  

 

Cuando alguien decía querer seguirlo, no aceptaba 

tales ideas nacidas en el alma, sino que les subía los 

requisitos de admisión. Es muy curioso, que nosotros 

buscamos desesperadamente discípulos fieles y Jesús no 

permitía que algunos lo siguieran, o que hicieran tal cosa 

como primero dar todo a los pobres (Marcos 10:21), o dejar 

agonizar a su padre permitiendo que otros lo entierren 

(Lucas 9:60).  

 

Como dije anteriormente, si bien no atacó a los 

gobernantes de turno, confrontó duramente a los religiosos 

de su época, a quienes exhortó en varias ocasiones con 

palabras ciertamente agresivas, al grado de ir más allá de 
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las palabras, tomando un azote de cuerdas y derribando con 

violencia la mesas de los cambistas (Juan 2:15). ¿Cuán 

capaz es la Iglesia de hoy de enfrentar con vehemencia a los 

religioso que impiden el gobierno y el mover del Espíritu 

Santo? 

 

Jesús en su época los llamó hipócritas, ciegos, guia 

de ciegos, víboras, generación de víboras, sepulcros 

blanqueados, hijos del mismo diablo, etc. No tuvo reparos 

en identificar la falsedad y condenarla abiertamente. No 

intentó quedar bien con nadie, sino que dijo lo que debía 

decir y en todo momento obró conforme a la voluntad del 

Padre. Esta postura le costó la persecución y la cruz. ¿Qué 

somos capaces de dar nosotros por enfrentar al sistema? 

 

La Iglesia de los tiempos del fin, debe comunicar 

adecuadamente el mensaje del evangelio del Reino, para lo 

cual hoy en día, debemos resolver ciertos problemas. Creo 

que no estamos siendo muy efectivos en transmitir el 

evangelio, y tal vez esto se deba a una multiplicidad de 

factores. De los cuales, quizás el más importantes sea el 

aislamiento que la iglesia se autoimpuso del mundo por 

años. Cuando se pierde contacto con el ámbito en el cual se 

debe hablar, incluso teniéndole miedo, se pierde la 

efectividad. 

 

Otro de los problemas ha sido la falta de seguimiento 

del desarrollo social y tecnológico. Pensamos que no sería 
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necesario cambiar la forma de hacer iglesia, y quedamos 

rezagados ante una generación que opera bajo una 

mentalidad diferente.  

 

También ha sido un problema nuestra tendencia a la 

espiritualización del discurso, pretendiendo que al mismo 

tiempo las personas sin vida espiritual, logren descifrar 

nuestros códigos bíblicos, o por el contrario, utilizar la 

banalización del mensaje, en busca de convencer a todos. 

La verdad, es que no es de una forma, ni de otra. Nosotros 

debemos hablar, procurando decir lo que Dios quiere, y 

cómo Dios quiere, Él se ocupará de dar entendimiento a 

quién deba recibir luz y punto. 

  

La Iglesia de los tiempos del fin, debe ser una Iglesia 

comprometida, llena de gracia, llena de amor, pero 

firmemente establecida en la verdad inquebrantable. Debe 

ser una Iglesia capaz de observar claramente las 

necesidades espirituales de la gente, sin perder de vista las 

necesidades naturales. La Iglesia no debe revolear 

soluciones mágicas para todo el mundo, pero debe presentar 

a un Dios grande y poderoso, que puede hacer lo que quiere, 

pero a la misma vez, solo hace lo que considera mejor, 

aunque no podamos entenderlo.  

 

 Debe ser una iglesia que realmente esté 

comprometida con el Reino, presentando claramente la 

Palabra de verdad, sabiendo que la verdad es la única 
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solución a los problemas integrales de la gente. Las 

carencias espirituales, afectivas, económicas, laborales, 

sociales y familiares, son una realidad en las familias de 

hoy, pero la verdad eterna, es más elevada que cualquier 

realidad, y es ahí a donde debemos llevarlos.  

 

Por otra parte, la Iglesia que necesitamos, debe ser 

exitosa a los ojos y con los parámetros de Dios. Gran parte 

de la iglesia actual se amoldó a los valores del mundo, a sus 

patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito. 

Pensamos que son exitosos los ministerios grandes, los que 

movilizan gran cantidad de personas, los cultos vistosos, 

deslumbrantes, las grandes bandas musicales, los eventos 

multitudinarios, los predicadores famosos, etc. 

 

Esto sin duda puede ser importante porque la Iglesia 

está llamada a la expansión, a salvar a la mayor cantidad de 

personas posibles y sin dudas todo medio puede ser válido 

si es que Dios mismo lo impulsa. No obstante, el éxito en 

sentido divino se mide por los frutos, por la exteriorización 

y encarnación de los valores de la cultura del Reino, y no 

por los estándares de popularidad. 

 

Somos realmente exitosos cuando somos obedientes, 

cuando somos santos, cuando hacemos la voluntad del 

Padre, cuando amamos y tenemos misericordia, cuando 

hacemos y vivimos en justicia, cuando defendemos a los 
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necesitados de todo bien, cuando hacemos lo que Jesús 

haría en nuestros ámbitos de vida.  

 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén”. 

Mateo 28:18 al 20 

 

 La Iglesia, hasta la venida misma del Señor, no debe 

abandonar la comisión que le fue encomendada, porque esa 

será la manera más clara de evidenciar, que hemos 

obedecido hasta Su glorioso regreso. 

 

 No debemos dejar de formar a las próximas 

generaciones, ni aun en los últimos tiempos. No debemos 

perder de vista, que nuestro propósito es eterno y aunque 

hablemos de tiempos del fin, tal cosa obedece al sistema, 

porque para nosotros no hay fin. Cuando el Señor venga y 

juzgue a las naciones, nosotros reinaremos con Él.   

 

“Los justos heredarán la tierra, 

Y vivirán para siempre sobre ella” 

Salmo 37:29 
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Sinceramente creo que la iglesia está comenzando a 

despertar de un largo letargo y reclusión. En cierta medida 

pareciera que todo estuviera bastante mal, pero no es cierto, 

yo creo que la cabeza de la Iglesia es Jesús y creo que nunca 

ha perdido el gobierno de ella. Los duros períodos de 

pasividad, frialdad o indiferencia, fueron permitidos. Los 

periodos de orgullo, religiosidad y legalismo, fueron 

permitidos, pero creo que ha llegado el tiempo de ir 

despertando.  

 

Hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los 

cimientos del imperio romano, mediante el poder del 

evangelio. A través de la obra del Espíritu Santo en sus 

corazones, modelaron sus vidas conforme a Su gobierno y 

simplemente permitían el fluir del Espíritu. Hablaban las 

palabras que Él ponía en sus bocas, y cuando fue necesario 

se sacrificaron al igual que el maestro. La Iglesia del fin, 

debe conservar los fundamentos del principio y 

dimensionarlo por causas del perfeccionamiento que da la 

misma experiencia. 

 

No fue porque con ellos estaban los apóstoles, ellos 

fueron importantes, pero la trascendencia y el impacto de la 

Iglesia se produjeron por todos y cada uno de los santos. No 

fue por utilizar alguna estrategia especial que les terminaron 

llamando “cristianos”, sino por la unción que manifestaron. 

No fue porque tuvieron muchos recursos, o grandes salones 
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de reunión, no fue por la teología, fue por la vida de Dios 

que operaba en ellos. 

 

Necesitamos volver a esa pureza espiritual. 

Necesitamos devolverle al evangelio del Reino, la frescura 

y la pertinencia que le quitó la teología sistemática. 

Necesitamos tomar la cruz, renunciando a nuestros planes, 

para enfocarnos solamente en la perfecta voluntad del 

Padre, aunque esto implique la hostilidad del sistema, el 

sufrimiento y la opresión. 

 

“Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas 

experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en 

vuestros hermanos en todo el mundo…” 

1 Pedro 5:9 

 

El mayor poder del Reino, es expresado a través de 

cristianos obedientes. Los milagros, señales y prodigios, 

son buenos para que Dios manifieste su poder y se 

glorifique, pero eso no es lo que debemos buscar como el 

gran objetivo. Nuestro objetivo debe ser principalmente, 

hacer la perfecta voluntad de Dios y luego, que Él haga lo 

que crea conveniente.    

 

 El último gran profeta del antiguo Pacto, y el primero 

en hablar del Reino en la época de Jesús, fue Juan el 

Bautista. Él proclamó el gran mensaje de transición. Dios 

se había hecho carne, el Reino había llegado, y los tiempos 
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que vivían eran ciertamente muy hostiles, por eso Juan nos 

puede dejarnos un gran ejemplo a seguir. 

 

 Reitero que nuestro ejemplo en todo es Jesucristo, 

porque en Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos 

17:28). Pero Juan el Bautista, nos puede enseñar algo muy 

importante. Él no procuró hacer milagros, no peleó grandes 

batallas, ni conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo 

caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó 

paralíticos, no mató gigantes, pero cuando Jesús habló de él 

dijo: “Les aseguro que entre los mortales no se ha 

levantado nadie más grande que Juan el Bautista” 
(Mateo 11:11 NVI). 

 

 La gran pregunta es ¿Por qué? Bueno, creo que Juan 

el Bautista fue el mayor no por lo que hizo, sino por haberse 

vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y 

señalarlo. No buscó ser protagonista, ni ocupar el centro de 

la escena, él se dijo una voz, y dijo tener que menguar para 

que el Señor Jesús pudiera manifestarse (Juan 3:30). 

Nosotros en el tiempo del fin, debemos hacer lo mismo, 

debemos vaciarnos de nosotros, para poder exaltar, y 

glorificar al Señor. 

 

 Debemos anunciar el Reino, sin ninguna estructura o 

tradición, aunque nos cuestionen como locos, o raros, 

debemos hablar con denuedo y valentía la Palabra del 
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Reino. Debemos llamar incansablemente a los escogidos y 

debemos menguar, para que la unción crezca.  

 

Debemos perseverar hasta poder señalar, ya no al 

Cordero, sino al Rey de reyes y Señor de los señores, que 

vendrá entre las nubes revestido en el poder de Su gloria. 

 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y 

los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 

harán lamentación por él. Sí, amén”. 

Apocalipsis 1:7 
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Capítulo siete 

 

 

Patriotismo 

Celestial 

 

 

 

“Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros 

corazones, porque la venida del Señor está cerca…” 

Santiago 5:8 

 

La palabra patriotismo, está formada con raíces 

latinas y significa “doctrina que ama a su patria”. Sus 

componentes léxicos son la palabra “patria”, que significa 

descendencia o familia, más el sufijo “ismo”, que significa 

doctrina, lo cual es un conjunto de ideas, o enseñanzas 

impartidas. 

 

En otras palabras, podríamos  describir al patriotismo 

como el sentimiento que tienen los seres humanos por la 

tierra natal o adoptiva, a la que se sienten ligados por 

determinados valores, afectos, cultura e historia. Nosotros 

tenemos una patria terrenal, a la cual podemos honrar, pero 

debemos tener en claro, que hemos nacido de nuevo y ahora 

somos parte de una patria celestial. 
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Hay quienes se confunden y al recibir la gracia y 

entrar en Pacto, llegan a considerar que son parte de la 

patria llamada Israel. Es lógico que Israel nos despierte un 

afecto muy especial, los amamos y oramos por ellos, pero 

nuestra patria es celestial, de hecho Abraham y su 

descendencia, en parte llegaron a comprender esto. 

 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 

recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 

creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que 

esto dicen, claramente dan a entender que buscan una 

patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de 

donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 

Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 

Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque 

les ha preparado una ciudad”. 

Hebreos 11:13 al 16 

 

Cuando de manera natural, nos sentimos patriotas 

debemos tener en claro el compromiso, el respeto y el amor 

que debemos a nuestro país. En el caso de Israel, vemos de 

qué manera hombres y mujeres dieron su vida por la nación 

y Dios respaldó dicha valentía. Nosotros a menos que 

seamos soldados, tal vez no necesitemos morir por nuestro 

país, pero el trabajo honesto, la contribución personal al 

bienestar común, la entrega y el compromiso como 
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ciudadanos, sin dudas fomenta el respeto y la honra a 

nuestra nación. 

 

Como ciudadanos del Reino, nuestro patriotismo se 

debe manifestar en dos dimensiones diferentes. Por un lado, 

la vida espiritual y el fruto que debemos dar en ella, y por 

el otro, la vida natural y la expresión del Nuevo Hombre 

que debemos manifestar en todo tiempo y lugar. Nuestra 

entrega, devoción y compromiso, son una expresión de 

honra por nuestra patria celestial. 

 

El patriotismo se manifiesta a través de valores claros 

y bien fundamentados, que desarrollamos al transmitir 

como ciudadanos conscientes, el buen trabajo, conducta 

correcta, buenos modales, respeto a las normas y 

costumbres, demostrando tener siempre una actitud recta y 

transparente en los diferentes aspectos que se contemplan 

dentro de una sociedad. 

 

Es importante mencionar que de manera natural, el 

patriotismo está relacionado con la educación que cada uno 

de nosotros hemos recibido a través del entorno familiar y 

social, logrando un desarrollo como buenos y correctos 

ciudadanos ante nuestra nación y ante nuestros 

compatriotas. En el caso de la vida espiritual, ocurre algo 

similar, lo cual evidencia lo determinante que es la 

impartición espiritual de la Palabra. 
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Los líderes espirituales, somos absolutamente 

responsables en la formación de la gente que impartimos. 

Lamentablemente, las grandes diferencias que 

evidenciamos, ha provocado mucho mal en la Iglesia de 

hoy. Es por eso, que estoy honestamente persuadido de la 

necesidad de una purificación, porque creo que es la única 

manera de lograr una Iglesia efectiva. 

 

¿Por qué menciono el patriotismo? Porque todo lo 

natural, tiene una evidente raíz espiritual, y estamos viendo, 

que las naciones más patrióticas, o extremas en sus posturas 

políticas, culturales, o religiosas, son las que más van a 

resistir la inclusión que los demás pretenden, respecto de la 

agenda globalista. 

 

Es decir, hay naciones bajo un régimen dictatorial, 

hay algunas que conservan una cultura absolutamente 

cerrada, hay algunas que tienen una economía más 

independiente, y hay otras naciones que tienen un patrón de 

pensamiento religioso absolutamente extremista. Podemos 

no estar de acuerdo con ningunas de estas cosas, pero no 

debemos ignorar, que estos países, son los grandes 

inconvenientes que deberán resolver, quienes pretendan 

una agenda globalista. 

 

El alto sentido patriótico de cualquier nación, sin 

dudas es la fortaleza más difícil de quebrantar por la 

corriente de un Nuevo Orden. Algunos de sus gobernantes, 
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pueden parecer absolutamente dementes, y puede que nos 

causen un rechazo total, pero indudablemente terminan 

siendo un problema para el resto del mundo. 

 

Por supuesto, que no estoy proponiendo tomar 

ninguna de sus líneas de pensamiento, y mucho menos de 

sus conductas violentas. Lo que estoy diciendo, es que 

como ciudadanos del Reino, debemos reconocer a un único 

Rey soberano. Debemos vivir apegados de manera extrema 

al régimen de Su absoluta verdad. Debemos tener una 

economía sujeta a los principios de bendición, y debemos 

obrar a través de una fe inquebrantable que no negocia 

límites con nadie. 

 

Debemos vivir como una nación santa, es decir, 

como una nación apartada de manera especial, solo para 

agradar y glorificar a Dios. Debemos salir de una 

mentalidad de corral y debemos plantarnos ante la realidad, 

con una clara visión de Reino. Es por esto, que debemos 

desarrollar una Iglesia apostólica y profética. 

 

Cristianos con formación pastoral, trabajarán 

incansablemente para resolver problemas domésticos, pero 

cristianos con una formación apostólica, trabajarán en 

función de los destinos del mundo, y el propósito eterno que 

tenemos en Cristo. Y al mencionar lo apostólico, no me 

estoy refiriendo a cargos ministeriales, sino a la verdadera 
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esencia apostólica y profética que nos establezca 

sólidamente sobre los fundamentos originales de la Iglesia. 

 

Una Iglesia de Reino, no está pensando en su 

denominación, sino en su patria celestial. No defiende 

teología, sino que camina en revelación, con claros 

fundamentos escriturales. No avanza con líderes posesivos 

u orgullosos, sino con líderes servidores, que no reclaman 

honra y reconocimiento, sino que trabajan como fieles 

administradores de los intereses del Rey de gloria. 

 

Una Iglesia de Reino, no tiene propietarios 

terrenales. No posee, ni compite, no reclama, ni exige 

derechos, excepto los que le corresponde en Cristo. Una 

Iglesia de Reino tiene una clara revelación de la identidad 

celestial. No tiene problema de morir por su patria, 

sabiendo de su inquebrantable eternidad. 

 

Para el sistema que se viene, no hay nada peor que 

enfrentar a cristianos que ya estén muertos en sí mismos. 

Porque ¿Cómo amenazarán con muerte a quienes ya han 

tomado su cruz? ¿Cómo podrán presionar a los que nada 

ambiciona? ¿Cómo gobernarán a quienes solo reconocen un 

Rey? Cuando los santos conocen y aman su patria, pueden 

morir adorando porque saben que si los matan, no están 

perdiendo nada, sino ganando la entrada a las dimensiones 

eternas y gloriosas. 
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Cuando la muerte pasó por Egipto, vio la sangre en 

las casas de los hebreos y pasó de largo, porque su misión 

era matar a los primogénitos, pero en la casa de los hebreos, 

ya habían muerto los corderos. La muerte no puede matar 

lo que ya está muerto, por eso, cuando murió nuestro 

Cordero pascual, nosotros morimos con Él, y el pecado 

perdió todo derecho, ya que nunca más podrá demandar 

nuestra muerte (1 Corintios 15:55 al 57).  

 

No se puede condenar a nadie dos veces por el mismo 

delito, y nosotros ya fuimos juzgados, condenados y 

sacrificados en Cristo. Así como morimos en Él, también 

resucitamos en Él para vida nueva (Romanos 6:4). Ya no 

hay condenación para los que estamos en Cristo (Romanos 

8:1), ya nadie puede matarnos, porque hemos muerto y 

hemos resucitado. Es decir, podrán matar nuestro cuerpo 

terrenal, podrán matar al ciudadano argentino, paraguayo, 

chileno, americano o español, pero lo que no podrán jamás 

es matar al ciudadano del Reino celestial.  

 

La gente que no se afana por nada de este mundo y 

además no puede morir, es muy peligrosa. Los que nada 

quieren, porque lo tienen todo en Cristo, son muy 

peligrosos. Los que no pueden ser debilitados porque la 

fortaleza que poseen está en un gozo que no es de esta 

dimensión, son muy peligrosos. El enemigo sabe, que la 

Iglesia en su versión más pura, es verdaderamente 

inquebrantable. Ya la conoce y por tal motivo, ha 
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pretendido durante los últimos años, diluirla por medio de 

simples vanidades.  

 

Esto lo sabe muy bien el enemigo, resta que lo 

podamos comprender nosotros. Ruego que Dios permita, la 

caída de todo velo mágico que algunos líderes se han dejado 

poner sobre sus cabezas. Ruego que reaccionemos a las 

verdades eternas y las deseemos más que ninguna otra cosa, 

porque la humildad y la entrega voluntaria, pueden 

librarnos de dolorosos procesos de purificación. 

 

El apóstol Pablo dijo: “Ya no hay judío ni griego; no 

hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). Esto 

deja claro que en Cristo, solo hay una patria. Bien 

podríamos decir, que en Cristo ya no hay argentinos, ni 

chilenos, ni americanos, ni españoles, ni definitivamente 

sujetos a sistemas de ningún país. Ahora somos uno en 

Cristo, y nuestra patria solo es la celestial, y en ella debe 

operar nuestra consciencia. 

 

Cuando comprendemos esto, el mundo y todo 

sistema de control gubernamental, se torna débil e 

inadecuado. No hay temor a ningún anticristo, ni sujeción 

alguna, a lo que pueda oponerse al Reino de Dios. Cuando 

Abraham entregó a Isaac, entregó todo derecho, pero a la 

misma vez, recibió hijos como las estrellas del cielo. Solo 
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cuando la Iglesia entrega todo lo de abajo, es cuando gana 

todo lo que viene de arriba. 

 

En el mundo, hay épicas historias de hombres y 

mujeres que dieron sus vidas como grandes patriotas. Sus 

vidas no fueron intrascendentes, sino que se sembraron para 

que la patria que amaron pudiera prevalecer y ser mejor. 

Nosotros, cada uno de los ciudadanos del Reino, debemos 

ser profundamente patriotas y morir a nuestras 

pretensiones, para no dar ningún derecho al enemigo para 

presionar la verdad. 

 

Solo cuando no procuremos nada, es cuando 

obtendremos todo, y en tal caso, el gozo del Señor nos 

respaldará de manera inquebrantable. 

 

“Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia 

hay plenitud de gozo; en tu diestra, deleites para 

siempre.”  
Salmos 16:11 

 

En mi libro titulado “El poder del gozo espiritual”, 

enumeré algunas claves que considero fundamentales para 

enfrentar los tiempos del fin. Ese libro también está 

disponible para todos y les invito a leerlo, porque en él, 

encontrarán verdadera sustancia, para equipar sus vidas de 

manera poderosa.  
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Es claro que la vida de hoy, pareciera haber acelerado 

los tiempos, todo pasa rápidamente y eso genera 

dificultades y estrés. La búsqueda de las metas naturales, 

nos deja cegados frente a las bendiciones espirituales de 

Dios. Incluso haciéndonos pasar por alto, la esencia de 

nuestra eternidad. 

 

Por momentos pareciera que estas verdades eternas, 

fueran más allá de la realidad. Es por eso, que tenemos 

reacciones bastante inexplicables. Es decir, sabiendo que 

solo vivimos en este cuerpo algunas decenas de años, y que 

viviremos con otro cuerpo toda una eternidad ¿No es 

extraño que estemos más enfocado en esas pocas decenas 

que en la eternidad misma?  

 

Sabiendo lo que hay, más allá de esta vida ¿No es 

extraño que nos afanemos tanto por las miserias que 

vivimos acá? Hablándonos Dios, de una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 

los cielos para nosotros (1 Pedro 1:4), ¿No es extraño que 

nos enfoquemos solo en las minucias vanas de esta vida 

terrenal? Yo sé que los hijos de Dios creemos en las 

bendiciones de nuestra eternidad, pero no dejo de pensar 

que es rara, la forma en la que asimilamos estas verdades. 

 

Si pretendemos enfrentar las hostilidades del fin, con 

un amplio sentido patriótico, esto tiene que magnificarse al 

grado de ser el centro de nuestro pensamiento. Sabiendo 
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que en esos principios es fundamental la sabiduría espiritual 

que Dios propone. 

 

Los seres humanos, parecemos obsesionados en el 

esfuerzo por alargar un poco más nuestras vidas a cualquier 

costo. Nadie quiere morir, sin embargo, administramos tan 

mal la corta vida que tenemos, que la mayor parte de ella, 

la entregamos a cambio de dinero, o haciendo cosas que en 

realidad no deseamos hacer. 

 

Por supuesto que entiendo, que para vivir 

necesitamos dinero y para obtener dinero hay que trabajar. 

El problema es que el sistema de este siglo, nos termina 

doblegando a sus demandas y no a las de Dios. Es cierto 

que los seres humanos fuimos creados para trabajar, pero 

no para tener un trabajo. Estas son dos cosas muy 

diferentes, porque el diseño de Dios, no está basado en 

nuestro bienestar, sino en Su propósito eterno. 

 

La libertad que tenemos en Cristo, debe cambiar 

nuestras prioridades y nuestro enfoque. Esta libertad se 

vive, sobre el fundamento de la eternidad. Desde esta 

libertad, cambian todos nuestros valores y parámetros para 

tomar decisiones de vida. Esta libertad no presenta apuros, 

ni afanes. Tampoco tiene expectativas basadas en los 

resultados presentes. Es una libertad que se revela desde 

nuestra consciencia espiritual, despertada por la revelación 

de la Palabra de Dios. 
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Entonces ¿Por qué los cristianos tenemos este 

desenfoque tan grande? ¿Cuál es el motivo por el que, nos 

gozamos más por un resultado natural que por las verdades 

eternas? ¿No será que no estamos viviendo en las 

dimensiones de esta revelación? ¿O será que estamos 

predicando más de las necesidades presentes que de las 

bendiciones eternas? Créanme que será necesario una 

reforma radical en la enseñanza, si es que queremos ser 

efectivos en los tiempos previos a la venida del Señor. 

 

Debería llenarnos de gozo, el solo saber todo lo que 

Dios nos ha prometido para la eternidad. El apóstol Pablo 

decía: “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 

nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 

más excelente y eterno peso de gloria; no mirando 

nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 

las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 
son eternas” (2 Corintios 4:16 al 18).   

 

En definitiva, Pablo tenía un enfoque que iba mucho 

más allá de sus vivencias momentáneas y personales. Él 

sabía que trabajaba para algo mucho más trascendente y 

eterno que él mismo. Él veía gloria en la eternidad y se 

gozaba en eso de tal manera, que las aflicciones presentes, 

no podían doblegarlo por nada. 
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Sin dudas los ciudadanos de Israel, fueron 

indiscutiblemente patrióticos. Cuando estuvieron cautivos 

en el exilio babilónico, enfrentaron este reto de la aflicción 

a gran escala. Su hermosa ciudad Jerusalén, llegó a ser un 

montón de piedras destrozadas. Su templo estaba quemado 

y en ruinas (Isaías 64:11 y 12). Al ver los escombros, es 

probable que las esperanzas y los sueños del pueblo de Dios 

exiliado, no fueran más allá de imaginar el regreso a casa, 

para tener la oportunidad de reconstruir la ciudad, sin 

embargo la mayoría de ellos se mantuvo en esperanza. 

 

En la basta destrucción que sufrieron, la Palabra 

profética trazó una imagen deslumbrante de las promesas y 

las futuras bendiciones de Dios para ellos. Tal vez solo 

mantuvieron su gozo interior, al añorar días más felices, 

deseando levantar nuevas paredes alrededor de la antigua 

Jerusalén, restaurando la nación tal como siempre la habían 

soñado. 

 

En otras palabras, ni Egipto, ni Babilonia, pudieron 

cambiar la esencia de Israel, por eso siguen siendo una 

nación especial. Ninguna de las presiones de la sociedad de 

hoy, ni los sistemas corruptos del Nuevo Orden deben poder 

cambiar la esencia espiritual de la Iglesia. No importa cuán 

terrible se ponga todo, la Iglesia de la patria espiritual, 

seguirá fortalecida por el gozo que produce la revelación 

del Reino. 
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El Israel terrenal, aun hoy en día, sigue peleando por 

ser una nación totalmente libre, poderosa y dueña absoluta 

de una Jerusalén restaurada. Y lo serán, pero no por las 

tantas hostilidades bélicas, sino por la gloriosa venida del 

Rey. Toda la perfección que anhelamos de este mundo, que 

parece cada vez más sumido en las tinieblas, será una 

realidad, pero no por medio del esfuerzo y los cambios 

humanos, sino por la redención Divina. 

 

Las Palabras respecto de la eternidad son 

contundentes y no pretendieron solo el gozo de Israel, sino 

también el nuestro, porque estamos ligados a una eternidad 

gloriosa. Así como la tierra será redimida por completo (2 

Pedro 3:13), así vendrá la redención completa sobre Israel, 

que ha peleado tanto por su libertad, y por supuesto, sobre 

nosotros, que simplemente fuimos hallados por Su soberana 

gracia. 

 

 Todas las promesas del Señor para la eternidad, 

brillan irradiando esta luz de esperanza que nos deben llenar 

de gozo. Es cierto que Israel, vivió tiempos de mucho dolor, 

pero su futuro será glorioso (Romanos 11:11 y 12), es 

cierto que nosotros podemos enfrentar algunas 

tribulaciones momentáneas, pero no son comparables con 

la gloria venidera que vamos a recibir. 

 

La eternidad que nos espera será majestuosa y nos 

regocijaremos para siempre en el Señor. En la presencia 
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radiante de Dios, cesarán todas las penas. Todos los 

pecados serán suprimidos, todos los enemigos, derrotados. 

El pueblo de Dios poseerá esta nueva tierra para siempre sin 

peligro de exilio. Nada amenazará ni opacará nuestra 

felicidad. 

 

La Palabra de Dios, vivificada por el Espíritu Santo, 

debe elevarnos a Sus pensamientos (Isaías 55:8). Si no se 

está produciendo esto, es porque las preocupaciones del 

mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de las 

demás cosas están ahogando la Palabra, y la está volviendo 

estéril (Marcos 4:19). Sin dudas cuando esto ocurre, el 

gozo espiritual no se produce y tampoco la fortaleza. 

 

Si una persona, quedara atrapada en una oscura y fría 

cueva, sin luz y sin conocimiento alguno de una posible 

salida, puede llegar a vivir momentos desesperantes. Pero, 

si luego de avanzar palpando paredes durante horas, llegara 

a ver una luz. Por más pequeña que esta sea, se llenaría de 

gozo y de entusiasmo. Aún si estuviera muy débil, sus 

fuerzas serían renovadas hasta alcanzar la salida. El apóstol 

Pedro dijo: 

 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha 

que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca 

y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” 
2 Pedro 1:19 
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No importa cuántas tinieblas pueda rodear nuestra 

vida, si tenemos la vida del Espíritu vivificando la Palabra, 

encendiendo la fe verdadera, nuestra vida se llenará de gozo 

y fortaleza espiritual, para seguir adelante y para enfrentar 

la densa oscuridad que se avecina sobre toda la tierra. 

 

Es cierto, que la Iglesia está sufriendo pequeñas dosis 

de persecución ideológica. La sociedad presiona cada vez 

más para que negociemos nuestros principios y aceptemos 

sus perversiones. Pero lo que se vendrá sobre el mundo 

entero será verdaderamente tremendo. Jesús dijo: “No 

temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 

echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 

probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta 

la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias…” 
(Apocalipsis 2:10 y 11).  

 

Los tiempos finales no podrán ser enfrentados por 

cristianos tibios, egocéntricos y caprichosos. Se necesita 

una Iglesia enfocada en el Señor como el fundamento de 

nuestras vidas. El Señor no es una opción, no es alguien que 

está para socorrernos o complacernos. Él es el centro y el 

propósito de todas las cosas, ahora y por siempre. 

 

Nuestra vida como hijos de Dios, es indestructible. 

No hay crisis, ni tribulación que pueda doblegarnos, 

siempre y cuando salgamos de todo letargo espiritual, y nos 
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enfoquemos correctamente en la presencia del Señor y en 

la Palabra de fe sobre la eternidad. Su presencia nos llena 

de gozo y el gozo es la única manera de manifestar el poder 

de nuestra fortaleza.  

     

En Filipenses 2:17 y 18, Pablo describe la 

posibilidad de su propia muerte como libación sobre el 

sacrificio de la fe de los hermanos. Él está dispuesto a morir 

en el servicio de fortalecer y contribuir en el gozo de la fe, 

de todos los Filipenses. 

 

Luego dice, si eso sucede “me regocijo y comparto 

mi gozo con todos vosotros. Así mismo regocijaos de la 

misma manera, y compartid vuestro gozo conmigo” 

(2:18). No sólo se regocija él ante la perspectiva de su 

propia muerte, sino que les dice a ellos que se regocijen con 

él. Creo que los líderes de hoy, junto a todos los hermanos, 

debemos recuperar esta revelación y funcionar por ella. 

 

Pablo ya les había dicho por qué se regocijaba ante la 

perspectiva de su muerte: “Deseo partir y estar con Cristo, 

pues eso es muchísimo mejor” (Filipenses 1:23 BAD). 

Probablemente, es por eso que pensaba que ellos también 

debían alegrarse. Ellos amaban a Pablo, y él lo sabía muy 

bien, por lo tanto, los invitaba a considerar que si él entraba 

a la eternidad, era lo mejor que le podía pasar. 
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Jesús habló de la misma manera a sus discípulos: “Si 

me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que 

el Padre es mayor que yo” (Juan 14:28). El Padre en su 

esplendor es mayor que el Hijo en su sufrimiento. ¡Qué gran 

liberación estaba por llegar cuando el Hijo terminara su 

obra aquí y volviera a la gloria de su Padre! Por eso dice, si 

me amáis, regocijaos en mi partida. 

 

Nuestra muerte no es la muerte, sino el paso a una 

vida de plenitud. Nuestro hermoso planeta, no terminará en 

tribulación, ni en las sucias manos del enemigo. La Iglesia 

es del Reino indestructible y su esencia la reviste para la 

eternidad. Dios enjugará toda lágrima (Apocalipsis 21:4), 

porque al final no nos espera el lamento. 

 

 Al estar todo el día trabajando para Dios y 

disfrutando Su presencia, siento un gozo espiritual, que bien 

podría describirlo como un amor apasionado por el Señor. 

Un amor que me desborda y que simplemente al 

mencionarlo me conmueve hasta las lágrimas, pero a la vez, 

siento una inevitable tristeza por varios aspectos de la 

realidad de vida que nos rodea. 

 

 El mundo y la sociedad de hoy, están muy lejos de un 

ideal disfrutable. Mirando la vida con la luz de Dios, es 

imposible no ser embargado por la tristeza, ante el 

desprecio generalizado de la humanidad hacia el Señor. Las 

tinieblas que día tras día avanzan sobre el mundo, producen 
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tanta necedad en las personas, que es imposible no mirarlos 

con tristeza. 

 

 Claro que esto no ocurre por ser mejor que los demás, 

sino por haber recibido la gracia de Dios. Pero, el 

suministro de la vida y la sabiduría del Espíritu, desnudan 

implacablemente las mentiras de este mundo. ¿Cómo no 

sentir tristeza ante tanta maldad? Tal vez fue por la misma 

causa, que Jesús lloró ante los muros de Jerusalén. 

 

“Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, 

Jesús lloró por ella, diciendo: ¡Si en este día tú también 

entendieras lo que puede darte paz!  

Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo.  

Pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos 

harán un muro a tu alrededor, y te rodearán y atacarán 

por todos lados, y te destruirán por completo. Matarán a 

tus habitantes, y no dejarán en ti ni una piedra sobre 

otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino 

a visitarte.” 

Lucas 19:41 al 48 DHH 

 

 Esa tristeza al ver la realidad de Jerusalén, es la que 

produce ver al mundo de hoy. Al estudiar los espantosos 

acontecimientos del fin, no queda más que sentir una gran 

tristeza. Reitero, no es por ser mejor que nadie, sino por 

haber recibido la gracia, a través de la cual, el Señor nos 

proporciona sabiduría y entendimiento de todo. 
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“Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y 

quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor.” 
Eclesiastés 1:18 

 

 Jesús era la Palabra encarnada, la verdad misma, la 

sabiduría manifiesta y se entristeció al ver tanta maldad. Sin 

embargo, la Palabra dice de Jesús: “Amaste la justicia y 

aborreciste la maldad; por tanto te ungió Dios, el Dios 

tuyo, con óleo de gozo más que a tus compañeros” (Salmo 

45:7 y Hebreos 1:9). Esto significa, que ante la maldad y 

la injusticia que vio, y más allá de la tristeza que le produjo 

el estado de Su pueblo, Su fortaleza, fue el gozo espiritual 

con el cual fue ungido por el Padre. 

 

 Hoy, los hijos de la Luz, no podemos permanecer 

anestesiados ante lo que está pasando en el mundo, y 

seguramente sentiremos tristeza, al ver claramente lo que 

otros no ven. Sin embargo, tenemos la unción del gozo, y 

ese gozo es nuestra fortaleza espiritual para prevalecer y ser 

de bendición, hasta el último aliento de vida en esta tierra 

(Nehemías 8:10). 

 

 Nos duele el mundo y la injusticia, nos duele el dolor 

y el juicio que vendrá. Pero nos gozamos en el Señor y en 

la vida eterna que portamos. Nos gozamos en la redención 

final de toda la creación. Nos gozamos en la esperanza de 
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recibir un cuerpo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, 

donde more la justicia (2 Pedro 3:13). 

 

 Espero que todos, los que han recibido esta 

enseñanza, se ocupen de sumergirse en la presencia del 

Señor. Y se llenen de gozo en Él, y reciban fortaleza y 

poder. El Padre nos llama, la creación nos necesita 

espiritualmente fuertes. Se avecinan tiempos más difíciles, 

pero al final de la tormenta, solo nos espera la dulce calma 

del Triunfo. 

 

“En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que 

se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien, y vivir 

en paz y con gozo verdadero. Y todo esto puede hacerse 

por medio del Espíritu Santo.” 
Romanos 14:17 VLA 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

 

www.osvaldorebolleda.com 
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