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La Doctrina de Cristo (36)
Samuel Rojas  

or qué no se le llama ‘nueva’ a la
tierra posdiluviana, pero a esta, sí?
Tan pronto Noé y su familia salie-

ron del Arca y pisaron el mundo nuevo,
la tierra comenzó su decaimiento, por la
presencia del pecado en el hombre. Solo
un  ejemplo  inmediato:  ¡el  hombre  que
había pasado triunfalmente un Diluvio de
aguas universal (Noé) se ‘ahogó’, y fra-
casó, en un pequeño recipiente con vino
fermentado!  Pero,  en  este  ‘nuevo’ Uni-
verso ya no hay más pecado. Físicamente
hablando, a lo menos, la Segunda Ley de
la Termodinámica, la cual rige en el uni-
verso actual,  será anulada para siempre.
Las condiciones serán, entonces, perma-
nentemente nuevas. 

P

El cambio no se dará, como sabemos,
por  medio  de  un  proceso  gradual,  sino
por un cambio catastrófico en el cual es-
tarán involucrados tanto el cielo como la
tierra.  Los  términos  utilizados  por  el
apóstol Pedro sugieren una explosión te-
rrible  y  un  calor  extremo.  Note  que  el
verbo “desechar” (Gr., ‘lúo’) aparece en
los versículos 10, 11 y 12, así: “los ele-
mentos  ardiendo serán  deshechos”,  “to-
das  estas  cosas  han  de  ser  deshechas”,
“los cielos, encendiéndose, serán  deshe-
chos”. El verbo significa soltar,  desatar,
aflojar, liberar. Se refiere, entonces, a la
liberación  de  la  servidumbre  impuesta
por la vil influencia del pecado. La expre-

sión  del  v.10,  “con  gran  estruendo”  es
zumbando,  con  un  colapso,  un  ruido
apresurado.  Y,  al  final  del  v.10,  “serán
quemadas” es ser consumidas totalmente.
En el v.12, “encendiéndose” es estar in-
flamados, brillando el fuego, será un in-
cendio grande o una gran conflagración.
La expresión “los elementos, siendo que-
mados (puestos en fuego), se fundirán (li-
cuarse,  derretirse)”  es,  literalmente,
‘siendo  intensamente  calientes,  están
siendo fundidos’. Es como si se nos des-
cribe la escena ¡para que podamos visua-
lizarla! 

Efectos en nosotros

¿Puedes verlo, oh alma mía? ¿Puedes
oírlo? ¿Puedes,  acaso,  sentirlo? ¿Puedes
pasar ‘a un lado’ de esto y seguir indife-
rente? ¿Notas cómo Dios trata al pecado
y lo eliminará  definitivamente? ¿Te das
cuenta de que las cosas que se ven son
temporales,  pasarán,  pero moraremos  la
Eternidad?  Basado  en  esto,  el  apóstol
aplica toda esta descripción a los creyen-
tes y expone cuál debe ser nuestra actitud
en vista de eso. ¿Cuál ha de ser, pues, mi
respuesta, mi reacción, a hechos tan temi-
bles y formidables? El apóstol Pedro in-
dica: 

1. “Puesto que todas estas cosas han de
ser deshechas, ¡cómo no debéis voso-
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tros andar en santa y piadosa manera
de vivir...” (v.11) –

Debería  ser  más  santo  y  más  cons-
ciente  de  Su  presencia  en  mi  conducta
diaria.

2. “... esperando y apresurándoos para la
venida del  día de Dios,  en el  cual  ...
Pero  nosotros  esperamos,  según  Sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia” (vv.12-
13) –

Debería  estar  más  interesado  en  el
mundo por venir que en el presente. 

3.  “Por lo cual,  oh amados, estando en
espera de estas cosas, procurad con di-
ligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles, en paz” (v.14) –

 Debería ser más diligente en lo que
el Señor quiere que sea y haga. 

4.  “Y tened entendido que la paciencia
de  nuestro  Señor  es  para  salvación”
(v.15a) –

 Debería estar más preocupado por la
salvación de los perdidos. 

5.  “... como también nuestro amado her-
mano Pablo, según la sabiduría que le
ha sido dada, os ha escrito, casi en to-
das sus Epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algu-
nas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como
también  las  otras  Escrituras,  para  su
propia perdición.” (vv.15b - 16) –

 Debería estar más interesado en leer
las Escrituras regularmente y con cuida-
do,  estudiarlas,  meditarlas,  interpretar-
las correctamente, obedecerlas. 

6.  “Así que vosotros, oh amados, sabién-
dolo  de  antemano,  guardaos,  no  sea
que arrastrados por el error de los ini-
cuos,  caigáis  de  vuestra  firmeza.”
(v.17) – 

 Debería estar más decidido por per-
manecer  firme  en  medio  del  empeora-
miento de las condiciones mundiales en
general,  y  de  la  Cristiandad profesante
(los  que  se  llaman ‘cristianos’ pero  no
obedecen la Palabra de Dios) especial-
mente.

7. “Antes bien,  creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo.” (v.18) – 

 Debería  anhelar,  sobre  todo,  irme
asemejando más y más al Señor, al ir au-
mentando continuamente mi conocimien-
to de Él en las Escrituras.

 Sin lugar a duda, si llego a vivir así,
esto traerá gloria al Señor no solo aquí y
ahora, sino en el Estado Eterno. La razón
suprema  de  nuestra  existencia  aquí  es
glorificarle  a  Él.  Y,  en la  Eternidad,  en
perfección,  toda  la  gloria  será  para  Él.
Por esto, el apóstol concluye su Epístola
con  estas  palabras: “A  ÉL  sea  gloria
ahora y hasta el Día de la Eternidad.
Amén.” 

Diferencia entre el Día del Señor y el
Día de Dios

Antes de dejar las palabras del apóstol
Pedro para pasar a las del escritor a los
Hebreos,  se  debe  aclarar  una  confusión
entre el Día del Señor y el Día de Dios.
En los versículos 10 y 12 de 2 Pedro 3,
dos preposiciones son traducidas en for-
ma igual, en varias Versiones. Las prepo-
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siciones son ‘en’ (v.10) y ‘dia’ (v.12). Si
traducimos correctamente,  quedarían así
los dos casos: (i) “Pero el Día del Señor
vendrá como ladrón en  la  noche,  en el
cual  los  cielos  pasarán ...”,  v.10:  y,  (ii)
“...  la venida del  Día de Dios  en razón
del  cual  los  cielos,  encendiéndose...”,
v.12.  En  la  ‘Newberry  Bible’ hay  una
nota lateral que nos sirve de ayuda, am-
pliando la  preposición ‘dia’:  ‘durante  el
cual, o en razón del cual’. El Día del Se-
ñor  (de  Jehová)  no  es  el  Día  de  Dios.
Otra ayuda amplia puede encontrarse en
“Bible  Problems  and Answers”,  de  Wi-
lliam Hoste  &  William Rodgers,  1957,
p.406. La conclusión cataclísmica del Día
del Señor es necesaria para abrir e intro-
ducir el Día de Dios. 

Siete Cosas en Apocalipsis 21:1-8

Ya hemos empezado a  considerar en
algo el v.1, donde aparece el Cosmos del
Estado Eterno.  En el  v.2,  vemos  la Ciu-
dad del Estado Eterno.  En el  v.3,  la Co-
munión en el Estado Eterno. En el v.4, el
Contentamiento en el Estado Eterno. En
el v.5, la Certidumbre en el Estado Eter-
no.  En el  v.6,  la Consumación en el Es-
tado Eterno. En el v.7, la Compensación
en el Estado Eterno. Y, tristemente, en el
v.8,  la Condenación  en el  Estado Eter-
no. 

El v.1 de Apoc. 21 nos presenta, pues,
el Cosmos del Estado Eterno. Cristo, ha-
biendo  sujetado  todo  a  Dios,  dará  co-
mienzo a este Día eterno.  En el Día de
Dios, en los cielos nuevos y en la tierra
nueva, todo estará en un acuerdo tan ex-
quisito con el  propósito eterno de Dios,
que la justicia finalmente habrá encontra-

do su hogar agradable. Y, cuando el após-
tol  Pedro  dice  que  “...  nosotros  espera-
mos, según Sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva...” (2 Ped. 3:13) nos hace
recordar que la esperanza de nosotros los
cristianos  es  realmente  triple.  Primero,
esperamos  la venida de Cristo,  al  aire,
por  nosotros (1Tes.1:10;  4:13-18;
Jn.14:3).  Luego,  miramos  más  allá  de
esto, al reinado de Cristo sobre la tierra
(2Tim.4:1,8;  2Tes.1:5,7,10).  Y,  aún  más
allá,  al  triunfo  final  en el  estado eter-
no donde Dios será todo, y en todo. Esta-
mos  a  la  espera;  no  quedaremos
avergonzados.

 Por esto,  hemos incluido también a
Hebreos 12:27-29, porque en el v.27 hay
una  expresión  que  nos  conecta  con  la
Eternidad: “Y esta frase: Aun una vez, in-
dica  la  remoción de las  cosas  movibles
(el  final  del  Día del  Señor)...  para que
queden las inconmovibles (las del Día de
Dios)”. Entonces, basado en esto, se llega
a  la  exhortación  solemne  del  escritor  a
los Hebreos (así concluye la quinta, y úl-
tima, Advertencia en esa Epístola): “Así
que, recibiendo nosotros un Reino Incon-
movible,  tengamos  gratitud,  y  mediante
ella sirvamos a Dios agradándole con te-
mor y reverencia; porque nuestro Dios es
fuego consumidor”.  “Servir”  allí  es  ‘la-
treúo’, ministrar a Dios, rendirle homena-
je;  “Es  el  servicio  voluntario  de
adoradores”.  En otras  palabras,  servir  a
Dios  adorando.  No debe haber  nada de
frivolidad ni liviandad en la vida de ser-
vicio que rendimos al Señor.

Los verdaderos creyentes debemos ser
conmovidos en todo nuestro ser al ver la
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grandeza  superior de  la  salvación:  he-
mos recibido un Reino que no puede ser
sacudido, que es Eterno. Todas las fibras
de nuestro ser deben ser tocadas y hechas
vibrar por  la gracia sublime que nos ha
alcanzado:  tenemos  un  lugar  seguro  en
este  reino;  allí,  en  ese  glorioso  Estado
Eterno,  estaremos, por pura gracia, por-
que no lo merecíamos.  La gratitud a Él
debe movernos y marcar nuestro servicio
a Él, aquí y ahora. Y, también debe sobre-
cogernos la gloria santísima de Dios: la
gracia no nos da licencia para olvidar la
santidad  de  Dios.  Hemos  sido  hechos
muy cercanos a Él; ya no hay distancia o
lejanía.  Pero  la  santidad  ardiente  de  Él
permanece. Así que todas las partes de mi
ser, espíritu, alma y cuerpo, han de existir
y funcionar en temor, en reverencia.

 En el v.2, Juan ve La Ciudad del Es-
tado Eterno. De esta son mencionadas su
santidad (“la santa Ciudad”), su identidad
(“la  Nueva  Jerusalén”),  su hogar  (“des-

cender del cielo”), su origen (“de Dios”),
su preparación (“dispuesta”), su incorrup-
ción (“como una Esposa”), y su hermosu-
ra  (“para  su  Marido”).  Si  decimos  que
esta Ciudad es la Esposa del Señor Jesu-
cristo  es  porque  ¡la  misma  Palabra  de
Dios  lo  afirma  en  22:9,10!  No  es  pues
confundir la figura con la realidad o usar
mucha  imaginación,  más  allá  de lo  que
afirma la Escritura Sagrada. 

 La Ciudad no es el Cielo de Dios por-
que  se  dice  que  desciende  “del  cielo”
(Gr., ‘ek tou euranou’), “fuera del cielo”:
¡el Cielo no puede salir de sí mismo! El
Cielo de Dios,  el  Tercer  Cielo,  la  Casa
del Padre, la Jerusalén celestial, el Paraí-
so,  la  Ciudad  eterna  e  inamovible  de
Dios, es el Hogar de la Iglesia Dispensa-
cional (Juan 14:3; 1 Tes. 4:15-18). Ten-
dremos  que  ampliar  los  comentarios
sobre esta Ciudad en una entrega poste-
rior a esta, si Dios permite.

(a continuar, D.M)

 Una Mujer (9)
 Gelson Villegas 

“…a  la  medianoche  se  estremeció
aquel  hombre,  y  se  volvió;  y  he  aquí,
una  mujer estaba  acostada  a  sus  pies”
(Rut 3:8).

Son  varios  los  enfoques  posibles  al
tratar el caso de esta muchacha llamada
Rut  en  Las  Sagradas  Escrituras.  Noso-
tros, para efectos de la enseñanza, en el
presente  escrito queremos mirar la  vida

de esta mujer enmarcada en el matrimo-
nio.

El Pasado de Rut puede ser conside-
rado muy oscuro, pues nació y vivió en
Moab, nación idolátrica y puesta según la
profecía,  bajo  el  justo  juicio  de  Dios.
Más  aún,  estaba  escrito:  “No  entrará…
moabita en la congregación de Jehová; ni
hasta la décima generación…” (Dt. 23:3).
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Como se puede ver en el desarrollo de la
historia  de  esta  mujer,  su  admisión  al
pueblo de Dios sólo puede tener respues-
ta en la maravillosa gracia de Dios. Es la
misma  razón  por  la  cual  cada  pecador
salvado es acepto en el Amado y admiti-
do al pueblo de Dios. Al respecto, siete
veces  se  hace  referencia  a  Rut  como
“moabita” en el libro que lleva su nom-
bre. Ser recordado de dónde el Señor nos
sacó,  no  sólo  acrecienta  la  gratitud  del
salvado, sino que, a la vez, magnifica la
gloria del Salvador. Igualmente, seis ve-
ces se menciona a Rahab como “ramera”,
teniendo ello, a nuestro entender, la mis-
ma lección que en el caso de Rut. Pero,
es  muy  significativo  que  cuando  estas
dos mujeres son mencionadas en la gene-
alogía  de  Mateo  capítulo  1,  ya  no  hay
rastro de “moabita” ni de “ramera”, evi-
denciando  la  plena  limpieza  en  nuestra
asociación con Cristo y la manifestación
de una vida nueva en Él. 

Ahora,  ya  hemos  dicho  que  nuestro
enfoque apunta hacia el matrimonio. En-
tonces, habiendo mencionado ese pasado
oscuro de la muchacha moabita, nos pre-
guntamos:  Al  pensar  en  el  matrimonio,
¿se debe tener en cuenta la vida pasada
sin Cristo de una persona? ¿Los antece-
dentes  raciales,  familiares,  culturales,
personales,  etc,  son determinantes o in-
fluyentes en el éxito o fracaso de un ma-
trimonio? Todo depende de la realidad de
la conversión, pues si una persona es una
nueva criatura en Cristo (2 Cor. 5:17), la
vida pasada ha quedado atrás para siem-
pre. Otra cosa muy distinta, y reprobada
por Dios y Su Palabra, es unirse en yugo

matrimonial  desigual  con los incrédulos
(2 Cor. 6:14). 

En  el  Antiguo  Testamento  encontra-
mos un caso de xenofobia cuando María
y Aarón hablaron mal contra Moisés,  y
esto “a causa de la mujer cusita que había
tomado”  (Núm.  12:1).  Realmente,  nos
cuesta saber si  el  rechazo hacia aquella
mujer tenía que ver con el hecho de ser
extranjera o que, siendo etiópica, era una
persona de piel  negra.  En todo caso,  al
seguir la lectura en ese pasaje del libro de
Números nos damos cuenta de que este
asunto de la mujer cusita era sólo un pre-
texto que pretendía encubrir otros intere-
ses, otras motivaciones.

La Conversión de Rut tiene suficien-
tes  elementos  que  sostienen la  genuini-
dad  de  la  salvación  de  esta  joven  y
afligida  extranjera.  Su  joven  amiga  y
compañera de viaje, Orfa, se volvió a su
pueblo y a sus dioses,  pero Rut no fue
arrastrada por aquel ejemplo. Noemí, su
suegra,  la  increpó  a  regresar  a  Moab,
pero ella no escuchó aquella voz. Fue ad-
vertida que en Israel no tendría posibili-
dades  de  un  marido  que  consolara  y
supliera  su  viudez  (según  palabras  de
Noemí), pero ella evidenció que ese no
era  la  real  motivación  de  su  decisión,
sino  el  pueblo  y  el  Dios  de  su  suegra
(1:16). Al respecto y concerniente al ma-
trimonio,  esto es  de suprema importan-
cia. Todo creyente que tiene ejercicio en
cuanto al matrimonio ha de tener plena
seguridad que la persona que ha de ser su
cónyuge es verdaderamente convertida, y
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lo primero que ha de indagar es cuándo,
cómo, dónde y por qué creyó.

La  Disposición  para  Servir es  otra
cualidad que adorna la vida de la mucha-
cha que llegó desde Moab. Ella y Noemí
“llegaron a Belén al comienzo de la siega
de la cebada” (1:22) y creemos que fue
muy prontamente cuando Rut le dijo a su
suegra: “Te ruego que me dejes ir al cam-
po, y recogeré espigas en pos de aquel a
cuyos ojos hallare gracia” (2:2). En este
aspecto, el reporte que el mayordomo de
los segadores da a Booz acerca del de-
sempeño de Rut como trabajadora, es el
siguiente: “Entró, pues, y está desde por
la mañana hasta ahora, sin descansar ni
aun por un momento” (2:7). Ella no era
una trabajadora intermitente,  sino cons-
tante: “Estuvo, pues, junto a las criadas
de Booz espigando, hasta que se acabó la
siega de la cebada y la del trigo” (2:23).
La verdad espiritual representada aquí la
vierte la estrofa de uno de nuestros him-
nos: “El que quiera trabajar hallará tam-
bién  lugar  en  la  viña  del  Señor”.  Pero
con relación al matrimonio (no es que la
idea sea de encontrar  una cachifa  o un
esclavo) tiene mucho valor la disposición
de  ella  y  de  él  para  afrontar  las  tareas
materiales que la vida humana y matri-
monial  requiere.  En otras  palabras,  una
mujer  perezosa  o  un  hombre  holgazán
atentan contra la estabilidad del matrimo-
nio y de la familia. Pero, evidentemente,
es de hecho algo muy positivo saber que
la persona en quien se piensa (matrimo-
nialmente hablando), tiene un interés ge-
nuino en servir al Señor y, en efecto, es
conocida entre el pueblo de Dios por su
servicio diligente en alguno de tantos mi-

nisterios en la esfera de la actividad cris-
tiana.

El Testimonio ante el pueblo de Dios
(y aun ante el mundo que nos rodea) es
una poderosa arma en las manos de Dios
para  cumplir  muchos  de  sus  propósitos
en y por medio de los creyentes. En esto
Rut brilla con luz muy clara.  Las pala-
bras  de Booz acerca de ella evidencian
que la buena fama de la muchacha moa-
bita era pública y notoria: “Ahora pues,
no  temas,  hija  mía;  yo  haré  contigo  lo
que tú  digas,  pues  toda la gente  de mi
pueblo  sabe  que  eres  mujer  virtuosa”
(3:11).  Al  respecto,  debería  encenderse
una luz de alarma cuando alguien preten-
de ir al matrimonio en yugo con una per-
sona  que  profesa  piedad,  pero  que  con
los hechos la niega. Si una persona que
dice ser salva no teme ni obedece al Se-
ñor,  es seguro que no va a respetar  los
principios morales y espirituales concer-
nientes al matrimonio.

La Paciencia,  especialmente concer-
niente al matrimonio, es una de las reglas
de oro para arribar a buen puerto. La pre-
cipitación en este asunto lleva,  general-
mente,  al  naufragio del  matrimonio.  De
aquí  el  enorme  valor  del  consejo  dado
por Noemí a Rut: “Espérate (Lit. ‘siénta-
te’),  hija mía,  hasta que sepas cómo se
resuelve el asunto; porque aquel hombre
no  descansará  hasta  que  concluya  el
asunto hoy” (3:18). Igualmente, gran va-
lía tiene la proverbial advertencia al res-
pecto: “Los bienes que se adquieren de
prisa al principio, no serán al final ben-
decidos” (Pr. 20:21). En el texto, la más
grande razón por la cual el creyente pue-
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de  esperar  confiado  es  porque  “aquel
hombre  no  descansará…”.  El  Hombre
que ocupó la cruz es ahora nuestro repre-
sentante en gloria, y ese Hombre glorioso
está ocupado obrando para nuestro bien. 

El Matrimonio de Rut y Booz nos en-
seña que el mismo, según Dios, es más
que la unión consensuada de dos perso-
nas de sexo opuesto. En ello hay más que
la satisfacción de anhelos humanos legíti-
mos. Es decir, también se cumplen pro-
pósitos específicos de Dios con sus hijos.
Este matrimonio en Belén, entre otras co-
sas, iba a “restaurar el nombre del difun-

to sobre su heredad, para que el nombre
del muerto no se borre de entre sus her-
manos y de la puerta de su lugar” (4:10).
Y las palabras del pueblo a los contrayen-
tes indica el alto rol de los casados para
Dios y para su pueblo: “Jehová haga a la
mujer que entra en tu casa como a Raquel
y a Lea, las cuales edificaron la casa de
Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas
de renombre en Belén” (4:11). Anteceso-
ras de ella “edificaron la casa de Israel”;
ella,  Rut,  en unión con Booz tendría su
parte en edificar conforme a las normas
del Arquitecto Divino.

El Antídoto para las Aguas Insanas
Antídotos Espirituales (3)

Rubén Mendoza  

na nueva maravilla  apareció en
el año 2013 en la tierra de Israel;
ha sido llamada “El Milagro del

Agua”. Hasta esa fecha era una de las re-
giones más secas y áridas del planeta; re-
cién había sufrido la peor sequía de los
últimos 900 años.  Ahora cuenta con un
superávit  de  agua  que  obtiene  del  mar
Mediterráneo, gracias a cinco plantas de-
salinizadoras, ubicadas en medio del de-
sierto,  que  convierten  el  agua  del  mar
Mediterráneo en potable, clara, fresca y
dulce. Abastece a todo el país y exporta a
la vecina Egipto, entre otras latitudes. Es-
tamos  convencidos  que  detrás  de  todo
esto,  está  la  buena  mano  de  Dios  para
con este pueblo.

U Pero deseamos tratar un episodio Bí-
blico, (2 Reyes 2:19-22) donde Dios hizo
potable las aguas de Jericó de una mane-
ra  sobrenatural.  Sin duda alguna,  pode-
mos llamarlo un verdadero “Milagro del
Agua”  evocando  el  prodigio  en  Mara,
acontecido años atrás.

El Profeta Elías concluye su ministe-
rio  y  es  llevado  al  cielo  sorprendente-
mente. Se dice que un carro de fuego con
caballos de fuego le apartó de Eliseo, y él
subió  al  cielo  en  un  torbellino.  Eliseo
continúa la labor iniciada por el profeta
Elías y comienza su ministerio en Jericó.
Pensamos  cuando  el  Señor  ascendió  al
cielo después de su resurrección y comi-
sionó a sus discípulos a continuar la labor
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que Él inauguro, de ir por todo el mundo
y predicar el evangelio (Mr. 16:15). Con-
sideremos algunas lecciones en este mila-
gro que nos ilustran la importancia de la
predicación del evangelio.

La Ciudad de Jericó

Actualmente Jericó es una ciudad si-
tuada  en  Cisjordania,  cerca  del  río  Jor-
dán,  en  Palestina.  Es  mencionada  en
varias ocasiones en la Biblia. Fue la pri-
mera  ciudad  tomada  por  los  israelitas,
cuando sus muros se derrumbaron por el
poder divino (Josué 6). Fue el escenario
donde el Señor sanó al ciego Bartimeo y
tuvo el encuentro con Zaqueo para salva-
ción. 

1. Su Maldición. Josué pronunció una
maldición contra Jericó el día de su con-
quista  (Jos.  6:26)  y  había  permanecido
quinientos años en ruinas hasta el reinado
de  Acab,  cuando  fue  reconstruida  por
Hiel de Bet-el,  a costa de la vida de su
hijo  mayor  y  su  hijo  menor  (1  Rey.
16:34). Es solemne la lección que tene-
mos  ante nosotros:  la voluntad de Dios
no puede ser quebrantada sin asumir las
consecuencias, Dios no puede ser burla-
do. Desobedecer Su palabra e incumplir
Sus mandamientos trae consigo amargas
consecuencias.

2. Sus Maravillas. “El lugar en don-
de está colocada esta ciudad es bueno”
(v.19a). La palabra “bueno” indica favo-
rable,  festivo,  agradable,  encantador,
prospero, placentero, entre otros. Los his-
toriadores  comentan  que  se  encontraba
en medio de una pequeña pero exuberan-
te  llanura.  Higueras  y  palmeras,  trigo,

flores y plantas aromáticas, crecieron allí
con gran profusión cuando disponían de
buenas aguas. Así es la apariencia de este
mundo,  deslumbra  con  sus  encantos  y
atractivos.  Como  fue  el  caso  de  Caín:
después  de  matar  a  su  hermano  Abel,
Dios le dijo “maldito seas tú… errante y
extranjero  serás  en  la  tierra”
(Gn.4:11,12). Sin  embargo,  en  rebelión
contra Dios y procurando anular su sen-
tencia, construye una ciudad, le pone el
nombre de su hijo “Enoc”, manifestando
orgullo, soberbia, y apariencia religiosa,
ya que Enoc significa “consagrado”. Se
aprecia una sociedad que goza de rique-
zas, ya se habla crías de ganado, una vida
cómoda y agradable, con entretenimien-
tos a través del arte musical y especial-
mente la seguridad que proporcionan las
armas  nuevas  y  forjadas  con  metales.
Pero es allí donde hay una abierta rebe-
lión al plan original de Dios, la poligamia
frente a la monogamia y un sorprendente
aumento  de  violencia  desde  Caín  hasta
Lamec (Gn. 4:16-24). Esta es la descrip-
ción  del  mundo  en  sus  comienzos  que
prevalece hasta ahora.

3. Su Mal.  “Más las aguas son ma-
las, y la tierra es estéril” (v.19b) A pesar
de lo bueno de la ciudad los habitantes de
Jericó no estaban felices. Carecían de una
de  las  necesidades  más  importantes  de
una gran ciudad:  el  agua pura.  El  agua
estaba enferma o mala, afectando nociva-
mente no solo a las personas sino a la tie-
rra,  haciéndola  infértil  o  estéril.  Como
hemos visto, la ciudad de Caín era atrac-
tiva y llena de muchos encantos, pero te-
nía  un  gran  problema:  Dios  no  estaba
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presente allí. Así es este mundo, con to-
dos sus encantos, pero con un gran mal:
“sin Cristo… sin esperanza y sin Dios en
el mundo “(Ef. 2:12). No tienen el agua
de  vida,  que satisface el  alma sedienta.
Esa es la mayor carencia de nuestro mun-
do, de nuestra nación, de nuestras fami-
lias.  El  problema  del  hombre  no  es
económico, ni político, ni intelectual,  ni
de  ninguna  otra  índole,  sino  espiritual;
esa es su mayor necesidad, requieren del
agua de vida, dulce, refrescante y abun-
dante (Jn. 7:36). Nuestra más grande con-
tribución  a  este  mundo  es  llevarle  las
buenas nuevas de salvación. Si no esta-
mos  conscientes  de  ello,  perderemos
nuestro propósito y tiempo acá en la tie-
rra.

El Clamor de los hombres 

Había en la ciudad hombres que sentí-
an de cerca la necesidad de buena agua.
Es por ello que aprovechan la oportuni-
dad de que el profeta había quedado en
Jericó  y  presentan  su  situación.  Es  un
ejemplo  de  cuánto  se  puede  hacer  por
medio de las súplicas del pueblo de Dios
para la salvación de las almas. Cuánto va-
lor  tiene  el  culto  público  de  la  oración
para pedir al Señor su ayuda en este sen-
tido.

1. La Comunión en su Clamor “Y los
hombres” (v.19a). Entendemos que ellos
se pusieron de acuerdo en ir ante el profe-
ta para presentar  su necesidad;  están en
plena comunión con un solo objetivo. El
Señor lo expresó en Mt. 18:19 “Otra vez
os digo, que si dos de vosotros se pusie-
ren de acuerdo en la tierra acerca de cual-
quiera cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos” Es

interesante que la palabra “acuerdo” vie-
ne de sumphoneo, que literalmente signi-
fica sonar juntos; de allí viene el vocablo
en  castellano  sinfonía.  Se  desprende  el
principio de la importancia de la oración
en comunión. El apóstol Pablo exhorta a
hacer oración por todos los hombres y el
propósito expreso es la salvación de es-
tos. ¡Qué apreciemos la importancia de la
oración en asamblea y dediquemos nues-
tro esfuerzo y energía para interceder por
los perdidos!

2. La Convicción de su Clamor. Ellos
estaban  convencidos  de  que  el  profeta
Eliseo  podía  ayudar.  Humanamente  era
imposible  que  alguien  pudiera  resolver
semejante  problema.  Si  hay una  condi-
ción necesaria en la oración eficaz, es no
dudar,  “Pero  pida  con  fe,  no  dudando
nada; porque el que duda es semejante a
la onda del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a otra” (Stg.
1:6). Al orar a favor de los perdidos po-
demos tener la confianza que lo que soli-
citamos  está  basado  en  el  carácter,  el
propósito y las promesas de Dios.

3.  Lo  Concreto  de  su  Clamor. Esta
petición fue muy específica, clara y con-
creta. Ellos expresaron en pocas palabras
lo que requerían. Muchas de las fallas en
nuestras reuniones de oración se deben a
que somos muy ambiguos en nuestras pe-
ticiones. Cuando oramos por los perdidos
debemos  ser  específicos,  de  tal  manera
que cuando el  Señor  conteste  en salva-
ción,  identifiquemos  la  respuesta  de
nuestra oración y expresemos como Ana
“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo
que le pedí” (1 Sam. 1:27).
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El Canal Empleado

El  Señor  perfectamente  podía  haber
sanado estas aguas sin la intervención del
profeta Eliseo, y sin la vasija nueva llena
de sal, pero en Su gracia dio espacio a la
instrumentalidad  humana.  Igualmente,
Dios puede salvar a las almas sin la nece-
sidad de nosotros, pero le ha placido ha-
cerlo  por  la  predicación  del  evangelio,
empleándonos para tan noble tarea. Aho-
ra veamos algunas características del ca-
nal que Dios utiliza.

1. Eliseo era un Siervo. “Después se
levantó y fue tras Elías y le servía”  (1
Rey.19:21b).  Después de  su  llamado al
ministerio,  él  permaneció con Elías sir-
viéndole; aprendió a tener un corazón de
siervo o esclavo, ministrando a las nece-
sidades del Profeta; se caracterizó por la
sujeción y obediencia a la palabra de su
señor. El mismo Señor dijo de sí mismo
“como el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos” (Mt. 20:28).
La fidelidad,  obediencia,  diligencia,  de-
voción,  entre  otras  cosas,  son  virtudes
que se  deben evidenciar  en todo siervo
que el Señor usa. 

2.  Eliseo era un Discípulo. La rela-
ción  de  Eliseo  con  Elías  fue  la  de  un
discìpulo a su maestro. Durante diez años
estuvo observando, oyendo y aprendien-
do de este hombre de Dios. Es por eso
que apreciamos una similitud en el  mi-
nisterio de Eliseo con su predecesor. Fue
un  buen  ejemplo  que  anhelaba  imitar.
Elías  era  un  hombre  lleno  del  Espíritu
Santo  y  se  manifestaba  en  su  vida  por
medio de las siguientes características:

a. Vivía en la presencia de Dios (1 Re.
17:1; 18:15).

b. Conocía la palabra de Dios, oró y vi-
vió conforme a la palabra (1 Re. 17:2)

c. Se definió por Dios y su causa (1 Re.
18:21).

d. Vivía  bajo  la  guía  de  Dios  (1  Re.
18:36).

e. Era hombre de oración (1 Re. 18:42).

f.  Celoso por Dios y por Su obra (1 Re.
19:10, 14).

Es por eso que Eliseo deseaba una do-
ble porción del espíritu de Elías, y en ello
demostraba  su  tremenda  incapacidad
para afrontar la difícil tarea que asumía.

La Cura de las Aguas

Las aguas de Jericó quedaron comple-
tamente  saneadas  por  el  poder  divino.
Dios manifestó Su gracia para una ciu-
dad que estaba bajo maldición, y esta fue
revertida  por  el  milagro  hecho.  Cuánto
anhelamos ver en nuestra nación, nuestro
entorno y nuestras familias, el milagro de
la salvación, “Sacaréis con gozo aguas de
las fuentes de la salvación” (Is. 12:3).

1. Los Medios: “una vasija nueva, y
poned en ella sal” (v.20).  Eliseo empleó
medios extremadamente simples, para la
cura  de  las  aguas  nocivas,  una  “vasija
nueva”, por lo tanto libre de toda conta-
minación,  y  en ella se  echó sal.  La sal
aparece aquí como el símbolo de lo que
es incorruptible y purificador.  No había
en ella ninguna virtud natural para sanar
el agua. ¡Cuán completamente inadecua-
dos fueron los medios por los cuales se
hizo este milagro! Como en el caso de la
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Serpiente de Bronce (Num. 21:9) o cuan-
do el Señor “escupió en tierra, e hizo lodo
con la saliva, y untó con el lodo los ojos
del ciego” (Jn. 9:6). Sin duda estos me-
dios  chocaban  con  la  lógica  humana.
Tampoco los medios que utilizamos para
la  conversión de las  almas  son los  más
adecuados para el mundo. ¿Cómo es posi-
ble  que  personas  sean  salvadas  y  vidas
transformadas? Sólo por la clara y senci-
lla  predicación  del  Evangelio,  como  lo
expresa el Apóstol: “Pues ya que en la sa-
biduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la
predicación” (1 Cor. 1:21). Ese fue el me-
dio que empleó el Señor, los apóstoles y
la iglesia primitiva. Recordamos que en el
día de Pentecostés, el que predicó la Pala-
bra  fue  Pedro,  un  simple  pescador,  de
quien se dijo que era un hombre  “sin le-
tras y del vulgo” (Hch. 4:13). Pero ¡cuán-
to  poder  se  desplegó  en  el  anuncio
sencillo del evangelio! Hoy día hay pre-
siones en algunos círculos para cambiar
el método y hacer más atractivo el evan-
gelio para este mundo. No es con obras
teatrales, ni con manipulación psicológica
a través  de  música instrumental,  ni  con
“palabras persuasivas de humana sabidu-
ría, sino con demostración del Espíritu y
de poder” (1 Cor. 2:4). Sobre esta genera-
ción pesa más que nunca las palabras del
apóstol  dichas  al  joven  Timoteo:  “que
prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera  de tiempo;  redarguye,  reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina” (2
Tim.4:2).

2.  El  Lugar. “los manantiales”
(v.21a).  El profeta no fue a los arroyos,

sino a los manantiales, es decir a la sa-
liente o nacimiento de las aguas. El pro-
blema del ser humano está en el corazón,
allí está la raíz de su mal. Por eso el peli-
gro  en  la  predicación  del  evangelio  de
presionar  humanamente  a  los  oyentes,
para sacar de sus labios una mera profe-
sión, sin convicción de corazón. Nuestra
tarea es predicar la Palabra, descansando
en la  obra  de  su  Espíritu  y  su  Palabra.
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíri-
tu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne” (Ez. 36:26). 

3. Los Resultados:

a.  La Gloria de Dios “Así  ha dicho
Jehová: Yo sané estas aguas” (v.21b.) To-
dos  estuvieron  plenamente  convencidos
de que fue Dios el que hizo el milagro, no
fue una obra del Profeta, ni mucho menos
un poder sobrenatural en la vasija nueva
con sal. Dios mismo dijo: “Yo sané”. De-
bemos ser  vigilantes  para  no caer  en la
tentación de apropiarnos de Su gloria. Él
mismo dice:  “a  otro no daré  mi  gloria”
(Is.  42:8). Estamos  llamados  a  hacer
“todo  para  la  gloria  de  Dios”  (1  Cor.
10:31).  Podríamos ocuparnos con el don
y olvidar al dador.

b. La Sanidad de las Aguas.  “Y fue-
ron  sanas  las  aguas  hasta  hoy”  (v.22).
Múltiples fueron los beneficios que reci-
bieron los habitantes  de Jericó por  pura
gracia.  Dios  dijo:  “y  no  habrá  más  en
ellas muerte ni enfermedad”. A partir de
ese momento no hubo más  muertes  por
causa del agua, ni esterilidad en la tierra.
Incluso, después de la destrucción de Je-
rusalén por los romanos, los historiadores
señalan lo potable de estas aguas; aun los
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viajeros  modernos que visitan la ciudad
antigua de Jericó atestiguan de la bondad
de  estas.  Pero  no  hay comparación  con
los beneficios del evangelio cuando llega
a  una  localidad  y  es  recibido,  trayendo
vida eterna y gozo que sólo el Señor otor-
ga a los que son salvados. Así aconteció

cuando Felipe llegó a Samaria y les pre-
dicaba a Cristo: Lucas nos dice: “así que
había gran gozo en aquella ciudad” (Hch.
8:8) ¡Qué prediquemos al mundo, lo que
expresa el poeta: “Es Jesús la viva fuente,
donde he apagado yo, esa sed que consu-
mía mi angustiado corazón”!

Las preguntas de Dios a Job 
Job 38:1 – 42:6

David McAllister, Zambia  

a parte más importante y benefi-
ciosa de esta meditación es leer el
pasaje de la Biblia. A menudo de-

cimos eso, pero realmente es cierto. En-
tonces, antes de seguir leyendo, por favor
lea el pasaje de la Biblia indicado arriba.
Debido particularmente a las circunstan-
cias actuales, es probable que esté leyen-
do  este  mensaje  en  una  pantalla,  pero
ahora, cuando comience a leer la Biblia,
no abra una ‘Aplicación de la Biblia’ (o
algo así) en su teléfono u otro dispositi-
vo: si es posible, saque su preciosa Biblia
física, ábrala en el capítulo 38 de Job y
lea del versículo 1 al capítulo 42, versí-
culo 6. 

L

Hay varias razones por las cuales esta
meditación abarca desde Job 38:1 hasta
42:6.  Una es  que es  una sección clara-
mente definida por palabras que son muy
similares  entre  sí.  Al  principio,  leemos:
“Entonces  respondió Jehová  a  Job ...  y
dijo ...” 38.1, y al final leemos lo contra-
rio: “Respondió Job a Jehová y dijo ...”

No solo eso,  sino  las  palabras  iniciales
del Señor para Job son: “¿Quién es ése
que oscurece el consejo con palabras sin
sabiduría?”  38:2,  y  en  la  respuesta  de
Job, él le hace al Señor la misma pregun-
ta: “¿Quién es el que oscurece el consejo
sin entendimiento?” 42:3. La respuesta a
ambas preguntas es, por supuesto, Job. El
Señor hace esta acusación contra él al co-
mienzo del capítulo 38, y cuando llega-
mos al capítulo 42, Job acepta y admite:
“Por tanto, yo hablaba lo que no enten-
día;  cosas  demasiado  maravillosas  para
mí, que yo no comprendía “42:3. 

Entonces, claramente, lo que el Señor
le dijo a Job (en los versículos que Ud.
acaba de leer) lo hizo cambiar de opinión
y lo convenció de que estaba equivocado,
y que Dios estaba en lo correcto. Por lo
tanto, es bueno leer estas palabras y con-
siderarlas hoy,  ya  que nosotros también
podemos  tener  pensamientos  equivoca-
dos, y lo que nos va a corregir es leer las
palabras  de Dios.  ¡Cuán maravilloso es
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Dios y Su Palabra! ¡Es sorprendente pen-
sar que el Libro de Job es quizás el libro
más antiguo de la Biblia y, sin embargo,
cuán relevante es para las circunstancias
que enfrentamos en 2020! 

La historia de Job nos es familiar  y,
aunque actualmente estamos pasando por
días difíciles, pocos de nosotros, si es que
alguno, estamos experimentando algo pa-
recido a la intensidad del sufrimiento que
enfrentó Job. Sin embargo, existen para-
lelismos entre su situación y la nuestra,
una de las más notables es que él no sa-
bía por qué estaba pasando por esa expe-
riencia.  No  estaba  al  tanto  de  las
conversaciones  entre  Dios  y  Satanás  al
comienzo del libro. De hecho, incluso al
final del libro, cuando hizo su confesión
en el capítulo 42, todavía no lo sabía. Sin
embargo,  tenía  que  confiar  en  Dios,
quien estaba obrando Sus propósitos a su
favor. Igualmente hoy, Dios no nos ha di-
cho por qué permite los eventos que es-
tán  arrasando  al  mundo  entero,  pero
debemos confiar en Él. 

Aunque Job, y aquellos asociados con
él, no lo sabían, eso no impidió que algu-
nos  (especialmente  sus  tres  “amigos”)
expresaran sus puntos de vista, y leemos
los detalles de sus argumentos en el libro.
Del  mismo modo, hoy en día,  hay mu-
chos en el mundo que tienen sus teorías,
y que tienen muchas preguntas difíciles y
complicadas  que  les  gustaría  hacerle  a
Dios, si pudieran. Pero tales palabras son
(para tomar prestadas las palabras de Job)
para “oscurecer el  consejo con palabras
sin  sabiduría”.  Hablan  aquellos  que  no
saben (pero que piensan que saben) y, por

lo tanto, no arrojan luz sobre la situación,
sino que nublan los problemas. 

¿Cuál  es  la  salida  de  la  oscuridad?
Simplemente  esto:  en  lugar  de  que  el
hombre haga preguntas a Dios, dejar que
Dios haga preguntas  al  hombre.  Eso es
exactamente lo que Dios hace en los ca-
pítulos de nuestra lectura. Y, como habrás
notado, no son preguntas complejas, sino
muy sencillas. No he contado la cantidad
de preguntas en estos capítulos, pero son
muchas. Y Job no responde a ninguna de
ellas. No necesita hacerlo: la respuesta a
cada pregunta es obvia, para Job y para
nosotros. Para la gran mayoría de las pre-
guntas, la respuesta es un sencillo “No”.
¡Y para la mayoría de las otras preguntas
la  respuesta  es  “Nadie”  y  “En  ninguna
parte”! 

Mediante  estas  preguntas,  el  Señor
apartó la atención de Job de sí mismo e
hizo que pensara en cómo se encontraba
en relación con Dios. De ese modo, Job
llegó a ver que Dios tenía un propósito,
desconocido para él, y que no le corres-
pondía a él cuestionar. Así Job llegó a te-
ner  paz,  sabiendo  que  Dios  tenía  el
control. 

Sería fácil  para nosotros, en la crisis
actual, perder de vista esta verdad y, por
lo tanto, puede ser de ayuda para noso-
tros considerar algunas de las cosas que
el Señor preguntó a Job y aprender algu-
nas  de  las  lecciones  que  Job  aprendió.
Consideraremos cinco frases con las que
Él comenzó sus preguntas, la mayoría de
las cuales ocurren varias veces a lo largo
de  nuestros  capítulos:  “¿Estabas  tú?”,
“¿Has tú?”, “¿Podrás tú?”, “Sabes tú” y
“¿Quieres tú?”, e intentaremos aprender
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verdades  importantes  sobre  nosotros  y
sobre Él. 

Antes de comenzar, debe quedar claro
que estas no son cinco frases hebreas dis-
tintas; más bien, son frases que los tra-
ductores han empleado como adecuadas
para comenzar muchas de las preguntas a
Job.  Algunas  de  ellas  son  intercambia-
bles,  hasta  cierto  punto.  Sin  embargo,
proporcionan una base para nuestro estu-
dio,  y  para  este  fin  consideraremos  un
ejemplo de cada una de las cinco frases. 

1. “¿Estabas tú?” - Una lección sobre 
la Persona de Dios 

Job 38:4: “¿Dónde estabas tú cuando
yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si
tienes inteligencia.” 

La respuesta a esta pregunta es clara:
en ninguna parte. Job no existía cuando
Dios  creó  el  mundo.  Solo  Dios  estaba
allí. Las cosas que Dios hizo, algunas de
las cuales comienza a nombrar en los si-
guientes  versículos,  las  hizo  todas,  sin
palabras ni trabajo de parte de Job, ni de
nadie más. No necesitaba que Job lo ase-
sorara sobre cómo hacer todas esas cosas
maravillosas, o su mano para ayudarlo a
hacerlo. 

Esa  es  una  lección  que  debemos
aprender en la situación actual: Dios nos
usa gentilmente en su obra, pero el que
hizo la obra de creación sin ayuda huma-
na aún puede trabajar sin la intervención
humana, cuando lo desee. La mayoría de
los creyentes actualmente no pueden ha-
cer muchas de las obras que normalmente
hacen para Él,  pero no debemos pensar
que, porque no estamos trabajando tanto
como lo hacíamos (o, al menos, no de la

misma manera como antes), ¡que la obra
de Dios ya no continúa! En ninguna ma-
nera. Dios siempre está trabajando, y po-
demos  estar  seguros  de  que,  en  el
presente,  aunque  puede  ser  de  maneras
que no podamos ver, sin embargo, Dios sí
está trabajando, y su trabajo nunca será
en vano. 

En  las  últimas  semanas,  varios  cre-
yentes han escrito útilmente sobre la si-
tuación de Elías, quien fue enviado a la
oscuridad del arroyo, en 1 Rey. Cap. 17.
No trataría de agregar a las cosas exce-
lentes  que  se  han  escrito,  pero  simple-
mente  señalo  una  cosa:  de  las  muchas
lecciones  que Elías aprendió durante su
estancia en el arroyo, podemos estar se-
guros de que una de ellas fue que la obra
de Dios estaba en marcha, a pesar de que
no  estaba  llevando  a  cabo  activamente
sus  actividades  normales  como  profeta.
Si  aprendió  esa  lección  rápidamente  (y
estoy seguro  que  sí),  sin  duda  fue  una
fuente de consuelo para él. 

Sería  fácil  para  nosotros  sentirnos
frustrados de no poder trabajar como lo
hacemos normalmente, pero necesitamos
descansar en el hecho de que la obra de
Dios está en curso. No aceptar esto con-
lleva  sus  peligros:  puede  significar  que
no nos detenemos a tomar el tiempo para
aprender  las  lecciones  que  Dios  tiene
para nosotros. El estudio de la Biblia, la
oración y esperar  pacientemente  a  Dios
son  ejercicios  vitales  para  los  que  nor-
malmente  no dejamos suficiente  tiempo
en nuestras  vidas  ocupadas.  Dios  ahora
nos está dando tiempo para esto, y si nos
ocupamos  adecuadamente  en ellos,  será
una preparación valiosa para cuando, en
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Su voluntad, se reanuden las actividades
normales. Pero tratar de continuar como
si las condiciones no hubieran cambiado,
cuando en realidad han cambiado mucho,
puede  llevarnos  a  intentar,  por  nuestros
propios esfuerzos, cambiar una situación
que está bajo el control soberano de Dios.
Existe  la  posibilidad  de  que  pensemos
que  Dios  necesita  nuestra  “ayuda”  para
mantener su obra en marcha, y así emple-
ar métodos que no estén de acuerdo con
la Palabra de Dios. No nos olvidemos que
los principios de las Escrituras son para
todas las situaciones, no solo cuando son
relativamente fáciles de seguir. Debemos
tener cuidado incluso de hacer cosas que
pueden no estar mal en sí mismas, pero
que causarán problemas cuando, en la vo-
luntad de Dios,  las  cosas  vuelvan a  ser
“normales”.  Será  un  preservativo  para
nosotros  recordar  que  Su  obra  todavía
está  en curso,  y  que Él  comprende que
nuestra  parte  en  ella  ha  cambiado,  por
factores fuera de nuestro control. 

2. “¿Has tú?” - Una lección sobre la 
Providencia de Dios 

Job 38:12,13: “¿Has mandado tú a la
mañana en tus días? ¿Has mandado al
alba su lugar, para que ocupe los fines
de la tierra, y para que sean sacudidos
de ella los impíos?” 

El  comienzo  de  la  creación  es  una
cosa, pero ¿qué de todos los años desde
entonces? Hay cosas que suceden todos
los días, que la humanidad da por senta-
do, sin embargo, son evidencia del cuida-
do constante de Dios por todo lo que ha
hecho. Un ejemplo de esto se da en los

versículos  citados  aquí.  Todos  los  días,
sin falta, la noche da paso al día. 

Esta es solo una de las muchas cosas
que Dios ha hecho, y continúa haciendo,
constantemente,  desde  la  semana  de  la
creación  hasta  ahora.  Él  le  pregunta  a
Job: “¿Has tú ...?” ¡Por supuesto que no!
¿Y él (un “recién llegado”, con solo unos
pocos años de existencia) presumirá que
ahora puede aconsejar a Dios sobre cómo
manejar Su mundo, lo que ha estado ha-
ciendo desde el principio? ¿Piensa que de
alguna  manera  el  funcionamiento  del
mundo se ha salido del control de Dios?
Si es así, está equivocado. El sol continúa
saliendo  y  poniéndose  cada  día.  Están
ocurriendo eventos que Job no pudo ha-
ber  previsto,  pero  esto  no significa  que
Dios no tenga el control. Siempre lo ha
tenido, durante todo el pasado, y lo sigue
teniendo en el presente. 

No importaba cuán grandes fuesen sus
pruebas, Job podía ver el sol subir cada
mañana, y así fue recordado que Dios to-
davía estaba haciendo lo que siempre ha
hecho día tras día. Así es para nosotros
también.  Aprendamos la lección en esta
pandemia. ¿Qué experiencia tenemos no-
sotros en mantener el mundo en marcha?
Ninguna en absoluto. ¿Creemos que po-
demos decirle a Dios algo sobre lo que
debe  o  no  debe  hacerse?  Aquel  que  ha
mantenido este mundo funcionando a tra-
vés del pasado, desde la creación, todavía
lo está haciendo, y podemos descansar en
ese hecho. 
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3. “¿Podrás tú?” - Una lección sobre 
el Poder de Dios 

Job 38:31: “¿Podrás tú atar los lazos
de las Pléyades o desatarás las ligaduras
de Orión?” 

La cuarentena  en  todo el  mundo  no
puede impedir que veamos el amanecer.
Tampoco puede impedir que miremos ha-
cia el cielo nocturno y veamos allí la evi-
dencia del poder de Dios. Allí  están las
Pléyades, un hermoso grupo de estrellas,
muy juntas. Job podía admirarlas, como
nosotros, pero ¿podría mantenerlo unido?
¡Por supuesto que no! Y no muy lejos en
el cielo nocturno se encuentra la constela-
ción de Orión, que, en contraste con las
Pléyades,  es muy extendida y tiene una
forma  fácilmente  reconocible.  ¿Podría
Job alterar su forma? La respuesta es evi-
dente:  ¡No! Tampoco nosotros.  Al igual
que Job, somos totalmente impotentes. 

Hemos observado la forma como esta
enfermedad se ha extendido por todo el
mundo, sin respetar fronteras, continentes
o cualquier otra cosa, y nos hemos senti-
do  impotentes.  Esto  debería  hacernos
sentir  muy humildes.  No solo eso,  sino
que también se ha demostrado a los líde-
res de las naciones realmente cuán impo-
tentes  son.  Los  gobiernos  de  todo  el
mundo están probando diferentes estrate-
gias,  y  algunos  pueden tener  más  éxito
que otros. Pero la realidad es que nadie
realmente sabe cómo lidiar con este even-
to  imprevisto.  Los  hombres  no  pueden
cambiar  los cuerpos celestes;  ni  pueden
detener la fuerza de una enfermedad mor-
tal. 

Pero, sobre todo, aunque aprendemos
en esto mucho sobre el hombre, no olvi-
demos la lección sobre Dios: Él siempre
ha  sido  todopoderoso,  y  todavía  lo  es.
Los  corazones de los  hombres  desfalle-
cen por el  temor,  ¡pero no nos dejemos
infectar por la misma “enfermedad”, que
es una enfermedad peor que el coronavi-
rus! Él es poderoso en todas las esferas, y
no le sucederá nada a este mundo que Él
no permita. ¡Y nunca olvidemos la supe-
reminente grandeza de Su poder para con
nosotros los que creemos! ¡Él puede sal-
var, puede guardar, es poderoso para ha-
cer  todas  las  cosas  mucho  más
abundantemente de lo que pedimos o en-
tendemos,  es  poderoso  para  guardarnos
sin  caída,  y  presentarnos  delante  de  Su
gloria con gran alegría! 

4. “¿Sabes tú?” - Una lección sobre la
Percepción de Dios 

Job 38:33: “¿Supiste tú las ordenan-
zas de los  cielos? ¿Dispondrás tú de su
potestad en la tierra?

Al seguir mirando hacia el cielo, Job
sin duda se maravilló de cómo funciona-
ba  el  universo,  pero  no  sabía  las  leyes
que  Dios  hizo  para  su  funcionamiento.
Desde entonces, los hombres han formu-
lado algunas leyes para tratar de explicar
los movimientos de los cuerpos celestes.
Y,  sin  embargo,  con  todo  lo  que  se  ha
descubierto,  los  cielos  y  su  funciona-
miento  siguen  siendo  en  gran  medida
desconocidos para el hombre. Incluso la
gravitación, que todos podemos observar,
y se puede calcular, ¡pero el porqué los
cuerpos celestes con millones de kilóme-
tros entre ellos, y sin una conexión obvia,
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se  atraen entre  sí,  sigue siendo en gran
parte un misterio! Y si eso es así para lo
que ocurre  en las  esferas  celestes,  tam-
bién es cierto en cuanto al impacto que
estas cosas tienen sobre la tierra. Las teo-
rías  de los  hombres  sobre  la  naturaleza
fundamental del universo todavía son en
gran medida especulativas. Dios aún po-
dría preguntar: “¿Sabes tú ...?”, ¡Y la res-
puesta honesta sería “No”! 

Y si  no conocemos las leyes por las
cuales  operan  las  cosas  materiales,  te-
niendo que  reconocer  que  solo  Dios  lo
sabe, entonces tenemos que admitir que
Él  tiene  dominio  en  todas  las  esferas.
Todo es conocido por Él, y solo por Él.
¡Qué  bueno  es  saber  esto!  Ninguno  de
nosotros sabía a principios de 2020 que
nuestras  vidas  cambiarían  tan  radical-
mente. Probablemente cada uno de noso-
tros  pensó  que  cada  primer  día  de  la
semana hasta el Rapto habría asambleas
en todo el mundo recordando al Señor Je-
sucristo,  que  los  creyentes  se  reunirían
para aprender de Su Palabra y orar, y que
la predicación pública del Evangelio con-
tinuaría.  Podríamos  haber  aceptado que
pudiera haber excepciones en algunos lu-
gares,  ¡pero nunca que sería el  caso en
todos los países del mundo! Sencillamen-
te no sabíamos qué iba a pasar, y tampo-
co  ninguno  de  los  mejores  cerebros  de
este mundo. 

Sin embargo, Dios no ha sido tomado
por sorpresa. Él lo sabe todo, y sabía de
esta pandemia, tanto como todo lo demás
que jamás haya sucedido.  Por supuesto,
teóricamente  sabemos  y  creemos  que
esto es así, pero no debemos olvidar que,
en  la  práctica,  nuestras  acciones  deben

demostrar que lo creemos. Es fácil actuar
como  si  Dios  hubiera  sido  tomado  por
sorpresa,  como  si  Él  fuera  un  hombre
como nosotros, y pensar que Él necesita
que nosotros andemos tratando de miti-
gar el daño con nuestros propios esfuer-
zos,  por bien intencionados que puedan
ser. Dios lo sabe todo y ha permitido que
suceda.  No solo lo  sabe,  sino que sabe
por qué. Y Él conoce cada circunstancia
individual y prueba que enfrentamos. No
nos preocupemos, sino confiemos en Él. 

5. “¿Quieres tú?” - Una lección sobre 
el Propósito de Dios 

Job 40:8: “¿Acaso tú querrás anular
mi derecho? ¿quieres condenarme a mí
para que tú seas justificado? (V.M.) 

Durante sus pruebas, Job defendió su
inocencia: estaba tratando de justificarse.
Difícilmente  estaríamos  en  condiciones
de culparlo; probablemente la mayoría de
nosotros habría reaccionado de la misma
manera, y aún peor. Sin embargo, su au-
tojustificación implicaba algo muy grave,
ya que, al tratar de declarar su propia jus-
ticia,  efectivamente  estaba  acusando  a
Dios de hacer  el  mal:  “¿quieres  conde-
narme a mí para que tú seas justificado?”
Realmente estaba negando la justicia de
Dios, acusándolo de actuar injustamente. 

¿Eso era realmente lo que Job se pro-
puso hacer? No, él era un hombre justo y
se horrorizó cuando se dio cuenta de las
implicaciones  de  su  juicio  erróneo  de
Dios y de Su propósito. Se le hizo saber
que Dios  tenía  un propósito  en todo lo
que estaba sucediendo. Job no sabía cuál
era ese propósito, pero ciertamente se dio
cuenta  de  que  se  había  equivocado  al
evaluar lo que Dios estaba haciendo. 
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No sabemos  cuál  es  el  propósito  de
Dios en todo lo que está ocurriendo en
estos días tan inusuales. Sin embargo, no
debemos dudar de que Dios tiene un pro-
pósito,  y  que  Su  propósito  siempre  es
bueno.  Eso  debería  ser  suficiente  para
nosotros. Podremos mirar hacia atrás (si
no aquí, en un día futuro, cuando estemos
en el  cielo con Él),  y  ver  que todo era
parte de Su plan maestro para Su mundo,
llevado a cabo por Aquel que “hace todas
las cosas según el designio de su volun-
tad”. 

Por el momento, puede parecer grave.
Muchos están sufriendo grandemente en
estos  días,  y  sería  un  error  minimizar
esto. No debemos caer en el error de los
tres “amigos” de Job, que no simpatiza-
ban con su caso y que tenían sus teorías
sobre lo que estaba sucediendo. Si se hu-
bieran limitado a decir que Dios tenía un
propósito, a pesar de que no sabían cuál
era, habrían estado en un terreno seguro,
y  allí  es  donde  nosotros  también  debe-
mos  tratar  de  permanecer.  Ninguno  de
nosotros disfruta no poder reunirnos con
los  creyentes,  y  no poder llevar  a cabo

los ejercicios espirituales que el Señor Je-
sús nos ha dado que hagamos “hasta que
Él venga”. Pero Dios lo ha considerado
apropiado  el  permitirnos  estar  en  tales
circunstancias,  y  debemos  descansar  en
eso. William Cowper había comprendido
esta verdad cuando escribió: 

Sus propósitos perfectos
a su tiempo cumplirá,
y lo que es ahora amargo
dulce fruto llevará.
La incredulidad es ciega,
pues no mira más allá;
a la fe Dios se revela:
todo nos aclarará.

¿Leíste el pasaje de la Biblia antes de
empezar? Si no, por favor léalo ahora. Y
si lo hizo, léalo nuevamente y regocíjese
en el hecho de que nuestro Dios, que hizo
y sustenta todo, lo sabe todo, puede hacer
todas las cosas y sin duda está cumplien-
do Su propósito soberano, ahora y siem-
pre.  A Job  se  le  preguntó  “¿Puedes?”,
pero al final él le dijo a Dios: “Tú pue-
des”. Que todos, como él, reconozcamos:
“Yo  conozco  que  todo  lo  puedes”  Job
42:2. 

Elías junto al arroyo de Querit 
John A. Fleck, Irlanda del N. 

l brillar el sol en otra primavera,
vemos los corderos  saltando en
los  campos  y  los  pájaros  cons-

truyendo  sus  nidos.  ¡Cuán  poco  saben
ellos  de  los  tiempos  difíciles  que  están
viviendo  los  seres  humanos!  Cada  día

A trae tristes noticias, y más preocupación
en torno a la pandemia actual. Pero tene-
mos un Dios que conoce cada necesidad
nuestra, y es nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones (Sal. 46:1).
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Hay diferentes maneras de ver la si-
tuación actual, y no debemos olvidar que
Dios puede estar entretejiendo varios hi-
los en su propósito general en este tiem-
po.  Muchos dicen que este Coronavirus
es sencillamente una enfermedad, y que
estas  cosas  suceden  de  vez  en  cuando.
Otros lo ven como un juicio de Dios so-
bre un mundo pecaminoso. Muchos (con
más  razón)  reconocerán en la crisis  ac-
tual, un fuerte llamado de parte de Dios a
la gente para que se arrepienta. Pero otros
lo  verán  principalmente  como  la  mano
del Señor tratando de disciplinar y restau-
rar a Su propio pueblo. Todos estos pun-
tos  de  vista  deben  ser  sopesados  con
cuidado. 

 Los  tiempos  eran  malos  cuando  el
Rey Acab estaba gobernando sobre Isra-
el. El mundo en general estaba rebelado
contra Dios, la idolatría estaba desborda-
da  y  el  pecado  abundaba.  Pero  aun  el
pueblo que profesaba ser de Dios había
dejado la Fuente de agua viva y habían
cavado para sí cisternas rotas que no rete-
nían el  agua. Como consecuencia de su
propia  sequía  espiritual,  Dios  estaba  a
punto de recordar a todos que Él todavía
estaba  sobre  el  trono,  trayendo  una
sequía  física sobre la tierra. Es fácil ver
un paralelo con nuestros tiempos. La pla-
ga espiritual del pecado y la rebelión se
ha propagado sin control por el mundo, y
ahora otra plaga, esta vez  física, se está
sintiendo en todas partes del globo. Dios
está  hablando,  para  el  que  quiera  escu-
char.  El  asunto principal  en los  días  de
Elías era este: ¿cuál es la actitud de las
personas a la Palabra de Dios? Este tema
de  la  Palabra  de  Dios  resalta  continua-

mente en la historia de este profeta. To-
davía este es el asunto, sea para el mundo
o para el pueblo de Dios. Puede haber un
gran  tiempo  de  restauración  espiritual
para  nosotros  como  Cristianos,  y,  a  la
vez, un poderoso despertamiento evangé-
lico.  Este debe ser nuestro clamor como
creyentes.  

En contraste con la mayoría, Elías es-
taba  en  contacto  con  Dios.  Él  era  un
hombre de oración, y en sus oraciones pi-
dió que Dios cumpliera Su propia palabra
(Dt.  11:13-17)  enviando la sequía.  Pero
dirás, ¿él oró para que vinieran los tiem-
pos difíciles? Sí, exactamente. Pero Elías
después iba a orar de nuevo, y la bendi-
ción iba a volver en el tiempo de Dios.
En todas nuestras oraciones en cuanto al
Coronavirus,  necesitamos  recordar  que
Dios tiene un propósito. No podemos dar
órdenes a Dios. No podemos atrevernos a
resistir Sus designios. No podemos pre-
sumir saber más que Dios.  La duración
de la prueba será justamente lo que Dios
considera  suficiente.  Vale  la  pena  notar
que  aun  aquellos,  como  Elías,  que  no
participaron en el pecado que trajo la dis-
ciplina, todavía tienen que compartir en
los sufrimientos.  Es lo mismo para cre-
yentes hoy en día en esta pandemia.  

Después  que  Elías  anuncia  al  rey
Acab que viene una sequía,  el  Señor le
manda ir y esconderse junto al arroyo de
Querit. Consideremos más de cerca este
lugar para ver si  tiene lecciones para la
situación actual. 

Fue un lugar de Sorpresa

Uno se podría preguntar por qué este
siervo tan ocupado fue aislado en este lu-
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gar tan humilde y escondido. Fue algo ex-
traño que,  apenas comenzando su servi-
cio,  sea  tan  prontamente  llevado  a  otra
parte.  Es cierto,  pero siendo “la  palabra
de Jehová”, era mejor para él obedecer. El
lugar más seguro para nosotros es justa-
mente donde Dios nos ha puesto.  

Muchos  estamos  sorprendidos  y  aun
perplejos por lo que ha sucedido este año,
pero podemos descansar en Su mano pro-
tectora. 

Fue un lugar de Aislamiento

Se le dijo al siervo que se escondiera.
Él no objetó, alegando que sus dones eran
muy útiles y el pueblo estaba muy necesi-
tado. Sencillamente se sometió a la direc-
ción del Señor. Por el solo hecho de que
Elías estaba aislado, no quería decir que
su servicio estaba suspendido. Dios le es-
taba entrenando para los días venideros.
Algunos Cristianos en el día de hoy, espe-
cialmente  jóvenes,  no  están  conscientes
que  necesitan  algún  entrenamiento,  y
aman “ser vistos de los hombres”. Se in-
flan con un sentido falso de sus propias
capacidades. Pero la necesidad más gran-
de es de tener horas en privado con Dios
y Su palabra, contentos de estar fuera de
la vista pública. La cuarentena puede ser
dolorosa, pero también puede ser produc-
tiva. 

Fue un lugar de Silencio

Elías no tenía compañía –ni amigos, ni
familia,  posiblemente  por  varios  meses.
No predicó ningún sermón, no dio ningu-
na profecía. En realidad, el hecho de que
no hubiera Palabra del Señor a través del
profeta, era parte de la mano del Señor en

disciplina. A Dios le ha parecido bien ce-
rrar  nuestros locales y plataformas.  Que
esto tenga su debido peso en cada alma.
Tal vez a veces hay mucho apresuramien-
to para que se arreglen las cosas, y así re-
sistirnos al trato soberano de Dios. Elías
hizo todo “conforme a la Palabra de Jeho-
vá”, y los eventos que siguen en el capí-
tulo  17  muestran  que  no  era  tiempo
perdido. Él tuvo más poder con Dios que
nunca antes. 

Fue un lugar de Provisión

Elías bebía del arroyo y recibía maña-
na y tarde alimento de los cuervos. Fue
una  comida  sencilla,  enviado  por  Dios
siete días a la semana. No podía comprar
comida  para  llevar  y  no había  un  hotel
cercano, pero esto no le hizo falta. La ma-
yoría de nosotros estamos encerrados en
casa estos días, pero debemos estar agra-
decidos al Señor por Su fidelidad en las
cosas físicas y espirituales. Su Palabra es
el alimento para nuestras almas. Este es el
Dios que Elías comprobó en el arroyo de
Querit. 

Fue un lugar de Entrenamiento

Si hubo una razón para su experiencia
en Querit, era este: que fuera preparado y
formado aún más para su servicio futuro.
Sin  tener  lo  que  naturalmente  traería
gozo, él aprendió que la fuente de su fuer-
za para el servicio era estar a solas con
Dios. Aun el arroyo se secó, aumentando
la intensidad de la prueba. Tal vez esta-
mos  aprendiendo  como  Cristianos  que
hay muchas cosas que realmente no nece-
sitamos si tenemos a Cristo. Que nuestros
días de estar quietos en casa sean días de
aprender de Él y encontrar en Él nuestra
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satisfacción.  Las  aulas  del  Colegio  de
Querit son todas necesarias para preparar-
nos para la vida.  

Fue un lugar que tuvo su Secuela

Después de su aislamiento en el arro-
yo, sale (no por causa de las circunstan-
cias, sino sólo por la dirección del Señor)
y va unos 160 kilómetros a la casa de la
viuda en Sarepta. Allí los preparativos del
arroyo de Querit traen grandes resultados.
Él puede ver un hogar mantenido por me-
dio de su ministerio. Ve un muchacho re-
cibir nueva vida. Si después de estos días
de adversidad por causa de la pandemia,
seamos más útiles para ayudar a los san-
tos y ganar las almas, Dios habrá cumpli-
do al menos en parte Su propósito en este
tiempo. 

Me imagino que a  veces Elías escu-
charía una voz en el arroyo, que nosotros
también  podemos  escuchar…  “Estad
quietos y conoced que Yo soy Dios” (Sal.
46:10).

el  pesebre  en Belén.  Pero más,  mucho
más que esto –un día se entregó volunta-
riamente a la muerte de la cruz. “El Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí” (Gálatas  2:20).  “Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por  ella,  para  santificarla”  (Efesios
5:25). “Mas Dios muestra Su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecado-

El Beso más Costoso
(viene de la última página)

res, Cristo murió por nosotros” (Roma-
nos 5:8). 

El beso que la Princesa Alicia dio a
su hijita, luego le costó su propia vida.
Dios quiere darte el beso de la reconci-
liación, así como hizo el padre del hijo
pródigo cuando este regresó arrepenti-
do. Cuando, después de malgastar todo
viviendo perdidamente, decidió dejar el
chiquero y regresar confesando su in-
dignidad y pecado, su padre le vio de
lejos, fue movido a misericordia, y co-
rrió,  y  se  echó  sobre  su  cuello,  y  le
besó. (Lucas 15). Pero para poder darte
ese beso del perdón, Dios “no escatimó
ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó
por  todos  nosotros”  (Romanos  8:32).
Dios “cargó en Él  el  pecado de todos
nosotros” (Isaías 53:6). Jamás un beso
ha tenido un precio tan alto como este. 

La princesa Alicia no pudo resistir el
clamor  de  esa  niña  que  amaba  tanto.
Igualmente,  Dios  no  puede  resistir  el
clamor del pecador que siente la serie-
dad de su pecado y no quiere perder su
alma. “Al corazón contrito y humillado
no  despreciarás  tú,  oh  Dios.”  (Salmo
51:17). “Porque todo aquel que invoca-
re  el  nombre  del  Señor,  será  salvo”
(Romanos  10:13).  Cuando  Pedro  co-
menzó a hundirse en el mar, “dio voces,
diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento
Jesús, extendiendo la mano, asió de él.”
(Mateo 14:30,31).“Porque de tal mane-
ra amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.” (Juan 3:16). 

Allan Turkington



24 La Sana Doctrina  

El Beso más Costoso

a noticia  fue muy inesperada.  El
primer  ministro  anunció  ante  el
asombrado parlamente británico la

muerte de la Princesa Alicia. Al explicar
los  motivos  de  su  muerte,  el  dignatario
relató una historia que conmovió a toda la
nación. 

L
La pequeña hija de la Princesa estaba

gravemente  enferma  con  difteria.  Los
doctores de la familia real habían adverti-
do  a  la  Princesa  que  bajo  ninguna  cir-
cunstancia debía besar a su hijita, por el
alto riesgo que existía de con-
tagiarse  con  el  temido  ger-
men.  Manteniendo  cierta
distancia,  ella  observaba
como  la  respiración  de  su
queridita se tornaba más difí-
cil  a  cada  momento.  En  un
momento  de  crisis,  cuando
parecía ahogarse, no pudo re-
sistir más y, olvidándose de sí
misma,  tomó  a  su  preciosa
hijita en sus brazos para ayudarla. Su pe-
queño rostro  reflejaba  un  desespero  por
falta de aire, y batallaba con valor singu-
lar entre la vida y la muerte. 

Entonces llegó el momento tan difícil
de describir. Mirando hacia arriba, la niña
contempló el rostro de su querida Mamá,
y con un esfuerzo asombroso,  exclamó:
“Mommy, kiss me!” (“¡Bésame, Mamaí-
ta!”). ¡Qué madre podría resistir esa peti-
ción  de  afecto!  Sin  vacilar,  y  con  una
profunda ternura, la Princesa Alicia le dio
un afectuoso beso a su querida hijita. Po-
cos momentos después cesó la lucha, y la

preciosa niña partió a la eternidad. Pero
aquel  beso  conmovedor  no  quedó  sin
consecuencias. Unos días después la ma-
dre también sucumbió ante la misma en-
fermedad. 

¡Qué enfermedad tan cruel! ¡Qué amor
tan grande! ¡Qué beso tan costoso! 

Pero no hay una enfermedad más cruel
que el pecado, y todos hemos nacido con
ese germen maligno. Así lo declara la Bi-
blia: “He aquí en maldad se sido forma-
do, y en pecado me concibió mi madre”

(Salmo 51:5). Con el paso del
tiempo, se va desarrollando, y
el  desenlace  inevitable  es  la
muerte,  “porque  la  paga  del
pecado es muerte” (Romanos
6:23).  Si  la  muerte  fuese  el
fin de todo, no habría por qué
preocuparse tanto, pero “está
establecido para los hombres
que  mueran  una  sola  vez,  y
después  de  esto  el  juicio”

(Hebreos 9:27). Para aquel que muere en
sus  pecados  le  espera  “las  tinieblas  de
afuera;  allí  será  el  lloro  y  el  crujir  de
dientes” (Mateo 22:13). 

Nos conmueve el amor de aquella ma-
dre por su propia hija. Pero hay otro amor
que desafía cualquier descripción. “Nadie
tiene mayor amor que este, que uno pon-
ga su vida por  sus  amigos”,  dijo  Aquel
que  nos  amó,  aun  siendo  sus  enemigos
(Juan 15:13). Ese amor se desbordó desde
los  cielos,  identificándose  plenamente
con la situación suya y mía, y llegó hasta

(continúa en la pág. 23)
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