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¿Hay profecías en la Biblia acerca de la
guerra entre Rusia y Ucrania?

A

sí afirman algunos predicadores. Uno que es bastante
famoso en los Estados Unidos se llama Pat Robertson
y dice que Dios obligó a Putin a invadir a Ucrania, el
cual servirá como base para un ataque contra Israel. Robertson
y otros predicadores entonces aplican la profecía de Ezequiel
38, 39 a la situación actual en Ucrania.

El contexto y el mensaje de Ezequiel 38, 39
¿De qué se trata la profecía de Ezequiel que citan como una
predicción de la guerra en Ucrania? El profeta habló en el
capítulo 37 del retorno de Israel del cautiverio en Babilonia como
una nación unida y con David como su rey. Creo que más allá del
remanente de los judíos que volvió de Babilonia comenzando en
el año 536 antes de Cristo, el profeta tuvo en mente también el
último remanente espiritual – los judíos espirituales (Rom. 2:28,
29; 9:6) bajo su rey Jesucristo, hijo de David.
En los capítulos 38 y 39, el profeta contesta una pregunta
que habrían tenido sus lectores – Aunque Babilonia iba a ser
destruida, ¿Iba a haber nuevos enemigos para el remanente
espiritual de Dios, tanto en el año 536 después de Cristo como
más tarde bajo Cristo?
Sí, explica el profeta inspirado, pero los nuevos enemigos iban
a ser vencidos. Y este es el mensaje de capítulos 38 y 39. Creo
que está hablando de ataques espirituales de todas partes en
contra del remanente fiel de Dios. Aun así, Dios iba a proteger
espiritualmente a su pueblo.

El texto distorsionado
Pero lamentablemente esta profecía de consuelo para el
remanente fiel de Dios, se ha convertido en objeto de
especulación basado más en las noticias de Univisión, CNN
y de Fox News que en el contexto de Ezequiel. Dicen los
predicadores como Robertson que las naciones y príncipes
mencionados en Ezequiel: Gog, Magog, Ros, Mesec, Tubal, y
otras más representan Rusia y sus aliados al atacar la nación
moderna de Israel.

¿Por qué la interpretación
especulativa no tiene sentido?
Hay varias razones por las cuales no es
correcto aplicar la profecía de Ezequiel a
la guerra actual en Ucrania:

1. Aunque la palabra “Ros” en algunas
versiones de Ezequiel 38:2 se refiere
vagamente a las tribus del norte de Europa,
no hay nada que indique que tenga que ver
con el país moderno de Rusia.
2. No hay nada en los capítulos 38 y 39
de Ezequiel que pudiera referirse a un
país del siglo 21 llamado Ucrania. Es pura
especulación.

3. Uno de los puntos más fuertes
que contradice la teoría especulativa
se encuentra en el capítulo 38 y el
versículo 11. Da detalles que no se
podrían referirse de ninguna manera a
un ataque contra de la nación moderna
de Israel. Gog iba a decir, “Subiré
contra una tierra indefensa. Iré contra los
que viven tranquilos, que habitan
confiados, que habitan todos ellos sin
murallas, sin cerrojos ni puertas”;...
El texto describe un ataque contra una
tierra indefensa, donde los habitantes
vivían tranquilamente sin murallas, sin
cerrojos ni puertas. No es para nada
una descripción de la nación moderna
de Israel, una nación fortificada y bien
(continúa en la siguiente página)

La profecía y la guerra en Ucrania (Continúa de la página 1) El mensaje de la Biblia tiene que
armada, hasta con bombas atómicas. No, el versículo 11 tiene que
ver con ataques espirituales contra una verdadera nación apacible,
el remanente fiel de Dios. Otros detalles en los capítulos 38 y 39,
especialmente con respecto al armamento, no encajan con ninguna
guerra moderna.

4. Hechos 3:24 es un texto que los especuladores en cuanto a la
profecía no toman en cuenta – Pedro, hablando del tiempo de Jesús y
del comienzo de la iglesia en el primer siglo dijo, “Asimismo todos los
profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también
anunciaron estos días”.
Aunque hay aplicaciones para todo tiempo, por lo general las
profecías del Antiguo Testamento tenían que ver específicamente
con lo que estaba pasando en los días en los cuales vivían Pedro y sus
lectores, o sea, con la muerte y la resurrección de Cristo y el desarrollo
del sistema de fe en el primer siglo. Tenían que ver con los enemigos
del remanente fiel, especialmente con los que vivían en el tiempo de
Cristo y sus discípulos. No tenían que ver con varias guerras del siglo
veinte y veintiuno.

¿Por qué es importante evitar este tipo de especulación?

¿Por qué es importante evitar el tipo de especulación que vemos ahora
acerca dela profecía? Para no desacreditar la Biblia y el cristianismo.
Y es exactamente lo que pasa cuando una y otra vez algunos que
afirman ser cristianos aplican mal las profecías en forma especulativa
a eventos que vemos en las noticias. Luego, sus especulaciones no se
llevan a cabo y entonces la gente se burla de ellos y peor aún se burla
de la Biblia.
Comenzando con Napoleón algunos que leen la Biblia han dicho
que el anticristo ha sido él, el Káiser, Adolfo Hitler, Mussolini,
Ronald Reagan y otras figuras históricas del siglo 20, aplicando varias
profecías a ellos. Recuerdo bien como un señor se enojó mucho
conmigo porque no quise aceptar que Mijaíl Gorbachov era el
anticristo. ¿“No puede ver”? me dijo él, “tiene una marca en la cabeza.
Tiene que ser el anticristo”.
Aunque creo que el predicador Robertson es algo sincero, él y otros
que especulan con las profecías han hecho mucho daño con sus
aplicaciones erróneas que no se llevan a cabo.
Dijo Robertson en 1980 que sabía exactamente cuándo llegaría el
final. “Les garantizo”, dijo él, “que para fines de 1982 habrá un juicio
sobre el mundo”. Pero 1982 vino y se fue y no pasó nada.
Hay muchos otros ejemplos de este tipo de imprudencia de parte de
varios predicadores. Sus especulaciones dan balas a los que quieren
burlarse de la Biblia y de los cristianos.

ver más que nada con el amor
del Padre, el amor de Cristo y de
cómo debemos reflejar este amor
en nuestras vidas. Nos enseña
que si aceptamos su gracia, él
nos promete la protección, no
necesariamente de nuestros
cuerpos, pero sí de nuestros
espíritus. Nos promete la vida
eterna con él. Este es el mensaje
de Cristo que debemos presentar
al mundo. No nos distraigamos
de este mensaje hermoso al
especular sin base acerca de las
noticas del día.

La pregunta más importante
en cuanto a una congregación

L

a pregunta no es, ¿cuántos
miembros tiene mi
congregación? Sino es, ¿cuántos
se parecen a Jesús el Cristo?
(Ernesto Fuentes)
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Cuando los hijos comienzan a preocuparse por Dios

na etapa hermosa en
la vida de los padres
cristianos es cuando ven
que sus hijos están comenzando
a preocuparse por las cosas de
Dios. Cuando son pequeños, se
preocupan por sus padres. “Mami
me dice que no.” “Papi quiere
que lo haga”, etc. Pero los buenos
padres enseñan a sus hijos que
todo va más allá de mami y
papi. Dios está observando y es
Él quién debe estar primero en
nuestras mentes, aun antes de
papi y mami.

Lo vemos en la vida de Jesús.
Al tener 12 años les dijo a sus
padres que era necesario “estar en
los negocios de su Padre” (Lucas
2:49). ¡Qué bello es observar
a nuestros hijos llegar a tener
la misma preocupación. Voy a
contar de cuándo lo comenzamos
a ver en nuestra hija.
Habría tenido ella como 12 años y
estaba comenzando el nuevo año
escolar. Donde vivimos nosotros,
el primer día del nuevo año, las
escuelas dan los libros escolares
a los niños, pero éstos deben
cuidar los libros para entregarlos
en buena condición al terminar el
año. Tienen que cubrir los libros
con forros de papel.
En ese año, encontramos forros
de papel gratuitos, regalados por
una tienda en el pueblo. Tenían
varios tipos de anuncios, pero
eran gratis y yo estaba feliz que
no íbamos a tener que pagar
nada por ellos.
Sin embargo, al comenzar a
forrar los libros la noche antes
de la fecha tope, mi hija me
detuvo.

“Papi,” me dijo, “No podemos
usar estos forros”.
¿“Y por qué no?” le pregunté

“Papi, este forro tiene una foto
de un grupo de rock y es bastante
fea.”
“No importa tanto,” le dije,
“además es gratis”.

Pero mi hija no se dio por
vencida y dijo, “Papi, no creo
que Dios quiera que usemos este
forro con la foto fea.

Al principio, me sentí algo
molesto. Íbamos a tener que
salir a las ocho de la noche para
buscar una tienda abierta para
comprar nuevos forros para todos
los libros. Pero entonces, me di
cuenta de algo hermoso. Mi hija
se preocupaba por agradar no
a papi o mami sino a Dios. Mi
irritación se convirtió en alegría.
Sonreí a mi hija y le dije al buscar
las llaves del auto. “Vamos hija,
vamos a buscar una tienda dónde
podamos comprar forros bonitos
que agraden a Dios”.

Fue una noche preciosa cuando
me di cuenta de que mi hija
estaba comenzando a preocuparse
por las cosas de Dios. Jamás me
voy a olvidar de aquella noche.

¿Las mujeres pueden corregir a otros?
Pregunta - “¿En qué circunstancias yo, como mujer, puedo corregir a un
hermano o hermana si veo que está cometiendo pecado”?
Comentario - El hecho de que es mujer no significa que no puede ni debe
corregir con amor. Hechos 19:26 dice que Apolos enseñó el bautismo de
Juan el Bautista y no de Cristo. Entonces dice, “Cuando Priscila y Aquila lo
oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de
Dios”. Es interesante que el nombre de ella aparece primero, quizás porque
habría tomado la iniciativa para enseñar a Apolos. Lo importante es que lo
corrigieron con discreción.
Creo que la mujer puede hacer todo lo que haga el hombre con respecto
a la corrección de otros con dos excepciones: (1) No puede tomar una
posición de autoridad sobre el hombre (1 Timoteo 2:11,12) y no puede
hablar en la asamblea (1 Corintios 14:34,35). Aparte de esto, puede
corregir con tal que lo haga con amor y con mansedumbre.
* Gálatas 6:1 – “Hermanos , aun si alguien es sorprendido en alguna falta,
ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado”.
* Mateo 18:15-17 habla del proceso para corregir una ofensa personal: (1) Ir
al individuo que ha ofendido, (2) Si no escucha la corrección, llevar testigos,
(3) Si no responde bien frente a testigos, llevar el asunto a la iglesia.
* Santiago 5:19,20 - “Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de
la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del
error de su camino salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados”.

¡Sigue barriendo!

A

lrededor del año 1831, Sydney Smith contó la
historia de una anciana llamada Sra. Partington que
fue observada fuera de su casa junto al mar tratando
desesperadamente de contener la marea invasora del océano,
barriéndola con una escoba. La historia se convirtió en una
ilustración popular de alguien que está tratando de detener lo
inevitable con una mera escoba.

Cuando pienso en esa historia, pienso en los profetas del
Antiguo Testamento que trataron de hacer retroceder
la marea de idolatría que estaba inundando a Israel y
Judá: Jeremías con sus lágrimas, Sofonías con sus misivas
ardientes y Oseas con su trágico matrimonio. Parecería que
todo hubiera sido en vano, ya que Israel y Judá siguieron
deslizándose inexorablemente hacia la idolatría. Sin embargo,
los esfuerzos de los profetas no fueron en vano. Al tratar
de contener el mar con una escoba, estaban siguiendo la
dirección del Señor. Quería que “siguieran barriendo” hasta el
amargo final de aquellas culturas.
Hoy, el mar de la mundanalidad y la idolatría está invadiendo
al pueblo de Dios. Muchos cristianos elogian las películas
que están llenas de vulgaridad. El enredo político domina
los pensamientos de muchos. Las imágenes de cristianos con
poca ropa llenan las redes sociales y se burlan de cualquiera
que se atreva a poner un emoji triste debajo de la foto. (¡No
recomiendo hacer eso!) Las Escrituras son “reestudiadas” con
un resultado predeterminado para justificar compromisos con
las nuevas filosofías que son populares en el mundo.

A veces parece que las voces de protesta
contra el mar embravecido se van
desvaneciendo poco a poco. Es cierto
que muchas han pasado a la eternidad
y otras están cerca de hacer ese viaje.
Otras son intimidadas para que guarden
silencio. Sin embargo, creo que el Señor
quiere que seamos como la anciana
que intentaba contener el mar con la
escoba. Más específicamente, quiere
que imitemos a sus profetas de antaño,
continuando adelante hasta que Él
destruya nuestra cultura o regrese para
llevarnos al cielo. En otras palabras,
¡quiere que sigamos barriendo! ¡No te
rindas!

“No nos cansemos de hacer el bien, pues a
su tiempo, si no nos cansamos, segaremos”
(Gal. 6:9).
(Gracias a Kippy Myers por los detalles de la historia
de la anciana y la escoba).

Consejo de un cristiano del siglo XIX

M

is queridos hermanos - Permitan
que un anciano, ahora a punto
de dejarlos, les hable claramente.
Tenemos una sobreabundancia de discursos
duros contra nosotros por parte
de nuestros vecinos sectarios, sin
nuestra adición al número de
ellos: “Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de Dios”.
No hace mucho leí un discurso de
un anciano a sus hermanos que
predicaban. Era breve, pero llegó
al grano con estas palabras: “Sé
humilde, sé humilde, sé humilde”.

Adopto el lenguaje y el sentimiento con
aplicación a ustedes. Puede que obtengamos
un nombre entre los hombres, pero la tumba

pronto nos impedirá disfrutarlo. Las cosas eternas eclipsarán todos
los oscuros esplendores del tiempo. Evite todo lenguaje reprochable e
irritante porque genera contiendas y enfría el amor fraternal. Puede,
desde un pequeño comienzo terminar en una guerra de exterminio.
Todos somos pobres criaturas ignorantes, imperfectas
y propensas a errar. Si somos sabios, conocemos
nuestra ignorancia, y por lo tanto podemos soportar las
enfermedades de un hermano débil.
Cooperen juntos de todo corazón en la gran obra
de salvar almas y de edificar a Sion. ¿Son ustedes
editores? No digan ni hagan nada en perjuicio de un
colega editor, ni admitan en sus columnas ninguna
comunicación ofensiva… “Por lo demás, hermanos, tened
gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y
vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros”.

(Por Barton W. Stone antes de su muerte en 1844)

