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Editorial

En esta edición ofrecemos a 
usted una diversidad de temas 
que develan, en mucho, lo que 

realmente es la Iglesia de Dios. Desde 
el primer tema, que es un análisis 
detallado del capítulo 28 del evangelio 
de Mateo, no sólo se deja plasmado 
la identidad bautismal de la Iglesia de 
Dios, sino que profundiza en cómo 
se ejecuta, dando las bases bíblicas 
que sustentan el porqué es rechazada 
la fórmula trinitaria en el seno de 
nuestra Iglesia. Se describe de manera 
histórica el cómo, a conveniencia de 
determinados grupos religiosos, se 
trastocó lo que las Santas Escrituras 
dicen. Además de explicar su correcta 
ejecución, apegándose a la sana 
doctrina, de este importante acto de 
salvación.  

También se toca el tema de la 
restauración de Israel, el pueblo que 
Dios escogió y puso por encima de los 
demás pueblos; pero que debido a su 
descuido y a su rebeldía, cayó de ese 
lugar de privilegio en que Dios le había 
puesto. Este pueblo tan pequeño en el 

mapa de nuestro mundo, ha pasado 
por diversas tribulaciones, veces que 
Dios le rescató, aún sabiendo que no lo 
merecía, pero por amor a su palabra, 
y a sus promesas vertidas a aquellos 
santos varones con quienes estableció 
pactos, es que siempre extiende su 
mano para rescatar a su pueblo. 
Como una señal importantísima de la 
última vez que Dios, nuestro Señor, les 
rescatará, se dan una serie de profecías 
al respecto, acerca del  retorno de 
Jesucristo a la tierra que Dios les 
prometió. Se hace una relatoría 
histórica y profética de cómo, al final 
de los tiempos, este pueblo selecto 
es una señal para todos los pueblos 
del mundo, del inminente regreso de 
nuestro Salvador Jesucristo.

Otro tema importante: en nuestros 
tiempos estamos rodeados de 
muchas circunstancias que nos llevan 
a un estado anímico que degrada 
nuestra salud física. Y el mundo está 
lleno de todas estas enfermedades 
que no son más, que el producto de la 
degradación humana. Pero para estos 

casos la Iglesia de Dios tiene el recurso 
de la oración, y aunado a ello, la unción 
de los enfermos. Todo, manifestación 
de una fe eficaz que permite que el 
enfermo sane, y reflexione acerca de 
su condición humana, permitiéndole 
saber que ser sano por este medio, 
se lo debe única y exclusivamente 
a su Hacedor. Se explica el cómo la 
Iglesia, apegada a lo que los discípulos 
enseñaron, aplica este acto para 
salud de los miembros, que con fe, lo 
solicitan.

Todos somos testigos de cómo la 
humanidad, paso a paso, va camino 
a su destino: la muerte; pero aún 
es tiempo, de cambiar de rumbo y 
redireccionar los pasos a la salvación. 
Basta con mirar lo que acontece a 
nuestro derredor y darnos cuenta 
que algo inminente está por suceder. 
Guerras, enfermedades, pestes, 
descomposición social, suicidios, 
inmoralidad, actos contra natura, 
etcétera. Todo esto no es más que el 
preámbulo de algo que sacudirá a toda 
la humanidad y de lo cual el que esté 
avisado y prevenido no tendrá terror 
de ningún tipo, porque su redención 
ha llegado. 

Una de las causas por las que la 
misericordia de Dios puede evitar 
que el pecador sucumba, es la 
obediencia en el temor a Dios. Pero, 
para poder entrar en su temor, es 
necesario conocer cuál es su voluntad, 
escudriñando las escrituras. Actos que 
parecen tan simples son: el recato con 
que la mujer ora y lee las sagradas 
escrituras, la propiedad y sujeción que 
denota al colocarse el velo adecuado 
para tal propósito. Este es un tema 
que nunca perderá vigencia, pero, al 
permitir que las modas incursionen 
en su cotidianidad, lesiona la fe y 
degrada su valor ante la presencia 
de Dios. Interesante ¿verdad? No se 
detenga, lea hasta el final esta revista, 
seguramente encontrará motivos que 
le harán reflexionar, moviéndole al 
cambio.

La población de China se protege del coronavirus portando mascarillas - EP
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“El concilio de Nicea, del año 
325, estableció la expresión 

-consustancial- (homoousios), para 
determinar la igualdad entre el Padre 

y el Hijo. Respecto al espíritu quedó 
una divergencia en las expresiones: 

La iglesia occidental afirma que el 
espíritu santo proviene del Padre y 

del Hijo (Filioque, según la expresión 
latina). Mientras que la iglesia oriental 

sostiene que procede del Padre 
mediante el Hijo.”

Tan solo con estas dos referencias, 
nos damos cuenta que esta doctrina 
fue compuesta por diversas personas 
a lo largo de más de 3 siglos, ya que 
no tenían ningún sustento bíblico que 
avalara su creencia.

Existen en la Biblia únicamente 
dos referencias que mencionan 
directamente al Padre, al Hijo 
y al espíritu santo. Y que son el 

De acuerdo a los puntos de fe 
número 2,3 y 4, de la Conferencia 
General de la Iglesia de Dios, se 

establece la diferencia de jerarquía 
entre el Padre y el Hijo, siendo el Padre 
el Todopoderoso y la Deidad de todo 
el universo (Deuteronomio 6:4, Isaías 
46:9), y Jesucristo el unigénito de Dios, 
enviado de Dios como único redentor 
de los hombres (Juan 1:18, 3:16, 
Filipenses.2:5, 6). De la misma manera 
se establece que el espíritu santo es 
la influencia divina que procede del 
Padre y del Hijo. (Juan 14:16, Lucas 
1:15, Hechos 1:8; 10:38; 10:44).

Por todo lo anterior la Iglesia de Dios 
no acepta la creencia de un sistema 
trinitario de gobierno divino. O como 
se dice “Tres personas distintas y un 
sólo dios verdadero”.

Aún los historiadores y escritores de 
los primeros tiempos, manifiestan que 

este pensamiento no existió en los 
inicios de la iglesia, que no fue conocido 
por ninguno de los apóstoles y mucho 
menos por el Señor Jesucristo. Fue 
un concepto establecido después de 
muchas discusiones a finales del siglo 
IV.

Hablando del término “trinidad”, el 
diccionario enciclopédico Nauta 
Maior dice:

“La consubstancialidad de Padre e 
hijo fue declarada en el concilio de Nicea 
(325) y la divinidad del espíritu santo 
en el de Constantinopla (381)”.

La Enciclopedia Hispánica (pag.100) 
dice también acerca de la doctrina 
católica de la trinidad:

“El nuevo testamento no habla 
explícitamente de la trinidad”.

ANÁLISIS DE 
MATEO 28:19

Ministro Felipe Juárez Pérez

Santas Escrituras | Autor desconocido
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“fundamento de dicha doctrina 
trinitaria”

• La primera de ellas está en 1ª de Juan 
5:7-8

Se transcribe la versión Católica de la 
Biblia comentada por Monseñor Dr. 
Juan Straubinger.

“Porque tres son los que dan testimonio 
[en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu 
Santo, y estos tres son uno.

Y tres son los que dan testimonio en la 
tierra]”.

Dicho versículo contiene la 
siguiente nota:

“Lo que va entre corchetes no está en el 
antiguo texto griego y falta igualmente 
en muchos mss. latinos habiendo sido 
muy discutida su autenticidad con el 
nombre de comma Johanneum. Hoy 
“casi todos los autores, aún los católicos, 
niegan que haya sido escrito por el 
apóstol S. Juan” (P. Hoeptl) y algunos lo 
consideran agregado por Prisciliano (año 
380)”.

Cabe decir que esta Biblia es una 
versión autorizada por la Iglesia 
Católica ya que contiene en la primera 
página el permiso oficial, el llamado 
NIHIL OBSTAT (Nada obsta, nada 
impide)

NIHIL OBSTAT: Es la aprobación 
oficial desde el punto de vista moral y 
doctrinal, realizada por un censor de la 
iglesia católica, de una obra que aspira 
a ser publicada.

El comentario de la la biblia católica de 
Nacar Colunga acerca de este mismo 
verso dice:

“Este versículo, que en la Vulgata dice: 
[Tres son los que dan testimonio en el 
cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
y los tres son uno], falta en los códices 

antiguos, así griegos como latinos, etc, 
y es desconocido de los Padres. Parece 
tener orígen español y haber ido poco 
a poco saliendo por vía de exégesis del 
versículo precedente. Solo en el siglo 
XIII adquirió la forma que hoy tiene en la 
Vulgata”.

• El otro texto que se utiliza para apoyar 
la idea de un pensamiento trinitario 
está en Mateo 28:19. A este texto se 
le conoce como la “gran comisión” y 
enuncia la “fórmula bautismal”.

(Mateo 28:19) “Por tanto, id, y doctrinad 
a todos los Gentiles, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
espíritu santo:”

Es necesario hacer algunas 
consideraciones con respecto a este 
verso.

Hablando del dogma del bautismo 
católico, el diccionario enciclopédico 
Nauta Maior dice que:

“Puede ser administrado por inmersión, 
infusión o aspersión, por cualquier 
sacerdote o, en su ausencia por un laico 
con la obligación de emplear la fórmula 
trinitaria”. (De mateo 28:19).

Este párrafo remarca el pensamiento 
católico al interpretar el versículo de 
Mateo 28:19 como una fórmula de 
bautismo trinitario.

Incluso en la antigüedad los sacerdotes 
católicos tenían la costumbre de 
realizar el bautismo por inmersión o 
aspersión en tres actos: Al mencionar 
“en el nombre del Padre”, se le sumergía 
en el agua a la persona, al mencionar: 
“en el nombre del Hijo”, por segunda 
vez se le sumergía en el agua, y al 
mencionar: “en el nombre del Espíritu 
Santo”, por tercera vez se le sumergía 
en el agua. Todo esto para reafirmar 
la práctica y creencia en el bautismo 
trinitario.

catechism of the catholic church.pdf

“ Baptism is performed in the most 
expressive way by triple immersion in 
the baptismal water. However, from 
ancient times it has also been able to 
be conferred by pouring the water 
three times over the candidatets 
head.”

“El bautismo se realiza en la forma 
más expresiva por medio de una triple 
inmersión en el agua bautismal. Sin 
embargo, desde la antigüedad también 
se ha podido conferir vertiendo el agua 
tres veces sobre la cabeza del candidato”.

En primer lugar hay que decir que de 
los cuatro evangelios solo tres incluyen 
este texto que han dado en llamar 
“la gran comisión”. Veamos cómo lo 
refieren los evangelistas:

(Marcos 16:15) “Y les dijo: Id por todo 
el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura.”

(Marcos 16:16) “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado.”

Por otra parte el evangelista Lucas 
escribe:

(Lucas 24:46, 47) “Y díjoles: Así está 
escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al 
tercer día;”

“Y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y la remisión de pecados 
en todas las naciones, comenzando de 
Jerusalem.”

En concordancia con las palabras de 
Mateo, Marcos debiera decir: “El que 
creyere y fuere bautizado en el nombre 
del Padre, del Hilo V del espíritu santo”

Sin embargo, no lo menciona así.

Lucas por su parte hubiera enfatizado 
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que: “Y que se predicase en el nombre 
del Padre, del Hijo y del espíritu santo, el 
arrepentimiento y la remisión de pecados 
en todas las naciones...”

Pero tampoco hace este énfasis en 
este caso, que tratándose de una 
doctrina fundamental y relevante, era 
imprescindible.

La pregunta es ¿por qué no lo 
señalaron? ¿Por qué no reafirmaron 
algo que era trascendental para el 
futuro de la iglesia, y de los nuevos 
conversos que habrían de venir del 
gentilismo?

Un aspecto incuestionable es que la 
Iglesia de Dios tiene su fundamento 
en la doctrina de nuestro Señor 
Jesucristo, y por lo tanto, en una parte 
importante del judaísmo. Uno de los 
pilares de la fe judía que pasó a la 
Iglesia de Dios es la creencia en un solo 
Dios Todopoderoso.

(Deuteronomio 6:4) “Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”.

O como lo afirma el apóstol Pablo:

“Nosotros empero no tenemos más de 
un Dios, el Padre, del cual son todas la 
cosas, y un Señor Jesucristo, por el cual 
son todas las cosas, y nosotros en él” (1ª 
Corintios 8:6).

(Juan 17:3) “Esta empero es la vida 
eterna: que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y á Jesucristo, al cual has 
enviado”.

Y posteriormente afirma: “Pero quiero 
que sepáis que Cristo es la cabeza de 
todo varón, y el varón es la cabeza de 
la mujer, y Dios la cabeza de Cristo” (1ª 
Corintios 11:3).

En estos mismos pasajes bíblicos 
se hace la referencia únicamente al 
Padre y al Hijo, y se menciona el orden 

jerárquico que tienen:

“Un Dios y Padre y un Señor Jesucristo”

“Cristo la cabeza del varón...Dios la 
cabeza de Cristo”

¿Por qué en este orden Jerárquico 
no se menciona al espíritu santo?

A más de esto Jesucristo enseñó a sus 
discípulos esta doctrina cuando en 
Juan 10:30 dice: “Yo y el Padre una cosa 
somos”.

¿Por qué no dijo: «Yo y el Padre y el 
espíritu santo una cosa somos»?

También es importante tomar en 
cuenta la cantidad de referencias 
que los apóstoles aportan durante su 
ministerio en torno al bautismo.

En ninguna de ellas dan la indicación 
del bautismo en el nombre del Padre, 
en el nombre del Hijo y en el nombre 
del espíritu santo.

•	 Hechos 2:38 Y Pedro les dice: 
Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo.

•	 Hechos 8:16 (Porque aún no 
había descendido sobre ninguno 
de ellos, mas solamente eran 
bautizados en el nombre de 
Jesús.)

•	 Hechos 10:47 Entonces respondió 
Pedro: ¿Puede alguno impedir el 
agua, para que no sean bautizados 
éstos que han recibido el Espíritu 
Santo también como nosotros?

•	 Hechos 10:48 Y les mandó 
bautizar en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces le rogaron que se 
quedase por algunos días.

•	 Hechos 19:4 Y dijo Pablo: 
Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al 
pueblo que creyesen en el que 
había de venir después de él, es a 
saber, en Jesús el Cristo.

•	 Hechos 19:5 Oído que hubieron 
esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús.

La idea de que estos pasajes, tan 
solo nos deben llevar a la aceptación 
de la fe en el Señor Jesús, sería 
válida si fueran uno o dos versículos; 
pero la regla invariable de todos los 
apóstoles, (en más de 10 referencias) 
fue dar cumplimiento al mandato 
del Maestro, es decir, llevara cabo la 
ceremonia del bautismo en el nombre 
de Jesucristo. ...”En la boca de dos ó 
tres testigos consistirá todo negocio” (2ª 
Corintios 13:19).

Si el mandamiento hubiera sido 
bautizar en el nombre del Padre, en 
el nombre del hijo y en el nombre del 
espíritu santo, entonces incurrieron 
los apóstoles en una rebeldía, porque 
lo omitieron deliberadamente. Ya 
que no existe ninguna referencia en 
la aplicación del bautismo utilizando 
esta “fórmula” interpretada de Mateo 
28:19.

Es claro que los apóstoles todo lo 
hacían en el nombre del Señor Jesús:

(Colosenses 3:17) “Y todo lo que hacéis, 
sea de palabra, ó de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús,dando 
gracias á Dios Padre por él.”

•	 Oraban en el nombre del Jesús.

•	 Se reunían en el nombre de Jesús.

•	 Sanaban en el nombre de Jesús.

•	 Predicaban las buenas nuevas en 
el nombre de Jesús.

Análisis de Mateo 28:19   Ministro Felipe Juárez Pérez



7

•	 Y bautizaban en el nombre de 
Jesús.

Veamos algunas referencias Bíblicas 
y notas de diversas traducciones de la 
Biblia.

Biblia ReIna Valera Restaurada

 (Mateo 28:19  ver. 2011)

“Por tanto, vayan y enseñen a todos los 
gentiles, sumergiéndolos en mi nombre” 

*(nota sobre 28:19: así leían los 
manuscritos griegos del siglo dos, 
de los cuales citaron los padres 
antenicenos).

Biblia traducción kadosh Israelita 
Mesiánica

(Diego Ascunce 2003)

(Mateo 28:19) “Por lo tanto, vayan a 
hacer talmidim a gente de todas las 
naciones, dándoles la inmersión en mi 
Nombre.” [187]

[187] La lectura original no tenía un 
tono “trinitario” añadido después. 
Puesto que en Su Nombre está el 
Nombre de ABBA, pues es YAHWEH 
Salva, esta es la lectura correcta.

Biblia de Jerusalén católica. 
(pag.1469)

(Mateo 28:19). “Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo,”

Comentario de Mateo 28:19

“Es posible que esta fórmula se resienta, 
en su precisión, del uso litúrgico 
establecido más tarde en la comunidad 
primitiva. Es sabido que los Hechos 
hablan de bautizar “en el nombre de 
Jesús”

(Hechos 1: 5; 2:38): Más tarde se habrá 

hecho explícita la vinculación del 
bautizado con las tres personas de la 
trinidad”.

Nuestra Sagrada Biblia (Católica-
Conferencia Episcopal) 

(En línea pág. 1284)

Comentario al verso de Mateo 28:19

“el bautismo se administró en un 
principio en el nombre de Jesús ( 
Hechos 1:5; 2:38 ); La formulación en 
el nombre de la trinidad se introdujo 
cuando apareció clara la doctrina 
trinitaria. La salvación que nos trae 
Jesús es fundamentalmente obra de 
tres personas”.

“28 1-7.Los cuatro evangelistas (y 
Pablo: 1ª CO 15) refieren apariciones 
de Jesucristo. Hay en todas una 
constatación común: Cristo ha 
resucitado y se ha mostrado vivo. 
Resulta imposible armonizar los 
diversos detalles de los relatos; pero 
tales divergencias abogan en favor de la 
historicidad de las múltiples apariciones 
de Cristo resucitado- que se trata de 
acontecimientos históricos. Para los 

que no tenemos un lenguaje adecuado. 
Lo que tenemos que preguntarnos 
en la diversidad de presentaciones es 
qué ha intentado cada evangelista al 
presentar las cosas de esa manera; el 
mensaje interesaba más que los datos 
concretos históricos. Sorprende el que los 
evangelistas presenten como testigos de 
las primeras apariciones a las mujeres, 
cuyo testimonio no tenía valor jurídico 
(Cf su ausencia en 1ª CO 15): ellas fueron 
las que acompañaron a Cristo hasta 
junto a la cruz y son el lazo de conexión 
entre la pasión - muerte y la resurrección 
de Cristo.

16•20. El «monte» es para Mateo 
lugar de revelación (4;8; 5:1; 17:1). La 
consignación de las dudas que aparecen 
en tantos relatos de la resurrección es un 
rasgo de sinceridad. Cristo, que limitó su 
actividad a la predicación a los judíos, 
envía ahora a los discípulos a predicar 
el evangelio por el mundo entero. Lo 
realizarán con el poder que él les confiere 
y les promete su asistencia hasta el final 
de los siglos. El bautismo se administró 
en un principio en el nombre de Jesús 
(Cf Hechos 1:5; 2:38); la formulación 
en el nombre de la Trinidad se introdujo 
cuando apareció clara la doctrina 
trinitaria. La salvación que nos trae Jesús 
es fundamentalmente obra de las tres 
Personas.”

Nuevo Testamento de la Biblia 
de Jerusalén editorial Desclée de 

Brouwer, Bilbao pag 60

(Mateo 28:19) El libro de los Hechos 
habla de bautizar “ en el nombre de 
Jesús”, ( Hechos 1: 5; 2 :38.) Más tarde 
se hizo explícita la vinculación del 
bautizado con las tres personas de 
la Trinidad, en el contexto litúrgico 
bautismal de la comunidad primitiva.

Explícito: que se expresa algo con 
claridad y en forma detallada.



8

 Vincular: unir dos o más cosas. 

Parafraseando el comentario:

“Más tarde en forma detallada, se hizo 
la unión del bautizado con la trinidad, 
dentro de la ceremonia bautismal de la 
iglesia primitiva.”

Nuevo Testamento Biblia del 
Peregrino

Luis Alonso Schôkel. Ediciones 
Mensajero

interpolar. Del lat. interpolãre 
‘recomponer, renovar’, ‘cambiar’, 
‘intercalar’. 1. tr. Poner algo entre 
otras cosas. 2. tr. Intercalar palabras 
o frases en el texto de un manuscrito 
antiguo, o en obras y escritos ajenos. 
3. tr. Interrumpir o hacer una breve 
intermisión en la continuación de algo, 
y volver Juego a proseguirlo. 4.

Como hemos visto todas estas notas y 
referencias de distintas traducciones 
de la Biblia, y aún de versiones 
católicas, claramente mencionan que 
la frase “en el nombre del Padre, del 
Hijo y del espíritu santo” no aparecía 
en los manuscritos originales de 
los primeros siglos. Y que el “tono 
trinitario” fue añadido posteriormente 
cuando se estableció el dogma de la 
“Santísima Trinidad”.

Sin embargo, debemos aclarar 
que por determinación conciliar 
de la Conferencia General de la 
Iglesia de Dios del año de 2003, 
en la localidad de Téllez Hgo. Se 
establece el uso de la “versión antigua 
1602” y posteriormente se aprueba 
conciliarmente el uso de la “versión 
antigua 1909” de Casiodoro de Reina 
y Cipriano de Valera como la versión 
oficial de la Iglesia de Dios.

¿Entonces cómo debemos interpretar 
el texto?

(Mateo 28:19) Por tanto, id, y doctrinad 
a todos los Gentiles, bautizándolos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Analizando lo anterior, encontramos 
que el bautismo se tiene que realizar:

En el nombre del Padre

¿Cuál es el nombre del Padre? Dios

(Amós 5:27) “ ...ha dicho Jehová, cuyo 
nombre es Dios de los ejércitos.”

En el nombre del Hijo

¿Cuál es el nombre del Hijo? 
Jesús

(Marcos 5:7)  “Y clamando d gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del 
Dios Altísimo…”

En el nombre del espíritu santo

¿Cuál es el nombre del espíritu 
santo? (no lo hay)

La correcta aplicación del texto

Dado que la expresión ‘(En el nombre 
de _____significa: “En lugar de___”, 
“Por autoridad de __”.

La Iglesia de Dios, respetando la 
doctrina bíblica y de acuerdo con 
nuestros puntos de fe, ha establecido 
que la fórmula bautismal es la 
siguiente:

“Nombre del hermano (a) 
_______________ por la autoridad de 
Dios nuestro Padre, y con la dirección 
de su espíritu santo, yo, ministro de la 
Iglesia de Dios, te bautizo en el nombre 
del Señor Jesucristo, para remisión de tus 
pecados. Amén.”

De lo anterior entendemos que el 
bautismo se realiza:

•	 Por la autoridad del padre: Dios

•	 con la dirección: del espíritu santo

•	 en el nombre: de Jesucristo

De esta manera actuamos de acuerdo 
a la palabra de Dios y de acuerdo a 
nuestros puntos de fe, en el sentido de 
que Dios es el Padre Todopoderoso sin 
principio, ni fin de días. Que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, creado por el Padre 
y subordinado al Padre. Y que el 
espíritu santo es la influencia divina 
que procede del Padre y del Hijo.

Vocabulario de notas temáticas pág. 
35

Trinidad: El texto de Mateo 28.19 
corresponde a una fórmula bautismal 
posterior; es interpolación tardía 
(1ª Juan 5.7). En otros pasajes hay 
menciones trinitarias no convertidas 
en fórmula.

Interpolar: Introducir palabras u otros 
textos en un texto ya terminado, 
especialmente en uno ajeno o antiguo.
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Jesús contestó a esta pregunta 
de sus apóstoles, que a ellos no 
les correspondía saber el tiempo 

del cumplimiento, y hoy el mundo 
está siendo testigo mudo del regreso 
del pueblo de Israel a su tierra, y con 
una muy alta probabilidad de que el 
tiempo del restablecimiento del reino 
a Israel se cumpla muy pronto, y a 
pesar de estar todo en su contra, no 
los han amedrentado los millones de 
judíos muertos, sin lograr llegar a su 
tierra, han quedado muchos de ellos 
en el mar mediterráneo, como ocurrió 
con aquellos que salieron de Egipto 
y no alcanzaron a entrar a la tierra 
prometida, quedando muertos en el 
desierto. Tampoco ha sido suficiente 
la oposición del mundo árabe, para 
detener la migración de los judíos 
hacia la tierra de sus padres.

El sentimiento antisemita, también 
ha invadido al mundo, debido a la 
prosperidad judía en todas las áreas, a 
pesar de que, desde que fue declarado 
como país por la Organización de 
las Naciones Unidas el 14 de mayo 
de 1948, han vivido literalmente en 
estado de guerra, y han sufrido varios 
ataques, donde los israelitas siempre 
han sido superados por mucho en 
cantidad de combatientes, y a pesar 
de ello, en una forma maravillosa, 
siempre han salido bien librados de 
cada una de estas guerras. También 
es muy probable que estemos a muy 
poco tiempo de que se logre un tratado 
de paz con todos sus enemigos, 
como ya se hizo en su momento, con 
Jordania y Egipto respectivamente. 
Y entonces, esto estará a punto de 
llegar a su culminación, mientras 
esto sucede nosotros vamos a lo 
que antes fue escrito del desarrollo y 
establecimiento de este pueblo, que 
es elegido de Dios.

LA 
RESTAURACIÓN 
DE ISRAEL

“Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6

Ministro Lorenzo Rivas García
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ISRAEL Y SU HISTORIA

No deja de ser maravilloso, a ojos 
de propios y extraños, cómo vino 
a la existencia una nación que tuvo 
su origen en un hombre, que existió 
veinte siglos antes de Jesucristo, cuyo 
patriarca fue llamado por Jehová para 
que saliera de Ur de los caldeos, a una 
tierra que él no conocía y de paso se 
convertiría en el padre de un pueblo  
grande y numeroso como la arena de 
la mar. El pueblo de Israel fue singular 
por sus características, amado por 
causa de sus padres Abraham, Isaac y 
Jacob (Éxodo 32:13) y odiado por todos 
los que le rodeaban que se decían  
ser hijos de Abraham, sus hermanos 
los árabes. Quienes no sólo ahora 
reclaman la paternidad de Abraham, 
sino también el derecho de posesión  
de la tierra  que Dios dejó a él y a su 
descendencia: “Porque toda la tierra 
que ves, la daré a ti ya tu simiente para 
siempre” (Génesis 13:15). Sin embargo, 
a nosotros nos queda claro que no fue 
a través de Ismael de quien vendría la 
simiente a quien se daría la tierra de 
la peregrinación de Abraham, sino de 
la línea de Isaac, como está escrito: 
“… echa a esta sierva y a su hijo; que 
el hijo de esta sierva no ha de heredar 
con mi hijo, con Isaac … en todo lo que 
te dijere Sara, oye su voz, porque en 
Isaac te será llamada descendencia” 
(Génesis 21:10, 12). Fue la voz de Dios 
que dijo que Isaac era el heredero, 
no la descendencia de Ismael. Lo 
que se pueda argumentar en favor 
o en contra, si fue justo o injusto, en 
realidad, no nos corresponde, fue 
designio de Dios.

La promesa dada a Abraham, de darle 
a su simiente aquella tierra desde el río 
de Egipto (el Nilo) hasta el río Eufrates; 
no se cumple sino hasta cuatro siglos 
después, y esto, de manera parcial, 
cuando el pueblo de Israel ya como 
un pueblo grande, sale de la tierra 

de Egipto después de cuatrocientos 
treinta años de peregrinaje en esa 
tierra. Justo cuando este tiempo 
se cumple, salen camino a la tierra 
prometida (Éxodo 12:40).

Fue justamente uno de los hijos 
de Jacob, quien notifica al pueblo, 
recordándoles sobre la promesa de la 
tierra en herencia, y los compromete 
respecto a sus huesos diciendo: “…
yo me muero; mas Dios ciertamente 
os visitará, y os hará subir de aquesta 
tierra a la tierra que juró a Abraham, a 
Isaac, y a Jacob. Y conjuró José a los hijos 
de Israel, diciendo: Dios ciertamente 
os visitará, y haréis llevar de aquí mis 
huesos” (Génesis 50:24, 25). Y fue Dios 
precisamente quien dio posesión a 
Israel para hacerlos heredar la tierra 
que había prometido a Abraham, 
Isaac y Jacob; tierra que por lo 
generosa que era  se les dijo: fluía 
leche y miel. Ahora veamos la manera 
extraordinaria en que el Señor hace 
entrega de la herencia: “Y pasado el 
Jordán, vinisteis a Jericó; y los moradores 
de Jericó pelearon contra vosotros: los 
amorreos, pherezeos, cananeos, heteos, 
gergeseos, heveos, y jebuseos: y yo los 
entregué en vuestras manos. Y envié 

tábanos delante de vosotros, los cuales 
echaron de delante de vosotros, a saber, 
a los dos reyes de los amorreos; no con tu 
espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por 
la cual no trabajasteis, y las ciudades que 
no edificasteis, en las cuales moráis; y de 
las viñas y olivares que no plantasteis, 
coméis.” (Josué 24:11-13).

Por lo que dejó escrito Josué, 
cualquiera se da cuenta que no fue 
Israel quien conquistó la tierra de 
Canaán, sino nuestro Dios, y fue Él 
quien en cumplimiento de la promesa 
hecha a sus padres, expulsó de allí a 
aquellas siete naciones cananeas más 
fuertes y numerosas que Israel y hace 
entrega de aquella tierra para que la 
poseyeran. En realidad lo único que 
hace el pueblo, es recibir la herencia y 
tomar heredad.

Sin embargo, muerto Josué, Israel 
vuelve a hacer lo malo a ojos de Jehová 
como había hecho en el desierto, 
cayendo en idolatría una vez más, por 
lo cual Dios los entregó en manos de 
aquellos que habían sido arrojados 
de delante de ellos, oprimidos en su 
propia tierra: “Y dejaron a Jehová y 
adoraron a Baal y a Astaroth y el furor de 
Jehová se encendió contra Israel, el cual 
los entregó en manos de sus robadores 
que los despojaron, y los vendió en 
manos de sus enemigos de alrededor; y 
no pudieron parar más delante de sus 
enemigos.” (Jueces 2:13, 14). A pesar 
de todo esto, permanecieron en su 
tierra conservando su herencia ya que 
el Señor levantó en favor del pueblo 
jueces que los liberasen, hasta que a 
petición del mismo Israel, exigen ser 
como los demás pueblos, gobernados 
por un rey. Es entonces cuando Israel 
alcanza el mayor esplendor en su 
historia: durante el reinado de David 
y especialmente en el periodo en 
el que reinó Salomón, tiempo en el 
que muchos pueblos que antes los 
afligieron fueron sometidos a Israel.
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Dos cosas debemos tener en cuenta; 
a Samuel le llenó de tristeza que el 
pueblo pidiera rey, no obstante, esto 
era para que se cumpliera la Palabra 
de Dios como está escrito: “…por 
tanto, constitúyenos ahora un rey que 
nos juzgue, como todas las gentes. Y 
descontentó a Samuel esta palabra que 
dijeron; danos rey que nos juzgue.” (I de 
Samuel 8:5, 6)

Es maravilloso ver el cumplimiento 
en estas palabras comparándolo con  
lo dicho por Moisés siglos antes de 
que esto ocurriera: “Cuando hubieres 
entrado en la tierra que Jehová tu Dios te 
da, y la poseyeres, y habitares en ella, y 
dijeres: pondré rey sobre mí, como todas 
las gentes que están a mis alrededores; 
sin duda pondrás por rey sobre ti al 
que Jehová tu Dios escogiere: de entre 
tus hermanos pondrás rey sobre ti.” 
(Deuteronomio 17:15, 16).

Ahora, volviendo al rey Salomón, este 
rey lo único que hizo fue administrar 
adecuadamente lo que su padre, el 
rey David, había conquistado a través 
de años de guerra, y ahora lo dejaba 
en sus manos para su cuidado: “Y 
Salomón señoreaba sobre todos los 
reinos, desde el río de la tierra de los 
filisteos hasta el término de Egipto: y 
traían presentes, y sirvieron a Salomón 
todos los días que vivió.” (1º Reyes 4:21) 
… fueron cuarenta años hermosos, 
llenos de paz y de prosperidad para 
el pueblo de Israel disfrutando de su 
tierra que Dios había prometido a sus 
padres: “Y Judá e Israel vivían seguros, 
cada uno debajo de su parra y debajo de 
su higuera, desde Dan hasta Beer-Seba, 
todos los días de Salomón” (1º Reyes 
4:25). Hasta que el rey, ya viejo, se dejó 
inducir a la idolatría por sus mujeres 
sidonias: “Y ya que Salomón era viejo, 
sus mujeres inclinaron su corazón tras 
dioses ajenos …” (1º Reyes 11:4).

Fueron la idolatría y el haber desechado 

a Jehová, motivos para que no reinara 
sobre ellos, lo que llenó de enojo a 
Dios, permitiendo que aquel pueblo 
bendecido de lo alto, unido en la toma 
de herencia: se dividiera en dos reinos 
para su desgracia y confusión propia: 
“Por cuanto ha habido esto en ti, y no 
has guardado mi pacto y mis estatutos 
que yo te mandé, romperé el reino de ti, 
y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo 
haré en tus días, por amor de David tu 
padre: romperélo de la mano de tu hijo. 
Sin embargo no romperé todo el reino, 
sino que daré una tribu a tu hijo, por 
amor de David mi siervo …”  (1º Reyes 
11:11-13); permaneciendo en su tierra 
muy poco tiempo en ese estado de 
desintegración, porque a pocos años 
después de esta decisión, el reino del 
norte, mejor conocido como Israel, 
cae derrotado en manos de los asirios, 
siendo llevados en cautiverio a tierra 
de sus enemigos, y esa tierra que era 
su herencia, la pierden por su pecado 
y es nuevamente poblada por gentes 
extrañas: “El rey de Asiria partió contra 
todo el país, y subió contra Samaria, y 
estuvo sobre ella tres años.  En el año 
nueve de Oseas tomó el rey de Asiria a 
Samaria, y transportó a Israel a Asiria, … 
Jehová por tanto se airó en gran manera 
contra Israel, y quitólos  de delante de 
su rostro; que no quedó sino sólo la tribu 
de Judá y trajo el rey de Asiria gente de 
Babilonia, y de Cutha, y de Ava, y de 
Hamath, y de Sepharvaim, y púsolos en 
las ciudades de Samaria, en lugar de los 
hijos de Israel;…” (2º Reyes 17:5-6, 18, 
24). 

Pero eso no fue todo, faltaba quizás lo 
peor, ya que el reino del sur, que Dios 
dijo dejaría al hijo de Salomón, años 
después también fue derrotado y 
llevado cautivo por su rebeldía a tierra 
de sus enemigos, perdiendo igual 
que sus hermanos del norte, la tierra 
de sus padres: “Los que quedaron del 
cuchillo, pasaron a Babilonia; y fueron 

siervos de él y de sus hijos, hasta que 
vino el reino de los persas; para que se 
cumpliese la palabra de Jehová por la 
boca de Jeremías hasta que los setenta 
años fueron cumplidos.” (2º Crónicas 
36:20, 21). 

Así de una manera infame, pierde Israel 
la posesión de su tierra; aunque como 
leímos, al término de los setenta años 
de cautiverio regresan a Jerusalén, 
y con mucho esfuerzo, arriesgando 
su vida, logran reconstruir los muros 
y la ciudad: “Y los que edificaban en el 
muro, y los que llevaban cargas y los que 
cargaban, con la una mano trabajaban 
en la obra, y en la otra tenían la espada. 
Porque los que edificaban, cada uno 
tenía su espada ceñida a sus lomos, y así 
edificaban…” (Nehemías 4:17, 18).

Terminada la edificación de los 
muros y la ciudad, el profeta quiso 
reorganizar el culto a Jehová: “Y díjeles: 
¿qué mala cosa es esta que vosotros 
hacéis, profanando así el día de sábado? 
¿No hicieron así vuestros padres, y trajo 
nuestro Dios sobre nosotros todo este 
mal, y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros 
añadís ira sobre Israel profanando el 
sábado? Sucedió pues, que cuando iba 
oscureciendo a las puertas de Jerusalén 
antes de sábado, dije que se cerrasen las 
puertas, y ordené que no las abriesen 
hasta después del sábado; y puse a las 
puertas algunos de mis criados, para que 
en día de sábado no entrasen carga.” 
(Nehemías 13:17-19).

¿RESTITUIRÁS EL REINO A ISRAEL?

“Y tú. Oh torre del rebaño, la fortaleza 
de la hija de Sión vendrá hasta ti: y el 
señorío primero, el reino vendrá a la 
hija de Jerusalén.” (Miqueas 4:8). Ya ha 
quedado asentado, que a nuestros 
ojos se está dando el cumplimiento 
del regreso de Israel a su tierra, y a 
72 años de que la ONU declarara el 
Estado de Israel, las cosas no han 
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cambiado en nada en cuanto a la 
hostilidad de la descendencia de 
Ismael hacia los descendientes de 
Isaac, también quedó escrito cómo 
Israel sin ningún merecimiento recibió 
la herencia por amor a Abraham, Isaac 
y Jacob. Y como ellos con sus acciones 
rechazan la herencia perdiéndola por 
su rebelión, aunque vimos que al final 
de los setenta años de cautiverio en 
Babilonia regresan a su tierra pero 
no volvieron a poseer lo que en el 
tiempo de Salomón llegaron a tener 
en posesión en cuanto a extensiones 
de tierra se refiere, y fueron oprimidos 
en su propia tierra como ocurrió en 
tiempo de los Macabeos quienes 
lucharon para no permitir la violación 
del santuario y todo lo que Antioco  
pretendía que se hiciera en Jerusalén, 
así que cuando Jesús aparece, se 
ilusionaron pensando que había 
llegado el momento de tomar las 
armas para quitar de su cerviz  el yugo 
del Imperio Romano, y más cuando 
oyeron que dijo Jesús que no había 
venido a meter paz … “Pensáis que he 
venido a la tierra a dar paz? No, os digo 

mas disensión.” (Lucas 12:51), cuando 
él explica a qué se refiere, los propios 
discípulos quedan confusos, pues ellos 
en especial, creían que el reino hacia 
Israel sería muy próximo “Y oyendo 
ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo 
una parábola, por cuanto estaba cerca 
de Jerusalén, y porque pensaban que 
luego había de ser manifestado el reino 
de Dios…” (Lucas 19:11).

Sin embargo ya en el sermón profético 
les dice muy claramente que lejos de 
que el reino se restituyera a Israel en 
ese tiempo, este sería arrojado otra 
vez de su tierra hasta que el tiempo de 
los gentiles se cumpliera: “Y caerán a 
filo de espada, y serán llevados cautivos 
a todas las naciones: y Jerusalén será 
hollada de las gentes hasta que los 
tiempos de las gentes sean cumplidos…” 
(Lucas 21:24). Este texto cubre cientos 
de años en la historia de Israel: primero 
la destrucción física de Jerusalén, 
segundo, cómo el pueblo e Israel es 
llevado cautivo a todas las naciones y 
tercero, el regreso de Israel a la tierra 
de sus mayores.

La verdad, pareciera muy sencillo 
lo que le ocurrió, pero basta darle 
un vistazo a la historia y podríamos 
vislumbrar cuánta razón tenía el Señor 
Jesús cuando dijo que eran días de 
venganza: “Porque esto son días de 
venganza para que se cumplan todas las 
cosas que están escritas.” (Lucas 21:22). 
Resistieron muy esforzadamente, 
pero vendieron muy cara  su derrota, 
porque sabían perfectamente que los 
que se iban ya no regresarían jamás 
a su tierra, porque la Palabra de Dios 
tiene cumplimiento: “No lloréis al 
muerto, ni de él os condolezcais: Llorad 
amargamente por el que va; porque no 
volverán jamás, ni verá la tierra donde 
nació.” (Jeremías 22:10).

Pasaron mil ochocientos setenta años 
para que aquel pueblo (aquellos huesos 
secos esparcidos por todo el mundo), 
tuvieran un lugar propio donde estar: 
la tierra de sus padres. Y ahora lo único 
que falta es que el estado de guerra en 
que se ha encontrado Israel, cambie 
y se firme un tratado de paz con las 
naciones árabes, como ya ocurrió 
con Jordania el 26 de marzo de 1979 
y posteriormente con Egipto el 26 
de octubre de 1994 y cuando esto 
suceda…..

Para ello estará muy próxima la guerra 
del Armagedón y entonces Jesucristo 
ya como Rey de reyes estará a punto 
de tomar lo que por derecho le 
corresponde, el trono de David su 
padre para que reine sobre Israel: 
“Este será grande, y será llamado el 
hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios 
el trono de David su padre: Y reinará en 
la casa de Jacob para siempre; y de su 
reino no habrá fin.” (Lucas 1:32, 33). 
Entonces se les restituirá el reino 
primero y ya jamás los volverán a 
arrancar de su tierra porque entonces 
verdaderamente  Jehová será su Dios 
y ellos serán su pueblo.
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¿QUÉ ES EL ACEITE DE LA UNCIÓN?

Es el aceite de oliva utilizado por los 
ministros de la Iglesia de Dios, previa 
consagración, con el único propósito 
de ungir a los enfermos en el nombre 
del Señor Jesucristo para que reciban 
de Dios la salud que solicitan por la ora-
ción de fe. (Santiago 5: 14)

objetos que se usaban en el taberná-
culo, el altar, y el atrio y también para 
consagrar a Aarón y sus hijos como 
sacerdotes de Jehová.

No debía ser untado sobre nada ni 
nadie más, ni debía componerse un 
aceite semejante, ya que si alguno lo 
hacía, debía ser cortado del pueblo. 

¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTO EL 
ACEITE DE LA UNCIÓN?

El Antiguo Testamento menciona un 
aceite llamado “El aceite de la unción 
sagrada” (Éxodo 30: 25) compuesto 
de aceite de oliva y de las principa-
les drogas aromáticas, el cual era 
utilizado para consagrar todos los 

LA UNCIÓN 
A LOS 

ENFERMOS
Ministro James Hernández Fajardo
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Por ningún motivo se ungirá con él sin 
que antes sea consagrado para este 
fin.

¿PARA QUÉ ES EL ACEITE DE LA 
UNCIÓN?

Conforme a la enseñanza del Señor 
Jesucristo, este aceite solo debe ser 
utilizado para la unción a los enfer-
mos. En ninguna forma se utilizará 
para ungir objetos o para consagrar 
a los ministros dado que esta no es 
su función. (Marcos 6: 13, Santiago 5: 
14).

Cabe aclarar que al ungir, no es nece-
sario vaciar el aceite en la cabeza del 
enfermo, sino que bastará con untar 
de éste con los dedos a la altura de 
las sienes siendo suficiente con ello 
para que la misericordia de Dios se 
manifieste en él. Esto, por acuerdo 
conciliar.

¿QUÉ REPRESENTA EL ACEITE DE 
LA UNCIÓN EN EL ENFERMO?

Representa la autorización, el am-
paro, la dirección y el favor de Dios 
para realizar la sanidad del enfermo. 
Sirviendo éste para bendición de 
aquellos sobre quien es depositado. 
Entendiéndose éste como la plenitud 
o abundancia del favor de Dios. (Sal-
mos 23:5)

Ciertos objetos eran ungidos (Génesis 
30: 30, Éxodo 30:26 – 29).
Los sacerdotes eran ungidos para esa 
función (Éxodo 29:7)
Los reyes eran ungidos para su fun-
ción (1º Samuel 9: 16; 1º Reyes 1: 39).

La unción a los enfermos por mandato 
del Señor Jesús (Marcos 6:13).

Dado que este aceite, de forma natu-
ral, posee propiedades curativas (Lu-
cas 9:1), proporciona frescura (Salmo 
92: 10), sirve para dar luz (Éxodo 27: 
20), sirve de sustento al hombre y de 
ofrenda a Dios (Éxodo 29:2), siendo 
uno de los artículos más preciados del 
pueblo de Israel (Job 29:6), por todo 

ello, el aceite de olivo es considerado 
en la Biblia como un digno símbolo del 
espíritu santo (1ª Juan 2: 27).

¿TIENE ALGÚN PODER ESPECIAL 
EL ACEITE?

...y la oración de fe salvará al enfermo, 
y el Señor lo levantará; y si estuviere en 
pecados, le serán perdonados.” (Santia-
go 5: 14,15).

El poder para sanar en realidad no 
procede del aceite, sino del Señor a 
través de la fe “Mas Jesús volviéndose, 
y mirándola, dijo: Confía, hija, tu fe te 
ha salvado. Y la mujer fue salva desde 
aquella hora.” (Mateo 9: 22); “Y Jesús 
le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego 
cobró la vista, y seguía a Jesús en el ca-
mino.” (Marcos 10: 52). Sin embargo, 
creemos que, a más de la fe, el oficio 
de la unción cumple su propósito di-
vino por la obediencia y sujeción del 
solicitante al acudir a los ancianos de 
la iglesia en busca de la salud, ya que 
el mandato es: “Llame a los ancianos”, 
el Señor dice: “Pedid, y se os dará; bus-
cad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” 
(Mateo 7: 7), y aunque en un momento 
determinado cualquier creyente pue-
de orar en busca del auxilio de Dios, 
no debe pasarse por alto que los an-
cianos de la iglesia fueron nombrados 
por Dios para velar por el pueblo y es 
Dios quien desde tiempos antiguos ha 
mandado acudir a ellos en busca de 
la respuesta divina. (1º Samuel 9:9), 
Ana: (1º Samuel 1, Naamán: 2º Reyes 
5), la sunamita (2º Reyes 4).

En cuanto a los pecados a que refiere 
el apóstol Jacobo, conforme a la pala-
bra de Dios, estos pecados y faltas co-
metidas de forma consciente (1ª Juan 
2:1) o inconsciente (Salmos 19: 12) son 
una causal para que nuestras oracio-
nes sean impedidas y es allí donde la 
oración y la unción juegan un papel 
muy indispensable para recibir el per-
dón de Dios a fin de que la salud pueda 
llegar al enfermo (1ª Pedro 3:7; Juan 5: 
13, 14; Mateo 9:6). Entendemos, como 
Iglesia de Dios, que en ningún momen-
to la unción sustituye al bautismo para 
la remisión de pecados y por ningún 

(Éxodo 30: 22 – 33).

Es conveniente acentuar que en el 
Antiguo Testamento no se ve nunca la 
utilización de este aceite para ungir a 
los enfermos.

Dado que aquel aceite fue confec-
cionado con un propósito exclusivo 
y dada también la sentencia, es fácil 
de entender que NO puede elabo-
rarse ni mucho menos ser utilizado 
ahora como aceite de la unción para 
los enfermos.

Es por ello, que el aceite de la unción 
que actualmente se utiliza no cuenta 
con elementos adicionales para su 
elaboración, sino que es simplemen-
te aceite de oliva puro. La palabra de 
Dios dice:

Y ungían con ACEITE a muchos en-
fermos, y sanaban” (Marcos 6: 13).
“…Ungiéndo1e con ACEITE...” (Santia-
go 5: 14).

Nótese que no dice “El aceite” como 
aludiendo a una elaboración especial, 
sino solo “ACEITE”, indicando con esto 
que debe ser un aceite puro, sin ningún 
agregado. El aceite al que hacemos re-
ferencia deberá ser de oliva conforme 
al utilizado por el pueblo de Israel (Deu-
teronomio 8:8).

¿CÓMO SE CONSAGRA O 
SANTIFICA EL ACEITE DE LA 
UNCIÓN?

“Porque por la palabra de Dios y por la 
oración es santificado.” (1a Timoteo 4: 
5).

Este aceite antes de ser utilizado para 
la unción, deberá ser consagrado por 
uno o varios ministros de la Iglesia de 
Dios por medio de la oración, algo si-
milar a la oración hecha por el rey Sa-
lomón para la consagración del tem-
plo de Jerusalén (1º  Reyes 9: 3), o la 
bendición de los emblemas de la Cena 
del Señor (1ª  Corintios 10: 16).

Con el fin de cumplir con el mandato 
del Señor, el ministro se preocupará 
por conseguir aceite de oliva que sea 
puro para este propósito.

Hombre de negocios caminando en trigo dorado | Mother Nature Network

La unción a los Enfermos    Ministro James Hernández Fajardo
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motivo debe confundirse el resultado 
de ambos oficios en la vida de los inte-
grantes del pueblo de Dios.

Habrá ocasiones en las que no será el 
pecado el motivo de la enfermedad, 
sino “Para que las obras de Dios se mani-
fiesten en él” (Juan 9:1-3).

¿QUIÉN TIENE DERECHO A RECIBIR 
LA UNCIÓN?

El apóstol Jacobo lo refiere de la si-
guiente manera: “¿Está alguno enfer-
mo entre vosotros..,?” (Santiago 5:14) 
y el apóstol Pedro añade: “Ruego a los 
ancianos que están entre vosotros, yo 
anciano también con ellos, y testigo de 
las aflicciones de Cristo, que soy también 
participante de la gloria que ha de ser 
revelada: Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, teniendo cuidado de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino de un 
ánimo pronto;” (1ª Pedro 5: 1 ,2), dando 
a entender con esto que nosotros, por 
el hecho de formar parte de la Iglesia 
de Dios somos quienes tenemos ac-
ceso a recibir este oficio ministerial en 
favor de nuestra salud.

Sin embargo, para comprender a ple-
nitud la expresión “Entre vosotros” que 
refiere el apóstol es necesario recordar 
que la Iglesia en cuanto a membresía 
está conformada por dos grupos que 
son definidos como bautizados y cre-
yentes, y éstos últimos, integrados por 
los hijos de los miembros bautizados 
y aquellos que están en el proceso de 
evangelización.

En los Evangelios se les menciona 
como “Los discípulos y la multitud” y 
ambos tenían acceso a recibir la salud 
de parte del Señor Jesucristo: “Y des-
cendió con ellos, y se paró en un lugar 
llano, y la compañía de sus discípulos, 
y una grande multitud de pueblo... que 
habían venido a oírle, y para ser sanados 
de sus enfermedades” (Lucas 6: 17). La 
gran mayoría de ellos eran parte del 
pueblo de Israel, pero también hubo 
personas que no pertenecían al pueblo 
y que acudieron a Él con fe y recibieron 
la salud: El samaritano leproso (Lucas 
17: 16,18); La mujer cananea (Mateo 

15: 22,28); El mozo del centurión (Ma-
teo 8: 10,13).
Finalmente, aunque Hechos 2: 39 ha-
bla de manera especial de la promesa 
del espíritu santo, también podemos 
entender en este pasaje bíblico quié-
nes, en un momento dado, pueden te-
ner acceso a las bendiciones de nues-
tro Dios: “Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. “
De todo esto definimos que el aceite 
de la unción se puede administrar en 
todos los que forman parte de la igle-
sia, bautizados y creyentes, sin impor-
tar la edad, y en quienes lo solicitaren 
(esto con demasiada prudencia) (Ma-
teo 15:22-28), absteniéndonos de ad-
ministrarlo en quienes no compartan 
nuestra fe.
Dado que la gran mayoría de los miem-
bros de la Iglesia contamos con fami-
liares que no pertenecen a ella ni com-
parten nuestra fe, debemos enseñar a 
la congregación al respecto para que 
comprendan que no pueden llamar a 
los ancianos de la iglesia para ungir a 
quienes no son del pueblo de Dios, no 
obstante el parentesco que guardemos 
y si alguno de ellos en necesidad de sa-
lud se acercara a un ministro de la igle-
sia de Dios, el anciano solo orará por él 
sin ungirle.

¿QUIÉN DEBE LLAMAR A LOS 
ANCIANOS?

“Y esto hecho, también otros que en la 
isla tenían enfermedades, llegaban, y 
eran sanados:” (Hechos 28: 9)

Conforme a (Santiago 5: 14), debe 
ser el enfermo quien lo haga, aunque 
entendemos que en el caso de que el 
enfermo esté imposibilitado para ha-
cerlo o se trate de un menor de edad, 
entonces el familiar o interesado en la 
salud del enfermo lo debe hacer.

A la luz de las escrituras debe enten-
derse la unción, no como un ‘tipo de 
producto” que el ministro deba ofre-
cer u ofertar, sino más bien como la 
búsqueda de salud que Dios otorga a 
todo aquél que acude a Él a través de 

los ministros designados por Él.

Cuando un hermano de la iglesia se 
encuentre enfermo, el ministro espe-
rará a que tal enfermo, por su volun-
tad, solicite la unción.

¿CON QUÉ FACULTAD EL ANCIANO 
O MINISTRO UNGE?

La autoridad viene de nuestro Dios, 
quien nos hizo ministros suficientes de 
un nuevo pacto (2ª Corintios 3:5, 6) a 
través del espíritu santo (Hechos 13:2), 
sin olvidar que la oración y unción de-
ben ser invocadas en el nombre de 
Nuestro Señor Jesucristo (Juan 14:13).

Esta facultad es exclusiva del anciano 
o ministro, siendo también una de las 
responsabilidades que tiene delante de 
Dios (Hechos 20:28).

La forma en que el ministro de l Iglesia 
de Dios realiza el oficio es la siguiente: 

•	 Ora a Dios en favor del enfermo 
imponiendo sus manos sobre él 
(Marcos 16:18, Hechos 28:8) 

•	 Después de haber orado, con su 
mano izquierda vierte del aceite de 
la unción en los dedos pulgar e ín-
dice de su mano derecha.

•	 Coloca el aceite en la frente del 
enfermo, deslizando sus dedos a 
fin de que el pulgar y el índice se 
coloquen a la altura de las sienes 
de éste, mientras sitúa su mano iz-
quierda a la altura de la nuca a fin 
de ejercer ligera presión en la ca-
beza del enfermo. 

•	 A continuación, pronunciando el 
nombre del enfermo, dice:   Her-
mano(a) _____________ por la 
autoridad de Dios nuestro Padre y 
con la dirección de su espíritu san-
to, yo, ministro de la Iglesia de Dios, 
deposito el aceite de la unción 
para sanidad de todo tu cuerpo, y 
si estuvieres en pecados, estos te 
sean perdonados, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Amén.
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Antecedentes

Hay una frase célebre atribuida a 
Napoleón Bonaparte que dice: 
“Un pueblo que no conoce su 

historia, está condenado a repetirla”, es 
latente hoy más que nunca.

La historia de la Iglesia en nuestro 
país refiere que prácticamente ante 
cada acontecimiento bélico relevante 
ha venido como consecuencia una 
predicación alarmista que en su 
momento incluso llevó a algunos 
hermanos a tomar acciones apresuradas 
como vender sus pertenencias, sacar 
a sus hijos de la escuela porque el 
mensaje era claro: ¡Este es el principio 
del Armagedón!

Estas manifestaciones fueron durante 
la Primera y Segunda Guerra mundial, 
así como durante la guerra de los 6 días 
en 1967 y recientemente la Guerra del 
Golfo Pérsico en 1992, en lo particular 

recuerdo claramente las imágenes 
de un Templo Judá en la Ciudad de 
México, Col. Rio Blanco, lleno (más de 
lo normal), como en 1985 después del 
terremoto que azotó nuestra ciudad 
(CDMX) en ese año.

Contundencia de la Escritura

En primera instancia confirmamos lo 
que todos conocemos “Empero del día 
y hora nadie sabe, ni los ´ángeles de los 
cielos, sino mi Padre solo” (Mateo 24:36).

Bajo ninguna circunstancia en nuestra 
calidad de siervos del Señor podríamos 
aseverar un momento exacto de la 
venida de Cristo, todos sabemos que 
ésta es la voluntad de Dios para que 
en ningún momento de nuestra vida 
tengamos excesos de confianza en 
nuestra santidad y nos conservemos 
limpios y estemos preparados para ese 
gran evento.

Señales, solo señales

La Escritura es clara en la descripción 
de los acontecimientos que suceden y 
han de suceder previo a la venida del 
Rey de reyes y Señor de señores, éstos 
son los únicos elementos que Dios nos 
ha dejado para entender los tiempos y 
las sazones a partir del espíritu que nos 
ha dado para poder sostener la fe de 
la Iglesia “Y díjoles una parábola: mirad 
la higuera y todos los árboles: cuando 
ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos 
entendéis que el verano esta ya cerca.” 
(Lucas 21:29, 30).

Entendiendo los tiempos

Aquello que fue revelado por el Señor 
Jesús y plasmado en los capítulos 24 de 
Mateo y 21 de Lucas, es ampliado en las 
visiones que recibe Juan, y respecto a los 
cumplimientos proféticos observamos 
los tiempos de la siguiente manera: 
“Y vi en la mano derecha del que estaba 

“Y fue a mí palabra de Jehová segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve; y su 
haz está de parte del aquilón. Y díjome Jehová: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores 
de la tierra”. (Jeremías 1:13-14).

LO QUE ESTÁ POR VENIR
Ministro  David Uzziel Vazquez Moreno

Departamento de Fotografía de la Iglesia de Dios
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sentado sobre el trono un libro escrito 
de dentro y de fuera, sellado con siete 
sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en 
alta voz ¿Quién es digno de abrir el libro 
y desatar sus sellos? (Apocalipsis 5:1, 2)

Como podremos observar en la tabla 
1, anterior los tiempos que marca 
la revelación de Juan coinciden 
plenamente con las SEÑALES que 
nuestro Señor Jesucristo les indicaba 
a sus discípulos precisando algo 
muy importante “Y oiréis guerras y 
rumores de guerras mirad que no os 
turbéis; porque es menester que todo 
esto acontezca más aún no es el fin.” 
(Mateo 24:6). Dentro de este versículo 
encontramos una frase muy acertada 
de nuestro Maestro:  “Mirad que no 
os turbéis” del latín turbare, significa: 
alterar o interrumpir el estado o curso 
natural de algo (Diccionario RAE). Lo 
único que no podemos saber es el día y 
la hora exacta, en cuanto a lo demás el 
Señor nos ha dejado en la Escritura las 
cosas que tienen que pasar previas a la 

venida de Cristo y lo único que tenemos 
que hacer es procurar un buen espíritu, 
no debemos de permitir que nadie trate 
de interpretar, interrumpir o modificar 
el curso natural de las cosas que están 
escritas.

Por lo tanto, el tiempo en que nos 
ubicamos en este momento es en 
el quinto sello, nuestro momento 
histórico nos permite ver que han 
pasado ya los tiempos de los primeros 
4 sellos en donde se veía la figura de 
aquellos 4 caballos que representaron 
distintas circunstancias en el mundo, 
desde el Señor Jesucristo hasta las 
reformas protestantes.

“Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo 
del altar las almas de los que habían 
muerto por la palabra de Dios y por el 
testimonio que ellos tenían …” Este es 
un momento de pausa en donde el 
escritor revela la visión que le es dada 
y observa a los fieles en Cristo que ya 
habían muerto, el versículo 11 refiere 
que les fueron dadas “ropas blancas” = 
santidad, pureza, hasta completar a sus 

consiervos y sus hermanos que también 
habían de ser muertos como ellos, 
esto indica que aún habrá mas santos 
que experimentarán  circunstancias 
similares a las de aquellos y todo esto 
previo al SEXTO SELLO, que nos indica 
fenómenos literales en los astros y que 
son previos a la venida de Cristo.

¿Qué es lo que viene?

El pueblo de Israel

Para nadie está oculto que desde el 
establecimiento del Estado de Israel 
el 14 de mayo de 1948 se ha venido 
acentuando el cumplimiento de la 
profecía del capítulo 37 del profeta 
Ezequiel en donde representa al pueblo 
de Israel con figuras de huesos secos 
que llegado el tiempo se juntan y 
retoman vida, también lo expresa Amós 
de la siguiente manera: “Y tornaré el 
cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán 
ellos las ciudades asoladas, y las 
habitarán, y plantarán viñas, y beberán el 
vino de ellas; y harán huertos y comerán 
el fruto de ellos. Pues los plantaré en su 

TABLA 1. 7 SELLOS – 7 TIEMPOS DESDE LA PRESENCIA DE CRISTO HASTA ANTES DE SU SEGUNDA VENIDA
1er. SELLO 2do. SELLO 3er. SELLO 4to. SELLO 5to. SELLO 6to. SELLO 7mo. SELLO

Caballo

Blanco

Caballo

Bermejo

Caballo

Negro

Caballo

Amarillo

Al mas de los 
degollados por la 
palabra y por el 

testimonio

Gran terremoto y 
cambios visibles 
en los astros (sol 

y luna)

Toque de las 7 
trompetas

7 TROMPETAS -7 EVENTOS PREVIOS A LAS PLAGS Y QUE ANTECEDEN A LA VENIDA DE CRISTO
1ª. TROMPETA 2da. TROMPETA 3ra. TROMPETA 4ta. TROMPETA 5ta. TROMPETA 6ta. TROMPETA 7ma. TROMPETA

Granizo y fuego 
mezclado con san-
gre arrojadas a la 

tierra. Es quemada 
la 3ra. Parte de los 
árboles de la tierra

La tercera parte de 
la mar se torna en 

sangre

Cae del cielo una 
grande estrella 
ardiendo como 

antorcha, y cae en 
la tercera parte los 
ríos y las fuentes 

de las aguas

Herida la tercera 
parte del sol y la 

tercera parte de la 
luna y las estre-

llas. La tierra se 
oscurece.

Mortandad y tor-
mento para aque-
llos que no tienen 
la señal de Dios.

Descripción de un 
evento bélico que 
desata desde el río 

Eufrates

Anuncio del fin de 
todos los reinos y 
el establecimien –

to del reino de

Cristo, manifes –

tación de su ira y 
da galardón a los 

santos
7 PLAGAS DERRAMADAS POR 7 ÁNGELES CON 7 COPAS A LOS QUE TIENEN LA SEÑAL DE LA BESTIA

1ra. PLAGA 2da. PLAGA 3ra. PLAGA 4ta. PLAGA 5ta. PLAGA 6ta. PLAGA 7ma. PLAGA
Plaga mala y da-

ñosa sobre los

hombres que te –

nían la señal de la 
bestia

Plaga derramada

sobre el mar que

se convierte en 

sangre, muerte de

la fauna marina

Plaga derramada

Sobre los ríos y 

Sobre las fuentes 
de las aguas

Es derramada so-
bre el sol y quema 
a los hombres con 

fuego

Derramada sobre 
la silla de la bestia, 

se hace el reino 
tenebroso y blas-
femaron del Dios 

del cielo

Derramada sobre 
el río Eufrates para 
preparar el camino 

de los reyes del 
oriente

Relampagos, true-
nos, terremotos. 
Caída de Babilo-

nia. Caída de gra-
nizo del peso de 

un talento
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tierra, y nunca serán arrancados de su 
tierra que yo les di…” (Amós 9:14, 15).

El crecimiento demográfico que ha 
tenido Israel ha sido sustancial desde 
esa fecha, se estima que hay 16 millones 
de israelitas en todo el mundo, el 50 % 
de ellos viviendo en su tierra y el otro 50 
% aún esparcido, Estados Unidos tenía 
en 1992 casi 9 millones de israelitas, al 
finalizar el 2015 se estima que quedan  
menos de 5 millones en Israel.

En 2015 Benjamín Netanyahu propuso 
un plan masivo de inmigración dividido 
en 3 fases: Estimular la Inmigración, 
fortalecer y adoptar el proceso de 
absorción e implementación de 
atención especial a inmigrantes de 
áreas de emergencia. En septiembre 
de 2015 el rabino Chaim Kanievsky que 
tiene gran autoridad en el judaísmo 
ultra ortodoxo ha pedido que todos 
los judíos retornen a Israel tan pronto 
como sea posible.

A la par del retorno demográfico 
son impresionantes los avances 
significativos que ha tenido el pueblo 
de Israel en áreas de Biotecnología 
que atienden el cuidado de las tierras, 
e tratamiento ganadero, avances 
destacados en tecnología aplicada a la 
salud y desde luego en ciencia militar, 
todo con un fin: ¡Prepararse para la 
guerra!

La condición política  y económica 
del mundo.

“Estos tienen un consejo, y darán su 
potencia y autoridad a la bestia … Y 
los diez cuernos que viste en la bestia, 
estos aborrecerán a la ramera y la harán 
desolada y desnuda, y comerán sus carnes 
y la quemarán con fuego” (Apocalipsis 
17:13, 16).

Estos aspectos son determinantes 
también en el cumplimiento de 
las profecías, tras el fracaso de los 
sistemas socialistas el capitalismo 

dos años y como lo será Venezuela en 
los próximos meses, contemplando 
también los intentos fracasados de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, etc.

La globalización genera una cadena 
mundial que hace que cuando falle 
un eslabón, el resto se debilite y se 
tambalee, es por eso que al ver hoy 
día que los precios de los distintos 
productos se mueven drásticamente 
en una región del mundo, el impacto 
es expansivo hacia otras regiones. 
Ejemplos: Precios del Petróleo, Tipos 
de Cambio, Tasas de Interés, Índices 
bursátiles.

La globalización genera el tener 
grandes capitales en muy pocas manos, 
una mala distribución de la riqueza en 
los países.

¿Cuál es el propósito de la 
Globalización? Este aparato 
orquestado por la Bestia usando a los 
gobiernos, sin duda alguna tiene como 
fin  lo que describe el revelador en 
Apocalipsis 13:16: “Y hacía que todos, 
a los pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y siervos, se pusiese una marca en 
su mano derecha, o en sus frentes; y que 
ninguno pudiese comprar o vender sino 
el que tuviera la señal, o el número de la 
bestia o el número de su nombre”.

En la búsqueda de la interpretación 
de estos versículos, mucho se 
ha argumentado respecto a los 
medios de control que hoy tienen 
los gobiernos hacia su población: 
Registros poblacionales (CRP), 
electorales, control en operaciones 
financieras personales e institucionales, 
membresías y tarjetas de beneficios en 
tiendas y distintos establecimientos, 
etc. Ante esto cabe mencionar que no 
podemos considerar una manifestación 
o cumplimiento de lo que dice el 
revelador en tanto no se conviertan en 
elementos condicionantes de nuestra 
práctica de fe y del reconocimiento 

desde mediados del siglo pasado 
(coincidiendo en gran medida con 
el establecimiento del Estado de 
Israel y el retorno de su población) ha 
buscado “Globalizar” el mundo en estos 
aspectos, permitiendo a Roma meter 
todo su aparato operativo en estos 
órdenes, de ahí podemos observar la 
construcción de frentes comunes con 
el propósito de fortalecer economías 
mundiales y buscar la eliminación de 
fronteras en materia de economía, y 
comercio. Cabe  mencionar que si bien 
nuestro país es el que mas tratados de 
libre comercio tiene en el mundo, éstos 
no se han traducido en el bienestar que 
originalmente se había planteado.

No es de extrañarse que justamente haya 
sido en Roma (1957) el primer tratado 
para la creación de la CEE (Comunidad 
Económica Europea) cuya idea se gestó 
en 1945 al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial con la llamada Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero. Sus 
seis fundadores son Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 
Bajos. Notemos que la región europea 
es aquella misma de los 10 reyes que 
actuaron con la bestia y que  en algún 
momento tendrán que resurgir. La 
hoy llamada UNION EUROPEA con su 
esquema político, económico, social 
y religioso está y estará al servicio de 
Roma.

Aparentemente el capitalismo que 
desde ese entonces tendió puentes 
claros a lo que hoy conocemos como 
globalización, tenía la idea de que 
mejorar el bienestar de los habitantes 
del mundo y lograr derrocar fuertes 
regímenes sociales en Europa como 
los de Rusia y Alemania los cuales al 
quedar derrocados dejaron altamente 
debilitados los que aun quedaban en 
América Latina como Cuba y Venezuela. 
Hoy somos testigos de cómo estos 
países  también han terminado por 
ceder ante el aparato capitalista como 
lo ha hecho Cuba en estos últimos 

Lo que está por venir    Ministro  David Uzziel Vazquez Moreno
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pleno de Jesucristo como nuestro 
Salvador, sin embargo, observamos 
que las rutas están trazadas y los 
medios listos para que la bestia ejerza 
este poder en el momento en que lo 
decida.

Retomando brevemente el tema del 
pueblo de Israel, debemos mencionar 
que al mismo tiempo en que se 
presentan todas estas cosas, con su 
entorno también hay  grandes fugas de 
capitales que seguramente colapsarán 
la economía mundial, es un pueblo 
próspero y así como en sus distintas 
migraciones históricas no se irán solos, 
sino que se llevarán  toda su riqueza 
pues la pondrán a disposición de la 
prosperidad y defensa de su tierra.

Políticas Educativas – Religiosas

Uno de los retos más grandes para la 
Iglesia desde ahora está en  nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes, las 
reformas educativas no son idea de 
los gobiernos de cada país, también 
son políticas globales dictadas desde  
Roma que entran como acuerdos 
internacionales a través de la ONU y 
que se llevan a rangos constitucionales 
en los distintos países.

Nosotros no hemos sido la excepción y 
las reformas educativas que se dan y se 
darán en los siguientes años tienen el 
firme propósito de inocular religión bajo 
el pretexto del fomento de los valores 
y prácticas éticas en los alumnos, de 
tal manera que materias curriculares 
sean la vía para integrar al clero en su 
impartición.

Como siervos de Dios debemos 
ser visionarios en cuanto al tiempo 
y adelantarnos a lo que viene 
buscando metodologías acertadas de 
instrucción doctrinal a nuestros niños 
y adolescentes que les permitan crecer 
con fe y santidad y que aunque tengan 
que exponerse a este conocimiento 
ellos puedan hacer diferencia entre lo 

enseñado y lo que corresponde a las 
verdad de Dios.

Así como con el comercio, seguramente 
también llegará el tiempo en que el 
acceso al sistema educativo también 
esté condicionado a las convicciones 
religiosas aún en los sistemas públicos.

La degradación moral a nivel de ley 
por encima de los dogmas religiosos

“¡Hay de los que a lo malo dicen bueno, 
y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que 
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo! (Isaías 5:20).

La exclamación del profeta Isaías es una 
perfecta ilustración de lo que estamos 
viendo en este tiempo. La tendencia 
del mundo es destruir el concepto de 
Matrimonio y Familia con la divinidad 
dada por Dios, bajo el argumento de 
que  toda la gente tiene el “derecho”  a 
escoger su preferencia sexual, estos 
pensamientos han inundado al mundo 
convenciendo a los gobiernos a legislar 
sobre temas “igualitarios”, en aras de la 
Igualdad y el derecho a las preferencias, 
los organismos internacionales de 
derechos humanos imponen sanciones 
a quien  no respete y denigre en su 
persona a quienes hoy manifiestan una 
preferencia sexual distinta.

El siguiente paso sería el dar derechos 
al matrimonio civil con las prerrogativas 
que eso conlleva (seguridad social, 
pensión, etc.) y lo más lamentable la 
adopción de niños a parejas del mismo 
sexo.

Escuchamos por parte del clero 
católico y por el protestantismo en 
general un aparente rechazo a estas 
políticas, la más reciente impulsada 
por el presidente de nuestro país fue 
aplazada por las intervenciones de los 
jerarcas católicos, sin embargo es desde 
Roma que se orquestan todos estos 
cambios. El pasado 7 de julio de 2016 

el portal afondo.mx publicó la postura 
de un sacerdote católico anunciando la 
Creación de la Iglesia divergente, una 
corriente del catolicismo que elimina 
el celibato y apoya toda preferencia 
sexual con el propósito de abrirla “al 
mundo”.

Hasta el día de hoy nuestro dogma 
registrado ante la Secretaría de 
Gobernación nos permite reservar 
el derecho de admisión a este tipo 
de personas, sin embargo debemos 
pensar ¿qué va a pasar el día en que 
las leyes cambien y esos derechos se 
eleven a leyes y el mismo gobierno nos 
solicite modificar nuestros estatutos 
para no violar los derechos de quienes 
tienen preferencias homosexuales? No 
estamos muy lejos de experimentar 
estas situaciones y para ello debemos 
tener un plan de acción claro y firme 
que nos permita proteger a la Iglesia de 
lo que se avecina.

Seguramente seremos testigos de una 
gran parte de las cosas que están por 
venir, por ello debemos  prepararnos 
como Iglesia para enfrentar con el 
espíritu de Dios lo que tendrá que 
suceder.

Ciertamente la condición económica 
se agravará y el acceso a los bienes y 
servicios quedará a disposición de unos 
cuantos, sin embargo la Palabra de 
Dios dice: “Mozo fui y he envejecido, y no 
he visto justo desamparado ni su simiente 
que mendigue pan.” (Salmos 37:25).

“Más el Dios de toda gracia que nos ha 
llamado a su gloria eterna por Jesucristo, 
después que hubieres un poco de tiempo 
padecido, Él mismo os perfeccione, 
conforme, corrobore y establezca”. (1ª 
Pedro 5:10).
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INTRODUCCIÓN:

Cuando el apóstol escribió a la Iglesia 
de Corinto con respecto a este tema, 
dirigiéndose a los varones de la Iglesia 
les dice: “Y os alabo, hermanos, que en 
todo os acordáis de mí, y retenéis las 
instrucciones mías, de la manera que os 
enseñé” y les recuerda enseguida lo que 
nunca se debe olvidar, que de acuerdo 
a la decisión divina, existe un orden 
de autoridad que deberá respetarse 

siempre, a saber: “Que Cristo es la 
cabeza de todo varón; y el varón es la 
cabeza de la mujer; y Dios, la cabeza 
de Cristo” (1ª Corintios 11:2, 3).

Por lo tanto, el uso adecuado del 
velo en la mujer, es un tema, que 
bajo el legado divino, corresponde 
al ministerio de la Iglesia de Dios 
aprender, enseñar y vigilar, a fin de no 
desviarse del mandamiento del Señor, 
provocando el rompimiento del orden 

“Porque así también se 
ataviaban en el tiempo 
antiguo aquellas santas 
mujeres que esperaban en 
Dios, siendo sujetas a sus 
maridos” (1ª Pedro 3:5)

Ministro James Hernández Fajardo

EL VELO EN 
LA MUJER

LUMO PROYECT | bigbookmedia.com
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espiritual, cayendo de nueva cuenta 
en la prevaricación de Adán.

Sirva el presente artículo, a ayudarnos 
a reflexionar sobre la importancia y 
necesidad que el velo encierra para 
que nuestras hermanas en la fe, sean 
aceptables a la vista de nuestro Dios.

“Ella entonces tomó el velo, y 
cubrióse” (Génesis 24:65)

Al hablar del uso adecuado del velo, 
no podemos pasar por alto la historia 
de Isaac (el hijo de la promesa), quien 
como tal, prefiguraba a Cristo nuestro 
Señor, y Rebeca, su mujer, como 
figura de la Iglesia, la cual se pone 
velo ante la presencia de su Señor. Lo 
impresionante del citado bíblico, es 
que ella no esperó a que su señor se lo 
ordenara, sino ella en sabiduría lo hizo 
para dar enseñanza a las hijas de Dios.

Muchos podrán objetar que era 
costumbre en la mujer de aquellos 
tiempos, ponerse velo frente al 
varón, sin embargo, el mismo citado 
del capitulo 24 de Génesis, echa por 
tierra dicha teoría, dado que también 
estuvo frente a Eliezer el mayordomo 
de Abraham y los hombres que con él 
iban, y Rebeca no actuó de la misma 
forma.

También es importante resaltar 
la frase citada “Ella tomó el velo, y 
cubrióse.” Cuando Moisés en Génesis 
hace referencia al velo de Rebeca, 
no lo hace utilizando un artículo 
indefinido (un velo), sino más bien 
“EL VELO”, para mostrarnos así la 
singularidad de este, en comparación 
con las diferentes cubiertas que 
las mujeres del mundo usan como 
atavíos, llámense rebozos, chalinas, 
mantillas, pañoletas, chales, etc.). 
Aclarando lo anterior. Cubiertas para 
la cabeza de la  mujer, hay muchas, 
pero velo conforme a la palabra de 

Dios, solo hay uno.

“Y os protestábamos que 
anduviéseis como es digno de Dios, 
que os llamó a su reino y gloria” (1ª 
Tesalonicenses 2:12).

Dado que el velo como práctica 
cristiana se está tomando muy a la 
ligera en la Iglesia de Dios, se hace 
necesario enseñar la forma correcta 
del uso del velo siendo insistentes a fin 
de no permitir que se filtren modas, 
costumbres o ideologías a lo que Dios 
ha mandado.

El velo habrá de usarse “como es 
digno de Dios”, considerando los 
siguientes aspectos:

1. Con honor- La mujer debe 
verse siempre cubierta con el 
conocimiento y la santidad de 
Dios; mostrando su piedad por 
doquiera que va. Nunca debe 
avergonzarse de su uso, sino 
al contrario, pues adorno de 
gracia es a su cabeza y corona 
de hermosura otorgada por 
Dios. (Proverbios 4:9).

2. Con reverencia. Que en la 
forma de usarlo se advierta su 
respeto a Dios.

3. Con humildad. Que el velo 
refleje siempre la virtud de 
la hija de Dios. (1ª Corintios 
4:20).

“EL ADORNO DE LAS CUALES NO 
SEA EXTERIOR …”  (1ª  Pedro 3:3)

“El velo en la mujer” en ningún momento 
debe verse como un adorno exterior, 
más bien debe tenerse como señal de 
potestad, como una ordenanza dada 
por respeto a un orden espiritual, pero 
sobre todo, por respeto a Dios.

Tristemente en la actualidad, 

pareciera que se le está dando mayor 
prioridad al adorno, olvidando que la 
función principal del velo, esto es, a 
la que debe su existencia, es cubrir la 
cabeza de la mujer. (1ª. Corintios 11:5).

Esto no quiere decir, que el velo como 
tal no se pueda considerar como 
un adorno delante de Dios, pues el 
solo hecho de usarlo indica temor, 
obediencia, fe, santidad y un sinfín de 
virtudes que conjuntadas forman el 
mejor ornato espiritual.

El profeta Isaías, enlista una variedad 
de atavíos, que de acuerdo al escrito, no 
se utilizaban para presentarse delante 
de Dios, sino como artículos de adorno 
y vanidad de la mujer en aquellos 
días, presentándolos el profeta como 
instrumentos de soberbia, y no de 
santidad (Isaías 3:16), para efectos del 
presente tema resaltan las redecillas, 
las escofietas, los mantoncillos, los 
velos y los tocados, mismos que aun 
cuando las palabras del profeta fueron 
claras para el pueblo de Israel, en 
nuestros días no parecen serlo tanto 
para la Iglesia, pues siendo parte de 
la indumentaria del mundo, se están 
infiltrando de manera astuta dentro 
de nuestras congregaciones.

“Más no les aprovechó la palabra 
a los que la oyeron sin mezclar fe” 
(Hebreos 3:2).

El escritor de los Hebreos, nos motiva 
a que retengamos firme nuestra 
profesión; que si hemos escuchado 
la voz de Dios, no endurezcamos 
nuestros corazones, para poder así 
entrar y permanecer en el reposo 
del Señor. Él describe como barreras 
que impiden la entrada a dicho 
reposo, provocando la ira de Dios; 
la incredulidad y la desobediencia, y 
dice que a nosotros también se nos 
evangelizó como a ellos, pero que no 
les aprovechó el oír la palabra a los que 
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la oyeron sin mezclar fe.

Es importante por consiguiente, 
enseñarle a la mujer lo peligroso 
que puede ser, el apartarse del 
mandamiento de Dios, ya que el uso 
del velo como mandamiento, es un 
asunto de fe, y por tanto no debe 
tomarse a la ligera, pues nuestro 
propósito al estar ante Dios, no es para 
desatar su ira, sino para hallar gracia 
delante de Él.

Utilizar el velo con fe, es usarlo de 
la manera debida, con reverencia 
y santidad, no permitiendo que las 
costumbres mundanas (sean de 
origen idólatra, cultural o social) 
determinen la forma y presentación 
de este, “modernizándolo” a su antojo.

“La mujer debe tener señal de 
potestad sobre su cabeza”. (1ª. 
Corintios 11:10)

El apóstol ahora presenta al velo 
como una señal, indicando con esto el 
sentido primordial que este tiene y así 
debe ser visto por todas las hermanas 
de la Iglesia, no como una “ocurrencia” 
o capricho del ministerio, sino como 
señal de potestad que indica su 
lugar en la creación y el motivo de la 
existencia de la mujer.

Es bueno hacer notar que el apóstol 
Pablo (en 1ª. Corintios 11), al hacer 
mención del velo y la importancia y 
necesidad de su uso, no alude al día 
en que Adán y Eva comieron del fruto 
prohibido y recibieron el castigo de 
Dios, sino que se remonta al día de la 
creación del hombre y la mujer, por 
tanto, la mujer no debe mirar en el velo 
el enojo, la sentencia o el castigo de 
Dios, porque no es así, por el contrario, 
en él se encuentra inmerso el amor y la 
misericordia de nuestro Creador.

Dios quiso en su misericordia, que 
el hombre no estuviera solo, y es allí 

precisamente cuando pensó en la 
mujer, a la cual formó del hombre 
y para el hombre, y Pablo dice que 
el hombre no habrá de cubrirse la 
cabeza, porque es imagen y gloria de 
Dios, pero la mujer si, porque ella es 
gloria del varón.

Esta razón apostólica, muestra que 
las hijas de Dios habrán de usar el 
velo, no como un aditamento más de 
su vestido, ni para embellecimiento 
personal y lujo; sino como una señal 
de potestad, reconocimiento y 
aceptación de la voluntad de Dios.

Entonces el velo como señal, está por 
encima de la vanidad y de la moda.

“Enséñenles la costumbre del Dios 
del país” (2do Reyes 17:27)

El apóstol decía: “Con todo esto, si 
alguno parece ser contencioso, nosotros 
no tenemos tal costumbre ni las Iglesias 
de Dios”. (1ª Corintios 11:16), y puesto 
que la costumbre de la Iglesia de 
Dios es, que la mujer use velo, es 
nuestro deber enseñarles la marcada 
diferencia que existe entre éste, el velo 
verdadero, y la multitud de artículos 
para cubrir la cabeza que abundan en 
el mundo e instruirles para que no se 
muestren opuestas a la voluntad de 

nuestro Dios.

En la visión de la zarza, Dios le dijo a 
Moisés: “…No te llegues acá: quita tus 
zapatos de tus pies, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es” (Éxodo 3:5).

No es con la cobertura que ellas 
prefieran. Dios quiere que, despojados 
de nuestra voluntad, nos sujetemos a 
sus mandamientos de forma plena, 
solo entonces podremos en realidad 
allegarnos a Él.

El velo, como prenda para a adoración 
a Dios, debe ser especial, atendiendo 
a las siguientes recomendaciones 
bíblicas.

1. Que cubra la cabeza (1ª 
Corintioos 11:5). La palabra 
griega aquí utilizada es 
katakalupto que significa “Cubrir 
completamente, algo que cuelga, 
esconder.” El velo ha de ser lo 
suficientemente largo como para 
cubrir la cabeza, que es mandato 
de Dios. No es la espalda o el 
cabello largo lo que se tiene que 
cubrir, sino la cabeza. Es por ello 
que quedan fuera de la norma 
bíblica los “tapetes” o círculos 
tejidos que solo cubren la mollera, 
las redes o prendas tejidas que en 
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realidad no cubren; o el manto, 
que siendo una de las prendas 
utilizadas en la antigüedad y aún 
en la actualidad por el mundo 
oriental, dieron pie a la carta a los 
Corintios a fin de no permitirlo en 
la Iglesia.

2. Que sea honesto (1ª Timoteo 
2:9). El velo como tal, deberá ser 
apropiado a la función que tiene, 
sencillo, sin salirse de lo decente, 
sin ser provocativo; es por ello que 
se hace conveniente cuidar aun 
sus colores, forma y estilo. La casa 
de Dios es el lugar destinado por 
Él, para su alabanza y adoración, y 
nunca un lugar para la exhibición 
de modas.

3. Con vergüenza (1ª Timoteo 
2:9). Esto es, con pudor y 
con celo. No atendiendo a las 
modas y costumbres del mundo, 
sino al mandamiento de Dios; 
recordemos que cuando Adán 
y Eva se vieron desnudos, se 
cubrieron con hojas de higuera, 

pensando que así cubrían su 
desnudez, pero a los ojos de Dios 
seguían desnudos, hasta que 
Él los cubrió con la vestimenta 
que Él consideró adecuada. La 
mujer, al igual que Adán y Eva, no 
deberá cubrirse con el paño de su 
preferencia, sino con la cubierta 
que reúna las características de 
Dios. 

4. Con modestia (1ª Timoteo 2:9). 
El velo debe resaltar la humildad 
de la mujer delante de Dios, es 
por ello que el apóstol dice: “no 
… con vestidos costosos”. La hija 
de Dios es llamada para alejarse 
totalmente de la vanidad, pero 
si no quisiera hacerlo, deberá 
entender que el velo bíblico, al no 
formar parte de su indumentaria 
cotidiana, sino de los vestidos 
de salud y de justicia otorgados 
por Dios, no está en posición de 
alterarlo o sustituirlo, pues en 
dado caso esto correspondería 
solamente a Dios.

5. De espíritu agradable (1ª Pedro 
3:4). No inclinado a la presunción, 
ni con el fin de llamar la atención 
o marcar diferencias entre una y 
otra hermana, recordando que en 
todas las cosas Dios nos llama a 
la unidad y dice “sean todos de un 
mismo corazón”. El estar todas las 
hermanas cubiertas con el mismo 
velo, es un llamado a la igualdad 
y a la unidad en Él, y esto a fin de 
cuentas es lo que agrada a Dios. 

6. Pacífico (1ª Pedro 3:9) Quieto, 
no alborotador o escandaloso, 
ordenado. Recuerde que el velo 
también refleja la presencia de 
Dios, cuando este es acorde a su 
voluntad.

7. Santo (Salmos 93:5) No 
conforme a este mundo, sino 
conforme a la voluntad de Dios 
(Romanos 12:2).

Este artículo es una pequeña aportación 
que se espera, contribuya en poco 
o en mucho a la erradicación de las 
atrevidas costumbres que pretenden 
corromper el santo mandamiento de 
nuestro Dios, apelando a su limpia 
conciencia delante de Dios para que 
luchemos en forma unida y conjunta 
por la defensa de la palabra que nos ha 
sido confiada.

“Por lo demás hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si alguna alabanza, en esto pensad. Lo 
que aprendisteis y recibisteis y oísteis 
y visteis en mí, (dijo el apóstol Pablo) 
esto haced; y el Dios de paz será con 
vosotros.” (Filipenses 4:8, 9).

Departamento de Fotografía de la Iglesia de Dios



Nació en los Naranjos Veracruz, 18 de febrero de 1967 
teniendo por padres al Hno. Diac. Cutberto Lara Leal y la 
Hna. Josefa Munguía Reyes, ambos ya finados. Conoció el 
evangelio a través de su tío el Hno. Diac. José Lara Leal en 
el año de 1975, teniendo la edad de 8 años. Maravillado de 
conocer la palabra de Dios, asistió él, junto con su tío, en la 
congregación de los naranjos Ver. Tiempo después fueron 
conversos sus padres.

Cumpliendo la edad de 13 años inició su carrera ministerial 
como ayuda en la Dirección de cultos e instructor de la 
Escuela Sabática, trabajando con los hnos. Min. Raymundo 
García, Diac. Delfino Ramos, Diac. José Lara y Min. Jacob 
Ramos.

Fue bautizado a sus 18 años de edad en el Rio Papaloapan, 
Veracruz, por el hno. Min. Raymundo García, a sus 19 años 
contrajo matrimonio con la Hna. Irma Ramírez Castellanos, 
el día 17 agosto de 1986 en cuya unión y con el tiempo, 
recibieron la bendición de 3 hijos: Abimael, Abraham y 
Daniel, así como de 5 nietos.

En 1993 se fue de los naranjos Veracruz, y así llegar al Edo. 
de México a vivir. Se congregó en la localidad del Salado, 
templo Filadelfia, trabajando ministerialmente 7 años con el Hno. Min. David Vázquez Cid de León. En ese mismo año, el 17 de 
octubre de 1993, fue nombrado a Diácono por el Min. Sergio Cortez, llegado el 17 de Abril de 1999, fue ordenado Ministro.

Para el año 2000 fue comisionado como pastor interino en la iglesia del Tesoro, Estado de México, en donde realizó su función 
durante 2 años, trabajando con el Min. Azael González Carmona. Después, fue puesto como pastor en la iglesia de Valle Verde, 
Edo. de México, estando allí desde el 2004 - 2011, en cuyo tiempo también fue coordinador de zona, del año 2006-2008. Así 
mismo fue invitado a realizar oficios ministeriales en diferentes congregaciones a nivel nacional.

 El 9 de mayo del 2011 tuvo un accidente laboral en el cual cayó de una altura de 12 metros, estando hospitalizado casi por un 
mes, que con el amor y misericordia de nuestro Dios fue levantado, teniendo así una recuperación en 3 meses dentro de su hogar. 
A la vez llegó una enfermedad crónica renal, la cual sería tratada con diálisis, con todo lo pasado siguió con el mismo fervor de 
trabajar en la obra de Dios. Así fue puesto como co-pastor y el Hno. Min. Gilberto Moreno como Pastor en la iglesia de Rio Blanco, 
CDMX, donde estuvieron por un año 2012-2013. Dentro de ese periodo estuvo trabajando con las unidades operativas: doctrinal y 
administrativa. Terminó su tiempo y colaboró en la localidad de Amecameca por 3 años, donde fue pastor el Min. José González. 
continuó trabajando en la iglesia de Miraflores Edo. De. Mex. por 8 meses con el Hno. Min. Oscar Galicia pastor de la localidad. 
Después, en la iglesia de Cuahutlanpan, Edo. de Mex. por otros 8 meses. 

Por motivos de salud ya no volvió a tomar pastorado. Cuando la enfermedad renal fue más avanzada, la iglesia de Huexoculco, en 
el Edo. De Méx. lo recibió con mucho amor y cariño, estando allí y apoyando por 3 años y 6 meses, donde es pastor el Min. José 
González. Desde inicios del 2019, la enfermedad fue apretando más y más, la cual lo llevó a estar internado constantemente. Sus 
últimos días fueron en el hospital, donde fue visitado por muchos hermanos, quienes oraban por él. Falleció en el hospital a causa 
de un paro cardiaco, el día 21 de octubre del 2019. Firme en su fe y con la esperanza de que el señor Jesús le dará la corona de vida.

“Más los que esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, 
caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31).

Esquela: Ministro 
Eladio Lara Munguía


