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“...Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis 
participante de sus pecados, y que no recibáis de 
sus plagas”. Apocalipsis 18:4.
Es una gran bendición formar parte del pueblo de 
Dios, pero también, un gran compromiso de lealtad 
y obediencia, pues en nuestra carrera, las influencias 
mundanales pueden mancharnos, teniendo por 
consecuencia: ser contado con los pecadores.
Estas influencias oscilan entre costumbres e 
ideologías.
Por lo anterior, la edición número 84 de la revista,  
expone los siguientes temas:

Profecía: Misterio, una ciudad y civilización 
mundialmente conocida, considerada como la cuna 
de toda idolatría, que se esparció por todo el mundo 
hasta nuestra actualidad.
Evangelismo y Doctrina: Aludiendo al tema 
anterior, en contraposición a abrazar las costumbres 
de origen pagano, la instrucción para los hijos de 
Dios es: “No seguir el camino de ellos”.
Con un corazón limpio: ¿Morir? Una verdad que 
todos sabemos, pero una que poco nos planteamos. 
Si bien es cierto que: “Y de la manera que está 
establecido a los hombres que mueran una vez…” 
(Hechos 9:27). La diferencia radica en lo que hayamos 
hecho en vida, mismo que nos dará la seguridad de 
dormir o el temor de morir.
Vida Bíblica: Una cronología sobre la ciudad 
más importante  en la biblia, y una de las más 
controversiales en el mundo, se describe por lo 
tanto: los orígenes, conformación, solidificación y su 
destino.
También, se expone el Tabernáculo, levantado en 
el desierto en la antigüedad, y donde la gloria de 
Dios se manifestaba a los hombres, mediante una 
infografía se plasma cada uno de los elementos que 
lo conformaban, así como el uso e importancia que 
tenían para conformar un todo.
En la sección Salud: Conservar nuestra salud, es 
una de las tareas que tenemos como hijos de Dios.
Existe en este mundo moderno alteraciones 
alimenticias que ponen en riesgo nuestra integridad 
física, ¿quieres saber más de ello?
Rey de Reyes: Siglos han pasado sobre la 
tierra, numerosos imperios y poderosos que se 
han levantado como gobernantes supremos. sin 
embargo, ¿Quién de todos ellos ha podido ser el rey 
de reyes?
En este tema encontraras la respuesta a la 
interrogante. Aquel rey, llegará con poder sobre 
todos para establecer su dominio permanente.



“Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer… 
vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con 
oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas,.. 
Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES 
DE LA TIERRA”. (Apocalipsis 17:3-5).

“¿Cuál es el significado de esta extraña visión que fue 
dada a Juan? Es conocido muy bien que en el lenguaje 
simbólico de la Biblia, una mujer represente a una 
Iglesia. La verdadera Iglesia, por ejemplo, es semejante 
a una esposa virgen, casta, delicada, hermosa, una 
mujer santa y sin mancha (Jeremías 6:2, Efesios 5:27, 
Apocalipsis 19:7-8). Pero como en la cita de Apocalipsis 
17:3-5 se describe a una mujer sucia, corrompida o, 
usando el lenguaje de la Biblia, diremos que es una 
mujer ramera. Es evidente que el sistema religioso aquí 
descrito, es un sistema falso, una iglesia corrompida 
y caída. Cuando Juan escribe el libro de revelación, 
Babilonia –como ciudad- había sido destruida y dejada 
en ruinas. Desde entonces ha continuada estando 
perdida y desolada, habitada solamente por animales 
salvajes, tal como lo anunciaron los profetas Isaías 
y Jeremías(Isaías 13:19-22 y Jeremías 51:62). Pero 
aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos 
de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy 
bien representada en muchas naciones de este mundo. 
Y como Juan hablaba de una Iglesia, una religión, 
bajo el símbolo de una mujer llamada o identificada 
como Babilonia, es evidente que se refiere a una 
religión” (Woodrow, R. 1995 Editorial Clie, p 9-10).

Bajo esta consideración, hay una afirmación de 
Walvoord en su libro “Revelación” en la página 
246 donde menciona: “el vocablo misterio que 
en la Biblia aparece con mayúsculas, como si 
fuese parte del título de la mujer, es algo secreto.
El  epíteto   Babilonia  la grande, no representa 
políticamente  una ciudad o nación , sino una 
organización religiosa que corresponde en este 
sentido, a lo que la Babilonia histórica era en 
el sentido religioso, añade este mismo autor, 
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que varios escritores han hecho notar que los 
ritos inicuos y paganos de Babilonia, penetraron 
rápidamente en la Iglesia de los primeros siglos y 
fueron responsables, en gran parte de la corrupción 
incorporada en el Catolicismo Romano, del que 
se separó el protestantismo de la Edad Media”

La Ramera 
Cuando vemos identificado en la descripción profética 
a una mujer, todos estamos de acuerdo que nos 
referimos a una Iglesia (Jeremías. 6:2), pero en este 
caso no a una Iglesia como la identificada como 
Iglesia de Dios, “… ya que la verdadera Iglesia 
es identificada como una esposa, pura, santa, sin 
mancha” (Efesios. 5:27 y Apocalipsis. 19:7-8), pero 
como un acentuado contraste con la verdadera 
Iglesia, la mujer del texto en primer referencia, es 
descrita como una mujer sucia y corrompida, una 
ramera…” (Woodrow, R. 1995; García B. A. 1958 
pág. 12). Y esta ramera refiere las características 
de una mujer que fornica con los reyes de la tierra.

Esta mujer que relata y describe Juan el teólogo, 
que tiene una inscripción en su frente: MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE 
LA TIERRA, Hernández, V.F., 1996 relata, refiere:
“ ¿A qué Babilonia se refiere Juan en el capítulo 
17? Porque la Babilonia antigua, según la profecía, 
cayó bajo el poder de Darío, rey de los Persas, en 
el año 536 A C, (según Daniel. 5:24-30); y desde 
allí comenzó a declinar, más y más hasta que 
al paso de los años, Babilonia desapareció. Por 
lo tanto es evidente que la revelación, se refiere 
a un sistema religioso que se levantará con las 
mismas características y cultos de misterio. Este 
misterio de iniquidad ya comenzaba desde  los  
días  del  apóstol Pablo (2 Tesalonisenses  2:7). 
Esta inscripción en su frente significa que el imperio 
católico, de que se habla es este verso 6, representa 
a aquella grande Babilonia antigua que dejó de ser, 
pero esta viene en representación de ella, para 
perseguir al pueblo de Dios, con más crueldad 
como lo hizo la Babilonia Antigua (García, 1981).

Min. Misael Anguiano Jiménez.  Chilpancingo, Guerrero. Región 19
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Las características de esta mujer coinciden de 
manera plena con la actual Iglesia Católica, pues 
al describir Juan en el versículo 2, refiere que 
está sentada sobre muchas aguas y cuando en 
el versículo 15 refiere a las aguas como pueblos y 
muchedumbres, naciones y lenguas, nos refiere su 
carácter universal, que donde quiera es aceptada su 
influencia y su forma de ser, idolatría y venerando 
imágenes que van en contra de la voluntad de Dios. 

García, B.A. 1981 refiere: que la mujer que sube a las 
espaldas, no puede significar otra cosa, sino aquella 
Iglesia de roma papal, de la cual ya hemos hablado.

La explicación de esta grande ramera, 
se encuentra en el versículo 5,                                                                                        
en donde nos dice que esta mujer  es la  que
viene en representación de aquella grande Babilonia,
perseguidora del pueblo de Dios, esta mujer es 
la Babilonia moderna, la reina del mundo, la que 
ha ensalzado, la que impera sobre otras bestias y 
sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, la que 
ha corrompido toda la tierra con sus prostituciones, 
es la Babilonia que ha derramado la sangre de los 
santos y mártires de Jesús. La Iglesia Católica es 
la única que ha dominado a infinidad de naciones 
y pueblos, por eso se hace llamar Iglesia católica, 
que quiere decir, Iglesia Universal. (García, 1981).
En la Biblia, fornicación y adulterio se usan 
tanto en el sentido físico como en el espiritual.
Refiriéndose a Jerusalén, Dios dijo: “¿Cómo te has 
convertido en ramera, oh ciudad fiel?” (Isaías 1:21).
Israel, a quien Dios había apartado de todos los 
otros pueblos para que fuese santa 
para sus propósitos,   

había entablado alianzas impías y adúlteras con las 
naciones idólatras que la rodeaban. Había cometido 
adulterio “con la piedra y con el leño [ídolos]” (Jeremías 
3:9); “y han fornicado con sus ídolos” (Ezequiel 23:37). 
Todo el capítulo 16 de Ezequiel, así como también 
muchos otros pasajes, explica en detalle el adulterio 
espiritual de Israel, tanto con las naciones paganas 
como con sus dioses falsos (Hernández, 2000).
No hay forma en que una ciudad pudiera participar en 
fornicación carnal literal. Por lo tanto, sólo podemos 
llegar a la conclusión de que Juan, al igual que los 
profetas   del Antiguo Testamento, está usando el término 
en su sentido espiritual. Por consiguiente, la ciudad 
debe pretender una relación espiritual con Dios. De  
otra manera semejante  alegación no tendría sentido.
A pesar de que está edificada sobre siete montes.

 Esta no pretende tener una relación especial con 
Dios. Y a pesar de que Jerusalén tiene esa relación, 
no puede ser la mujer que cabalga la bestia, puesto 
que no está edificada sobre siete montes. Ni tampoco 
satisface los otros criterios mediante los cuales 
debemos identificar a esta mujer. (Mattew. H.1706).

También se ve por esta profecía, que esta gran ramera 
en los últimos tiempos se levantará con toda su gloria 
para lanzarse en el futuro en una gran persecución  
en contra de la Iglesia de Dios (Apocalipsis. 12:17) 
y el imperio Romano volverá nuevamente a los 
primeros tiempos de grandeza, como lo dice el 
capítulo 18:1-10 de Revelación y capítulo 17 verso 
8, que dice: “Y ha de subir del abismo y ha de ir a 
perdición”, pues la ramera restablecerá el culto 
idolátrico con mayor rigor y la Iglesia Católica volverá 
a ser tan idolátrica y tan corrompida como lo fue al 
principio, y esto lo hará a base de crueldades para 
que se cumpla la profecía descrita en los versos 6-8 
del capítulo 17, esta bestia volverá a manchar su 
espada con la sangre de los santos. (García, 1981).

Por supuesto, muchas Iglesias tienen sus sedes 
centrales en ciudades, pero solo una ciudad es la 
sede central de una Iglesia. Por ejemplo, la iglesia 
de los Mormones tiene su sede central en la ciudad 
de Salt Lake, Utah, pero en dicha ciudad hay 
muchas cosas más aparte de la Iglesia, Mormona.
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En  Ciudad del Vaticano esto no es así. Ella  es el latido del 
corazón de la Iglesia Católica Romana y NADA MAS. Es 
una entidad espiritual que pudiera bien ser acusada de  
fornicación espiritual, si no permaneciera fiel a Cristo.
El asunto  es que,  exactamente  como Juan lo 
previó en su visión, una entidad espiritual que 
pretenda una relación especial con Cristo y con Dios 
llegó a identificarse con una ciudad que  estaba  
edificada sobre siete colinas. La “mujer” cometía 
fornicación espiritual con gobernantes terrenales y 
finalmente reinaba sobre ellos. A la Iglesia  Católica  
Romana se la ha identificado continuamente con 
esa ciudad. Como “La enciclopedia católica más 
definitiva desde el Concilio Vaticano II”, declara:
“... por tanto, uno entiende el lugar central de Roma 
en la vida de la Iglesia actual y el significado del título, 
Iglesia Católica Romana, la Iglesia que es universal, 
no obstante enfocada sobre el ministerio del Obispo 
de Roma. Desde la fundación de la Iglesia allí por San 
Pedro, Roma ha sido el centro de toda la cristiandad.”  
(Our Sunday Visitor´s Catholic Encyclopedia -Our 
Sunday Visitor Publishing Division, 1991), p.842).

Un cáliz lleno de abominaciones

El elemento más sorprendente es la copa, o cáliz, de 
oro en la mano de la mujer. Esta copa está llena de 
abominaciones. El brebaje que esta mujer ofrece a 
los poderes políticos de las naciones y a sus pueblos 
respectivos es una mezcla de religión e idolatría, de 
símbolos espirituales y ritos paganos, de cátedra 
pontificar y de tribuna sociopolítica, de evangelio y 
filosofía humanista. Así se explica que el propio Papa 
Juan XXIII hiciera acuñar una medalla en cuyo anverso 
estaba impresa su propia efigie, y en el reverso la mujer de 
Apocalipsis 17, ¡exactamente como aquí se la describe!
El cáliz en su mano, representa el conjunto de doctrinas 
sucias y corrompidas, doctrinas que ha dado a beber 
a todas las gentes, naciones y pueblos, con las cuales 
han perdido el sentido de la religión, como lo pierden 
los borrachos cuando toman vino (García, 1981).

Las siete cabezas:
García, B. C.1984; García, B.C.1978, en su escrito “La 
bestia política y su fisonomías políticas” Refiriéndose 
a las siete cabezas, nos dice en su escrito que estas 
siete cabezas son:
1.- Justiniano de 527 a 565 D.C.
2.- Carlo Magno  800 a 814 D.C.
3.- Otón el grande 962 a 973 D.C.
4.- Federico de Barbosa 1152 a 1190 D.C.
5.- Carlos V de 1520 a 1556 D.C.
6.- Luis XIV de 1661 a 1715 D.C.
7.- Napoleón Bonaparte de 1804 a 1814 D.C.

Al respecto, la Conferencia General de la Iglesia de Dios 
acepta y respalda la interpretación del Min. Albero García 
Becerril que en 1981 en su tratado “Datos proféticos sobre 
los cuatro reinos universales” en la página 39 al referirse 
a los siete reyes comenta lo siguiente: “Estos siete reyes 
en la representación de las siete formas de gobierno que 
ha tenido la roma pagana desde su fundación, de estos 
reyes, nosotros pondremos aquí las fechas cronológicas 
de cuando reinaron: Los reyes en el año 753, (fundación 
de Roma) de éstos siguieron los cónsules en el año 509 
A.C. siguieron los dictadores en el año 494; de éstos 
siguieron los decenviros, en 451 A.C. (éste fue un gobierno 
compuesto por diez magistrados romanos), siguiendo los 
tribunos militares en 444 (gobierno que se componía de 
tres magistrados); siguieron los emperadores, en el año 
31 de Cristo y por último el exarcado de roma o gobierno 
Papal, más o menos por al año 538 después de Cristo.” 

Sigue mencionando el autor, “De éstas siete formas de 
gobierno, en el tiempo del Apóstol Juan habían caído 
o dejado de existir cinco y el que operaba era el de los 
emperadores y faltaba que viniera el papado, el cual como 
hemos dicho vino por al año 538 de la era cristiana”.

La bestia

Esta bestia descrita en el capítulo que venimos 
analizando es la representación del imperio romano 
(García,B, A, 1981). Un imperio ahora religioso-político 
que tiene influencia sobre las naciones, donde se 
reconoce como una autoridad eclesiástica a la ciudad 
del vaticano con su representante el papa o también 
conocido en el mundo como el vicario de Cristo.
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Como personas comunes viviendo en la 
sociedad, nos relacionamos en actividades 
que realizamos con personas que no son 
de nuestra fe, como: ambiente escolar, 
laboral, de negocios, la familia, etcétera. 

Esta interacción se vuelve necesaria ya que 
es útil para lograr propósitos personales, 
como el tener una mejor preparación 
académica, obtener un ingreso propio 
para nuestro sustento o el de la familia, y 
en el tema de los negocios, suele suceder 
que tenemos que asociarnos con alguien 
más para obtener mejores resultados.

Las actividades cotidianas que tenemos 
con compañeros de trabajo, de escuela o 
del lugar en el que vivimos nos conduce 
a relacionarnos, manteniendo amistades 
de largo tiempo y a conocer personas 
de todo tipo que aunque no queramos, 
por necesidad lo tenemos que hacer, 
ya que no somos autosuficientes ni 
podemos vivir aislados de la sociedad.
Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta el cuidado que debemos de 
tener con aquellos que, por tener una 
relación de muchos años, se llegan a dar 
fuertes lazos de amistad, y después nos 
sentimos comprometidos, originando 
una incomodidad si no correspondemos.

Para el pueblo de Israel siempre había 
exhortaciones directas de parte de 
Dios o por medio de los profetas, así 
que Dios utilizó a Jeremías, quien les 
exhortó a no aprender las costumbres 
de los pueblos que les rodeaban

APRENDÁIS EL CAMINO 
DE LAS GENTESNO

Ob. Cristian Alexis Berrones Reyna.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Región 17

“Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes” 
(Jeremías 10:2), les solicitaba a que permanecieran 
como un pueblo distinto en sus acciones.
Israel tenía que dar buen testimonio de 
obediencia recibiendo toda bendición, y tal 
vez, los vecinos al ver su comportamiento, 
algunos se arrepentirían de sus obras malas.

El mundo está rodeado de costumbres de 
las cuales podemos ser vulnerables a 
contagiarnos en estas prácticas, pero ¿Qué 
tanto nos involucramos?, mencionaré 
algunas festividades como, el “día de 
muertos”  en la cual el objetivo es 
ofrendar a los muertos,  teniendo 
como representación el pan de 
muerto  y que en ocasiones se 
puede cometer el error de 
participar pensando que 
todavía no ha estado en 
la mesa de las ofrendas 
a los muertos,  que 
sólo es un “simple 
pan” y por lo tanto 
se puede comer, 
sin embargo,  
ese tipo de pan 
es elaborado 
únicamente en 
esa temporada 
y se le denomina 
por sus propios 
f a b r i c a n t e s 
como tal “Pan 
de Muerto”,  
por lo tanto,  
ningún hijo de 
Dios tendrá 
j u s t i f i c a c i ó n 
para comerlo.
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El Halloween o noche de brujas; en 
ocasiones  se llega a escuchar dentro de 
la juventud ¿qué tiene de malo? “yo no me 
voy a vestir, ni a maquillar”, justificándose 
para asistir a la fiesta de brujas, pero no 
olvidemos que, “un poco de levadura 
leuda toda la masa” y las costumbres 
que se tienen en esta festividad, no 
son de acuerdo al concepto bíblico.

La navidad, es el evento más común 
en todo el mundo; las actividades 
empiezan desde 10 días antes, con 
las “preposadas”, en las escuelas, 
en las oficinas de trabajo, en casa de 
familiares que no llevan nuestra misma fe.

En ellas se rompen piñatas y se utiliza 
como motivo de reunión; terminando 
el día 25 de diciembre, día en el que 
ellos celebran “el nacimiento de Cristo”.
Esta es una de las festividades paganas 
en la que se tiene mayor riesgo de 
participar, por la amistad o por el 
compromiso con terceras personas, jefes 
o familiares que nos impulsan, y cuando 
menos nos damos cuenta, ya estamos 
involucrados en estas convivencias.

La familia juega un papel muy importante, 
ya que en un ambiente en el que se 
tiene una relación más íntima es en el 
seno familiar.  Es más fácil cuándo la 
familia comparte nuestra misma Fe y 
doctrina, pero en las familias que no son 
convertidas, se torna difícil mantener 
una convivencia por el hecho de no 
compartir sus costumbres, obligándonos 
a tener cierto alejamiento, mayormente 
de nosotros hacia ellos; es decir, como 
un pueblo distinto en nuestras acciones.
Actualmente el querer aprender las 
costumbres de las gentes, ya sea 
por curiosidad, por compromiso 
o solamente por saber, tiene un 
riesgo, así que se recomienda   NO    
hacerlo   si no estamos firmes en la 
doctrina, ya que nos pueden hacer
cambiar y abandonar la verdadera fe.

La pregunta es: ¿Qué tan 
vulnerable somos al convivir, 
relacionarnos o recibir una 
invitación para participar en 
estas festividades?, entre 
menos sea nuestra fe y 
nuestro cimiento en la doctrina 
no sea lo suficientemente bueno, 
nos deja en un estado indefenso 
y por lo tanto estamos vulnerables. 
Vestirnos de toda la armadura de Dios 
es la clave ante las tentaciones de satán, 
como dice Efesios 6:11 “Vestíos de toda 
armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo”, 
porque sabemos que usa a las personas 
que nos rodean para que caigamos en la 
práctica de sus costumbres mundanas.

Pero por muy estrecha que sea nuestra 
relación con los demás, de ninguna 
manera estamos obligados, y 
comprometidos a corresponder 
en sus prácticas; la decisión 
siempre será nuestra de 
escoger si queremos 
involucrarnos o No.

Si la doctrina que 
hemos aprendido 
está firme en 
nosotros, las 
posibilidades 
de participar 
en las 
costumbres 
de la 
gente son 
m í n i m a s .
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Se dice que cuando una persona 
está a instantes de morir, durante 
esos minutos o segundos 
demuestra lo que en realidad es, 

su verdadera identidad se manifiesta ante 
el inminente término de la vida. 

La muerte como el sello del pecado, 
revela la identidad del hombre y cuando a 
veces cavilamos en ese instante que ha 
de llegar nos invade tristeza y miedo.

La humanidad siempre ha tenido 
miedo de lo desconocido: un niño teme 
de los personajes de los cuentos de terror 
y leyendas urbanas pues desconoce 
la realidad de estas, tememos a la 
oscuridad pues desconocemos lo que 
en ella se esconde, tememos de los 
delincuentes pues no sabemos de lo que 
serían capaces de hacer con tal de lograr 
su cometido, tememos de la inmensidad 
del mar pues desconocemos lo que en 
ella habita, miedos y más miedos y todos 
ellos fundados en que ignoramos la 
esencia de ese miedo. 

Cuando algo se comprende 
entonces deja de atemorizar, el niño 
deja de temer de los personajes de 
cuentos cuando conoce la fantasía de 
esos cuentos, ya no tenemos miedo a la 
oscuridad cuando estamos seguros que 
nada asecha en ella, el conocimiento de 
las cosas nos priva del miedo.

¿Por qué entonces nos da miedo morir? 
¿Por qué si conocemos el ciclo natural 
del humano nos aterra llegar al final de 
nuestros días? ¿Y por qué aún nosotros 
tenemos miedo de morir si tenemos la luz 
de la palabra de Dios que nos dice que la 
muerte es un estado de sueño? “Porque 
los que viven saben que han de morir; 
pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su memoria 
es puesta en olvido” Eclesiastés 9:5. 

Pues no desconocemos ni la 
naturaleza de la carne, y tampoco 
desconocemos lo que significa morir. M
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El miedo a morir y la tristeza que 
sentimos al pensar en nuestra 
muerte esconde algo muy 
profundo, y es el conocimiento 
de nuestro estado espiritual, 
pues conocemos nuestro 
espíritu “Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas 
del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él?” 
1ra Corintios 2:11.

 Entonces si tenemos miedo 
a morir es porque de manera 
consciente o inconsciente algo 
invade nuestra alma: ¿qué será 
de mí cuando despierte de la 
muerte? ¿Despertaré para vida 
eterna o para muerte eterna?

En este agitado mundo y en el 
trayecto de tus días alguna vez 
has pensado que, si murieras 
hoy ¿qué será de ti? ¿Acaso 
ahora que lees esto, en tus 
adentros ya sabes la respuesta? 
Quizás sí, y sabes bien el grado 
de entrega y de amor que tienes 
a Dios, o la ausencia de ellas. 
Por eso cuando piensas en tu 

muerte te aterra y te entristece, 
pues sabes probablemente cuál 
será tu destino en el juicio final.
Ahora muy amado ¿vivirás 

hasta el final de tus días con 
ese miedo? Y ¿por qué no al 
contrario? ¿por qué no vivir 
pensando en el final de tus días 
con una sonrisa en tu rostro?
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“Porqué para mí el vivir es Cristo y el morir 
es ganancia” Filipenses 1:21, cuando la vida la 
vives en Cristo, cuando tus pensamientos son 
Cristo, cuando el centro de tu vida es Cristo, 
entonces y solo entonces la muerte deja de ser 
un miedo, cuando tu entrega de amor a Dios 
es más grande que al amor a la vida misma 
entonces la muerte solo significa lo que es, 
un sueño. Tu mirada estará más allá y la vida 
la visualizarás en Cristo: “Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto?” Juan 11:26.

Vivamos esperando el final de nuestros días 
como un día alegre, esperemos ese instante 
como lo que tanto anhelamos, esperemos 
y enfrentemos nuestra muerte con gozo, 
sabiendo que lo mejor está por venir. ¿Cómo 
lograr esto?: VIVE TU VIDA EN DIOS; has que 
Él sea el centro de tu vida, añade gozo a las 
aflicciones, predica su amor, deja que more en 
ti, has que tu corazón se llene de su poder y 
cuando seas un templo a Dios, entonces no 
temerás la muerte sino al contrario: te gozarás 
en saber que, al despertar, tu vida y tu lucha 
habrán tenido valor, mucho valor. 
Y cuando el momento de morir llegue en los 

últimos instantes revelarás lo que eres, lo que 
en vida esperaste y pensarás como Pablo: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida.” 2da Timoteo: 4:7-8. 
¿Acaso no es admirable la seguridad de 

Pablo? ¿notas miedo en sus palabras? ¿Pablo 
tenía miedo de morir? Pablo no miraba su 
muerte, Pablo visualizaba su despertar.
Amado, si tienes miedo a morir es momento 

que analices tu vida, vívela en el amor de Dios, 
entonces solo así comprenderás que tu muerte 
será un descanso de lo terreno y lo eterno 
aguardará en la gracia y misericordia de Dios.

“ . . .Q u e ,  s i  s o m o s  m u e r t o s 
c o n  É l ,  ta m b i é n  v i v i r e m o s 
c o n  É l”  2 d a  T i m o t e o : 2 : 1 1 .
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jerusalén
l a piedra pesada

        
lo largo de la historia han existido guerras 
y disputas por diversos territorios en el 
planeta, pero ninguno más relevante 
e histórico que el correspondiente a 

Jerusalén, ya que actualmente y durante las últimas 
décadas se ha visto envuelta en una constante 
actividad violenta entre israelíes y palestinos, si 
bien no es del todo bélica, los atentados que se 
escuchan en los noticieros tales como coches 
bomba o musulmanes que se hacen estallar en el 
nombre de “Ala” son recurrentes. Irónicamente 
Jerusalén es conocida por muchos como “Ciudad 
de Paz” de acuerdo a la etimología hebrea, “Yeru” 
que significa “casa”, y “shalem” o “shalom” que 
es traducido como “paz”.

El territorio ocupado por esta ciudad ha sido 
habitado desde tiempos muy antiguos, ¡durante 
casi cuatro milenios los hombres han estado ahí!, 
es decir, hasta nuestros días han pasado 3938 
años si se toma la cronología de Usher desde una 
de las primeras referencias bíblicas, si es que no es 
la primera, la cual se encuentra en Génesis 14:18, 
evento datado al 1918 a.C., cuando Melquisedec 
era rey de “Salem”. Cinco años más tarde se 
encuentra la siguiente referencia: “En aquel día 
hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: 
A tu simiente daré esta tierra desde el río de 
Egipto hasta el río grande, el río Eufrates; los 
Cineos, y los Ceneceos, y los Cedmoneos, y los 
Hetheos, y los Pherezeos, y los Raphaitas, y los 
Amorrheos, y los Cananeos, y los Gergeseos y 
los Jebuseos” (Génesis 15:18-21). No se puede 
obviar la alusión de Génesis 22:1-2 (1872 a.C.) 
donde Dios le ordena a Abraham el sacrificio de su 
hijo Isaac en el monte Moriah, lugar que es ubicado 
en Jerusalén y que tiene una gran importancia 
como se verá durante el transcurso de este escrito.

Tal como se vio en el capítulo 15 de Génesis, 
los Jebuseos (descendientes de Canaán, hijo de 
Cam, hijo de Noé) comenzaron a habitar en esta 
tierra; casi 500 años más tarde, en 1451 a.C., 
Josué y el pueblo de Israel combatirían contra 
ellos (Josué 10:1-5) cuando llevaban a cabo la 

conquista de la tierra prometida y se enfrentaban al 
rey de Jerusalén y cuatro reyes más, sin embargo 
no pudieron expulsarlos totalmente, ya que al final 
de las campañas de conquista (1444 a.C.) refiere la 
escritura: “Mas a los Jebuseos que habitaban en 
Jerusalém, los hijos de Judá no los pudieron 
desarraigar; antes quedó el Jebuseo en 
Jerusalém con los hijos de Judá, hasta hoy” 
(Josué 15:63); incluso a la muerte de Josué en 1425 
a.C., Israel volvería a combatir contra ellos sin éxito 
(Jueces 1:8, 21). 
Es el rey David que en el año 1011 a.C. logra la 
conquista total de la ciudad “Entonces se fue David 
con todo Israel a Jerusalém, la cual es Jebus; y 
allí era el Jebuseo habitador de aquella tierra. 
Y los moradores de Jebus dijeron a David: No 
entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de 
Sión, que es la ciudad de David” (1 de Crónicas 
11:4-5).

Alexander Cuevas López, Ciudad de México, Región 01.
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(1 Crónicas 11:4-5); en este punto se encuentra 
un dato interesante y curioso, a Jerusalém 
también se le conocía como “Jebus”, y ahí 
moraban los descendientes de Canaán, es decir, 
los Jebuseos, aunado a lo que se citaba en 
Génesis 14 con Melquisedec, rey de “Salem”, 
se puede obtener la siguiente conjetura:  

Jebus + Salem = Jebusalém -> Jerusalém

Es esta ciudad, el lugar que Dios eligió en la tierra (2 
Crónicas 6:5-6), y donde años más tarde Salomón 
edificaría durante siete años la casa de Jehová Dios 
de Israel en el período comprendido entre 966 - 959 
a.C. “Y comenzó Salomón a edificar la casa en 
Jerusalém, en el monte Moriah…” (2 Crónicas 
3:1), si, el mismo monte en que Abraham ofrecería 
en sacrificio a Isaac, sobre ese lugar se erigió el 
majestuoso templo del Dios viviente.

Israel tuvo su esplendor durante los reinados de 
estos dos últimos personajes, cuarenta años con 
David y cuarenta años con Salomón, abarcando 
desde el año 1011 a.C. hasta el 931 a.C., siendo 
Jerusalén la principal ciudad de ese reino, sin 
embargo, tras la división, tanto el reino del Norte 
con Jeroboam y el reino del sur con Roboam 
comenzaron con la decadencia, la idolatría, 
corrupción, impunidad y desobediencia del pueblo 
se hacía presente, tendencia que continuó con 
muchos otros de los reyes de ambos reinos que 
ocuparon el trono; tanta fue la perversidad, que en 
una ocasión alrededor del año 742 a.C. el reino del 
norte se alió con Siria en contra de sus hermanos 
del reino del sur, sin embargo, Jehová no permitió 
que sus intenciones se materializaran, e incluso 
dictando sentencia contra Efraín, quien dejaría de 
ser pueblo en 65 años (Isaías 7:1-9). En el año 722 
a.C., 210 años después de la división del reino, 
Israel, el reino del norte cae a manos del rey de 
Asiria, y los lleva cautivos, posteriormente repobla 
Samaria con gente de muchos pueblos que no 
conocían a Dios, cumpliéndose así, lo profetizado 
por Isaías, pues la ciudad había sido asolada y 
su gente esparcida, no quedando nadie de las 
10 tribus del norte en la tierra prometida (2 Reyes 
17). Prevalecía únicamente el reino del sur (Judá y 
Benjamín), que a pesar de ver lo que había sucedido 

con sus hermanos, 21 años más tarde (701 a.C.) 
tendrían una seria advertencia por parte del rey 
asirio Senaquerib (2 Reyes 18:13 - 19:37), quién 
sitió Jerusalén y osó desafiar y blasfemar a Jehová 
de los ejércitos, motivo por el cual, Dios intercede 
por su amado pueblo mostrando su poder tanto 
a propios como extraños, pues el pueblo de Judá 
no tuvo que salir a la batalla en la derrota de los 
asirios. Sin embargo, este suceso no fue suficiente 
para que los judíos mostraran su fidelidad a Dios, 
pues volvieron a hacer lo malo delante de Él, 
provocándole a celos e ira, y así como brinda sus 
bendiciones por la obediencia también castiga por 
la rebeldía, el resultado, el cautiverio por Babilonia 
[Jeremías 20:4-5 (605 a.C.); 9:11 (600 a.C.); 
Ezequiel 5:5-10 (595 a.C.), Jeremías 21:8-10 (589 
a.C.)]. 
Es pues Dios quien define el destino de Jerusalén, 
ningún imperio o reino puede conquistarla si Dios no 
lo permite “Y será en aquel día, que yo pondré 
a Jerusalém por piedra pesada a todos los 
pueblos: todos los que se la cargaren, serán 
despedazados, bien que todas las gentes de 
la tierra se juntarán contra ella” Zacarías 12:3 
(487 a.C.); como se ha visto hasta ahora, Dios 
defendió a su pueblo ante la alianza de Efraín y 
Siria así como de la asechanza de Senaquerib, 
pero permitió la destrucción por parte de Babilonia 
y aproximadamente 600 años más tarde, en el año 
70 d.C. dejaría que Jerusalén fuera nuevamente 
destruida, esta vez a manos del imperio romano 
comandado por el general Tito, hecho que fue 
profetizado por el Señor Jesús en el año 33 (Lucas 
19:41-44; 21:20-24) comenzando así con la 
diáspora judía. Durante los años subsecuentes 
a este evento, algunos judíos intentaban 
recuperar el territorio que Dios les había dado 
en heredad a sus antepasados, aquella tierra 
prometida a Abraham, la misma que contempló 
Moisés y que conquistaron Josué y Caleb, por 
lo que organizaban revueltas para derrocar 
al gobierno Romano, motivo por el que eran 
perseguidos y llevados al coliseo en forma de 
represión; alrededor del año 130, se emite un 
decreto en el que se estipulaba la pena de 
muerte para los judíos que intentarán entrar a 
Jerusalén.

La ciudad de David quedó bajo el dominio 
romano hasta aproximadamente el año 630 
cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén 
y aparecía en escena Mahoma y el Islam, hecho

“Y comenzó Salomón a edificar 
la casa en Jerusalém, en el montE MORIAH...”
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momento como en su historia antigua a Dios de su 
lado (2 Reyes 6:14-18; 1 Samuel 14:18-20). Otra 
muestra de la intervención divina y protección de 
Dios a su pueblo se puede observar en 1973 en 
la “Guerra del Yom KiPur”, donde nuevamente 
los países árabes de Egipto y Siria atacarían de 
manera sorpresiva a Israel en uno de los días más 
sagrados para el pueblo judío, el día de la expiación; 
al inicio de este nuevo conflicto el ejercito enemigo 
avanzaba promisoriamente, sin embargo durante el 
transcurso de la guerra, los papeles se invertirían 
drásticamente, e Israel saldría avante nuevamente 
gracias al poder de Dios: “Y transtornaré el trono 
de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de 
las gentes, y transtornaré el carro, y los que 
en el suben; y vendrán abajo los caballos, y los 
que en ellos montan, cada cual por la espada 
de su hermano” (Hageo 2:22).

A pesar de los diferentes acuerdos de paz que se 
han firmado a partir de 1979, la actividad bélica no 
ha cesado completamente, pues aún las naciones 
árabes rechazan a Israel, motivo por el cual el medio 
oriente está constantemente en conflictos. En 
cualquier momento, los árabes podrían organizar un 
nuevo ataque, incluso las profecías apuntan a que 
las naciones se unirán en contra de Israel, más estas 
no prevalecerán pues Dios ha puesto a Jerusalém 
por piedra pesada que despedazará a todo aquel 
que intente tomarla: “Dios esta en medio de 
ella; no será conmovida: Dios la ayudará al 
clarear la mañana” (Salmos 46:5).

de gran relevancia hasta nuestros días, pues 
alrededor del año 691 se construía la cúpula o domo 
de la roca, que es una de las tres principales mezquitas 
en el mundo árabe; dicha construcción fue erigida nada 
más y nada menos que en el lugar donde en su momento 
estuvo el templo de Salomón, sobre el monte Moriah.
Pasaron poco más de 1200 años, pues en 1881 

comenzaba el retorno de judíos de todo el mundo a la 
tierra prometida y aparecían hombres como Moses Hess, 
Theodor Herzl entre otros, dando inicio al cumplimiento 
de la profecía de los huesos secos de Ezequiel 37. Al 
término de la Primera Guerra Mundial (1918), el control 
de Jerusalén pasó de manos del imperio Otomano a 
Inglaterra, lo que propició aún más la inmigración judía, 
hecho que no fue bien visto por los palestinos que 
habitaban en ese momento dicho territorio, ni tampoco 
por las naciones vecinas, todas ellas árabes. El mundo 
enfrentaba la segunda guerra mundial (1939 - 1945) y los 
judíos en Europa padecían el holocausto por parte de los 
nazis, un par de años después de la conclusión de este 
evento, el 29 de Noviembre de 1947, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) daba la resolución de la 
creación de un estado judío, hecho que se materializaría 
el 14 de mayo de 1948 con su independencia. Ante este 
panorama, un día después, la Liga Árabe conformada 
en ese entonces por Egipto, Siria, Líbano, Transjordania 
(Jordania) y Arabia Saudita ejecutaban un ataque militar 
al recién surgido estado de Israel: “Han dicho: Venid, y 
cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria 
del nombre de Israel. Por esto han conspirado de 
corazón a una, contra ti han hecho liga…” (Salmos 
83:4-8). El resultado tras 15 meses de enfrentamientos, 
era la victoria para Israel donde además conquistaba 
territorios enemigos, que más tarde devolvería a cambio 
de un acuerdo de paz. 

19 años más tarde, en 1967, la liga árabe se preparaba 
para un nuevo ataque que pretendía exterminar al estado 
judío, Egipto movilizaba su ejercito de manera importante 
y además bloqueaba las vías marítimas de abastecimiento 
a Israel, mientras que Siria y Jordania amenazaban por 
frentes contrarios. 

Para la historia y para el mundo entero se daba un 
resultado totalmente sorpresivo, pues en la llamada 
“Guerra de los seis días”, nuevamente bajo inferioridad 
númerica y armamento, Israel pasaba a ocupar territorios 
egipcios, sirios y jordanos, incluyendo la parte oriental 
de Jerusalén que hasta ese momento había estado 
bajo el control de Jordania, y donde se encontraba el 
monte del templo. El factor sorpresa que utilizó Israel 
bajo la “Operación Foco” fue de suma importancia 
pero sin lugar a dudas, el pueblo judío tuvo en ese 
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Continuamente escuchamos hablar acerca del 
Tabernáculo  sin comprender la profundidad 
espiritual que este representó, ya que cada elemento 
que lo comprendía nos dirige hacia nuestro Señor 
Jesús y a la Iglesia de Dios, es preciso destacar 
que Moisés lo construyó conforme al modelo que 
Dios le dio en el monte Sinaí, no dejando nada en 
absoluto a la inventiva o iniciativa humana. 
El Tabernáculo, era un templo portátil provisional 
bajo condiciones nómadas, donde el Señor se 
manifestaba con su pueblo (Éxodo. 33:7-10) y que 
acompañó a los Israelitas en su peregrinación por 
el desierto, en la actualidad, nos encontramos con 
testimonios y doctrinas falsas que argumentan 
erróneamente que no tiene importancia en donde 
adorar a Dios, pero desde un inicio, Dios estableció 
la costumbre de construir templo o casa de oración 
en donde le fuera presentada su alabanza.
El objetivo de construir, era permitir que el Señor 
morara en medio de su pueblo (Éxodo 25:8) y 
procurar un medio de comunión constante con 
Dios (Éxodo 25:22; 29:42-46). Hay una inmensa 
diferencia entre el descenso del Señor, rodeado de 
fuego devorador, (Éxodo. 19:10-22) y por otra parte, 
su morada permanente en medio del campamento 
(Éxodo. 40:34-38).
Habiendo hecho Moisés todo conforme Dios al 
diseño recibido, el Tabernáculo fue erigido el día 
primero del primer mes, en el segundo año después 
del éxodo (Éxodo 40:17) en ese instante una nube 
cubrió el Tabernáculo del testimonio, y la gloria de 
Jehová hinchió el Tabernáculo (Éxodo 40:34), misma 
que desapareció cuando los Filisteos tomaron el 
Arca (Salmos 78:60). 

Materiales del Tabernáculo
Los materiales utilizados, fueron los que se hallaban 
a disposición. El Sinaí proveía la madera de acacia; 
los animales proveyeron pelos y pieles; por su parte 
los Israelitas al salir de Egipto, 

demandaron de los Egipcios, vasos de plata, y 
vasos de oro, y vestidos (Éxodo. 12:35) Y tiempo 
más tarde, de todo esto dieron abundantes ofrendas 
voluntarias para la construcción del Tabernáculo 
(Éxodo 25:1-8).  
Dios suscitó artesanos calificados y artistas a los 
que llenó de su espíritu para llevar a buen fin la tarea 
de construir (Éxodo 35: 30-35).

El diseño del Tabernáculo y de todos sus vasos, 
fueron hechos conforme a lo que Dios había mos-
trado a Moisés en el monte (Éxodo 25: 9, 40). 

El tabernáculo y sus divisiones

El patio o atrio.  De 100 codos de largo, 50 de 
ancho y 5 de altura (Éxodo 27:18). Estaba rodeado 
de una cortina de lino torcido que estaba sostenido 
por columnas montadas sobre basas de metal con 
sus capiteles y molduras de plata (Éxodo 27:9,10). 
Aquí estaba el altar de los holocaustos y la fuente 
de metal.
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La puerta.  La puerta era el único medio de acce-
so, estaba cercado de lino fino y bronce. La puerta 
era una cortina que se podía levantar fácilmente, y 
que era sin embargo suficiente para señalar una se-
paración entre el interior y el exterior (Éxodo. 27:16). 
Hecho de cuatro hebras: azul, purpura, carmesí, y 
lino fino (Éxodo. 26:31). 

El altar de los holocaustos. Al entrar al atrio 
lo primero que se encontraba era el altar de los 
holocaustos donde se ofrecían los sacrificios y se 
rociaba la sangre. Este era de madera de acacia 
de 5x5x5 y 3 codos de altura, en este se encon-
traban los utensilios (calderos, tenazas, garfios etc.) 
de bronce, también tenía un enrejado de bronce 
debajo de su cerco hasta la mitad del altar. (Éxodo 
38:1-7)

La fuente de metal. Colocada entre el altar 
de los holocaustos y la tienda, servía para la 
indispensable purificación de los sacerdo-
tes llamados al servicio del santuario (Éxodo. 
30:17-21).

La tienda. Medía 30 codos de longitud por 10 
de anchura. La entrada se hallaba al este; los dos 
lados estaban hechos de veinte tablas verticales, 
de 10 codos de altura; el fondo estaba hecho por 
ocho tablas. Cada una de ellas estaba recubier-
ta de oro, y medía 1,5 codos de anchura. Cada 
pared quedaba montada mediante cinco barras 
transversales, sostenidas por anillos de oro; sólo 
la central iba de un lado al otro.
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Debajo de cada plancha había dos espigas que 
se acoplaban a una basa de plata. El lado orien-
tal entero servía de entrada. Las tres paredes y 
las cinco columnas de la entrada (Éxodo. 26:37) 
sostenían las cuatro cubiertas del Tabernáculo:
 (I) La más bella, con los cuatro tipos de hebras 
bordadas con figuras de querubines, estaba en 
el interior. Cumplía la función de cielo raso y pa-
red interior del Tabernáculo. Está cubierta esta-
ba compuesta de diez piezas, midiendo cada 
una de ellas 28 por 4 codos. Estas piezas es-
taban cosidas cinco y cinco, y después cuida-
dosamente montadas. De estos dos conjuntos, 
uno de ellos constituía el cielo raso y los tres 
lados del Lugar Santísimo, y el otro formaba el 
cielo raso y dos lados del Lugar Santo (Éxodo. 
26:1-6).  
(II) Una segunda cubierta, de pelo de cabras, 
recubría la primera; se componía de once pie-
zas, cada una de las cuales medía 30 por 4 co-
dos, dos codos más por tanto, que la primera 
cubierta interior (Éxodo. 26:13). Esta segunda 
cubierta se componía de un conjunto de cin-
co bandas que recubría la parte superior y los 
tres lados del Lugar Santísimo, y un conjunto de 
seis bandas para la parte superior y los lados 
del Lugar Santo. Esta parte más grande tenía 
un codo de más, que colgaba por encima de la 
entrada del Tabernáculo (Éxodo. 26:7-13).  (III) 
A continuación tenía una cubierta de pieles de 
carneros teñidas de rojo y, finalmente: (IV) Una 
cubierta de pieles de tejones que protegía las 
otras tres cubiertas (Éxodo. 26:14). 

El Tabernáculo estaba dividido en dos partes: 
del lado oriental, el Lugar Santo formaba un rec-
tángulo de 20 codos de largo por 10 de ancho 
y 10 de alto. Los sacerdotes entraban en este 
lugar cada día. El Lugar Santísimo, más allá del 
velo, tenía forma cúbica, de 10 codos de lado. 
Solo entraba allí el Sumo Sacerdote una vez al 
año. 
La cortina. Colocada a la entrada del Lugar 
Santo, estaba hecha del mismo tejido que la 
puerta y el velo.
La mesa de los panes de la proposición. 
Hecha de madera de acacia recubierta de oro, 
situada al lado norte del lugar santo.

El candelero de oro. Estaba situado en el lado sur 
del lugar santo; portaba siete lámparas de aceite puro 
que ardían continuamente; ellas daban la única ilumi-
nación que tenía el santuario (Éxodo. 25:31-40).

El altar de perfume. Servía para quemar sobre él, 
mañana y tarde, el perfume sagrado delante de Jeho-
vá (Éxodo. 30:1-8). 

 El velo. También del mismo tejido de cuatro tipos de 
hebras, sostenido por cuatro columnas, separaba el 
lugar santo del lugar santísimo (Éxodo. 26:31-33); a 
diferencia de la cortina, estaba bordado con querubi-
nes, símbolo de la presencia inaccesible de Jehová.

El arca.  Era el principal objeto del Tabernáculo, y el 
único en el lugar santísimo, con la sola excepción de 
un incensario de oro; recibe también el nombre de 
Arca de Dios, Arca del Testimonio o Arca de Jehová. 
Era el cofre sagrado del Tabernáculo y del templo. Es-
taba hecho de madera de acacia, recubierta por den-
tro y por fuera de oro puro. Medía dos codos y medio 
de longitud y un codo y medio de anchura y de altura, 
con una corona o cornisa de oro a su alrededor. Tenía 
a cada lado anillos de oro donde se insertaban las 
barras con las que era transportada. Contenía las dos 
tablas de la ley. La cubierta del arca, era de oro puro, 
se llamaba propiciatorio. El Sumo Sacerdote deposi-
taba allí, una vez al año, la sangre de la expiación, 
ofrecida por los pecados de todo el pueblo. Así, esta 
sangre se ponía por encima de la ley. Sobre el arca, a 
los dos extremos del propiciatorio, se levantaban dos 
querubines de oro. 

El arca contenía además un vaso de maná y la vara 
de Aarón que había florecido (Hebreos. 9:4; Éxodo. 
16:33).
En Canaán el tabernáculo fue probablemente esta-
blecido primero en Gilgal (Josué 4:19), luego en Silo 
(Josué 18:1), después en Nob (1º Samuel 21:1), luego 
en Gabaón (1º Crónicas 16:39; 21:29), y finalmente en 
Jerusalén (2º Samuel 6:17).
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DESORDENES 

ALIMENTICIOS
Gidalthi Alarcón Barrera
Axochiapan, Morelos. Región 5

E  xperimentamos que Dios es un ser de 
orden, desde el momento de la creación. Él ordenó 
todo, proporcionó el ejemplo claro en el libro de 
Génesis, en cuanto a la creación hace referencia. 
Claro que el orden es un estado de normalidad o 
funcionamiento correcto de algo, pero también 
se asocia al concepto de disciplina con respecto 
a las reglas del comportamiento, es decir, la 
conducta o modalidad que tiene una persona 
para comportarse en diversos ámbitos de su 
vida. En el nuevo testamento, Pablo nos insta con 
respecto a la Iglesia de Dios: “Empero hágase todo 
decentemente y con orden” 1ra Corintios 14:40. 
Como hijos de Dios debemos mostrar ese orden 
en todos los ámbitos de nuestra vida. Este término 
engloba varias acciones o hábitos que una persona 
desarrolla, por lo que el orden en nuestros hábitos 
alimenticios es parte de ello. Una persona que 
no tiene orden en su alimentación desencadena 
varios factores que afectan gradualmente su salud. 

¿Sabías qué?

Las estadísticas en México sobre desórdenes 
alimenticios o también conocidos como trastornos 
alimenticios, reportan 22 mil casos cada año 
(ESANUT, 2016). Una persona con un desorden 
alimenticio puede comenzar por comer solo 
cantidades más pequeñas o más grandes de 
alimentos. Sin embargo, en algún momento, su 
necesidad de comer menos o de comer más se sale 
de control y se vuelve en un trastorno de la conducta 
alimentaria ya que no recibe la ingesta calórica 
que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo 

con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera. 

Los desórdenes alimenticios más comunes son la 
bulimia, la anorexia y el trastorno por atracón. Este 
último ha tomado un realce importante debido a que, 
las personas con el trastorno por atracón pierden 
el control sobre su alimentación. A diferencia de 
la bulimia y la anorexia los episodios de atracones 
no les siguen conductas como purgas (vómitos 
forzados o uso exagerado de laxantes y diuréticos), 
exceso de ejercicio o ayunos prolongados. Por 
esta razón, las personas con este desorden, a 
menudo, tienen sobrepeso u obesidad, teniendo un 
mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas 
degenerativas. Y es que actualmente México ocupa 
el segundo lugar a nivel mundial con el 32,4% de 
la población mayor de 15 años con obesidad y se 
estima que para el 2030 el 39% de la población 
(respectivamente) serán obesos (OCDE, 2017). 
Tener sobrepeso importante o ser obeso puede 
causar muchos problemas de salud y aún más si 
le sumamos la inactividad física (sedentarismo) 
y el desinterés de atender nuestra salud. 

Consecuencias que se derivan si no hay un 
orden alimenticio:

• Fatiga y dificultades para realizar actividades 
normales.
• Daño a la salud; incluyendo el retraso del 
crecimiento, daños a los huesos y a órganos internos 
e incluso el surgimiento de una enfermedad crónico 
degenerativa.
• Pérdida de la menstruación y riesgo de infertilidad



• Ansiedad, depresión, conducta obsesiva o 
perfeccionista.
• Baja concentración, absentismo en el colegio, el 
instituto o el trabajo.
• Falta de autoconfianza, aislamiento de las 
personas.

Es común escuchar en los servicios de la Iglesia, 
que se pide una oración por hermanos que tienen 
alguna enfermedad como diabetes, colesterol, 
hipertensión, anemia, osteoporosis etc. Y como 
se ha mencionando, estas enfermedades pueden 
ser producto de los desórdenes alimenticios. Claro 
que la oración por los enfermos es un acto que 
se debe realizar con constancia y mucho amor 
hacia nuestros hermanos; pero también debemos 
reconocer que el 90% de las enfermedades son 
consecuencia de nuestros malos hábitos y de un 
desinterés por el cuidado del cuerpo y la propia 
salud, sumando a otras causas físicas, culturales 
o hasta genéticas, pero agravadas por la poca 
conciencia del autocuidado.

¿Por qué es importante tener un orden en los 
hábitos alimenticios?

Porque un desorden alimenticio se convierte en 
un trastorno; un problema que va más allá de la 
comida, te desencadena varias enfermedades que 
ponen en riesgo tu vida. Como hijos de Dios somos 
responsables de cuidar de manera integral nuestro 
ser. El espíritu es vida y esa vida habita en el cuerpo. 
La misma escritura dice que no debemos ignorar 
nuestro cuerpo porque: “¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del espíritu santo, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestro?” (Primera carta 
a los Corintios 6:19). Definitivamente debemos 
preocuparnos por alimentar nuestra vida espiritual, 
esforzarnos por ser cada día más como Cristo, pero 
también el no ocuparnos de la salud de nuestro 
cuerpo es atentar contra esa vida, que es un regalo 
de Dios “…y sopló en su nariz el aliento de vida; 
y fue el hombre un alma viviente”. Génesis 2:7. El 
cuerpo humano es una obra majestuosa que Dios 
hizo; es algo sorprendente que desde los tiempos 
antiguos ha causado admiración, el mismo rey 
David dijo en el salmo 139: “Porque tu poseísteis 
mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre.
 

“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son 
tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo conoce 
mucho”. Salmo 139:13-14. Una gran creación que 
aun la moderna ciencia no ha terminado ni terminara 
de entender. Dios ha puesto gran cuidado en cada 
parte del cuerpo. No solamente a la parte externa 
sino también a todo el funcionamiento interno, y el no 
cuidarlo es como un suicidio lento; es menospreciar 
la extraordinaria creación de Dios y la vida misma.

Cuidar nuestra salud no tiene por qué ser algo 
complicado ni mucho menos costoso. Hay que saber 
que la medicina más efectiva y económica que existe 
es la preventiva, la cual se enfoca en la modificación 
de nuestros hábitos; lo que comemos, cuánto 
dormimos, qué tanto ejercicio físico realizamos; quizá 
se nos complique en un principio modificar acciones 
que tenemos muy arraigadas, pero no es imposible.
Dentro de nuestras posibilidades algunas de las 
recomendaciones que debemos buscar son las 
siguientes:

Disciplina para estar saludable: Evite 
compulsiones de todo tipo (incluidos con la comida) 
para honrar a Dios “Todas las cosas me son lícitas, 
mas no todas convienen; todas las cosas me son 
lícitas, más yo no dejaré dominar de ninguna”. 
1aCorintios 6:12, “Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios” 1aCorintios 6:20. La disciplina es el camino 
hacia la buena vida “El que atiende a la corrección 
va camino a la vida; el que la rechaza se pierde” 
Proverbios 10:17.
Cuidar nuestra alimentación: debe haber un 
orden en los horarios de comida “… comen a 
su hora…” Eclesiastés 10:17. No debemos ser 
glotones solo comer lo necesario “Y pon cuchillo a 
tu garganta si tienes gran apetito” Proverbios 23:2
Tener cuidado de nuestro ánimo: Proverbios 
17:22 afirma: “El corazón alegre constituye buen 
remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos”. Si 
como joven padeces una enfermedad o alguno de 
tus familiares la padece, nuestro Dios tiene todo el 
poder para darle sanidad, no dejes de confiar en Él 
y haz todo lo que esté a tu alcance para modificar 
esos hábitos que estén impidiendo que mejores y 
que te ayudarán a prevenir complicaciones.
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Realizar algún deporte o ejercicio: la Biblia narra a 
siervos de Dios activos no sedentarios, por ejemplo; 
Moisés subió y bajo grandes montes más de una vez; 
Ruth y Noemí caminaron una gran distancia, al igual 
que Abraham, Juan el Bautista, Lot, María y José, los 
discípulos; aun el mismo Jesús, que recorría ciudades 
alrededor de Galilea para llevar sanidad y la Palabra 
de Dios. Otro ejemplo fue el apóstol Pablo, quien fue 
un constructor de tiendas “…porque el oficio de ellos 
era hacer tiendas”. Hechos 18:3, y esto requería no 
sólo de destreza mental, sino también física.  

Dios te dio un regalo hermoso, un cuerpo con soplo 
de vida lleno de dones y destrezas. Si ya tienes un 
orden en sus hábitos alimenticios te felicito ¡sige así!, 
pero si no es así, te exhorto a que hagas un cambio 
¡estás a tiempo!; recuerda que así mejorarás tu salud, 
reflejará una gratitud activa por lo que Dios te ha dado 
y un amor en acción de forma rutinaria. Como se dijo 
antes, la Biblia nos enseña que todas las cosas nos 
son lícitas siempre y cuando sean convenientes y 
tengamos autocontrol (1ra Corintios 6:12). Las cosas 
llevadas a un extremo siempre son problemáticas 
como en el caso de la vigorexia* o la carnalidad (la 
vida obsesionada con el cuerpo o las cosas terrenales 
sin tomar en cuenta lo espiritual). Nuestro cuerpo es 
un reflejo de nuestro estilo de vida; un estilo que no 
siempre glorifica la creación de Dios, sino que la altera.

Recapitulemos: Dios desea “…que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como tu 
alma está en prosperidad”  
(3ra Juan 1:2). Podemos ver esto de dos maneras: 
como una promesa de la buena voluntad de Dios 
hacia nosotros, y como una responsabilidad de lo 
que nos corresponde a nosotros para mantenerlo 
de esa manera. Lo que creemos determina lo que 
hacemos. Si crees esto y valoras tu relación con 
Dios, seguramente decidirás cuidar bien tu cuerpo y 
tu salud. Pregúntate: ¿qué tan bien estás cuidando tu 
salud y la de los tuyos? 
Dios siga prosperando nuestros caminos y nos guíe 
hacia su santa voluntad ¡tengan paz en su corazón 
cada uno de ustedes!

*vigorexia es un trastorno mental en el que la persona se 
obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos. Uno 
de los ejemplos es el exceso de ejercicio.
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¿Qué pasa por nuestra mente al escuchar esto? 
Ciertamente podremos decir que Dios es Rey de Reyes, 
así lo declara el Rey David en 1 Crónicas 29:10-13 al 
hacer alusión a la gloria y magnificencia de nuestro 
Dios indicando que está por sobre todos los que 
son cabeza, esto lo dice al momento de recaudar en 
sobremanera materiales para la edificación del templo, 
obra que concluye su hijo Salomón. Sin embargo, 
Daniel profeta menciona estas palabras a un hombre, 
que es donde empezaremos a analizar este tema.

Daniel Y Nabucodonosor
Cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua, 
que en muchas ocasiones se ha profundizado en  ese 
tema de los reinos, siendo 5 (Babilonios, Medos-Persas, 
Griegos, Romanos y la piedra cortada no con mano), 
primeramente Daniel narra el sueño a Nabucodonosor, 
pues esta era la condición para hacer valida la revelación, 
Daniel dice lo siguiente al rey, antes de la interpretación: 
“Tú, oh rey, eres rey de reyes: porque el Dios del cielo 
te ha dado reino, potencia, y fortaleza, y majestad. Y 
todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo 
y aves del cielo, él ha entregado en tu mano, y te ha 
hecho enseñorear sobre todo” Daniel 2:37-38. Así es, 
el rey Nabucodonosor en efecto era un rey de reyes.

Después De Ti, Se Levantará Otro 
Un reino queda claro, que no se construye de la noche 
a la mañana, cuando babilonia era considerado como 
“Rey de reyes”, existían otros pueblos, naciones, reyes, 
sobre los cuales babilonia dominaba o reinaba, en 
resumen, “Rey de reyes” es una jerarquía, pasando a 
nuestro tiempo, es como si habláramos de potencias 
mundiales, países que reinan o gobiernan sobre otros 
países, como el caso de EE.UU que tiene control sobre 
otros países, siendo así un rey que está sobre otros reyes. 
Pero hay un país que está creciendo y que se le está 
igualando, queriendo tomar ese control, si, China que es 
otra potencia sobrepasa a EE.UU quitaría el título “Rey 
de reyes”, regresando a lo escrito en Daniel, los medos 
y persas alcanzaron en un punto de su crecimiento el 
suficiente poder para hacer frente a Babilonia y tomaron 

su título de rey de reyes, lo mismo paso con los reinos 
siguientes, los Griegos ya existían cuando los Medos 
y Persas reinaban. Lo mismo sucede con Roma.

Y En Los Días De Estos Reyes
¿Qué podemos decir de la piedra no cortada con 
mano? Sucede lo mismo, ya que Daniel le dice al rey 
que desde los días de esos reyes, se estaba preparando 
la piedra, no cortada con manos. Que “Desmenuzará” 
(Daniel 2:44) todos los reinos anteriores, tomando así el 

título “Rey de Reyes” y que nunca se corromperá ni será 
dado a otro pueblo, permanecerá para siempre. ¡Amen! 

Reino De Dios
Dios siempre ha reinado, todo proviene de Él. A través de 
la historia podemos ver a hombres que han reconocido 
la gloria, poder y magnificencia de Dios, retomando el 
ejemplo primero de David, el mismo Nabucodonosor 
después de vivir como las bestias del campo (Daniel 4), 
dice lo siguiente: “¡Cuan grandes son sus señales y cuan 
potentes sus maravillas! Su Reino, Reino Sempiterno y 
su Señorío hasta generación y generación” Daniel 4:3, 
también a Jesús haciendo alusión al reino de Dios en la 
oración “Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por 
todos los siglos. Amen” Mateo 6:13, incluso el Apóstol 
Pablo que en palabras a Timoteo declara: “Por lo tanto, 
al Rey de Siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amen” 
1 Timoteo 1:17, no podemos referir el Reino de Dios a 
la piedra no cortada con mano o al menos no “Todo”, 
porque su reino no tiene inicio ni final, es sempiterno, es 
una totalidad y coincidimos con las palabras que decía 
Nabucodonosor, David, Nuestro Señor Jesús y Pablo 
en que Dios es vestido de gloria y majestad, es por 
excelencia dentro de esta jerarquía, total y absolutamente 
Rey de reyes, por los siglos de los siglos. Amen.

Piedra No Cortada Con Mano
Siguiendo el contexto, este 5to reino ya está, solo que 
no es “muy grande” para tomar el título de “Rey de 
reyes”, también que tiene un inicio y final. Dios, todo 
poderoso, es quien quita y pone reyes (Daniel 2:21), y Él 
es quien nos hizo aptos para participar de la suerte de 
los santos de luz: “Que nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas, y trasladado al reino de su hijo amado; En 
el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de 
pecados” Colosenses 1:13 y este 5to reino, que está en 
expansión es Reinado por Jesús, así lo confirma Él mismo 
cuando es presentado ante Pilato, siendo increpado con 
la pregunta: “¿Eres tú el rey de los judíos?” Juan 18:33, 
Nuestro Señor Jesús, en humildad y amor, respondió así: 
“Mi Reino no es de este mundo: Si de este mundo fuera 
mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos: Ahora pues, mi Reino no es de 
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aquí” Juan 18:36. Además, este reino está en lucha,  o al 
menos nuestro Señor Jesús define un reino adversario: 
“Todo Reino dividido contra sí mismo es desolado…Y 
si satanás echa fuera a satanás, contra sí mismo está 
dividido; ¿Cómo pues permanecerá su reino?” Mateo 
12:25-26 y continua diciendo esto: “Y si por espíritu de 
Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 
a vosotros el Reino de Dios…El que no es conmigo, 
contra mí es; y el que conmigo no recoge, derrama” 
Mateo 12:28,30, existiendo también un fin de este reino 
y será cuando el hijo entregué el reino al padre “Luego el 
fin; cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando 
habrá quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. 
Porque es menester que Él reine, hasta poner a todos 
sus enemigos debajo de sus pies” 1 Corintios 15:24-25.

Una Cosa Somos
¿Hay dos reinos? Jesús nos da la respuesta al hablar 
de la unidad entre Él y el padre “Mi Padre que me las 
dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de 
la mano de mi  Padre, Yo y el padre una cosa somos” 
Juan 10:29-30, podemos decir que en sí son uno mismo 
y que incluso la palabra que anunció Nuestro Señor 
Jesús, es de Dios: “El que no me ama, no guarda mis 
palabras: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del 
Padre que me envió” Juan 14:24, resumiendo podemos 
decir que Nuestro Señor Jesús y Nuestro Dios son uno, 
pero el hijo no tiene la misma jerarquía que el padre, si 
no que es parte de ese todo que es el Reino de Dios, 

Rey
Rey
David, fue el segundo rey, quizá considerado 
como el reino más próspero.

Jesús, a la diestra del padre (Marcos 14:62, Hechos 
7:56), intercesor, Bendito el Rey de Israel (Juan 12:12-
15). 

Pueblo
Pueblo.
Sobre las tribus, sobre el pueblo. 2 Samuel 5:1-5

No erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios 1 Pedro 
2:10, escogiendo ser pueblo de Dios Hebreos 11:25, 2 
Corintios 6:16 la iglesia de Dios es ese pueblo.

Ejército, 
batallas, 
armaduras

Hombres de guerra, equipados, diestros para 
las batallas inminentes, contra todo enemigo. 1 
Crónicas 12

Debemos tomar la armadura de Dios para librar las 
batallas contra huestes espirituales. Efesios 6:10-20, la 
misma iglesia también es ese ejército que tiene luchas, 
que debe portar la armadura.

Leyes, 
ordenanzas

La ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma. 
Salmos 51:7-10

Se buscan hacedores Romanos 2:13, perseverando en 
la doctrina 2 Juan 1:9, la palabra de Dios contiene todas 
estas leyes, ordenanzas y enseñanzas. Como las pará-
bolas que nos ayudan a entender mejor este reino.

Tabernáculo-
Templo

David juntó materiales, para construir el templo 
que sustituiría las mantas más no la función del 
tabernáculo.  1 Crónicas 29:10-13

Existe un tabernáculo espiritual. Pero también el tem-
plo, ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios?, 
y que este templo debe ser santificado diario, como el 
tabernáculo lo era, consagrado, para que la presencia 
de Dios habite y se manifieste. 1 Corintios 3:16, He-
breos 8:5

Sacerdocio
Era quien se encargaba de los oficios dentro del 
tabernáculo, siendo también santificados por un 
proceso riguroso. Éxodo 29:35

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido para que anuncies las 
virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a 
su luz admirable. 1 Pedro2:9

pues no tiene inicio ni final, es sempiterno, y el Reino 
de Jesús es parte de ese todo pues tiene un inicio y un 
final, Jesús es el camino para llegar al Padre. El sentido 
de similitud, se da, ya que al vivir el Reino de Dios, es 
reconocer a Jesús “Mas a todos los que le recibieron 
(refiriéndose al verbo), dióles potestad de ser hechos 
hijos de Dios, a los que creen en su nombre: los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne 
ni de voluntad de varón, más de Dios” Juan 1:12-13

Enseres Del Reino 
“No Cortado Con Mano”

Para describir de manera general este reino, que 
es de características espirituales, puesto no es 
de este mundo, lo compararemos con el reino 
de David, como referencia hacia un reino literal, 
para entender más el funcionamiento, tomando 
quizá, las características más sobresalientes.

 




