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l Pastor Pablo Hunger, presidente de
la División Norteamericana y Caribe y
su equipo han organizado una semana de reavivamiento para la División, que
incluye actualmente a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Curazao, Aruba y Haití
como países activos. Está previsto que un
evento de este tipo se lleve a cabo todos
los años durante la temporada de Pascua.
La semana de reavivamiento está programada para el domingo 14 de abril hasta el
domingo 21 de abril. Se ha publicado una
revista con siete lecturas sobre la familia,
en inglés y español, y ha sido enviada por
correo a las iglesias de la Unión Americana. Los propósitos de este evento son: (1)
para que las iglesias programen horarios y
se unan para animarnos, como se hace en
la Semana de Oración anual, (2) para reunir
fondos para la División (se reunirá una oferta especial) después de la última lectura el
sábado, 20 de abril, y (3) para llevar a cabo
un día de colportaje nacional el domingo
21 de abril.
Las revistas que contienen las lecturas
para la familia se deben cuidar bien mientras se leen en las iglesias y luego se distribuyen junto con otra literatura para la venta o contribuciones en el vecindario. Los
ingresos deben enviarse al tesorero de la
Unión Americana para que se entreguen a
la División.
En vista de esto, las instrucciones formales
del Pastor Pablo Hunger para la Semana
del Reavivamiento se pueden ver en la edición de marzo de esta publicación. “El propósito de la publicación es alentar a todos
los creyentes a continuar aferrándose a

uno de los regalos que Adán se llevó consigo cuando dejó el Edén. Debido a la im-

SEMANA DE
REAVIVAMIENTO
14-21 de Abril
portancia de este tema, nos gustaría que
lo compartas con tus amigos y vecinos.
Verás que el material de lectura no tiene
una fecha específica. Esto posibilita la distribución de la revista en cualquier momento. Esperamos que este material sea una
gran bendición para los miembros y se use
para el trabajo misionero”.

ner dos ejércitos extremadamente grandes? El Pastor Acevedo demostró en detalle, con pruebas bíblicas, que la profecía
revela que el “río Éufrates” debe secarse
para que esta batalla, el Armagedón, suceda.

Reseña

“ARMAGEDON”
Athai Finch
Editora de la Carta de Noticias de la
Unión Americana
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l sábado, 30 de marzo, nuestra iglesia local en Huntington Park, California, realizó una mini conferencia con
el tema “Eventos finales”. El versículo lema
fue: “Así también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas”. Marcos 13:29.
Podemos preguntar, ¿qué cosas vendrán?
Aquí es donde el perfecto amor de Dios ha
sido revelado a la humanidad a través de Su
Santa Palabra. Él ha dado las respuestas a
lo que este mundo experimentará en el futuro. No ha dejado a nadie solo. Él les ha dado
a todos el libre albedrío para orar, estudiar y
comprender la profecía en el Antiguo y Nuevo Testamentos de la Santa Biblia.
Después de la Escuela Sabática, dirigida
por la Hermana Ruth Moreno, el servicio,
titulado “Armagedón”, fue presentado por
el Pastor Neptalí Acevedo. Este artículo
cubre solo este servicio.
Para que los puntos destacados puedan
incluir más detalles, los próximos números
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del Boletín de la Unión Americana contendrán artículos que cubren otros temas presentados durante la mini conferencia. Busque los aspectos más destacados de “El
Milenio”, presentado por el Hermano José
Sabai, de la iglesia de Riverside, California,
en el número de mayo.
Apocalipsis 16:16 dice: “ Y los reunió en el
lugar que en hebreo se llama Armagedón”.
Este versículo es el único lugar en la Biblia
donde aparece la palabra “Armagedón”. Ni
siquiera existe en el Antiguo Testamento.
Debido a esto, podemos suponer que hay
una razón muy especial por la cual el apóstol Juan usó el nombre y lo identificó como
que está en la “lengua” hebrea.
La investigación realizada por el Pastor
Acevedo muestra que la interpretación
común de “Armagedón” es una palabra
compuesta de las palabras har, que significa “montaña”, y Megido, un lugar que
se encuentra en el Medio Oriente, específicamente en el norte de Israel. Es una pequeña montaña que dominaba el valle de
Jezreel, por lo que este valle fue llamado el
Valle de Megido.
En las denominaciones protestantes de
hoy, se enseña que la batalla de Armagedón se llevará a cabo en esta región: el
Valle de Megido. Según esta enseñanza,
los ejércitos de Asia
se alzarán contra los
países de Occidente
(Europa y América)
y esa batalla tendrá
lugar aquí, específicamente en Megido.
Urías Smith también
presentó este punto
de vista en sus escritos. Al mirar un mapa,
podemos preguntar:
¿Tiene el Valle de Megido la capacidad o el
espacio para soste-

Utilizó la guerra moderna como ejemplo de
que, literalmente, el río Éufrates no es un
obstáculo para que comience una guerra.
Por ejemplo, no fue necesario que el río
Éufrates se secara para que se produjera la Guerra del Golfo Pérsico. La guerra
moderna puede comenzar con misiles y
bombas, y ahora incluso oímos hablar de
guerras espaciales con armas modernas,
por lo que ningún río ni océano es un obstáculo. Por lo tanto, el “Armagedón” debe
ser de un carácter simbólico, a diferencia
de una guerra física real. Veremos lo que
significa que río Éufrates se seca.
Apocalipsis 16:12 dice: “El sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a los reyes
del oriente.” Geográficamente hablando,
Mesopotamia se encuentra a lo largo de
los dos ríos principales, el Éufrates y el Tigris. El río Éufrates comienza en Turquía en
las montañas de Ararat y va hasta el Golfo
Pérsico. Y al otro lado, el río Tigris corre paralelo al río Éufrates. Haciendo referencia a
Apocalipsis 16:12, la profecía dice que el
río Éufrates se secará. El Pastor Acevedo
preguntó a la congregación: “¿Has visto
una imagen de ese río masivo?” Para que
un río de este tamaño masivo se seque,
tiene que haber un verano muy caluroso
o muchos años de sequía. Nunca hemos
oído hablar de tal río secándose.
El Pastor Acevedo refirió alguna historia del
río Éufrates y la antigua Babilonia que revela el significado del río Éufrates y algunas
comparaciones de la Babilonia antigua y la
Babilonia espiritual.
El río Éufrates proporcionó agua a la antigua Babilonia para producir abundantes
cultivos y peces; Fue la vida de Babilonia.
Es interesante ver que Babilonia tiene una
contraparte espiritual. Primero, Babilonia
se levantó contra el pueblo de Dios y los
mantuvo en cautiverio durante 70 años.
Podemos leer y estudiar sobre esto en el
libro de Daniel. El cautiverio también fue
profetizado en el libro de Jeremías.
En el Nuevo Testamento, otra Babilonia
se presenta como levantándose contra el
pueblo de Dios, y está ebria con la sangre
de los santos. Si la Babilonia literal tenía un
río que la alimentaba, ¿es posible que la
Babilonia espiritual también tenga un río?
En Jeremías 51:12, 13, se decía que la Babilonia literal moraba entre muchas aguas
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pueblo desde Babilonia
ahora: “…salid de ella,
pueblo mío, para que no
participes de sus pecados,…” Apocalipsis 18:4.

y tenía abundantes tesoros; en comparación, Apocalipsis 17:1 declara acerca de
la Babilonia espiritual: “Te mostraré el juicio
de la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas”. Por lo tanto, la Babilonia simbólica también tiene un río.
De vuelta a la Babilonia literal, Jeremías
51:7 dice: “Copa de oro fue Babilonia en la
mano de Jehová, que embriagó a toda la
tierra; de su vino bebieron los pueblos; se
aturdieron, por tanto, las naciones.”. Aquí
en el Antiguo Testamento, se dice que las
naciones se han emborrachado con este
vino. De manera similar, con respecto a la
Babilonia espiritual, Apocalipsis 17:2 dice:
“…Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación”.
Los habitantes de la tierra se emborracharon con este vino.
De regreso a la Babilonia literal, Jeremías
51:8 dice: “ En un momento cayó Babilonia, y se despedazó”. Babilonia literal fue
derrotada, y uno puede leer sobre esto
en la historia del mundo. En cuanto a la
Babilonia espiritual, Apocalipsis 14:8 dice:
“Ha caído Babilonia, la gran ciudad…” y se
repite en Apocalipsis 18:2: “…Ha caído, ha
caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios…” Hay un perfecto
paralelo.
En el Antiguo Testamento, leemos en Jeremías 51:9: “… Ha llegado hasta el cielo
su juicio…” Asimismo, en Apocalipsis 18:5
dice: “Porque sus pecados han llegado
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades”. Dios llama amorosamente a su pueblo fuera de Babilonia. “Huid
de en medio de Babilonia, y huid de la tierra de los caldeos…” Jeremías 50:8 dice:
“Pueblo mío, salid de en medio de ella…”
En Jeremías 51:45, a través de El profeta
Jeremías, Dios estaba llamando a su pueblo a salir de Babilonia. También podemos
ver que Dios está llamando aún más a su
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El Pastor Acevedo comparó y contrastó la babilonia literal y la espiritual,
e hizo lo mismo con el
secado de las aguas del
río Éufrates, profetizado
en Apocalipsis 16:12. En
el Antiguo Testamento,
Jeremías profetizó acerca
de Babilonia: “Sequedad
sobre sus aguas, y se secarán; porque es tierra de
ídolos, y se entontecen
con imágenes”. 50:38.
Esto es paralelo a la profecía en Apocalipsis 16:12. Entonces podemos concluir que
hay una contraparte espiritual al río Éufrates. La profecía de Jeremías con respecto
a la sequía y destrucción de Babilonia sucedió exactamente como fue profetizada.
En el Nuevo Testamento, el río Éufrates
espiritual nutre la vida de la Babilonia espiritual. En Apocalipsis 16:12, el ángel derrama la sexta copa sobre el río Éufrates,
causando que se seque. ¿Qué simboliza
el Éufrates espiritual? Nos referimos a la
única fuente de verdad infalible, la Santa
Biblia. “…Las aguas que has visto, donde
se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”. Apocalipsis
17:15. Volviendo a Jeremías 46:7, leemos:
¿Quién es éste que sube como río, y cuyas aguas se mueven como ríos?” Con
una clara comprensión del significado del
término “aguas”, podemos concluir que
Jeremías NO se refería a un río literal sino a
un poder mucho mayor.

El Pastor Acevedo preguntó: “¿De quién
habla Jeremías cuando dice que las aguas
del norte se levantarán?” Se refería a los
ejércitos de Babilonia. En realidad, Babilonia estaba al este de Israel, pero el ejército babilónico iría al norte y luego bajaría al
lado norte de Jerusalén.
El Pastor Acevedo luego hizo otra pregunta: “y en su frente un nombre escrito,
un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA”.
Regresando hacia atrás, el Pastor Acevedo explicó el significado y el origen de la
palabra “Babilonia”. Este nombre se deriva de la palabra “Babel”, que significa
“confusión”. Babilonia fue fundada por
Nimrod, y Nabucodonosor fue quien la
hizo grande.
En la antigüedad, Babilonia era un poder
pretencioso y arrogante. La ciudad fue
considerada una maravilla del mundo. Fue
impresionante y hermoso a la vez. Dios podría haber usado la antigua Babilonia para
representar un poder mundial moderno,
un sistema de confusión, un sistema que,
como la antigua Babilonia, estaba en enemistad con Dios.
Continuando en Apocalipsis 17:18, “Y la
mujer que has visto es la gran ciudad que
reina sobre los reyes de la tierra”. Juan
escribió Apocalipsis alrededor del año
100 DC. Una pregunta importante es:
“¿Qué ciudad dominó sobre toda la tierra después de la muerte de Cristo?” La
respuesta es: Roma. Cuando Juan recibió
las visiones e instrucciones para escribir
el libro de Apocalipsis, Babilonia ya no
existía.
En la época de Daniel el profeta, Babilonia
era la ciudad dominante en el mundo; Eso
fue 600 años antes de Cristo. 100 años
después de Cristo, el mundo político había

Además, Jeremías profetizó: “Egipto como
río se ensancha, y las aguas se mueven
como ríos, y dijo: Subiré, cubriré la tierra,
destruiré a la ciudad
y a los que en ella
moran”. 46:8. “Jeremías aquí compara al
ejército egipcio con la
corriente de un río”.
“Así ha dicho Jehová:
He aquí que suben
aguas del norte, y se
harán torrente; inundarán la tierra y su
plenitud, la ciudad y
los moradores de ella;
y los hombres clamarán, y lamentará todo
morador de la tierra.”
Murallas de la ciudad de Babilonia
Jeremías 47:2.
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cambiado completamente, y ahora Roma
era la ciudad dominante en el mundo. El
Conflicto de los Siglos, p. 432, dice lo siguiente sobre Roma como potencia mundial: “La potencia que por tantos siglos
dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma. La púrpura
y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la
magnificencia y la pompa más que reales
de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría
decir con más propiedad que estaba “embriagada de la sangre de los santos” que
de aquella iglesia que ha perseguido tan
cruelmente a los discípulos de Cristo. Se
acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con “los reyes de la
tierra.” Por su alejamiento del Señor y su
alianza con los paganos la iglesia judía se
transformó en ramera; Roma se corrompió
de igual manera al buscar el apoyo de los
poderes mundanos, y por consiguiente recibe la misma condenación”.
Si este pasaje habla de la Babilonia espiritual, ¿qué o quién es ese río espiritual del
Éufrates que le da vida? La respuesta es la
raza humana. ¿Como y por qué? Descubrimos el significado simbólico. La Babilonia espiritual es Roma. Lo que hace que
Roma sea rica y floreciente es en lo que
consisten los preparativos para la batalla.

El río Eufrates

Al comienzo de Apocalipsis 16:12, en la
sexta plaga, se profetizó el secado del río
Éufrates, o como aprendimos, el río espiritual del Éufrates, las masas de personas
que dan vida y alimento al poder romano
a través de su devoción hacia él. ¿Cómo
se puede entender esto? Durante la sexta plaga, la raza humana se encontrará en
una crisis aterradora. El Pastor Acevedo
explicó que, en los eventos finales de este
mundo, una vez
agotados todos los
recursos humanos,
la gente querrá
encontrar a Dios.
¿Qué sucederá?

Se creerá que para
que todo el planeta
se vuelva a Dios,
cada
individuo
debe hacerse creyente en Dios, y se
establecerá la ley
dominical para que
eso suceda. Sin
embargo,
habrá
un remanente que
no se someterá a
Concepción artística de la ciudad de Babilonia
esta ley dominical:
aquellos que guarApocalipsis 16:13 introduce tres espíritus dan el sábado del Señor, el séptimo día,
inmundos. “Y vi salir de la boca del dra- el verdadero sábado. No se someterán a
gón, y de la boca de la bestia, y de la boca ninguna ley que los obligue a guardar el
del falso profeta, tres espíritus inmundos domingo como un día santo.
a manera de ranas”. ¿Qué y quiénes son Llegará el día en que se culpará al pueestos espíritus inmundos? De la boca del blo de Dios por todas las calamidades
dragón sale el espiritismo; de la boca de que están ocurriendo en la tierra porque
las bestias sale el catolicismo; y de la boca no renunciarán a su fe para guardar la
del falso profeta sale el protestantismo ley dominical. Entonces los tres espíritus
inmundos darán a los líderes del mundo
apóstata.
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una solución. Aconsejarán a los líderes
mundiales exterminar a quienes observan el séptimo día sábado. Manipularán
a los líderes para que crean que aquellos
que se santifican el séptimo día deben
ser eliminados de la tierra para que Dios
restaure sus bendiciones sobre este mundo. Se hará que todos crean que, si los
observadores del sábado se eliminan por
completo, las plagas de Apocalipsis 16
llegarán a su fin.
El Pastor Acevedo preguntó: “¿Cuál crees
que será el resultado de estas ideas?
¿Qué harán estos líderes?” La respuesta
es que habrá un decreto de muerte. Si los
guardianes del séptimo día no renuncian a
su fe dentro de un período determinado, el
mundo tendrá la libertad de matarlos. Este
es el comienzo del Armagedón. Satanás
viene con todas sus fuerzas para destruir
a todos los que santifican el séptimo día.
“Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderos”.
Apocalipsis 16:14. “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él
es Señor de señores y Rey de reyes; y los
que están con él son llamados y elegidos
y fieles”. Apocalipsis 17:14. Además, “Un
terrible conflicto está ante nosotros. Nos
estamos acercando a la batalla del gran
día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha
mantenido en control, va a desatarse. El
ángel de la misericordia está plegando sus
alas, preparándose para descender del
trono y dejar el mundo bajo el control de
Satanás. Los principados y potestades de
la tierra están en amarga revuelta contra el
Dios del cielo. Están llenos de odio contra
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los que le sirven, y pronto, muy pronto, se
peleará la última gran batalla entre el bien y
el mal. La tierra será el campo de batalla, la
escena de la contienda final y de la victorea
final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra
Dios, la rebelión será suprimida para siempre” –Eventos de los Últimos Días, pág.
212.
Además, señaló algo muy interesante en
el párrafo anterior. Dice que esta será la
última batalla entre el bien y el mal que se
ha luchado durante mucho tiempo y ha
involucrado a todo el planeta. Esta no es
una batalla sobre cosas políticas o intereses materiales y terrenales; Los intereses
eternos están involucrados en esta batalla,
y Armagedón es la guerra final entre el bien
y el mal.
El Pastor Acevedo explicó que debe quedar claro que Armagedón no se trata de
una guerra entre los países de Oriente y
Occidente, sino de una guerra entre el bien
y el mal. Además, Armagedón no se peleará en el valle literal de Megido, sino que se
peleará en todo el planeta. Será un conflicto global, y es la batalla final.
Sabiendo ahora que Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal, se puede determinar quiénes están en los dos
ejércitos. Es obvio que estos dos ejércitos
son el ejército de Satanás y el ejército de
Dios, y cada individuo en esta tierra debe
elegir un lado. Eso es correcto; Tú y yo
debemos elegir un lado. “Y los ejércitos
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones, y él las
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” Apocalipsis 19:14-16.
¿Cuáles son las armas que Dios usa para
ganar esta batalla? Es magnífico cómo
todo se ha revelado al pueblo de Dios. En
Patriarcas y Profetas, pág. 485, Elena G
de White escribió: “Por su propia voluntad,
Dios convoca las fuerzas de la naturaleza
y les ordena que exterminen el poderío de
sus enemigos; ‘el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, y el viento de tempestad que
ejecuta su palabra’. Salmos 148:8.”

“¿Cuál es el peso de la piedra de granizo
que caerá en la batalla de Armagedón?”
Las Escrituras divinas dicen: “Y cayó del
cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento;…”
Apocalipsis 16:21. ¿Cuál es el peso de
un talento? Es de 75 libras. ¡Imagina una
granizada de 75 libras cayendo sobre tu
cabeza! El Pastor Acevedo enfatizó que
uno no sobreviviría a un golpe así en la cabeza. Dios tiene las armas más poderosas,
mientras que el ejército contra Dios tiene
armas que pueden causar daños y destrucción masiva. Pero Dios tiene las armas
que son capaces de aniquilar.
Al presentar esta parte del estudio sobre Armagedón, el Pastor Acevedo dijo:
“Cuando Dios interviene, hermanos, es
algo por lo que debemos temblar definitivamente”. Hasta aquí podemos ser claros sobre la diferencia entre la Babilonia
literal y la espiritual, el río Éufrates literal y
espiritual y también lo que es la batalla de
Armagedón. Esto da sentido a lo que es
el secamiento del río Éufrates en la sexta
plaga de Apocalipsis 16:12.
“Y los diez cuernos que viste en la bestia,
éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus
carnes, y la quemarán con fuego”. Apocalipsis 17:16. “¿Cuáles son los diez cuernos
de los que se habla en Apocalipsis y Daniel?” Estudiando a Daniel y el Apocalipsis paralelamente, junto con la historia del
mundo, encontramos que estos diez cuernos representan diez reinos que una vez
formaron toda Europa.
El verso citado más arriba dice que estos reinos harán que la ramera, la Iglesia
Católica Romana, esté desolada y desnuda. Se acercan terribles eventos. Cuando
aquellos que no son parte del remanente
de Dios, los que guardan la ley dominical,
descubren que han sido engañados por
sus líderes religiosos y que han estado luchando contra el enemigo incorrecto, pensando que estaban defendiendo a Dios se
darán cuenta de que en realidad estaban

luchando contra Dios. Entonces atacarán
a sus líderes y se volverán contra ellos.
Todas las armas que se usarían contra el
remanente de Dios serán dirigidas a sus
líderes. Las catedrales e iglesias de todo
el mundo serán incendiadas, y el mundo
será un caos total. Este es el secado del
río espiritual del Éufrates. Los engañosos
líderes de la iglesia que una vez tuvieron el
poder ya no tendrán apoyo de ningún ser
humano.
Queridos amigos, ¿suenan estas cosas
aterradoras? ¿Te preocupa que no estés
eligiendo el lado correcto para luchar?
Puedo asegurarte de que en algún momento de tu vida pensarás para ti mismo y
te preguntarás: ¿Superaré estas cosas por
venir? ¿Seré parte del remanente?
Pase lo que pase, hoy, mañana, semanas
o meses a partir de ahora, una cosa es
cierta: ahora es el momento de elegir de
qué lado estamos. Ahora es el momento
de comenzar una vida de oración y un
caminar con Cristo. Ahora es el momento
de venir a Él tal como eres y de contarle
tus preocupaciones, temores, tentaciones
y metas. Él extenderá su mano hacia ti y
hará la vida más dulce de lo que nunca
fue. La vida puede volverse ruda, los obstáculos vendrán en tu camino y las malas
influencias tratarán de desviarte. Pero independientemente de la situación, debes
saber con certeza que Jesús está a solo
una oración de distancia para recibirte en
sus brazos amorosos. Él hace posible que
uno conquiste y pase con seguridad a través de lo que está por venir. Dios bendiga
su buena obra.
Un agradecimiento especial al Pastor
Neptalí Acevedo por este estudio y por
todo el trabajo e investigación que realizó.
El enlace al video es: https://www.youtube. es: / watch? v = fJqCWWWjf-g &
t = 1826s. Puede copiarlo y pegarlo en
su navegador web, y será dirigido al sitio.
Además, comparte el video con tus amigos y familiares.

Y, además: “Se nos dice que se llevará a
cabo una gran batalla en las escenas finales de la historia de la tierra, cuando “…
Jehová abrió su tesoro, y sacó los instrumentos de su furor…” Jeremías 50:25.
El Pastor Acevedo hizo otra pregunta para
dar un ejemplo de la armería de Dios.
ABRIL 2019
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representar / predecir cientos, incluso miles, de años de historia por medio de Imágenes de palabras, por lo que el uso de
ilustraciones de Jesús no era nuevo. No
es sorprendente, entonces, que haya símbolos (ilustraciones) en el último libro de la
Biblia. La revelación es un libro de profecía,
y la profecía se relaciona tradicionalmente con los símbolos. La siguiente explicación de la relación de fe y obras se basa
en cuatro símbolos que se encuentran en
los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Estos
dos capítulos contienen cuatro símbolos
relacionados:

Fe y Obras
La Gran División
Larry Watts
Secretario de la Unión Americana
Denver, Colorado

A

1. Una mujer vestida con el sol.

lo largo del tiempo, el hombre se ha
preguntado acerca de lo desconocido. Esa curiosidad ha llevado a
muchos inventos, y algunos de esos desarrollos todavía están con nosotros. ¡Oh, si
tan solo todos fueran rentables! Pero casi
no hay un reino que haya generado más
especulación a la pregunta de qué sucede
cuando morimos. Cada sistema de creencias ha creado su propia respuesta a ese
misterio, así como a otro mega desconocido similar: ¿De qué manera o proceso se
originó el laberinto de la vida en esta “tercera roca del sol”?

en un dios impersonal), evolucionistas teístas (creen que Dios trabaja solo por medios naturales), creacionistas (creen en un
origen de la nada para el universo), etc.,
todos usan los mismos hechos “conocidos” básicos en sus apologéticas, aunque
difieren en sus suposiciones y en la comprensión de cómo se relaciona la fe con las
obras y de qué se debe aprender y cómo
se debe relacionar con esos hechos. Aquí
hay cuatro formas de combinar fe y obras,
un sistema binario:

Han pasado miles de años, pero esas y
otras preguntas similares aún son temas
de gran debate. Este artículo busca arrojar
algo de agua sobre ese fuego al observar
la lógica utilizada en cuatro cuartas partes
de estas consultas: ¿Cómo se relaciona
“lo que se puede saber” con “lo que es
(hasta ahora aparentemente) incognoscible?” Dicho de manera simple, ¿Cuál es la
relación entre fe y obras?

2. Fe en las propias acciones: solo hacer
algo producirá algo.

Suposiciones a priori

El simbolismo en el arte y la literatura se
han utilizado desde tiempos inmemoriales
para presentar ideas a través de medios
pictóricos. Desde los primeros tiempos, las
ilustraciones se han utilizado para contar
historias. El dicho, “una imagen vale más
que mil palabras”, no es una exageración.

Las diferentes ideologías con respecto
al significado de la existencia individual y
colectiva, la vida después de la muerte, el
origen del hombre, etc., provienen de diferentes puntos de vista de cómo la fe se relaciona con las obras y viceversa. El punto
de inicio, o las suposiciones a priori, darán
forma a las conclusiones a las que llega. Lo
que una persona asume limita lo que ve; y
si no ve algo, asume que no está allí, pero
eso puede o no ser así. “La ausencia de
evidencia no es evidencia de ausencia”.1
Todos tenemos algún tipo de “fe”. Esto es
cierto incluso para aquellos que dicen que
no creen en Dios o en dioses de ningún
tipo. Pueden decir que creen en “ningún
dios”, pero eso es en sí mismo un sistema
de creencia. Ateos (asumen que no hay
Dios), agnósticos (supongan que no pueden saber si hay un Dios), deístas (creen
6

1. Fe que obra: una fe viva conducirá a las
buenas obras.

3. Fe y obras: necesitamos creer y necesitamos obras (fe + obras)
4. La fe en la fe de uno, las obras son irrelevantes; “solo cree”; lo que Dios quiera
es suficiente.

Ilustraciones Gráficas

Aunque las superficies de escritura portátiles eran caras en el pasado, la disponibilidad de espacio no siempre era el motivo
para usar tales ilustraciones. La verdadera
razón era a menudo más sutil: la necesidad de un mensaje codificado que solo
los iniciados entiendan (y probablemente
no sean perceptibles por los enemigos).
Escribir o hablar de tal manera dificultaría
el uso de las palabras en contra de él. Jesús usó imágenes de palabras, llamadas
parábolas, por esa misma razón.2 Los
escritores de la Biblia habían usado tales
dispositivos durante cientos de años, y los
profetas los habían usado para mostrar /

2. Un gran dragón rojo3
3. Una bestia con el cuerpo de un leopardo, los pies de un oso y la boca de un
león que sube del mar y
4. Una bestia que tenía dos cuernos como
un cordero saliendo de la tierra.
Examinaremos la gran división en el mundo
actual sobre la fe y las obras para observar
el significado de estos cuatro símbolos.

1. “Fe que obra” (Gálatas 5:6)
Una mujer vestida con el sol simboliza a
una novia virgen, y en las Escrituras representa a la verdadera iglesia: los fieles
seguidores de Jesús, quienes tienen una
fe que obra por amor.4, 5 Perseguida por el
dragón, la mujer pura huye durante siglos
de persecución y permanece fiel. Con la
invención de la imprenta en 1450, la Biblia y la iglesia perseguida salieron de su
escondite para desafiar al establecimiento
de la época a través de la Reforma Protestante del siglo XVI. Fue entonces, con
la Biblia como la autoridad, que la gran
división se podía ver en cuatro puntos de
vista diferentes de cómo las obras se relacionan con la fe. El conflicto se retrata generalmente entre católicos y protestantes.
Pero hubo un “tercer frente de la Reforma”
que ha recibido poca atención. Sus seguidores creyeron que la verdadera fe resulta
en obediencia y alianza con Dios primero,
sobre todas las otras alianzas. Estos eran
los Anabaptistas, que creían que solo el
bautismo de adultos es efectivo, y que el
bautismo de infantes “no es bíblico”.6
Los Anabaptistas han sido llamados los
hijastros de la Reforma. ¿Porqué? Bueno,
la fe es un requisito previo para la membresía de la iglesia en el cuerpo de Cristo
(Su verdadera iglesia), y los Anabaptistas
cuestionaron cómo los bebés recién nacidos pueden ingresar a la iglesia al ser
rociados (una práctica de católicos y algunas denominaciones protestantes). Los
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anabaptistas eran únicos en creer que,
dado que la fe es un elemento necesario
de la experiencia del creyente, el bautismo infantil no puede vincular a ese bebé
con Jesús. Para tener una fe activa, una fe
que obre por amor (Gálatas 5:6), uno debe
tener la edad suficiente (generalmente al
menos 12) para comprender que tanto las
acciones buenas como las malas (obras)
tienen consecuencias naturales y espirituales y que Dios envió a Su Hijo unigénito
al mundo para hacer expiación por la raza
caída y por los pecados del individuo.
En otras palabras, una vez que el dolor por
el pecado ha llegado a la vida de uno, el
arrepentimiento y la confesión de Jesús
como el salvador personal de uno, resulta
en ponerse de pie con Él, al lado de la bondad y la justicia. Los actos de amor fluyen
naturalmente de esta convicción. Uno de
los primeros efectos de tener el Espíritu de
Cristo activo en el corazón y en la mente
es hacer una confesión abierta de fe a través del bautismo público.

2. Fe en las propias acciones
Desde el punto de vista “cristiano”, los
sistemas que promueven las obras como
un medio para complacer y / o apaciguar
a “Dios” o “dioses” son paganos. Se ha
dicho que el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, el judaísmo, el marxismo, el estalinismo, el maoísmo e incluso
el “islamismo”, todos terminan en “ismo”
y, por lo tanto, no pueden ser verdaderos
o proporcionar respuestas a las preguntas
desconcertantes de la vida. La etiqueta
“ISMO” fue unida a esos otros sistemas de
creencias por los cristianos, y la representación se ha convertido en la convención
del día, simplemente por el uso, no por la
virtud. El “cristianismo” que se usaba con
poca frecuencia fue desechado debido
a la preferencia religiosa, por lo que los
sufijos no son una prueba de verdad y/o
rectitud.

Entonces, ¿qué significa “fe en las propias obras”? ¿Dónde se practica? ¿En
qué se diferencia de la “fe que obra”? Las
respuestas a esas preguntas pueden ser
sorprendentes. Cada vez que una persona
hace algo para ser considerada buena o
para apaciguar a un “dios” u “hombre dios”
o para compensar alguna deficiencia percibida en uno mismo o en la sociedad, eso
es “fe en las obras de uno”. Sin embargo,
para poder determinar si una buena obra
es un acto de justicia propia o una respuesta a la gracia salvadora de Dios, uno
debe conocer el motivo. Y eso no siempre
es fácil de discernir, ni hay que juzgar a
otro. Las acciones están obviamente motivadas por el egoísmo cuando se puede
ver la autoadulación. Uno no puede juzgar
automáticamente las acciones de una persona basándose en el amor que se olvida
de sí mismo, simplemente porque es “religioso”. La justicia propia ha encontrado
favor en varios momentos y lugares en
todas las filosofías y religiones, incluido el
cristianismo. Es una idea que es muy antigua y sigue muy viva hoy en día. Una vez
fue llamado panteísmo: Dios está en ti. Hoy
se llama humanismo, tú eres tu propio salvador. Pero la fe en las obras de uno no
solo se ve en la religión del apaciguamiento; también se ve en la fe “sin religión”.
Los ateos afirman que no tienen religión. En
cualquier caso, tienen fe en su propia comprensión y, en general, “creen” que están
obrando para mejorar el mundo. Si eso es
lo que en realidad están haciendo, ciertamente eso es algo bueno. Pero ¿quién va
a juzgar qué es “bueno”? ¿La historia? ¡Tal
vez no! No pocos han venido con esa homilía y han llevado a las masas a atrocidades indecibles, solo para ser condenados
por generaciones posteriores. Entonces, la
primera premisa, o suposición a priori, de
“fe en las obras” es que su dios es el “Yo”.
Los monumentos inundan la tierra para recordar después de generaciones a aquellos
que se atrevieron a hacer “grandes” cosas.
Se ha encargado a los artistas que proyecten sus semejanzas en
bronce inmortal o que
los esculpan en piedra
duradera para asegurarse de que sean recordados.
Para el observador humano, la diferencia entre “fe que obra” y “fe
en las propias obras”
a menudo es indiscernible. Pero hay una
prueba que se puede
aplicar aquí. ¿Quién
recibe la gloria? Los
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gobiernos, los ejércitos, los partidos políticos, los sindicatos, las fundaciones e ideologías de todo tipo se han formado para
lograr un cambio en la sociedad. Todos
los que exhiben “fe en las obras” operan
desde afuera hacia adentro, pero “la fe que
obra por amor” opera desde adentro hacia
afuera. Cuando los motivos de una persona son puros, es auto disciplinado y no
necesita que alguien o algo externo “haga”
que él haga lo correcto. Sus acciones son
espontáneas, y la sociedad se hace mejor
persona por persona. Ese cambio no viene
por la fuerza ni por la ley. Es el resultado
de la educación “correcta” y la conversión
verdadera. “Mediante las enseñanzas del
servicio de los sacrificios, Cristo había de
ser levantado ante todas las naciones, y
cuantos le miraran vivirían. Cristo era el
fundamento de la economía judía. Todo
el sistema de los tipos y símbolos era una
profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las
promesas de la redención”. –Hechos de
los apóstoles, pág. 12.

3. Fe y obras
Este es el sistema católico de “cristianismo”. Es una teología que promueve la salvación por la fe Y las obras. “Si algún hombre puede merecer la salvación por algo
que pueda hacer, entonces está en la misma posición del católico que cumple penitencia por sus pecados. La salvación, en
tal caso, es en cierto modo una obligación,
que puede ganarse como un sueldo”. –Fe
y Obras, pág. 17. Tal fe está dirigida hacia
la iglesia y su sistema de sacramentos.
La Iglesia católica reconoce siete sacramentos: el bautismo, la eucaristía, la confirmación, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y las órdenes sagradas.
“Según la fe católica, los sacramentos son
un regalo de Dios, dado a través de la Iglesia como un derramamiento de su amor. A
través de los sacramentos, Dios justifica y
santifica a su pueblo (es decir, los salva y
los santifica), se encuentra con su pueblo
donde están para atraerlos a Él, derrama
su gracia, construye la Iglesia, y Él recibe la
adoración“. –https: //study.com/academy/
lesson / the-7-catholic-sacraments-definition-history-quiz.html.
Un sacerdote, en nombre del creyente,
realiza estos sacramentos (ritos) y produce
una expiación o perdón por el pecado para
el creyente y, por lo tanto, una aceptación
con Dios (es decir, la salvación). Por necesidad, el creyente debe hacer actos de
penitencia para mostrar su fe en la ministración del sacerdote y la iglesia.
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4. Fe en la fe de uno
En el siglo XVI, aquellos que tenían una visión diferente de la salvación a través de
la fe en Cristo se separaron de la posición
de la iglesia “oficial” sobre la fe y las obras
en lo que se llama la Reforma Protestante.
Originalmente, aquellos que defendían el
principio de sola fide (“solo por fe”) intentaron reformar la iglesia desde dentro, pero
pronto fueron excomulgados.
En el centro de la controversia había otro
tema, además de la relación entre la fe y
las obras. Ese tema fue la relación entre la
iglesia y la Palabra (o las Escrituras). ¿Es
la Biblia la autoridad final, o es la iglesia
con sus consejos y líderes elegidos la autoridad final? ¿Es la Palabra el producto
de la iglesia, o es la iglesia el producto de
la Palabra? Las Sagradas Escrituras son
claras al respecto en el idioma original:
hebreo (Habacuc 2:2) y griego (Romanos
1:17). Somos pecadores salvos por gracia
a través de la fe, no por ninguna tradición
u obra de hombres, sino únicamente por
gracia. “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe”. Efesios 2:8, 9. Papas, decretos, ídolos, íconos y la mayoría de los
sacramentos no tenían ningún valor para
aquellos que entendieron que el hombre
es liberado de la culpa “solo por la fe”.
Mientras que los protestantes tomaron su
posición sobre la Biblia como el “hombre”
de la autoridad, desafortunadamente solo
fueron a mitad de camino de la sola scriptura (solo las Escrituras) en algunas áreas
importantes de creencia y práctica. La Reforma dejó en su lugar y mantuvo tradiciones que no eran bíblicas y no eran parte
del cristianismo primitivo. Para nombrar
algunos, hubo bautismo de infantes, bautismo por aspersión en lugar de inmersión,
servicio militar, adoración forzada, alma inmortal, infierno que se quema eternamente
y santidad dominical, todas doctrinas que
eran extrañas a la Biblia y a las enseñanzas
y prácticas de Jesús y sus seguidores. A
estos se agregaron algunos otros, como la
libertad de divorciarse y volver a casarse.
Esto es lo que causó el surgimiento del
segundo frente de la Reforma Protestante,
los “Anabaptistas”.

Sumario
¿Qué elegiremos creer?
1. La fe que obra por amor o
2. La fe en nuestras propias obras o
3. Fe y (más) obras o
4. ¿Fe en la fe de uno (presunción)?
8

El primero dice que la gracia y el amor de
Dios producen (en aquellos que aceptan lo
que Dios ha hecho por ellos al reconciliar a
sí mismo una raza caída a través del sacrificio de su Hijo) una respuesta de fe y amor
a Dios y sus semejantes que se revela en
una vida de servicio piadoso y compasión.
Si uno acepta esto, seguirá una respuesta natural. La fe actuará. El amor de Dios
recibido en el corazón y en la mente funcionará mediante el amor en acción. El
hombre natural y carnal será transformado (metamorfoseado, Romanos 12:1, 2;
1 Pedro 1:22) en la imagen de Dios, que
era el propósito de Dios para el hombre al
principio: “Y dijo Dios: Hagamos al hombre
a Nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…“ Génesis 1:26.
El segundo (la fe en nuestras propias
obras) se basa en el principio de que, si se
va a hacer algo, la persona (o las personas
que obran en concierto) deben hacerlo.
Y esto es innegablemente cierto. Pero el
tema clave aquí es el originador. De dondequiera que haya provenido las obras, a
esa entidad pertenece el crédito, o la gloria. Este concepto olvida dos cosas: (1) Todos los recursos utilizados para lograr algo
provienen de fuera de nosotros mismos;
no nos pertenecen, sino que solo están a
préstamo para nosotros. (2) La única mejora permanente de la sociedad tiene lugar
dentro de los individuos de esa sociedad.
Las promulgaciones legales, las elecciones políticas y las tradiciones sociales son
muy limitadas en su capacidad para lograr
mejoras reales y medibles en cualquier sociedad. Por lo tanto, el hombre no es la
fuente de ese cambio; más bien, el motor
del cambio real es el verdadero evangelio. Mientras que la gloria terrenal se puede obtener a través del sudor y el trabajo
duro, una relación con Dios no puede ser.
Debido a que el amor verdadero es un regalo y no se puede devolver, solo se puede
dar a los demás.
El tercero dice que Dios hace la mitad a
través de su iglesia y la mitad a través de
las obras de un individuo. Una vez que el
sacerdote, que representa a la iglesia, ha
intercedido por alguien, esa persona debe
demostrar que acepta el ministerio en su
nombre haciendo las cosas que la iglesia
le asigna para que se prepare para el cielo.
Esta religión a veces se ha caracterizado
como “Haz lo mejor que puedas, ¡y Dios
hará el resto!”
El cuarto dice que Dios ha hecho todo y
hará a las personas perfectas en Su venida. Vive a gusto. Disfruta esta vida y glorifícate en lo que Dios ha hecho por los salvos. ¡De las cuatro vistas anteriores, solo
una puede ser correcta!

Epilogo
Oro para que esta explicación de las diferencias básicas dentro del cristianismo
sea una bendición para los lectores. Debe
indicarse aquí que no todos los “cristianos”
se basan categóricamente y de manera
consistente en una cosmovisión específica
dentro de una denominación. De hecho,
no lo hacen. Algunos sostienen una parte de un aspecto de la vida de la iglesia y
otra vista en una parte diferente de la práctica de la iglesia. Hay una gran cantidad
de desenfoque situacional de las líneas,
y pocos individuos o grupos viven su fe
con una aplicación consistente de la fe y
la práctica. Ocurre, pero solo con aquellos
individuos que aman la verdad, que están
dispuestos a poner en práctica lo que se
ha demostrado que es verdadero y correcto. En otras palabras, solo aquellos
que tienen una “fe que obra por el amor”
(Gálatas 5:6) “conocerán la doctrina”. Juan
7:17.
__________
1

Atribuido a Carl Sagan, astrónomo, profesor de la
Universidad de Cornell y ateo renombrado.

2

Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿Por qué les hablas por parábolas? El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no
les es dado”. Mateo 13:10, 11.

3

La descripción de la única bestia con diferentes
partes de animales: leopardo, oso y león señala
a Daniel 7, excepto que el orden de aparición es
inverso, porque el profeta Juan estaba mirando
hacia atrás en el tiempo y las naciones que esas
bestias representan habían desaparecido. La frase
final de ese verso, “... Y el dragón le dio su poder,
y su trono, y gran autoridad” (Apocalipsis 13: 2),
muestra que los dos capítulos (12, 13) van juntos.

4

Más adelante en Apocalipsis (capítulo 17), se ve a
una mujer opuesta, la ramera Babilonia, que se ha
acostado con los reyes de la tierra.

5

Gálatas 5: 6: “Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe que
obra por el amor ”. Véase también Mateo 25: 3140; 1 Tesalonicenses 1: 3; Hebreos 10: 6; 11: 8,
17-19; Santiago 2: 14-26; 1 Juan 3: 14-20; 4: 1821; etc.

6

Por lo tanto, un “anabaptista” se define como “un
sectario protestante de un movimiento radical que
surge en el siglo XVI y aboga por el bautismo y la
membresía de la iglesia de creyentes adultos solamente, la no resistencia y la separación de la iglesia
y el estado”. Https: // www.merriam-webster.com/
dictionary/Anabaptist. Hechos 2:38: “Entonces
Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno en
el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.” (Juan
6:40 ; Romanos 1:16; 10: 4; 1 Juan 5: 1; etc.)
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