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Un Dios enojado y airado 

Después de leer algunos pasajes de la Biblia muchas personas dudan de que 
ser salvo e ir al cielo sea en realidad algo bueno. 

 
Génesis 6:7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres 
que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.  
 
Deuteronomio 29:23 (azufre y sal, abrasada toda su tierra; no será sembrada, 
ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción 
de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó 
en su furor y en su ira);  
 
Isaías 13:9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor 
de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  

Salmos 78:47-51 Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con 
escarcha; 48 Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. 
49 Envió sobre ellos el ardor de su ira; enojo, indignación y angustia, un 
ejército de ángeles destructores. 50 Dispuso camino a su furor; No eximió la 
vida de ellos de la muerte, Sino que entregó su vida a la mortandad.51 Hizo 
morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas 
de Cam.  

Apocalipsis 14:9-11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la 
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.  

Estos son sólo una pequeña muestra de los textos que hablan de la ira feroz 
del Señor y las millones y millones de personas que parecen haber sido 
sacrificados por Dios después de que aparentemente no pudo controlar más 
su ira feroz.  Añádele a este rompecabezas la instrucción que Dios le dio a 
Moisés cuando Israel se encontraba reunido en el Monte Sinaí. 

Éxodo 19:12-13 Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: 
Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites; cualquiera que tocare el 
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monte, de seguro morirá. 13 No lo tocará mano, porque será apedreado o 
asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la 
bocina, subirán al monte.  

¿Cuál fue la razón dada para esta instrucción? 

Éxodo 19:18-22 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había 
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y 
todo el monte se estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba 
aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz 
tronante. 20 Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del 
monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.  21 Y 
Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites 
para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22 Y también que se 
santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga 
en ellos estrago.  

Al lector no informado no le resultaría demasiado difícil llegar a la conclusión 
de que Dios tiene un problema de manejo de la ira y tiene que poner en 
marcha medidas para salvar a la gente de su propia naturaleza volátil, la cual 
puede explotar y destruir a la gente si no tienen cuidado. ¿Cómo podemos 
reconciliar estos relatos bíblicos con declaraciones como éstas?  
 

Éxodo 34:6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, el Dios 
compasivo y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad;  
 
Jeremías 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo: con amor 
eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.  
 

Estos dos conjuntos de textos parecen estar en total contradicción. ¿Será 
importante resolver este conflicto? Si no lo hacemos, entonces viviremos 
constantemente atemorizados por un Dios vengativo listo para estallar en ira 
y matarnos, o nosotros mismos podemos matarlo mentalmente eligiendo 
creer que Dios no existe. Por otro lado, podemos pensar que debido a que 
Dios es amor Él simplemente salvará a todo el mundo. ¿Es este un caso de 
caer de la sartén al fuego? Si bien es totalmente comprensible negar la 
existencia de un Dios inconsistente y tiránico, ¿estamos seguros de que 
estamos leyendo las cosas correctamente, o pudiera ser que el cuadro 
estuviese incompleto? 
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Los Pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos  

Es evidente que sólo podemos llegar a conclusiones basándonos en la 
información que tenemos ante nosotros. Es una debilidad natural de la 
humanidad llegar a conclusiones antes de que tengamos suficiente 
información. Como el sabio Salomón nos dice:  
 

Proverbios 18:13 El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y 
oprobio.  

 
Proverbios 12:15 El camino del necio es derecho en su opinión: Mas el que 
obedece al consejo es sabio.  

 
Esta cuestión requiere paciencia para unir las piezas cuidadosamente. Como 
el profeta Isaías escribió:  
 

Isaías 55:7-9 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, 
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia; y al Dios nuestro, el 
cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como 
los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.  

 
Antes de que podamos evaluar el carácter de Dios de manera justa debemos 
confesar que hemos heredado una disposición natural a odiarlo.  Debido a 
esto Sus pensamientos y manera de tratar con nosotros a menudo nos 
parecen misterios y confusos. 
 

Romanos 8:6-7 Porque el ocuparse de la carne es muerte; pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz.  Debido a que la intención de la carne es enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede.   

 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente.  

 
El hombre carnal o natural toma las palabras de Dios, las tuerce y las vuelve 
en su contra. Él, el hombre carnal, hace esto porque su corazón está en 
guerra contra Dios y sus mandamientos. Recuerda que Satanás comenzó su 
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guerra con Dios a través de un proceso que buscaba mejorar y ayudar su 
propio gobierno.  
 

La discordia que su propio curso había causado en el cielo, Satanás la achacó 
al gobierno de Dios.  Declaró que todo el mal era el resultado de la 
administración divina. Afirmó que su objetivo era mejorar los estatutos de 
Jehová. {PP 42}  

 
Cuando Adán y Eva aceptaron las palabras de Satanás, a través de la 
serpiente, heredaron su enemistad natural hacia Dios. Por esta razón se 
escondieron de Él en el jardín cuando Él vino a ellos. Vemos esta enemistad 
hacia Dios manifestada en la natural desconfianza hacia el gobierno humano. 
Por consiguiente, la actitud hacia el gobierno es que este desea hacerte daño. 
Si bien en muchos casos esto es cierto, también es cierto que las naciones 
fomentan esta expectativa en sus hijos y con frecuencia terminan 
profetizando las características de sus futuros líderes. 
 
¿La extraña obra de Dios? 

Una manera en la que las personas han tratado de resolver la tensión entre 
un Dios amante y un Dios vengativo es sugerir que Dios es típicamente un 
Dios amoroso en naturaleza, pero en circunstancias muy extremas Él va a 
cambiar por un breve momento con el fin de restaurar la armonía del 
Universo. Esto se conoce como su extraña obra. Es una obra que parece 
extraña para un Dios al que se considera como un Dios amoroso. Por otra 
parte, tal obra parece muy natural para nosotros. Soportar el sufrimiento de 
otra persona por un tiempo y luego arremeter con furia e ira para destruirlos 
es perfectamente normal para la humanidad y no es extraño en lo absoluto. 
¿Así que Dios hace algo que es extraño para Él mismo, pero que es muy 
natural para nosotros? ¿Actúa Él como los hombres con el fin de hacer frente 
a sus enemigos? Esto en sí mismo es extraño. Cristo llama a Satanás un 
asesino desde el principio, (Juan 8:44). ¿Tiene Dios la última palabra al 
convertirse en el asesino al final del tiempo? Una vez que un hombre mata a 
otro hombre es considerado un asesino hasta el final de su vida.  Luego de 
involucrarse en el acto de asesinato, este se convierte en parte de su 
carácter. Se puede arrepentir y lamentar y pedir perdón y cambiar sus 
caminos, pero sigue siendo alguien que asesinó, y por lo tanto es conocido 
como un hombre que asesinó. ¿Cómo afecta esto al Dios eterno, el que 
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nunca muere? Si Dios es personalmente responsable de la muerte de 
millones y millones de personas, entonces, por definición, Él es un asesino; se 
convierte en parte de su carácter y personalidad. Una vez que levanta el 
cuchillo o enciende el fuego en los cuerpos de los hombres, su carácter se 
transforma en el de un asesino. ¿Cómo se puede decir que el último enemigo 
que será vencido es la muerte si la muerte se sienta en el trono? ¿Acaso 
entonces no triunfa la muerte? Ya que los habitantes salvados del Universo 
contemplan una imagen de un Dios que alza su poderoso brazo contra sus 
enemigos para matarlos personalmente, ¿podría Él decidir hacerlo 
nuevamente en el futuro? Y si la muerte, en la persona de Dios, reina en el 
trono, entonces al contemplar un Dios así, ¿no habríamos de ser 
transformados a la misma imagen? ¿Acaso esto no nos lleva al centro del 
dilema humano; morimos porque contemplamos la muerte en el Dios en 
quién creemos? Piénsalo cuidadosamente. 
 
Somos transformados a la imagen de lo que contemplamos 

2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en 
la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.  
 

¿Qué contemplamos cuando miramos a los ojos del Señor por la fe? ¿Vemos 
muerte en Su Persona? ¿Vemos una espada en Su mano levantada para 
matar a los rebeldes? Entonces, si contemplamos esto haremos lo mismo. 
Como los israelitas en el desierto que creyeron que Dios quería matarlos, 
nosotros también morimos porque creemos en un Dios de muerte y 
destrucción. ¿Acaso no hemos heredado esto de nuestros primeros padres? 
¿Cómo interpretaron ellos estas palabras? 
 

Génesis 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.  
 

¿Leemos esto entendiendo que "¡Si tocas mi árbol te mataré!" o podría esto 
posiblemente ser leído de esta manera?: 
 

Al elegir tomar una acción fuera de mi voluntad, ustedes creen que yo no 
tengo el mejor interés para con ustedes, y como yo soy su única vida, (Deut 
30:20; Col 3: 4), al apartarse de mí, ustedes están escogiendo la muerte. 
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El sabio lo expresó de la siguiente manera: 
 

Proverbios 8:36 Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; todos los que 
me aborrecen aman la muerte.  
 

Al torcer las palabras de Dios en el jardín, entendiendo que Dios matará al 
transgresor, el hombre entronizó a la muerte y coronó a su autor Satanás 
como el gobernante del Universo. Cada vez que le atribuimos a Dios el deseo 
de matar, aseguramos nuestra propia destrucción ya que somos 
transformados a la imagen de lo que contemplamos. Esto es exactamente lo 
qué pasó con Israel. 

Números 14: 2-3 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los 
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la 
tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 3 ¿Y por qué nos 
trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros 
niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?  

Números 14: 27-29 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura 
contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? 28 Diles: 
Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo 
con vosotros. 29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número 
de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales 
han murmurado contra mí.  

Cada pecador lleva en sí mismo el conocimiento de que es digno de muerte. 

Romanos 1:28-32 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 
Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades;30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 
32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican.  

En lo profundo de nuestro ser sabemos que como pecadores somos dignos 
de muerte, y nuestras vidas autodestructivas a menudo lo revelan. Sin 
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embargo, en nuestras mentes rebeldes atribuimos la muerte a una obra que 
Dios hace. 

Santiago 1:14-15 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después 
que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a 
luz la muerte.  

En lugar de aceptar que es nuestro pecado el que trae la muerte, preferimos 
creer que Dios es el que produce la muerte y por consiguiente creamos 
resentimiento en su contra y lo reprobamos en nuestras mentes. Al negarse a 
aceptar que la muerte es completamente su propio resultado, el hombre 
desplaza la obra de destrucción, de sí mismo hacia Dios. Este tipo de 
pensamiento realmente crea en nuestras mentes un dios falso, un ídolo falso. 
Así entronizamos en nuestra mente este ídolo y pasamos esta idolatría a la 
próxima generación para que también puedan adorar la muerte y morir. Dios 
es el autor de la vida únicamente. Satanás es el autor de la muerte. 
 

Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio,…  

 
Salmos 4:2 Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en 
infamia, amarán la vanidad y buscarán el engaño? (RVA) 

 
1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y este es el mensaje que hemos oído 
de parte de él y les anunciamos: Dios es luz, y en él no hay ningunas 
tinieblas. 
 
Juan 1: 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  
 
Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre se habrá destruido a sí 
mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está 
sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una cosecha 
segura. {PVGM 62} 
 
Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que 
ejecuta la sentencia contra la transgresión; sino que abandona a su propia 
suerte a los que rechazan Su misericordia para que recojan los frutos de lo 
que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda 
admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda 
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transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su 
cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios, concluye por 
apartarse del pecador, y este queda sin fuerzas para dominar las malas 
pasiones de su alma, y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de 
Satanás.  {CS 34} 

 
El tiempo de angustia de Jacob 

Ahora que hemos proporcionado una visión general de este tema, 
consideremos algunos detalles de esto en la Escritura. Consideremos 
cuidadosamente el texto bíblico que habla de la extraña obra de Dios durante 
el tiempo de angustia de Jacob justo antes de la segunda venida de Cristo. 
 

Isaías 28:21 Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en 
el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para 
hacer su operación, su extraña operación. 
 

El contexto de este pasaje se refiere al tiempo en que Cristo cesará Su obra 
de intercesión en el Santuario Celestial. 
 

Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a 
su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a éstos alas en sus 
transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho 
que haya tardado en venir. “Jehová se levantará como en el monte 
Perasim, y se indignará como en el valle de Gabaón; para hacer su obra, 
su obra extraña, y para ejecutar su acto, su acto extraño.” (Isaías 28:21 
V.M.) Para nuestro Dios misericordioso la tarea de castigar resulta extraña. 
"Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío." 
(Ezequiel 33:11) El Señor es “compasivo y clemente, lento en iras y grande 
en misericordia y en fidelidad,… que perdona la iniquidad, la transgresión y 
el pecado.” Sin embargo “visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y 
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación.” 
“¡Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por 
inocente al rebelde!” (Éxodo 34:6,7; Nahum 1:3, V.M.) El vindicará con 
terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de 
cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables, por la 
repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta 
desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la 
medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la 
copa de su ira sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de 
interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la 
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que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben 
su marca. (Apocalipsis 14:9, 10.) {CS 611} 
 

Observamos que el levantamiento del Señor en Isaías 28:21 es un 
levantamiento para defender a Su pueblo contra aquellos que desean 
destruirlos. Este punto también se menciona en Daniel 12. 
 

Daniel 12:1 Y EN aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que 
está por los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 
después que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será libertado tu 
pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. 

 
Así que esta extraña obra que se realiza se relaciona con Cristo levantándose 
en un acto de protección para con su pueblo. ¿Qué más podemos aprender 
de este momento en el que Jesús cesa Su obra de intercesión? 
 

Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen 
decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira 
de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra 
en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse de 
ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y 
Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su 
verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de 
juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, que se seguían, 
una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el 
tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las 
naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro Sumo Sacerdote 
termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de 
venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas. 

 
Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese 
hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete 
postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues 
los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y 
que si podían raernos de la tierra las plagas se detendrían. Se promulgó un 
decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su 
libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob.  {PE 36}  

 
Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de 
la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la 
vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por 
completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha 
concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y 
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pisoteado su ley; Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia; el 
Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por 
apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced 
de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran 
tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos 
violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se 
desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa 
que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. {CS 600.1} 
 

Cuando Jesús sale del Santuario, los cuatro ángeles que sostienen los cuatro 
vientos, los sueltan. Esto le da a Satanás el control total sobre los malvados, 
lo cual le permite hundir al mundo en una gran tribulación final. Nosotros 
notamos cuidadosamente cuál es el proceso mediante el cual la paciencia de 
Dios o su misericordia llegan a su final: “Nada refrena ya a los malos y 
Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos.” {CS 600.1} 
 
La Espada del Señor 

Las últimas gotas del Espíritu de Dios son finalmente retiradas luego de la 
continua resistencia y del rechazo. El Espíritu, simbolizado por el agua, se 
seca dentro del malvado, y el alma queda completamente sedienta. Es muy 
significativo que la Palabra para espada en el Antiguo Testamento también 
significa sequía. 
 

Josué 5:13 Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vió un varón que 
estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué 
yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, ó de nuestros enemigos? 
 
Chereb, kheh'-reb  

 
De H2717; sequía; También un instrumento de corte (por su efecto 
destructivo), como un cuchillo, una espada u otro instrumento afilado: - 
hacha, daga, cuchillo, matorral, espada, herramienta. 

 
La Espada del Señor es la Palabra de Dios. 
 

Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu; 
que es la palabra de Dios; 
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Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una 
espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece 
en su fuerza.  
 
Isaías 66:16 Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda 
carne; y los muertos de Jehová serán multiplicados.  
 
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo; 
 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón.  
   
Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del 
incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles 
exclamaron: “En esto consiste el amor.” Se asieron del don impartido.  ¿Y 
qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada 
en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad.  Miles se 
convirtieron en un día.  {HAp 31.2} 

 
Nuestro Señor Jesús no usa una espada física. Su Palabra es más aguda que 
cualquier espada de dos filos. Él usa Su Palabra para cortar la incredulidad 
con amor tierno, y con la misma Palabra puede retirar renuentemente Su 
Espíritu después de una prolongada y determinada resistencia, y el alma se 
seca inmediatamente, se endurece y se tuesta. Sin protección contra Satanás 
el alma queda totalmente poseída por demonios para ser usada según la 
voluntad de Satanás. Jesús envió una advertencia a Israel cuando maldijo la 
higuera. 

 
Cristo pronunció una maldición agostadora. “Nunca más coma nadie fruto 
de ti para siempre,” dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y Sus 
discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas 
marchitas llamaron su atención. “Maestro”, dijo Pedro, “He aquí, la 
higuera que maldijiste se ha secado”. {DTG 534.4} 
 
El acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les 
pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían 
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oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el 
mundo pudiese ser salvo por él. Ellos recordaron Sus palabras, “porque el 
Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino 
para salvarlas.” Lucas 9:56. Había realizado sus obras maravillosas para 
restaurar, nunca para destruir. Los discípulos lo habían conocido sólo como 
el Restaurador, el Sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito? –se 
preguntaban. {DTG 535.1} 
 
Dios “se deleita en la misericordia”. “Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no 
quiero la muerte del impío.” Miqueas 7:18; Ezequiel 33:11. Para Él la obra 
de destrucción y condenación es una “extraña obra.” Isaías 28:21 Pero con 
misericordia y amor, alza el velo del futuro, y revela a los hombres los 
resultados de una conducta pecaminosa. {DTG 535.2}  
 
La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol 
estéril, que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo, era un 
símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus 
discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito 
invistió al árbol con cualidades morales, y lo hizo exponente de la verdad 
divina{DTG 535.3} 
 

La maldición pronunciada sobre la higuera consistió en la eliminación 
completa del agua en ella. Esta era una parábola que mostraba lo que estaba 
a punto de sucederle a la nación de Israel. Por medio de la orden o palabra 
de Dios los espíritus ministradores o ángeles santos, que velaban y protegían 
a la nación, se retiraron. El Espíritu de Cristo se retiró creando una terrible 
sequía o espada en las almas de los hombres de Israel. Muchas veces, como 
Nicodemo, cuando Cristo habla de cosas espirituales, somos tentados a 
pensar en las cosas terrenales. Cristo no maneja una espada física, sino más 
bien una espiritual y con una simple orden una nación entera quedó seca del 
Espíritu y dejada en desolación. Aquí está esa espada en acción: 

 
Mateo 23:38 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. 

 
En ese instante, la hueste celestial se retiró inmediatamente.  Los músculos 
espirituales y los tendones de la nación quedaron instantáneamente resecos 
y la aniquilación espiritual de esa nación se completó cuando Satanás tomó el 
control total de los habitantes que rechazaron al Mesías. Cuando Jesús se 
retiró del templo la muerte espiritual de la nación se completó. Por medio de 
la obra de Cristo al pararse en la brecha y por su muerte en la cruz, serían 
otros 40 años antes de que tuviera lugar la matanza física. La semilla invisible 
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desnudaría su fruto visible con resultados devastadores. Como se nos ha 
dicho, la destrucción de Jerusalén es un ejemplo del fin del mundo. 
 

Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las 
pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán.  El 
mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó 
antiguamente sobre Jerusalén.  {CS 600.1} 
 

Lo que nos es útil en el pasaje de Isaías 28:21 es que las acciones de 
levantarse y de estar airado se dan con ejemplos del Antiguo Testamento. 
 

El SEÑOR se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de 
Gabaón, se enojará. 
 

El Monte Perazim 

La historia del Monte Perazim se encuentra en el segundo libro de Samuel. 

2 Sam 5: 17-21 Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey 
sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David; y cuando David 
lo oyó, descendió a la fortaleza. 18 Y vinieron los filisteos, y se extendieron 
por el valle de Refaim. 19 Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré 
contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a 
David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. 20 Y vino 
David a Baal-perazim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a 
mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el 
nombre de aquel lugar Baal-perazim. 21 Y dejaron allí sus ídolos, y David 
y sus hombres los quemaron.  

Cuando los filisteos oyeron que David fue hecho Rey, decidieron destruirlo a 
él y a Israel. David se volvió al Señor por ayuda, y se nos dice que el Señor 
estalló sobre los enemigos de David como una brecha o ruptura en las aguas. 
Esta es la razón por la que fue llamado Baal-perazim o poseedor de las 
brechas. La apertura de las aguas en el Mar Rojo fue también una brecha 
creada por la liberación de Israel. 
 

Definición de Brown, Driver y Briggs: Perazim = “brechas” 
1) una montaña en Palestina  
1a) posiblemente lo mismo que 'Baal-perazim' que fue el escenario de una 
victoria de David sobre los filisteos situados en el valle de Refaim, al sur de 
Jerusalén, en el camino de Belén. 
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Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon: ruptura, apertura de una pared o 
muro. – 1 Reyes 11:27, una metáfora tomada de los sitiadores que se 
apresuran en una ciudad a través de brechas en el muro en gran número y con 
gran violencia. 

 
La brecha en las aguas es la retirada del Espíritu de Dios. Cuando Dios retira 
Su Espíritu crea una brecha en el muro de protección. Cuando los filisteos 
oyeron el sonido como un trueno a través de las copas de las balsameras se 
aterrorizaron.  
 

2 Sam 5:24 Y cuando oigas ruido [H6963-llamar, voz, trueno, gritar] como 
de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás; porque 
Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos.  

 
La misma palabra es utilizada aquí:  
 

Salmos 18:13 Tronó en los cielos Jehová, Y el Altísimo dio su voz; [H6963] 
granizo y carbones de fuego. 
 

Todo sentido de valor desapareció, y un gran temor se apoderó de ellos. 
Caleb y Josué en su día también sabían que se había creado una brecha con 
los cananeos cuando dijeron: 
 

Num 14: 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de 
esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis.  

 
Puesto que David depositó su completa confianza en el Señor, los ángeles del 
Señor acamparon sobre él y sus hombres y los libraron. Era imposible para 
Satanás romper a través del muro de defensa. Sabemos que Satanás tenía un 
control total de los filisteos porque se había creado una brecha en las aguas, 
y todo lo que quedase del Espíritu de Dios que había permanecido con ellos, 
ahora había desaparecido. El capitán de las huestes del Señor había 
pronunciado la Palabra para que los ángeles se apartasen y dejaran de 
proteger a los filisteos. El trueno en las copas de los árboles los aterrorizó y 
causó gran confusión. 
 
Una brecha en las aguas es también una alusión al nacimiento. Las semillas 
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que los filisteos habían sembrado, ahora iban a dar a luz por medio de la 
brecha creada en las aguas. 

 
Gen 38:29 Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano; y 
ella dijo: ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. 

 
La Biblia dice que David hirió a los filisteos. Pero nunca fue la intención 
original del Señor el que Israel usara la espada. 

 
Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él 
que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la 
obediencia estricta a sus mandamientos.  {PP 364.4} 

 
Una vez que Israel tomó la espada, el Señor aún trabajó con ellos a pesar de 
este error. El Señor no desechó a Abraham cuando tomó a Agar como su 
segunda esposa, a pesar de que causó grandes problemas hasta el día de hoy. 
David no podía edificar la casa de Dios porque era un hombre que derramó 
mucha sangre, pero Dios todavía trabajaba con él porque sabía que esta 
práctica había sido heredada de los días de Abraham cuando este salvó a su 
sobrino Lot. 
 

1 Crónicas 22: 8 Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has 
derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a 
mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. 
 

La victoria de David fue en parte un castigo de pecado con pecado.  
 

Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta 
cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una 
serie de circunstancias que castigue el pecado con pecado. {PP 720.3}  

 
Sería un error suponer que cuando una persona recibe ayuda divina esto 
valida todas sus acciones. David fue amenazado con el exterminio por parte 
de los filisteos y el Señor se levantó para ayudarlo; sin embargo, no fue hasta 
que Cristo vino a esta tierra que la espada le fue quitada a la verdadera 
Iglesia de Dios cuando Cristo declaró:  
 

Mateo 26:52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque 
todos los que tomen espada, a espada perecerán.  
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Siglos de historia israelita hicieron que fuese difícil para los discípulos 
entender la enseñanza de Cristo. Cuando habló de lo espiritual pensaron a 
menudo en lo físico. 

Lucas 22: 36-38 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también 
la alforja; y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. 37 Porque os 
digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y 
fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene 
cumplimiento. 38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les 
dijo: Basta.  

Jesús dijo basta, lo que significa que hemos tenido suficiente de esa línea de 
pensamiento. Para más información sobre el tema de la espada e Israel vea el 
folleto Serpent Revealed in Canaan Conquest (La Serpiente Revelada en la 
Conquista de Canaán). 
 
El punto clave acerca de Perazim es que hubo una brecha en las aguas que 
indicaba el retiro del Espíritu de Dios por mandato de Dios. Esto da lugar a 
una sequía o espada en el alma. Israel también experimentó esta brecha del 
Espíritu de Dios por sus pecados. En una ocasión se salvaron porque Moisés 
se colocó en esa brecha. 

Salmos 106:23 Y trató de destruirlos, [debido al becerro de oro- quebraron 
los mandamientos] de no haberse interpuesto[H5975] (en la brecha), [H6556 
Perets] Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para 
que no los destruyese.  

La apostasía colectiva de Israel en torno al becerro de oro provocó una 
brecha en el Espíritu que preparó el camino para que Satanás pudiera tomar 
control de todos los involucrados en la apostasía. Lo único que se interpuso 
entre estas personas y la muerte fue la súplica de Moisés por el pueblo. El 
pedirle al Señor que los siguiera protegiendo, aun cuando no lo merecían, fue 
una misericordia increíble. Lo habían insultado, lo habían rechazado y habían 
elegido otro amo en la adoración del ídolo de oro. Ellos estaban diciéndole al 
Señor queremos servir a este dios y no a ti. Él pudo haber respetado su 
solicitud y haberse retirado, pero todos habrían muerto. El Espíritu de Cristo 
en Moisés rogó por sus vidas. No es que el Señor necesite ser convencido, 
sino que la misericordia que no es reclamada no es percibida como necesaria 
y, por lo tanto, no es apreciada. El Señor está buscando hombres y mujeres 
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que permitan que el Espíritu de Cristo habite en ellos para interceder ante Él 
por misericordia. Cuando sentimos la necesidad de misericordia y la pedimos 
entonces Él nos la dará porque Él es todo misericordioso. Pero si no hay nadie 
que la pida, entonces tristemente Él debe ordenar a Sus ángeles que ya no los 
protejan y permitir que Satanás tome el control total, causando así una 
completa destrucción. 
 
¿Qué causa la brecha o grieta en el muro? 

Isaías 30:8-14 Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de 
ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, 
eternamente y para siempre. 9 Porque este [1]pueblo es rebelde, [2]hijos 
mentirosos, [3]hijos que no quisieron oír la ley de Jehová; 10 [4]que dicen a 
los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis lo recto, 
decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; 11 dejad el camino, 
apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. 12 Por 
tanto, el Santo de Israel dice así: [5]Porque desechasteis esta palabra, y 
confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado; 13 por 
tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose 
en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. 14 Y se 
quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen 
pedazos; tanto, que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del 
hogar, o para sacar agua del pozo.  

Ezequiel 22:25-31 Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como 
león rugiente que arrebata presa; [1] devoraron almas, tomaron haciendas 
y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. 26   [2] Sus sacerdotes 
violaron mi ley, y [3]contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo 
profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y [4] 
de mis días de reposo[a] apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en 
medio de ellos. 27 [5]Sus príncipes en medio de ella son como lobos que 
arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener 
ganancias injustas. 28 Y [6] sus profetas recubrían con lodo suelto, 
profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho 
Jehová el Señor; y Jehová no había hablado. 29   [7]El pueblo de la tierra 
usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía 
violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. 30 Y busqué entre ellos 
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a 
favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé. 31 Por tanto, 
derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice 
volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezequiel+22%3A+25-31&version=RVR1960#fes-RVR1960-21004a
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Estos son los puntos clave que crean una brecha en el muro: 
 
1. Aprovecharse de la gente para obtener beneficio personal 
 
2.  Violar la ley; rebelión 
 
3. Profanar las cosas sagradas, mezclando lo sagrado y lo común 
 
4.  Ocultar sus ojos de los sábados 
 
5.  Los líderes están involucrados en ganancias deshonestas 
 
6.  Los líderes proféticos dicen mentiras 
 
7.  Oprimir a los pobres y necesitados 

 
La Ley de Dios provee un cerco de protección para el pueblo de Dios. Cuando 
la gente viola los mandamientos de Dios crean una brecha en el muro. El 
llamado a la adoración del Señor del Sábado es un punto clave en la 
reparación de la brecha. 

Isaías 58:12-14 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de 
generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 
restaurador de calzadas para habitar. 13 Si retrajeres del sábado tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de 
Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en 
Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la 
heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.  

El proceso de cómo ocurre la brecha es explicado cuidadosamente como 
sigue: 

Se me mostró que llegaría el tiempo,  en un futuro cercano, en el que aquellos 
a quienes  Dios había advertido, reprendido y dado gran luz, pero que no 
corregían sus caminos y seguían la luz, se les quitaría la protección celestial 
que los había preservado de la crueldad del poder de Satanás;  El Señor 
ciertamente los dejará para que sigan su propio juicio y los consejos de su 
propia sabiduría; simplemente serán dejados solos, la protección de Dios será 
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retirada de ellos, y no serán protegidos de las obras de Satanás; ninguno de 
juicio y de visión limitada puede tener cualquier poder para concebir el 
cuidado y protección que Dios ha ejercido a través de Sus ángeles sobre los 
hijos de los hombres en sus viajes, en sus propias casas, en su comer y beber. 
Dondequiera que estén, Su ojo está sobre ellos. Son protegidos de mil 
peligros, de los cuales no tienen ni el más mínimo conocimiento. Satanás ha 
puesto lazos, pero el Señor está constantemente trabajando para salvar a Su 
pueblo de ellos. 
 
Pero de aquellos que no tienen sentido de la bondad y misericordia de Dios, 
[aquellos] que se niegan a escuchar Sus advertencias misericordiosas, que 
rechazan Sus consejos para alcanzar el más alto estándar de los requisitos 
bíblicos, a pesar del Espíritu de gracia, el Señor quitará Su poder protector. 
Se me mostró que Satanás enredaría y luego destruiría, si pudiera, a las almas 
que había tentado. Dios soportará mucho, pero hay un límite a Su 
Misericordia, una línea que marca hasta dónde llega Su misericordia y 
Su justicia. 
 
Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente del Señor 
sobre ellos, sino de esta manera: Ellos se colocan más allá de Su 
protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino 
seguro; luego si aquellos que han sido el objeto de Su cuidado especial 
siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras 
repetidas amonestaciones; si eligen su propio camino, entonces Él no 
encargará a Sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás 
contra ellos. [Se crea una brecha] Es el poder de Satanás lo que está obrando 
en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, y 
barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Tormenta y tempestad tanto 
por mar como por tierra, ocurrirán porque Satanás ha descendido con gran 
ira. Él está obrando. Él sabe que su tiempo es corto y, si él no es refrenado 
veremos manifestaciones más terribles de su poder de las que jamás hayamos 
soñado. 14MR 3 

 
Este es el proceso que se llevó a cabo con las plagas de Egipto. 

Salmos 78:43-50 cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el 
campo de Zoán; 44  y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes para que no 
bebiesen. 45  Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían, y ranas 
que los destruyeron. 46  Dio también al pulgón sus frutos, y sus trabajos a la 
langosta. 47  Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con piedra; 48  
y entregó al pedrisco sus bestias, y al fuego sus ganados. 49  Envió sobre 
ellos el furor de su saña; ira, enojo, angustia, y ángeles malos. 50  
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Dispuso el camino a su furor; no eximió el alma de ellos de la muerte, sino 
que entregó su vida a la mortandad. 

Observamos cuidadosamente el versículo 49 arriba. Dice que Dios envió 
ángeles malos entre ellos. Observe la palabra hebrea para enviar: 

 
H4917 mish-lakh'-ath  
Femenino de H4916; Una misión, es decir, (abstractamente y favorable) 
liberación, o (concretamente y desfavorable) un ejército: - soltar, enviar. 
 

 
El enojo y la ira de Dios 

Así que este versículo puede ser leído como que el Señor libera los ángeles 
malvados entre ellos. Esto es exactamente lo que hace la brecha. El Espíritu 
de Dios se retira y los ángeles malvados son liberados para hacer su obra sin 
obstáculos. Observe la definición de enojo, ira e indignación en los versos 
anteriores: 
 
enojo = liberar ángeles malos entre ellos  
enojo = no librar su alma de la muerte  
enojo = entregarlos a la pestilencia o la destrucción.  (Romanos 1:24,26,28). 
 
Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y 
Sus caminos no son nuestros caminos. ¿Es posible que hayamos interpretado 
la ira de Dios como la ira que nosotros sentimos cuando la gente nos rechaza 
y nos trata mal? Mira el significado hebreo de la palabra para ira en Salmos 
78:49:  
 

H639 af  
de H599; propiamente la nariz o la fosa nasal; por lo tanto la cara, y 
ocasionalmente una persona; también (de la respiración rápida en la 
pasión) ira: -enojo + antes, tolerar, rostro, contenerse, frente, sufrido, nariz, 
fosa nasal, hocico, digno de, ira.  

 
La palabra para ira significa nariz o fosa nasal en el sentido de respiración 
rápida, por intensidad de sentimiento. Esto puede ser tanto ira como dolor 
en forma de largo sufrimiento. Esta misma palabra se utiliza de la siguiente 
manera: 
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Exo 34:6 El cual, pasando por delante de él, dijo: Soberano Dominador, 
Señor Dios, misericordioso y clemente, sufrido y piadosísimo, y verídico,  
(Biblia-Torres-Amat) 
 

¿Puedes imaginar a nuestro querido Padre celestial llegando al punto en el 
que sabe que ha llegado el momento de dejar que la gente haga su propia 
voluntad?  Cuando Él emite la orden el aliento en su nariz aumenta por el 
dolor que siente al saber que estas personas van a sufrir a manos de Satanás 
y sus ángeles. Sin embargo, Él Debe respetar su elección y permitirles tener el 
amo que han elegido. 
 
Cuando volvemos a Isaías 28:21 tenemos el mismo pensamiento expresado a 
través de la palabra enojará. 

 
Isaías 28:21 Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como 
en el valle de Gabaón se enojará [H7264]; para hacer su obra, su extraña 
obra, y para hacer su operación, su extraña operación.  
 
[H7264] Iracundo râgaz  
Una raíz primitiva; Temblar (con cualquier emoción violenta, especialmente 
la ira o miedo): - tener miedo, estar atemorizado, inquieto, caer, molestar, 
mover, provocar, sismo, rabia, sacudida, temblar, angustia, estar enojado. 
 
Gensenius Hebrew Lexicon: movido, perturbado, movido por el dolor 

 
La palabra iracundo puede significar enojado o temeroso. El contexto 
determina el significado que en este caso depende de cuan bien se conoce a 
la persona. La “ira” o enojo que Dios sentía se puede ver en la vida de Jesús 
cuando Él contempló a Jerusalén y exclamó: “Oh Jerusalén, Jerusalén.” Elena 
de White describe la escena: 
 

La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía 
una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la 
profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: “¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados a ti, 
¡cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo 
de sus alas, y no quisiste!” Esta es la lucha de la separación. En el lamento 
de Cristo, se exhala el anhelo del corazón de Dios. Es la misteriosa 
despedida del amor longánime de la Divinidad.  DTG 572.3} 
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¡Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto! ¡Ved al Hijo del Dios 
infinito turbado en espíritu, y doblegado por el peso del dolor! Los cielos 
se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de 
manifiesto la culpabilidad enorme del pecado, y que nos enseña lo que le 
cuesta, aun al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le 
acarrea la transgresión de la ley de Dios. {CS 22.2}  

 
Esta es la ira o temblor de Dios como fue manifestado en Su Hijo. No es un 
Dios que tiembla de furia vengativa, sino un Padre con el corazón roto 
doblegado por el dolor. (Oseas 11: 8). La palabra hebrea para iracundo 
permite al lector determinar cuál es el temblor de Dios. El Hijo de Dios nos 
revela que es temblar de dolor y angustia por los perdidos.  
 
Justo antes de que Cristo declarara el templo desolado, él cubrió una lista de 
pecados que muestran que Israel había creado una brecha. 
 
 
Puntos en cuestión que crearon la brecha 

Eze 22:25-31 Mateo 23 
1. Toman ventaja de 
la gente para 
obtener 
beneficio personal 

Mat 23:25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por 
dentro estáis llenos de robo y de injusticia.  
 

2. Violan la Ley 
 

Mat 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.  
 

3. Profanan las    
cosas santas. 
Mezclan lo 
sagrado y lo 
común 
 

Mat 23:16-20 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si 
alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por 
el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque 
¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? 
…19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el 
altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el altar, 
jura por él, y por todo lo que está sobre él;  
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4. Ocultan sus ojos 
de los sábados 

Mat 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y 
las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni 
con un dedo quieren moverlas.  
 

5.Líderes están 
involucrados 
en ganancias 
deshonestas 

Mat 23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno 
jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro 
del templo, es deudor. 

6.  Líderes proféticos 
dicen mentiras 

Mat 23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 
de hipocresía e iniquidad. 
 

7. Oprimen al 
pobre y al 
necesitado 

Mat 23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto 
hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación.  
 

 
Nota cuidadosamente cómo Jesús trató con la nación judía. Él es la suprema 
revelación del Padre. 

Juan 14:6-10 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: 
Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No 
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, 
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 
las obras.  

Jesús mostró evidencia de Su autoridad divina. Él enseñó, Él advirtió, y Él 
suplicó a los líderes y al pueblo, y finalmente Él los entregó con dolor. Esta es 
la manera como nuestro Padre trata a los pecadores rebeldes.  

 
Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía 
en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de 
Noé,y las alvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran 
ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el 
Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora, [se abrió una brecha] que 
pereció en las aguas del diluvio. En el tiempo de Abraham, la misericordia 
dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, [se abrió una brecha] y 
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todos, excepto Lot con su mujer y dos hijas fueron consumidos por el fuego 
que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El hijo de 
Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: “He aquí vuestra 
casa os es dejada desierta.” Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el 
mismo Poder Infinito declara, con respecto de los que “no recibieron el amor 
de la verdad, para ser salvos”: “Por lo tanto les envía Dios operación de error, 
para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad” 2 Tes 2: 10-12.  A 
medida que se rechazan las enseñanzas de Su Palabra, Dios retira Su Espíritu 
y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. {CS 426.2} 

 
Jesús se coloca en la brecha sobre la cruz 

En todos estos eventos el proceso es el mismo. Debemos considerar los 
eventos del diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén y el fin 
del mundo como el mismo proceso. Lo más sorprendente es que después de 
que Jesús manejó la espada de su Palabra y pronunció su casa desierta, se 
paró en la brecha y subió la colina hacia la cruz.  
 

Cristo iba a recibir la ira de Dios, que en justicia debía caer sobre el hombre. 
{Confrontation 19.3} 
 
El corazón de Cristo fue atravesado por un dolor mucho más agudo que el 
que le causaron los clavos que atravesaron sus manos y pies. Estaba 
soportando los pecados de todo el mundo, sufriendo el castigo que nos 
correspondía, la ira de Dios contra la transgresión. Su prueba implicaba la 
terrible tentación de pensar que había sido olvidado por Dios. Su alma se vio 
torturada por la presión de grandes tinieblas, por el temor de ser desviado de 
su rectitud durante la prueba terrible. {3MS 148.4} 

 
Cristo había inspirado a Moisés a pararse en la brecha, a implorar por Israel y 
a ofrecerse a tomar su lugar. Ahora, en su primer advenimiento, hizo 
justamente eso. Si Israel hubiese aceptado la muerte de Cristo en Su cruz, no 
hubiesen sido colgados en las cruces cuarenta años después ni hubiesen 
muerto en sus pecados. ¡Imagina eso! Aun después de que se abrió una 
brecha, Cristo se paró en frente de esa brecha y sufrió el castigo de modo 
que todos los que se volvieran hacia Él pudieran escapar de la destrucción 
que vendría cuando se le diera a Satanás el control total. ¡Cuán asombroso es 
ese amor!  
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Cuando contemplamos la tortura de Cristo en la cruz, vemos a un hombre 
dejado a “merced” de Satanás. En la cruz la serpiente es revelada en su 
carácter violento, despiadado y destructivo. Vemos la brecha abierta sobre 
Cristo cuando exclamó:  
 

Mat 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, 
Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? 

 
Vemos la espada espiritual del Padre usada sobre Su Hijo cuando Él retiró Su 
Espíritu de Él. Jesús revela ese momento. 

 
Juan 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, 
dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.  

 
Su sed era más que física, también era una sed espiritual y David registra la 
experiencia de Cristo en este momento.  

Sal 42:1-4 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama 
por ti, oh Dios, el alma mía. 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; 
¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 3 Fueron mis lágrimas mi 
pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu 
Dios? 4 Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; de cómo 
yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, Entre voces de 
alegría y de alabanza del pueblo en fiesta.  

Cuando el Padre retiró Su Espíritu, entonces Satanás presionó Sus ardientes 
dardos como granizo en su mente.  
 

Su prueba implicaba la terrible tentación de pensar que había sido olvidado 
por Dios. Su alma se vio torturada por la presión de grandes tinieblas, {3MS 
148.4} 

 
Satanás torturó la mente y el cuerpo de Cristo hasta el límite máximo; sin 
embargo, Cristo nunca perdió Su confianza en Su Padre. Todas las armas del 
infierno no pudieron vencer al hijo de Dios. Observamos que es la furia de 
Satanás desatada sobre Cristo lo que causa su muerte. El Padre permitió que 
la brecha cayera sobre Su Hijo. Cristo se paró en la brecha y soportó toda la 
fuerza de la furia de Satanás en nuestro favor. ¡Aleluya, qué salvador!  
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Gabaón 

Isa 28:21 Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en 
el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para 
hacer su operación, su extraña operación.  

 
La historia de Gabaón se registra de la siguiente manera: 

Josué 10: 5-13 Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de 
Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y 
subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y 
pelearon contra ella. 6 Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a 
Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos; sube 
prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos; porque todos los reyes 
de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. 
7 Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los 
hombres valientes. 8 Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos; 
porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá 
delante de ti. 9 Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche 
desde Gilgal. 10 Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los 
hirió con gran mortandad en Gabaón; y los siguió por el camino que 
sube a Bet-horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. 11 Y mientras iban 
huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde 
el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron 
más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de 
Israel mataron a espada. 12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que 
Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia 
de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 
13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de 
sus enemigos.  

En el tiempo de Josué, los amorreos habían llenado la copa de su iniquidad. 
Dios ya les había quitado Su protección. A Abraham se le reveló el futuro de 
los amorreos: 
 

Acerca de los amorreos el Señor dijo: “Y en la cuarta generación volverán 
acá porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí”. Aunque 
dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado 
todavía la copa de su iniquidad, y Dios no quiso dar la orden de que se la 
destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino 
manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo 
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Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. 
Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. {5TI 193.4}  
 
Con infalible exactitud el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las 
naciones. Mientras ofrece su misericordia, con invitaciones al 
arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta; pero cuando las cifras 
llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su 
ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. Entonces ya no 
intercede la misericordia en su favor. {5TI 194.1} 

 
El Poder de Dios 

Para entender la historia de Gabaón correctamente, debemos leerla a la luz 
de la cruz de Cristo. La muerte de Cristo revela lo que le sucede a alguien 
cuando está en medio de una brecha en la muralla de la protección de Dios. 
El folleto Calvary in Egypt (Calvario en Egipto) detalla cómo las plagas en 
Egipto fueron una revelación de la Cruz de Cristo. Los sufrimientos de los 
egipcios revelaron los sufrimientos de Cristo al entregarlos a la venganza de 
Satanás. Aquí encontramos un resumen de esos eventos. 
 

Las 10 Plagas La Cruz de Cristo 
1. La vara de serpiente 
levantada y el golpe en 
el agua convirtiéndola en 
sangre  
 

El sudor de sangre en el jardín. La traición por parte 
de Judas y los hombres que vinieron con palos para 
llevarlo preso. Luc 22:44; Mat 26:49 

2. Las ranas Representan las mentiras que fueron dichas en el 
juicio de Cristo para asegurar su sentencia. Mat 
26:60 

3. Los Piojos La sentencia de muerte por Caifás. Isa 51: 6; Mat 
26:65 

4.Las moscas Las palabras burlonas durante su juicio. las 
burlas, los escupitazos y los insultos en contra de 
Cristo.  Mat 27:30  

5. El ganado El toro representa el animal sacrificial que va a su 
muerte.  Juan19:16; Mat 27:31 
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6. Las úlceras El sufrimiento corporal y la crucifixión de Cristo.  
Mat 27:35, Juan 19:18 

7. El Granizo El destrozo de las primicias según Éxo 9:31; 1 Cor 
15:23  

8. Las langostas La tortura y el desnudo de Cristo- el árbol verde. Los 
insultos y burla hacia Cristo en la cruz. Mat 27:39-44; 
Luc 23:31  

9. La Oscuridad Las horas más oscuras de Cristo. Desde la 6ª hasta la 
9ª hora. Luego “Dios mío, Dios mío, por qué 
Me has desamparado”. Mat 27:45, 46 

10.El Primogénito 
 

El Primogénito es asesinado.  Mat 27:50; Col 1: 15-18 

  
Todo poder proviene de Dios. 
 

Salmos 62:11 Una vez habló Dios; dos veces he oído esto: que de Dios es el 
poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia; porque tú pagas a cada uno 
conforme a su obra. 

 
Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas.  
 
Hechos 17:25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de 
algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 

 
Dios le enseñó a Moisés una lección importante con respecto a esto cuando 
lo llamó al ministerio:  

Éxodo 4: 2-5 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él 
respondió: Una vara. 3 El le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se 
hizo una culebra; y Moisés huía de ella. 4 Entonces dijo Jehová a Moisés: 
extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y 
se volvió vara en su mano. 5 Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, 
el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.  
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Una vara o bastón es un símbolo de poder. En términos reales esto se llama 
un cetro. Cristo, el Hijo de Dios, tiene un cetro. 

Hebreos 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro 
de equidad es el cetro de tu reino. 

 
A Cristo también se le refiere como este cetro. 
 

Números 24:17 Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca; Saldrá 
ESTRELLA de Jacob, y se levantará Cetro de Israel, y herirá las sienes de 
Moab, y destruirá a todos los hijos de Set.  

 
Cristo es el poder de Dios (1 Cor 1:24), y está a la diestra de Dios (Heb 1: 3). A 
Él se le refiere como la mano derecha de Dios o como diríamos en términos 
humanos "Su mano derecha".  
 

Éxodo 15:6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; tu diestra, 
oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.  
 

Dios le dice a Moisés que él representará a Dios, y que Aarón será su 
portavoz. (Éxodo 4:16)  
 
Cuando Moisés soltó la vara y esta cayó al suelo, el poder que está en Cristo 
se tornó en serpiente. Cristo es el poder de Dios. Cuando Dios le dijo a 
Satanás “He aquí, todo lo que tiene está en tu poder” (Job 1:12) Dios estaba 
soltando Su vara al suelo. La vara es Cristo, quien es obligado por Satanás a 
servir su propio propósito, así como Satanás inspiró a los soldados romanos a 
obligar a Cristo a llevar la cruz hacia la colina del Calvario, y lo clavaron a esa 
cruz. El poder para crucificarlo provino de Dios, pero la decisión y la voluntad 
de hacerlo vino de Satanás.  
 
A Satanás se le otorga la capacidad de usar el poder de Dios para destruir 
cuando la gente se aleja de los mandamientos de Dios. Cristo es el poder de 
Dios, y cuando el poder de Cristo es usado por Satanás para destruir, para 
que su poder pueda ser usado de esta manera Él es torturado y crucificado 
en Su carácter. La vara se convierte en una serpiente y la mano bendita que 
da la vida se convierte en lepra para traer muerte. 
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La Biblia revela que Dios dio a Egipto por el rescate de Israel; un símbolo del 
rescate de Cristo por nosotros. 

 
Isaías 43:3 Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; 
a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.  
 

El Señor no quiso entregar a los amorreos a la destrucción. Él deseaba 
mostrarles misericordia; sin embargo, cuando los reyes amorreos decidieron 
destruir a Israel, el Señor, después de suplicar por más de cuatro 
generaciones, comenzó a temblar de dolor al pensar que Él tenía que 
entregarlos al destructor. 
 
Granizo y Fuego  

Josué 10:11 Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-
horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y 
murieron; y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los 
que los hijos de Israel mataron a espada.  

 
¿Qué son estas grandes piedras del cielo? Observa el pensamiento paralelo 
en estos versos:  

Sal 78: 47-49 Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha; 
48 Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos.49 Envió sobre 
ellos el ardor de su ira; enojo, indignación y angustia, un ejército de 
ángeles destructores.  

El descenso del granizo es paralelo al envío o liberación de ángeles malvados. 
Notamos con interés la mención del granizo en Salmos 18. Este salmo habla 
directamente acerca de la muerte de Cristo en la Cruz. 
 

Cristo fue "despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y 
experimentado en quebranto." Por manos malvadas fue tomado y 
crucificado. Hablando de su muerte, el salmista escribe: " Me rodearon 
ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras 
del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 6 En mi angustia 
invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, y mi 
clamor llegó delante de él, a sus oídos. 7 La tierra fue conmovida y tembló; se 
conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se 
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indignó él. 8 Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor; 
carbones fueron por él encendidos. 9 Inclinó los cielos, y descendió; y había 
densas tinieblas debajo de sus pies. 10 Cabalgó sobre un querubín, y voló; 
Voló sobre las alas del viento. 11 Puso tinieblas por su escondedero, por 
cortina suya alrededor de sí; Oscuridad de aguas, nubes de los 
cielos."(Salmos 18: 4-11) (RH, 17 de julio de 1900, párrafo 11)  

 
El salmo continúa: 

Salmos 18: 12-19 Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; 
granizo y carbones ardientes. 13 Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo 
dio su voz; granizo y carbones de fuego. 14 Envió sus saetas, y los dispersó; 
lanzó relámpagos, y los destruyó. 15 Entonces aparecieron los abismos de las 
aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh 
Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. 16 Envió desde lo alto; me tomó, 
me sacó de las muchas aguas. 17 me libró de mi poderoso enemigo, y de los 
que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo. 18 Me asaltaron en el día de 
mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. 19 Me sacó a lugar espacioso; me 
libró, porque se agradó de mí.  

Este Salmo también se registra en 2 Samuel 22 y fue escrito después de que 
David había derrotado a todos sus enemigos. Como hemos observado, este 
salmo habla de la muerte de Cristo. Resumimos lo siguiente:  
 

1. La tierra se sacudió y tembló.  
2. Los fundamentos de las colinas también se movieron y fueron 

sacudidos porque Él se enfureció. [H2734]  
3. Humo salió de las fosas nasales del Señor.  
4. Fuego salió de su boca y devoró. 
5. Los carbones fueron encendidos por él.  
6. Doblegó los cielos y bajó. 
7. La oscuridad llegaba a Sus pies. 
8. Cabalgó sobre los querubines y voló. 
9. Hizo de las tinieblas su lugar secreto. 
10. Alrededor suyo había aguas oscuras y nubes espesas. 
11. Delante de su resplandor pasaban las gruesas nubes con granizo 

y brasas de fuego. 
12. El Señor tronó con su voz evidenciada por piedras de granizo y 

brasas de fuego. 
13. Envió flechas y relámpagos. 
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14. Aparecieron los  abismos de las aguas. 
15. Se abrieron los fundamentos del mundo.  

 
Todos estos puntos son una revelación de la Cruz de Cristo y cómo el Padre 
vino y presenció el evento. Sería bueno examinar cada punto a la luz de la 
Cruz. Nos centraremos en algunos de ellos. Notemos el punto número 12. 
 

Sal 18:13 Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; granizo y 
carbones de fuego… 

 
Vemos que la voz o palabra del Señor se expresa como granizo y carbones de 
fuego. Veamos este pensamiento nuevamente en Jeremías: 

 
Jer 5:14 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Porque dijeron 
esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este 
pueblo por leña, y los consumirá.  

 
Así que la Palabra de Dios es representada como fuego y el pueblo como 
madera, y la Palabra de Dios los devoró. Nuevamente vemos esto en 
Apocalipsis:  

Apoc 11: 3-5 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 
sesenta días, vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos 
candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere 
dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.  

¿Dónde estaban las brasas de fuego durante la muerte de Cristo?  

Cant 8:6 Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu 
brazo; porque fuerte es como la muerte el amor; duros como el Seol los 
celos; sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.  

Rom 12:19-21 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad 
lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, 
dice el Señor.  20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si 
tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 
amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence 
con el bien el mal.  
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1 Reyes 18:38-39 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, 
la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 
39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová 
es el Dios!  

1 Pedro 4:12-13 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13 sino gozaos por 
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en 
la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  

Los fundamentos del mundo fueron descubiertos en la muerte de Cristo. 
Antes de la fundación del mundo, en el consejo de paz entre el Padre y el 
Hijo, (Zac 6:13) la Palabra del Señor determinó que el Hijo sería el cordero 
inmolado desde la fundación del mundo. En la Cruz, esa Palabra se manifestó 
en la carne. Este fuego tenía múltiples estratos. 
 

1. Provino de la pena y el dolor de la separación entre el Padre y el hijo.  
2. La Cruz de Cristo fue el regalo de amor del Padre al mundo. El Padre y 

el Hijo estaban amontonando brasas de fuego sobre las cabezas de 
toda la raza humana. En la revelación de la Cruz, hemos visto el amor 
de Dios y se quema y consume nuestro pecado cuando creemos. 

3. El sentido del pecado humano sobre Cristo y Su amor por la ley del 
Padre le causó dolor intenso. 

4. Por último, los dardos lanzados por Satanás trataron de convencer a 
Cristo de que Él estaba perdido, y no había esperanza. 

 
¿De qué manera fue Cristo golpeado con el granizo en la Cruz? 

Debido a que Cristo llevó nuestros pecados sobre la cruz, Su amor por la Ley 
de Su Padre le causó profunda tristeza ante el pensamiento de que los 
hombres quebrantan los mandamientos de su Padre. Esta experiencia es 
revelada en las plagas de Egipto: 

 
Éxo 9:31 El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, [con granizo, Isaías 
53:4 “Herido de Dios”] porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en 
caña. [en pleno brote]  

 
La cebada es la cosecha que es mecida (golpeada) como las primicias en el 
calendario festivo judío, y Cristo es nuestras primicias. 
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1 Cor 15:23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida.  
 

El golpeteo de las primicias es el azote a Cristo sobre la Cruz. El granizo es 
agua que se congela de forma muy dura. El hombre bajo la condenación de la 
Ley sentirá la convicción ardiente de su pecado. En otro estrato los ángeles 
caídos fueron espíritus ministradores trayendo el agua de la vida, pero sus 
corazones fueron endurecidos por la transgresión y sus acusaciones contra el 
pecador caen como granizo del cielo. Recuerda el paralelo de granizo con los 
ángeles malvados. 

 
1. Entregó su ganado también al granizo,...  
2. enviando ángeles malvados entre ellos. Sal 78: 48-49 
 

Así que si consideramos cuidadosamente la Cruz podemos comenzar a 
entender lo que tuvo lugar en Gabaón. En primer lugar, resumamos la 
experiencia de Cristo: 
 

1. Cristo estaba en la brecha de la humanidad. 
2. Una ruptura significa la retirada del Espíritu de Dios. “abandonado” 
3. Cristo mostró este retiro con las palabras “Tengo sed”. 
4. Sin la protección de Dios, Satanás quedó libre para torturar y tratar 

de matar a Cristo físicamente. “Y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido.” 

5. El sufrimiento espiritual de Cristo vino por el sentimiento del 
pecado del hombre sobre Él y la consiguiente separación de Su 
Padre. 

6. Fue el terror de esa separación lo que causó Su muerte.  
7. La tortura física habría sido la causa de Su muerte si Él no hubiese 

amado la ley de su Padre. El dolor intenso del Hijo lo consumió 
como un fuego antes de que Su tortura física pudiera terminar con 
Su vida.  

 
Ahora haremos una comparación con los amorreos. 
 

1. Los amorreos estaban en una brecha porque su copa de iniquidad 
estaba llena. 
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2. El Espíritu de Dios fue retirado de ellos. Fueron abandonados. 
3. Jesús todavía les daba poder físico para vivir, aunque ellos negaron 

su carácter espiritual. Cristo estaba todavía íntimamente ligado a 
ellos.  

4. Sin la protección de Dios, Satanás tenía libertad para hacer lo que 
deseaba con ellos. 

5. Josué 10:10 dice que el Señor los consternó. En otraspalabras, dejó 
que Su Palabra los convenciera de su pecado. Esta convicción del 
pecado los perturbó y los puso en fuga. Este es el granizo espiritual 
y el fuego de Dios como nos dice la Biblia. 

6. Satanás, dándose cuenta de que no podía usar a los amorreos para 
destruir a Israel porque el miedo se apoderó de ellos, los destruyó 
físicamente en un arrebato de furia violenta. Sin embargo, el poder 
de hacer esta obra fue concedido a Satanás por Dios. La vara se 
dejó caer al suelo y se convirtió en una serpiente. Satanás envió el 
granizo físico.  

7. El uso que Satanás hace del poder de Cristo para destruir le causó 
dolor a Cristo y la manifestación física del granizo fue una 
revelación de los sufrimientos de Cristo en la cruz.  

 
Debemos recordar el modelo de la ira de Dios como revelado en la Cruz.  La 
Palabra de Dios desconcertó a Cristo mientras cargaba nuestros pecados, y 
Satanás golpeaba su mente con dudas a la vez que trataba de matarlo 
físicamente. Él lo hizo utilizando a los soldados romanos y a los líderes de 
Israel. A estas personas se les dio poder proveniente de Cristo; Sin embargo, 
sus mentes estaban controladas por Satanás. 
 
Jesús reveló el fuego y granizo de Dios cuando limpió el templo en Jerusalén. 
 

Con un celo y severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los 
cambiadores. Las monedas cayeron, y dejaron oír su sonido metálico el 
pavimento de mármol. Nadie se atrevió a poner en duda su autoridad. Nadie 
se atrevió a detenerse para recoger sus ganancias ilícitas. Jesús no los hirió 
con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo azote parecía ser una 
flamígera espada.  Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los 
cambiadores y los negociantes en ganado, huyeron del lugar con sus ovejas y 
bueyes, dominados por un solo pensamiento: el de escapar de la condenación 
de su presencia. {DTG 131.3} 



 38 

 
Un pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su 
divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aun los 
discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, 
tan diferente de su actitud común. {DTG 132.1} 

 
Vemos que el poder de Cristo es usado destructivamente contra los objetos 
inanimados. Derriba las mesas y destruye su comercio. El cordón en su mano 
es un símbolo de juicio y tiene el efecto de una espada llameante. La espada 
es Su Palabra, y esa Palabra atraviesa a través de las almas malvadas de los 
hombres haciéndoles temblar de terror. Sin embargo, Él no las golpea 
físicamente. Cristo limpió el templo espiritualmente con el fuego de la 
convicción. Cuarenta años más tarde se le permitió a Satanás que destruyese 
el templo y la ciudad de Jerusalén enviando a los soldados romanos para que 
quemaran el templo y mataran a sus habitantes.  

 
Los judíos habían forjado sus propias cadenas; habían colmado la copa de la 
venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación, y 
en todas las desgracias que los persiguieron en la dispersión, no hacían sino 
cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: 
"¡Es tú destrucción, oh Israel, el que estés contra mí; […] porque has caído 
por tu iniquidad! Oseas 13:9; 14:1(VM) Los padecimientos de los judíos son 
muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por el decreto 
del Altísimo.  Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. 
Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los 
judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. 
Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén 
demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su 
influencia. {GC 33.3} 

 
Así que cuando el Señor inquietó a los amorreos, Él estaba haciendo un 
último esfuerzo para alcanzarlos y animarlos a confesar sus pecados; Sin 
embargo, permanecieron en rebelión, irguieron sus cuellos, y le dieron a 
Satanás el control total para que los destruyese físicamente.  
 
Notamos que Satanás usará a menudo un objeto físico para esconder una 
verdad espiritual. Cuando Cristo habló del pan como representando su 
cuerpo, la Iglesia Romana toma el emblema y reclama convertirlo en el 
verdadero cuerpo de Cristo. Satanás tomó el granizo espiritual de la Palabra 
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de Dios y lo hizo físico para enmascarar la verdad de lo que Dios estaba 
haciendo. Observa nuevamente el modelo en Jerusalén: 

 
Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como 
castigo que cayó sobre ellos por el decreto del Altísimo.  Así es como el gran 
engañador procura ocultar su propia obra. {CS 33.3}  

 
Aquí está el principio paso a paso: 
 

1. La Palabra de Dios es como granizo y fuego que convence a los 
hombres del pecado. Esta convicción se revela en la bondad de Dios y 
sus dones para la humanidad, y también por medio de un 
sentimiento de culpabilidad dentro del alma por la transgresión. 

2. El alma humana rechaza persistentemente las súplicas del Espíritu. 
3. Dios retira renuentemente su Espíritu, lo que provoca una sequía en 

el alma.  
4. Satanás toma el control total. 
5. Satanás provoca su destrucción físicamente cuando se le permite 

usar el poder físico de Dios según su propia voluntad. 
6. Satanás enmascara su obra de destrucción para hacer que otros 

crean que es Dios el que los destruyó físicamente. 
 
Vea de nuevo cómo la inspiración lo describe: 

 
Cuando se le resiste tenazmente El Espíritu de Dios concluye por apartarse 
del pecador, y este queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su 
alma, y sin protección alguna contra la malicia y la perfidia de Satanás. La 
destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos 
aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las 
instancias de la misericordia divina.  Nunca se dio un testimonio más 
decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo 
que sobre sí traen los culpables. {CS 34.1} 
 

Al leer la Escritura enmascarada por la crueldad de Satanás, no podemos ver 
a un Padre haciendo un último esfuerzo para salvar, sino que vemos a un 
Dios enojado fijado en la venganza, la muerte y la destrucción. Si leemos esta 
historia y nos quedamos con el pensamiento de que Dios destruyó 
personalmente a los amorreos, entonces estamos sentando a la muerte en el 
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trono en nuestras mentes y Satanás logra su objetivo de llevar a la muerte a 
los que adoran a ese Dios de muerte y destrucción. 
 
El triunfo de la luz sobre la oscuridad 

Repetimos el punto crítico relativo a la realidad humana de imitar al Dios que 
adora. Si Dios es 99% amor y 1% destructor vengativo entonces Él es 100% 
destructor vengativo. El uno por ciento de negro coloreará el blanco del 99%. 
Cualquier despliegue de poder por parte de nuestro Padre para matar y 
destruir nos asegurará que este principio se repetirá en aquellos que le 
adoran. Se nos manda a que imitemos a Cristo en todo lo que Él hace, en 
todos sus rasgos.  

 
Estudiad a Cristo. Estudiad su carácter, rasgo por rasgo. Él es nuestro Modelo 
que se nos pide que copiemos en nuestras vidas y caracteres, pues de otro 
modo dejamos de representar a Jesús; pero presentaremos ante el mundo una 
copia falsa. No imitéis a ningún hombre, porque los hombres son defectuosos 
en sus hábitos, en su lenguaje, en sus maneras, en su carácter. Presento ante 
vosotros al hombre: a Cristo Jesús. {3MS 192.2} 
 
Ante nosotros tenemos una obra que requiere la mayor diligencia y la 
vigilancia más estricta, junto con la oración incesante. De otro modo seremos 
incapaces de vencer los defectos de nuestro carácter y copiar el Modelo 
divino. Estudiemos para imitar la vida de Cristo. {4T 135}  

 
Si creemos que Cristo sacó una espada física ante Josué y la usó para matar a 
los cananeos y si creemos que Cristo mismo ahoga a la gente y los quema con 
fuego, entonces haremos exactamente estas cosas porque Cristo es nuestro 
Modelo en TODAS las cosas, no sólo en algunas. La única manera en que la 
muerte será derrotada completamente es asegurar que cuando 
contemplemos a Cristo y a Su Padre no veamos absolutamente ninguna 
oscuridad ni muerte en ellos.  
Oscuridad y muerte son pensamientos equivalentes en la Escritura. 
 

Job 28:3 A las tinieblas ponen término, Y examinan todo a la perfección, las 
piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte.  
 
Sal 107:14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus 
prisiones. 
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La Escritura nos dice: 
 
1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en él.  

 
No hay oscuridad ni muerte en nuestro Padre ni en nuestro Señor Jesús. Dios 
es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Así que la pregunta que debemos 
considerar es ésta.  ¿Vemos muerte en el carácter de Dios? ¿Adoramos la 
muerte en las acciones que atribuimos a nuestro Padre y a nuestro Señor 
Jesús? Este es el momento de ver la gran luz y salir de esta oscuridad que 
atribuye la muerte y la destrucción a Dios. Este es el último mensaje de 
misericordia para el mundo. Es una revelación del carácter de amor de Dios. 

 
Isa 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. 

Isa 60:1-3 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 
oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 
su gloria. 3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento.  

El Espíritu de Profecía nos dice claramente en Isaías 60 dónde se encuentra 
esta luz: 

 
Él hizo que “de las tinieblas resplandeciese la luz. 2 Corintios 4: 6. Cuando 
“La tierra estaba desordenada, y vacía, las tinieblas estaban sobre la haz del 
abismo”, “el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y Dios dijo: 
Sea la luz; y fue la luz.” Génesis 1: 2, 3. De la misma manera, en la noche de 
las tinieblas espirituales, es emitida la orden divina, “Sea la luz”. A Su 
pueblo dice: “Levántate, resplandece; Porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti.” Isaías 60: 1. 
 
“He aquí - dicen las Escrituras- que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
los pueblos; mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.”  
Isaías 60: 2. 
 
El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los 
hombres están perdiendo el conocimiento de Su carácter, el cual ha sido mal 
entendido y mal interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse un mensaje 
de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su 
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carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de 
resplandecer la luz de Su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad.  
{PVGM 341, 342} 

 
El Sol y la Luna se detienen 

Josué 10:12 Entonces Josué habló á Jehová el día que Jehová entregó al 
amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los Israelitas: 
Sol, detente en Gabaón; Y tú, Luna, en el valle de Ajalón. 
 
La quietud del Sol y la Luna son también referencias a la Cruz de Cristo.  
 

Sólo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de Su 
crucifixión. En Su cabeza herida, en Su costado, en Sus manos y en sus 
pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El 
profeta, al contemplar a Cristo en Su gloria dice: “Su resplandor es como el 
fuego y salen de Su manto rayos de luz; y allí mismo está el escondedero de 
Su poder.” Hab 3: 4, {GC 674} 

 
Si seguimos leyendo en el capítulo tres de Habacuc, podemos leer lo 
siguiente: 
 

Hab 3:11 El sol y la luna se pararon en su estancia: A la luz de tus saetas 
anduvieron, Y al resplandor de tu fulgente lanza. 

 
El nombre hebreo de Jesús es Josué. Cuando Josué el líder de Israel ordenó 
que el Sol y la Luna se detuvieran, reflejaba la obra de Cristo al ordenar que el 
Sol y la Luna se detuvieran cuando Él murió en la cruz. Toda la creación se 
inclinó ante este acto de asombroso amor. Al mismo tiempo, la serpiente ha 
sido revelada como el destructor. Sobre el poste o vara fue revelada la 
serpiente destructora. Realmente podemos decir:  
 

Salmos 18:12 Por el resplandor delante de él, sus nubes pasaron; Granizo y 
carbones ardientes. 

 
El que el Sol y la Luna se detuvieran permitió que la luz del Sol continuara 
durante un día entero. Esto significa que había luz diurna por un período 
completo de 24 horas, que simboliza la completa derrota de las tinieblas por 
parte de Cristo en la Cruz. En el Cielo no habrá noche, lo que indica que la 
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oscuridad de la muerte ha sido completamente derrotada. Así como Satanás 
ha tratado de ocultar el amor de Dios en la muerte de Su Hijo a través de la 
tortura y crucifixión física de Cristo, de la misma manera él ha tratado de 
ocultar en la historia de Gabaón la historia simbolizada de la cruz con un dios 
iracundo y enojado que aplasta las cabezas de los impíos con piedras físicas. 
Ahora es el tiempo de levantarse y resplandecer y venir a la luz del carácter 
amoroso de Dios. 
 
La extraña obra de Dios 

Con todos estos pensamientos en mente ahora estamos listos para examinar 
el significado de la extraña obra de Dios.  

Isa 28:21 Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el 
valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer 
su operación, su extraña operación. 

Al primer uso de la palabra extraño se le da el siguiente significado en 
hebreo:  
 

Strongs: [H2114] zûr 
 
Una raíz primitiva; apartarse (especialmente para alojamiento); por lo tanto, 
ser un extranjero, extraño, profano; específicamente (participio activo) 
cometer adulterio: - (venir de) otro (hombre, lugar), aficionado, ir lejos, (e-) 
extraño (-r, cosa, mujer) 

 
Gesenius' Hebrew-Chaldee Lexicon: Apartarse. Partir. Alejarse del 
camino. Ser un extraño.  
 

La extraña obra de Dios no es que Él levanta personalmente su puño y 
destruye a Sus enemigos.  La obra extraña consiste en que Él se aparta y 
permite que se forme una brecha en Su Espíritu. Se permite a sí mismo 
convertirse en un extraño según el deseo del pecador.  
 
La segunda palabra para extraño es una palabra hebrea diferente. Da la 
sensación de algo extranjero.  
 

Strongs: [H5237] nokrîy 



 44 

 
De H5235 (segunda forma); extraño, en una variedad de grados y 
aplicaciones (extranjeras, no-relativas, adúlteras, diferentes, maravillosas): -
forastero, extranjero, extravagante, extraño (-r, mujer).  

 
Es completamente raro que el Señor se aparte y se convierta en un extraño 
para Sus hijos. Después de años de tratar de llegar a un grupo de personas, 
finalmente retira Su Espíritu. Esta acción lo hace temblar de dolor y tristeza 
como vimos en la vida de Cristo cuando se lamentó sobre Jerusalén. Él quería 
reunirlos como una gallina reúne a sus polluelos, pero se negaron.  
 
Todo lo que entendemos acerca de lo que la Biblia enseña debemos 
armonizarlo con lo que conocemos acerca del carácter de Dios a la luz de su 
perfecta revelación en la Persona de Jesucristo. Jesús continuamente tenía 
dificultades para expresar sus verdades espirituales a la gente porque 
continuaban bloqueados en lo físico y no progresaban hacia su significado 
más profundo. 
 
¿Quién es el Dios que se sienta en el trono de nuestros corazones? ¿Es el Dios 
al que le sirves personalmente responsable de la muerte de millones de 
personas? ¿La violencia, se ha convertido en una parte del Dios al que 
adoras? Si la muerte se encuentra actualmente en el trono, la muerte será 
eterna, porque Dios es eterno. 
 
Si Dios es amor, misericordia y gracia, y Su justicia se revela al permitir que 
Sus súbditos reciban los frutos de sus propias manos, entonces, de hecho, el 
último enemigo a ser conquistado es la muerte. Cuando el último mensaje de 
misericordia concerniente al carácter de Dios sea revelado, la muerte será 
removida del trono del Universo en nuestras mentes y le serviremos sin 
temor.  
 

Luc 1:74 Que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos 
 
1 Cor 15:26 Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. 
 
2 Tim 1:7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, … 
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Otros libros en esta serie- Disponibles en maranathamedia.com y 
maranathamedia.net 
 
Calvary in Egypt (En inglés solamente) 
 

Reflexiona con cuidado. Las mentes de los soldados romanos 
controladas por Satanás, pero el aliento por el cual viven es la Vida 
que ilumina a cada hombre que viene al mundo. El poder de Cristo 
en las almas de los hombres es usado por Satanás para clavarlo a 
la cruz. Sólo detente y reflexiona sobre eso por un momento. La 
sola imagen de un soldado romano con el martillo levantado y 
clavando un clavo en esas preciosas manos del 
Salvador tiene la llave de las plagas de Egipto y todo el poder de la 
destrucción manifestada en la tierra. 

 
Dioses de Egipto como Rayo del Cielo 
 

La Biblia contiene varios ejemplos de personas sentenciadas para 
ser apedreados a muerte por sus transgresiones. ¿De dónde 
provino esta práctica? ¿Introdujo Dios esta idea a Moisés o 
procede de alguna otra fuente? ¿Es posible que los juicios que 
cayeron sobre Israel estuviesen relacionados con sus propias ideas 
de juicio y no que procedieron de Dios mismo? ¿El pecado del 
becerro de oro, cambió en algo la relación entre Dios e Israel? ¿Es 
importante saberlo? Al que tenga oídos para oír que oiga. 
 

 
Serpent Revealed in Canaan Conquest (En inglés solamente) 

 
¿Cómo conciliamos la matanza masiva de naciones con la espada 
por parte de Israel contra las palabras de Cristo? 
 
...porque todos los que toman la espada perecerán por la espada.  
 
No sólo los hombres, sino las mujeres y los niños también: 
 

Deuteronomio 2:34 Y tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las 
ciudades, hombres, y mujeres, y niños; no dejamos ninguno: 
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La Extraña Obra de Dios 
 
Porque JEHOVÁ se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de 
Gabaón se enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, 
su extraña operación. Isa 28:21  
 
¿En qué consiste esta obra extraña de Dios? Muchos dicen que es un acto de Dios 
contrario a Su carácter que limpia el Universo del pecado. ¿Acaso cambia Dios de 
carácter?  
 
¿Quién es el Dios al que adoras? ¿Es Él el autor de la vida, el amor y la libertad o 
es un autor que combina la vida y la muerte? ¿Son la misericordia y la justicia de 
Dios dos lados opuestos en Su naturaleza o es la justicia una expresión de su 
misericordia?  
 
¿Está Dios en el terremoto, el viento y el fuego, así como en la voz suave? ¿Ha 
Dios quemado personalmente a miles de personas como podemos ver que pasó en 
Nagasaki e Hiroshima? ¿Por qué Jesús reprende a los discípulos por desear que 
descendiera fuego del cielo y rechaza completamente su idea aun cuando citaron a 
Elías para apoyar sus ideas?  
 
¿Existe consistencia entre el acto de Jesús de pararse delante de Josué con una 
espada erguida y el acto de decirle a Sus discípulos que aquellos que toman la 
espada perecerán por ella?  
 
Este folleto contiene un esfuerzo honesto para abordar estas preguntas y afirmar la 
verdad de que Dios es amor y dará a cada hombre según sus propias obras. 
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