CAPITULO I

TITULO: El Profeta Elías al final de los tiempos y su relación con el
libro de Apocalipsis.
Textos a estudiar: Malaquias 3:1; Malaquias 4: 5-6 y algunos más.
(Elías significa: Mi Dios es Jehová).
Para mí está clara la segunda venida del profeta Elías al final de los
tiempos, como afirman los tres últimos versículos del último libro con que
se cierra el Antiguo Testamento, o sea el libro de Malaquias.
La única duda que pudiera surgir a alguien (¡) sería, ¿ Pero no fue San
Juan Bautista el Elías de Malaquias 4: 5-6 que dice así: ―He aquí, yo os
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible. El hará volver el corazón de los hijos hacía el de los padres, no
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición‖, pues está claro que no,
¿por qué? , pues porque al mismo Juan Bautista le hacen precisamente
esa misma pregunta en el Evangelio de San Juan Cap. 1, Versículo 21: ―
Y le preguntaron ¿ Qué pues ? ¿ Eres tú Elías ? y contestó: NO soy,
volvieron a preguntarle ¿ Eres tú el profeta ? y respondió: NO.‖
Así que, tenemos que Juan Bautista no es el Elías de Malaquias 4: 5-6,
porque este texto tiene una dimensión escatológica, aunque sí estoy de
acuerdo que Malaquías 3:1 sí está referido a Juan Bautista porque Juan
sí preparó el camino al Señor Jesucristo: ― He aquí, yo envío mi
mensajero, el cual preparará el camino delante de mí ―, sí estoy conforme
Juan Bautista sí cumple este texto pero no el de Malaquias 4: 5-6 como
estoy estudiando y no hay ninguna contradicción en ambos textos, cada
uno cumple su cometido pero cada uno de ellos referido al ministerio
igualmente de cada uno de ellos, o sea Malaquias 3; 1 (Juan Bautista),
Malaquias 4: 5-6 (el profeta Elías).
Pero sigamos porque esta historia no ha hecho más que comenzar y de
verdad y de corazón os digo es apasionante y maravillosa (como todas
las cosas del Señor), quizás alguien se lleve más de una sorpresa, no sé
ya veremos y no adelantemos acontecimientos ¿ verdad ? , ya lo dijo el
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Maestro Jesucristo, mucho mejor que aprendamos de El que es sencillo y
humilde de corazón.
Ahora bien, ¿ Quién es y qué ministerio cumplió Juan Bautista. ?
Bueno todo su ministerio está perfectamente aclarado en el Evangelio de
San Juan Capítulo 1, ambos Juan Bautista y el mismo Señor Jesucristo
se definen ambos, el uno al otro. Veamos pues:
1) ¿ Cómo identifica Juan Bautista su verdadera identidad ?
Hemos de volver de nuevo al texto de Juan Capítulo 1: 15-34 y en todo
este estudio excepcionalmente me voy a tomar la molestia de transcribir
literalmente los textos a los que hago referencia, porque no quiero que
quién o quiénes lean este estudio que mas que estudio se va a convertir
en un pequeño librito ni se moleste en pararse y buscar los textos en su
Biblia, tomadlo como una gentileza de mi parte, Vds. Se merecen esto y
quizás mucho más.
¿ Qué ocurrió en San Juan 1: 15-34 ?. Vamos a verlo literalmente a
continuación:
― Juan dio testimonio de él, (Jesucristo) y clamó diciendo: Este es de
quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era
primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás; el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
Este es el testimonio de Juan, cuando los judios enviaron de Jerusalén
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿ Tú, quién eres ?.
Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron:
¿ Qué pues ?. Eres el profeta ? Y respondió: No. Le dijeron: ¿ Pues
quién eres ? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿ Qué
dices de ti mismo ?. Dijo: ― Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías ‖
(Aquí se hace obligatorio abrir un paréntesis y aprovecho para decir que
no solamente Isaías sino Malaquias 3: 1 está confirmando esta respuesta
de Juan Bautista, por lo que sus respuestas no implican de ninguna
manera al profeta Elías, Juan va a lo suyo porque entiende
perfectamente que él está cumpliendo en su ministerio las citas de Isaías
y Malaquias 3: 1, pero por favor no mezclemos en todo este asunto a
Malaquias 4: 4-6 porque aquí no se está citando en ningún momento a
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Juan sino a Elías y ambos son personas diferentes que eso sí tenían
algunas cosas en común).
Sigamos con Juan 1: 24: ― Y los que habían sido enviados eran de los
fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿ Por qué, pues bautizas, si tú no
eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta ?. Juan les respondió diciendo: Yo
bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros
no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí,
del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas
sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba
bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: ― He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ‖. Este es aquel
de quien yo os dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de
mí; porque era primero que yo. Y yo no le conocía; más para que fuese
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envío
a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el
Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu
Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.‖
(San Juan 1: 15-34).
En todo este texto Juan Bautista dice quién es y quién no es, dice Vs. 20,
Yo no soy el Cristo, en el siguiente le preguntan ¿ Qué pues ? ¿ Eres tú
Elías ? Y dijo: No soy ( ¡ Vaya ocasión si en verdad lo fuera para dejar
fuera toda duda y decir Sí Señores yo soy el Elías que había de venir ! ),
pero qué sorpresa debieron llevarse los que le interrogaban porque
afirma sin ninguna duda todo lo contrario, que no que no lo soy y no me
confundáis con Elías porque sencillamente no lo era). Y le siguen
insistiendo, entonces ¿ Eres el profeta ? ( ¡ Vaya tentación porque para
los judíos el profeta sería el Mesías que estaban esperando ¡ ), pero Juan
se mantiene firme y respondió: No. Ya a estas alturas y cansados de oír
sus respuestas negándolas todas, solamente les quedaba por
preguntarle y así lo hacen en el Vs. 22, ¿ Qué dices de ti mismo ?
(Cómo preguntándose los judíos acerca de Juan, pero ¿ Quién será éste
que las multitudes salen al Jordán para escucharle, pues ya está que nos
lo diga el mismo si es que lo sabe ? . Y claro que Juan sabía quién era y
quién no era por eso niega todo lo que le preguntan hasta que ¡ por fin !,
él mismo les aclara su verdadero ministerio al cual es completamente
obediente y qué tanto iba a costarle, hasta su propia vida.)
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En el Vs. Siguiente el 23 Juan les dice de sí mismo lo siguiente: ― Yo soy
la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías ‖ y así sigue explicándoles Juan a los judíos
hasta el Vs. 29 dónde se refiere claramente (cuando yo escribo
claramente debéis interpretarme esta palabra así claramente, o sea de
mente clara, muchas gracias por vuestra amabilidad, sois encantadores).
Bien en dicho Vs. 29 Juan Bautista se refiere a su primo y Señor como: ―
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo ‖ Y en el
versículo 30: ― Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un
varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo ‖, y así todo el
Capítulo 1 en el cuál Nuestro Señor Jesucristo es presentado no solo por
Juan Bautista como sucede en el Vs. 36 quién le dijo: ― HE AQUÍ EL
CORDERO DE DIOS QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO ‖, sino
también por el que sería su discípulo Nataniel que en Vs. 49 se dirije a
Jesús de la siguiente manera: ― Y le dijo Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú
eres el Rey de Israel ‖.
Ahora bien, Jesucristo también se refirió a Juan Bautista en algunas
ocasiones, y definió su identidad auténtica y su ministerio al menos en
una ocasión. Veámos cuál es. En San Mateo Cap.11 y Vs. 9, Jesús dice
lo siguiente de Juan (Ya vimos antes lo que Juan dice de Jesús): ―
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿ Qué
salisteis a ver al desierto ? ¿ Una caña sacudida por el viento ¿ ¿ O qué
salisteis a ver ? ¿ A un hombre cubierto de vestiduras delicadas ?. He
aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están.
Pero ¿ Qué salisteis a ver ? ¿ A un profeta ? . ― Sí, os digo, y más que
profeta. Porque éste (Juan Bautista) es de quién está escrito: He aquí yo
envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante
de ti .‖ Así que, Jesús mismo está identificando a Juan Bautista como el
mensajero de Malaquias 3:1 como ya mencioné anteriormente, pero dice
aún más del ministerio de Juan, dice Jesús en el Cap. 11 Vs. 11-13 del
mismo Evangelio de San Mateo: ― De cierto os digo: Entre los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista y hasta
ahora el Reino de los cielos sufre violencia , y los violentos lo arrebatan,
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Qué palabras tan hermosas y entrañables le dedica Jesús a Juan, para
que luego digan los ignorantes, incultos y sobre todo indoctos que a
Jesús le estorbaba el ministerio de Juan Bautista, al contrario yo veo en
su palabras admiración, elogio y sobre todo una compasión y ternura
entrañable hacía su primo porque Jesús sabía o intuía que con su
Ministerio el ministerio de Juan llegaba a su final, pero de ahí a decir que
le sobraba va un abismo. Mirad os voy a decir unas palabras que salen
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en estos momentos de mi corazón: ― En el REINO DE DIOS no sobra
nadie que humildemente y con corazón puro se acerca a Jesús y le pide
Señor déjame entrar en tu Reino, cuando mucho menos Juan Bautista
del que Jesús había dicho que no había nacido de mujer otro mayor que
él, claro no se refirió a sí mismo porque nació como uno de nosotros, El
fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, por eso El no
se incluye en ese hermoso comentario que le dedica a su primo, amigo y
siervo Juan Bautista ‖.
Bien, ya tenemos definidos los tres ministerios de esta historia: Juan,
Jesucristo y Elías (ministerio éste reservado para el final de los tiempos ),
¿ Los estaremos viviendo actualmente, bueno desde que Jesús nació en
este mundo estamos viviendo el final de los tiempos ? ¿ No creen ?.
Ahora, una cosa sí es completamente segura que estamos ahora más
cerca del final que del principio, eso sí es completamente seguro. San
Pedro mismo en el siglo I de nuestra era cristiana ya afirmó que la venida
del Señor estaba cerca y San Pablo que llegó a ver a los cristianos
cruzarse de brazos y esperar la segunda venida del Señor los tiene que
amonestar y decirles: ― El que no quiera trabajar tampoco coma .‖
Y ahora yo, mi vida y todo este asunto ¿ Qué tiene que ver conmigo se
estará preguntando alguien ? . Bueno, vamos a seguir avanzando esto
no ha terminado aún.
En el Evangelio de San Mateo Cap. 17 Vs. 10, los apóstoles (que tenían
el don de la inoportunidad) le hacen al Señor Jesús una pregunta muy
interesante pero también muy comprometedora (como diríamos ahora un
poco envenenadilla, permitidme este inciso no lo digo por mal es una
forma de expresión, al fin y al cabo excepto Mateo que era cobrador de
impuestos e instruido en letras, los demás era de lo pobre que escogió
Jesús para avergonzar a lo fuerte y poderosos de este mundo, claro que
esta postura altruista y admirable de Jesús le creaba a El mismo unas
situaciones y unos problemas, que se comprende que en una ocasión y
los tenía con El todos los días durante los tres años y algo más que duró
su Ministerio a decirles: ¡ Hombres de poca fe ¡, claro que en esa ocasión
la barca estaba haciendo agua y se estaba hundiendo, ¡ cualquiera se
esperaba a ver si se hundía por no despertar al Maestro !, pero y en esta
ocasión, veamos que pasó porque eso sí fue una situación por lo menos
curiosa: ―Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo ¿ Por qué,
pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero ?, a lo
que El les respondió en el Vs. 11 con suma paciencia: ― A la verdad, Elías
viene primero, y restaurará todas las cosas (está hablando en futuro ¿
verdad ?, pero continúa, más yo os digo que Elías ya vino, y no le
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conocieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces
los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
En honor a la verdad, voy a ser condescendiente en esta ocasión con los
apóstoles y es muy humano que como Juan Bautista ya había fallecido
mártir a manos de Herodes, su amante Herodias y la pérfida Salomé que
creyesen que se estaba refiriendo a Juan Bautista, pero... por increíble
que parezca no fue así y volvieron a equivocarse, bueno equivocarse es
de humanos, lo que sí hay que hacer cuando nos equivocamos es
rectificar porque rectificar también es de humanos y de sabios también.
Pues, sinceramente (y aunque me pese descalificar de nuevo a los
discípulos), también se equivocaron en esta ocasión como en tantas
otras, porque confundieron la visita de Juan Bautista con la segunda
venida de Elías en Malaquias 4: 5-6, ¡ pero es que no habían sido
testigos de los sabrosos diálogos entre Jesús, Juan Bautista y los judíos ¡
o qué pronto se les olvidaban las cosas, además de que muchos
seguidores de Juan Bautista cuando éste falleció se convirtieron en
seguidores de Jesús de Nazareth y debían estar al tanto de lo que estaba
pasando pero no lo estaban, bueno es igual, creo que a paciencia no le
ganaba nadie a Jesús ni siquiera el Santo Job, el Santo de la paciencia
por antonomasia.
En el citado texto de San Mateo Cap. 17, Vs. 11, Jesús les está diciendo
con diáfana claridad o como yo digo claramente: Que Elías restauraría
todas las cosas en el futuro, bajo cuál ministerio, pues está claro que bajo
el ministerio nuevamente de la segunda venida de Elías que de tanto
repetirlo nos lo vamos a aprender de memoria: Malaquias 4: 5-6, no en el
de Juan Bautista que ya había finalizado y cuando Jesús, ¡ Queridos
hermanos y amigos ¡ está pronunciando estas palabras Juan Bautista ya
hacía algún tiempo que había muerto, porque en ese momento los
discípulos relacionaron a Juan Bautista con el Elías que había de venir al
final de los tiempos, ¿ Quizás en la presente generación ?.
Por si fuera poco todo lo que llevo estudiado por mi mismo hasta el
momento, vamos a escudriñar como hicieron los cristianos de Berea con
el apóstol San Pablo si estas cosas son así. Vamos allá.
Vamos a ver, lo que dicen otros estudiosos de la Santa Biblia que
empeñados en sus doctrinas o escuelas, ( nunca falta algún erre que erre
) que opinan sobre este tema tan interesante.
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Yo por mi parte y con lo expuesto hasta aquí, cerraría el estudio pero por
si alguien duda de mi integridad, veamos que dice la BIBLIA ANOTADA
DE SCOFIELD (para los no muy instruidos o desconocedores os diré que
aunque esta Biblia se denomina así, es porque está comentada a píe de
página no por un solo individuo Scofield que bien sabía lo que hacía, sino
que cuando llegaron a estas conclusiones fueron un completo equipo de
teólogos y eruditos, al menos quince aproximadamente de distintos
Seminarios, Centros Bíblicos y Universidades de todo el mundo, así que
otra de por favor no crean que este comentario se le ocurrió a la persona
Scofield y se dijo, pues voy a anotar mis comentarios personales, sino
que fueron las conclusiones a las que llegaron un completo equipo de
investigadores y estudiosos de las Santas Escrituras y estoy seguro,
después de muchos años de escudriñar, investigar, cotejar, comparar
distintos comentarios y estudiar la Palabra de Dios y llegar a estas
conclusiones que al menos para mí, SI han traído luz de Dios a mi vida
para comprender este porqué no decirlo escabroso asunto, pero al
mismo tiempo importante y trascendente, o al menos para mi vida sí lo
es.
Bien, este equipo llegó a la siguiente conclusión: Ellos afirman lo
siguiente: San Mateo 17: 10 debe compararse con San Mateo 11: 14,
San Marcos 9: 11-13, San Lucas 1: 17, Malaquias 3: 1 y Malaquias 4: 56. Como lo prometido es deuda voy a transcribir los textos citados y
después mencionaré la conclusión de Scofield y su equipo como acabo
de indicar.
San Mateo 17; 10 y 11, acabamos de verlos, el siguiente que se cita en
San Mateo 11:13 y 14: ― Porque todos los profetas y la ley profetizaron
hasta Juan‖ y el Vs. 14: ― Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que
había de venir ‖, San Marcos 9: 11-13: ― Y le preguntaron diciendo,
diciendo: ¿ Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga
primero ?. Respondiendo El les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y
restaurará todas las cosas; ¿ Y cómo está escrito del Hijo del Hombre,
que padezca mucho y sea tenido en nada ?. Pero os digo que Elías ya
vino, y le hicieron como quisieron, como está escrito de él.‖ San Lucas 1
Vs. 17: ― E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer
volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto
.‖ Malaquias Cap. 3 Vs. 1: ― He aquí , yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el
Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis
vosotros . He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.‖ Y por último
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el tantas veces indicado Malaquias 4: 5-6 que literalmente está transcrito
al principio de este estudio.
Bien, Scofield, su equipo y yo con ellos afirmamos lo siguiente de estos
pasajes citados: ― Todos estos pasajes deben interpretarse en conjunto.
(1) Jesucristo confirma la profecía específica, y todavía no cumplida, de
Malaquias 4: 5-6: ―A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas
las cosas ― (San Mateo 17: 11). Aquí, como en el libro de Malaquias, se
mantiene la distinción entre la profecía que se cumplió en Juan el
Bautista y la que ha de cumplirse en Elías. Pero Juan el Bautista ya
había venido y realizado tan completamente en el espíritu y poder del
futuro ministerio de Elías (San Lucas 1: 17), que en un sentido vago y
típico podría decirse que ―Elías ya vino‖. Veáse San Mateo 10 Vs. 40: ―
El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe
al que me envío.‖ Y la carta de San Pablo a Filemón Vs. 12: ― el cual
vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo ‖ y Vs. 17: ― Así
que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.‖, dónde
ocurre la misma idea de IDENTIFICAR una persona con otra, mientras al
mismo tiempo se conserva la distinción entre ellas, como en San Juan
Cap. 1 Vs. 27: donde Juan Bautista dice de Jesús: ― Este es el que viene
después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de
desatar la correa de su calzado .‖
También recuerdo una cita del Señor Jesucristo que está en relación por
analogía con todo este tema, que por cierto no es un tema menor porque
observo que los cuatro evangelistas lo citan de algún modo o en
referencia, Isaías y Malaquias en el Antiguo Testamento y más adelante
tendré que citar también por analogía el Apocalipsis, pero este plato
fuerte lo guardo para el final, mejor así ¿ Verdad ? . Bueno la cita a la
que me estaba refiriendo es cuando Jesús tiene una buena trifulca con
los judíos sobre EL mismo y sobre Abraham y Jesús con la autoridad de
la que venía investido desde el Cielo, cierra la polémica con ellos
diciéndoles: ― Antes que Abraham fuese, YO SOY. ‖ , y se terminó la
discusión.
Después de todo lo expuesto solo me queda añadir tres cosas más:
1)
Todo este asunto tiene mucho que ver con mi vida por una
situación absurda que nunca debió de haberse dado, pero eso es muy
largo de explicar, me llevaría muchísimo tiempo porque sería mi biografía
y honradamente no creo que pueda escribir mis memorias que
(permitidme la inmodestia o como queráis llamarlo, quizás se convirtiese
en un best seller, pero sabéis una cosa bastantes best sellers hay ya en
las listas de libros más vendidos, así cómo he aprendido de mi Maestro y
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Señor la lección y os aseguro que la tengo bien aprendida, ni las
escribiré, ni ganaré mucho dinero con ellas, ni seré famoso, prefiero
pasar de puntillas por esta vida porque sino a la primera de cambio te
pueden hacer daño y yo lo que pretendo es no hacer daño a nadie, pero
claro tampoco quiero que me lo hagan a mí. Respeta y serás respetado,
siembra amor y cosecharás amor, eso sí lo voy a seguir haciendo,
porque en el fondo de todo mi corazón y de mi vida solo vais a encontrar
amor, ¿ sabéis porque ? porque mi verdadera vocación es Amar y es que
yo he Nacido para Amar, pero amar de verdad, no la manipulación que
muchas veces hace la sociedad con este verbo o con su similar Amor. La
palabra más hermosa jamás escrita y al mismo tiempo la más denostada,
manipulada y desvirtuada, pero mis queridos amigos yo aún tengo fe en
que este mundo algún día próximo aprenda a amar, aunque no ignoro ni
por un instante la cantidad de ONG´s, la FAO, UNICEF, CARITAS,
REMAR, 0,7% del PIB, la ONU. La CONMOWEALT (no sé si la habré
escrito bien, pero no voy a buscar cómo se escribe porque no me
apetece) y tantos otros Grupos y Asociaciones que día tras día se
esfuerzan y luchan por construir un mundo mejor, no un mundo nuevo
porque eso es Imposible ahora, pero sí Mejor y no voy a olvidarme
(Gracias Señor) de MEDICOS DEL MUNDO y MEDICOS SIN
FRONTERAS y de todos los Misioneros / as que arriesgan sus vidas por
llevar una esperanza, una ayuda, un abrazo solidario a los pobres de
este mundo, a los desheredados, a los que nada o casi nada tienen
porque este MUNDO ES INJUSTO y ESTA VIDA NO ES JUSTA. Algún
día (puede que no muy lejano) DIOS, MI DIOS, JEHOVÁ OS ASEGURO
QUE HARA JUSTICIA Y HARA JUSTICIA CON LOS POBRES DE ESTE
MUNDO Y LES OFRECERA UNA ETERNIDAD GOZOSA Y FELIZ,
porque también tengo un corto mensaje para los ricos y poderosos de
esta TIERRA: Vuestras riquezas no os van a durar siempre. MI DIOS os
estará esperando al otro lado de la orilla y entonces le contáis al
ALTÍSIMO que habéis hecho con vuestras riquezas y cómo las habéis
empleado, a mí no me deis ninguna explicación, por favor dádsela a EL y
si os podéis mantener en píe es una buena señal, entonces no os habría
ido tan mal la cosa, pero mis amigos ricos y poderosos desde este lado
de la orilla os pido: AMAD Y AYUDAD A LOS POBRES DE ESTE
MUNDO, no os vaya a pasar a como en la parábola ( ? parábola) del rico
Epulón y el pobre Lázaro, eso si os gustaría ¡ verdad ¡, que fuera una
parábola así no habría nada que temer. Bueno, yo os voy a ayudar un
poco, si Dios ha sido rígido conmigo que me tengo por su hijo, no sé qué
pensará hacer Dios con vosotros, lo mismo es misericordioso, sí puede
que lo sea, pero os aconsejo si queréis recoger misericordia después,
sembrad ahora compasión y misericordia con quiénes la necesitan, de
otra forma no os auguro un brillante porvenir, así que la decisión es
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vuestra, como DIOS dijo una vez a Caín: El mal está a tu puerta pero tú
puedes pasar de él y ni te tocará, pero el muy torpe no solamente que lo
tomó sino que hizo uso de él y por envidia asesinó a su hermano. ¿
Cuántos Caines hay hoy día que asesinan a sus hermanos ?, Sí a sus
hermanos porque cualquier ser humano es nuestro prójimo.
Lo que sí pienso, creo y debo hacer es escribir artículos para defender al
pobre, al menesteroso, a la viuda y si lo merecen también al extranjero,
denunciar todo tipo de injusticia y ayudar a todo necesitado ya sea de
cualquier raza, pueblo, religión o nación.
2)
Mi Salmo favorito es el número 27 el cuál comienza diciendo
―JEHOVÁ es mi Luz y mi Salvación; ¿ de quién temeré ? y los Vs. 13 y
14 dicen ― Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de
Jehová en la Tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y
aliéntese tú corazón; Sí, espera a Jehová.
3)
Isaías Cap. 53 Vs. 5, todo Isaías y Salmo 22 están muy bien
citarlos porque yo entiendo, comprendo y amo la salvación que Nuestro
Señor Jesucristo ha efectuado por mis pecados y no solo por los míos
sino por los de todo el mundo.
San Juan Cap. 3 y Vs. 16 y 17: ― Porque de tal manera amó Dios al
mundo que ha dado a su Unigénito Hijo, para que todo aquel que en El
cree, no se pierda, más tenga vida eterna.‖ Y el Vs. 17: ―Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por El.‖
Además de todo lo escrito, sé, entiendo, comprendo y amó a mí Dios que
a mí siempre me ha salvado.
― Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es‖ y en Isaías Cap. 44 Vs. 6
dice literalmente así: ― Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor,
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero y fuera de
mí no hay Dios .‖
Así que, mis queridos hermanos y amigos solo hay un Dios que es
Jehová, su Hijo Jesucristo que es el Mediador y quién ha efectuado la
Salvación y el Espíritu Santo que procede de ambos, del Padre y del Hijo
, pero DIOS solo hay uno, porque hasta EL mismo lo dice claramente
que fuera de El no hay ningún otro Dios y en esto voy a ser muy claro ni
voy a discutir este asunto, ni con otros cristianos ni con otros estudiosos
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