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Números capítulos 22, 23 y 24; 2ªPedro 2:15
Nada menos que 3 capítulos completos dedica la Escritura a esta
tremenda historia. ¿Que lección puede transmitirnos hoy?.
Mucha. Si miramos los acontecimientos internacionales con los
ojos espirituales, veremos a la mayoría de las naciones y de las
personas en contra de Israel, así como también en contra de la
verdadera Iglesia.
Siempre ha sido así y siempre lo será hasta que el Señor regrese.
Dos personajes nos presenta esta historia: Balac y Balaam el
nombre del primero significa "devastador" el segundo "glotón".
Balac representa a todos los lideres de las naciones que temen y
odian a Israel hasta el día de hoy.
Balaam representa a todos los "creyentes" carnales que se alían
con el espíritu del mundo. Dios frenó la locura del profeta 2ª de
Pedro 2:16 su intención era maldecir a Israel a cambio de dinero.
Hoy vemos a las naciones apoyadas por sus lideres religiosos
dispuestas a maldecir a Israel a cambio de beneficios petroleros
de los árabes.
Balaam representa también a muchos Cristianos que han caído
en la trampa de hablar mal de Israel y de la iglesia del Señor. Dios
le dijo a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque
bendito es. Dios hizo hablar a una burra para frenar la locura del
profeta. No fue suficiente. El Ángel de Jehová tuvo que
intervenir.¿Que tendrá que hacer Dios hoy con los que se
empeñan en seguir hablando mal de Israel y de la Iglesia? Dios
nos libre. Amen.
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El Vínculo

Nº 33

• Nos llega este mes de la mano de Antonio Rodríguez - Pacha •

Sema
18 al 2 na del
4 ma
2003 yo

Leer Jeremías capitulo 51
En estos últimos días, hemos estado viendo y oyendo las
convulsiones que la guerra de Irak ha creado alrededor de todo el
mundo.
Manifestaciones pacificas unas, violentas otras. Tumultos,
agresiones, división de opiniones etc. La OTAN se dividió, Europa
se dividió. La ONU que siempre ha estado dividida, hizo mas patente
que nunca su inutilidad. Unos a favor otros en contra de la guerra.
¿Y nosotros que debemos opinar si alguien nos pregunta?
Juan 18:36

Respondió
Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían par a que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí.
1ª respuesta: Nuestro reino no es de este mundo

Mateo6:10

Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
2ª respuesta: Oramos para que venga el reino de Dios

Mientras llega su Reino declaramos que Dios tiene dominio y
soberanía sobre todo lo que ocurre en la tierra, incluido el conflicto
de Irak.
Pero alguno dirá; ¿tiene esto que ver con algún cumplimiento
profético? La respuesta es sí. En Irak estuvo el paraíso. Uno de sus
ríos se sigue llamando igual; El río Eúfrates.
Allí Nimrod construyó la primera ciudad rebelde contra Dios. En
Irak se construyó la torre de Babel. Allí fue la confusión de lenguas
como juicio de Dios hasta hoy.
Allí nació Babilonia, enemiga de Israel. Jeremías profetizó contra
Babilonia diciendo que nunca se volvería a levantar. Irak (Babilonia)
se encuentra hoy bajo la misma sentencia de Dios.
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Como veníamos diciendo estamos intentando comprender con
los ojos espirituales los últimos acontecimientos a la luz de la
Palabra de Dios. Nabucodonosor fue el rey mas sobresaliente de
la antigua Babilonia. El se jactó de haber construido aquella
orgullosa e idolatra ciudad. Enemiga del pueblo de Dios. Por esta
actitud Dios humilló a Nabucodonosor. Estuvo comiendo
hierba como un animal 7 años. El que se exalta es humillado.
Dios no cambia sus principios.
Ahora bien, nótese que Sadam Hussein declaró ser el nuevo
Nabucodonosor, y para ello mandó reconstruir la antigua
Babilonia, y después destruir a Israel, repitiendo así la hazaña de
su antepasado.¿Que ha sucedido? Una lluvia de fuego a caído
sobre Irak (Babilonia). Hermanos Dios no puede ser burlado. El
habló y sentenció:"Babilonia (Irak)no se levantará del mal que yo
traigo sobre ella, y serán rendidos Je.51:64. Es inútil. A todo
intento de levantarla Dios responde con juicio, fuego, y ruina.
Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios.
Si alguien me pregunta de parte de quien estoy, de la guerra o de
la paz. Yo respondo; de la paz de Dios y de la guerra de Dios.
Cristo es el Príncipe de la paz. Pero también destruirá con sus
ejércitos celestiales a todos sus enemigos cuando el regrese.
Mientras esto ocurre, el ofrece su paz a todo el que a El clame. El
la dará no como el mundo la da.
Y aunque parezca una paradoja, una vez que obtenemos la paz,
entramos en guerra, es decir, guerra espiritual. La buena batalla
de la fe.
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2 Pedro 1:19

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones; ”
Continuando con el tema del análisis de los últimos
acontecimientos. Aquí se nos dice que hacemos bien en estar
atentos a la profecía, el medio de comunicación que alumbra en
lugar oscuro. Hoy muchas de las noticias que nos traen los
medios de comunicación, tienen un cumplimiento o precumplimiento especifico.

Ahora bien; podemos hacer la siguiente pregunta:¿Quien se está
dando cuenta de que alguna noticia pueda tener un
cumplimiento profético?. Los incrédulos por supuesto que no.
Tenemos que buscar entre los creyentes. Digo "buscar" porque
la mayoría de los creyentes aunque tienen interés por este
importante tema, les falta conocimiento bíblico. ¿Y porque falta
conocimiento?.Porque no se escudriña la Palabra
suficientemente. ¿Porque no se escudriña? Porque se requiere
tiempo, esfuerzo, paciencia, perseverancia, humildad etc. A
muchos les resulta mas cómodo vivir la vida cristiana con 4
textos básicos. Pero el libro de Apocalipsis promete una
bendición especial para todo aquel que escudriñe la palabra
profética. Querido hermano, no te conformes con lo que ya
sabes. Escudriña la Escritura, adquiere conocimiento. Lee el
periódico a la luz de la Biblia. Te asombraras de las coincidencias.
Tu fe se levantará. Solo a los hijos de Dios se nos concede
comprender. Amen.
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