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¿QUÉ ES EL TEMOR?
Por Keith A. Mosher, Sr.

 
Alguien hizo un acró-
nimo basado en la
palabra temor en
inglés (fear) que dice
así: “falsa evidencia
que aparenta ser
real.” Esto significa
que hay una clase de

temor basado en un mal razonamiento
y este artículo está escrito para definirlo
y descubrir una buena clase de temor;
porque existen, al menos, dos clases de
temor mencionados en las Escrituras:
(1) temor injustificado del hombre y (2)
temor apropiado a Dios (Mat. 10:28).
Para responder la pregunta presentada
en el título del artículo, ¿qué es el
temor?, ambos conceptos serán breve-
mente tratados.
 

El "Temor" a Dios

 

Con respecto al Señor, el término
phobia (griego) define el concepto de
reverencia o estar en admiración de
Dios. Jesús habló sobre un juez que no
temía a Dios (Luc. 18:2); es decir, ese
juez no tenía consideración por la
justicia ni por su prójimo. El ladrón en
la cruz, quien injuriaba a Jesús, pero no
se arrepintió; fue reprendido por el otro
ladrón con la declaración: “¿Ni aun
temes tú a Dios, estando en la misma
condenación?” (Luc. 23:40). La correcta
relación con otros está conectada al
temor a Dios en el sentido de respeto y
consideración por el bienestar de los
demás: “Así que, todas las cosas que
queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros
con ellos; porque esto es la ley y los
profetas” (Mat. 7:12).

 
El apóstol Pablo escribió a los sir-
vientes cristianos: “obedeced en todo a
vuestros amos terrenales, no sirviendo
al ojo, como los que quieren agradar a
los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios” (Col. 3:22).
 
El concepto de admiración o reve-
rencia está también conectado al
adecuado temor en adoración o
devoción a Dios que incluye obe-
diencia. “Y su misericordia es de
generación en generación a los que le
temen” (Luc. 1:50). Lucas también
escribió del gentil, Cornelio, un “varón
justo y temeroso de Dios, y que tiene
buen testimonio en toda la nación de
los judíos” (Hch. 10:22). También está
escrito sobre Cornelio que era “piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa, y
que hacía muchas limosnas al pueblo,
y oraba a Dios siempre” (Hch. 10:2).
Moisés les enseñó a los judíos a
aprender a temer a Dios y enseñarles a
sus hijos lo mismo (Deut. 4:10). Cornelio
sabía sobre este mandamiento de
Moisés, y por ello, ese gentil pagó
homenaje a Dios con su vida y
adoración. Moisés había agregado:
“Mas si desde allí buscares a Jehová tu
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo
tu corazón y de toda tu alma” (Deut.
4:29). La devoción a Dios también se ve
en hacer lo que Él manda: “para que
temas a Jehová tu Dios, guardando
todos sus estatutos y sus manda-
mientos que yo te mando, tú, tu hijo, y
el hijo de tu hijo, todos los días de tu
vida, para que tus días sean prolon-
gados” (Deut. 6:2).



 
La palabra temor (phobia), relacionada
con Dios en el uso del Nuevo Testa-
mento, es un sinónimo de sebomai.
Esta palabra significa reverencia en
términos de adoración. Mateo usó
sebomai cuando escribió sobre las
palabras de Jesús: “ Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres” (Mat. 15:9;
e.m.). Marcos, citando Isaías 29:13, usó
sebomai cuando mencionó la misma
condenación del Señor. Lucas escribió
que Lidia adoró a Dios usando una
forma de sebomai, para registrar este
evento (Hch. 16:14), y luego, también
mencionó que Justo era “temeroso de
Dios” (Hch. 18:7). 
 
Es el caso, entonces, que el temor a
Dios está conectado de manera
especial a la adoración a Él. No es el
caso que alguien está “muerto de
miedo” para con Dios, sino que es
respetuoso hasta el punto de la
admiración, obediencia y adoración a
Él. Los traductores griegos del Antiguo
Testamento usaron sebomai al inter-
pretar Josué 4:24: “para que todos los
pueblos de la tierra conozcan que la
mano de Jehová es poderosa; para que
temáis a Jehová vuestro Dios todos los
días” (e.m.). 
 
Satanás, de hecho, se burló de la
justicia de Dios al proteger a Job y le
preguntó: “¿Acaso teme (sebomai, LXX)
Job a Dios de balde? (Job 1:9). Si Job
hubiera reverenciado a Dios solo para
obtener algo del Todopoderoso,
entonces Satanás hubiera tenido éxito
en su indagación. (¿Qué dice esto
último de aquellos que vienen a la
adoración solamente para obtener
algo?) No temer a Dios nos hace
impíos, inmundos y profanos.

 
El "Temor" del hombre

 

Y, usualmente, aquellos que no temen
a Dios y son irreverentes a su Palabra
son aquellos que tienen un irrazonable
temor al hombre. Es interesante
entender que un cognado* de phobia
en el uso griego significó huir de terror
(TDNT Vol. 9, 189). También, en la
superstición griega phobia era un dios
griego, el hijo de Ares (dios de la
guerra) y los cobardes decían estar
excluidos del favor de Phobos (Ibid.).
“La naturaleza del temor que agobia al
hombre y le ocasiona ansiedad
significa que la ausencia de tal miedo
era considerada un objetivo que vale la
pena buscar” (Ibid., 192). Y, en la
tragedia griega, el temor a un futuro
desconocido se consideraba el miedo
al destino. Entonces, si el futuro
incierto del hombre exigía miedo, la
educación de los griegos indicaba que
el miedo era una reacción adecuada
(Ibid., 193). Tal idea filosófica no es
comparable a la enseñanza de la Biblia
sobre el miedo. De hecho, bíbli-
camente hablando, hay un tipo de
cualidad que expulsa el miedo: “En el
amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De
donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:8).
 
Una gran ilustración de lo irrazonable
que el temor puede ser se encuentra
en los capítulos trece y catorce de
Números. Doce excelentes, devotos
hombres, fueron seleccionados por
Moisés para espiar la tierra prometida,
antes de la invasión israelita (Num. 13:1-
16). Los hombres, al inicio, fueron lo
suficientemente valientes para ir y
completar la misión (Num. 13:17-25).
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*Término que tiene un mismo origen etimológico.



 
Sin embargo, diez de esos espías, cuyos
nombres nadie ha memorizado y que
están perdidos en la historia, tuvieron
temor por lo que pensaron haber visto
(Num. 13:26-29). Dos de los espías, hijos
verdaderos de Dios, i.e., Josué y Caleb,
no tuvieron temor y argumentaron que
los israelitas debían ir y tomar la tierra
que El Señor les había dado (Num.
13:30). Pero, la evidencia falsa que los
diez espías asustados imaginaron
sobre la tierra y la falta de fe en la
ayuda de Dios de su parte, causó tanto
temor en ellos que se desquiciaron en
sus mentes y se imaginaron que la
gente de la tierra era tan grande y que
las aldeas estaban tan fortificadas que
nadie podría ganar en contra de tan
formidables obstáculos (Num. 13:31-33).
De hecho, el temor de los diez espías
era tan enorme que mintieron y dijeron
que la tierra misma “es tierra que traga
a sus moradores” (Num. 13:32).
 
Además, el temor de los diez espías fue
contagioso y se dispersó a toda la
congregación de Israel: “Entonces toda
la congregación gritó, y dio voces; y el
pueblo lloró aquella noche. 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!” (Num. 14:1-2). Josué trató
de persuadir al pueblo para ir y tomar
la tierra, porque Dios la había
prometido y “si Jehová se agradare de
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y
nos la entregará; tierra que fluye leche
y miel” (Num. 14:8). Josué, por inspi-
ración, se aseguró que las futuras
generaciones conocieran que la causa
del fracaso de Israel fue el temor: “Por
tanto, no seáis rebeldes contra Jehová,
ni temáis al pueblo de esta tierra; por—

 
que nosotros los comeremos como
pan; su amparo se ha apartado de
ellos, y con nosotros está Jehová; no los
temáis (Num. 14:9; e.m.). Sin embargo,
el temor del pueblo pudo más y
“entonces toda la multitud habló de
apedrearlos” (Josué y Caleb) [Num.
14:10]. Lo que le sucedió a Israel fue
según el proverbio: “El temor del
hombre pondrá lazo; más el que confía
en Jehová será exaltado” (Prov. 29:25). 
 

Conclusión

 

A quienes no aman al Señor lo
suficiente como para obedecerle, se les
debe enseñar a temer el infierno lo
suficiente, para que hagan lo que Dios
ordena (Judas 23). Aquellos que no
temen a Dios o al infierno tienen a este
último esperando por ellos (Mat. 10:28).
Pero, si alguien por temor no puede
iniciar siquiera a hacer lo que Dios dice,
es tan carnal como se puede ser. Es
correcto reverenciar a Dios y tenerle
admiración. Es incorrecto temer al
mundo al punto de ignorar al Señor. El
temor que termina en pánico ha
llevado a muchos lejos de Dios, pero la
reverencia es la característica de todos
los hijos fieles de Dios. Gran parte del
trabajo personal, que debe hacerse
hacia otros, se ha visto obstaculizado
por la evidencia falsa (que parece real)
de “no sé lo suficiente” o “cometeré un
error.” Que Dios nos ayude a tenerle
temor, a evitar ese miedo irreal, y hacer
lo que Él ordena.
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NO TEMAS, ABRAM
Por Billy Bland

 
La vida de Abraham
es un estudio muy
vasto y provechoso.
Al menos tres veces
Abraham es llamado
el amigo de Dios en
la Biblia (2 Cro. 20:7;
Isa. 41:8; Stg. 2:23). 

Es una gran bendición y honor ser
conocido por Dios como su amigo.
Abraham es reconocido por su gran fe
en Dios. Él era de Ur de los Caldeos, el
cual era un país idólatra, aun así,
Abraham fue un creyente genuino del
Señor. Ur era muy próspera y para sus
días, una ciudad muy moderna. Sin
embargo, Dios tenía un propósito y
este involucraba la salida de Abraham
de su tierra natal. La Biblia dice,
 
“Pero Jehová había dicho a Abram:
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. Ben-
deciré a los que te bendijeren, y a los
que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la
tierra” (Gen. 12:1-3).
 
Fue a través de la simiente de
Abraham que todas las naciones serían
bendecidas (Gen. 22:18). Tenemos la
confirmación neotestamentaria que la
“simiente” prometida por Dios al
patriarca es Jesús el Cristo. El inspirado
apóstol Pablo afirmó, “ahora bien, a
Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, 
 

 
sino como de uno: Y a tu simiente, la
cual es Cristo” (Gal. 3:16).
 
Abraham obedeció el llamado de Dios
y abandonó la ciudad de Ur. “Por la fe
Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a
dónde iba” (Heb. 11:8).
 
Él dejo Ur y por un tiempo habitó en
Harán. Dios le hizo salir de Harán para
morar en tierra cananea. El llamado de
Abraham implicaba tres promesas:
una tierra prometida, una gran nación,
y una simiente prometida. La tierra
prometida fue cumplida. La Biblia dice, 
“De esta manera dio Jehová a Israel
toda la tierra que había jurado dar a
sus padres, y la poseyeron y habitaron
en ella" (Jos. 21:43).
 
Hoy, no hay una tierra prometida para
Israel, dado que se cumplió en días de
Josué. La promesa de una gran nación
se hizo una realidad y Abraham se
convirtió en el padre de muchas
naciones. La promesa de la simiente
fue cumplida en Jesús (Gal. 3:16). Dios
estaba con Abraham y él lo sabía, y por
ello, se comportó apropiadamente.
 

No temas, Abraham

 

Cuando leemos sobre los grandes
hombres, como Abraham, en la
Palabra de Dios, en ocasiones
olvidamos que ellos eran humanos, tal
como usted y como yo. Abraham fue
humano y fue sujeto a todas las
tentaciones y fragilidades que experi—
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mentan todos los seres humanos.
Puede que no pensemos que Abraham
alguna vez tendría miedo. Uno no
debería tener la idea de que Abraham
era un cobarde, porque era un hombre
de gran valor. Sin embargo, Abraham
necesitaba confianza.
 
Cuando Abraham y Sara dejaron Ur,
tanto el padre del patriarca, Taré como
su sobrino Lot, fueron con ellos. Taré,
no obstante, murió en Harán. Fue
después que murió Taré que Abraham
parte de Harán. La Biblia lo relata así, “y
se fue Abram, como Jehová le dijo; y
Lot fue con él. Y era Abram de edad de
setenta y cinco años cuando salió de
Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai su
mujer, y a Lot hijo de su hermano, y
todos sus bienes que habían ganado y
las personas que habían adquirido en
Harán, y salieron para ir a tierra de
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron”
(Gen. 12:4-5).
 
Debido a una gran hambruna,
Abraham descendió a Egipto y luego
de ciertos eventos, el patriarca toma a
su esposa Sara y a su sobrino Lot y
moraron en ciudad de Betel. Por una
gran cantidad de ganado, Abraham y
Lot tuvieron que separarse. Lot puso
sus tiendas hacia Sodoma (Gen. 13).
Luego, hay una batalla de reyes la cual
resultó con la derrota de los reyes de
Sodoma y Gomorra. Lot fue tomado
cautivo por los conquistadores y
Abraham toma 318 siervos, nacidos en
su casa, y persigue a los opresores y
rescata a su sobrino. Esto demuestra el
gran coraje de Abraham. Cuando
regresan a casa, Abraham se encuentra
con Melquisedec, rey de Salem y
sacerdote de Dios. Abraham ofrece los
diezmos a Melquisedec. 

 
Fue después de estos eventos que el
Señor le aparece a Abraham. "Después
de estas cosas vino la palabra de
Jehová a Abram en visión, diciendo: No

temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu
galardón será sobremanera grande"
(Gen. 15:1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Pacto Abrahámico por Weigel Christoph

 
El Señor le da tranquilidad a Abraham
al decirle que Él es su escudo y
galardón. “Un escudo era un arma que
un soldado usaba para defenderse en
la batalla. Dios sería un escudo para
Abraham, por lo que lo protegería de
cualquier ataque o peligro que pudiera
enfrentar” (Winton).
 
Dios no solo fue el escudo de Abraham,
sino que también fue su “galardón.”
Abraham fue un hombre rico, pero
tenía más de 75 años y no tenía
descendencia. “Dijo también Abram:
Mira que no me has dado prole, y he
aquí que será mi heredero un esclavo
nacido en mi casa” (Gen. 15:3).
 



 
Dios le responde a Abraham. “Luego
vino a él palabra de Jehová, diciendo:
No te heredará éste, sino un hijo tuyo
será el que te heredará. Y lo llevó fuera,
y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta
las estrellas, si las puedes contar. Y le
dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a
Jehová, y le fue contado por justicia”
(Gen. 15:4-6).
 
Dios iba a bendecir al patriarca con una
tremenda simiente. Esto se hizo
realidad física y también espiritual-
mente. Abraham era de 100 años
cuando Isaac nació. Muchos descen-
dientes de Abraham vinieron a través
de Isaac, Jacob, Esaú, Ismael, etc. La
descendencia espiritual vino a través
de Isaac, no de Ismael.
 

Conclusión

 

Hoy, somos bendecidos por la promesa
de Dios a Abraham. El apóstol Pablo
escribió, “pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús; porque todos
los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no
hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa” (Gal. 3:26-29). 
 
Si alguien está “en Cristo Jesús”
entonces es linaje de Abraham. La
manera en que alguien está “en Cristo”
es siendo “bautizado en Cristo.” El
bautismo es precedido por fe (Juan
8:24), arrepentimiento (Luc. 13:3), y la
confesión de que Jesús es el Hijo de
Dios (He. 8:37). Nosotros, como
Abraham, no debemos “temer.” Las
promesas de Dios son verdaderas.
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NO TEMAS, AGAR
Por Fredy García

 
Tal vez, el nombre
Agar no sea uno del
que tengamos bue-
nos recuerdos, y pos-
iblemente, usted ha
caído en el mismo
error que yo, al ha-
berla considerado la

mala en la vida de Abraham y Sara.
Quisiera compartir con usted algunos
datos interesantes sobre esta mujer.
 

Contexto remoto

 

El contexto del pasaje base (Gén. 21:17),
menciona cuando Agar es echada de
casa. No era la primera vez que Agar, la
sierva egipcia de Sara, salía de casa. La
primera vez, la encontramos en Gén-
esis 16. En aquella ocasión, ella huyó
porque Sara la trataba muy mal (16:6,
LBLA), incluso estando embarazada.
Aunque es difícil de creer esto de una
mujer como Sara, así ocurrió. 
 
Luego, Agar decide escapar de sus
amos, pero es encontrada por el ángel
de Jehová, quien le ordena que sea
sumisa bajo la mano de Sara (Gén. 16.9;
1 Ped. 2:18). Del mismo modo que fue
con el Señor Jesús y Juan el Bautista, el
nombre de Ismael fue dado por un
mensajero de Dios. Ismael significa
Dios oye. En esa misma ocasión se le
dijo que él sería el origen de una gran
multitud que no podría ser contada
(Gén. 16:10). Ella llama a Jehová con el
nombre, “el Viviente que me ve” (16:13).
 
Desconozco cuánto conocía Agar sobre
Jehová, pero en casa de Abraham, sería
comúnmente oído.

 
Ahora, ya experimentó un encuentro
propio con Jehová. Muchos hoy día
necesitamos recordar lo que Agar dijo.
Nuestro Dios, es uno que vive y da vida
y que siempre nos está observando. El
mismo nombre fue puesto al pozo
donde se encontró Agar con el ángel.
Abraham debió creer lo que Agar le
dijo sobre el nombre que había de
ponérsele al niño. Este evento sucedió
cuando Abraham tenía 85 años
aproximadamente, y a sus 86, nacería
su primogénito, Ismael. El capítulo 16
termina, y en el 17:1, el relato continúa
saltándose casi 15 años. Ahora,
Abraham tiene 99 años y Sara 89, y sin
hijos. Luego de quince años de jugar,
acariciar, abrazar y besar a su hijo
Ismael, Abraham recibe la noticia de
que el hijo de la promesa está cerca. Es
comprensible leer en 17:18 que
Abraham diga a Jehová, “Ojalá Ismael
viva delante de ti.” Otra versión dice:
“¡Concédele a Ismael vivir bajo tu
bendición!” ¿Por qué no? Finalmente
era su hijo, su primogénito.
 

Contexto inmediato

 

Lo ocurrido a los 99 años de Abraham
fueron eventos intensos. Lo acontecido
en el capítulo 17 hasta los eventos del
capítulo 21, ocurren el mismo año, a
sus 99. Las cuatro ciudades son
destruidas (Deu. 29:23; Ose. 11:8; Jud. 7),
y a sus 89 años Sara es llevada por
Abimelec para ser su esposa. En el
capítulo 21, leemos que Abraham tiene
100 años, Sara 90 e Ismael 14. Desde el
versículo 8 en adelante, se menciona
que era el momento de destete de  —
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Isaac. Algunos comentaristas sugieren
que esto sucedía entre los 2 años y
medio a los 5 años de nacido. 
 
El versículo 9 menciona que Ismael se
burlaba de Isaac, por lo que Sara pide a
Abraham que corra a Agar de su casa
porque no quiere que hereden juntos.
Desconozco si esta sea la mejor
traducción para la palabra burlar. La
palabra también significa reír (Gén.
17:17), divertirse (Éxo. 32:6), acariciar
(Gén. 26:8), burlarse (Génesis 39.14,17) y
hacer un espectáculo (Jue. 16:25). En la
Septuaginta, la palabra es traducida
como “jugar” (Chávez, 574). Es probable
que los celos hicieran que Sara pidiera
a Abraham que corriera a Agar y su
hijo. El versículo 11, menciona que a
Abraham le angustió (LBLA) el asunto,
pero Jehová le dice que acepte la
petición de Sara, y que de Ismael haría
también una gran descendencia (21:13). 
 
Luego, estando errantes, el agua se
termina. ¿Cuánto puede contener y
durar un odre en el desierto?
Sedientos, Agar deja a Ismael bajo la
sombra de un arbusto y ella se aleja
sabiendo que la muerte llegaría. En el
versículo 16, en otras versiones, da a
entender que ella se sentó a distancia,
en frente, y allí, alzó su voz y lloró. Una
versión dice “cuando ella se sentó
comenzó a llorar desconsoladamente.”
El versículo 17 menciona que Jehová
oye el llanto de Ismael. Debemos
comprender que ambos estaban
llorando. 
 
Cuando la muerte era inminente,
cuando no había esperanza, cuando no
había quién ayudara, una tierna
pregunta y consolación surge de lo
alto, “¿Qué tienes, Agar? No temas.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Agar e Ismael son echados" por Luyken Caspar
 

¿Por qué Agar no debía temer?

 

En primer lugar, Agar no debía temer

porque Dios lo ve todo. Agar podía
decir que estaba en la presencia del
“Viviente que me ve.” Ese Dios, el
Único, no había dejado de observarla
ningún instante. Esta verdad debió ser
de regocijo y aliento para Agar, y lo
debe ser para nosotros. A los apóstoles,
el Señor Jesús les alentó diciéndoles,
“he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo” (Mat.
28:20). 
 
Un Dios que se ocupa de las aves, ¿no
se preocupará por nosotros?   La
respuesta es obvia. A Juan, el Señor
Jesús le dijo que escribiera lo que veía.
Apocalipsis 2:1, describe a nuestro
Cristo caminando entre las iglesias, Él
anda en medio de los 7 candeleros de
oro. La palabra “anda” es peripateo
(περιπατέω), el mismo término que se
tradujo en 1 Pedro 5:8 como, “anda
alrededor,” para referirse a Satanás.



 
Mientras Satanás nos observa, estudia,
e intenta cazarnos desde fuera del
redil, dentro de este, nuestro amante y
buen Pastor camina entre cada oveja
para animarle, ayudarle e infundirle
aliento. Así como Agar fue animada a
no temer, también lo somos nosotros.
Hay un cántico en el himnario Cánticos
Espirituales (#115), que nos exhorta
diciendo, "firmes y adelante huestes de
la fe, sin temor alguno que Jesús nos
ve.”
 
En segundo lugar, Agar no debía

temer porque Dios cumple sus

promesas. Dios había prometido a
Abraham que de Ismael saldrían
también doce príncipes y sería una
gran nación. Si Ismael moría, la
promesa de Jehová no se cumpliría.
Ella debía recordar la promesa sobre la
gran descendencia de Ismael, así que,
no era el fin. En Génesis 21:13, leemos
que Dios le dijo al patriarca que esto
último será una realidad porque Ismael
es su descendiente. El ángel le dijo a
Agar que el Dios que siempre la
observaba, tenía planes para su hijo y
de él haría una gran nación (21:18). 
 
¿Deberíamos temer aun cuando
sabemos que nuestro Dios cumple sus
promesas? Nada debería reemplazar el
gozo que tenemos en Dios, al saber
que Él ha hecho planes para nuestro
bien. El Señor nos ha prometido que, si
le servimos fielmente, El Padre nos
honrará (Juan 12:26). ¡No nos cansemos
de hacer el bien!, porque “Dios no es
injusto para olvidar vuestra obra y el
trabajo de amor que habéis mostrado
hacia su nombre, habiendo servido a
los santos y sirviéndoles aún” (Heb.
6:10). ¡No temamos porque Dios
cumple sus promesas!

 
En tercer lugar, Agar no debía temer

porque Dios da esperanza. Pocas co-
sas son tan vitales como tener
esperanza. Si hay esperanza hay
planes, metas, y un por qué levantarse
diariamente. Miles no tienen metas.
Esto hace que vivan sin un por qué.
Dios nos ha dado promesas preciosas y
grandísimas (1 Ped. 1:4; 2 Ped. 1:4). El
Señor Jesús dijo a sus apóstoles que no
debían turbarse porque en la casa de
Su Padre muchas moradas hay (Juan
14:1-3). Cuando pensamos en las
promesas de Dios, podremos vencer el
pecado con mayor facilidad. Podremos
sobreponernos a las adversidades.
Tendremos esperanza. Pablo dijo que
tenía por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no se comparaban
con la gloria venidera (Rom. 8:18).
Aceptamos las aflicciones porque no
miramos las cosas que se ven, sino las
que no se ven (2 Cor. 4.16-18). En
Romanos 5:3-5, Pablo dice que nos
gloriamos en las tribulaciones, porque
estas producen perseverancia o
resistencia (jupomoné). La perse-
verancia produce un carácter apro-
bado o evidente (dokimé), y este,
produce esperanza, y la esperanza no
desilusiona, no defrauda. La esperanza
de Dios nunca nos hará sentir ese mal
sabor de que “trabajamos mucho por
poco,” o que, “no es lo que esperá-
bamos.” ¡En Cristo tenemos esperanza!
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NO TEMAS, JACOB
Por Mainor Pérez

 
Todos hemos oído
hablar del patriarca
Jacob, quien fue uno
más, de los que se
sumó a la larga lista
de creyentes que se
enfrentaron a sus du-
das, temores, incerti-

dumbres, amenazas, y en fin, a muchos
estados de prueba o adversidad, pero
que también, en medio de sus inci-
dencias, se mantuvieron firmes como
“viendo al invisible” (Heb. 11:27).
 
“El miedo es natural en el prudente, y el
saberlo vencer es ser valiente” (Ercilla,
Canto VII). Estamos viviendo tiempos
de mucha duda, incertidumbre y te-
mor. Urge vencer con valentía, como lo
expresa Alonso de Arcilla, toda influ-
encia del mal que nos impida cumplir
con la voluntad de Dios y el propósito
principal de la Iglesia del Señor, que es
predicar el evangelio.
 
En Génesis 46:3 leemos: “Y dijo: Yo soy
Dios, el Dios de tu padre; no temas de
descender a Egipto, porque allí yo haré
de ti una gran nación” de donde
extraemos el título, “No temas, Jacob.”

Un minucioso recorrido por los capí-
tulos 41 al 45 les ayudará a conocer
mejor las causas por las cuales Jehová
Dios anima a Jacob a no temer; pero en
resumen diremos que Jacob estaba
pasando por un profundo conflicto
emocional ante los últimos sucesos en
su vida. Jacob vivía en la tierra de
Canaán y debía tomar una urgente
decisión. Su justificada incredulidad de
que su hijo José aún vivía, y su lealtad 

 
ante la promesa dada por Jehová Dios
de que la tierra de Canaán sería dada a
él y su descendencia estaban en tela
de juicio. (Gén. 28:10-15.)
 
Cuando nos encontramos ante situa-
ciones complicadas es común que
entremos en pánico, miedo o temor. La
decisión de Jacob era muy sería, por
un lado, un padre ansioso de ver a su
hijo y la urgencia de proveer alimentos
para su familia ante la amenaza de
muerte por hambre, y por otro lado, su
compromiso como “Israel” de ser ins-
trumento en las manos del Altísimo
para el cumplimiento de la promesa
de llegar a ser una gran nación y
bendecir a todas las familias de la
tierra.
 
Jacob nos enseña la clave del éxito

para triunfar en la vida cuando este-

mos en la disyuntiva de si debemos

obedecer a Dios o seguir el criterio de

los hombres (Hch.4:19). En Génesis 46:1,
leemos que, “salió Israel con todo lo
que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció
sacrificios al Dios de su padre Isaac.”
Cuando nuestros intereses son desa-
fiados por la voluntad de Dios, sola-
mente los hombres de fe, confianza y
convicción en Dios podrán salir victo-
riosos. En su camino a Egipto, lo

primero que hizo Jacob fue buscar el

consejo de Dios en Beerseba.
 
Para Jacob era vital consultar a Dios en
la toma de decisiones. Salomón dijo,
“retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo,
porque eso es tu vida” (Prov. 4:13). Esta
es una exquisita lección que muchas—
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veces pasamos por alto en medio de
nuestros temores. Si caminamos
siguiendo el consejo del Señor el
resultado final, sea cual sea el trayecto,
siempre será la vida, la gloria y el
triunfo. Hay un himno que dice: “A
cualquiera parte sin temor iré, si Jesús
dirige mi inseguro pie. Sin su compañía
todo es pavor, mas si él me guía no
tendré temor.” Que este sea siempre
nuestro lema de vida.   
 
La ansiada respuesta del Dios
Soberano no demoró (Salmos 116:1).
Aquí reafirmamos una vez más que
nuestro amoroso Dios siempre con-

testa nuestras oraciones. El angustiado
corazón de Jacob rápidamente en-
contró reposo. “Y habló Dios a Israel en
visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob.
Y él respondió: Heme aquí” (Gén. 46:2).
¡Qué grato es saber que contamos con
un Padre amoroso y bueno dispuesto a
socorrernos! El salmista vio a todos los
que lloran por la noche llenos de temor
y desesperación; pero cuando se levan-
tan por la mañana son inundados del
gozo y la paz del Señor (Sal. 30:5b). 
 
Moisés nos indica que la manera cómo
Dios reveló su voluntad a Jacob fue en
“visiones de noche” (Heb. 1:1-2). A
continuación, Moisés, inspirado por el
Espíritu Santo relata que, “Dios habló a
Israel,” y le dijo reiteradamente: “Jacob,

Jacob.” ¿Por qué se nos presenta esta
repetición? Es muy probable que El
Dios Omnisciente tuviera en mente el
largo proceso espiritual que había
tenido Jacob en toda su vida. Dos
largos períodos en distintos lugares
habían perfilado el carácter y temple
del siervo de Dios. Su etapa inmadura

en Harán y su etapa de crecimiento en

Canaán; madurando después de su — 

 
lucha con Dios en Peniel y aban-
donando su manera particular de vivir
para cederle el control total a Dios. La

tercera etapa en Egipto estaba a
punto de iniciar; sería la de un hombre
maduro y completamente transfor-
mado por la obra de su Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Jacob viaja a Egipto" por Gustave Doré
 

Esto merece especial atención ya que

todos nosotros pasamos por éstas

mismas etapas en nuestra vida de fe.
¿En qué etapa estás, amado lector?
¿Eres un cristiano indiferente y apático
a las actividades de la iglesia? ¿Sigues
siendo dominado por un pecado? ¿Se-
guimos haciendo las cosas de acuerdo
con nuestro propio criterio, sin tomar
en cuenta la voluntad de Dios? Si
nuestra respuesta es afirmativa esta-
mos en Harán, que representa la pri-

mera etapa, siguiendo los pasos del
“Jacob” suplantador, engañador, astu-
to y carnal. Seguimos tomando leche
espiritual como niños inmaduros (1 Cor.
3:2-3; Heb. 5:12-13).



 
¿Estamos estudiando la Biblia siem-
pre? ¿Participamos activamente en
todas las actividades de la iglesia? ¿Nos
esforzamos por crecer en el cono-
cimiento de la palabra y voluntad de
Dios? Si nuestra respuesta es afirma-
tiva, ¡Gloria a Dios! ya estamos en
Canaán junto a “Israel,” el siervo
transformado por Dios Todopoderoso, 
 lo cual representa la segunda etapa.
Este es un estado intermedio entre la
inmadurez y la madurez espiritual.
Muchos sufren en esta etapa por
constantes caídas y levantadas, pero es
aquí donde se perfecciona la fe, donde
nuestro Señor nos pule para que lle-
vemos más fruto, para que crezcamos
(Juan 15:2).
 
¿Estamos visitando a nuestros her-
manos, orientándoles, aconsejándoles y
enseñándoles en su vida espiritual?
¿Somos luz y sal de la tierra? ¿Hemos
predicado y ganado almas para la
gloria de Dios? ¿Estamos listos para
morir en cualquier momento? Si nu-
estra respuesta es afirmativa ¡Bendito
sea el nombre del Señor! Ya estamos
en Egipto como el “Israel” reformado y
dispuesto a cumplir con el plan de Dios
en nuestra vida,  lo que representa la

tercera y última etapa. Ahora bien,
dependiendo de en qué etapa usted y
yo nos encontremos, así vamos a
reaccionar el temor o cualquier otra
prueba en la vida.
 
Volviendo a la frase “Jacob, Jacob”
podemos notar en esta reiteración que
Dios desea que “Israel” reconozca su
posición espiritual. Como “Jacob” está
temeroso, preocupado por el futuro de
sus hijos y de su familia, pensando en la
prohibición que le fue dada a Isaac, su
padre, de no ir a Egipto (Gén. 26:2). 

 
El Altísimo le dijo: Despierta Jacob, tú
eres “Israel” y yo he hecho un pacto
contigo. Dios está interesado en tratar
más con nuestra posición espiritual
que con nuestra condición humana (1
Ped. 2:9). De igual manera podemos
estar preocupados y llenos de
incertidumbre por nuestro futuro. Pero
Dios espera que tengamos fe y
confianza en sus propósitos divinos. Si
El Señor permite que ocurran las cosas
es porque él tiene un plan y todas las
cosas ayudan a bien a los que aman al
Señor (Rom. 8:28).
 

Tres razones para no temer

 
“Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre;
no temas de descender a Egipto…” Es
importante reconocer la frase del
pacto, “Yo soy Dios, el Dios de tu
Padre" (Gén. 26:24; 28:13; 43:23) que
Dios dio a Isaac y ahora a Jacob
identificándose como su Dios personal.
Literalmente dice en el hebreo, “Yo soy
Él, el Elohim de tu padre,” El Gran “Yo
soy” (Éxo. 3:6, 14) el que siempre ha
existido. La primera razón por la cual
Jacob no debía temer es que contaba

con el mismo Dios Todopoderoso en

quien su padre y su abuelo confiaron.
¡Qué Maravilloso! Nosotros también
contamos con un Dios Grande en

extremo, Eterno y Soberano (1 Tim.
6:15; 2 Cor. 6:18). Nada ocurre si no es
por Su voluntad.
 
La respuesta de Dios incluye que Él
cumpliría la promesa del pacto en
Egipto, “porque allí yo haré de ti una
gran nación.” Dios usaría a Egipto para
concretar sus planes. La segunda

razón por la cual Jacob no debía temer
fue que Dios tenía el control Soberano

de todo lo que ocurría en la tierra. 
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Dios sigue teniendo este control
Soberano. Controla aun los tronos de la
tierra y siempre ha hecho su voluntad.
(Dan. 2:21) No temamos amados
hermanos porque Dios tiene el control
de todo lo que ocurre en este mundo. 
 
Dios selló su aprobación con la
promesa: “Yo descenderé contigo a
Egipto.”
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José recibe a Jacob en Egipto (Autor anónimo)
 

 
Todos en algún momento hemos de
partir de esta vida, el apóstol Pablo nos
habla de la ganancia de la muerte (Fil.
1:21) sabiendo que pasamos a un mejor
estado glorioso ante la presencia del
Señor.
 
No temamos porque todas las
promesas del Señor son fieles y
verdaderas (2 Cor. 1:20). Ciertamente
nuestro Dios reina y tiene el control
Soberano de todas las cosas. Nuestra
victoria está garantizada y aunque
haya motivos para ser inundados de
temor, recordemos la vida de Jacob y
hagamos nuestras las promesas que El
Señor nos da en Su santa Palabra.
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La tercera razón por la cual Jacob no
debía temer, se debe a que Dios estaría
con él en todo su peregrinaje.
 
Su presencia sería motivo de regocijo y
esperanza. Asimismo, nosotros tam-
bién contamos en medio de un mundo
que colapsa con la presencia de nu-
estro Señor Jesucristo para fortalecer
nuestra fe (Mat. 28:20). Las últimas dos
promesas de Génesis 46:3; “yo también
te haré volver” y “la mano de José
cerrará tus ojos” animan a Jacob, el
soldado cansado, ya entrado en edad, a
entender que su estadía en Egipto
sería temporal, ya que él y su familia
vivirían en un lugar seguro, próspero y
se multiplicarían (Éxo. 1:7) para luego
regresar a Canaán. Se le anticipa que
sus seres queridos estarían con él a la
hora de morir. (Gén. 50:1-2). 



NO TEMAS, JOSUÉ
Por Moisés Umaña

 
La vida está llena de
una gama de expe-
riencias. Algunos la
han comparado con
una montaña rusa,
que pasa tan rápido
de la cúspide a la
parte más baja. 

En ocasiones, las experiencias de la
vida provocan cambios, pasamos de un
tiempo de mucho gozo a un profundo
dolor. Mucha razón demostró el sabio,
al plasmar en su libro Eclesiastés, que
en la vida todo tiene su tiempo y su
hora (Ecl. 3:1). 
 
Cada etapa de la vida, hay que saberla
enfrentar con valor. Para exhortarnos al
respecto, nos ubicaremos en un ver-
sículo, que sirvió de consejo divino y
fuente de valor a un personaje que
debía emprender un ministerio
majestuoso, ser el líder de la conquista
de la tierra prometida. Experiencia que
estaría llena de victoria, pero también
de derrotas, momentos de mucha
dulzura, pero también de amargura
profunda.
 
En el primer capítulo del libro de Josué,
observamos que Moisés, el líder encar-
gado de la liberación de los Israelitas de
la esclavitud de Egipto, había muerto, y
ahora, la responsabilidad de la con-
quista de Canaán recae sobre Josué.
También, leemos que Dios le da las
pautas a seguir, le muestra cual debía
ser su actitud, le da desafíos, y le dice
que espera de él. Dios siempre se
encarga de prepararnos para su misión.
En este caso, Dios dota a Josué de —

 
seguridad, promesas, y elementos ne-
cesarios para que las cosas le salgan
bien. Dios sabía muy bien que las cosas
no serían fáciles para él. Por ello,
podemos observar, el énfasis de Dios al
decirle, “esfuérzate y se valiente,” en
tres ocasiones (Jos. 1:6-7, 9).
 
La expresión “no temas,” será objeto de
nuestro estudio debido a que es Dios
quien da la pauta y el consejo. Dios
conoce su creación y sabe que el
temor forma parte de las emociones
humanas. Todos, en algún deter-
minado momento, lo sentimos y lo
expresamos, sin importar lo grande
que seamos o lo fuerte que nos
sintamos.
 
Veamos algunos ejemplos en la Biblia.
Observemos nuestro primer ejemplo.
Saúl y su ejército quienes, según las
Escrituras, al escuchar el desafío que
hacía Goliat, se Turbaron y tuvieron
gran miedo (1 Sam. 17:11). El adjetivo
“gran” viene de grande y es un adjetivo
apócope, utilizado delante de nombres
masculinos y femeninos en singular, lo
cual nos expresa como fue el miedo
que sintieron. Sin embargo, otra
pregunta surge, ¿qué fue lo que les
produjo ese “gran” miedo?, quizás, ¿las
vestimentas de Goliat? ¿su forma de
hablar? ¿su estructura muscular? ¿su
altura? etc.
 
Nuestro segundo personaje, lo vemos
enclaustrado en una cueva en el
monte Horeb (1 Rey. 19:1-18). Se trata
del gran Elías, profeta del Dios altísimo,
personaje con capacidades extraordi—



 
narias, valiente y veraz, pero en este
episodio, lo vemos turbado y con
miedo de perder su vida. En 19:3, se nos
indica que tenía el temor de perder su
vida (LBLA) y todo ese temor lo
maquilló simplemente al decir, “he
sentido un vivo celo por Jehová Dios... …
Y solo yo he quedado, y me buscan
para quitarme la vida” (19:10). 
 
Podemos notar como el profeta Elías
evade su conflicto real. Y ¿cuál era su
realidad? Que el miedo se había apo-
derado de él, y lo había abrumado.
¿Cuántas veces hemos visto personas
enfrentando este mismo conflicto y
como tienden a evadir su realidad?
Esto, podría provocar encerrarnos en
nosotros mismos, buscar nuestra cue-
va, donde pensamos que no seremos
atacados y que estaremos seguros, sin
llegar a enfrentar nuestra realidad.
 
El tercer personaje, lo podemos leer en
el primer libro de la Biblia. En Génesis
3:10, Adán, después de transgredir la ley
de Dios, dijo: “tuve miedo y me es-
condí.” Esta es la triste condición
humana. En cada uno de estos per-
sonajes podemos vernos a nosotros
mismos por el paso de la vida. En cada
uno de estos personajes podemos ver
que el común denominador fue el
“temor o miedo.” De la misma manera,
nosotros, ante las circunstancias de la
vida, podemos vernos atemorizados o
asustados, lo cual impide que avan-
cemos, que luchemos, o que nuestro
esfuerzo continúe.  
 
Apropiadamente, en este caso, el
miedo de Adán se basó en las con-
secuencias que venían, ya que Dios se
las había dicho con antelación y mucha
claridad.

 
No temas, Josué

 

Tenemos tres vocablos o raíces de
donde obtenemos esta palabra. En
latín, “timor;” en hebreo, “yare;” y en
griego, “phobos.” Su definición indica
que es el estado de ánimo que lleva al
sujeto a escapar de algo que puede ser
perjudicial o dañino.
 
Enfoquémonos en la expresión dada a
Josué, “no temas,” pero esta vez, en
nuestra perspectiva. ¿Qué cosas nos
producen temor en esta vida? Podría
ser, el temor a ¿los cambios? ¿los obs-
táculos? ¿la incertidumbre? ¿al futuro?
¿la muerte? ¿madurar? ¿salir de la
zona de confort? ¿al compromiso? ¿lo
imposible? ¿lo que no vemos? ¿al fra-
caso? o ¿la decepción?
 
Considerando esta breve lista de
algunas cosas que afectan el estado
del hombre, veamos el caso de Josué.
Cuando Dios le estaba diciendo, “no
temas,” lo estaba preparando para que
esta pasión humana no entorpeciera
los planes que Él tenía. Había ciudades
fortificadas por conquistar. Esto les
podría traer fracasos. En momentos,
iban a enfrentar imposibles. Ellos de-
bían salir de la zona de confort porque
iban a lidiar con frustraciones, cansan-
cio, y decepciones. Incluso, estarían
cerca del filo de la espada. Se enfren-
tarían a la incertidumbre del mañana.
 
Amados hermanos, es lo mismo que
tenemos en nuestro diario vivir.
¿Cuántas veces nos encontramos con
el temor ante la muerte? Consi-
deremos las siguientes preguntas,
¿alguna vez le han dado una mala
noticia referente a su salud? ¿Le han
dicho a algún pariente que tiene equis
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días de vida? O ¿algo así de trágico?
¿Ha visto personas que han fracasado
en la parte sentimental y lo que les
cuesta volver a creer? ¿Cuántos, ante
los obstáculos de la vida, prefieren no
saltarlos, sino quedarse tranquilos sin
experimentar los frutos del triunfo? la
vida está llena de estas situaciones. 
 
Este versículo es maravilloso porque
Dios no solo le indica que se “esfuerce y
sea valiente,” sino que le da el mejor
antídoto para enfrentar la vida sin
temor al decirle, “Jehová tu Dios estará
contigo a donde quieras que vayas.”
Aquí hay una grandiosa lección. Dios
está dando seguridad, confianza, como
un padre a su hijo. Esta es la dádiva de
los cielos hacia nosotros su pueblo.
Dios nunca nos dijo, que no sufri-
ríamos, o que no lloraríamos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La batalla de Ai" liderada por Josué (Julius Schnorr)
 

Veamos este hermoso pasaje en Isaías,
“cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te ane-
garán. “Cuando pases por el fuego, no
te quemarás, ni la llama arderá en ti.”
“No temas, porque yo estoy contigo; del
oriente traeré tu generación, y del occi-
dente te recogeré” (Isa. 43:2, 5). La clave
contra el temor o el miedo es la se-
guridad y confianza de que Dios nos —

 
acompaña en el valle de lágrimas y
dolor. Es increíble como la llegada de
nuestro Salvador a este mundo tam-
bién sirvió para contemplar todo esto.
Él vino a caminar con los hombres más
golpeados de la sociedad, con aquellos
que caminaban en soledad, provocada
por horribles enfermedades, como la
lepra y otras, que los hacían vivir con
temor y angustia. El Señor se acercó a
ellos, y ante la incertidumbre en sus
vidas, les ayudó. Aparte de eso, cuando
partía de este mundo, prometió que
estaría con nosotros todos los días,
hasta EL FIN DEL MUNDO (Mat. 28:20).
 
Esta convicción es la medicina contra
el temor. Amado, esta es nuestra
conclusión. Al analizar la Biblia, obser-
vamos que el apóstol Juan nos dice
que “Dios es amor” (1 Juan 4:8) y que,
“en el amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor;
porque el temor lleva en sí castigo. De
donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18). 
 
Amigos, es mi deseo que todas las
experiencias que hemos vivido estos
últimos días en torno al Coronavirus
nos ayuden a ser más fuertes. Haga-
mos estas palabras nuestras para
poder seguir funcionando en nuestra
sociedad con la maravillosa confianza
en que Dios está al frente de nuestras
vidas, y que todo, aun lo malo, se
tornará en algo bueno. Dios les
bendiga grandemente y proteja a sus
familias, y al mundo.

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en Memphis.
TN, USA. Graduado de la Escuela de Predica-
ción Panamericana en Costa Rica (1991) y
Estudios Bíblicos Southwest, TX, USA (2010).



NO TEMAS, EZEQUÍAS
Por Dan Cates

 
Guerreros feroces y
amos crueles, eran
los asirios, quienes
marchaban cada vez
más cerca de Jeru-
salén. Ya habían con-
quistado a Israel y
habían llevado cauti-

vos a sus habitantes bajo su dominio;
ahora Judá estaba en su punto de mira. 
 
Desde Isaías 10:28-32, Dios describió al
ejército asirio que se aproximaba bajo
el mando del despiadado Senaquerib
(que reinó en Nínive del 704-681 a. C.,
marchando contra Judea en el 701 a.
C.): marchó con su ejército hasta Ajat, o
Ai, cerca del río Jordán; luego a Migrón,
cerca de Gabaa; y luego a Micmas, al
norte de Jerusalén, donde ordenó a sus
tropas. Sus tropas acamparon en Geba,
en Benjamín; Como resultado de esto,
el cercano Ramá tembló; aún más
cerca de Jerusalén, los habitantes de
Gabaa huyeron. Más cerca de
Jerusalén, Gallim alzó su voz y se le
escuchó en Lais; Anatot se lamentó.
Aparentemente, los habitantes de
Madmena fueron tomados cautivos o
dispersados; Gebim se dispuso a huir.
En Nob, Senaquerib fijó su meta e ira
sobre Jerusalén.
 
La mayor parte de un siglo anterior a
esto, en algún momento alrededor de
los años 770 o 760 a.C., cuando
Salmanasar IV o Ashurdan III gober-
naban, la maldad de Asiria había
llamado la atención de Dios (Jon. 1:2);
tenían violencia en sus manos (Jon. 3:8)
y se conducían de manera maligna —

 
(Jon. 3:10). Ante los ojos de Jonás, la
maldad de ellos, probablemente inclu-
yendo su crueldad, no era digna de
otra cosa que del castigo del Señor
(Jon. 4:2). Tiglat-Pileser III (744-727 a.
C.), llamado Pul en las Escrituras,
invadió Israel llevándose los cautivos a
otros territorios conquistados por los
asirios (2 Rey. 15:8-14,17-20, 29, 30; 16:5,7-
9). Aproximadamente entre 724 y 721 a.
C., su sucesor, Salmanasar V, asedió la
capital de Israel, Samaria, durante tres
años (2 Rey. 18: 9, 10). En 721 a. C. El
sucesor de Salmanasar V, Sargón II,
destruyó la ciudad e Israel.
 
Primero, dada su historia, que Asiria
marchara contra Judea bajo Sena-
querib no fue una sorpresa. En se-
gundo lugar, que Senaquerib atacara
metódicamente y sin piedad ciudad
tras ciudad tampoco fue una sorpresa.
En tercer lugar, tampoco sorprendió la
preocupación y el gran temor de
Ezequías, rey de Judá, cuando se
enteró que Asiria estaba marchando
en su contra. Por si había alguna duda,
a pesar de cualquiera de estas cosas, el
registro de Senaquerib de su asedio y
destrucción de Laquis debería probar
estos tres puntos; antes de la llegada
de Senaquerib, Laquis había sido una
ciudad poderosa y una fortaleza al
suroeste de Jerusalén.
 
Excavando en Nínive entre 1845 y 1847,
Austen Henry Layard, arqueólogo y
autor de Nineveh and Its Remains
[Nínive y sus restos], descubrió lo que
había sido el palacio de Senaquerib,
una habitación con paredes adornadas
 



 
con un relieve tallado que conmemora
la destrucción de Laquis, el relieve era
de no menos de treinta metros de
largo. Hoy ese relieve se conserva en el
Museo Británico. Las escenas que ador-
nan esas paredes muestran la crueldad
de los asirios al bombardear la ciudad
con flechas para emplear máquinas de
asedio contra sus murallas y ensartar
con garfios a sus defensores para lle-
várselos cautivos. ¡Jerusalén fue la
siguiente! La Biblia también registra el
asedio de Senaquerib y el temor de
Ezequías en 2 Reyes 18:13-17 y la historia
complementaria en 2 Crónicas 32:9 [se
puede ver que Miqueas profetizó acer-
ca de la destrucción (Miq. 1:13)].
 
Los propios registros de Senaquerib
hablan de que llegó a Jerusalén y
encerró a Ezequías como un pájaro en
una jaula, sin oportunidad de escapar.
Se han descubierto al menos tres
copias de este registro. Uno, el Cilindro
Taylor descubierto en Nínive por
Robert Taylor en 1830, el cual está en el
Museo Británico, otro en el Instituto
Oriental de Chicago, y un tercero está
en el Museo Israel de Jerusalén. Cada
uno es más o menos igual a los demás,
siendo formas prismáticas de seis lados
de arcilla roja horneada de aproxi-
madamente 15 pulgadas (o 38 centí-
metros) de alto. Todos registran la
misma amenaza de Asiria en la puerta
de Jerusalén, aunque ninguno da
ninguna resolución del asedio. Con
Asiria teniendo no solo una reputación
sino también una historia de des-
trucción con crueldad, cualquiera que
conozca la posición de Senaquerib es-
peraría que Jerusalén cayera.
 
Ezequías tenía buenas razones para
temer, o al menos sentía que así era. 

 
Seguramente no estaba tomando en
cuenta que la profecía de Miqueas
únicamente decía que Asiria solo
llegaría "hasta la puerta de Jerusalén"
(Miq. 1:12); es decir, no más allá de la
puerta dentro de la ciudad. Tampoco
tuvo en cuenta en ese momento la
seguridad que Dios le dio a su pueblo
fiel. La profecía de Isaías que mostraba
la marcha de Asiria contra Jerusalén
también había incluido esto: "Por tanto
el Señor, Jehová de los ejércitos, dice
así: Pueblo mío, morador de Sion, no
temas de Asiria. Con vara te herirá, y
contra ti alzará su palo, a la manera de
Egipto; mas de aquí a muy poco
tiempo se acabará mi furor y mi enojo,
para destrucción de ellos. Y levantará
Jehová de los ejércitos azote contra él
como la matanza de Madián en la
peña de Oreb, y alzará su vara sobre el
mar como hizo por la vía de Egipto.
Acontecerá en aquel tiempo que su
carga será quitada de tu hombro, y su
yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a
causa de la unción" (Isaías 10:24-27).
 
Para su crédito, incluso con miedo,
Ezequías recordó al Señor, e incluso
sus enemigos lo reconocieron (2 Rey.
18:28-32). Rabsaces, el portavoz de Se-
naquerib trató de sacudir la confianza
del pueblo de Ezequías argumentando
que los dioses de ninguna otra nación
habían podido salvarlas (2 Rey. 18:34,
35). Conociendo la amenaza de Sena-
querib y la jactancia del Rabsaces,
Ezequías rasgó su ropa y envió sir-
vientes a Isaías (2 Rey. 19:2). Ezequías
esperaba que el Señor defendiera a su
pueblo, pero no reconoció ninguna
seguridad; es decir, hasta que Isaías
envió este mensaje: "Así dice el  Señor:
“No temas por las palabras que has
oído, con las que los criados del rey de
Asiria me han blasfemado. He aquí —
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pondré en él un espíritu, oirá un
rumor  y se volverá a su tierra; y en su
tierra lo haré caer a espada" (2 Rey. 19:
6, 7; cf. Isa. 37:6, 7). Cuando el Rabsaces
envió otra advertencia a Ezequías (2
Rey. 19:10-13), Ezequías fue al templo y
oró (2 Rey. 19:14-19). El Señor escuchó la
oración de Ezequías (2 Rey. 19:20) y le
aseguró a Ezequías la destrucción in-
minente que sufriría Senaquerib y la
seguridad providencial que tendría
Jerusalén (2 Rey. 19:21-31). La parte más
interesante de la respuesta a la oración
de Ezequías fue la garantía específica:
"Por tanto, así dice Jehová acerca del
rey de Asiria: No entrará en esta ciudad,
ni echará saeta en ella; ni vendrá
delante de ella con escudo, ni levantará
contra ella baluarte. Por el mismo
camino que vino, volverá, y no entrará
en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo
ampararé esta ciudad para salvarla, por
amor a mí mismo, y por amor a David
mi siervo" (2 Rey. 19:32-34). La oración
de Ezequías no solo fue respondida con
promesa, ¡fue respondida con acción!
 
Isaías había profetizado incluso que
Senaquerib no iría más allá de la
puerta, y aunque proféticamente él era
alto como el gran bosque de cedros en
el Líbano, el gran asirio caería. 2 Reyes
19:35 muestra cómo sucedió: "Y
aconteció que aquella misma noche
salió el ángel del Señor e hirió a ciento
ochenta y cinco mil en el campamento
de los asirios; cuando  los demás  se
levantaron por la mañana, he aquí,
todos eran cadáveres". Isaías había
profetizado: "Porque contra mí te
airaste, y tu arrogancia ha subido a mis
oídos; pondré, pues, mi garfio en tu
nariz, y mi freno en tus labios, y te haré
volver por el camino por donde viniste"
(Isa. 37:29).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oración de Ezequías por E. Taylor & G. Sanders
 

Dos cosas son notables: primero, el
Señor destruyó milagrosamente el
gran ejército de Senaquerib; segundo,
los asirios se verían obligados a hacer
algo que, normalmente, no hubieran
hecho: volverían por donde vinieron.
Esto es un eufemismo para una
retirada. Nadie hizo que los asirios se
retiraran; es decir, hasta que desafiaron
al Dios verdadero que defendía a su
pueblo. Hay un relato secular de la
derrota del ejército de Senaquerib,
pero fue escrito unos dos siglos y
medio después y por un griego que
culpó de la destrucción del ejército a
los ratones de campo (Heródoto, Las
Historias, II.141). El verdadero relato de
los acontecimientos es el de la Biblia;
tanto la fe como la razón están de
acuerdo, ya que no existe un registro
asirio de victoria en Jerusalén [no hay
relieves de Jerusalén como los de
Laquis] y los ratones de campo no
destruyen ejércitos. ¡No es de extrañar
que a Ezequías se le dijera: no temas!



NO TEMAS, JEREMÍAS
Por Heiner Montealto

 
Jeremías fue hijo del
sacerdote Hilcías, de
la ciudad de Anatot.
Probablemente iba a
reemplazar a su pa-
dre en el sacerdocio,
pero fue llamado por
El Señor para servirle

como profeta. Su ministerio inició en el
año número 13 del reinado de Josías,
rey de Judá (626 a.C.), a temprana edad,
tal vez a los 20 años. “El profeta llorón,”
le llaman muchos. Aunque esta
designación no es de mi agrado, sin
duda, es fácil apreciar sus lágrimas en
el libro. También, fue el profeta más
intenso en amor para con el pueblo, y
en mi estimación, el más enérgico y
longevo en el oficio. El nombre
“Jeremías” significa, “Jehová establece.”
Sin duda alguna, El Señor estableció a
su siervo y cuidó de él hasta el final.
Pablo, apóstol de Cristo dijo, “pero fiel
es el Señor, que os afirmará y guardará
del mal” (2 Tes. 3:3).
 
No temas, Jeremías. ¿Por qué temería?
Después de todo, él era un judío
íntegro de la familia sacerdotal. Sin
embargo, iba a predicar un mensaje
que no sería popular. Jeremías tendría
el deber de proclamar la verdad en
tiempos donde la gente se complacía
en la mentira. Un poeta llamado
Gonzalo Dopazolo, lo explica de la
siguiente manera:
 
“La mentira puede dar tal comodidad,
se logra a través de desechar la
integridad. La verdad buscará
liberarme lo más que pueda, la menti—
 
.

 
ra, en cambio, me encadenará en una
linda y cálida celda. Buscar la verdad es
una obra de caridad, quizá nunca se
alcanzará, pero correr tras ella, es
mejor que dormir en una mentira
bella.”
 
En el plano espiritual, la verdad sÍ
puede ser alcanzada, aprendida y
defendida puesto que es absoluta
(Juan 8:31-32). Sabemos que Jeremías
fue íntegro ya que poseía la verdad, la
cual pronunció sin importarle el costo.
Cada vez que alguien lee a los profetas
del AT, debe tener en cuenta los tres
eslabones que rodean su mensaje: 1)
los pecados pasados, 2) las respon-
sabilidades del presente, 3) y la espe-
ranza futura.   Jeremías sería mal
entendido, perseguido, arrestado, en-
carcelado, y más de una vez, su vida
correría peligro. La nación no quería
escuchar la verdad. El profeta les
advirtió del mal que vendría, les dijo
que habían decepcionado al Señor
violando la ley y por su corazón errante
estaban destinados al juicio. ¡No temas,
Jeremías! El Buen Señor instruyó a su
profeta para vencer el temor dándole
tres promesas como preparación para
esta desafiante misión. Este es nuestro
Dios, nunca nos envía a una batalla
desprovistos. Veamos estas promesas.
 

La rama de almendro
 

La palabra de Dios se cumplirá (1:11-12).
En Palestina, este árbol era muy
común. En su comentario sobre este
versículo, Albert Barnes dijo: “El árbol
de almendras florecía en enero, mien—
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tras los demás arboles aún dormían,
por esa razón es muy adecuado usarlo
como una figura de actividad tem-
prana” (Barnes, E-Sword).
 
Este árbol era el que daba la primera
indicación de que la primavera se
acercaba. De hecho, la palabra hebrea
para almendro es “saqed,” mientras
que la palabra “vigilante” o “estar en
vigilancia” es “soqed.” El Señor usa aquí
un juego de palabras para animar al
profeta a no temer porque Jehová
velaría por él y su profecía se cumpliría
cabalmente. Dios ya había advertido al
pueblo en varias ocasiones (e.g., 2 Rey.
17:13-15), pero este continuaba haciendo
caso omiso.
 
Los profetas advirtieron, desde Moisés
(Deuteronomio 28-31), que la calami-
dad vendría si ellos eran infieles al
Señor, incluso les advirtió del cautiverio,
pero Israel continuó desatendiendo el
mensaje divino. Finalmente, Dios eje-
cuta su juicio en contra de su pueblo.
Las fechas, según historiadores, oscilan
entre los años 605-586 a.C., tiempo en
que la tragedia y las deportaciones se
convierten en la realidad más amarga
para los israelitas. La palabra de Dios no
tardó más y todo se cumplió. Es satis-
factorio saber que Dios no dejará caer
palabra alguna de las que están
escritas, y quienes predicamos del
cielo, el infierno, el juicio final y el cese
de la vida en esta tierra, no seremos
avergonzados cuando Dios ejecute lo
que fue revelado.
 

La olla que hierve
 

La ira de Dios vendrá (1:13-16). Defi-
nitivamente, nuestro hermano en
Cristo Wayne Jackson acierta con
respecto al significado de esta visión:

 
“Es bastante tipificado, la parte
superior de la olla con dirección al
norte como si fuera a derramar su
contenido caliente hacia el sur a través
de toda la tierra. Desde el norte (v.13)
Babilonia vendría con toda su fuerza a
invadir Jerusalén y todas las ciudades
de Judá (v.15). Esta invasión sería el
castigo de Dios contra Judá por
haberse involucrado en idolatría.
Jeremías es instruido a proclamar este
mensaje y no dejarse intimidar por la
oposición, porque Dios le fortalecería,
aún en contra de los líderes de la tierra,
y al final, le libraría (v.17)" (Jackson, 8).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"El profeta Jeremías" por N.H., (1525)

 

El pecado que Dios menciona espe-
cíficamente es la idolatría (v.16). Aban-
donar al Dios verdadero y adorar a
dioses que ellos habían fabricado con
sus propias manos, simplemente es
descabellado. No solo eso, sino que, en
su hipocresía, el pueblo de Judá
mantenía la adoración rutinaria en el—



 
templo, donde el Señor era uno más de
los “dioses” que adoraban. Dios le
muestra a Ezequiel la desfachatez del
pueblo al introducir algunos de esos
dioses extraños al templo (Eze. 8-9).
Jeremías debía ser valiente y no temer
al denunciar estas atrocidades y
enfrentarse a los falsos profetas que
proclamaban paz, y quienes nunca
llamaron al arrepentimiento (Jer. 5:12-
13; 8:11-12; 14:13-22). ¿Acaso dejaría el
Creador del universo todo esto
impune? La respuesta es un
contundente, ¡no! La ira de Dios
vendría con todo el peso, y así como el
contenido hirviente de la olla es
incontenible, así mismo, Dios usaría a
Babilonia para herir de la forma más
“hirviente” al pueblo desobediente de
Judá. Un solo hombre (Jeremías) con-
tra todos los profetas que contradecían
su mensaje. Pero esto, es lo mínimo
que Dios espera, que al menos uno, no
tenga temor de proclamar la verdad.
 

La ciudad, la columna y el muro
 

A los suyos Dios protegerá (17-19). Dios
aquí repite la frase que había expre-
sado en 1:8. Jeremías no debía temer a
la gente que se le opondría, ya que
Dios sería quien lo defendería. Rodeado
de todos sus enemigos de todas las
clases sociales, Jeremías sería como
una ciudad fortificada que ellos no
podrían exterminar. Obligado a pro-
nunciarse y sin nadie a su lado que lo
apoye, el profeta sería igual que una
columna de hierro. Los ataques de los
reyes de Judá, los príncipes, sacerdotes
y el pueblo (v.18) serían como pobres
rasguños a un muro de bronce llamado
Jeremías. “Y pelearán contra ti, pero no
te vencerán, porque yo estoy contigo,
dice Jehová, para librarte” (1:19). Las
promesas de Dios en 1:8 y 17, serían una

 
realidad. En esa batalla por la verdad,
quien esté del lado de Dios, aunque
sea una persona solamente, es
mayoría. Jeremías desde el capítulo
uno, tomó la decisión correcta de servir
a Dios, y como resultado, él fue el
profeta más impopular del judaísmo.
 
No es fácil proclamar la verdad y
enfrentar la soledad en consecuencia.
De hecho, es muy difícil ir en contra de
la mayoría. La exhortación de Dios en
1:8 y 17 es tan vívida para nosotros
como lo fue para Jeremías: “No temas.”
La prestigiosa verdad de Dios no se
compara a la sabiduría del hombre. Así
que, poseyéndola ¿por qué temer?
 

Conclusión
 

Jeremías fue fortalecido y no se rindió
por nada ni por nadie. Aunque estuvo
solo, logró resistir porque tenía de su
lado a un Dios único. Medido por los
estándares humanos, Jeremías fue un
fracaso; medido por los estándares de
Dios, tuvo éxito durante ca. 60 años.
 
En Mateo 28:20, leemos la promesa de
Jesús para sus seguidores, “…y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.” Pedro,
quien escuchó presencialmente estas
palabras, escribió, “mas también si
alguna cosa padecéis por causa de la
justicia, bienaventurados sois. Por
tanto, no os amedrentéis por temor de
ellos, ni os conturbéis” (1 Ped. 3:14). Si
nos aseguramos de estar del lado de
Dios, venceremos el temor y Él librará
nuestras batallas.

NO TEMAS, JEREMÍAS. Heiner Montealto

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en San Carlos,
Costa Rica. Graduado de la Escuela de
Predicación Brown Trail en TX, USA (2014).



NO TEMAS, ISRAEL
Por Rolando Rovira

 
Tanto Isaías como Je-
remías actúan como
portavoces de Dios
en tiempos de gran
convulsión política y
de gran corrupción
moral y religiosa en
medio del pueblo de 

Dios. Asiria había invadido y destruido
el reino del norte; había marchado
también contra el reino del sur, pero
Jehová les propinó tal derrota que
nunca más se recuperaron, iniciando
desde allí un declive que abriría paso al
emergente imperio babilónico. Como
muchas veces lo atestiguan las
Escrituras, Dios utiliza todos estos
eventos para cumplir sus propósitos
con Israel y le aconseja cierta manera
de actuar, procurando siempre su
bienestar, pero el pueblo y sus go-
bernantes—creyéndose sabios en su
propia opinión—deciden confiar en el
poder del hombre y no en las promesas
de Dios, y no una vez, sino durante
años, así que el Señor, una vez más,
tiene que demostrar Su poder, cas-
tigando a estas naciones en las cuales
se amparaba Su pueblo y, finalmente,
castigando a Su propio pueblo por sus
excesos, soberbia y rebeldía.
 
Primero, en tiempos de Isaías, el rey
Ezequías decide aliarse con Egipto para
contrarrestar la hegemonía asiria, en
contra del consejo de Jehová, enviado a
través de su profeta. Y cuando las tro-
pas asirias, en represalia, estaban listas
para destruir al reino de Judá y la
ciudad santa, Dios intervino y los salvó
(2 Rey. 18:13; 19:35; 2 Cró. 32:22).

 
Después de esto, en tiempos de
Jeremías, Nabucodonosor, rey de
Babilonia (el imperio que había
tomado la posición de Asiria en el
mundo), derrotó a los judíos, se llevó
cautivos a sus nobles, ejecutó a los
hijos del rey en su presencia y destruyó
la ciudad y el templo (Esd. 5:12; Jer. 21:7;
Jer. 25:9; 2 Rey. 25). Con el tiempo, el
pueblo, en otro acto de sabiduría
humana, decidió irse a Egipto, en
contra nuevamente del consejo del
Señor. Confiaban más en el poder de
Egipto, en el brazo del hombre, que en
su Dios. El temor y la ausencia de fe los
condujeron a muy malas decisiones y
terribles consecuencias.
 
Pero, aun así, Dios les da la opor-
tunidad de ser restaurados. Así lo
explica Kyle Yates, “con todo, y a pesar
de este castigo ejemplar, el Señor
promete no ser definitivo en su juicio
contra ellos. No destruirá a Su pueblo,
no totalmente. Les promete que que-
dará un remanente, y que ese rema-
nente volverá y prosperará. Este pue-
blo puede vencer sus temores y confiar
en su Creador y Protector” (Yates 126).
 
En este breve estudio conoceremos las
razones por las cuales, en medio de
tanta tribulación, angustia y juicios de
Dios, Israel no debía temer.
 

Dios es nuestro Creador y Formador
 

“Ahora, así dice YHWH, Creador tuyo,
oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel:
No temas, porque yo te redimí; te puse
nombre, mío eres tú” (Isa. 43:1).



 
La primera de estas razones es que
Dios nos creó (Heb. bara, “crear de la
nada; sólo lo hace Dios” [Vine, 101]) y
nos formó (Heb. yatsár, “moldear en
una forma, como el alfrero” [Vine, 156]).
Nadie nos conoce como Él. Ni siquiera
nosotros sabemos cuánto podemos
resistir la prueba, no sabemos cuánto
nos falta por aprender de la sabiduría
de Dios, no podemos siquiera anticipar
la ganancia (fortaleza, sabiduría, com-
pasión, santidad, etc.) que se obtiene
de todo lo que nos sucede, incluso en
las pruebas o cuando enfrentamos la
disciplina divina. Pero Dios sí sabe, Él
nos hizo y nos conoce y sabe mejor que
nadie qué es lo mejor para nosotros. No
temas, pueblo de Dios, confía en tu
Hacedor.
 

Dios ha prometido estar presente
 

“Cuando pases por las aguas, yo estaré
contigo; y si por los ríos, no te anega-
rán. Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti” (Isa
43:2).
 

La segunda razón por la que el pueblo
de Dios no debía temer reposa en el
hecho de que su Dios los acompañaría
(Heb. et, “cercanía, estar a favor de”
[Strong, 854]) en medio de sus pruebas
y tribulaciones. No estarían solos; Él no
los iba a desamparar, aunque ellos se
habían alejado de Él, menospreciando
Sus leyes y Su amor. Esta es la clase de
relación única que Dios tiene con Su
pueblo. Él nunca ha prometido que sus
santos no experimentarán dolor (Juan
16:33; Hch. 14:22), pero sí ha prometido
que estará con ellos si confían en Él y
aceptan la culpa de sus pecados.
Ningún padre disciplina para destruir,
sino para corregir, y los que tenemos
hijos sabemos que castigarlos, a veces, 

 
nos duele más a nosotros que a ellos.
Vendrían sobre Israel muchas cosas
aterradoras, pero no temas, pueblo de
Dios, confía en tu Protector, que está
contigo.
 

Somos el objeto del amor de Dios
 

“Porque a mis ojos fuiste de gran
estima, fuiste honorable, y Yo te amé;
daré, pues, hombres por ti, y naciones
por tu vida” (Isa. 43:4).
 
La tercera razón para no temer es el
amor de Dios. “El amor sólo puede
conocerse a través de las acciones que
provoca. Es evidente que el amor divi-
no no se trata de una emoción, y no
está basado en alguna excelencia en el
objeto (Rom. 5:8). Se trata de un ejer-
cicio de la voluntad divina en una ele-
cción deliberada, hecha sin otra causa
que aquella que proviene de la natu-
raleza del mismo Dios” (Trenchard 137)
[cf. Deut. 7:7-8). No hicimos algo para
“ganar” el amor de Dios. Y si amamos
es porque Él nos amó primero (1 Juan.
4:19). Qué gran consuelo para un pue-
blo que había sido incrédulo, ingrato y
rebelde, saber que Aquel que los juz-
gaba, también los amaba como nadie
los amaría jamás. Dios intentó cuidar
de ellos “como una gallina cuida a sus
pollitos,” pero no quisieron (Mat. 23:37).
A pesar de este rechazo continuo e
injustificado, Dios les dice que los ama,
y que a través de todo lo que tengan
que pasar habrá una constante: no
temas, Israel, porque tu Dios te ama.
 

Hemos sido creados para la gloria del
Dios Todopoderoso

 

"Todos los llamados de mi nombre;
para gloria mía los he creado, los
formé y los hice" (Isa. 43:7).
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La cuarta razón para no temer era el
propósito por el que habían sido crea-
dos. Habían sido creados para la gloria
de Dios. Por esto no serían arrasados
de la historia, por este motivo no iban a
desaparecer. Ya lo había alegado Moi-
sés, ante una inminente venganza del
Señor (Deut. 9:13-14). Si Él los destruía
en ese momento, “de otra manera los
de la tierra de donde tú nos sacaste
dirán: “Por cuanto el  Señor  no pudo
hacerlos entrar en la tierra que les
había prometido  y porque los aborre-
ció, los sacó para hacerlos morir en el
desierto”.  Sin embargo, ellos son tu
pueblo, tu heredad, a quien tú has
sacado con tu gran poder y tu brazo
extendido” (Deut. 9:28-29 - LBLA).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
"El regreso del Exilio" por Luiken, Caspar

 

Proteger a Su pueblo, implicaba prote-
ger Su Nombre entre las naciones. Esta
era la nación escogida, especial, única
entre las demás naciones, porque era el
pueblo y la heredad del Señor, la
descendencia de aquel a quien había
jurado que a través de su familia traería
al Salvador. Dios había sacado a este
pueblo de Egipto con grandes prodi-
gios y señales, y el terror había caído
sobre los pueblos que escucharon
estas cosas. Allí reposaba la gloria de
Dios. Israel, no temas, porque tu Dios te
ha creado para glorificarse en ti.

 
Conclusión

 

Israel, recibió la ayuda de su Creador, la
compañía de su Dios, el amor de su
Señor y Él los había creado para mani-
festar en ellos Su gloria. Jehová era su
Pastor y nada les iba a faltar. Y usted y
yo, al igual que Israel, tenemos
grandes y maravillosas promesas que
estan basadas en estos mismos moti-
vos. Dios no nos va a desamparar, no
estaremos solos, no vamos a ser
destruidos por nuestros enemigos.
Dios hará justicia, defenderá a Su
pueblo y les dará una herencia eterna
que nadie les puede quitar. “No os
dejaré huérfanos; vendré a voso-
tros.  Un poco más de tiempo  y el
mundo no me verá más, pero vosotros
me veréis; porque yo vivo, vosotros
también viviréis” (Juan 14:18-19).
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No existe oficio más
difícil y galardonado
que anunciar y vivir
la verdad. Por ella,
muchos han dado
sus vidas, reconoci-
endo la majestad de
su Autor. Al respecto,

no hay mejor ejemplo humano que los
profetas, quienes con su vida de
“aflicción y paciencia” (Stg. 5:10) nos
enseñan que la fidelidad a Dios es
posible. Sin duda alguna, una fe digna
de imitar es la del profeta Ezequiel,
quien se entregó íntegramente a Dios
pese a las aflicciones que enfrentó.
 
Ser “fiel” significa estar “lleno de fe,” lo
cual toma lugar cuando corazones
buenos y rectos, oyen, retienen la
Palabra, y dan frutos (Rom. 10:17; Luc.
8:15). La fidelidad se trata de tomar a
Dios por su Palabra y servirle entera-
mente. Incluso, en dificultades, donde
el temor puede vencer y consumir
nuestra fe. El temor nos aleja de Dios,
mientras que la fe nos acerca a Él. La
Sabiduría de Dios hecha fuera el temor.
 
Así dice ella, por medio del autor
inspirado, “mas el que me oyere,
habitará confiadamente y vivirá tran-
quilo, sin temor del mal” (Prov. 1:33).
Consideremos brevemente, la misión y
fe del Atalaya de Israel.
 

Contexto
 

Veamos el marco de los eventos. El
libro, se centra entre los 593 y 571 a.C.,
aproximadamente.

 
Es tiempo del cautiverio Babilonio. El
exilio de Judá ocurrió en tres deport-
aciones. La primera fue en el 606/605
a.C., donde, el rey Joacim, ciertos
nobles y Daniel fueron llevados
cautivos (2 Rey. 24:1-6; Dan. 1:1-6); la
segunda fue en el 598/597, en la cual,
los caldeos se llevaron a 10,000
cautivos, incluyendo al rey Joaquín y a
Ezequiel, dejando en Judá solo a los
pobres (2 Rey. 24:8-17; Eze. 1:2); y la
última, tomó lugar 11 años después, en
el 587/586 a.C., año en el que Jerusalén,
el templo y ciudades aledañas fueron
destruidas por fuego y furor caldeo. El
rey Sedequías y la mayoría de los que
habían quedado, fueron llevados como
prisioneros a Babilonia. Solo quedaron
los “más pobres del país,” y con ellos,
Jeremías (2 Rey. 25:1-12; Jer. 39:1-18).
 
Eran tiempos difíciles. El mundo que
conocían los judíos estaba en ruinas.
Sin embargo, Dios no dejó a su pueblo
desprovisto de instrucción. Tres pro-
fetas contemporáneos hicieron co-
nocer al pueblo su voluntad. Daniel, el
profeta del palacio del rey; Ezequiel, el
profeta del pueblo en Babilonia; y
Jeremías, el profeta del pueblo en
Jerusalén.
 
Ezequiel era de 25 años cuando fue
llevado cautivo a Babilonia en la
segunda deportación (Eze. 1:1-2). Los
primeros versículos de su libro nos
indican que pasó cinco años junto con
el pueblo lamentando la situación,
hasta que Dios viene a su encuentro
en  una visión.
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MISIÓN

 

Ezequiel tuvo el privilegio de ver la
“semejanza de la gloria de Dios.” Una
imagen gloriosa de cuatro querubines,
cuatro ruedas, un trono y uno con
semejanza de hombre sentado sobre
él. Una visión de la cual el profeta no
pudo hacer más que postrarse sobre su
rostro (1:3-3:13) y, luego de esta, per-
manecer atónito por siete días (3:15).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esa visión, el Señor le detalla la
misión de anunciar su Palabra. Así le
dijo, “les dirás: Así ha dicho YHWH El
Señor” (2:4), “les hablarás, pues, mis
palabras, escuchen o dejen de escu-
char” (2:7), “ve y habla” (3:1), “habla a
ellos con mis palabras” (3:4), “háblales y
diles” (3:11), “oirás, pues, tú la palabra de
mi boca, y los amonestarás de mi par-
te” (3:17), “profetiza contra ellos” (6:2).

 
¿A quiénes debía predicar? La
Escritura confirma, “Hijo de hombre, yo
te envío a los hijos de Israel” (3:3).
¿Quiénes son los hijos de Israel? El
Señor responde: “gentes rebeldes” (2:
3), “hijos de duro rostro,” “de empe-
dernido corazón” (2:4), “casa rebelde”
(2:5), “muy rebeldes” (2:7), “dura de
frente,” “obstinada de corazón” (3:7),
etc. Todos estos adjetivos nos de-
muestran el estado espiritual deplo-
rable en el que los judíos se encon-
traban. El mismo Dios lo resume así,
“tienen ojos para ver y no ven, tienen
oídos para oír y no oyen (12:2). ¡Que
lamentable condición!
 
Humanamente, podríamos pensar que
el exilio y sus consecuencias, eran sufi-
ciente desdicha y aflicción para él. Sin
embargo, ahora se agregaba a la lista
el vituperio de su propia gente, al tener
que anunciarles la verdad. Ante seme-
jante panorama, es natural pensar que
el temor a la muerte, miseria, soledad,
rechazo, y a más dolor, podía colmar su
corazón y hacerlo apostatar. Sin em-
bargo, no fue así. Ezequiel se convirtió
en su Atalaya (3:17), una señal (4:3; 12:6,
11; 24:24, 27) y parábola (17:2; 20:49; 24:3)
viviente para amonestarlos, advertirles,
fortalecerlos y darles esperanza.
 

FE
 

¿Cómo respondió el profeta al
llamado? ¡Con fe! —“Y hablé a los
cautivos todas las cosas que Jehová
me había mostrado” (11:25)— Ezequiel
no demostró aquella “fe moderna,” que
no es más que un proceso mental, sino
la fe verdadera, aquella fe obediente,
¡la fe que salva! La cual toma a Dios por
su Palabra y vence el temor. 

"La visión de Ezequiel" por Bernard Picart
 



 
Sin embargo, Dios conoce la
humanidad del profeta. Él sabía que
Ezequiel necesitaba valor para llevar a
cabo su misión, por ello, le animó
diciéndole seis veces: ¡NO TEMAS!, “no
les temas, ni tengas miedo de sus
palabras,” “no tengas miedo de sus
palabras,” “ni temas delante de ellos”
(2:6), “no los temas,” “ni tengas miedo
delante de ellos” (3:9) [e.m.]. Y no
solamente esto, sino que también le
dio razones para no temer.
 

Misericordia
 

La primera razón, la vemos justo al
inicio de la conversación. Ezequiel es
enviado a predicar a gente rebelde,
acaso escuchen el mensaje, i.e., lo obe-
dezcan, y si no, dice El Señor, “siempre
conocerán que hubo profeta entre
ellos” (2:5 cf. 33:33). Esta frase es
impresionante. Es imposible meditar
en ella y no pensar en la misericordia
del Todopoderoso. Es claro que Dios
desea que Israel viva, por ello les envía
profeta, para darles la oportunidad de
que se arrepientan. Sin duda alguna,
esto debió ser muy reconfortante para
Ezequiel. El mensaje que iba a predicar
no era más que una proclamación de la
misericordia del Creador de la vida.
 

Mensaje
 

Ezequiel no debía temer porque lo que
había de anunciar no era de su autoría.
Este levita no tenía que inventar un
mensaje para el pueblo, Dios se lo
revelaría. El Señor le dijo, “Hijo de
hombre, alimenta tu vientre, y llena tus
entrañas de este rollo que yo te doy. Y
lo “comí, y fue en mi boca dulce como
miel” (3:3). La imagen que nos muestra
el Espíritu Santo aquí es una
descripción de la inspiración verbal y 

 
plenaria de las Escrituras. El profeta
hablaría y escribiría lo que le fuere
revelado. Adicional, antes de que
predicara este mensaje, Ezequiel debía
primero ingerirlo y digerirlo. Esto nos
enseña que Dios requiere que su
mensajero esté lleno de su mensaje
antes de proclamarlo. Dios haría su
parte al revelarle su voluntad, el
profeta haría la suya al atesorarla y
ejecutarla.
 

Resultado
 

Otra razón, es el efecto de su
predicación. Dios le adelanta a
Ezequiel que ocurrirá en su ministerio.
Primero, le hace saber a dónde lo
envía, “a la casa de Israel” (3:5), “no a
muchos pueblos,” i.e., no a diferentes
naciones, luego explica, “si a ellos te
enviara, ellos te oyeran” (3:6), en otras
palabras, ellos obedecerían tu mensaje.
Sin embargo, le dijo, “mas la casa de
Israel no querrá oír, porque no me
quiere oír a mí" (3:7).
 
Es inevitable considerar la comp-
aración con otras naciones, la cual
exhibe la pobre condición espiritual de
Israel. ¿Cómo hubiéramos reaccionado
nosotros si estuviéramos en la posición
del profeta? Tal vez, lo primero que
vendría a nuestras mentes sería, ¿por
qué predicarle a un pueblo que no
querrá oír? No obstante, esa no es la
pregunta. Dios le revela a Ezequiel que
el pueblo lo rechazará, pero al hacerlo,
realmente rechazarán a su Creador. El
Señor comprende el peso de la labor, y
por ello, libera al profeta de la respon-
sabilidad ética y moral de su audiencia,
siempre y cuando cumpla como
atalaya (3:17-21). Así que, la pregunta es,
¿por qué Dios le revela el resultado? 

NO TEMAS, EZEQUIEL. Pablo Horna Jr.



 
La respuesta es simple, para darle valor
y confianza. El éxito está en anunciar el
mensaje, no en la respuesta de las
personas (2:7).
 

Fortaleza

 

Por último, Ezequiel no debía temer
porque El Señor lo fortalecería. Este
sacerdote haría honor al significado de
su nombre (יחזקאל), “Dios fortalecerá”
(Strong, 52) o “el que tiene la fuerza de
Dios” (Osborne). Este profeta iba a
enfrentar a gente “dura de frente y
obstinada de corazón” (3:7), gente
testaruda moralmente, por lo tanto, él
debía ser fuerte. Dios le dijo, “he aquí
Yo he hecho tu rostro fuerte… y tu
frente fuerte. Como diamante, más
fuerte que pedernal” (3:8-9). 
 
Dios fortalecería a su profeta espirit-
ualmente más que una roca (pedernal),
como diamante, uno de los materiales
más duros del mundo. Aunque,
probablemente no se trate del
diamante que conocemos hoy, la
ilustración es muy vívida. Dios le
garantiza a su servidor una gran
fortaleza para enfrentar los corazones
más duros. 
 
Terminada la visión, La Biblia nos indica
que el profeta Ezequiel estaba en
“amargura” e “indignación de espíritu.”
Tal vez, por recibir una misión tan
desesperanzadora y desafiante o por la
condición espiritual de su gente, la cual
como levita desaprobaba en gran
manera. Cual sea la razón, el profeta
enfatiza, “pero la mano de YHWH era
fuerte sobre mí” (3:14). Allí estaba Dios,
fortaleciendo a su heraldo.
 
Al final, Ezequiel cumplió su tarea y
glorificó a Dios con su fe.
 

 
CONCLUSIÓN

 

No importa cuán difícil sea nuestra
situación, como Ezequiel, podemos
vencer. La fe es nuestra victoria (1 Juan
5:4). Así como Dios no desamparó a su
profeta, tampoco lo hará con nosotros.
Él ha hecho su parte, nosotros
debemos hacer la nuestra. Si llenamos
nuestros corazones de su divina
Palabra, venceremos el temor. No
olvidemos, no estamos más solos y
desesperanzados que el profeta, y aun
así, Dios cuidó de él. 
 
Hay algunas lecciones que podemos
aprender y poner en práctica sobre la
misión y fe de Ezequiel: 1) la miseri-
cordia de Dios es incomparable, con
ella, Él busca darnos oportunidades
para seguir hacia la meta, 2) su Palabra
nos prepara para enfrentar y vencer las
situaciones más duras, 3) cual sea el
resultado de esta vida y sus aflicciones,
nuestra fe debe permanecer firme, 4)
y, por último, al final del día, seremos
más fuertes.
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El miedo es una
reacción normal. A
qué le teme usted ¿A
las serpientes? ¿ara-
ñas? ¿tormentas? ¿al
coronavirus? Es nor-
mal tener algo de
miedo. El temor mo- 

ral nos ayuda a estar alerta del peligro.
Así, seremos precavidos cuando esta-
mos atemorizados. Sin embargo, cuan-
do el miedo controla nuestra vida, no
es normal. Es peligroso. El temor que
está en control de lo que hacemos, no
solamente es peligroso, es falta de fe.
 
Hay tres maneras de definir “temor”
con respecto a su uso en la Biblia. 1)
estar lleno de susto, acobardarse, o
atemorizarse; 2) tener gran respeto,
reverencia o admiración (temor a Dios);
y 3) la Biblia nos muestra el contraste
entre temor y fe: cuanta más fe tene-
mos, menor temor tendremos; cuanto
más temor controle nuestras vidas,
menos fe tenemos.
 

Examinemos el caso de Pablo

 

Deseo que aprendamos algunas
lecciones de la experiencia de Pablo en
una nave con dirección a Roma.
Examinemos lo que dice la Biblia en
Hechos 27:12-44. Pablo, como ciuda-
dano romano, tenía el derecho de
apelar los cargos en su contra a Roma.
Él está bajo supervisión romana, en una
nave en dirección a la capital del
Imperio Romano. Pero, en ese tiempo
del año, no era bueno para las
embarcaciones estar en mar abierto.
Las tormentas invernales son más pod-
 

 
derosas y peligrosas para navegar. La
nave se dirige a Buenos Puertos (Hch.
27:8), pero este no ofrece mucha
protección de la tormenta. Se decide ir
a Fenice (Hch. 27:12) en la isla de Creta.
Un lugar más seguro. El puerto en
Fenice es curvo, la embarcación entra
desde el Suroeste, luego, el puerto gira
hacia el Noroeste. Ellos no pueden
simple-mente quedarse allí y esperar
que la tormenta invernal cese. Así que,
aban-donan Buenos Puertos y se
encaminan hacia Fenice. El viento es
suave y gen-til. Ellos creen que es
seguro hacer este pequeño viaje.
 
Poco después de partir, el clima cam-
bia. Esta tormenta se llama Euroclidón.
Esta es una palabra griega que signi-
fica un viento que sopla en muchas
direcciones y se usaba comúnmente
para referirse a un huracán. La Biblia
también usa la palabra “tempestuoso.”
El termino griego es “hyfonicos” y es el
origen de nuestra palabra tifón. Con
esta poderosa tormenta es poco lo que
ellos pueden hacer. Simplemente,
bajan las velas y dejan que la corriente
conduzca el barco adonde el viento  lo
desea (Hch. 27:15).
 
Hay cosas en nuestras vidas que no
podemos controlar. No podemos dete-
nerlas. Debemos dejarlas correr su
curso hasta que la tormenta acabe.
 
Ellos aseguraron los botes salvavidas.
Luego, empezaron a usar cables para
ayudar a mantener la embarcación en
buen estado (Hch. 27:17). Entonces,
comenzaron a aligerar la carga en el — 
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barco. La tormenta continuaba azotán-
dolos día tras día. Al tercer día, tiraron
todos los aparejos de la nave para
controlar las velas (Hch. 27:19). La nave
aún está a misericordia de la tormenta.
Esto continuó así por “muchos días”
(Hch. 27:20). Muchos estaban per-
diendo la esperanza. Estaban listos
para rendirse. No sabían cuándo la
tormenta cesaría. No habían visto
ninguna estrella para ayudarlos a saber
su ubicación. No había rescate.
 
Aparentemente, no había esperanza de
sobrevivir. El temor había tomado el
control; todo está perdido; no sabemos
dónde estamos; no hay manera de ser
salvados. El temor estaba en control de
sus pensamientos y emociones. La
comida se acabaría y morirían de
hambre. No hay esperanza. ¡Excepto
Pablo!
 
Pablo convoca una reunión con todos
los pasajeros. Él les dice que tengan
buen ánimo, no habrá perdidas de vida.
Pero todos deben permanecer en la
nave. Pablo les habla de un ángel de
Dios que le dio un mensaje de
esperanza. “Pablo, no temas.” 
 
El ángel le dijo a Pablo que era
necesario que compareciera ante el
emperador y que Dios lo haría estar
delante del César. No solamente Pablo
sobrevivirá, todos los que están abordo
también. 
 
La frase, “Pablo, no temas” (Hch. 27:24)
es seguida por la afirmación, “yo
confío/creo en Dios” (Hch. 27:25). El
temor es lo contrario a la fe. Mientras la
mayoría vivía en temor, Pablo vivía en
fe. Pablo les explicó que llegarían a
alguna isla (Hch. 27:26), la nave sería
destruida, pero todos se salvarían.

 
En la catorceava noche, la embar-
cación fue llevada cerca de tierra firme.
Ellos habían estado en una pesadilla
durante dos semanas. Ahora pueden
ver alguna tierra. Ellos no sabían dónde
estaban, pero hay tierra a la vista y la
nave se dirige a esta isla. 
 
Algunos de los navegantes querían
saltar por la borda y escapar. Tenían
temor de golpear rocas y morir. Pablo
dijo nuevamente, “si estos no perma-
necen en la nave, vosotros no podéis
salvaros” (Hch. 27:31).
 
Al llegar la primera luz de la mañana,
Pablo insta a todos a comer. Este es el
día que han estado esperando. Todos
estaban comiendo poco para hacer
durar la comida. Ahora pueden comer
mejor para tener salud y fuerzas. Pablo
comenzó a comer. El resto cobró
ánimo y empezaron a comer. Había
276 personas en esta embarcación.
Todos están desayunando juntos y
comieron hasta quedar satisfechos.
Luego, arrojaron todo lo que quedaba
al mar para aligerar la nave y
permitirles evitar las rocas. Ya pueden
ver tierra y playa.  
 
Los soldados romanos, quienes
vigilaban a Pablo y a los demás,
decidieron asesinar a los prisioneros.
Temían que estos nadarían para
escaparse. El centurión, que quería
salvar a Pablo, los detuvo de
asesinarlos. 
 
La nave ahora estaba en tierra.
Aquellos que podían nadar debían
saltar al mar y nadar hasta la orilla. Los
demás podían flotar con los restos de
la nave y llegar a tierra firme. 
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El temor puede tomar control de
nuestra vida y llevarnos a tomar
malas decisiones.
El temor es lo opuesto a la fe:
recordemos lo que el ángel le dijo al
apóstol, “Pablo, no temas” y la
siguiente frase, “Yo confió en Dios.”
La fe y el miedo no son exclusivos el
uno del otro: Podemos tener algo de
ambos – habrá algo de temor junto
con nuestra fe.
Entre más seamos dirigidos por el
temor, menos fe tendremos; entre
más fe tengamos, menos seremos
controlados por el temor.

 
Al final, Lucas dice las siguientes
palabras, “todos se salvaron saliendo a
tierra” (Hch. 27:44).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"El naufragio de Pablo" por Doré Gustave
 

Aplicación

 

Hay algunas lecciones importantes que
aprendemos de Pablo.
 

1.

2.

3.

4.

 

Sé que al menos por los últimos meses
todo el mundo tiene temor al Covid-19.

 
Es un virus muy peligroso. Necesi-
tamos tener algo de temor, pero no
debemos perder la fe. Dejemos que la
fe esté en control. Estudiemos las
promesas de Dios. Crea en ellas, confíe
en ellas. Vivamos con la fe de que Dios
cumple sus promesas.



Sendas Antiguas ©, es una revista bíblica trimestral, sin fines de lucro,
que tiene el objetivo general de exaltar a Dios y a Su Palabra; y el
específico, de animar e instruir a sus lectores con las Sagradas
Escrituras.
 

Alajuela, Costa Rica (2020).
 

Para mayor información, escribir al correo: pablohornam@gmail.com

Acerca de la Publicación

Editorial

"En el amor no hay temor, sino que
el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí
castigo. De donde el que teme, no ha
sido perfeccionado en el amor."

~ 1 Juan 4:18



"Así dice el Señor: Paraos en los caminos,  y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma..."

Jeremías 6:16~


