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Jesucristo. 
 

 Profecías. Cinco cosas que fueron reveladas a Isaías.  

o Fue el primer en anunciar de la venida de Jesús al mundo.  

o Los detalles del que vendría y como seria él y su reinado. 

o La personalidad y Ministerio de Jesús.  

o Detallo sus padecimientos, y las razones de estos.  

o Miro también el reinado y el reino del Mesías.  
 

 Cumplimiento. 
o Los apóstoles, Israel, Roma, María, José y muchos más vivieron al 

Mesías.  
 

 Profecía.   En el caso de Juan la profecía entregada a él, fue entregada   
       directamente por Jesucristo, quien habla e instruye a Juan.  

o Pero Juan vio al Dios y Señor de todo.  
Apocalipsis 1:

1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio 

de su ángel a su siervo Juan.   
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M4_IlbaZHA             pintura de Jesucristo.  

Isaías comienza a profetizar 740 

 El libro de Isaías es el primero de los libros de los profetas en la Biblia. A Isaías, el autor, se le 

considera generalmente como el más grande de los profetas. Creció en un hogar aristocrático y 

se casó con una profetisa. Al inicio de su ministerio era bien apreciado. Pero, al igual que la 

mayoría de los profetas, pronto perdió su popularidad debido a que sus mensajes eran muy 

difíciles de escuchar. Hacía llamados a que la gente se apartara de sus pecados y les advertía 

del juicio y del castigo de Dios. Isaías tuvo un ministerio activo durante sesenta años antes 

de que lo mataran durante el reinado de Manasés (según la tradición).  

 

 

¿Cuántos conocen a Jesucristo?            

Pues les tengo noticias; ni siquiera un uno por ciento de su persona conocemos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8M4_IlbaZHA
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ntroducción: Isaías miraba una visión hacia el futuro, una visión de largo alcance, una 

visión de 740 años hacia el frente.  

 Isaías presentaba la imagen de un cordero libertador y de un salvador. Pero presenta 

la imagen de un libertador y presenta la imagen de un salvador; enmarcada en fotografía de un 

niño.  

 En la imagen pura de la inocencia.  

 “No una inocencia a partir de la falta de conciencia, sino más bien una inocencia a partir 

de la conciencia.”  

 No una inocencia por la falta de conciencia. Es muy importante que usted entienda esto. 

Si no que más bien es una inocencia a partir de la conciencia. Quiere decir no inocente porque no 

sabía lo que hacía, sino inocente porque decidió correctamente lo que hacía. El hombre pierde la 

inocencia a partir de la conciencia, el hombre pierde la conciencia ahora a partir de la perdida de 

la inocencia y al llegar a la conciencia llega incluso a perder la propia conciencia al igual que la 

inocencia.  

 Isaías presenta a Jesucristo en una imagen futurista, lógicamente para los de su tiempo; 

era igual como lo es para nosotros hoy el apocalipsis así era para ellos la imagen del redentor, del 

salvador prometido era lo mismo que es el apocalipsis para nosotros el día de hoy. Se especula 

mucho del apocalipsis pero también es una revelación que todavía está ahí para mostrarnos el 

plan Divino.    

 Sin embargo en el tiempo de Isaías para sus escuchas y lectores la imagen de Jesucristo 

era una imagen totalmente borrosa. Difícil de descifrarla, además que no existía como para 

nosotros hoy la comunicación en cuestiones de segundos. Había que espera a que los rollos se 

duplicaran uno a uno, palmo a palmo, letra por letra. Sin embargo Isaías presenta la imagen del 

Salvador 740 años antes de que llegara. Era la imagen de la inocencia, pero no a partir de la falta 

de conciencia, sino más bien a partir de la conciencia.  

 

Déjame te cuento que Dios está creando un nuevo mundo, llamado ahora santa ciudad. Y ya no 

lo está creando de la misma forma que creó este. Este nuevo orden lo está haciendo de una 

manera muy particular, “al fin Dios creador” lo está haciendo con el poder de su palabra 

nuevamente, pero no a trabes de una palabra creativa, sino mas bien desde una palabra formativa. 

No una palabra que crea el cuerpo, sino desde una palabra que forma el alma. Los cuerpos ya los 

tiene, solo les está poniendo la alama. Está formando su nuevo mundo desde el punto de lo 

humano, pero llevándolo hasta el punto de lo divino. En otras palabras está transformando al 

hombre hasta el grado en el que será irreconocible. Ya no está haciendo Adán es, ahora está 

haciendo Jesús es. Los Adán es quieren apoderarse del mundo, los Jesús es quieren apoderarse 

del cielo.  

 

 

 Isaías hiso el primer anuncio de la venida de Jesús al mundo. 
Isaías 7:

10
Habló también Jehová a Acaz, diciendo:

 11
Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola 

ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto.
 12

Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a 

Jehová.
 13

Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino 

que también lo seáis a mi Dios?
 14

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 

I 
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concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.
 15

Comerá mantequilla y miel, hasta que 

sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 

a. Isaías tiene una visión adelantada del futuro. 740 años antes que ocurriese el 

evento. Esta profecía se desarrolla bajo el mandato de Manases, Hijo mayor de José 

con su esposa egipcia Asenat. Nació en Egipto cuando su padre ocupaba el puesto 

de primer ministro de la nación (Génesis. 41.45, 51). Su nombre quiere decir «hacer 

olvidar», lo cual probablemente signifique que → JOSÉ, al dar este nombre a su 

hijo, quiso olvidar todos los sufrimientos del pasado.  

 
MANASÉS (que olvida o que hace olvidar). 
Se le señala en el relato bíblico como uno de los reyes más perversos en la historia, 
tanto de Israel como de Judá. Su largo reinado fue uno de idolatría y de abierta 
rebelión contra Jehová. Sacrificó en el fuego a su primogénito como ofrenda a los 
dioses y se dedicó a establecer y apoyar en Judá toda suerte de religiones paganas. En 
su tiempo hubo un verdadero sincretismo de religiones cananeas, asirias y babilónicas; 
se practicó el espiritismo, la adivinación y la astrología, con la religión nacional o 
jehovismo. Son especialmente notorios los altares paganos que mandó a construir en 
los atrios del templo. Su largo reinado se caracterizó especialmente por la tiranía y la 
crueldad. Pronto todo el país estuvo lleno de «lugares altos» en los que cada uno 
adoraba lo que bien le parecía. 
 

 Isaías fue el primero en mirar al Niño Jesús. Isaías fue el primero en mirar la persona de 

Jesucristo en todo su esplendor, incluso como nosotros todavía no logramos verlo. Y fue el 

primero en ser conmovido por su sacrificio y ser llevado a adorarle 740 años de que estuviera en 

la tierra.  
 

 Isaías da los detalles del que vendría y como seria él y su reinado. 
(KJV+)  For

3588
 unto us a child

3206
 is born,

3205
 unto us a son

1121
 is given:

5414
 and the government

4951
 shall be 

upon
5921

 his shoulder:
7926

 and his name
8034

 shall be
1961

 called
7121

 Wonderful,
6382

 Counselor,
3289

 The mighty
1368

 

God,
410

 The everlasting
5703

 Father,
1
 The Prince

8269
 of Peace.

7965
  

  
 

Isaías 9:6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,  
a. y el principado sobre su hombro;  arque ( ἀρχή , 746 ), principio, gobierno, dominio. 

1. Principio 
2. Gobierno 
3. Dominio 

  

b. y se llamará su nombre   
 Estos cinco aspectos tienen que ver con su personalidad.  

 Admirable,       Estos dos aspectos los podemos entender desde nuestra humanidad.  

 Porque fue y sigue siendo admirable su concepción.  

o Una concepción sin penetración de carne, pero una penetración 
de Espíritu.  

o Esto es, el Espíritu activando la carne y formando la carne, pero 
sin necesidad de la carne.  
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o Activo en María su vientre, aun sin el esperma y el ovulo. No 
hay vida que pueda nacer en el ámbito humano sin la 
conjunción de estos dos. Por eso la homosexual nunca parirá.  

o El Espíritu Santo vino  
 Sobre María.   Esto fue para purificarla y usarla como un 

vaso receptor.  
o El poder del Altísimo 

 Te cubrirá con su sombra. Esto fue para que María 
pudiera estar en la atmosfera de Dios, en lugar de su 
propia atmosfera humana. María no entendería cual 
sería el proceso de llegar a ser cargada en su interior 
físico y espiritual con la misma persona de Dios.  

 Jesús entro en María. Juan 1:14 dice y aquel verbo fue 
hecho carne, y habito entre nosotros.  

 Jesús tiene la potestad de hacerse como él quiere.  
 Lucas 1:34  Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?  Pues no 

conozco varón. 35 Respondiendo el ángel,  le dijo: El Espíritu Santo 

vendrá sobre ti,  y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  por 

lo cual también el Santo Ser que nacerá,  será llamado Hijo de Dios. 

 

En el momento que Jesucristo fue engendrado en María, estuvo la trinidad con 

ella. En esta concepción no participaron dos, participaron cuatro.  
 

  

 Porque fue y sigue siendo admirable su nacimiento. 
o durante el embarazo de María antes de tener a Jesús, José no 

la toco como hombre. José miraba en María el rostro del ángel 
recordándole que María estaba embarazada de un ser Divino y 
que por lo tanto el nada podía hacer.  

o Por lo tanto María era virgen cuando Jesús nació.   Mateo 
1:25Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; 
y le puso por nombre JESÚS. 

o Jesús rompió la virginidad de María.   Este es el único caso en 
la historia de la humanidad en la cual alguien ha nacido cuando 
la mujer no a conocida varón y aun esta en estando en estado 
virginal.  

 Porque fue y sigue siendo admirable su vida.  

o Su nacimiento sigue siendo un enigma mundial, pero su niñez 
ha sido motivo de especulación, solo que a Dios no le plació 
dejar rastro de su adolescencia.  

o Pero su vida ha inspirado el mayor y mejor de los ejemplos y 
modelos que el hombre puede adoptar si su deseo es ser 
alguien en este mundo y aun en el otro.   
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o Todos los libros que se han escrito acerca de Jesús no 
alcanzan a descifrar o describir el todo de Aquel que vivió como 
hombre aun siendo Dios.  

 Su Misión: Salvar al hombre 
 Su filosofía: el servicio. El que quiera ser el mayor de 

todos, sea el servidor de todos.  
 Su muerte: Expiatoria 

o Su vida inspiro a sus discípulos a seguirle hasta la muerte, y a 
trabes de la historia ha inspirado a millones a vivir bajo sus 
enseñanza. Su vida sigue siendo la más digna de vivirse.  

 Porque fue y sigue siendo admirable su muerte.  
     Su muerte ha llevado consigo todo el dolor imaginable que el hombre 
puede llegar a experimentar.  
 

 Sufrió la traición. 

 La negación 

 El abandono 

 La soledad  
 

o los azotes 
o la corona de espinas 
o los clavos 
o las bofetadas 
o los puñetazos  
o la lanza en el costado 

 

 los escupitajos 

 ser despojado de sus ropas 

 ser ridiculizado 

 exhibido  

 y ser culpado siendo inocente. 
  

o El hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. 
o Tira el anzuelo y el pescado que tomes ábrelo y de la moneda que 

saques paga los impuestos tuyos y los míos.  
 
 
 

Todas las áreas del sufrimiento humano, han sido cubiertas en su muerte. Por 
tal motivo no hay nada que usted padezca, que El no conozca.  
 

 Porque fue y sigue siendo admirable su resurrección. 

Estos son Dolores del alma.  

Estos tienen que ver con lo físico 

Esto tiene que ver con su dignidad 

Una vida austera y justa. 
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Porque a la fecha no hay hombre que pueda hacer volver el espíritu al hombre y 
mucho menos resucitarse a sí mismo. La resurrección es un término desconocido 
en nuestro entendimiento, imposible en nuestras facultades e inexplicable en 
nuestro conocimiento. Aun la ciencia no lo puede explicar, si bien es cierto que 
pudieran tener una teoría, no la pueden practicar.  
 Su nacimiento ya lo había separado del común de los hombres, pero su 
resurrección lo ubica en el lugar de Dios.   

 
 
 

 Porque fue y sigue siendo admirable su ascensión. 
Violando todas las leyes de gravedad y de la física, superando toda imaginación 
humana y revelando parte de su divinidad, fueron quinientos los que lo vieron irse 
en la flamante nube.  
 El compuesto que dibuja nuestro horizonte, y que a la vez transporta el agua que 
nos llueve, fue la plataforma donde Jesús pusiera sus pies, para volver al lugar de 
donde venia.  

Hechos 1:
9
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una 

nube que le ocultó de sus ojos.
 10

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre 

tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras 

blancas,
 11

los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 

cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 

habéis visto ir al cielo.  

 

 Porque es admirable su promesa de que volverá.   
 

Apocalipsis 1:
4
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del 

que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su 

trono;
 5

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de 

los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
6
y 

nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén.
 7

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los 

que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.  

 

 Esto nos refleja que aun los muertos que no hayan sido resucitados en la 
resurrección de vida, le verán volver y lamentar el no haberle aceptado. Todas las 
edades desde Adán, hasta el último de los mortales verán el regreso de Jesús hacia la 
tierra.  
 Los habitantes de la tierra le verán suspendidos en los aires, y creo que puede 
ser a una distancia como la que últimamente tuvo la tierra en su acercamiento a la 
tierra y pudo ser vista desde casi todos los puntos del mundo. Pero aquellos que no lo 
logren ver por su ubicación en la tierra, lo podrán ver en vivo y a todo color por todos 
los canales existentes en el globo, a trabes de la pantalla.  
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 Pero aquellos que le rechazaron verán la gloria rechazada cuando desde su 
castigo vean al que negaron aceptar y por consecuencia del que negaron ser salvos.  
 

 

 Consejero,     

 Dios Fuerte,  
 Padre Eterno,  
 Príncipe de Paz.   

  
 
 
 

 

7Lo dilatado de su imperio Imperio2. kratos ( κράτος , 2904 ), fuerza, fortaleza, poder, y más especialmente poder 

        manifiesto. 

 y la paz no tendrán límite, shalôm ( לֹום   paz, integridad, bienestar, salud». Esta es una raíz» ,( 7965 , שָׁ

 semítica muy común cuyo significado es «paz» en acádico, ugarítico, fenicio, arameo, siríaco, arábigo y etiópico.1  

 Sobre el trono de David y sobre su reino,  

 Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia  
 Desde ahora y para siempre.   
 El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.  

 

 

 Detalla la Divinidad y Ministerio del que vendría. 
Isaías 11:1

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
  

 2
Y reposará sobre él  

 el Espíritu de Jehová;  

 espíritu de sabiduría  

 y de inteligencia,  

 espíritu de consejo 

 y de poder,  

 espíritu de conocimiento  

 y de temor de Jehová.
 
 

o 
3
Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. 

 

 No juzgará según la vista de sus ojos,  

 ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 

 
 4
sino que juzgará con justicia a los pobres,  

 y argüirá con equidad por los mansos de la tierra;  
o y herirá la tierra con la vara de su boca,  
o y con el espíritu de sus labios matará al impío.

 
 

 

 
5
Y será la justicia cinto de sus lomos, 

 y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
 

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

Los 7 espíritus que reposaban en 

Jesucristo.  
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o 
6
Morará el lobo con el cordero,  

o y el leopardo con el cabrito se acostará;  
o el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos,  

 y un niño los pastoreará.
 
 

o 
7
La vaca y la osa pacerán,  

o sus crías se echarán juntas;  
o y el león como el buey comerá paja.

 
 

 
8
Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,  

o y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
 
 

 
9
No harán mal  

o ni dañarán en todo mi santo monte;  
o porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,  
o como las aguas cubren el mar. 

 

 

 

 Isaías detalla sus padecimientos, y las razones de estos.  
Isaías 53:

1
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?

  

  

2
Subirá cual renuevo delante de él,  

 y como raíz de tierra seca;  

 no hay parecer en él,  

 ni hermosura;  

 

le veremos,  

 mas sin atractivo para que le deseemos.
  

 

3
Despreciado  

 y desechado entre los hombres, (su mismo pueblo no lo estimo) 

 varón de dolores, (esto se refiere al sufrimiento de la cruz) 

 experimentado en quebranto;  (esto es el sufrimiento del abandono y desprecio) 

 y como que escondimos de él el rostro, (después de haber servido, su pueblo le abandono) 

 fue menospreciado,  (con que eres ¿eres el rey de los Judios? )  

 y no lo estimamos. 

 
4
Ciertamente llevó él  (llevo los defectos de nuestra humanidad) 

 nuestras enfermedades,  

 y sufrió nuestros dolores;  

 

y nosotros le tuvimos  

 por azotado,  

 por herido de Dios  

 y abatido.
  

 

5
Mas él herido fue  (pago por los pecados de nuestra humanidad) 

 por nuestras rebeliones,  

 molido por nuestros pecados;  

 el castigo de nuestra paz fue sobre él,  

 y por su llaga fuimos nosotros curados.
  

 

6
Todos nosotros nos descarriamos  (el hombre ha abandonado el camino voluntariamente) 
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 como ovejas,  

 cada cual se apartó por su camino;  

 

mas Jehová cargó en él (desde Adán hasta el último de los mortales, no hay pecado en la modernidad ni 

en el pasado que Jesucristo no haya sido cargado con él, sino que además también Jesucristo no lo 

haya sentido sobre sus hombros)  

 el pecado de todos nosotros. 

 
7
Angustiado él,  (su personalidad de un Cordero sin Mancha en el sacrificio)  

 y afligido,  

 no abrió su boca;  

 como cordero fue llevado al matadero; (esto habla de su voluntad sacrificial)  

 y como oveja delante de sus trasquiladores, (esto en cuanto a su ser despojado de lo suyo) 

 enmudeció,  

 y no abrió su boca.
  

 

8
Por cárcel y por juicio fue quitado;  (se le negó vivir como hombre, fue humano pero no fue hombre)  

 y su generación, ¿quién la contará?  

 Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,  

 y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
  

 

9
Y se dispuso con los impíos su sepultura,  

 mas con los ricos fue en su muerte;  

 aunque nunca hizo maldad,  

 ni hubo engaño en su boca. 

 
10

Con todo eso, Jehová  (este es el carácter del siervo, que acepta su condición de siervo)  

 quiso quebrantarlo, Descaecimiento, desaliento, falta de fuerza. 
 sujetándole a padecimiento.  

 Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,  

 verá linaje,  

 vivirá por largos días,  

 y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
  

  

11
Verá el fruto de la aflicción de su alma, (esto es la recompensa)  

 y quedará satisfecho; 

 por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,  

 y llevará las iniquidades de ellos.
  

 

12
Por tanto, (la recompensa)  

 yo le daré parte con los grandes,  

 y con los fuertes repartirá despojos;  

 por cuanto derramó su vida hasta la muerte,  

 y fue contado con los pecadores,  

 habiendo él llevado el pecado de muchos,  

 y orado por los transgresores.  
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Isaías 62:
11

He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí viene 

tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra.
 12

Y les llamarán Pueblo Santo, 

Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada. 
 

 Hay un aproximado de 200 años entre Isaías y Zacarías.  
 

  Los capítulos  del 9 al 14 se escribieron alrededor del 480 a. C.  

Zacarías  9:
9
Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a 

ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
 10

Y de Efraín 

destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz a 

las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 

 
  
 
 

 Isaías pudo mirar también el reinado y el reino del Mesías.  
Isaías  65:

17
Porque he aquí que yo crearé  

 nuevos cielos y nueva tierra; 

  y de lo primero no habrá memoria,  

 ni más vendrá al pensamiento. 
  

18
Mas os gozaréis  

 y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado;  

 porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría,  

 y a su pueblo gozo.
  

 19
Y me alegraré con Jerusalén,  

 y me gozaré con mi pueblo;  

 y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. 
 20

No habrá más allí niño que muera de pocos días,  

 ni viejo que sus días no cumpla;  

 porque el niño morirá de cien años,  

 y el pecador de cien años será maldito.
  

21
Edificarán casas, y morarán en ellas;  

 plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 

 
 22

No edificarán para que otro habite,  

 ni plantarán para que otro coma;  

 porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,  

 y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 
 23

No trabajarán en vano,  

 ni darán a luz para maldición;  

 porque son linaje de los benditos de Jehová,  

 y sus descendientes con ellos.
  

 24
Y antes que clamen, responderé yo;  

 mientras aún hablan, yo habré oído.
  

25
El lobo y el cordero serán apacentados juntos,  

 y el león comerá paja como el buey;  

 y el polvo será el alimento de la serpiente.  

No afligirán,  

 ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.  

 

Esto tiene que ver con un nuevo orden universal. 
Este es el nuevo comienzo, de acuerdo a los planes 
y propósitos de Dios, pero bajo la orden de su Hijo. 
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plicación Evangelística.  Para poder mirar hacia el futuro, primero hay 

que mirar hacia el pasado. No hacia el pasado de nuestra desgracia, no 

hacia el pasado de la desgracia de nuestros padres, no hacia el pasado de la 

desgracia de nuestros abuelos. No hacia el pasado de la conquista española en 

México, o la llegada de los peregrinos a Estados Unidos, no hacia el pasado de la 

revolución industrial que tanto beneficio nos trajo y que es ella misma la que nos 

está hundiendo en un mar de una violenta tormenta de in producción que es en 

realidad la que tiene atemorizado al mundo. Como que la era de la revolución 

industrial, estuviera a punto de morir, cobrando en su deceso todas las vidas de 

aquellos que vivían para y por ella.  

 Sino ver al pasado donde se alza majestuosa la Imagen del Salvador del 

mundo, una salvación desde la austeridad humana y no desde la opulencia. Un 

Salvador desde la paz, y no desde la violencia. Un Salvador desde el punto de 

partida de la Justicia y equidad y no desde el punto de partida de la ambición 

personal; que es la causante del mayor de los canceres de nuestra sociedad. El 

derecho a la propiedad privada, que nos ha privado del derecho a compartir con los 

demás y no solamente eso, sino todavía pretender a quedarnos con lo que a otros 

les pertenece.  

 

 El socialismo y el capitalismo son el mismo espectro. El socialismo te quita 

por la fuerza lo que es tuyo para repartirlo con los demás, pero el que reparte se 

queda con la mayor parte. Y el capitalismo te quita lo que te pertenece a cambio 

de lo que el capital te puede ofrecer. Solo tienes mientras lo puedes pagar.  Al fin y 

al cabo el capitalista se queda sin nada, porque, quien lo tiene todo; es el que 

implanta por la fuerza un seudo capitalismo que en realidad es enriquecimiento a 

costa de los demás. A fin de cuentas el capitalista se queda sin nada porque el que 

sigue poseyendo la mayor parte, es el que posee el capital mayor. El capitalista 

solo puede ver un porciento de lo que es verdadera riqueza. SQ,  
 

Isaias 9:6-7 
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
 7

Lo dilatado de su imperio y 
la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio 
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.   

 

Por el firme proposito de servir. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
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