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nota a
nuestros
lectores
Había sido un invierno severo. El hermano Tom tenía
meses sin asistir a las reuniones de su iglesia local.
Acababa de cenar cuando escuchó que alguien tocaba
a su puerta. Se sorprendió, al abrir, que era uno de los
ancianos de su congregación, un verdadero pastor. 

Cada uno tomó su lugar cercano a la chimenea en la
sala. Las brasas ardían con un calor acogedor. Después
de saludarse y charlar generalidades, hubo un silencio
incómodo. Parecía que la visita fue en vano.
¡Pero no! El visitante se levantó, caminó hacia la
chimenea, tomó las tenazas, sacó un carbón del fuego
y lo puso a un lado, solo. Poco a poco, el carbón fue
cambiando de rojo a negro. Ya casi se apagaba.
Después de un largo silencio, Tom exclamó: “¡Ya
entendí! El domingo estaré en la reunión, Dios
mediante. Muchísimas gracias”. 

Una de las necesidades más apremiantes hoy es la de
pastores con corazón entendido (1 R. 3:9) para saber
gobernar y guiar a las ovejas que el Señor ha puesto
bajo su cuidado. Impera la frialdad espiritual y el
desinterés en las cosas Dios. Dios predijo del Señor
Jesucristo que trataría a los desanimados con ternura
y misericordia, de tal manera que no quebraría la caña
cascada, ni apagaría el pábilo que humeare” (Is. 42:2).

El hermano Tom había dejado su primer amor (Ap.
2:4). Sin un regaño, sin ser verbalmente exhortado
siquiera, aprendió de un hombre espiritual una gran
lección que reencendió en su corazón la mecha de
amor al Señor. 

Dios quiera que la edición de Agosto, 2022, de la
Revista Bálsamo sea de aliento al cansado.

David R. Alves
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Eternidad José González Larios

La palabra eternidad la encontramos en el libro de Eclesiastés, y en otros textos de
la Palabra de Dios. ¿Qué es la eternidad? ¿Cómo se define? “Es de duración

indefinida” y “que dura para siempre”, son definiciones que se le dan a esta palabra. 
Es sin límite de tiempo.  

Salomón escribió de lo que Dios ha hecho
porque es el único eterno, y en su soberana
gracia ha creado al hombre. Dice en Ec. 3:11
que Dios “todo lo hizo hermoso en su
tiempo; y ha puesto eternidad en el
corazón de ellos, sin que alcance el hombre
a entender la obra que ha hecho Dios desde
el principio hasta el fin”. Note cómo
termina el v.11: “sin que alcance el hombre
a entender la obra que ha hecho Dios desde
el principio hasta el fin”.

En el principio Dios creó a Adán y sopló en
su nariz aliento de vida y lo puso en el
huerto para tener comunión con él. Le
brindó la oportunidad de ser feliz allí, junto
con Eva su mujer. El hombre fue advertido
con respecto a su vida, a su tiempo y a la
bendición que tenía. Dios le dijo, en Gé.
2:17, “del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás”. Al
desobedecer, el hombre sería separado de

Dios. En Génesis 3 vemos que este es el
triste desenlace. Dios le enfatiza de nuevo a
Adán que por haber pecado volverá al
polvo de donde fue tomado. Así también su
descendencia.

Sin embargo, Dios puso eternidad en el
hombre sin que logre entender el hombre
esta bendición. El hombre tiene un gran
problema, el del pecado. Es lo que Dios
quiere darle a entender: La gravedad del
pecado en su vida, en su alma. Para Dios el
alma es de gran precio y el Salmo 49 dice
que el hombre no puede redimir de manera
alguna a su hermano porque la redención
del alma es de gran precio y no sé logrará
jamás. 

En Eclesiastés 3 leemos que todo tiene su
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del
cielo tiene su hora. Cuando el hombre
decidió pecar, o rebelarse contra su
Creador, se hizo responsable en cuanto a 
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dónde estará en la eternidad. Dios le da al hombre la oportunidad de decidir. Hay los que
piensan que el hombre es como un animalito, que uno muere y se acabó todo. ¡Así no es!
Dios ha puesto la eternidad en su corazón, aunque el hombre no entienda la obra que ha
hecho Dios desde el principio hasta el fin.

Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. El pecado separa al hombre de Dios. “El
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12). En cuanto a la eternidad, Dios
le provee al hombre la gran bendición de tener en cuenta su condición de pecador, y el
peligro de morir en sus pecados. La eternidad que le espera será estar separado, lejos de
su Creador. Aunque son palabras difíciles, en Mt. 25:46 Cristo advirtió que pecadores irán
al castigo eterno.

Lo maravilloso es que Dios en su amor proveyó una solución. Así como habrá el castigo
eterno, Dios ofrece la vida eterna. Dios le da al hombre la oportunidad de no ir al castigo
eterno. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16). El hombre
es responsable de su decisión en cuanto a su destino en la eternidad.

Dios ha manifestado su amor al pecador, pero aborrece su pecado. Si usted reconoce y
confiesa su pecado, y recibe el regalo eterno de la salvación que Dios le ofrece por medio
de su Hijo Jesucristo y la obra que él hizo
en la cruz, disfrutará eterna felicidad con
Dios. Cristo dijo: “Consumado es”. Él ya
pagó todo para que usted tenga la
salvación eterna y segura. Cristo dijo: “Yo
les doy vida eterna; y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano” (Jn.
10:28).

Si rechaza a Cristo, usted pasará la
eternidad en el castigo eterno, y recuerde
que la eternidad es sin límite de tiempo.
Ojalá que ustepueda aceptar hoy en su
corazón la bendición que Dios le brinda, y
es a través de Jesucristo. Esta oportunidad
es para hoy. Dios dice: “He aquí ahora el
tiempo aceptable, he aquí ahora el día de
salvación” (2 Co. 6:2). La responsabilidad es
suya. ¡Elija bien!

Dios 
ha puesto

la
eternidad

en su
corazón
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Guardados por el
Padre y por el Hijo

Duncan Dunsire

En el v. 11 “guárdalos” y en el v. 12 “guardaba”
traducen la palabra “tereo” (Strong, G5083), que
significa atender con cuidado, o un estado de
vigilancia.
En el v.12 “los guardé" es “phylasso” (Strong, G5442).
Esta palabra tiene la idea de haber vigilado
atentamente, de montar guardia, o mantener bajo
custodia. El tiempo aoristo de este verbo indica una
acción pasada.

En Jn. 17:11-12, el Señor Jesucristo se expresa en su
oración al Padre de esta manera: “Y ya no estoy en el
mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con
ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino
el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.”

Hay dos verbos griegos que se usan aquí para “guardar”:
1.

2.

En su ministerio los discípulos requerían esta oración del
Señor Jesús porque necesitaban el poder del Padre para
guardarlos del mal. En 2 Ts. 3:3 Pablo escribe: “Pero fiel es
el Señor, que os afirmará y os guardará del mal”.

Disfrutamos al Señor Jesús como nuestro Intercesor. “Es
Cristo el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”
(Ro. 8:34). 
“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos” (Heb. 7:25).



Necesitamos mantenernos en armonía y unidad unos con otros. 
Necesitamos ser guardados del mal.
Necesitamos que se nos impida ser sorprendidos en una falta.
Necesitamos ser guardados del engaño y la hipocresía.
Necesitamos mantenernos en comunión con el Padre y el Hijo.

Como Buen Pastor, atendió cuidadosamente a la condición de su rebaño.
Como Señor y Maestro, protegió a los Suyos contra el enemigo y verdaderamente
pudo decir: “Ninguno de ellos se perdió”.

Estamos seguros en la mano del Padre. “Nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre” (Jn. 10:29).
Somos sellados con el Espíritu Santo. “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa” (Ef. 1:13).
Tenemos al Espíritu Santo morando con nosotros para siempre. “Os dará otro [otro
de la misma clase] Consolador, para que esté con vosotros para siempre” (Jn. 14:16).
Estamos seguros en el amor de Dios. “Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios” (Ro. 8:39).
Tenemos nuestros nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero. “Cuyos
nombres están en el libro de la vida” (Fil. 4:3).

Nuestro peligro hoy yace en un mundo malvado, en nuestra carne, y en el Diablo, todo lo
cual puede ser penetrante y seductivo. Nunca podríamos mantenernos por nuestros
propios esfuerzos. ¡Qué estímulo saber que el Señor Jesús está orando: “¡Padre, guarda...
a los que me has dado”!

El Señor Jesús habla de cómo él protege a los suyos:
1.
2.

A medida que continuamos en el camino de la vida, tenemos la seguridad de que el Señor
Jesús está con nosotros en cada paso del camino y evitará que caigamos. Judas escribió
de “aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría”, v. 24.

Disfruté leyendo estas cinco verdades que impiden que perdamos nuestra salvación:
1.

2.

3.

4.

5.

07

Padre...guárdalos 
en tu nombre, para

que sean uno
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El Amigo de
Pecadores

Arturo M. Guillén

Una de las características más notables de
la religiosidad falsa en algunas iglesias es
la tendencia de intentar a convencer a las
personas, o forzarlas a cambiar, y lo único
que se logra es que las incomodan, las
ofenden, o llegan hasta ahuyentarlas,
sean jóvenes o adultos. Se ha perdido de
vista que quien convence a las almas de
pecado y las transforma es el Espíritu
Santo (Jn. 16:8). Por otro lado, existe la
tendencia al legalismo, que enfatiza un
sistema de reglas que supuestamente
llevan a la salvación, así como al
crecimiento espiritual y a la santidad.

Estás tendencias se convierten en un
problema cuando son la prioridad en la
búsqueda de la perfección y cierta
estandarización que va por encima de la
consideración, misericordia y gracia. Hay
un énfasis en juzgar, señalar los defectos y
debilidades de los demás. Pero,
desafortunadamente, por lo regular
quienes lo hacen se olvidad de mirarse a sí
mismos (Gá. 6:1; Ro. 2; Mt. 9:13 y 12:7).

No me estoy refiriendo a ser ligeros o
liberales, adoptándonos a las corrientes del
mundo (Ro. 12:2), sino a ser demasiado
enfáticos, rígidos e intolerantes en cosas
triviales con quienes aún no alcanzan
madurez. 

Una de las críticas más comunes que los
fariseos mantenían contra Jesús era su
aprecio, identificación y empatía con los
pecadores. Para el religioso eso era penoso,
escandaloso e inusual, incluso, asumían ser
contaminados al tener cualquier tipo de
contacto con esta clase de personas (Lc.
7:39).

El hecho de que Jesús es amigo de
pecadores significa que él es nuestro amigo
y está esperando que nosotros
reconozcamos su presencia y
disponibilidad. El amor de Dios por
nosotros va más allá de lo imaginable.
Cuando pensamos en la encarnación de
Jesús, dejando el cielo para nacer como un
bebé indefenso, a fin de crecer y 
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experimentar la vida entre los hombres, empezamos a apreciar un pequeño destello de la
profundidad de ese amor. Cuando a eso le añadimos su obediencia a sus padres mientras
crecía, culminando con su muerte sacrificial en la cruz, es asombroso.

Para ser un amigo de pecadores, Jesús se sometió a vivir en un mundo caído y depravado,
"por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Ro. 3:23). A pesar de
nuestra condición pecadora, Jesús desea una relación con nosotros.

Los religiosos y legalistas por lo regular basan su prestigio en seguir rigurosamente el
ritual, la ley y la apariencia externa, en lugar de un verdadero entendimiento del corazón
de Dios y de una relación con él. Criticaban a Jesús por pasar el tiempo con los
marginados y con las personas socialmente inaceptables, llamándolo "amigo de
pecadores".

Cuando los enemigos de Jesús lo
llamaron "amigo de pecadores", la
intención de ellos era que sonara
como un insulto. Para la gloria de
Jesús y para nuestro beneficio eterno,
él soportó tales ofensas y se convirtió
en un “amigo más unido que un
hermano" (Pr. 18:24).

Jesús no toleró el pecado o participó
en las conductas destructivas de los
impíos. Al ser "amigo de pecadores”,
Jesús mostró que “la benignidad de
Dios nos guía al arrepentimiento" (Ro.
2:4). Jesús llevó una vida perfecta, sin
pecado, y tenía la "potestad en la
tierra para perdonar pecados" (Lc.
5:24). Por eso, tenemos la oportunidad
de experimentar un corazón
regenerado y una vida transformada.

Jesús, nuestro amigo, pasó tiempo con los pecadores, no para participar de sus actos
pecaminosos, sino para presentarles las buenas nuevas de que el perdón de pecados
estaba disponible. Muchos pecadores fueron transformados por sus palabras de vida.
Uno ejemplo fue Zaqueo (Lc. 19:1-10).

¿Cuál es nuestra actitud ante una persona que usualmente vive una vida desordenada,
con tatuajes, o vestimentas consideradas inapropiadas? Dios nos ayude a ser
misericordiosos y orar por los que necesitan ser alcanzados, transformados, y
regenerados por el bendito evangelio y el poder del Espíritu.

El hecho de
que Jesús es

amigo de
pecadores

significa que
él es nuestro

amigo
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Jonás y Nahúm: Nínive y la
Gracia de Dios

David R. Alves

Jonás, del Siglo 8 a.C., y Nahum, del Siglo 7 a.C.
escribieron dos libros de los doce Profetas Menores.
El tema común en ambos es la gran ciudad de Nínive,
pero se muestran dos actitudes opuestas de los
ninivitas hacia la gracia de Dios.

Ambos profetas vivieron en tiempos de tensión
internacional por las ambiciones expansionistas de
Asiria (no confundir con Siria, el país al norte de
Israel). El Imperio Asirio empezó a crecer en el Siglo
12 a. C., antes de que Israel saliera de Egipto. En su
apogeo este imperio dominó las tierras del norte del
Tigris, Media, Babilonia, Mesopotamia, Siria, Israel,
Judá y la parte norte de Egipto. Era sinónimo de
tiranía, terror, y crueldad. Asiria fue un verdadero
verdugo usado, incluso, como instrumento de ira de
parte de Dios hacia su pueblo terrenal (2 R. 17:9-12).

Jonás, hijo de Amitai, era un profeta galileo de Gat-
efer, en Zabulón, a unos 5 km. al noreste de Nazaret,
y vivió durante el reinado de Jeroboam II sobre Israel
(793-753 a. C.). Aparte del libro de Jonás, solamente
leemos de él en 2 R. 14:25. En su juventud Jonás
seguramente conoció al ya anciano profeta Eliseo.

Dios envió a Jonás a Nínive en el año 760 a.C.,
aproximadamente. Nínive era una ciudad muy
antigua (Gén. 10:11), situada cerca de lo que hoy es
Mosul, Irak al este del río Tigris. “Era una ciudad
grande en extremo, de tres días de camino” (Jon.
3:2). Algunos calculan, basándose en Jon. 4:11, que
tendría una población de hasta dos millones de
habitantes. 



Pero Nínive era una ciudad pagana, idólatra, inmoral y cruel. El mensaje de Dios, 
predicado por Jonás fue: “De aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (Jon. 3:4).
Maravillosamente, los ninivitas, incluyendo al rey, oyeron a Jonás, creyeron a Dios y
se arrepintieron. Conscientes de que no merecían ningún favor divino, se
preguntaban: “¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor
de su ira, o pereceremos? (Jon. 3:9). 

Jonás confesó: “Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios
clemente y piadoso, tardo para enojarte, y de grande misericordia, y que te
arrepientes del mal (Jon. 4:2). Al profeta renuente, Dios preguntó: “No tendré yo
piedad de Nínive?”. Claro que sí, ¡así es Dios!

Alrededor de medio siglo después (702 a.C.) el rey Senaquerib hizo de Nínive la
gloriosa capital del Imperio Asirio. En cuestión de décadas Nínive se olvidó de Dios.
Sus riquezas, su fuerza y su fama, arruinaron de nuevo a esta ciudad. Ejemplifica el
resultado trágico de una sociedad que no hereda lecciones espirituales a sus hijos y
nietos.

Nahum profetizó contra Nínive unos cien años después de Jonás. Ya no había
remedio, la herida espiritual de Nínive era incurable (3:19). “Fuiste vil”, dijo Dios
(1:14). “¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte
del pillaje!” (3:1). “A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de
hermosa gracia, maestra en hechizos… Heme aquí contra ti” (3:4-5). 

Como solemne advertencia a los ninivitas Nahum menciona la caída de Tebes (3:8-
10), ciudad egipcia junto al Nilo. Tebes había sido destruida en el año 663 a.C. Pero
Nínive, ya muy arrogante y autosuficiente, no hizo caso a esta segunda oferta divina y
fue destruida en el año 612 a.C., unos cincuenta años después de Tebes.

La lección en Jonás es que Dios es paciente, piadoso y misericordioso. Dios no quiere
que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento (2 P. 3:10). “Jah, si
mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón,
para que seas reverenciado” (Sal. 130:3-4).

Nahum nos enseña que la paciencia de Dios se agota. “Dios es celoso y vengador…
tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable” (1:3). Las
ruinas existentes de Nínive hoy en Irak, de unos 10 km. cuadrados, son testimonio
mudo pero solemne a todo aquel que juega con la gracia de Dios. No quedará ni

 memoria de su nombre, es el mensaje de Nahum (1:14).
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Máscaras del Sectarismo 
David Alves (Jr)

El Señor no se deja engañar por
apariencias. Todo está desnudo delante de
él (Heb. 4:13). Él conoce todo acerca de la
condición de cada grupo de individuos que
tienen como intención congregarse a él. El
que tiene ojos como llama de fuego, puede
determinar cuándo una iglesia, que tiene
nombre de estar viva, realmente está
muerta (Ap. 3:1). 
Es posible que un grupo de individuos se
reúna conforme al patrón que encontramos
en el Nuevo Testamento, pero que no sea
una iglesia reconocida por el Señor. Puede
que lleve a cabo el partimiento del pan
cada domingo, no toque instrumentos al
cantar, tenga una pluralidad de ancianos,
las mujeres cubran sus cabezas, y muchos
cosas más. Pero eso no es lo que le hace ser
una iglesia. Una congregación puede llevar
todo eso a la práctica, pero tener
tendencias sectarias, al poner al hombre
por encima de Cristo Jesús. Una iglesia
hace todo lo que manda las Escrituras, pero
antepone al Señor de gloria, por encima de
todo hombre. 
Los que buscamos ser parte de iglesias que
traen deleite al corazón de Dios, debemos
tener cuidado con las siguientes prácticas
para no engañarnos y estarnos pareciendo
más al mundo sectario. 

Abuso Espiritual 
Las sectas son expertas en ejercer abuso
espiritual sobre las personas para
manipularlas. Lo triste es que esto es
sumamente común entre nosotros
también. Ancianos, evangelistas y
maestros emplean distintas estrategias de
una forma muy sutil para lograr lo que
quieren. Muchas veces es en base a
amenazas. Se promueve mucho que los
hermanos se queden callados o que
actúen como si nada pasó, ante una
situación en la que se ha desobedecido la
palabra. Debe quedar claro en nuestras
mentes que ninguna persona tiene
autoridad en sí misma en la iglesia. La
única autoridad del hombre en la iglesia
es la palabra de Dios. La amonestación
para los pastores es que pastoreen al
rebaño sin enseñorearse de las ovejas (1
Pe. 5:3). 

Control 
Seamos sinceros, ¿quién es la máxima
autoridad en tu iglesia? Decimos que el
Señor, pero muchas veces es el hombre.
Se presenta un problema y se busca en el
libro 40 del Antiguo Testamento y en el
libro 28 del Nuevo Testamento. Para
algunos, el libro de las Opiniones es el más 
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buscado. En otros casos, se suscita una
situación, y la determinación la toman los
ancianos de otra ciudad o los evangelistas
en otro país. ¿Sí vemos lo que sucede?
Realmente no es Cristo quien gobierna,
sino el hombre. Démosle en verdad a
Cristo el primer lugar. No basta con
decirlo, sino que es algo que se tiene que
poner en práctica. Obedezcamos su
palabra, en todos sus aspectos,
incluyendo no controlar a los demás o
dejarnos ser controlados por personas
ajenas a nuestra congregación. Los que
tienen responsabilidad en la iglesia, deben
pastorear a las ovejas, no controlarlas. No
son suyas, son del Señor. El sectario se
encarga de controlar. 

Falta de Transparencia 
Un hombre de Dios admite ser
cuestionado, porque entiende que puede
cometer errores y por qué lo que más le
interesa es agradar al Señor. Un hombre
sectario no tolera ser cuestionado. Su
mundo se le viene abajo cuando alguien
se atreve a cuestionar lo que ha hecho. Un
hombre espiritual quiere ser tan abierto y
honesto que peca de transparencia. No
esconde nada. Detalla todo lo que sabía o
todo lo que hizo. Acepta responsabilidad
cuando se ha equivocado. 

Líderes sectarios marginan a los que
saben la verdad sobre cómo se ha tratado
un caso de una manera anti-bíblica.
Hombres fieles viven de acuerdo a lo
escrito por Pablo en Efesios 4:25-
“desechando la mentira, hablen verdad
cada uno con su prójimo”. 

Exclusivismo 
Tanto es incorrecto no proteger la
doctrina y tener comunión con cualquier
grupo de creyentes, como lo es ser
exclusivos. El exclusivismo es muy
característico de las sectas. Todos tienen
que hacer todo exactamente igual. Esto se
ve también entre nosotros. Hay cosas que
no son negociables y que se tienen que
practicar; pero hay otras en las que cada
congregación puede decidir. Cada iglesia
es autónoma, y para complacer al Señor,
debemos respetar eso. Entre nosotros no
debe haber uniformidad, sino
conformidad a la palabra del Señor.
 
Al considerar todo esto, ¿qué somos? ¿Una
iglesia? O ¿parte del sistema sectario?
Sigamos la Biblia para tener iglesias que
honren el nombre del Señor Jesús. El
Espíritu Santo nos haga ver si hay la
necesidad de que nos quitemos estas
máscaras del sectarismo. 

Démosle en verdad a 

e l  p r i m e r  l u g a r

Cristo



El “Moisés” de Miguel Ángel: ¿Por qué los Cuernos?
David R. Alves

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) es, sin lugar a dudas,
uno de los más renombrados artistas (escultor, pintor,
poeta, arquitecto) de todos los tiempos. 

Una de sus famosas esculturas, “Moisés”, realizada entre
1513 y 1515, está en una basílica en San Pietro in Vincoli,
Italia. Es un impresionante retrato en mármol blanco del
líder de Israel con las tablas de la Ley que recibió en el
monte de Sinaí. Sin embargo, para estudiantes de la
Biblia, inmediatamente surge la pregunta: ¿Por qué los
cuernos?

Para realizar esta obra, Miguel Ángel consultó las
Escrituras. Durante la Edad Media, la versión de la Biblia
más usada era la Vulgata Latina, una traducción del
hebreo y griego al latín hecha por Jerónimo a finales del
siglo 4 de nuestra era.

Éxodo 34:29 dice así en la Vulgata Latina: cumque descenderet Moses de monte Sinai
tenebat duas tabulas testimonii et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio
sermonis Dei
Traducida al español, la frase en negrita dice que Moisés “no sabía que tenía la cara
cornuda”

Haciendo clic en el número 7160 (la famosa concordancia
Strong), vemos la definición:

Usando una Biblia interlineal Hebrea (disponible sin costo)
buscamos Éxodo 34:29 y nos encontramos lo siguiente:
https://www.logosklogos.com/interlinear/AT/Ex/34/29 

Resulta que la palabra hebrea “carán” se puede traducir de
dos maneras: (1) brotar cuernos; o, (2) rayos. Jerónimo lo
tradujo literalmente, cuando es figurativo. ¡Miguel Ángel hizo
lo mismo! Gracias a Dios, Casiodoro de Reina y Cipriano de
Valera nos dieron, por lo menos en este caso, una excelente
traducción:  Éxodo 34:29 - Reina Valera, Revisión 1960

Hermanos que
enseñan las 

Escrituras tendrán
que invertir mucho

tiempo para
cerciorarse de que
entienden bien el

pasaje bajo
consideración.

Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos
tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía
Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado
con Dios.

https://www.logosklogos.com/interlinear/AT/Ex/34/29
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La eternidad, interminable,
es infinita, incalculable,

un vasto mar que orillas no tendrá.
Inmensurable, indescriptible,

es insondable, incomprensible,
y para siempre siempre así será.

 

La vida eterna, indestructible,
amor continuo, inextinguible,
ofrece Dios al que le creerá.
Un gran futuro inalterable,

es Su promesa inquebrantable,
y para siempre siempre así será.

 

Un trono blanco, un juicio inmenso,
el triste fin, tormento intenso;
al pecador rescate no vendrá.
Sin esperanza allá, consciente,

en el olvido eternamente,
y para siempre siempre así será.

 

El plan eterno incambiable;
bondad divina, inexplicable,

Jesús pagó la enorme cuenta ya.
Sublime gracia, ilimitable,

profundo amor, incomparable,
y para siempre siempre así será,

 

¿Felicidad o sufrimiento?
¿Profunda paz o gran lamento?
Apenas hay un paso al más allá.

Hay cielo y hay también infierno,
escoge bien tu hogar eterno,

y para siempre siempre así será.

E t e r n i d a d

David R. Alves
Traducción libre del inglés.
Escrito originalmente por 

Isaac Y. Ewan,  Escocia, Reino Unido.
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