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 ESCRITO ESTÁ 107 

 

El Maestro Jesús expresa categóricamente, plena autoridad y sin lugar a dudas: “Escrito 

está” una frase clara, inteligible y vinculante.  A pesar de ello, es posible que no brille 

claramente en nuestra comprensión y de ahí que muchas veces desobedecemos su 

Palabra. No entendemos el carácter obligatorio del cumplimiento de La Ley, la cual no 

consulta nuestro criterio ni pregunta nuestros deseos, simplemente establece un orden 

que debe observarse, pues ha sido establecida para protegernos. Nace del profundo 

conocimiento y sabiduría de nuestro Dios que ha creado un sistema de protección 

eficiente y muy efectivo para cuidarnos del enemigo. Mientras no comprendamos la 

existencia del mal, aquel ser opuesto a Dios, conocido como satanás (El nombre satanás 

-o satán- deriva del latín satāna, y éste a su vez del arameo ָןַטַשה, ha-shatán, «adversario, 

enemigo, acusador». Aunque luego se le menciona como un espía errante de Dios sobre 

la Tierra, el sentido primario, de la raíz ששה (štn, «impedir, hostigar, oponerse»), sería 

simplemente el de «enemigo»).  Que es quién se opone y es identificado con el nombre de 

azazel (derivado de ?azaz, "ser fuerte", y ?el, "Dios". . Lv. 17:7).] Llama poderosamente la atención 

ésta acepción que muestra a azazel como un ser personal que se opone a Nuestro Dios 

y que tiene suficiente poder como para considerarse como un poder “opuesto” a nuestro 

Dios. Por tanto, hallamos la raíz fundamental de la razón de la existencia de La Ley de 

Dios que nos protege de la acción de aquel que solo quiere nuestra muerte.  De ésta 

manera apreciamos que La Ley de Dios tiene un propósito que expresa el intenso amor 

que tiene por sus criaturas, pues crea una poderosa muralla que evita que el enemigo 

pueda hacernos daño. Ahora puede verse con claridad el carácter vinculante de la Ley 

de Dios. Analógicamente, el cumplimiento de las leyes naturales nos mantiene íntegros 

y a salvo, principios que observamos con rigurosa pulcritud.  

En la medida que aumentamos nuestro conocimiento del funcionamiento de las leyes 

que regulan el funcionamiento de la creación, aumenta nuestra seguridad y confianza. 

Construimos tal cantidad de artefactos que funcionan porque todos ellos cumplen los 

requisitos de las leyes  que establecen las normas correspondientes. No nos pasamos 

el tiempo cuestionando la validez de las leyes por ejemplo físicas, sino que procuramos 

comprenderlas para aplicarlas en la vida diaria. Por el otro lado, en el campo espiritual si 

pudiéramos hablar con un categórico “escrito está”, significaría que estamos estudiando 

su Palabra y aprendiendo a obedecer y viviríamos a la sombra de sus alas protectoras. 

Pero, la desobediencia hace carne en el hombre y levanta doctrinas, pensamientos 

filosofías, pensamientos y toda clase de elementos para oponerse a la validez de La Ley 

de Dios  

Las Sagradas Escrituras utilizan como sinónimos de “escrito está” a las expresiones: 

“dice el Señor” o “dijo la boca de Jehová”.  La naturaleza de la recia expresión se enraíza 

en la interpretación de La Ley y de su asociada terrenal: “La profecía”, expresadas 

brillantemente en 

Isaías 8.20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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En ambos casos, la frase precede a una interpretación particular, puntual e 

inequívocamente clara de La Ley o de la Profecía. 

La Palabra de Dios expresada en su Santa Ley o en sus Profecías, es de carácter 

vinculante, debiendo el hombre observarlas rigurosamente a fin de evitar las 

consecuencias de lo que el Señor nos advirtió:  

Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás.(Génesis 2.17)   

y curiosamente el hombre no “observa” las leyes naturales que también  han salido de la 

mano del Creador, al punto que bien sabe, por ejemplo, que si construye una casa 

olvidando las leyes físicas, desconociendo las normas de construcción a de las 

características de los materiales, el resultado será una obra destinada a la destrucción. 

Cuando acontece ese final terrible no le escuchamos reclamar por la “dureza” de las 

leyes llamadas naturales. Ésta misma situación se repite en los diferentes escenarios de 

las ciencias. Y es extremadamente curioso al punto que raya en lo paradójico, el hombre 

cuestiona soberbiamente La Palabra de Dios que pretende cuidarlo de las garras del 

enemigo y acepta con extrema facilidad las determinaciones de las Leyes Naturales que 

han salido también de la mano de Dios. 

Job 38.1-41 

Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:  
¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?  
Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás.  
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.  
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?  
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,  
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?  
¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno,  
Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad,  
Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo,  
Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas?  
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar,  
Para que ocupe los fines de la tierra, Y para que sean sacudidos de ella los impíos?  
Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, Y viene a estar como con vestidura;  
Más la luz de los impíos es quitada de ellos, Y el brazo enaltecido es quebrantado.  
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el abismo?  
¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la sombra de muerte?  
¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.  
¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, Y dónde está el lugar de las tinieblas,  
Para que las lleves a sus límites, Y entiendas las sendas de su casa?  
¡Tú lo sabes! Pues entonces ya habías nacido, Y es grande el número de tus días.  
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O has visto los tesoros del granizo,  
Que tengo reservados para el tiempo de angustia, Para el día de la guerra y de la batalla?  
¿Por qué camino se reparte la luz, Y se esparce el viento solano sobre la tierra?  
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¿Quién repartió conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y truenos,  
Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, Sobre el desierto, donde no hay hombre,  
Para saciar la tierra desierta e inculta, Y para hacer brotar la tierna hierba?  
¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío?  
¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró?  
Las aguas se endurecen a manera de piedra, Y se congela la faz del abismo.  
¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión?  
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?  
¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?  
¿Alzarás tú a las nubes tu voz, Para que te cubra muchedumbre de aguas?  
¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos aquí?  
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia?  
¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar,  
Cuando el polvo se ha convertido en dureza, Y los terrones se han pegado unos con otros?  
¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos,  
Cuando están echados en las cuevas, O se están en sus guaridas para acechar?  
¿Quién prepara al cuervo su alimento, Cuando sus polluelos claman a Dios, Y andan errantes por falta 
de comida? 
 

Que hermosa y magistral declaración de autoría, define claramente que Él, nuestro 

Creador y Señor es el autor de todas las leyes que gobiernan su creación, leyes que el 

hombre no ha alcanzado aún a comprender pero que las obedece sin titubear ni discutir. 

Pues el Autor de la Creación es nuestro Señor Jesús:  

¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo 

de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, 

o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del 

juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia?  (Isaías 40.12-14) 

Pero, a la hora de hablar de su Santa Ley de los 10 Mandamientos, las objeciones de 

religiosos e incrédulos se multiplican por montones, buscando zafarse del elemento 

fundamental de La Ley: El Amor. Así, encontramos al hombre buscando entre especies 

inferiores o allende las estrellas un origen que explique su vida actual lejos, lo más lejos 

posible de La Ley de Dios que le insta a amar a Dios y a su prójimo como a él mismo. 

En última instancia se puede ver que mientras más lejos se encuentre del verdadero 

amor, más atrevido será en hacer las cosas que el mundo está testimoniando hoy por 

hoy, cuando las atrocidades que se dicen de Sodoma y Gomorra parecen juego de 

principiantes. 

El decreto de Dios actúa sobre dos grupos de leyes, la primera conocida como La Ley 

de los 10 Mandamientos que regula la vida del hombre y la segunda incluye a todas las 

leyes que se agrupan dentro del concepto de “Ciencias Naturales” (Física, Química, 

Matemáticas, Biología, etc.), que regulan la creación de Dios.  Para ambos grupos de 

leyes actúa de forma fáctica  el “escrito está” es indiscutiblemente la norma.  
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Las leyes “naturales” son fácilmente comprobables y evidenciables, de manera que no 

exista ninguna duda de su vigencia, la humanidad está convencida de su validez y su 

incontrovertible cumplimiento. No se sabe que haya grupos de “pensadores” o “filósofos” 

o “escuelas” o “doctrinas” que manifiesten su disconformidad con las consecuencias del 

incumplimiento de la observancia de éstas leyes. Así cuando se produce un siniestro por 

incumplimiento en la observancia de la ley pertinente nadie sale a la palestra a protestar 

por la “dureza” de la ley particular.  Es precisamente la observación de las consecuencias 

del incumplimiento de las normas establecidas por la ley en cuestión, que nos da la 

información de su vigencia plena.  De ésta manera  la humanidad no cuestiona en 

absoluto a La Ley Natural y más bien se apresura a cumplirla para evitar las 

consecuencias por el incumplimiento a la misma.  Pero olvidamos que La Ley conocida 

como la Ley de los 10 Mandamientos está también, plenamente vigente. Olvidamos que 

todos los días, infelizmente, somos testigos de su implacable cumplimiento cuando 

tomamos plena conciencia de lo efímera que es la vida, cumpliéndose la advertencia que 

Dios hizo a nuestros padres:  

Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás. (Génesis 2.17)   

Así que, la muerte se constituye en la prueba más fehaciente del cumplimiento, validez 

y vigencia de los 10 Mandamientos de La Ley de Dios. Pero claro, como no tiene un 

efecto inmediato pensamos que esta Ley no es válida y que no está vigente. Semejante 

argumento no es nuevo, revisemos por ejemplo el siguiente pasaje:  

He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¡Que se cumpla ahora! (Jeremías 17.15) 

Necios y envalentonados piensan que no vendrá la retribución a sus actos, ésa 

ignorancia es fomentada por el enemigo que entenebrece la inteligencia del hombre 

haciéndole pensar que puede nomás hacer lo que le venga en gana. A los tales que por 

ignorancia voluntaria viven en las tinieblas el Señor les recuerda:  

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 

(Apocalipsis 22.12). 

El cumplimiento de La Palabra de Dios es de carácter  irrevocable y de cumplimiento 

inexorable.  Veamos algunos casos:   

Romanos 14.11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda 

lengua confesará a Dios.  

¿Alguna duda en su interpretación? El Buen Señor nos recuerda que Él, Dios vivo 

establece que es nuestro Creador, Dios, Padre y Redentor a quien con carácter exclusivo 

debemos venerar y honrar y naturalmente confesar.  

Lucas 4.4 Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios 
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Muestra la composición del hombre: Cuerpo y espíritu y ambos requieren de alimentación 

para vivir, si reciben “buena comida” serán fuertes, caso contrario serán débiles y se 

dirigirán directamente hacia la muerte que es el destino de los desobedientes... 

Jeremías 2.19  Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y 
amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los 

ejércitos.  
 
Aquí está la casuística que una buena parte de la humanidad no quiere entender, la 
Palabra de Dios expresada en su Ley; es decir, “escrito está” , muestra con claridad 
meridiana las consecuencias de la desobediencia a la norma, es decir el día que 
transgredas uno de los mandamientos, irremediablemente morir morirás.  Así de claro, 
tan claro como establecen las leyes naturales, que en la física (por ejemplo) se 
representan con modelos matemáticos que sintetizan una situación y pueden predecir su 
comportamiento debido a la vigencia de La Ley en cuestión, resultados que nadie discute 
porque son irremediablemente ciertos. Por ejemplo en el aereomodelismo, en la faceta 
científica de esta afición que comprende el estudio de la aerodinámica, la mecánica, el 
diseño y proyecto de modelos de aviones y su construcción, establecen leyes que de no 
observarlas significarán inexorablemente la destrucción del aparato, ahí no hay cómo 
decir que las leyes físicas o químicas son “muy duras” o cosas por el estilo. ¿Conocen 
de alguien que protestó contra las leyes de la física porque su avión se fue de picada 
debido al incumplimiento de las normas establecidas?   
Pues el mismo que estableció estas maravillosas leyes que mantienen en equilibrio a la 
creación es quién dijo claramente:  
 
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 

13.10.  
 
Las primeras leyes mantienen a la creación en equilibrio y funcionando con la precisión 
de un reloj, evitando que se destruya y encuentran su fiel cumplimiento, cuando  
contemplamos las maravillas de la creación no tenemos menos que adherirnos al canto 
del sabio que dijo:  
 
“Al músico principal; sobre Gitit. Salmo de David.] ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu 
nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos; De la boca de los niños y de los que 
maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo. 
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el 
hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco 
menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus 
manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo,  
Las aves de los cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar.  ¡Oh Jehová, Señor 
nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!  (Salmo 8.1-9)    

 
Esta magnífica declaración que nos ahorra de comentarios mayores, señala con extrema 
precisión y certeza, hacia la fuente misma del diseño de las leyes naturales que crearon 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
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todo el conjunto de leyes que son aplicadas sin lugar a discusiones.  Ésta misma visión, 
en otro lenguaje, nos presenta el Apóstol Pablo, que anota con total convicción:  
 
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio 
de él y para él. (Colosenses 1.16) 
 

Es increíble pero cierto, el hombre de forma sumisa y obediente en extremo,   reconoce 
y observa las leyes naturales y  no discute su “rigidez” o implacabilidad en su 
cumplimiento. Es más, en la religión del sumo sacerdote Stephen Hawking, su dios 
llamado gravedad hace inclinar sus rostros de forma  indiscutible a todos estos 
desobedientes que piensan que de ésta manera se pueden zafar de los resultados de su 
extravío, no existe en medio de ellos nadie que se atreva a cuestionar semejante ley y 
caen en el profundo abismo de obscuridad e ignorancia que caen los que adoran a la 
creación antes que al Creador. Reverencian a ésta ley como si tuviera fuerza por sí 
misma y de manera dogmática la siguen.  Pero a la hora de cumplir La Ley de los 10 
Mandamientos, aparecen las listas de oposición que no son más que listas temáticas 
elaboradas por el espíritu de desobediencia que mora en ellos, el mismo que empujó a 
Caín a desobedecer a Dios ya en un inicio de la historia del hombre. Más aún, las leyes 
establecidas aún por los gobiernos humanos; con todas las imperfecciones que 
contienen, son de carácter obligatorio y no consultan a las personas si están de acuerdo 
o no para cumplirlas, tienen carácter obligatorio y bien sabemos que el que las incumple, 
le cae encima “el peso de La Ley”, así el infractor es sancionado y en su caso, condenado 
en base a la norma establecida para el caso.   Lo curioso del tema es que bien sabemos 
que, consciente o inconscientemente, que el conocimiento de La Ley nos protege y por 
ello aceptamos tácitamente su vigencia pues nos hace sentirnos seguros, no en vano el 
sabio dice: 
 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. (Salmo 119.105)  

 
Continuemos nuestro recorrido a través de las Santas Escrituras revisando las 
declaraciones aclaratorias del Señor respecto a su Palabra: 
 
Y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; más vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones Mateo  21.13 

 
Los judíos se apartaron del camino de la verdad y la vida, al punto que la denuncia de 
nuestro Dios muestra a un pueblo abandonado a sus propias concupiscencias, habiendo 
convertido las cosas santas en execrables y por tanto transgredieron la norma y 
perdieron el distintivo más importante de sus vidas, cuál era la de ser el “pueblo de Dios” 
 
Más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su 
camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Ezequiel 11.21   
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Una vez más, se muestra la casuística de La Ley, aunque en lenguaje coloquial el Señor 
dice “Yo traigo…” en realidad lo que se ve es claramente la consecuencia de la decisión 
de la gente. 
 
Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Basta ya, oh príncipes de Israel! Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio 
y justicia; quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa 
justo, y bato justo tendréis. Ezequiel 45.9-10 

 
La Palabra de Dios retumba en todos los rincones del mundo, aunque el hombre se haga 
el sordo, suena con acordes definidos y claros “haced juicio y justicia” ésa es la 
instrucción de nuestro amoroso Redentor. El incumplimiento de la instrucción divina es 
la causante de las horribles desigualdades que son el pan de todos los días y de la que 
se sirven en las mesas de todas las naciones, tribus y lenguas. La fortuna de unos 
cuantos:  Bill Gates (90 mil millones de dólares), Carlos Slim (71 mil millones de dólares), 
Warren Buffet (45 mil millones de dólares), Amancio Ortega (64.5 mil millones de 
dólares), Larry Ellison (54.3 mil millones de dólares), Charles Koch (42.9 mil millones de 
dólares), David Koch (42.9 mil millones de dólares),   Christy Walton (41.7 mil millones 
dólares), Jim Walton ( 40.6 millones de dólares) y Liliane Bettencourt (40.1 mil millones 
de dólares ), que hacen un total de  más de 500.0 mil millones de dólares.  

De hecho, la palabra «billonario» es un claro error de traducción, ya que nunca ha 
existido persona alguna que haya llegado ni siquiera a aproximarse a poseer activos por 
valor de un billón de dólares de la escala larga (USD 1 000 000 000 000). Wikipedia 

¿Qué significan semejantes cifras?  Veamos algunas consideraciones: 

La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede 
acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 
básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la 
vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se 
suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 
desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el 
resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos 
países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir 
las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de 
subdesarrollo.  

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) uno de cada cinco habitantes del mundo vive en situación de 
pobreza o pobreza extrema. Es decir, 1.500 millones de personas no tienen acceso a 
saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además 
de soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna (Wikipedia) 

William Bill Henry Gates III (nacido en 1955), uno de los cofundadores de la empresa 
informática Microsoft Corporation, alcanzó a acumular, a fines de la década de 1990, una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_num%C3%A9ricas_larga_y_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/USD
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Precariado
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canasta_b%C3%A1sica_de_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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fortuna personal de unos 90 000 millones de dólares (es decir, unos 0,09 billones). Por 
su parte, según el Libro Guinness de récords mundiales, el magnate petrolero John 
Davison Rockefeller (1839-1937) llegaría a tener activos del orden de los 190 000 
millones de dólares (0,19 billones), actualizados a valores presentes. Wikipedia 

Los 10 más ricos del mundo tienen más de 18 veces lo que un poco más de 10 millones 
de bolivianos producen.  Un simple ejercicio matemático nos muestra que si tomamos 
por ejemplo la fortuna de Gates, una persona que viva 80 años, desde el primer día de 
vida tendría que gastar $us. 3.125.000.- diariamente, para gastar toda su riqueza.  

Según la revista Forbes, 47 personas poseen más de 1.500.000.000.000.- dólares, 
mientras que 1.500.000.000.- millones de personas no tienen prácticamente nada. Ésta 
es la matemática del maligno, ausente de toda muestra de compasión y consideración 
por el semejante. 

La Palabra de Dios es enfática, clara y verdadera: 

Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la 

palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor.  Ezequiel 12.28 

Por ésta razón es muy importante leer, aprender, memorizar y practicar La Palabra de 
Dios. Pues se cumplirá en el debido tiempo y no habrá dilación ni cambio. Nuestro hablar 
cotidiano debe estar impregnado de un "escrito está” o de un “así dice Jehová el Señor”, 
que mostraría el grado de conocimiento que tenemos de su Palabra. En éste particular 
caso hace también referencia a la Palabra Profética de la cual se dice,  
 
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones; 2 Pedro 1.19   

 
Como se puede apreciar, la profecía tiene la particular virtud de alumbrar nuestro camino 
señalándonos la ruta a puerto seguro. En todo caso estamos hablando de “conocimiento” 
que solo podremos adquirir si estudiamos de forma sostenida y permanente, debemos 
evitar la lectura eventual. ¿Acaso no nos sucede que cada vez que tomamos nuestra 
Biblia, está cubierta del polvo del tiempo que no la hemos usado?   
¿Qué clase de estudiantes de la Biblia somos?  ¿Acaso somos seguidores, como lo fue 
un  día Pedro?  
 
Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, 
para ver el fin. (Mateo 26.58)  
 

 Esa fue una pésima actitud, ya lo sabemos, pero ¿acaso no la repetimos una y otra vez 
en nuestras vidas? Hagamos un rápido test: A ver dime hermano ¿cuándo fue la última 
vez que estudiaste la Escritura? Notarás que la pregunta es “estudiar”. Bueno éste es un 
asunto entre nuestro Señor y vos. Si no lo estás haciendo, dizque porque no tienes 
tiempo o estás muy ocupado, entonces estás en problemas y necesitas un cambio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Guinness_de_r%C3%A9cords_mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
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inmediato y urgente en tu vida, pues estás siendo engañado porque el enemigo te ha 
convencido de que no tienes espacio libre para dedicarte A TU SALVACIÓN……es una 
verdadera paradoja ¿no? 
 

Probablemente la mayor expresión de importancia y utilidad del “escrito está” se relata 
en el siguiente pasaje bíblico: 
 
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El respondió y dijo: Escrito está_ No solo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, 
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A 
sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en 
piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un 
monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían”. MATEO 
4:1-11 
 

Es importante destacar los elementos de la situación descrita anteriormente: 
 

1. “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de 

haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre” (Mateo 4:1,2)    
El Señor Jesús estaba debilitado físicamente, por el prolongado ayuno; cuarenta días ayunó 

y oró, que naturalmente habían minado sus fuerzas, “demacrado por el hambre, 
macilento y agotado por la agonía mental” (HGW El deseado de todas las gentes). 
Es probable que seamos víctimas más fáciles  cuando estamos “agotados”, cuando 
tenemos “problemas” o “sufrimientos”, es el momento cuando el enemigo nos ataca 
implacablemente y sin cuartel. 
 

2. “Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 
respondió y dijo: ESCRITO ESTÁ: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios” (Mateo 4:3,4).     

La estrategia del enemigo tiende a exacerbar nuestro sentimiento egoísta, a iniciar 
una polémica. ¿No fue acaso la estrategia utilizada contra nuestra Eva? : “Conque 
Dios os ha dicho...” tan similar al: “Si eres Hijo de Dios...”. La diferencia está en que 
nuestra madre entró en la discusión con el enemigo, nuestro Salvador hizo que las 
Escrituras fueran su fuente de respuesta. Para que su ataque sea más contundente, 
le añade una incitación acorde al momento de la necesidad; en el caso el pan pues 
estaba con hambre.  Tiene tanto éxito entre nosotros porque no estamos alertas ni 
llenos del espíritu de Dios. ¿Recordamos el caso de Pedro cuando caminaba en el 
lago? Lo estaba haciendo bien cuando; podemos imaginarnos, el enemigo le sugiere 
que como Hijo de Dios podría él caminar sobre el agua, entonces es cuando desvía 
su mirada de la dulce figura del Salvador y comienza a hundirse en las aguas de la 
duda. 
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3. El Señor Jesús detiene al tentador con dos cosas 
 

 Usa la Escritura, lo que supone tener un buen conocimiento de 
La Palabra (que está al alcance de todos). 

 Confiar en la promesa de la Palabra: No temas Yo estaré contigo 
siempre. 

 
El Señor Jesús evita entrar en discusión con el enemigo,  no arguye con él sobre si 
es o no Hijo de Dios, discierne la naturaleza de la tentación y se dirige directamente 
al tema: “No solo de pan...”, el Señor como hombre confiaba definitivamente en el 
Creador:   “Jehová proveerá” (Génesis 22: 14). Presenta su necesidad a Dios y espera en 

Él y Él hará  
                                                                                                                                                                                                              

4. Luego del primer intento vemos que: 
 

 El triunfo sobre el mal es pasajero, pero refuerza la capacidad 
individual pues nos muestra que podemos con la ayuda del 
Señor. 

 El enemigo no se amilana sino que vuelve al ataque, con 
diferente estrategia. 

 
5. “Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres 

Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos 
te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también no 
tentarás al Señor tu Dios” (Génesis 4:5-7)    

Al comprender que Jesús apoya su defensa en el conocimiento de La Escritura;  el 
enemigo decide utilizarla, tergiversando el contenido. Le demuestra no solo que 
conoce la Escritura, sino que también sabe interpretarla, aunque torcidamente para 
apoyar su pretensión, técnica que es utilizada masivamente por la iglesia 
desobediente.  Un conocimiento casual de las Escrituras no es suficiente, será 
necesario profundizar el entendimiento de ella. Una lectura superficial es insuficiente 
para que nos permita vencer las asechanzas del enemigo. Debemos esforzarnos por 
entender el contexto escritural de La Palabra de Dios. El Señor incentivó esa habilidad 
al preguntar a sus discípulos: “¿Y tú que dices?” (Mateo 16:15) y también “Escudriña las 

Escrituras...” (Juan 5:39). El enemigo lo que hace (mostrarle una visión del pináculo del 
Templo, pudo haberlo llevado a otro lugar pero escoge el Templo, por la relación de 
la palabra) es crear la condición física-sentimental (por tanto, es necesario entender 
que tiene poder para crear la situación no para obligarnos a participar de ella) para 
luego tentarlo a que se arroje al vacío.      Nuevamente el Salvador, utiliza el arma de 
combate mortal cuando es utilizada contra azazel: LA PALABRA. Un nuevo “Escrito 
está...” es suficiente, no es necesario entrar en controversia, que es lo que quiere el 
Enemigo. Debemos ser escuetos y certeros, utilizando el trozo de Escritura 
adecuado. Jamás debemos entrar a “conversar” con el enemigo. No debemos 
considerar siquiera cometer un pecado ése es el sentido de: “Ni le tocaréis...” (Génesis 

3:3). Debemos considerar con suma calma la reflexión de Pablo: “Tú que te jactas de la 
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ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?” (Romanos 2:23). No debiéramos jamás utilizar 
La Ley para infringirla. No adoptar una pose farisaica de pretendida pureza y en el 
fondo ser como “sepulcro blanqueado...”. Es necesario, pues, reflexionar profundamente 

lo que quiso el Señor decirnos con: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren” (Juan 4:24) 

 
6. “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria 

de ellos., y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete., satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó; y he 
aquí vinieron ángeles y le servían”. (Mateo 4:8-11)    

Dos veces fue derrotado, sin ninguna opción. Pero lejos de desanimarse, el enemigo 
concibe un nuevo escenario de ataque. Acude al deseo de “poder” que tenemos 
todos. Para ello prepara el ambiente, le prepara una visión de la pompa deslumbrante 
de la riqueza terrenal y luego que hace que mire le dice: “todo esto te daré”, la 
promesa fatua, vacía, mentirosa que siempre es un arma mortal del enemigo, (acaso 
no le dijo “seréis como Dios...” (Génesis 3:5)).  Promete lo que no va a dar nunca, porque 

no es de él, porque es “padre de  mentira” (Juan 8:44) (azazel solo puede darnos la 

muerte, porque él es la muerte, nada más.) La concupiscencia es el mejor medio 
utilizado por el enemigo, para hacernos caer. Nos siembra la semilla y se encarga de 
regarla para que pueda germinar el pecado y luego producirnos la muerte. Al final de 
la tentación debemos aprender el vigoroso: “vete satanás...”, debemos arrojarlo de 

nuestro medio: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

Acá la fórmula que no tiene nada de mágica pero si producto de la convicción nacida 
de un deseo firme y auténtico de obedecer al Señor. 
 

7. La gran paradoja de esto es que cuando resistimos los ataques del enemigo, 
quedamos fortalecidos de tal suerte que futuros ataques (porque, estemos seguros, 
habrán nuevos ataques, pues él está: “como león rugiente, anda alrededor  buscando a quien 

devorar” <1Pedro 5:8>)... serán más fáciles de resistir. Tal vez es el caso de 

enfermedades como el sarampión y otras de similar naturaleza, que cuando el 
paciente ha logrado vencerla se vuelve resistente contra ella.  
 

La Palabra segura del Salvador nos dice: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 

En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). De manera que 

tenemos un Salvador que sabe cómo aconsejarnos, que sabe cómo fortalecernos. Y que 
además no es teórico sino absolutamente práctico: “Pues en cuanto él mismo padeció siendo 

tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados” (Hebreos 2:18). Para añadir luego: “Porque 
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 
4:15,16) 

 Así, “está escrito”  que podemos hacer una vida de triunfo, si tan solo tomamos la 
decisión y hacemos lo que el Señor escribió. 
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Quizás la manifestación más importante, vinculante y fundamental en el gobierno de 
Dios, esté representado por éste pasaje: 
 
Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellas estaba escrito según 
todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. 
(Deuteronomio 9.10) 

 
Éste pasaje es, indiscutiblemente, una continuación de aquel del  
 
Génesis 2.17 Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.   

 
Establece el fundamento básico del gobierno de Dios que habría de ser observado por 
los hijos de Dios con carácter eterno. 
En ésta combinación de un “Dijo Dios” sellamiento indiscutible, incontrovertible, 
irrecusable e inexcusable  de un categórico “escrito está”, nos coloca en un escenario 
que presenta una verdad absolutamente axiomática (Axiomático es algo evidente, 
incuestionable, indiscutible, innegable, irrefutable, irrebatible, seguro, probado, claro, es algo relativo 
a los axiomas, que no es falso ni dudoso. Axiomático posee un significado en diversas ciencias, como la 
lógica, las matemáticas, la ingeniería, todos ellos con teorías sobre los axiomas.) 

 

Por tanto, planteamos que un “escrito está “o un “dice Jehová” es definitivamente una 
verdad axiomática. 

 

Por tanto es hora de considerar a La Ley de Dios en su verdadera naturaleza compulsiva 
(compulsivo = obligatorio, apremiante, forzoso, coercitivo).  Por la importancia del tema 
revisaremos algunos sinónimos: 

Indiscutible.- adj. Evidente, irrefutable, que no admite discusión: 
Apodíctico.- incontrovertible, irrefutable, innegable, indiscutible, demostrativo, decisivo, convincente, 
sin lugar a dudas 
Palmario.-  evidente, patente, claro, visible, indudable, obvio, manifiesto, incuestionable, indiscutible, 
notorio, palpable 
Irrebatible.- incontrastable, incontrovertible, incuestionable, indiscutible, indisputable, irrefutable 

Las características enunciadas en las palabras mencionadas, como: Compulsiva, 
Axiomática, Indiscutible, Apodíctico, Palmario e Irrebatible, muestran a claras luces las 
características de La Ley de los 10 mandamientos y de las denominadas “Leyes 
Naturales” que gobiernan la creación de Dios y que definitivamente fueron creadas, 
elaboradas y normadas por nuestro Dios que ilustrando el tema dijo:  

Job 9.8-9 Él solo extendió los cielos, Y anda sobre las olas del mar; Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, 
Y los lugares secretos del sur; 

http://www.significados.com/axioma/
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Job 12. 7-10  Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; A las aves de los cielos, y 
ellas te lo mostrarán; O habla a la tierra, y ella te enseñará; Los peces del mar te lo declararán también. 
¿Qué cosa de todas estas no entiende Que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo 
viviente, Y el hálito de todo el género humano. 

Proverbios 8.26-29  No había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo. 
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; Cuando 
afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo; Cuando ponía al mar su estatuto, 
Para que las aguas no traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, 

Eclesiastés 1 5-7  Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento 
tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los 
ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr 
de nuevo. 

Amós 5.8  buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer 
el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su 
nombre; 

Amós 9.6  buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer 
el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra; Jehová es su 

nombre; 

¿Quién diseñó, elaboró y ejecutó aquellas maravillosas leyes que rigen a la creación? 

Juan 1.1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho 

Bueno hemos tomado unos poquitos versos para ilustrar el tema, pero creo queda claro 

que todas las leyes fueron creadas por Dios y que tienen carácter vinculante e 

indiscutible. Por lo menos nadie se queja, como dijimos antes, de la ley de gravedad que 

ésta sea muy drástica o insensible, con la que no se puede negociar, o que tiene 

agravantes y atenuantes, etc., etc. Porque nos damos cuenta de que gracias al 

funcionamiento de ése maravilloso conjunto de leyes, es que podemos vivir seguros y 

protegidos que no se nos viene encima un tremendo meteoro que no solamente haga 

desaparecer a los dinosaurios desobedientes sino al propio planeta tierra. A todos estos 

fatalistas que acuden al oráculo de la desobediencia que “les dice” que un día seremos 

exterminados (al final tienen tantas alternativas que se pierden en sus planteamientos) 

ora por volcanes, ora por un invierno mortal ora por el ataque inmisericorde de un 

meteoro, por el ataque de supuestos alienígenas, un pretendido arrebatamiento seguido 

de cosas terribles, cosas atribuibles a culturas antiguas que como los Mayas predicen 

“cambios fundamentales” o de cosas similares, Pobres profetas y sacerdotes de baal-

peor ** (heb. Baal Peor, "Baal [señor] de Peor [abertura, brecha]"). diccionario-biblico*** 
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Ellos acudieron a baal-peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que 

amaron. Oseas 9.10  

Ése dios elegido por los desobedientes cuya labor; como dice con precisión la etimología 

de su nombre, crea una brecha entre Dios y sus hijos a través del pecado. Esos 

sacerdotes de la desobediencia que profetizan cosas que los rebeldes contumaces  

quieren oír, de manera que puedan aceptar cualquier cosa que les conceda un 

argumento para alejarse de Dios. A todos aquellos que buscan pretextos para alejarse 

del cumplimiento de La Palabra de Dios o que se hacen cómplices al no denunciar el 

pecado es menester que reflexionen en sus vidas indecisas que muchas veces como se 

atribuye al avestruz creen que escondiéndose detrás de algunas frases quedan impunes 

de La Ley de Dios, a todos ellos debemos recordar lo que dicen Las Escrituras:  

El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: Romanos 2.6. 

Apreciados hermanos, es hora que nos demos cuenta que el mismo carácter compulsorio 

de las leyes naturales acompaña a la Ley de los 10 Mandamientos, denominada “La Ley 

Real”, cuyo fundamento invalorable está constituido por el amor de nuestro generoso y 

misericordioso Señor y Creador. Así que si estamos haciendo algo contrario a los 

preceptos divinos es ahora de detener nuestra marcha, arrepentirnos y cambiar de vida 

en sujeción a las normas benévolas de nuestro Redentor. 

Disculpen la repetición, pero es necesario imbuirnos de La Palabra de Dios de tal manera 

que estemos saturados de su amor inefable y entendamos que la mayor expresión de la 

libertad es el cumplimiento de La Ley de Dios y que el ejercicio del libre albedrio es el 

instrumento que hace que nuestros pasos se dirijan a la vida o a la muerte según sea la 

elección que hagamos, el Señor sintetiza el tema de la siguiente manera:  

El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. (Lucas 11.23),   ¡Oh almas 

adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera 

ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios (Santiago 4.4). 

La conducta del hombre y los requerimientos de La Ley de Dios, se encuentran muy 

distanciados. La invitación amorosa de nuestro Padre es evidente y dice: 

Así dijo Jehová: 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. Más dijeron: No andaremos. Jeremías 

6.16 

Pese al entrañable amor de Dios, su infinita paciencia y su profundo deseo porque nos 

salvemos, la respuesta es increíble, el hombre prefiere la obscuridad, la muerte y la 

perdición antes que morar junto al Creador. Arrancan un lamento terrible del Salvador 

Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para 

hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 4.22 
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Para éstos desobedientes, que pese a todos los esfuerzos que nuestro Creador realiza 

de manera permanente y que en rebeldía se oponen a las cosas de Dios, se anota una 

amarga letanía: 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas 

luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Isaías 5.20 

El enemigo ha logrado confundir de tal manera al desobediente que cree que puede 

engañarse no solo a sí mismo sino al mismo Dios, adoptando actitudes de abierta 

rebeldía, pensando que no habrá retribución divina por tal conducta, repasemos lo que 

las Santas Escrituras dicen:   

(Gálatas 6.7) 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 

(Versión Valera. Revisión 1960) 

No os engañéis; de Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. (Versión Nacar-

Colunga) 

Queridos hermanos, al parecer la cancha de la vida está rayada, La Palabra de Dios es 

fiel y verdadera y de vigencia eterna:  

Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 

morirás. (Génesis 2.17) 

¿Qué harás hermano?  

Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que 

mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 

afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 

buena parte, la cual no le será quitada (Lucas 10.40-42) 

¿Estás muy ocupado en las cosas de la vida? O ¿quizás estás considerando las 

muchas opciones que el maligno nos ha puesto delante y estás tan distraído que estás 

dejando pasar la oportunidad de que tú y tu casa hallen la salvación? 

La Ley Real tiene tanta vigencia como lo tienen las leyes que rigen el funcionamiento 

del universo y es más, es mucho más antigua y de validez total, universal y eterna, 

porque la boca de Jehová lo ha hablado. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14.3) 

A M É N 


