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PUNTO DE REFLEXIÓN

cabeza vivía pensando en números,
códigos de barras, batallas de la
historia y grandes próceres. Esa
tarde, como era de costumbre para
mí, me tome el tren para ir al
profesorado. Subí al subte e
irremediablemente el sueño se
apoderó de mí. Como ya el invierno
estaba sobre nosotros, los viajantes
éramos muchos debido a que en
esas profundidades es lindo sentir
el calor abrigador. El asunto es que
al abrir los ojos ya estaba en la
estación Esmeralda por lo que
desprolijamente me levanté de mi
asiento y corrí hacia la puerta que
ya comenzaba a cerrarse, al salir del
subterráneo me encontré con un
murallón de gente que impedía que
pasara, pero como todos íbamos
hacia el mismo lado, hábilmente
comencé a escabullirme entre ellos,
al llegar al principio de la extensa
muchedumbre, me felicité a mí
mismo por mi habilidad hasta que
descubrí que había ido hacia el lado
incorrecto. Tantas peripecias para
nada, pues ahora debía ir contra la
muchedumbre. Pidiendo disculpas
y soportando algún que otro
desaire avance.

Julio A. Perez
julio@infonom.com.ar
“Por tanto, nosotros también…
dejemos todo lo que estorba… y
corramos con perseverancia la
carrera que nos es propuesta, fijos
los ojos en YAHSHUA, autor y
consumador de la fe, quien en vista
del gozo que le esperaba, sufrió la
cruz, menospreció la vergüenza, y
se sentó a la diestra del trono de
Elohim” (Hebreos 12:1-2)
¿Alguna
vez
viajaron
en
subterráneo? Si lo hicieron deben
saber que allí abajo las cosas sólo
siguen una regla: “ve con la
manada”. Voy a contarles una
experiencia a modo de ilustración.
Cuando me sucedió lo que sigue a
continuación yo estudiaba en el
centro de la Ciudad de Buenos
Aires, justo en el medio del caos.
Estaba estudiando Historia para ser
profesor, por lo que mi viaje diario
era: Tren, que me dejaba en la
estación Constitución, y Subte que
me dejaba en la Estación Esmeralda
que es donde yo me bajaba. Bueno
lo cierto es que en aquella época yo
también trabajaba de auditor para
una cadena de supermercados y
como lo hacía durante la noche
dormía muy poco, por lo cual
asiento en donde me sentaba,
asiento en donde dormía. Ese era
mi lema por entonces. “Duerme
donde puedas y cuanto puedas”. Mi

¡Eso es exactamente la vida del
creyente! De repente el tren de la
vida avanza y nosotros dormimos,
cuando, como de sopetón, la voz de
Elohim nos despierta y nos indica la
estación donde debemos bajarnos,
entonces alocadamente y sin
prestar mucha atención caminamos
hasta que nos damos cuenta que
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hemos estado avanzando hacia el
lugar incorrecto por lo que nos
detenemos, pensamos, estudiamos
la situación y cuando hemos
comprendido en el lugar en que nos
encontramos,
giramos
sobre
nosotros mismos ciento ochenta
grados y avanzamos, no podemos
girar tan solo noventa, pues de
hacerlo o bien chocamos contra la
pared o bien caemos en las vías y el
tren de la vida nos atropellará.
Debemos girar ciento ochenta
grados, cambiar, reformarnos, y con
valentía enfrentar la oposición
aunque a muchos no les guste
nuestra nueva y alegre actitud, que
de hecho a muchos no les gustará. A
Juan el Bautista le pasó, a YAHSHUA
le pasó, a los discípulos les pasó, les
pasó a los primeros mártires, a los
perseguidos y torturados y a
nosotros también nos pasará.
Porque la vida del cristiano es como
un hombre que al darse cuenta de
que estaba caminando adormecido
junto a la muchedumbre se detiene
gira ciento ochenta grados y camina
en contra de ésta (sí, ya lo leíste en
el renglón anterior pero valía la
pena la repetición. Hasta diría que
es una frase para memorizar: “la
vida del creyente es un giro de
ciento ochenta grados contra la
muchedumbre”). No porque sea un
rebelde sin causa, no por cierto.
Todo lo contrario, porque ahora sí
sabe a dónde quiere llegar. Porque
ya la modorra del sueño la ha
sacudido de su vida y puede hacer
suyas las palabras del profeta:

“¡Levántate, resplandece, que ha
venido tu lumbre, y la gloria del
Eterno ha nacido sobre tí!” (Isaías
60:1). ¿Y cómo es que alcanza esta
victoria? El mismo Victorioso
YAHSHUA nos da la respuesta: “No
todo el que me dice: 'Señor, Señor'
entrará en el reino de los cielos;
sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos” (Mateo
7:21) y el apóstol Pablo lo expresa
de esta forma: “fijos los ojos en
YAHSHUA...”
(Hebreos
12:2),
gracias a quién todo lo podemos
hacer (Filipenses 4:13).
Sólo resta que escuches el llamado
y te levantes...
¡QUE YAHWEH ILUMINE TU VIDA!
www.alzatusojos.com.ar

EL AMOR DE YAHWEH
POR EL HOMBRE
Elena G. White
La naturaleza y la revelación a una
dan testimonio del amor de Elohim.
Nuestro Padre celestial es la fuente
de vida, de sabiduría y de gozo.
Mirad las maravillas y bellezas de la
naturaleza. Pensad en su prodigiosa
adaptación a las necesidades y a la
felicidad, no solamente del hombre,
sino de todas las criaturas
vivientes. El sol y la lluvia que
alegran y refrescan la tierra; los

3

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad
montes, los mares y los valles, todos
nos hablan del amor del Creador.
Elohim es el que suple las
necesidades diarias de todas sus
criaturas.

Hay flores en los cardos y las
espinas están cubiertas de rosas.
"Elohim es amor", está escrito en
cada capullo de flor que se abre, en
cada tallo de la naciente hierba. Los
hermosos pájaros que llenan el aire
de melodías con sus preciosos
cantos, las flores exquisitamente
matizadas que en su perfección
perfuman el aire, los elevados
árboles del bosque con su rico
follaje de viviente verdor, todos dan
testimonio del tierno y paternal
cuidado de nuestro Elohim y de su
deseo de hacer felices a sus hijos.

Ya el salmista lo dijo en las bellas
palabras siguientes:
"Los ojos de todos miran a tí, Y tú
les das su alimento a su tiempo.
Abres tu mano, Y satisfaces el deseo
de todo ser viviente." (Salmo 145:
15, 16).
Elohim
hizo
al
hombre
perfectamente santo y feliz; y la
hermosa tierra no tenía, al salir de
la mano del Creador, mancha de
decadencia,
ni
sombra
de
maldición. La transgresión de la ley
de Elohim, de la ley de amor, es lo
que ha traído consigo dolor y
muerte. Sin embargo, en medio del
sufrimiento que resulta del pecado
se manifiesta el amor de Elohim.
Está escrito que Elohim maldijo la
tierra por causa del hombre.
(Génesis 3: 17). Los cardos y
espinas las dificultades y pruebas
que hacen de su vida una vida de
afán y cuidado le fueron asignados
para su bien, como parte de la
preparación necesaria, según el
plan de Elohim, para su elevación
de la ruina y degradación que el
pecado había causado. El mundo,
aunque caído, no es todo tristeza y
miseria. En la naturaleza misma hay
mensajes de esperanza y consuelo.

La Palabra de Elohim revela su
carácter. El mismo ha declarado su
infinito amor y piedad. Cuando
Moisés dijo: "Ruégote me permitas
ver tu gloria." Yahweh respondió:
"Yo haré que pase toda mi
benignidad ante tu vista." (Éxodo
33: 18, 19). Tal es su gloria. Yahweh
pasó delante de Moisés y clamó:
"Yahweh,
Yahweh,
Elohim
compasivo y clemente lento en iras
y grande en misericordia y en
Fidelidad; que usa de misericordia
hasta la milésima generación; que
perdona
la
iniquidad,
la
transgresión y el pecado." (Éxodo
34: 6, 7). "Lento en iras y grande en
misericordia." (Jonás 4: 2). "Porque
se deleita en la misericordia."
(Miqueas 7: 18). [Continuará]
www.infonom.com.ar/pasos
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EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL

lo largo de toda la historia de la
humanidad. En aquella ocasión, la
Escritura nos relata que Yahweh
interrumpió la construcción de la
torre confundiendo las lenguas de
ellos y que no tuvieron más
remedio
que
abandonar
la
edificación. Cada uno se fue con
aquel que compartía su idioma y los
hombres fueron así dispersados,
cumpliendo, por obligación el
mandato divino.

Emmanuel Vallejos
info@infonom.com.ar
Todo comenzó en la gran llanura de
Sinar, en Mesopotamia. Una época
en que toda la tierra tenía una sola
lengua y unas mismas palabras, y
los hombres poderosos y enemigos
de Yahweh decidieron hacer
patente su rebelión desafiando la
directiva que el Creador dio a los
hombres ni bien bajaron del arca:
“Mas
vosotros
fructificad
y
multiplicaos;
procread
abundantemente en la tierra, y
multiplicaos en ella” (Génesis 9:7).
Esta exclamación implicaba que la
tierra debía ser repoblada y los
hombres
no
habrían
de
concentrarse en un solo lugar. La
voluntad del Padre siempre ha sido
que el hombre viva libre, con aire
puro y espacio suficiente para
cultivar su huerto y ser feliz en la
tierra abundante. Sin embargo
Satanás ha logrado su cometido
ahora y antaño, convenciendo a los
hombres de que la concentración
en ciudades sería una ventaja. Así lo
hizo y Nimrod, bisnieto de Noé
comenzó la empresa de edificar una
ciudad, con una torre en su centro
como capital, que llegara hasta el
cielo (Génesis 11). La Torre de
Babel es el esquema satánico de
control mundial que se ha venido
repitiendo desde allí en adelante, a

La torre inconclusa pasó a ser, de
allí en más, símbolo del deseo de
Satanás y de los tiranos que
anhelan la esclavitud del pueblo a
través de sus sistemas jerárquicos y
piramidales de dominio. El elitismo
y las ansias de poder, por el mero
placer de sentirse dioses, es el
móvil que ha desencadenado
terribles matanzas. Conquista tras
conquista, batalla tras batalla. Todo
en honor de aquél que en realidad
domina a los hombres impíos,
meros
peones
del
primer
Adversario, el diablo.
SOLO CUATRO IMPERIOS
MUNDIALES
El primero de los grandes imperios
mundiales que han hecho sentir a
las naciones su poderío y dominio,
fue Babilonia. Alrededor del año
600 a.C., durante el apogeo de su
reinado, llegó incluso a esclavizar a
la nación hebrea llevándose cautivo
a gran parte del pueblo. El registro
bíblico nos dice que entre los
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deportados se encontraba un joven
llamado
Daniel,
quien
deja
testimonio escrito de lo acontecido
entonces, ya aunque parezca difícil
de creer, de lo que acontecería
siglos después.

bronce; sus piernas, de hierro; sus
pies, en parte de hierro y en parte
de barro cocido. Estabas mirando,
hasta que una piedra fue cortada,
no con mano, e hirió a la imagen en
sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó. Entonces fueron
desmenuzados también el hierro, el
barro cocido, el bronce, la plata y el
oro, y fueron como tamo de las eras
del verano, y se los llevó el viento
sin que de ellos quedara rastro
alguno. Mas la piedra que hirió a la
imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra.

El rey Nabucodonosor había
llevado a la grandeza al imperio
babilónico y ansiaba saber qué le
depararía el futuro, tanto a él como
a su posteridad. Así fue que el Rey
del Cielo le impresionó en un sueño,
y le dio una visión que no pudo
recordar. Llamó a todos sus magos,
encantadores y adivinos, los que se
vieron impotentes para dar una
respuesta a la inquietud de su amo.
El rey no dudó y mandó matar a
toda su comitiva de eruditos, entre
los cuales se encontraba Daniel y
otros tres jóvenes hebreos. Al
enterarse Daniel de la suerte que
corrían, pidió tiempo al encargado y
se puso a orar por una respuesta
positiva del cielo para el sueño del
rey. La respuesta le fue dada a
Daniel en visiones de noche y la
interpretación del sueño.

Este es el sueño; también la
interpretación de él diremos en
presencia del rey. Tú, oh rey, eres
rey de reyes; porque el Dios del
cielo te ha dado reino, poder, fuerza
y majestad. Y dondequiera que
habitan hijos de hombres, bestias
del campo y aves del cielo, él los ha
entregado en tu mano, y te ha dado
el dominio sobre todo; tú eres
aquella cabeza de oro.
Y después de ti se levantará otro
reino inferior al tuyo; y luego un
tercer reino de bronce, el cual
dominará sobre toda la tierra. Y el
cuarto reino será fuerte como
hierro; y como el hierro desmenuza
y
rompe todas
las cosas,
desmenuzará y quebrantará todo. Y
lo que viste de los pies y los dedos,
en parte de barro cocido de alfarero
y en parte de hierro, será un reino
dividido; mas habrá en él algo de la

EL SUEÑO Y LA INTERPRETACIÓN
“Tú oh rey, veías, y he aquí una
gran imagen. Esta imagen, que era
muy grande, y cuya gloria era muy
sublime, estaba en pie delante de ti,
y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era de
oro fino; su pecho y sus brazos, de
plata; su vientre y sus muslos, de

6

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad
fuerza del hierro, así como viste
hierro mezclado con barro cocido.

militar. La historia confirma que
luego del Imperio Babilónico vino
la era Medo-Persa, más tarde Griega
y por último Romana. El Imperio
Romano al ser desfragmentado
quedó dividido en diez reinos,
algunos fuertes y otros débiles que
nunca más volvieron a unirse.
Podemos graficar esta sucesión de
imperios de la siguiente manera:

Y por ser los dedos de los pies en
parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte,
y en parte frágil. Así como viste el
hierro mezclado con barro, se
mezclarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el uno
con el otro, como el hierro no se
mezcla con el barro.

La cabeza de oro, es Babilonia (608
– 538 a.c.)
El pecho y los brazos de plata, son
Medopersia (538 – 331 a.c.)
El vientre y los muslos de bronce,
es Grecia (331 – 168 a.c.)
Las piernas de hierro, es Roma (168
a.c. – 351 al 476 d.c.)
Los pies en parte de barro y en
parte de hierro, son las diez tribus
en que se dividió el imperio:

Y en los días de estos reyes el Dios
del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido, ni será el
reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá
para siempre, de la manera que
viste que del monte fue cortada una
piedra, no con mano, la cual
desmenuzó el hierro, el bronce, el
barro, la plata y el oro. El gran Dios
ha mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo por venir; y el
sueño es verdadero, y fiel su
interpretación.

1-Sajones = Inglaterra
2-Alamanes = Alemania
3-Burgundios = Suiza
4-Francos = Francia
5-Hérulos = extinguidos
6-Lombardos = Italia
7-Ostrogodos = extinguidos
8-Suevos = Portugal
9-Vándalos = extinguidos
10-Visigodos = España

Entonces el rey Nabucodonosor se
postró sobre su rostro y se humilló
ante Daniel, y mandó que le
ofreciesen presentes e incienso.”
(Daniel 2:31-46)

La profecía de Daniel nos da un
pantallazo a grandes rasgos de la
historia de la humanidad, sumida
en la violencia de los reinos que se
establecieron con las ansias de
dominarlo todo y para siempre. El
capítulo 3 de Daniel, nos cuenta que

No hay dudas de que este sueño y
su cumplimiento señalan a sólo
cuatro imperios mundiales que
fueron decayendo en esplendor y
gloria y al mismo tiempo
incrementando en poderío y fuerza
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el rey Nabucodonosor mandó
construir
una
estatua
pero
enteramente de oro, desafiando así
la visión que había recibido
anunciándole la caída próxima de
su reino, bajo otro menor que él.

permitirá que esta obra, que según
“Ellos” será prosperada, llegue a su
culminación.
El ojo que aparece en esta imagen
no es el de Yahweh, ya que él nunca
pidió
ser
representado
con
imágenes (Éxodo 20:4-6), sino de
Lucifer, el primer rebelde que ha de
ser destruido en el día final junto a
todos los que se unan en su causa.

Esta visión espectacular, nos dice
también que los reinos divididos de
los pies de la estatua, intentarían
unirse por medio de alianzas
humanas, pero les sería imposible.
De la misma manera en que el barro
y el hierro no se pueden mezclar,
así tampoco los reinos divididos
jamás volverían a formar un
imperio.

[Continuará]
www.infonom.com.ar
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Verdad; es una publicación

LA PIRÁMIDE TRUNCA

independiente dedicada a proclamar el
mensaje del Evangelio como aparece
en las Sagradas Escrituras. Si desea
enviarnos sus comentarios o
suscribirse, comuníquese con nosotros
al siguiente correo electrónico:

En el reverso del billete de un dólar
se ve, con descarada arrogancia, la
figura clásica de la religión falsa: La
pirámide. En este caso, una
pirámide inconclusa con el “ojo que
todo lo ve” en su cima y un par de
frases en latín. En la parte inferior
se lee: NOVUS ORDO SECLORUM,
que significa “Nuevo orden Seglar ó
Mundial” En la parte superior se
lee: ANNUIT COEPTIS, que se
traduce como “Nuestra obra será
prosperada”

info@infonom.com.ar
Para mayor información visite:

www.infonom.com.ar
ó escúchenos en:
AM 840 Gral. Belgrano
Miércoles 22:00 Hs.

Descarga las Revistas en:
issuu.com/infonom
infonom.com.ar/revista

Este es el anhelo de los “Enemigos”
de la libertad, del hombre y de
Yahweh. Completar la torre que un
día fue interrumpida y establecer
de nuevo su gobierno mundial
totalitario. Pero como hemos leído
en el libro de Daniel, el Creador no
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