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LA M ISION DE LA IGLESIA 

DESDE Ü\ PERSPECTIVA DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Los siguientes son apuntes tomados por el editor de la Re
vista Teológica, en las clases dictadas por el Dr. Zimmer a un 
grupo de pastores de la IELA en julio pasado. Por la importan
cia del tema, y la claridad con que fue presentado, sin duda 
estos apuntes resultarán útiles para los que asistieron al cu! 
so, como para los que no pudieron estar. He aquí la síntesis: 

Observando el mapamundi sobre el que se ha coloreado la in 
fluencia de las grandes religiones mundiales, notamos inmedia= 
tamente que la religión cristiana (sumando todas sus manifest~ 
cienes) no es la mayor ni la más influyente, especialmente si 
tenemos en cuenta la densidad poblacional en el oriente.Muy im 
portante resulta señalar también que dentro del cristianismo, 
día tras día va creciendo lo que se denomina "secularización" 
que en realidad debería llamarse PAGANIZACION, porque ambos / 
términos son sinónimos en la práctica. Esto hace que el número 
de paganos aumenta en forma alarmante día tras día (hasta den-
tro de la misma iglesia visible). 

Comenzaremos haciendo algunas observaciones generales amo
do de orientación. Nos servirá de base el texto de Jn. 3:16, 
por todos de sobra conocido, pero quizá no siempre bien com
prendido. Observemos: 

1. El enfoque del amor de Dios. El AMOR es parte de la esencia 
divina. Dios ama porque~ amor. Amar, en el sentido divi
no, es un verbo transitivo, teniendo un objeto receptor de 
la acción, necesariamente. DIOS es el que AMA. El MUNDO es 

-3-



/ 

el objeto de tal AMOR. Aquí posiblemente sea necesario 
poner algunas cosas en su lugar. Especialmente ser con
ciente de que DIOS DE TAL MODO AMO AL MUNDO, (Y l\'O A LA 
IGLESIA). Dios sacrificó a su Hijo por el MUNDO, no por 

la IGLESIA. 
Aplicación: Consecuentemente, si la iglesia (IELA) está 
fallando en la MISION, una de las causas puede ser el t~ 
ner UNA FALSA TEOLOGIA DE LA MISION, (o quizá carecer de 
la vérdadera). Si la IELA está enamorada de sí misma, Y 
cree que Dios la amó tanto que envió a su Hijo por ella, 
entonces comprende mal la teología de la misión. Si la 
iglesia danza alrededor de sí misma, ha perdido el sentl 
do direc~l del AMOR de Dios, que es el MUNDO.La igl~ 
sia primitiva, que no tenía el Nuevo Testamento en el 
cual está el "ID y haced discípulos ••• ", sino tan sólo 
el Antiguo Testamento, comprendió bien este aspecto fun
damental, y salió al MUNDO con el evangelio. 

2,El amor de Dios se traduce en acción. Nos interesa la 
frase: " ••• que ha dado". El AMOR DE DIOS no es tan sólo 
un SENTIMIENTO. Es ACCION. Es OBRA. Es un hecho en fa
vor del objeto amado, el MUNDO. 
Aplicación: Si la IELA está fallando en la misión, uno 
de los motivos puede ser que no VALORA CORRECTAMENTE EL 
AMOR DE DIOS, Y por eso no actúa. Somos niños que debe
mos CRECER, en AMOR y en ACCION. Puede ser que en sus 
miembros falta la necesaria claridad acerca de dos pun
tos fundamentales: a) De qué fueron salvos. b) Para qué 
fueron salvados. 

Ello ocurre frecuentemente con luteranos de CUNA, 
quienes nunca han visto la terrible miseria pe la cual 
fueron salvados. No aprendieron a valorar lo que ocu
rrió con ellos. Como consecuencia no valoran su salva
ción. Además puede darse también un falso activismo, que 
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hace que la iglesia esté realmente activa, pero orientando 
mal su acción. (Los departamentos de jóvenes, damas, música 
etc., pueden estar en plena e inmejorable actividad, pero 
danzando en derredor de sí mismos.) La comodidad y el biene~ 
tar (florecimiento de una época), pueden llevar a la iglesia 
a dormirse y a perder el sentido direccional de la acción 
salvífica de Dios. Tertuliano dijo: "La sangre de los márti
res es la semilla de la iglesia". (Las persecuciones fueron 
vientos que desparramaron el fuego salvador por el mundo.) 

·-¿~o podría hacerse esta obra mucho más eficazmente en la Ar
gentina ahora, en tie1!1pos de tranquilidad? (P. del editor) 

3 • EL A.MOR DE DIOS EXIGE COMUNICACION EFICIENTE: Dios se comu
nicó con e] hombre de la manera más eficiente. ENCARNANDOSE 
EN UN HOMBRE. (No en un animal cualquiera.) COMUNICACION es 
sinónimo de ENCARNACION, Dios encarnado (Cristo), hizo su o

bra a la vista del mundo, para que fuese directamente comuni 
cada, y acompañada siempre por la PALABRA EXPLICATIVA. Esa 
Palabra encarna a la acción, y Dios la constituye en MEDIO-. 
(no en un fin) para alcanzar al MUNIX). 
Aplicación: Si la IEL~ está fallando en su misión, podría 
ser porque NO ESTA COMUNICANDO EFICAZMENTE EL AMOR DE DIOS 
AL 1TIJNDO. Sólo comunicará eficientemente si SIGUE EL .MODE-· 
LO DE COMUNICACIO!\ MANIFESTADO EN LÁ ENCARNACION, No basta 
predicür desde los púlpitos: " ••• Cristo murió y resucitó por 
ustedes". Es necesario aproximarse a los hombres en su real 
situación según el modelo de la encarnación. Así lo hizo Pa
blo en su ministerio. Por ej, 1 Co. 6 (el cuerpo usado para 
el pecado por algunos corintios, es presentado por el após
tol como comprado por precio y templo del Espíritu Santo). 
Otro problema tenemos en Fil. 2. El problema de la congrega
ción era el orgullo. Pablo les muestra al Cristo humillado 
encarnando al Dios excelso. Así la ENCARNACION es la LLAVE 
PARA LA COMUNICACION, El evangelio, para ser comunicado efi-
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cazmente, debe encarnarse en la iglesia, y en el predicador. 

PRIMERA UNIDAD: La creación del mundo. Génesis l. 
~ ~ ~~-

El Génesis, (y toda la Biblia) se divide en dos partes bien 
defi'nidas: a) Introducción: Gn. 1: 1-2:3. b) Proceso soterioló
gico, (Heilsgeschichte) Gn. 2:4 .- ¿Qué relación tiene el re
lato de la creación con un pequerio pueblo (Israel), que es te
ma casi exclusivo en toda la Biblia? La teología liberal dice 
que es una leyenda, ubicada en el principio del Génesis en 
tiempos_relativamente nuevos. Pero en realidad el capítulo u
no del Génesis es el ESCENARIO DE LA HISTORIA. Hay una verdad 
fundamental que se origina aquí y que debemos remarcar: DIOS 
ES EL CREADOR DEL MUNDO Y POR LO TANTO TIENE DERECHO SOBRE TO 
DOS LOS HOMBRES. Si esto no es verdad, entonces los mahometa
nos, budistas y otros, tienen el mismo derecho sobre la huma
nidad. Entonces, ¿para qué evangelizar? Consecuentemente, 
"nuestro mensaje" es EL :MENSAJE, y no ~ mensaje entre muchos. 
La creación es la base de la REDENCION: Is. 42:5-9; Is. 40:9-
11; Mt. 6:25-34-~ Hch.17:22, etc. Es necesario usar, en la pre
dicación misional, a la creación como base y punto de partida. 
Hay que apelar a, y hacer valer, el derecho que por la crea
ción Dios tiene sobre todo hombre. Pablo lo usó contra la ido
latría, 1 Co. 8:6; Hc!-1 4:24-31. ¿Puede mantenerse la redención 
aun negando la creación? Rotundamente NO. 

SEGUNDA UNIDAD: La corrupción ~ hombre .Y la promesa de salv~ 
ción. Génesis J. ---

El capítulo 3 del Génesis es el primero de la "Heilsgeschic_!: 
te". Tiene mucho que decirnos sobre la perspectiva bíblica de 
la misión. De Génesis 2:4 a 26 tenemos la preparación del esce 
nario. 

El relato de la caída muestra: a) La incapac±dad del hombre 
de acercarse a Dios, (huye y se esconde). b) La redención es 

-6-



posible únicamente por la gracia de Dios. Dios va al encue~ 
tro del hombre, se aproxima a Adán, luego a Eva, y finalme~ 
te a la serpiente, a la que maldice. Esta maldición de la 
serpiente se torna en bendición para la humanidad, porque 
con ti.ene al Cristo que ya comienza a encarnarse. El Reden
tor en el A.T. asume en su proceso de encarnación una per
sona~ corporativa.. El SIERVO 1 ~~ {hebed) en Isaías es, 
a veces, Israel, y otras, el individuo. En el primer caso 
Cristo está corporativamente encarnado en Israel. 

Mientras la serpiente es maldecida, la humanidad es ben
decida porque recibe la PROMESA. El A.T. no tiene un término 

) 

h~breo para"promesa", que equivalga al griego (IC.ó..l(t ~(et_ 
Sin embargo, el concepto está incorporado a los términos: 
hablar"1=1..,; decir ""HO~'; y jurar!:l!a\fi'. La propia Pala -

.-- • - •. - ?. bra de Dios desencadena el proceso histórico del cumplimien-. 
to. En otras palabras, PALABRA DE DIOS es sinónimo de HIS-
TORIA. Esto mismo ocurre en el púlpito, cuando.hablamos la 
PALABRA. Ella es capaz de desencadenar el proceso (pranesa) 
de su cumplimiento, y producir la conversión, (cuán1o Y dó~ 
de Dios quiere). Así la maldición de la serpiente VJ [1 J , 
se torna en bendición para la simiente ~ )/ ( dserah) • La 
promesa del Pr(?toevangelio es para todos 7 per~ VIA SIMIENTE• 
Y este es el ESCANDALO DE LA PARTICULARIDAD, que Pablo 11~ 
ma "la locura de la cruz". Esa PROMESA es la base teológi-
ca de la estructura genealógica del Génesis. Las gencalogi 
as (cap. 5, por ej.), no son simples detalles históricos, 
nombres de padres de familias encadenados, sino que en,CA-
DA UNO DE ESOS NOMBRES SE ESTA ENCARNANDO LA PROMESA. Cri~ 
to está en cada uno de esos nombres llegando al mundo, ha~ 
ta el día en que "el tiempo se cumplió". Por eso el énfa-. 
sis de Mateo y Lucas en presentar la "genealogía de Jesu
cristo", para mostrar su recorrido a través de la histo-
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ria, desde el principio". La promesa iba haciéndose reali
dad mediante las genealogías. En ellas se manifiesta el LO
GOS INCARNANDUS. En el N.T. ya tenemos el ux;os INCARNATUS. 
En Gn. 3 vemos la realización tipológica de la gracia de 
Dios en las vidas de Adán y Eva. Dios viste al hombre con 
pieles, a fin de que pueda presentarse cubierto. Su vesti
dura de hojas no sirve; le hace sentirse culpable y huye. 

En el A.T. hay que distinguir entre TIPOS y TIPOLCX:;IAS. 
Un personaje típico (un tipo) se refiere exclusivamente a 
personas, como por ejemplo Moisés o David, que prefiguran 
al Mesías. Una tipología, en cambio, es un hecho históri
co que objetiviza o prefigura una realidad mesiánica, por 
ejemplo el éxodo bajo Moisés y Josu.é prefigura al Cristo 
('de Egipto llamé a mi hijo") y simultáneamente al Israel 
de todos los tiempos en su viaje al Canaán celestial. 

La perspectiva verdaderamente bíblica de la misión in
cluye las siguientes afirmaciones fundamentales: l. La to
tal corrupción del hombre y de todo el género humano. 2.La 
total y completa incapacidad humana para convertirse a Dio~ 
3. La absoluta necesidad de la gracia de Dios. 4. La unive! 
salidad de la gracia de Dios, pero por la vía de la partic~ 
laridad, Jesucristo, o escándalo de la cruz. 

En Gn. 12 tenemos alusiones directas al Redentor, no só
lo por "efecto de rebote" como en Gn. 3, sino que de ahí en 
adelante lo representan las HIPOSTASIS "ángel de Jehová", 
"siervo de Jehová", "voz de Jehová" etc. que son diferentes 
manifestaciones del I...CCOS del N.T •• -

TERCERA UNIDAD: La redención de Israel. 
En Ex. 1:7-8 aparecen los ;;rbos .sl19(Parah); 51J.1 

(Rabah) y n ;> Y.) (Maleh) referidos al ;u;blo de Israel~ de 
la misma mane~~-que en Gn. 21:8 están referidos a toda la 
humanidad. Significan: bendecir, multiplicar, y llenare De 
este modo debemos aprender que Dios, POR MEDIO DE ISRAEL es 
tá SALVANDO AL MUNDO. Se trata de un "eco deliberado" de Gn· 
1:28. 
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En el versículo 8, de Exodo 1, el "nuevo rey que no conoc1,, 
a José.··" es la encarnación del anticristo. Tiene un marca 
do énfasis suprahistórica. Su énfasis mayor (y el de toda 
la Biblia), es la REDENCION, y no tan sólo la liberación. 

TI' J~ 9 (Mi tsraim) = Egipto, es muchas veces personific~ 
do como.alguien que tiene poder para destruír y condenar. 
La expresión Uº'l~O-T'(Yad)= mano de Egipto, es la personi 
ficación del mal: L~ t;ología de la liberación no reconoce
en las Escrituras el carácter supra-histórico. No hay inte~ 
vención de Dios en la historia. Así se destruye el propósi
to y esencia de la Biblia. ¿Qué es el éxodo sino la gran ti 
pología de la liberación de la iglesia de la mano del poder 
de las tinieblas? La muerte de Israel en Egipto y su resu
rrección. El Mar Rojo es la tumba para los malvados y la 
salvación para Israel. 
Exodo 2: 23-25 y 3:7-8. Los hijos de Israel gemían bajo la 
opresión. Muere el faraón opresor e Israel no se alegra, c_2 
mo era de esperarse, sino que clama a Dios, demostrando que 

espera (ténuemente) en una PROMESA, una LIBERACION SUPERIOR. 
Dios oye j C\li (Schamá), recuerda 1) f (Dsacar), ve sl ~1 
(Rahah) y coñoce .:) .:1; (Yadah) a su pu~blo. Dios repite "'ei 
te mismo proceso con nosotros en Cristo. Nos~ °l, conoce 

"T 

en E l. Y ~ ¡ "' es AMAR. 
En Ex. 3:7-8~ Dios ¡ J: (Yarad) baja. Lo hace el ángel 
de Jehová. Léase: Cristo. 
Exodo 12:1-14. En el versículo 12 deben ser analizados esp~ 
cialmente los vocablos: 'lJ.~ y n "Q .'.g (Habar y Pasaj) • Cua_!2 
do ')_ 'l :J..::} íli s1 '"'_ (Yahweh ""habar be), Yahweh pasa para eje
cutar :un j~i~io,T mi~ntras que cuando /1 "O ':3 (Pasaj) pasa 
por encima, pasa por alto ( el pecado). El j;icio de los pri 
mogénitos incluye a los animales. Se trata aquí de un jui-. 
cio cósmico. Cada plaga es un "dios" que Yahweh derrota. 
Hay aquí una lucha espiritual. No política. ¿No es esta una 
exacta tipología escatológica de la iglesia? 
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Cuando el pueblo salió de Egipto, tenía 600.000 soldados. 
Con mujeres, niños y ancianos eran por lo menos 2.000.000 •. 
Notemos además en el versículo 8 que: "subió ~ ellos ~él!! 
de multitud de toda clase de gentes". ¿No es éste el resul
tado del TESTIMONIO de los israelí tas al pintar los dinte
les de sus casas con la sangre del cordero? 

Según cálculos humanos,tan grande multitud, sin adecuada 
preparación previa no podría haber resistido los rigores y 
las exigencias del desierto. Pronto habría muerto la mayo
ría de ellos. Sin embargo, "las huestes de Jehová salieron 
el~ día de Egipto después de 430 años ••• " ¿No es ésta 
la iglesia militante,que humanamente hablando no puede sub"
sistir, pero a la que, por encima de la confusión y tribul~ 
ción, Dios hace salir victoriosa, la guía, la conduce, la 
sustenta y hace que por su gracia conquiste Canaán? ¿No es 
ésta también la historia de la IELA? 

Resultará importante también analizar brevemente Ex. 19: 
4-8. Especialmente la frase: " ••• alas de águila". Dios en 
su gracia se presenta como una madre que proteje a sus hi
jos contra las caídas, como el águila que extiende sus alas 
debajo de sus polluelos cuando éstos ensayan sus primeros 
vuelos· " •• ·I os he traído a mí". Dios se presenta como pa-- - --
dre que rescata a sus hijos y los coloca contra su pecho, 
en lugar seguro. Por eso en el N.T. los cristianos podemos 
orar: "PADRE nuestro". La palabra hebrea ;-¡ !l ~ 1 (Vejatah) 

,. - . 
que introduce el versículo 5, tiene una fuerza especial en 
su sentido de"impulsar o introducir a vivir". Esa gracia de 
Dios en su actitud de padre y madre hacia su pueblo, impul
sa a ser y a vivir como hijos. El pueblo es calificado como 

sl ~ i."Q (Siguláh)=perla, (Mal.3: 17: Sal.135:4; Dt.26: 18 
-19). También como O' J íl ':? r, :::>>. O t) (Mamleket Cohanim) = 
reino de sacerdotes, y vi\-Íg~ .. l1fo;(c-adosh)= nación~· 
Es importante notar que la palabra 'lA(Goi) {generalmente 
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significa 'nación pagana' , 1 incircuncisa') es usada aquí pa

ra el pueblo propio. Israel es (denominado) como cualquier 
otro pueblo, y esto por causa de la redención. La denomina
ción normal y común para Israel es TI.::.! (Jam), Pero aquí es 
~ÍA(Goi). Un pueblo pagano, pero redi;ido por gracia. Isr.!!: 
el llega así a ser "perla para Dios, en medio de todas las 
demás naciones". Y esto en el contexto general de (Ki Li 

Kol HaHarets) .. Yt~iJ ??'>.-•;p= "porque mía~~ la 
tierra". Israel es puesto como pueblo santo y sacerdocio di 
vino para ~ pueblos. Hoy día, la moderna teología de la 
misión pregunta: "¿Qué derecho tenemos los cristianos de i_!!! 
poner nuestro Dios particular a otros?" Sin embargo, "• • • 
mía es toda la tierra; en medio de ella pongo un GOI (Isra
el) igual ( o peor) que otros para que me sirva." ¿No ocu
rre lo mismo con nosotros? Hemos sido llamados por Dios y 
pues-tesen medio de muchas naciones, no por ser mejores, si
no sólo por la gracia de~, para que le sirvamos. 

Importante resultará ver la etimología del término ISRA-

EL }> °f':' ') ILJ ~ Príncipe ~ ~· 

Algunas conclusiones generales: 
l. La redención de Israel en el éxodo, ya constituye el c~ 

plimiento dé algunas promesas. 
2. El éxodo es el evento central de la historia de Israel, 

porque es el suceso que forma a Israel como pueblo de 
Dios en el mundo. 
~ ~ ~ ~~~ 

3. El éxodo es el evento redentor más significativo que 
fundamenta la esperanza de Israel en Dios como Salvador 
universal. 

4. Siendo un paso decisivo en dirección al cumplimiento de 
la promesa, sin embargo el éxodo no es el cumplimiento 
final de Gn.3:15. Asimismo, la acción redentora en favor 
de Israel, es también una acción redentora en favor del 

mundo entero. 
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CUARTA UNIDAD: Los gentiles vendrán _E; Israel. 
Salmo 86: 8-9: "Todas las naciones ••• vendrán y adorarán.'~ 

Hay una diferencia fundamental con Mt. 28. Jesús envía. Pero 
Israel no es enviado, sino que las naciones vendrán _E; él. 
1 R. capítulo 8:41-43.(La oración dedicatoria de Salomón) E~ 
tranjeros e israelí tas vendrán al templo, y a Jerusalén, que 
es la capital religiosa de todo el mundo. Esta es la visión 
del A.T •• - La gracia está disponible, pero sólo en Sion, el 
santo monte, y de allí debe trascender. "Las naciones oirán" 

· ••• "vendrán". No hay mandato de IR a llevar la gracia a otra 
parte. 

Is. 2:1-5: D"'P~ ~ n~')[l!i::;t(Beajarit ha Iamim)= En~ úl 
~días.Es una expresi6n técnica que se refiere al perí
odo entre la crucifixión y la Parusía. Entonces de Sion ve;_ 
drá la n:rl.n(Torah)= Ley. Esta palabra viene del verbo 

J!J: (Iarah)= enseñar. TORAH significa más bien REVELA -
CION. Ante todo con contenido de EVANGELIO, y no LEY en el 
sentido paulino. Así desde Israel parte la gracia hacia el 
mundo. 

Is. 60:1-3, La"Gloria de Yahweh" "1 iJ.;?(Cabod)= Gloria, 
brillaba en la nube del tabernáculo. En Cristo esta gloria 
bril¡a plenamente. 

QÚINTA UNIDAD: Israel irá~ los gentiles. 
Hay que reconocer que éste no es el énfasis del A.T. Pero 

hay en él algunas pequeñas referencias. Por ejemplo en Is. 
42:1-4. La "VOZ" del SIERVO en el vers. 2 es el 11u(Sohr), 
Consejo oculto de Dios, que deja trascender algo de lo que 
allí ocurre a los hombres. El "consejo" de Dios es el lugar 
donde es hecha la historia. En este capítulo hay seis carac
terísticas del siervo que deben destacarse. l. Su elección, 
v.l Dios {Ratsah)= se complace en él (en vista de su futuro 
sacrificio). Lo mismo se dice de él en el N.T. en ocasión de 
su bautismo. 2. Suequipamiento: dotado con el Espíritu Santo. 
J. Su misión: traer justicia a las naciones. Aquí tenemos t¿-
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nuemente la idea del IR. 4. El método: no gritará, no impon 
drá ni violentará, sino que irá a la cruz. Aquí se enseña -
la teología de la cruz, no la de la gloria. 5. Su constan
cia: no se fatigará hasta que ••• 6. Su éxito f±nal y comple 
to. Versículos 5 a 7. -
Is. 49:5-6. Aquí el SIERVO es un individuo cuya obra lleg~ 
rá hasta los confines de la tierra, y hay una pálida refe-
rencia al "SALIR" misional. 

La misión de Israel era la de ser UN PUEBLO SANTO Y RE -
PRESENTATIVO DE DIOS SOBRE LA TIERRA. Pedro, en Hechos 2, 
fundamenta la realidad del amor de Dios en sucesos del A.T. 
Lo mismo hace Pablo en 1 Co. 10. Cristo y el Nuevo Testa 
mento están fundamentados en la HISTORIA. La teología modeE 
na no le da el debido valor a la historia, y como consecue~ 
cia de ello cae en el misticismo, en la 11experiencia perso
nal" y otras superficialidades subjetivas irrelevantes. El 
movimiento Hare Krishna, muchas expresiones del pentecosta.:.. 
lismo y movimientos de la magia y el ocultismo tienen en el 
fondo mucho de común. No son religiones históricas (basadas 
en la historia de la fidelidad de Dios), sino expresiones 
del tipo místico, pasajeras y repentinas. No tienen una ba
se sobre la cual apoyarse, ni garantía real que las respal"'" 
de. Por encima de las emociones (y por debajo), debe estar 
la Historia de Dios, y el Dios de la Historia del mundo, re 
gistrados en la REVELACION. 

SEXTA UNIDAD: Jesús 1 los gentiles. 
Notamos dos etapas bien diferenciadas en la vida de Cris 

to con relación a la misión con los no pertenecientes a Is
rael: l 0 La primera etapa corresponde al período previo al de 
la consumación de la redención mediante la cruz y la resu
rrección. Cristo recapitula en su propia vida y manera de 
~ al pueblo de Israel. No sale en busca de los gentiles. 
Algunos se convierten por el testimonio dado por los israeli 
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tas.(Como en Egipto antes del éxodo.) No hay un testimonio 
deliberaco antes de los sucesos de semana santa, sino sólo 
excepcionalmente.ver: Mt.6:7, 32; 8:11-12;- 10:5~7; 15:24: 
Jn. 4:22, etc, 
2. La segunda etapa comienza en el día de su resurrección de 
entre los muertos. Ahora sí dice: Mt. ~8:19- 20; Mr, 16:15-
16; Jn. 20:19-23; Hch. l:8-9. 

Las "NACIONES" a pesar de ello, tanto en el A.T. como en 
el N.T., son INEXCUSABLES ante Dios. Pero si la salvación en 
Cristo no les fuera anunciada, y ellos mueren sin haber lle
gado a la fe salvadora, su sangre caerá sobre nuestras cabe~ 
zas_. Si en el A.T. el mensaje del amor de Dios (evangelio) 
no era aún tan claro, hoy sí ha llegado a la LUZ PLENA, y es 
PODER DE DIOS para nuestro propio consuelo, como también PA
RA IMPULSARNOS A IR A LAS NACIONES. 
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