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Crisis
Este pasaje que ______ nos leyó se trata de la crisis. No solamente se trata de la crisis del 

fin de la edad, se trata de las crisis que tendría el pueblo judío y los discípulos de Jesús en el 

primer siglo

Casi 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús en el año 70, cayó la cuidad 

de Jerusalén. Eso fue después de una revolución del pueblo judío y los romanos respondieron 

con la destrucción total de Jerusalén. El templo magnífico donde el pueblo creía que Dios 

descansaba su pie sobre la tierra fue totalmente derrumbado. 

Además el tiempo era uno de los edificios más bonitos del imperio. Podía competir con 

todas las grandes construcciones que había en Roma.

Fue ampliado por Herodes quien lo hacía no precisamente para adorar a Dios sino para

engrandecer su propio nombre. Era tirano, pero el pueblo no lo podía odiar tanto como les 

expandió el templo

Supuestamente tenía capacidad para 400,000 personas en la corte exterior.

Era sumamente importante para los adoradores de Dios quienes llegaban allí todos los 

años para la temporada de pascua para ofrecer sacrificios. Como parte de su religión era 

obligación llegar allí todos los años, aunque tocara viajar varios días.

Tan grande que el edificio era, parecía eterno.

En la vida hay muchas crisis que pueden suceder de repente sin aviso previo.

Por ejemplo, mientras yo vivía en Honduras, ocurrió un temblor a eso de las 2:30 de la 

mañana. Me despertó el ruido más que todo. El techo era de solo láminas de acero -- son lo que



más traqueteo hacía.

La cama se me mecía y lo que más susto me dio fueron las paredes -- no veía mucho en 

la oscuridad, pero parecían gelatina -- y eran de bloques de concreto así como aquí.

Me demoré varios instantes para darme cuenta de lo que era -- un temblor. Cuando me 

di cuenta la verdad es que sentí alivio porque ahora sabía lo que era.

Para cuando se me ocurrió huir de la casa, ya había terminado. Como dijo una vez un 

amigo de allá: "Es que vos sos tardado."

Llegué afuera y ya todos los vecinos estaban en la calle. Todos huyeron de las casas por 

miedo de que se cayeran. Salieron en la ropa que llevaban puesto. 

Ninguna casa se cayó. La verdad es que el terremoto no impactó mucho aunque 

registró 7.1 en la escala de Richter allá en el mar. Solo murió un muchacho de 15 años, se 

dañaron unos edificios del gobierno y se cayó un puente... 

Pero las iglesias se llenaron al día siguiente -- un jueves -- porque toda la gente se 

asustó y quería arrepentirse. 

Varios varones de la iglesia estaban allí haciendo una vigilia esa noche. Ellos tuvieron 

aún más pavor porque la iglesia tenía una planta de arriba. Dicen que el hermano Tino huyó 

gritando "mis hijos, mis hijos" porque pensó que ya vino Jesús y sus hijos no eran salvos. 

Como hubo varios temblores secundarios después, cuando me acostaba siempre tenía 

que poner la mano sobre el piso solo para saber que no sucedía uno de esos temblorcitos, 

porque sentía el moviemiento de la cama

También aquí en el Ecuador, erupcionó el volcán Pinchincha en el 1999.  Pocos de los 

que estamos aquí recuerdan eso (Mencionar quienes estaban)

También fue un evento sorprendente. Se observó lo que parecían grandes señales del 



cielo. La gente vio el "hongo" que ascendió al cielo y el cielo se oscureció, la ciudad se cubrió 

de ceniza. Si uno no supiera nada de volcanes sería fácil creer que ya llegó el fin del mundo.

[Fotos del puente destruido y del volcán]

Como respondemos a los crisis?

La venida de algunos de ustedes para este país quizás fue por una crisis. No fue un viaje

planeado desde meses antes. No hubo tiempo para invitar a todos los amigos a la casa, no 

había tiempo para buscar un camión que llevara todas las pertenencias para Quito. No 

escogieron Quito porque decían qué bonita la basílica o qué bonito el parque la Carolina. O qué

bonitos los grafiti a la entrada de Calderón.

Más adelante que la partecita que nosotros leímos habla de la caída de Jerusalén. 

Sucedió unos 6 añitos después de la terminación del templo. 

Durante la revolución, surgieron maestros falsos que se llamaban mesías y prometían 

la victoria contra los romanos. Resultó errónea esa promesa.

Se murió mucha gente -- los que estaban en la ciudad tenían que huir, y los que estaban 

en los pueblos mejor se fugaban para las montañas.

Se destruyó gran parte de la ciudad. Hasta el día de hoy sólo queda una parte de la 

antigua muralla del templo. Se llama el muro de lamentaciones porque la gente todavía está de

luto por la destrucción del templo.

Cuál es el llamado de Dios y la promesa de Dios en medio de la crisis?

Eso es el tema que es de más importancia para esta mañana. Cuál es el llamado de Dios 

y la promesa de Dios en medio de la crisis?

¿Cómo es que nos preparamos y cómo respondemos a situaciones de crisis?



La crisis es una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Allí nos dice 

que hay que poner en nuestros corazones no preparar nuestra defensa de antemano por que 

Jesús nos dará la boca para hablar y sabiduría en qué decir. Jesús convierte el momento de 

prueba en una oportunidad de dar testimonio. 

Es decir hay cosas para las cuales no nos podemos preparar. La preparación es buena 

cuando es posible hacerla, pero es de más importancia nuestro enlace con Jesús, nuestra 

conexión con Jesús. Es esa conexión con Jesús que nos permite responder con sabiduría 

cuando la cosa menos esperada sucede. 

Segundo, debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad 

Por eso es necesario confiar en la provisión de Dios...

Ninguno puede hacer un edificio tan fuerte o grande que no se derrumba nunca. No 

podemos construir nuestra propia seguridad. No podemos protegernos del todo.

A lo mejor el pueblo de ese entonces confiaba más en un edificio que en el Dios viviente

También debemos reconocer que el hecho de pasar una crisis no significa que ya llegó 

el fin del mundo. La destrucción del templo parecía el fin del mundo pero no lo fue. También 

las crisis en nuestras vidas no son el fin del mundo. No nos asustemos, dice la palabra. 

Podemos encontrar división por nuestra decisión de seguir a Jesús, de seguir a sus 

caminos.

Incluso conflicto con seres queridos.

Los primeros cristianos... conflicto con otros judíos que no creían en Jesús como 

Mesías. También tenían cada vez más persecución de parte de los romanos.

En nuestro tiempo, no hay persecución abierta pero la gente no va a entender algunas 

de las decisiones nuestras si se toman como discípulos de Jesús



La promesa es: "No perecerá ni un pelito de la cabeza" -- eso es después de afirmar que 

algunos hasta morirán. Es una frase que promete que no nos perderemos al final. Estamos en 

las manos de Dios y de él dependemos. Confiamos en la promesa de salvación de Dios en 

medio de la crisis

"Si se mantienen firmes, se salvarán dice en mi traducción." La otra traducción dice 

"por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas." Tenemos que ganar nuestras vidas por 

nuestra perseverancia. Eso es un mandato. 

La perseverancia es la capacidad de proseguir a pesar de dificultades o pruebas. O 

también se podría llamar persistencia.

Significa que aprendemos a mantener la cabeza alzada, buscando la promesa de Dios 

aunque parece triunfar la muerte. Significa apoyarnos los unos a otros, ya que hay días que 

uno necesita apoyo sólo para respirar. 

Significa percibir la presencia de Cristo, quien no nos abandona.

Damos gracias a Dios por eso.


