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Si usted es un ávido lector y estudiante de la Biblia, es 
posible que en ocasiones haya notado que la Palabra de 
Dios presenta temas y situaciones que son algo difíciles 

de entender . Aún más preocupante es el modo en que algunos 
pueden leer la Palabra de Dios y entender algo que, en realidad, 
no es como piensan . Eso crea conflicto y confusión dentro del 
cuerpo de Cristo, lo que dista mucho de la unidad que Dios 
nos insta a exhibir . Sin embargo, en mis muchos años leyendo 
las Escrituras, he observado que una de las razones por las que 
no entendemos —o malinterpretamos— los detalles del Nuevo 
Testamento es porque tenemos una comprensión parcial de lo 
que sucedió en el Antiguo Testamento . Simplemente, no hay 
forma de apreciar a plenitud la majestuosa manera en que Dios 
se revela a sí mismo en el Nuevo Testamento, aparte de indagar 
en las raíces del Antiguo Testamento .

Un área que parece ser particularmente confusa en estos días 
es la del liderazgo y cómo podemos relacionarnos con los que 
están en el poder . Agradezco que mi amigo, el doctor Mark Rut-
land, que comparte mi profundo amor por la Palabra de Dios, se 
haya tomado el tiempo para ahondar en el Antiguo Testamento 
y encontrar respuestas a muchas de las preguntas que los creyen-
tes se hacen hoy . En este, su libro más reciente, De reyes y pro-
fetas, Mark da una mirada singular a las vidas de los líderes del 
Antiguo Testamento y los santos hombres a través de los cuales 
el Señor decidió hablar . Su obra se centra en las relaciones entre 
los hombres que se sentaron en los tronos de Israel y de Judá, y 
los profetas de Dios que los reprendieron y los aconsejaron . Al 
examinar sus interacciones, podemos aprender cómo pueden y 
deben los cristianos responsabilizar a los líderes . También reci-
bimos una guía invaluable sobre cómo nosotros, cual creyentes, 
podemos ejemplificar la participación piadosa en nuestras igle-
sias, comunidades y hasta en nuestro país .
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Mark cuestiona y responde la pregunta: ¿Cómo puede la 
iglesia cumplir con su mandato profético si nos preocupamos 
más por lo que los políticos puedan hacer por la iglesia que por 
lo que Jesús demanda de ella? Los profetas se enfrentaron sin 
miedo a los líderes más poderosos de su época, los reyes . Tam-
bién los consolaron, los aconsejaron y, cuando se desviaron, los 
guiaron de regreso al Señor su Dios y redentor . Como hom-
bres y mujeres llamados a servir a Jesús en el cuerpo de Cristo, 
debemos “santificar a Cristo como Señor en [nuestros] corazo-
nes, estando siempre dispuestos a defender a todo aquel que 
[nos] pida dar cuenta de la esperanza que es en [nosotros], pero 
con mansedumbre y respeto” .1 Debemos tener vidas piadosas 
para que podamos mirar a los ojos a cualquiera que encon-
tremos —ya sea en la iglesia, en el mercado, en circunstancias 
adversas o en los pasillos del poder— y llevarlos amorosamente 
al Dios de gracia mediante la proclamación de la verdad . 

Es por eso que estudiar a los reyes y los profetas es tan crucial, 
porque estos eran santos mensajeros de Dios . Hoy, todavía nos 
hablan y nos muestran cómo ser “embajadores de Cristo, como 
si Dios estuviera haciendo un llamado a través de nosotros” .2

Es mi oración que acompañe a Mark en la travesía que está a 
punto de emprender y permita que los profetas le hablen como 
hablaron con los reyes . Acérquese a esos grandes hombres de 
Dios del Antiguo Testamento, aprenda de ellos, asimile su sabi-
duría y permita que le moldeen . Porque, como dice Proverbios, 

“el que camina con sabios será sabio” .3 No solo le mostrarán cómo 
presentarse ante los monarcas, sino que le enseñarán cómo 
representar al Rey de reyes a la vez que glorifica su nombre .

—Dr . Charles Stanley
Fundador de Ministerios En Contacto 

Pastor emérito, Primera Iglesia Bautista de Atlanta
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CAPÍTULO 1

El consejo de 
Dios en medio 
de la confusión 
de los hombres
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Decir lo que los poderosos quieren escuchar  
rara vez es espiritualmente poderoso  

y decir lo que es espiritualmente poderoso  
rara vez agrada a los poderosos.
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En una conferencia universitaria sobre la naturale-
za del avivamiento conté, entre otras cosas, algunos 
de los resultados negativos y positivos del avivamien-

to galés . Mencioné que, a pesar de algunos excesos y erro-
res, cien mil personas se convirtieron en un año, se enviaron 
misioneros alrededor del mundo y la sociedad fue mejorada 
de manera profunda . Como ejemplo, ofrecí la estadística que 
corrobora que los arrestos por embriaguez pública se reduje-
ron en más del cincuenta por ciento en las primeras semanas 
del avivamiento .

Una estudiante inmediatamente alzó la mano y dijo con 
cierto con enojo: “No he escuchado nada sobre eso . ¿Por qué 
no aparece en las noticias? ¿Se niega la prensa liberal a infor-
mar sobre ese asunto?” .

Apenas supe qué responder . Me sentí avergonzado por 
ella, pero no quise aumentar la incomodidad haciéndola sen-
tir insensata . No tenía por qué preocuparme . “Lo siento”, dije . 

“Puede que no lo haya dejado claro . Eso sucedió en 1904 y 1905 . 
Simplemente pensé que . . .”

“¡Vaya, que bien!”, me interrumpió la chica . “¿Por qué estamos 
hablando de eso? ¡No nos importa un avivamiento que sucedió 
en 1904! No es por eso que asistimos a esta actividad . Háble-
nos del avivamiento en el presente, en este mismo momento . 
Todo lo que sucedió en 1904 es irrelevante para nosotros” .

Para ser fiel y generoso con sus compañeros de clase, no 
estoy seguro de que ella hablara por todos los demás, aun-
que ninguno de ellos se levantó para contradecirla . Al contra-
rio, parecían estar esperando a ver si yo tenía una respuesta a 
lo que ella obviamente sentía, y quizás algunos de ellos tam-
bién sintieron, que era el final de mi credibilidad . Quiero decir, 
¿1904? ¿En serio?

13El consejo de Dios en medio de la confusión de los hombres
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Le sugerí que si un avivamiento en Gales hacía apenas cien-
to veinte años era irrelevante, entonces lo del aposento alto no 
debía tener absolutamente ningún significado ya que sucedió 
hace más de dos mil años . A regañadientes reconoció el punto, 
aunque solo en parte, y afirmó: “Bueno, la Biblia es diferente” . 
Claro, por supuesto que lo es .

Una perspectiva cronológica tan despectiva como la de ella 
es, sin duda, lamentable . Algunos, sin embargo, y eso es infini-
tamente peor, emplean el mismo argumento en cuanto al Anti-
guo Testamento . Tienen una especie de actitud tipo: “Eso era 
entonces, ahora es distinto” hacia Génesis como si fueran un 
Malaquías . Señalan que las personas de las que hablan esos 
libros eran antiguos judíos precristianos que vivieron hace 
miles de años . ¿Por qué lo que entendemos acerca de lo que 
Jesús es en la vida actual debe compararse con un trasfondo 
tan irrelevante? Sin embargo, esas personas no parecen darse 
cuenta de que la extrapolación predecible de tal razonamiento 
es desastrosa . Un Nuevo Testamento sin el peso de un Antiguo 
Testamento parece ser lo que algunos están sugiriendo . El pro-
blema es que puede conducir inexorablemente a un cristianis-
mo no bíblico, pero sumamente contemporáneo, libre del peso 
de ese molesto e irrelevante Nuevo Testamento . En otras pala-
bras, si manipulamos al Antiguo Testamento, entonces, ¿por 
qué no también el Nuevo?

Por desdicha, incluso aquellos que no están del todo dis-
puestos a deshacerse del Antiguo Testamento quieren al 
menos aligerar su carga haciendo que opere en favor de frag-
mentos o textos que parecen más relevantes . Dicen, o al menos 
piensan, algo como: “¿Qué pueden significar hoy Levítico o 
Deuteronomio para nosotros?” . A menudo menosprecian, par-
ticularmente, a los profetas . Otros están a favor de considerar-
los, pero quieren elegir a sus profetas con cuidado y, a menudo, 
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en cierta manera políticamente correcta . Esas personas citan 
a los profetas cuyos mensajes concuerdan con lo que creen o 
refuerzan sus argumentos políticos .

Lo que nos lleva a la conclusión de este libro . No quería 
escribir una obra biográfica de los profetas . Tampoco quería 
concentrarme en sus mensajes . Lo que buscaba y lo que espero 
que usted reciba es una nueva mirada a un aspecto particular 
del ministerio del profeta: lo que sucedía cuando un profeta 
llegaba a alguna intersección de la historia al mismo tiempo 
que uno de los reyes .

Ese punto culminante era lo que quería explorar .
Las ridículas arenas movedizas del vocabulario contempo-

ráneo han hecho virtualmente imposible el uso de términos 
como verdad y poder . Se ha vuelto popular decir “tu verdad” en 
lugar de la verdad . Interrumpir a un orador con gritos o sabo-
tear una reunión gritando obscenidades en el punto de vista 
opuesto ahora se llama “decir la verdad al poder” .

Los profetas, en verdad, le decían la verdad al poder . Pro-
clamaban la verdad real, no una mezcla confusa de causas 
populares, y se lo decían al poder real, no a un político fácil-
mente intimidado que intenta ser reelegido . Los profetas habla-
ban con reyes, verdaderos monarcas cuya palabra era ley y que 
podrían haber ordenado su ejecución en un abrir y cerrar de 
ojos . Los profetas, aunque no perfectos, eran extraordinaria-
mente valientes . Los reyes eran, bueno, humanos y por lo tanto 
imperfectos . Su poder era sin restricción; por tanto, sus defec-
tos se magnificaban . Algunos de los reyes, como Acab, eran 
asesinos idólatras . Otros eran simplemente narcisistas sin 
principios que despreciaban que les dijeran la verdad .

Cualquier estrella de cine enormemente superficial, pero 
asombrosamente apasionada, promueve una consigna par-
tidista o ideologizada acorde con la causa del momento y la 
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aclaman como una persona muy valiente . Pocos parecen incli-
nados a señalar que prácticamente todo el mundo ya está de 
acuerdo con ella en la ceremonia de premiación, en la que ella 
dijo con tanta valentía lo que la haría aún más popular entre 
sus colegas . Eso no es decirle la verdad al poder .

Juan el Bautista era primo de Jesús de Nazaret . Según cual-
quier definición razonable, era un gran profeta, un coloso que se 
paró con un pie firme en el Antiguo Testamento y el otro en el 
Nuevo Testamento . Al igual que su primo Jesús, Juan era ama-
do por las masas y odiado por los poderosos de su época . Segu-
ramente que los líderes religiosos de la época de Juan estaban 
destinados a ser encantados con el tsunami de arrepentimien-
to genuino y santidad de vida y corazón . Seguramente aquellos 
religiosos en posiciones de poder querrían que el corazón de la 
gente se volviera, en una manera dramática, hacia Dios . Segura-
mente . Sin embargo, todos, excepto los más ingenuos, saben que 
eso nunca fue ni sería cierto . Aquellos religiosos con tanto poder 
tenían mucho más que perder, por lo que no iban a rendirse ante 
un hombre —bárbaro hasta la médula— en el río Jordán . Cuan-
do Juan le habló a aquella multitud, le dijo la verdad al poder . 
Odiaban a Juan el Bautista, pero en las Escrituras no está claro 
si tenían el poder o un plan sólido para matarlo .

Herodes Antipas era otra historia . Herodes no necesitaba 
ningún plan . Todo lo que tenía que hacer era chasquear los 
dedos . Herodes Antipas era un rey títere de Israel, apoyado en 
su trono por el poder sustentador de Roma . Su poder era rela-
tivamente local, pero absoluto . Herodes Antipas era un ego-
céntrico maníaco, incestuoso y peligrosamente débil, hijo de 
Herodes el Grande, que fue otro trastornado genocida y asesi-
no sanguinario .

Juan sabía todo eso . No se hizo falsas ilusiones, no se enga-
ñó . Fue un hombre sumamente valiente . Tanto que denunció a 
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Herodes Antipas por su “matrimonio” incestuoso con su propia 
cuñada, la esposa de su medio hermano, Herodes Felipe . Juan 
denunció esa maldad en los lugares altos en términos inequívo-
cos, por lo que Herodes lo encarceló de inmediato . Juan podría 
haber languidecido allí o aun haber obtenido su libertad si no 
hubiera sido por las aborrecibles maquinaciones de la “esposa” 
de Herodes, Herodías, y la danza erótica de su hija . Herodes 
era un lunático procedente de una familia llena de locos, pero 
Herodías no era precisamente la Madre Teresa . Esta, en esen-
cia, convirtió a su propia hija en una estrella porno para poder 
ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja .

Hay predicadores que afirman que Juan subestimó la furia 
de una mujer denunciada en público por lo que era . Eso no es 
verdad . Juan no estaba confundido ni era nada ingenuo . No era 
un primitivo hombre de las cavernas, ni un ser poco sofistica-
do que se equivocaba hasta dónde podía llegar impunemente . 
Era un profeta, uno muy valiente .

Los profetas del Antiguo Testamento eran una raza extraña 
y esa sangre espiritual corría por las venas de Juan el Bautista . 
El ADN de los profetas es algo poderoso, pero no es la clave de 
la popularidad entre los despiadados agentes del poder .

¿Y Juan el Bautista? ¿Era realmente un profeta? Por supues-
to que lo era; es más, el propio Jesús afirmó de manera deter-
minante que lo era, pero ¿era acaso un profeta como Elías? La 
historia de toda su vida, tan breve y tumultuosa como fue, está 
registrada distinguidamente en el Nuevo Testamento, por lo 
que en ese sentido fue un profeta neotestamentario . Sin embar-
go, profetizó la aparición inmediata e inminente del Mesías, lo 
que lo convertiría en el último de los profetas veterotestamen-
tario, muy parecido a Isaías, por ejemplo .

Eso lleva a dos cuestionamientos: ¿Hubo otros profetas del 
Nuevo Testamento? ¿Hay todavía profetas? En cuanto a la 
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primera pregunta, sí . Agabo, por ejemplo, fue un profeta de 
confianza en el Nuevo Testamento . De hecho, pertenecía a un 
grupo de profetas descritos en el Libro de los Hechos que fue-
ron de Jerusalén a Antioquía .1 Agabo profetizó una gran ham-
bruna en todo el mundo conocido en esa época y la iglesia en 
Antioquía, confiando en esa profecía, envió —de inmediato— 
fondos de ayuda a los creyentes en Jerusalén . La profecía de 
Agabo está validada y con sello fechado: “Esta [hambruna] tuvo 
lugar durante el reinado de Claudio” .2 Suetonio, el historiador 
romano, registra esa hambruna y la describe como una muy 
horrible y duradera —entre 44 y 48 d . C .—, cuando las turbas 
romanas hasta amenazaron al propio emperador .3

Ese mismo Agabo aparece otra vez en Hechos 21 para pro-
fetizar dramáticamente que, si el apóstol Pablo regresa a Jeru-
salén, será arrestado y entregado a los poderes gentiles . Pablo 
no niega la validez de la profecía . Simplemente dice que está 
preparado para sufrir y hasta para morir . En efecto, Pablo va a 
Jerusalén y ahí puede ver el cumplimiento de cada palabra pro-
fetizada por Agabo .

Por lo tanto, podemos decir con seguridad que Juan el Bau-
tista no fue el único profeta del Nuevo Testamento . Hechos 
también registra que Felipe el evangelista tenía cuatro hijas 
vírgenes “que profetizaron” .4 Lucas, el escritor de Hechos, no 
llega tan lejos como para llamarlas profetas . Simplemente dice 
que hicieron lo que hacen los profetas . Eso puede ser una dife-
rencia obvia, pero vale la pena señalar el valor de lo dicho .

Todo lo cual nos lleva al día de hoy . ¿Hay profetas aún? Este 
libro no trata sobre los dones del Espíritu en la iglesia contem-
poránea . Eso es para otro libro . He escrito y predicado sobre 
ese tema en el pasado, por lo que me reservo el derecho de 
hacerlo en el futuro, pero aquí solo quiero tratar con la profecía .

18 DE REYES Y PROFETAS
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El hecho de que Agabo existió y que la iglesia, en su pro-
pio tiempo, lo aceptó como profeta, afirma en voz audible que 
hubo profetas en el Nuevo Testamento . No hay profetas hoy 
que sean aceptados total y ampliamente como tales por la 
iglesia en general, a excepción de algún enclave pequeño . Eso 
puede hablar de la desaparición de ese oficio . Es probable que 
algunos digan eso . Puede que eso solo refleje la pobreza espiri-
tual y la división teológica fragmentada de la comunidad de fe 
en la actualidad . Eso también es para otro libro .

De lo que quiero hablar es acerca de la verdadera naturale-
za de los profetas . Algunos “profetas” modernos son realmente 
alentadores . Animar a los demás con palabras esperanzado-
ras, como “tu bendición está en camino” o “Dios te devolve-
rá todo lo que has perdido”, no es nada malo en sí mismo . Me 
encanta escuchar palabras de aliento . Creo que decirles a los 
demás frases y expresiones inspiradoras es un buen ministe-
rio . Sin embargo, a menos que sea una profecía específica dada 
a un profeta por Dios mismo, si el “profeta” simplemente está 
animando a alguien, si es una “palabra” general tuiteada a las 
masas, no me atrevo a decir que eso sea profecía ni que el que 
lo proclama sea un profeta .

Ninguna de las profecías registradas de Agabo fue positi-
va ni mucho menos inspiradoras . Una trataba acerca de una 
hambruna y otra sobre el inminente arresto y encarcelamiento 
del apóstol Pablo . Eso no quiere decir que toda profecía válida 
deba ser negativa o pesimista . Difícilmente . Nadie puede ima-
ginarse una profecía más positiva y alentadora que las palabras 
de Juan el Bautista acerca de Jesús: “He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo” .5

Sin embargo, es importante saber que un flujo constante de 
declaraciones generales que hagan sentir bien a las personas 
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no forjan al profeta . Tampoco las “profecías” impulsadas emo-
cionalmente sobre los acontecimientos actuales . Por ejemplo, 
cualquier persona que profetice sobre noticias específicas de 
primera plana debe rendir cuentas por lo que afirma . Los pro-
fetas que “presagian” lo que esperan que suceda no son profe-
tas en absoluto . Dios no está obligado a cumplir con las listas 
de deseos de los predicadores que afirman tener autoridad pro-
fética . Los predicadores que afirman tener autoridad profética 
están obligados a escuchar a Dios, decir solo lo que él dice, sin 
agregar nada, ni omitir nada, para entonces vivir o morir con 
las consecuencias .

Los profetas rara vez son populares . Respetados, sí . Popula-
res, tal vez no tanto . Mi sospecha es que cuando Agabo apa-
reció en aquella reunión, algunos de los que estaban en la fila 
de atrás se dirigieron al estacionamiento . Los profetas rara vez 
son amados por los que ocupan posiciones de autoridad, sean 
estas en cuanto a lo religioso o lo político .

El favor de los que están en posiciones privilegiadas puede 
ser un regalo de Dios . También puede ser una trampa mor-
tal . Decir lo que los poderosos quieren oír rara vez es espiri-
tualmente poderoso y decir lo que es espiritualmente poderoso 
pocas veces agrada a los poderosos . La ungida Palabra de Dios 
es una espada de dos filos . Los líderes de nuestros días andan 
nerviosos por las espadas que otros tienen en sus manos, por lo 
que rara vez tratan a los profetas con respeto .

Cuando el cadáver destrozado y decapitado de Juan el Bau-
tista yacía en el suelo de la prisión de Herodes y la cabeza del 
profeta fue llevada en una bandeja, los que estaban en la fiesta 
de Herodes se rieron y se regocijaron mientras el cielo recibía a 
un profeta en casa . Aunque Herodes y sus amigos se sentaron 
en un asiento de lujo y recorrieron los pasillos del poder terre-
nal, Juan atravesó gozoso las puertas de la gloria .

20 DE REYES Y PROFETAS

9781955682091_Rutland-DeReyesProfetas_INT.indd   209781955682091_Rutland-DeReyesProfetas_INT.indd   20 8/27/21   12:15 PM8/27/21   12:15 PM



La voz de la profecía se debilitará y se confundirá cuando 
la iglesia se conforme con la celebridad y el “acceso al palacio” . 
Los profetas se preocupan poco por esas cosas e incluso por 
la preservación de sus propias vidas . Escuchan a Dios en los 
diversos desiertos aislados de la vida y declaran la palabra pura 
a quienes menos deseen escucharla .

La historia de la humanidad es la historia del poder . Es un 
poder que las naciones se esfuerzan por obtener, pero que pue-
den perder cuando envían sus ejércitos al campo . El poder es la 
infección interna que impera en cada noche febril de violencia 
doméstica . El poder es el deleite lascivo del matón lujurioso con 
la fría y desesperada sensación de indefensión que se apodera 
de la víctima asustada . Desde el momento en que Caín agarró 
una piedra y hundió el cráneo de su hermano, la lujuria mortal 
por el poder ha latido en las venas de la humanidad caída .

Después de Caín vino Nimrod . Era un poderoso cazador  
—de hombres, debemos entender—, rey en la tierra de Sinar . 
Hasta el día de hoy, cada rey, cada descendiente, cada genera-
ción creada a imagen de Nimrod desea lo que este quería: poder 
sobre los demás . Nimrod se posicionó donde ningún hombre 
debería estar nunca, en el lugar de Dios, por eso creía que las 
vidas de los demás le pertenecían . Nimrod representa al espíri-
tu de la tiranía .

Cuando el poder corre perpendicular al poder, la inevitable 
colisión será directamente proporcional a la fuerza, la veloci-
dad, la magnitud y la masa combinadas . Una pelea en el patio 
trasero por hamburguesas puede terminar en un tiroteo, pero 
no terminará en destrucción masiva . Cuando una nación se 
levanta contra otra, la explosión resultante, sobre todo en el 
siglo veintiuno, puede significar la aniquilación global .

Ahora bien, considere que hay muchas fuerzas involucradas 
en los asuntos que van más allá de lo natural, fuerzas que son 
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sobrenaturales . El poder en el ámbito natural es un misterio 
que no se puede explicar por completo en términos terrena-
les solamente . En todo conflicto humano hay una sensación de 
que hay algo más involucrado, algo más allá del espacio y del 
tiempo . Tenemos esa sensación porque es verdad . Cuando la 
mente enloquecida de algún déspota maníaco trama un geno-
cidio, hay otra mente que orquesta todo . Cada vez que un pan-
dillero pone su mano alrededor de la culata de un arma, hay 
una mano detrás de su mano .

Así es como son las cosas en la historia de la humanidad . El 
misterio del poder terrenal es su esencia sobrenatural . Detrás 
de un furioso rey monstruoso y malvado —caracterizado por 
su propia adoración y narcisismo— hay un espíritu oscuro y 
convincente . La mente detrás de la mente es también la rabia 
detrás de la rabia . Y así es todo .

En la llanura de Sinar, en la tierra de Nimrod, un rey se erige 
una estatua y ordena que sea adorada . En lo profundo de sí mis-
mo sabe que él, realmente, no es dios . No puede hacer milagros . 
No es eterno . Él sabe eso . La reverencia de las multitudes no se 
trata realmente de adoración en ningún sentido verdadero, ni el 
rey quiere —en verdad— que se le ore . Quiere que se le revele, 
se le someta, que se le entregue . El asunto aquí se trata de poder .

Tres jóvenes, cautivos esclavizados, no se inclinarán ante un 
ídolo . Aun ante la amenaza de ser incinerados vivos, se nie-
gan a adorar la estatua . El conflicto está en marcha . Ahora es 
poder contra poder . Sin embargo, este momento no se trata 
realmente de si se inclinan y adoran . No exactamente . Como 
el juguetón Toto en El mago de Oz, quitemos la cortina para 
revelar lo que realmente está sucediendo .

La verdadera contienda es el poder detrás del trono del rey 
contra el trono de poder detrás de los hombres . Es una histo-
ria de poder contra poder, reino contra reino . Es un drama en 
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el ámbito sobrenatural que se desarrolla en el ámbito natural . 
No es solo rey contra esclavos . Es lo que se ve contra lo que no 
se ve: el conflicto aparente versus la guerra invisible . Esta es 
la verdad de la historia humana . El reino visible siempre cho-
ca con el reino invisible, siempre determinado y moldeado e 
incluso conquistado por lo que no se ve .

Cuando Moisés enfrentó a Faraón, cuando Elías llamó a 
Acab y cuando Juan el Bautista denunció a Herodes, hubo fuer-
zas en acción más grandes 
que los hombres mismos . Los 
profetas sabían eso y, con ese 
conocimiento, se mantuvie-
ron firmes e imbatibles . Aque-
llos reyes que negaron las 
declaraciones proféticas y no reconocieron más poder que el 
propio estaban condenados .

A veces, aunque no a menudo, puesto que el orgullo real es 
un obstáculo poderoso, los vectores tangenciales de esas inte-
racciones entre profeta y rey repentinamente, se realinearon en 
forma dramática y cambiaron el curso de una clara colisión 
a un plano de acuerdo . Los profetas que se presentaron ante 
los reyes como confrontadores se convirtieron en consejeros, 
a veces incluso en consejeros valiosos . De vez en cuando, los 
dos adversarios se convertían en aliados . Pero eso nunca fue 
porque el profeta se retractó en alguna ocasión . Una vez que se 
entregó el mensaje de la confrontación divina, ningún profeta, 
excepto Balaam, cambió de tono . Por supuesto, el cambio real 
más notable fue el de David en el asunto de Betsabé . La denun-
cia pública que hizo el profeta Natán acerca de su rey podría 
haber llevado fácilmente a la muerte de uno o ambos hom-
bres, si David hubiera reaccionado como lo hizo Herodes con 
Juan el Bautista . La confesión de David no fue solo el fruto de 

Lea la historia:
Daniel 3
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una conciencia culpable . Era la sumisión de un rey a un sobe-
rano mucho más grande, un alma arrepentida que reconocía la 
voluntad superior de su Dios .

Lo que fácilmente podría haberse convertido en una explosión 
de ira real y el asesinato de un hombre de Dios desapareció debi-
do a una confesión rendida . La convicción, el quebrantamiento y 
el arrepentimiento salvaron el trono de David, y probablemente 
también la vida de Natán . Todo se redujo a esto: David, que tenía 
todo el poder humano aparente, vio que en realidad no tenía 
ninguno . El profeta, sin ninguna posición secular y ciertamente 
sin el poder empírico que era de David, tenía las verdaderas rien-
das del poder . David descubrió la contradicción secreta que yace 
en el meollo del choque de reyes y profetas . David ganó porque 
se rindió al poder superior del Dios vivo .

Sin embargo, es claro que las cosas no siempre terminan así 
de bien . Herodes asesinó a Juan el Bautista y lo decapitó por el 
capricho de una seductora mujer vengativa . Herodes y Juan son 
un caso en contraste . Herodes odiaba y temía a Juan el Bau-
tista . Juan odiaba solo el pecado y no temía a ningún rey en 
este mundo . Herodes tenía el poder de Roma detrás de él . Juan 
tenía el poder del cielo detrás de él . La casa de Herodes era un 
palacio . La de Juan era un desierto . Para el ojo humano, fue 
Juan el que perdió la cabeza y Herodes el que mantuvo tanto 
a su mujer como su trono . No obstante, en el importantísimo 
reino sobrenatural, fue Juan quien ganó una corona de gloria y 
Herodes quien perdió su alma . El rey Herodes soportó la ira del 
Dios todopoderoso y se ganó el eterno desprecio de la historia . 
Juan soportó el odio de un incestuoso rey títere, pero se ganó el 
abrazo del Rey de reyes y Señor de señores .

Lo que sigue en estas páginas son historias de profetas y de 
reyes a quienes aquellos fueron enviados por Dios . Escritos con 
sangre y dolor, estos relatos están registrados en las Escrituras 
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para nuestro beneficio . Se pueden aprender lecciones de cada 
interacción de esos antiguos reyes tiranos y los profetas envia-
dos por Dios con quienes se enfrentaron cara a cara . Su lucha 
no es solo de ellos, ni las verdades más elevadas de su experien-
cia lo fueron solo durante su tiempo . Son para hoy, como lo 
han sido antes para todas las edades . Son parte de la guerra en 
curso entre el aquí y el ahora y el no todavía y para siempre . Es 
reino contra reino, poder contra poder, lo temporal contra lo 
eterno, lo visible contra lo invisible . Estos, entonces, son relatos 
de poder, historias de lo que se puede aprender en la colisión 
entre reyes y profetas .

Quedan dos grandes preguntas . ¿Quiénes son los verdade-
ros reyes y quiénes son los verdaderos profetas? La principal 
de estas dos preguntas es la última . Los falsos reyes no son tan 
peligrosos como los falsos profetas .

∂

En 1869, en una pequeña y empobrecida aldea de Pokrovskoye, 
Siberia, nació un niño llamado Grigori Rasputin . A la manera 
de su gente, creció como un campesino ignorante y analfabeto . 
Aun así, parecía tener un don . Impresionaba a la gente con sus 
“poderes místicos”, el poder de curar, en particular . En base a 
estos dones, se trasladó a San Petersburgo, donde fue presen-
tado a la familia real . La zarina Alejandra Fiódorovna de Rusia 
había oído hablar de los milagros de Rasputín y se sintió atraí-
da por el místico porque su hijo padecía hemofilia . Ella creía 
que tener a ese hombre con poder espiritual en el palacio real 
podría evitar que su hijo sufriera una hemorragia y que murie-
ra, lo cual —por un tiempo— pareció que podría dar buenos 
resultados . En varias ocasiones, Rasputín oró por el niño y el 
sangrado se detuvo . El tosco místico se convirtió así en un ele-
mento permanente en la casa real de Rusia .
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Es probable que Rasputín tuviera poderes sobrenaturales, 
pero no era un hombre moral . Al contrario, era muy conocido 
por su embriaguez y sus aventuras extramatrimoniales, al pun-
to que algunos afirman que aceptaba sobornos y extorsionaba 
exigiendo favores sexuales a las personas que querían acceder 
al zar . El comportamiento del individuo se volvió infame . Toda 
Rusia sabía de su lascivia, pero Alexandra no quiso despedir al 
sujeto . Temía demasiado por la vida de su hijo, por lo que se 
aferraba al místico con desesperación . Al sentir que la marea 
cambiaba en su contra, Rasputín declaró pública y dramática-
mente que Rusia perdería la Primera Guerra Mundial a menos 
que el propio zar fuera al frente y comandara las tropas . El zar, 
un hombre fácilmente engañado, obedeció la profecía manipu-
ladora . Eso, por supuesto, sacó al zar del palacio y le dio a Ras-
putín acceso sin obstáculos a la zarina .

La situación se volvió tan desesperada que finalmente una 
banda de nobles rusos asesinó a Rasputín el 30 de diciembre 
de 1916 . Grigori Rasputin se convirtió en sinónimo de los fal-
sos profetas y místicos oscuros y siniestros que ejercieron una 
influencia ilegal sobre reyes, emperadores y generales a lo largo 
de la historia .

El 26 de mayo de 1785, el general George Washington, que 
pronto sería elegido presidente de los Estados Unidos, escri-
bió en su diario de ese día: “A mi regreso encontré al señor 
Magowan junto con el doctor Thomas Coke y el señor Francis 
Asbury, los dos últimos predicadores metodistas recomenda-
dos por el general Roberdeau, el mismo que se esperaba ayer . . . 
Después de la cena, el señor Coke y el señor Asbury se fueron” .6 
Eso es todo lo que escribió el general sobre esa reunión .

Sin embargo, ese mismo día, el doctor Coke, misionero galés 
enviado a Estados Unidos por John Wesley para ayudar a Fran-
cis Asbury a administrar la floreciente Iglesia Metodista en el 
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Nuevo Mundo, escribió en su diario que él y Asbury habían 
pedido al general Washington que firmara una petición de 
oponerse a la esclavitud y liberar a sus propios esclavos . Los 
hombres dejaron en claro que creían que el futuro de Estados 
Unidos estaba en juego . Washington expresó personalmente su 
oposición a la esclavitud, pero se negó a firmar la petición y a 
liberar a sus esclavos .7

El general Washington dispuso en su testamento que los 123 
esclavos que poseía serían liberados cuando su esposa, Martha, 
muriera . Quería asegurarse de que cuidaran a su amada esposa . 
Sin embargo, el año en que murió el general, Martha —mujer 
cristiana devota y compasiva— liberó a los esclavos de la familia .

El encuentro entre Francis Asbury y George Washington 
ocurrió en 1785 . Unos ochenta años más tarde, en 1865, se 
aprobó la Decimotercera Enmienda, que liberó a los esclavos, 
pero solo después de que la nación había sido destrozada y más 
de setecientos mil estadounidenses habían sido asesinados en 
combate .

La vida y la historia están llenas de “qué pasaría si” . ¿Y si el 
emperador hubiera visto a Rasputín como el malvado fraude 
que era? ¿Qué diferencia habría hecho eso? ¿Habría sido eje-
cutada la familia Romanov por los comunistas? ¿Sería Rusia lo 
que es hoy? No podemos saber eso .

Un “qué pasaría si” mayor y más conmovedor es este: ¿Y si el 
general Washington hubiera firmado esa petición en 1785? ¿Y 
si hubiera liberado a sus esclavos y luego convencido a Jefferson 
de que hiciera lo mismo? En efecto, ¿qué pasaría si él y todos 
los demás propietarios de esclavos que estaban en la Conven-
ción Constitucional hubieran asumido una posición audaz para 
prohibir la esclavitud desde el comienzo de la república? Qui-
zás setecientos mil estadounidenses no hubieran muerto en la 
pesadilla de la Guerra Civil . Insisto, nunca lo sabremos .
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La Biblia está llena de historias de líderes, reyes y generales 
cuyas vidas y naciones fueron impactadas por el consejo espi-
ritual o profético que recibieron o rechazaron . En este libro 
quiero explorar las interacciones entre esos reyes y esos pro-
fetas . Estas interacciones tratan de lo natural transformado 
por lo sobrenatural, y de lo terrenal, cotidiano y casi mundano 
confrontado por un portavoz ungido de la voluntad de Dios . 
¿Qué podemos aprender de esas intersecciones?

Deberíamos empezar preguntando esto: ¿Quiénes fueron 
los profetas? Eran personas que, en primer lugar, fueron lla-
madas al oficio de profeta por Dios . Algunos fueron llamados 
a encuentros verdaderamente sobrenaturales, momentos mila-
grosos de experiencia divina, como Moisés en la zarza ardiente 
o Isaías en el famoso salón del trono celestial . En ese relato de 
su llamado, Isaías describe una visión asombrosamente extra-
vagante de la resplandeciente gloria de Dios .

El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso 
y sublime, sentado en un trono; las orlas de su man-
to llenaban el templo . Por encima de él había serafi-
nes, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de 
ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, 
y con dos volaban . Y se decían el uno al otro:

“Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; 
 toda la tierra está llena de su gloria” .

Al sonido de sus voces, se estremecieron los 
umbrales de las puertas y el templo se llenó de 
humo . Entonces grité: “¡Ay de mí, que estoy perdido! 
Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio 
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de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis 
ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso!”

En ese momento voló hacia mí uno de los serafi-
nes . Traía en la mano una brasa que, con unas tena-
zas, había tomado del altar .  Con ella me tocó los 
labios y me dijo: “Mira, esto ha tocado tus labios; tu 
maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado” .

Entonces oí la voz del Señor que decía:
—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y respondí:
—Aquí estoy . ¡Envíame a mí!8

La experiencia de Isaías es simplemente el tipo de trans-
formador encuentro sobrenatural a través del cual algunos de 
los profetas fueron llamados . Para otros, no hubo un momen-
to dramático, ninguna experiencia sobrenatural singular . Fue 
más que un evento único . A veces, la experiencia del “llamado” 
fue una vida entera escuchando la interna voz de Dios .

Uno de los mejores ejemplos de esto es Samuel . En su primer 
libro, el profeta describe su visita a la casa de Isaí, en Belén . Está 
allí para ungir al nuevo rey de Israel . Es un momento suma-
mente importante . La historia pende de un hilo . Se le dice a 
Isaí que lleve a sus hijos ante el profeta . Samuel está dispues-
to a ungir con aceite a cualquiera de los jóvenes para indicar 
quién se convertiría en el próximo rey de Israel, que sucedería 
así a Saúl . Sin embargo, Dios le prohíbe ungir a cualquiera de 
ellos . Con lo que seguramente fue una sensación de frustra-
ción, Samuel le hace a Isaí una de las preguntas más gracio-
sas de toda la Biblia: “¿Son estos todos los hijos que tienes?” .9 
¡Como si Isaí no estuviera seguro!

La respuesta de Isaí también es graciosa . Es un ejemplo 
perfecto de cómo Dios obra a través de lo excepcional y lo 
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inesperado . Isaí dice, en esencia: “Bueno, está bien, hay otro 
hijo, pero es un niño pequeño un poco extraño” . Samuel siente, 
inmediatamente, algo de Dios . Por lo cual le dice: “Envía por 
él; no nos sentaremos hasta que él llegue” . Finalmente, traen 
a David . El Señor le habla a Samuel y lo instruye: “Levántate 
y úngelo; este es el indicado” .10 Samuel unge al chico rápida-
mente, pero no hay zarza ardiendo . No hay una visión franca 
del salón del trono celestial . No, David es ungido rey de Israel 
porque un profeta disciplinado sabe cómo —a pesar de lo que 
ve— escuchar la voz de Dios, puesto que la ha estado escu-
chando toda su vida .

Primero, los profetas escuchan a Dios . En segundo lugar, 
hablan por Dios . A veces llaman a personas, naciones o ciuda-
des al arrepentimiento o los convocan para que se alineen con la 
voluntad de Dios . A veces se enfrentan a la sociedad misma por 
menospreciar la ley de Dios . A lo largo de la historia de Israel, a 
menudo se les pidió a los profetas que enfrentaran al casi siem-
pre pecado presente de la idolatría . Muchos de los profetas, en 
especial aquellos que escribieron sus mensajes al pueblo de Dios, 
se sintieron profundamente preocupados por la justicia social, la 
corrupción de la ley, la explotación de los pobres y el pecado 
siempre apremiante de la inmoralidad sexual . 

También se les dijo a los profetas que se enfrentaran a los 
grandes líderes porque esos líderes representaban a la nación 
en su conjunto . Eso fue particularmente cierto en el caso del 
rey David . Se puede decir que, así como fue con David, fue con 
la nación . En otras ocasiones, los profetas confrontaron a los 
líderes por su propio pecado, sobre asuntos de sus vidas indivi-
duales . La denuncia de Natán respecto a David por su pecado 
con Betsabé es un ejemplo . También lo es la denuncia que Juan 
el Bautista hizo en cuanto a Herodes por la relación incestuosa 
que mantenía con la esposa de su hermano .
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Esa tarea de confrontar y desafiar a los poderosos moldea la 
imagen que la mayoría de la gente tiene acerca de los profetas . 
A menudo pensamos en ellos como hombres airados, tenebro-
sos y temibles; personajes llenos de la ira de Dios que confron-
taron ferozmente el pecado y la maldad . Ciertamente existe ese 
aspecto del ministerio profético en las Escrituras . Sin embargo, 
a veces el profeta no parece reprender, sino aconsejar o inclu-
so consolar . Esta fue la forma en que Francis Asbury le habló a 
George Washington acerca de la esclavitud . También es el espí-
ritu con el que muchos profetas bíblicos se dirigieron a reyes 
y generales . Fueron enviados para brindar asistencia sobrena-
tural . Fueron enviados para anunciar milagros inminentes y el 
cuidado de Dios por sus fieles .

Por último, debemos saber que los profetas mismos no eran 
seres humanos perfectos . La idea de que los profetas eran per-
fectos ignora la realidad básica de que eran personas . La verdad 
es que fueron seres humanos que llevaron consigo su huma-
nidad al oficio de profeta . A veces esa humanidad se mostró 
realmente .

El profeta Jonás era extremadamente culpable de una vil 
intolerancia . No quería que Dios salvara a los paganos de 
Nínive . Es más, quería que Dios los matara a todos . Cuando el 
Señor envió a Jonás a Nínive para llamar a la ciudad al arrepen-
timiento, el profeta se enfadó y se rebeló . Se nos dice que Jonás 
estaba furioso con Dios . Hasta admitió que estaba tan furioso 
que podría morir . El hombre estaba plagado de autocompasión, 
terquedad y prejuicios .

Elías ciertamente no era perfecto . Aunque fue uno de los 
más grandes de todos los profetas, luchó contra la depresión, 
el rechazo y un poco de complejo de persecución . En efecto, 
Elías, el gran hombre de Dios, también luchó contra un miedo 
impactante y debilitante . A menudo experimentaba tremendas 
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victorias sobrenaturales y luego, casi con el siguiente aliento, se 
retiraba aterrorizado por la misma persona a la que acababa de 
derrotar milagrosamente .

También tenemos el desconcertante ejemplo de Miriam, que 
figura como uno de los profetas . Se nos informa, en las Escritu-
ras, que ella estaba llena tanto de envidia por su propio herma-
no como de prejuicios raciales . Por eso se rebeló contra Moisés, 
en parte porque la esposa de él no era hebrea . Miriam ayudó a 
liderar un motín no solo contra su propio hermano, sino tam-
bién contra el vaso ungido por Dios para la liberación de Israel . 
Miriam era una amotinada . También lo era Aarón, que tam-
bién es llamado profeta . Aunque fue ungido como sacerdote de 
Dios, sabemos que hizo un becerro de oro para que la gente lo 
adorara .

Encontramos tales aberraciones en la vida de los profetas 
una y otra vez en las Escrituras . Incluso Abram es un ejem-
plo de ello . Aunque se le llama profeta en la Biblia, muestra un 
asombroso nivel de cobardía e hipocresía . Aquí está una de las 
grandes lecciones que se pueden obtener a través de todo esto: 
el llamado de Dios no borra lo humano del profeta, sino que lo 
usa . Por lo tanto, el hombre pecador y el hombre ungido ope-
ran uno al lado del otro en el mismo cuerpo . Esto me anima 
inmensamente .

∂

Este libro trata principalmente sobre la manera en que se 
expresaba el consejo divino a través de profetas imperfectos 
a líderes aún más imperfectos . Al final, espero que compren-
da mucho más sobre el trato de Dios con la humanidad . Más 
que eso, espero que se sienta animado en cuanto a cómo Dios 
puede usar incluso a personas como usted y como yo . Sabemos 
que tenemos defectos . Sabemos que hemos fallado mucho . Sin 
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embargo, también anhelamos aferrarnos a aquello por lo que 
Cristo Jesús nos ha tomado .

Antes de comenzar, debo decirles cómo elegí sobre qué pro-
fetas escribir y un poco sobre la cantidad de profetas en las 
Escrituras . Como guía, utilicé el trabajo del rabino francés 
del siglo XI conocido como Rashi . Ese no es su nombre; es un 
acrónimo que se usa para honrarlo . El rabino Shlomo Yitzaqi 
fue tan venerado por su escritura clara y perspicaz sobre el Tal-
mud que sus seguidores usaron ciertas letras de su nombre . Así 
es como lo conoce la historia .11

Rashi formuló una lista de las personas a las que los judíos 
consideran profetas de Israel .12 Voy a trabajar con la lista de 
Rashi, pero también incluiré dos figuras importantes del Nue-
vo Testamento . En conformidad a ese entendimiento judío, hay 
cuarenta y seis profetas varones y siete profetas mujeres . No 
enumeraré los cuarenta y seis, pero las siete mujeres son Sara 
(Sarai), Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda y Ester (Hadas-
sah) . Esta lista de mujeres profetas revela mucho sobre la dispo-
sición de Dios a usar a las mujeres en su obra . Eso, sin embargo, 
es para otro libro más .

En hebreo, la palabra profeta es simplemente nebi . Cuando 
la palabra es plural, como “los profetas”, es nebim . Traducido 
literalmente, la palabra significa “portavoz” . He pasado mucho 
tiempo en África Occidental, donde pude comprender el signi-
ficado de la palabra portavoz . Debido a que un jefe tradicional-
mente consideraba que no le correspondía hablar de manera 
directa con la gente, tenía un portavoz que lo hacía por él . Ese 
portavoz llevaba un bastón alto rematado con una decoración 
ornamentada, en forma de león . Todos los que veían al porta-
dor del bastón sabían que hablaba en nombre de un jefe .

He visto eso muchas veces . Es fascinante ver el proceso . 
Alguien se acerca para hacer una petición . El portavoz del jefe 

33El consejo de Dios en medio de la confusión de los hombres

9781955682091_Rutland-DeReyesProfetas_INT.indd   339781955682091_Rutland-DeReyesProfetas_INT.indd   33 8/27/21   12:15 PM8/27/21   12:15 PM



escucha . Entonces el portavoz se acerca al trono . Él y el jefe 
susurran de un lado a otro durante bastante tiempo . Luego, el 
portavoz vuelve a su posición ante el peticionario, golpea su 
bastón en el suelo y emite en voz alta el veredicto del jefe .

Esa es una imagen clara del papel de un profeta, particular-
mente en el entendimiento hebreo . El profeta entra en la pre-
sencia de Dios, escucha la voluntad de Dios y luego la proclama 
al pueblo . Al igual que con los jefes de África Occidental, no 
hay confusión entre el portavoz y el jefe . Si un portavoz afir-
maba ser el jefe, lo matarían . El jefe habla . Habla a través de su 
portavoz . El portavoz conoce su papel limitado y definido . Así 
era en África Occidental . Así fue en las Escrituras .

Es obvio que no he incluido a todos los profetas en la lista 
de Rashi . He hecho una selección y deseo que sepa por qué . 
Quiero abordar la intersección, el choque, entre esos profetas 
y sus reyes contemporáneos . A veces hay una confrontación 
cara a cara . A veces hay una interacción más suave que invo-
lucra advertencias y consejos sabios . Sin embargo, siempre hay 
una intersección de lo humano con lo divino . Esas interaccio-
nes tuvieron fricciones inevitables . Los profetas se refieren al 
reino celestial . Los reyes se refieren a su reino terrenal, el reino 
natural . Los profetas se refieren al trono de Dios . Los reyes tie-
nen que ver con tronos terrenales y con poder . Ese es el dra-
ma . Aquí hay contención . Sin embargo, también hay sabiduría 
y comprensión para nuestro propio tiempo y nuestras propias 
vidas .
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