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PARTE 29: SAULO SE CONVIERTE EN APOSTOL

EL ASCENSO DE SAULO
Hasta entonces Saulo trabajo como maestro en la iglesia de Antioquia y como
tendero para poder vivir. Hechos 18:1-3
El Espíritu Santo no le habló a Saulo para decirle que era apóstol sino que
se dirigió a los dirigentes de la iglesia. Hechos 13:1-2
Saulo siempre dijo que su labor de apóstol no emanaba del hombre sino de
Dios. Gálatas 1:1; Tito 1:1
Saulo finalmente cambió su nombre por Pablo. Saulo es “hebreo” y significa
“preguntado.” Pablo es griego y significa “pequeño.”
Para que Saulo pudiese ser aceptado por los cristianos, tenia que ser
sancionado por el liderazgo de la iglesia, que lo guiaba el Espíritu Santo. Sin
embargo, el liderazgo de Antioquia no actuó inmediatamente según el mandato
del Espíritu Santo sino que se tomó su tiempo para rezar y ayunar antes de
actuar sobre Saulo y Bernabé y ordenarlos apóstoles. Hechos 13:3
Esta costumbre se hizo doctrina en la iglesia apostólica y podemos observarla
en las enseñanzas del apóstol Juan. 1 Juan 4:1-3

PRESERVANDO LA LLAMADA DE DIOS EN TU VIDA
El Espíritu Santo no cesa de llamar a hombres, mujeres, chicos y chicas para
servir a Jesús. Cuando una persona ha recibido la llamada de Dios para servirle
de algún modo, no es algo que deba de tomarse a la ligera.
Muchos cristianos han abandonado su posición y la llamada cuando encuentran
que el trabajo es demasiado duro, cuando no tienen tiempo suficiente para ellos
o cuando la tarea es demasiado complicada. Si Dios te ha llamado, debes
servirle con temor y temblorosamente, de modo que cuando estés sentado
en el juicio ante Cristo, no seas reprendido.
 Algunos se alejaron de Jesús. Juan 6:59-71
 La obediencia tiene grandes recompensas. Lucas 18:18-30
 Dios busca la lealtad. Lucas 19:12-26

PABLO FUE PROBADO AL LIMITE
Si alguien tiene derecho a quejarse, este es el apóstol Pablo. Este hombre sufrió
un tremendo varapalo del enemigo, que nunca ceso. 2 Corintios 11:16-33
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Pablo tuvo fe hasta el final, cuando fue decapitado. Lo traicionaron los auto
denominados cristianos, lo abandonaron sus compañeros de trabajo y no tuvo
ninguna ayuda cuando lo llevaron a los tribunales y ninguno de sus amigos lo
apoyó.
La razón por la que Pablo se mantuvo firme es que tuvo una estrecha relación
personal con Jesús. 2 Timoteo 4:6-18

EL JUICIO FINAL
Todo creyente se enfrentará ante el tribunal de Cristo y será juzgado. Entonces
sabrá si hay algún tipo de recompensa y cual sera su situación eterna2.
Corintios 5: 8-10
Jesús no le interesa cuánto tiempo te dedicas a ti mismo o a tus asuntos
personales. El mira si eres fiel, si has tenido buenas acciones y si lo has
antepuesto a El en tu vida! Lucas 10:1-2; 1 Corintios 3:11-15
El crecimiento espiritual termina una vez que morimos y se traslada al mundo de
los espíritus. La madurez espiritual que tienes en el momento de la muerte del
cuerpo es el nivel de madurez espiritual que tendrás para la eternidad.
SERÁS UN ENANO ESPIRITUAL EN EL CIELO SI NO…
¾ rezabas cuando estabas en la tierra.
¾ leías la Biblia cuando estabas en la tierra.
¾ ayunabas cuando estabas en la tierra.
¾ adorabas a Dios cuando estabas en la tierra.
¾ te juntabas con la gente de Dios cuando estabas en la tierra.
La elección es tuya! Apocalipsis 3:14-22
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

¿La Próxima Catástrofe?
Los últimos retoques de varios planes de emergencia para atacar a Irán
Por David DeBatto
Global Research, Junio 23, 2008
Nota del editor de Global Research
Queremos poner al corriente a nuestros lectores sobre el escenario que presenta David
DeBatto de lo que podría ocurrir si se llevase a término alguno de los planes de
emergencia para atacar a Irán, con la participación de Israel y la OTAN. Aunque no se
pueda estar de acuerdo en algunos de los detalles del texto del autor, el impacto de este
análisis tiene que tomarse seriamente en consideración.
"Israel ha dicho que un bloqueo contra Irán será "inevitable" si el régimen islámico
sigue adelante con los presuntos planes para construir una bomba atómica." (Daily
Telegraph Londres 6/11/2008).
"La Canciller alemana Angela Merkel se unió al presidente Bush el miércoles para pedir
más sanciones contra Irán si no suspende su programa de enriquecimiento de uranio."
Bush destacó una vez más que "todas las opciones están sobre la mesa", lo cual incluye
el uso de la fuerza militar. (New York Times, 6/11/2008)
Nos acercamos rápidamente a los últimos seis meses de la administración Bush.
El atolladero de Iraq se encuentra en su malogrado sexto año sin final a la vista y la
olvidada guerra de Afganistán ya dura siete años. Los escuadrones de la muerte y otras
facciones armadas están activas en Iraq y los talibanes en Afganistán controlan de nuevo
la mayor parte de ese país. Los precios de la gasolina han alcanzado un promedio de 4
dólares por galón a nivel nacional y varios analistas predicen que el precio se
incrementará hasta 5 y 6 dólares en las estaciones de servicio el Día del Trabajo. Esto ha
ocurrido a pesar de las afirmaciones hechas por algunos de los principales partidarios de
la decisión de invadir Iraq de que la guerra "se pagaría por sí sola" (Paul Wolfowitz) o
que veríamos un precio de “2 dólares por barril" si invadíamos Iraq (Rupert Murdoch).
Una cosa que el Pentágono hace habitualmente (y hace muy bien) son juegos de
guerra. Los jefazos están constantemente desarrollando estrategias para la realización de
misiones teóricas basadas en peligros reales o imaginarios para nuestra seguridad
nacional e intereses vitales. Esto se hizo también antes de la invasión de Iraq, pero la
administración Bush optó por no escuchar las advertencias de los dirigentes del
Pentágono sobre la misión y de sus propios altos funcionarios de inteligencia. Sin
embargo, los juegos de guerra están de nuevo a plena marcha con el blanco justo a la
derecha de nuestro actual caos, en Irán.

No es ningún secreto que los EE.UU. se encuentran actualmente dando los últimos
retoques a varios planes de emergencia para atacar las instalaciones militares y nucleares
iraníes. Con nuestras fuerzas terrestres al límite en Iraq y Afganistán, no es previsible una
invasión terrestre. No es que esta administración no prefiera avanzar hacia un
entendimiento con un Islam chiíta, pero teniendo detrás una sólida línea de tanques
Abrams M1, para proclamar la democracia en el país. El hecho es que incluso el
Presidente sabe que no se puede alargar esto mas y él y los neo-conservadores tendrán
que conformarse con una solución menos impactante.
Si invadimos Irán este año se hará mediante cientos de incursiones realizadas por
aeronaves ya estacionadas en portaaviones en el Golfo Pérsico y por aeronaves con base
en tierra ubicadas en Iraq y Qatar. Se dirigirán a las instalaciones nucleares ubicadas
alrededor de Teherán y el resto del país, así como bases principales de unidades militares
iraníes, instalaciones antiaéreas y dependencias de la Guardia Revolucionaria (potente
organización para-militar).
¿Esta acción militar detendrá los esfuerzos por parte de Irán para desarrollar armas
nucleares? Probablemente no. Es probable que ni siquiera destruya la totalidad de sus
instalaciones de investigación nuclear, de las cuales las más confidenciales se sabe que
son subterráneas, protegidos por toneladas de tierra y hormigón armado y acero diseñado
para sobrevivir a casi todos los ataques de munición convencional. La mayor parte de los
militares y la Guardia Revolucionaria probablemente también sobrevivirían, a pesar de
que sufrirían importantes bajas y de que las principales bases y centros de comando, sin
duda, serían destruidos. Sin embargo, dado que Irán tiene una Fuerza Aérea en
condiciones, Marina (incluidos submarinos) y modernos escudos antiaéreos, los
bombarderos de EE.UU. también sufrirían bajas.. Esto no será un paseo para tomar el
café como la invasión dirigida por los EE.UU. en Iraq en el año 2003, donde el ejército
iraquí sencillamente desapareció y la fuerza aérea no despegó ni un solo avión de
combate.
No tiene nada que ver.
Si los Estados Unidos atacan a Irán, ya sea este verano o en otoño, el pueblo
americano tendrá que estar preparado para un choque que tal vez sea aún mayor para la
psique nacional (y la economía) que el del 11 de setiembre. En primer lugar, habrán
importantes bajas americanas al inicio de la la invasión. Se derribarán aeronaves
americanas y los pilotos que no mueran serán hechos prisioneros – incluyendo a las
mujeres pilotos. Los iraníes Yakhonts 26, Sunburn 22 y misiles Exocet se dirigirán y
derribarán células de combate naval americanas que se encuentren en las estrechas aguas
del Golfo Pérsico con resultados devastadores. Morirán marineros americanos y los
buques de EE.UU. quedarán gravemente dañados y algunos hundidos. Es posible que
incluso seamos testigos del primer ataque a un portaaviones americano desde la Segunda
Guerra Mundial.
Esto es solo el principio.
Israel (que hasta ahora había permanecido al margen de la pelea para que los
militares de EE.UU. hagan todo el peor trabajo) será atacado por Hezbolá
coordinadamente y a gran escala. Horribles y amplias bajas paralizarán el país, algo
antes impensable. Siria, el nuevo aliado iraní en la región, desencadenará un aluvión de

más de 200 misiles Scud B, C y D contra Israel, cada uno de ellos cargado con gas VX.
Dado que todo Israel se encuentra dentro del alcance de estas armas de fabricación rusa,
Haifa, Tel Aviv, Jerusalén y prácticamente todos los principales centros civiles y varias
bases militares quedarán tocadas, con un resultado seguro de numerosas bajas.
La Fuerza Aérea de Israel ordenará a los tres escuadrones de sus F-16i Sufa caza
bombarderos bombardear Teherán y el mayor número de bases militares y nucleares que
puedan antes de que sean derribados o se queden sin combustible. Será un viaje de sólo
ida para algunos de esos pilotos. Su antigua patria estará en ruinas. Muchos tenían
familiares que ya han muerto o se están muriendo. No esperarán el permiso de
Washington, o de comandantes militares locales americanos. Los aviones israelíes tienen
la mayor parte del arsenal nuclear de su país bajo sus alas.
Después de las primeras oleadas de la travesía de los bombarderos de EE.UU. sobre
el espacio aéreo iraní, la armada iraní, utilizando misiles en tierra y pequeños navíos
hundirá pozos petrolíferos en el Estrecho de Hormuz, cerrando el Golfo Pérsico y todo su
petróleo al resto de el mundo. A continuación minaran la zona, dificultando e incluso
haciendo mortal para los americanos limpiar de minas el estrecho. Lo que quede de la
armada iraní y la fuerza aérea acosará a nuestra armada en las operaciones de rastreo de
minas. Habrán más bajas americanas.
El día después de la invasión Wall Street (y en menor medida, Tokio, Londres y
Frankfurt) actuarán como siempre lo hacen en crisis internacionales, especulación
irracional y operaciones sobre tangibles alcanzando niveles de fiebre y subiendo el precio
del petróleo por las nubes. En el período inmediatamente posterior de la invasión
americana de Irán, el precio del petróleo llegará a los 200-300 dólares el barril en el
mercado libre. Si la guerra no se acaba en unas pocas semanas, el precio podría aumentar
aún más. Esto hará que el precio de la gasolina en las gasolineras llegue este país de 8 a
10 por galón de forma inmediata y, posteriormente, incluso a niveles más altos,
impensables.
Si eso ocurre, este país se apagará. La mayoría de los estadounidenses no se podrán
permitir el precio de la gasolina para ir a trabajar. Los camioneros dejaran sus camiones
al un lado en la carretera y se irán. La comida, las medicinas y otros productos críticos no
llegarán a la tiendas. La gasolina y la electricidad (lo que queda de ella) serán demasiado
caras para que la mayoría de la gente las puedan pagar. Niños, enfermos y ancianos
morirán por la falta de aire acondicionado en los hogares y en los hospitales en verano y
en invierno por falta de calefacción. Habrá disturbios por la comida en todo el país. Un
sistema de trueque sustituirá a la moneda y al crédito a medida que la economía se
deshaga y que los bancos cierren o limiten las retiradas. Se acrecentará el malestar social.
La policía será incapaz de contener la violencia y ellos mismos serán víctimas de la
misma crisis que el resto de la población. El poder civil se disolverá y se impondrá la ley
marcial en virtud de las disposiciones aprobadas en virtud de la Ley Patriot Act..
Unidades del Ejército de EE.UU. y de la marina patrullarán las calles. El gobierno federal
se trasladará a un lugar desconocido y seguro. Los Estados Unidos estarán en un caos
total y será un país tercermundista. Serán tiempos en que la superpotencia se habrá
acabado.
No podrá suceder peor que de esta manera.

Entonces un bombardero Israelí echara su carga nuclear sobre Teheran.
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