Por que están enojadas las
naciones?
Salmos 2 “¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en
planes inútiles? 2 Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes
conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. 3 «¡Rompamos las
cadenas! —gritan—, ¡y liberémonos de ser esclavos de Dios!». 4 Pero el que gobierna
en el cielo se ríe; el Señor se burla de ellos. 5 Después los reprende con enojo; los
aterroriza con su intensa furia. 6 Pues el Señor declara: «He puesto a mi rey elegido en
el trono de Jerusalén, en mi monte santo». 7 El rey proclama el decreto del Señor: «El
Señor me dijo: “Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre. 8 Tan solo pídelo, y te
daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. 9 Las quebrarás
con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro”». 10 Ahora bien,
ustedes reyes, ¡actúen con sabiduría! ¡Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la
tierra! 11 Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. 12 Sométanse
al hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira
se enciende en un instante. ¡Pero qué alegría para todos los que se refugian en él!”
Por que están enojadas las naciones?
Esta es la pregunta con la cual inicia el Salmo 2. Este salmo fue escrito por David
alrededor del año 1044 AC, y describe un importante acontecimiento en la historia
humana en donde la tierra completa estaría enojada en contra de Dios. Esta época
podría ser cualquier tiempo durante la historia de la humanidad porque en realidad
siempre ha existido un endurecimiento en el corazón de los hombres hacia Dios. Pero
yo realmente creo que la época en la que vivimos y mas importante aun, la que Dios
escogió para que nosotros vivamos es la época que David describe en este salmo
profético. Porque? Le voy a pedir que mire a su alrededor, que ve? Las personas están
airadas en contra de Dios, piensas que Dios no existe, que es un Dios malo y que
permite maldad en el mundo, o simplemente creen que hay muchos dioses y que en
realidad lo que tu decidas creer es correcto. Por otro lado tenemos aquellos que odian
las cosas de Dios, como: Si Dios dice que odia el homosexualismo esto les causa ira, si
Dios dice que odia el aborto esto les causa ira, si Dios dice que esta en contra del
divorcio, el adulterio, la fornicación esto les causa ira. La humanidad trata de justificar
siempre su pecado sin arrepentirse de ello, y juzga las cosas de Dios como malas.
Isaias 5:20 “¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es
malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce
es amargo!”
Cabe notar que este Salmo fue una revelación de parte de Dios hacia David de el
Mesías que reinaría sobre la tierra. No en su primera venida, pues el vino como
cordero, sino en su segunda venida, puesto que El regresara como Rey. Lucas 18:8

dice “Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará
en la tierra?». Cuantas personas estarán apartadas para El, deseando su regreso y
sosteniéndose fuerte ante la presión de una sociedad que no quiere nada que ver con
Dios? Estarán los santos de Dios aguardando el regreso del Mesías es decir teniendo
la actitud correcta, los pensamientos correctos, las acciones correctas que nos hacen
alinear a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por ejemplo: que actitud
deberíamos tener ante los desastres naturales que vemos ahora con mas frecuencia.
Que pensamientos deberíamos tener hacia el presidente de los Estados Unidos. Que
acciones deberíamos emprender hacia el liberalismo, o hacia un feminismo falso, o
hacia una libre expresión para todos excepto para los cristianos?
El Salmo continua diciendo, ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? hablando
acerca de los gobernantes de la tierra quienes dice aquí en estos versos “conspiran
contra el Señor y su ungido”. «¡Rompamos las cadenas! —gritan—, ¡y liberémonos de
ser esclavos de Dios!». Resulta que Dios sigue rigiendo la tierra bajo sus principios, le
guste o no a las personas. Pero esos ojos de fuego de Dios que ven sobre la tierra,
todo lo bueno, todo lo malo, toda motivación del corazón, todo pensamiento perverso
traen condenación al mundo. Es por eso que gritan “queremos romper estas cadenas”
no queremos mas el dominio de Dios sobre la tierra, odiamos a Dios y a su palabra
queremos libertad! Alguna vez a visto una protesta LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales) Ellos gritan “queremos libertad” y salen desnudos, y se besan y se
manosean en publico. Todo aquello que crea un repudio, ellos lo recrean para protestar
hacia una aparente “libertad” la cual no saben que es realmente es una esclavitud, la
esclavitud al pecado y a los deseos de Satanás quien busca destruirlos. Los
gobernantes gritan “libertad” mientras establecen reglas que quitan el nombre de Dios.
Quitaron el nombre de Dios de las escuelas, declararon que no habría mas una
relación religión-estado, quieren quitar la frase en los billetes que dice “In God we Trust”
“En Dios confiamos”, quieren quitar el juramento bajo la Biblia y como estos hay
muchos ejemplos mas.
Por eso decimos que la profecía de David se esta cumpliendo en nuestro tiempo. El
versículo 4 nos dice que Dios se ríe, el gobernante de la tierra se burla de ellos. Por
que Dios no ha perdido el control, El es es dueño absoluto de la tierra tal como lo dice
el Salmo 24 “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en el habitan.” Así
que podríamos decir que al que no le guste vivir bajo que dominio de Dios, de malas!
por que el mundo le pertenece a Dios, y temporalmente el ha permitido la influencia de
Satanás sobre la tierra y toda su agenda de maldad y rebelión en contra de Dios. Pero
no por mucho tiempo. La reprensión de parte de Dios viene y el hace notorio su nombre
entre las naciones. De que forma? Versículo 5 “Después los reprende con enojo; los
aterroriza con su intensa furia.” Como vemos esto cumplirse hoy en día? Podemos ver
huracanes, terremotos, volcanes, guerras, y amenazas de guerra. Y muchos buscan
acercarse a Dios y buscar en el una respuesta para sus vidas, pero muchos otros
simplemente deciden airarse aun mas con El, y blasfemar en contra de El. Y no es esto
lo que esta escrito que acontecería. Miremos esto:

Apocalipsis 16:9 “Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el
nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle
gloria.”
Apocalipsis 16:11 “Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus
úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.”
Como puede ser que viendo incluso a Dios descender del cielo y traer sus juicios sobre
la tierra, no se arrepientan de sus obras y blasfemen el nombre de Dios? Muchos
pensarían que viendo todas estas cosas seria suficiente para que muchos caigan de
rodillas ante Dios, pero no. Es como la parábola del el rico y Lázaro (Lucas 16:19-31).
El rico le pide a Dios que Lázaro vaya a testificarles a sus cinco hermanos para que
ellos no lleguen al castigo eterno (al infierno). Y Dios le dice: ni aun así se arrepentirán!,
si no le creyeron a Moises y a los profetas que envíe con señales y maravillas del cielo,
ni aun viendo a los muertos regresar creerán. Aquel que tiene su corazón endurecido,
continuara endurecido a no ser que Dios cambie su corazón. No se arrepentirán de sus
obras ni aun viendo con sus ojos a Jesucristo. Es por esto que la palabra declara:
Apocalipsis 21: 6-9 “Y me dijo: Hecho esta. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que
venciere heredara todas las cosas, y yo seré su Dios, y el será mi hijo. Pero los
cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicamos y hechiceros, los
idolatra y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.”
Por ultimo Dios declara: «He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi
monte santo». El tiempo se acerca para finalmente establecer al rey soberano de la
tierra en su trono, cuando finalmente Dios establezca su justicia y su derecho como
dueño absoluto de la tierra. Aquí vemos también una conversación maravillosa entre el
Padre y el hijo: El padre le dice “Pídemelo, y te daré como herencia las naciones” El
Padre siendo el dueño de la tierra, el creo los mares, el cielo, las estrellas, todo ser
viviente, los animales, los arboles, y todo cuanto existe. Le pertenece a Dios por cuanto
el lo creo, y le dice al hijo: Pídemelo, porque todo es tuyo, esta es tu herencia!
Jesucristo esta sentado a la diestra de Dios Padre esperando el momento es que todo
se rendirá ante sus pies, Salmo 110. Y la forma de reinar será con vara de hierro, pues
son sus juicios justos que son establecidos, es su ley y su gobierno perfecto. Y reitero
“gústele a quien le guste” Jehová reina!
Apocalipsis 11:17 “Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que
eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron
las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y a los que temen
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.”
Nosotros como pueblo suyo debemos estar clamando esta verdad, a medida que los
días se acercan y que vemos tantos acontecimientos que muchos no entienden porque
no están escritos para ellos, sino para nosotros sus hijos. Nuestro corazón debe de
estar alineado a lo que es su voluntad y su voluntad ya esta escrita. Jesucristo

regresara y las naciones se airaran ante el regreso inminente del Rey. Apocalipsis
22:11 “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía;
y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.”
Nuestras lamparas encendidas, nuestro corazón ardiendo en deseo por El, nuestras
almas sedientas por su palabra, su verdad y su vida y la novia de Cristo llegando como
mujer ataviada vestida de blanco a recibir a su esposo. “El espíritu y la novia dicen ven”
Este Salmo culmina trayendo un consejo de parte de David: “ustedes reyes, ¡actúen
con sabiduría! ¡Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra! 11 Sirvan al Señor
con temor reverente y alégrense con temblor. 12 Sométanse al hijo de Dios, no sea que
se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un
instante. ¡Pero qué alegría para todos los que se refugian en él!”
Dios les bendiga,
Pastora Claudia Londono

