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Bosquejos del Antiguo Testamento 

parte de la humanidad está cada vez más lispuesta a hacer causa 
común contra el Nombre, o sea, el evangelio de Jesucristo. Y 
esto explica también por qué, al fin y al cabo, todo el mundo 
se pondrá de parte del Anticristo, el déspota mundial, el anta
gonista de Cristo y el perseguidor por excelencia de su Esposa. 

Por .fin, en este contexto no debemos dejar de recordar lo 
dicho en cuanto a Satanás o Lucero en los primeros párrafos de 
nuestra primera lección [véase Revista Teológica, año 9, N-6m. 
35, p.7], ni como Isaías más tarde compara al rey de Babilo
nia con él. No sólo es evidente la relación entre la Babilonia 
que se menciona allí y el Babel que se menciona aquí, sino que 
también la fraseología misma del profeta parece haber sido ex
traída de la historia de la torre de Babel: 

"j Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las nacio
nes. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 
alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mí trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré seme
jante al Altísimo." (Isaías 14:12-14). 

lSABIA USTED QUE? 

¿Sabía U d. que la Sociedad Bíblica Americana distribuyó el 
último año 24.000.000 de Biblias o porciones de la Biblia en 
más de 100 países? Esto fue hasta ahora el récord absoluto en 
la actividad de la sociedad bíblica. Con esto se demuestra que la 
Biblia es aún con mucho el libro más leído en el mundo. 

Huelga estudiantil. El ministerio griego de cultos estudia 
los problemas provenientes de una huelga de los estudiantes teo
lógicos de las universidades de Atenas y Salónica. Los estudian·· 
tes entraron en huelga para protestar contra el nuevo programa 
educacional de su país, según el cual sería reducido sustancial
mente el número de horas dedicadas a la instrucción religiosa en 
las escuelas. Los estudiantes llamaron a la huelga una señal de 
un renacimie·nto religioso en Grecia. 


