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FALTA DE MADUREZ EN LA IGLESIA...

ANANIAS Y SAFIRA
Por: MOISÉS TORRES M.

Eran los primeros tiempos de la iglesia
después de la ascención de nuestro Señor
Jesucristo. Tiempos difíciles, de persecusión y
carestía. Sin embargo, el Espíritu Santo fue
recibido como un bálsamo de agua fresca para el
alma sedienta, y con ese confortador divino, la
iglesia se fortalecía y se mantenía en la doctrina
de los apóstoles y en las oraciones, y en el
partimiento del pan.
“Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, y en la comunión, y
en el partimiento del pan, y en las
oraciones. Y toda persona tenía
temor: y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles. Y todos
los que creían estaban juntos; y tenían
todas las cosas comunes; Y vendían
las posesiones, y las haciendas, y
repartíanlas a todos, como cada uno
había menester.” Hechos 2:42-45.
Fue tanta la necesidad y la fe en esos días,
que la iglesia se mantenía unida, en comunión, y
todos los que creían tenían las “cosas comunes,”
esto es, tenían lo básico para vivir. Y muchos
viendo la necesidad, vendían sus posesiones y sus
haciendas, y repartían el dinero entre todos, de
acuerdo a la necesidad de cada uno.
En esos días un varón llamado Ananías, con
Safira su mujer; una pareja de la iglesia, ofrecieron
vender una de sus posesiones y traer el dinero para
beneficio de la iglesia. Así fueron y vendieron su
posesión, pero cuando trajeron el dinero delante
de los apóstoles cometieron fraude al no traer la
cantidad total de la venta. Entonces
Pedro,Teniendo el Espíritu de Dios,
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inmediatamente percibió que estaban mintiendo, y
les dijo:
“...Ananías, ¿por qué ha llenado
Satanás tu corazón a que mintieses al
Espíritu Santo, y defraudases del
precio de la heredad?... No has
mentido a los hombres, sino a Dios.
Entonces Ananías oyendo estas
palabras, cayó y espiró. Y vino un
gran temor sobre todos los que lo
oyeron.” Hechos 5:3-5. Tres horas
después lo mismo le sucedió a Safira,
su mujer cuando Pedro le dijo: ¿Por
qué os concertasteis para tentar al
Espíritu del Señor? Verso 9.
¿Por qué sufrieron un castigo tan duro?
¿Acaso a Dios le importaba lo mucho o lo poco,
que ellos habían defraudado? No, en lo absoluto;
el problema fue que ellos quisieron engañar a los
apóstoles y a la iglesia, sin meditar que el Espíritu
Santo de Dios estaba en ellos. A Dios no le gusta
que lo engañen, ni que las personas se pongan de
acuerdo para causar un daño en su iglesia. Otro
de los problemas era el tiempo de MUCHA
NECESIDAD, y sabiéndolo ellos aún así
defraudaron del precio cuando más falta hacía
ayudar a la iglesia.
Recordemos que no podernos engañar al
Espíritu Santo, pues fue enviado por Dios en el
nombre de Jesucristo, para revelarle a sus hijos
toda la verdad. San Juan 14:16-17,26.
Ananías y Safira mostraron falta de madurez
espiritual. Recordemos que el Señor Jesucristo
sólo recogerá a los que han llegado a la plenitud
o madurez espiritual. Revelación 14:15.
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¿Cuándo se deben dar

DIEZMOS Y
OFRENDAS?
Por: MOISÉS TORRES M.

Hay quienes piensan que las ofrendas y los diezmos se pueden dar cuando uno
quiera, o darse el primer día de la semana por lo que dice I Corintios 16:2. En este
texto, Pablo no dice que vayan a la iglesia en domingo y den una ofrenda el primer
día de la semana. Leamos el texto: “Ahora, en lo concerniente a la colecta para
los santos, como he dado la orden a las iglesias de Galacia, así haced. En el
primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde, como Dios
prospere a cada uno, para que no haya colectas cuando yo venga.” (Versión
Rey Santiago).
Aclaremos que Pablo no está hablando aquí de los diezmos y ofrendas que
forman parte de nuestro servicio de adoración. Aquí, él estaba hablando de una
COLECTA especial que se iba a levantar en ese tiempo específico para los pobres
de la iglesia que estaban en Jerusalem. Pablo estaba enviando cartas y ordenando
que se levantara esta ofrenda especial para la iglesia en ese lugar.
Los hermanos no llevaban esta ofrenda a la iglesia en sábado, sino que la
guardaron en sus casas hasta el día que algunos hermanos aprobados pasaron a
recogerla a las casas de los hermanos para llevarla a Jerusalem. “Y cuando yo
venga, a quienes vosotros aprobareis por vuestras cartas, a ellos enviaré a
que lleven vuestra liberalidad (ofrenda liberal) a Jerusalem.” (Verso 3). Pablo
había escrito a todas las iglesias en Macedonia y Acaya para ayudar con una ofrenda
especial a los santos en Jerusalem “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien
hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalem.
Porque les pareció bueno...”
Los diezmos y ofrendas de los cuales habla el profeta Malaquías en el capítulo
3, son el complemento en nuestro servicio de adoración. Si no damos ofrendas o
pagamos nuestros diezmos, nuestra adoración no es completa. El guardar el sábado,
como dice el mandamiento, es un servicio de adoración, obediencia, o
cumplimiento. La palabra “cumplimiento” denota en sí misma algo “completo”.
Nuestra adoración a Dios debe ser de PALABRA y de HECHO. I Crónicas 16:29,
dice: “Dad al Señor la gloria debida a su nombre: Traed una ofrenda y ven
delante de él: Adora al Señor en la hermosura de su santidad.” Leamos también
el Salmo 96:8-9. “Dad al Señor la gloria debida a su nombre: traed una ofrenda,
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LAS DEDICACIONES, PRESENTACIONES,
Y LAS OFRENDAS...
y ven dentro de sus atrios. Oh, adorad al Señor en la hermosura de su santidad.”
Parte de nuestra adoración a Dios es traer nuestros diezmos y ofrendas cuando
entramos en los atrios, templo o casa de oración. No tratemos de decir que los
diezmos y ofrendas son espirituales. Recordemos que la riqueza de Israel vino por
medio de las ofrendas que eran llevadas al templo con el sonido de trompetas,
con júbilo.
“Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa... y abriré
las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.” Malaquías3:7.
Las ofrendas son el completo o la otra mitad de un todo. Por ejemplo, en
los tiempos del Levítico Dios le ordenó al pueblo de Israel llevar delante de El
una porción de los primeros granos y frutos de las cosechas. “...Cuando hubiereis
entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis a1 sacerdote
un omer por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. El cual mecerá
el omer delante de Jehová, para que seáis aceptos; el siguiente día del sábado
lo mecerá el sacerdote.” (Levítico 23:10-11). Esto era una porción de los primeros
frutos de la tierra que eran llevados para ser PRESENTADOS delante de Dios
para QUE EL LOS RECONOCIERA. Cuando esto se hacía, aquella cosecha
quedaba reconocida por Dios como algo real, existente, que viene de El. Lo que
no se presenta delante de Dios es como si nunca hubiera existido.
La segunda parte de este servicio era llevar una ofrenda, leamos sobre esto:
“Y el día que ofrezcáis el omer, ofreceréis un cordero.. . y su presente será
dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová
en olor suavísimo; y su libación de vino,...” (Versos 12-13). La expresión
“ofrenda encendida” significa “ofrenda llena de gozo y sacrificio.” Debía ser una
ofrenda en olor suavísimo. Esto sugiere un agradecimiento muy agradable a Dios
reconociéndolo como el dador de los frutos.
Cada vez que dedicamos o presentamos algo ante el Señor, debemos dar
también una ofrenda agradable a nuestro Dios. Dios nos da muchas bendiciones,
y debemos dar ofrendas por ellas. Las ofrendas son un agradecimiento y
reconocimiento a Dios como el Creador o Productor de todas las cosas. Cuando
presentamos niños, cuando dedicamos una casa, cuando nos casamos, cuando nos
bautizamos, en la Santa Cena, etc... Debemos llevar ofrendas “encendidas y
suavísimas” a Dios, de lo contrario nuestra adoración no es completa.
El mundo vive la vida sin reconocer a Dios, por ello, todo lo que hace o
gana, no lo presenta delante del Creador, y viene a ser como “el tamo que arrebata
el viento,” como algo que nunca fue porque no fue presentado delante de Dios.
Si no presentamos y ofrendamos delante de Dios lo que él mismo nos da,
entonces nuestro servicio de adoración será incompleto.
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El Orden Levítico Fue Uno De Ellos.

PASO A PASO
Por: MOISES TORRES M.
Así como un Padre usa métodos diferentes
para ayudar a sus hijos a aprender sus lecciones
de la escuela, así también nuestro Padre Celestial
ha usado métodos diferentes para ayudar a su
creación humana a entender su divinidad.
Desde el principio, Dios trató de presentarse
por sí mismo al hombre, y aunque El estaba allí,
el hombre no fue capaz de reconocerlo porque no
lo podía ver o tocar.
El hombre siempre ha tenido la necesidad de
algo tangible y visible para poder creer. Como ellos
no pudieron detectar los atributos de la divinidad
de Dios, ¡no aceptaron su existencia, ni lo
obedecieron! Mas cuando vieron la presencia de
Satán en la serpiente visible, ¡entonces creyeron
en sus mentiras y murieron!
Tiempo después, Dios puso en acción un
método para darse a conocer a su pueblo. Dios
llamó a Moisés a la cima del monte. Allí Dios le
dio a Moisés un plano para que el pueblo le hiciera
un santuario o templo. “Y hacerme han un
santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme
a todo lo que yo te mostrare, el diseño del
tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así
lo haréis.” (Exodo 25:8-9). Por medio de mirar
una estructura visible, su pueblo entendería
entonces su gloria espiritual o divina. Pero leemos
a través de las páginas del Antiguo Testamento que
esto no fue suficiente, y el pueblo no aprendió la
lección porque no pudo o no quiso mirar más allá
de los rituales materialistas y la hermosura de la
estructura del tabernáculo. No fueron capaces de
ver la gloria de Dios en la liturgia del Sacerdocio
Levítico. Este orden levítico fue uno de los pasos
o métodos de Dios para darse a conocer a su
creación humana.
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Pero al igual que un padre paciente y bueno,
Dios no se dio por vencido en su intención de
ayudar a su pueblo para que lo conociera.
Entonces favoreció al hombre usando un nuevo
método que era mucho mejor, El envió a su propio
hijo al mundo para que manifestara su gloria.
“Porque en él habita toda la plenitud de la
divinidad corporalmente.” (Colosenses 2:9). “Y
aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre) lleno de gracia y de
verdad.” (Juan 1:14). El Señor Jesús vino a
introducir y a representar a su Padre. Y aunque él
cumplió su misión predicando y haciendo muchas
señales y milagros, la mayoría no creyó y rechazó
la existencia de un Dios supremo, y ¡aún le
crucificaron! Sólo los “humildes” reconocieron los
atributos espirituales de Dios observando al Hijo
de Dios. Pero una vez más, Dios no se dio por
vencido y continúa hasta el día de hoy con el plan
más perfecto que jamás haya existido para darse
a conocer al hombre.
Algunas veces los padres se desesperan
cuando sus hijos no entienden las lecciones por
más esfuerzo que hacen, y llegan a decir: “Cómo
quisiera meterme en tu cabeza para que me
entiendas.” Los padres humanos no pueden hacer
esto, pero el Padre Celestial si lo hizo. En este
tiempo Dios manda su Espíritu Santo para darse
a conocer. El Espíritu Santo es la misma mente de
Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Este
Espíritu Santo viene a morar en el creyente tan
pronto como se arrepiente, es bautizado y está listo
para aceptarlo. ¡Esto es realmente algo grande!
Cuando alguien recibe la mente del Padre y de su
Hijo, es capaz de conocer a Dios y sus atributos
divinos.
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Concluimos que nuestro Padre Celestial ha
actuado pacientemente hacia su creación. PASO
A PASO ha tratado de enseñarnos su naturaleza
tremenda y divina. No es fácil para la naturaleza
humana entender la naturaleza divina o espiritual
de nuestro Creador. Por tanto, la ayuda espiritual
es necesaria para entender a Dios.
El Espíritu Santo es esta ayuda espiritual que
es enviada por Dios en el nombre del Señor
Jesucristo para ayudarnos a aprender; entender y
tomar como ejemplo los atributos divinos de Dios.

Recordemos las palabras de Juan 4:24: “Dios
es espíritu: y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.” Este es el
propósito para el cual fue enviado el Espíritu
Santo. “Mas el Consolador; el Espíritu Santo,
al cual el Padre enviará en mi nombre el os
enseñará todas las cosas, y os recordará todas
las cosas que os he dicho.” (Juan 14:26).
Así que tanto el Sacerdocio Levítico, la
Venida de Su Hijo, el Señor Jesucristo, y el
Espíritu Santo dado a los creyentes cuando se
bautizan, son pasos o métodos usados por Dios
para darse a conocer a su creación,

7 Cosas Que Puedes o No Saber Acerca de
Ofrendas y Sacrificios
Por: WARREN H. RANDALL JR

1. El Señor respetó la ofrenda de Abel,
mas no la de Caín.
“Y conoció Adam a su mujer Eva, la cual
concibió y parió a Caín, y dijo: Adquirido he varón
por Jehová. Y después parió a su hermano Abel,
y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador
de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que
Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a
Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas, y de su grosura. Y miró Jehová con
agrado a Abel y a su ofrenda; Mas no miró
propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse
Caín en gran manera, y decayó su semblante.”
(Génesis 4:1-5).
“Y casi todo es purificado según la ley con
sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión.” (Hebreos 9:22).
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“Por la fe Abel ofreció a Dios mayor
sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus
presentes; y difunto, aún habla por ella.” (Hebreos
11:4).
2. Noé utilizó animales y aves limpios
cuando ofreció ofrendas quemadas al Señor.
“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de
todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de
suavidad; y dijo Jehová en su corazón: No tornaré
más a maldecir la tierra por causa del hombre;
porque el intento del corazón del hombre es malo
desde su juventud: ni volveré más a destruir todo
viviente, como he hecho.” (Génesis 8:20-21).
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3. Isaac iba a ser una ofrenda quemada.
“Y aconteció después de estas cosas, que
tentó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y
el respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu
hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno
de los montes que yo te diré. Entonces habló Isaac
a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí
el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para
el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
E iban juntos.” (Génesis 22:1-2, 7-8).
4. Bajo Aarón y sus hijos, el fuego para la
ofrenda quemada no tenía que apagarse.
“Habló aún Jehová a Moisés, diciendo: Esta
es la ley del holocausto (es holocausto, porque se
quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana,
y el fuego del altar arderá en él): El sacerdote se
pondrá su vestimenta de lino, y se vestirá pañetes
de lino sobre su carne; y cuando el fuego hubiere
consumido el holocausto, apartará él las cenizas
de sobre el altar, y pondrálas junto al altar.
Después se desnudará de sus vestimentas, y se
pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera
del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre
el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote
pondrá en el leña cada mañana, y acomodará sobre
él el holocausto, y quemará sobre él los sebos de
las paces. El fuego ha de arder continuamente en
el altar; no se apagará.” (Levítico 6:8-13).
5. Obedecer es mejor que las ofrendas
quemadas y los sacrificios.
“Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto
contentamiento con los holocaustos y víctimas,
como en obedecer a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que el sebo de los
carneros. Porque como pecado de adivinación es
la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él
también te ha desechado para que no seas rey.”
(I Samuel 15:22-23).
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6. Esto es lo que Dios desea:
“Porque no quieres tú sacrificio, que yo daría;
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son
el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Dios.” (Salmo
51:16-17).
7. Porque “Cristo nuestra Pascua fue
sacrificado por nosotros.” (I Corintios 5:7),
¿qué debemos hacer?
“Así que hermanos os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestro
cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro racional culto. Y no os conforméis
a este siglo; mas reformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.” (Romanos 12:1-2).

LA MANERA DE DAR ALGO
TIENE MAS VALOR
QUE LO QUE SE DA.
- William Feather

PUEDES QUEJARTE QUE HAYA
ESPINAS EN LOS RAMOS
DE ROSAS
-O REGOCIJARTE QUE
HAYA ROSAS EN LOS RAMOS DE
ESPINAS.

SI TE CAES SIETE VECES,
LEVANTATE OCHO.
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EL JUEGO DE BEISBOL DEL SEÑOR
Enviado por: JERRY WOMBLE

Bob y el Señor estuvieron observando un
juego de beisbol. El equipo del Señor estaba
jugando contra el equipo de Satán. El equipo del
Señor estaba en su turno al bat, y el score estaba
empatado cero a cero. Era el cierre de la novena
entrada con dos outs.
Ellos continuaron observando mientras uno
de los bateadores en turno se levantó y se dirigió
hacia el diamante para batear, su nombre era Amor.
Amor bateó de swing al primer pitcheo y pegó un
sencillo porque el Amor nunca falla.
El siguiente bateador se llamaba Fe, quien
también pegó un sencillo, porque “Fe obra con
Amor”.
El siguiente bateador se llamaba Sabiduría.
Satán calentó el brazo y lanzo el primer pitcheo
Sabiduría miró la bola y la dejó pasar. ¡Esa era la
primera bola! Después de tres pitcheos erróneos le
dieron base por bola a Sabiduría. Sabiduría nunca
le tira a lo que Satán lanza. Las bases estaban ahora
llenas.
El Señor se volvió a Bob y le dijo que ahora
iba a meter a su jugador estrella. Gracia se levantó
y fue hacia el diamante Bob dijo, “¡Se mira que
no es gran cosa!”
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Todo el equipo de Satán se relajó cuando vio
que el siguiente bateador era Gracia. Pensando que
había ganado el juego, Satán calentó y tiró su primer
lanzamiento. Para la conmoción de todos, Gracia
le pegó a la pelota más fuerte de lo que jamás
alguien había visto. Pero Satán no estaba
preocupado; a su fildeador central no se le escapaba
nada. Fue por la pelota, pero cuando ésta iba justo
hacia su guante, le pegó en la cabeza, y lo envió a
estrellarse contra el suelo. La pelota continuó su
viaje pasando sobre la cerca para ¡convertirse en
un home run!
Ganó el equipo del Señor. El Señor le preguntó
entonces a Bob sí sabía porque Amor, Fe, y
Sabiduría Piadosa pudieron ponerse en base pero
no pudieron ganar el juego Bob contestó que no
sabia porqué.
El Señor explicó, “Si tu amor, fe, y sabiduría,
hubieran ganado el juego, habrías pensado que tú
sólo habías ganado el juego. Amor, Fe, y
Sabiduría, sólo te pondrán en la base. Pero es mi
Gracia la que te puede llevar al Home.
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Eres Bautizado?
Conoce tus obligaciones
Por: MOISES TORRES M.

MANERA DE VESTIR:
El apóstol Pablo NOS escribe, diciendo:
“Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro,
os rogamos en Nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios.” II Corintios 5:20.
Los “embajadores” visten de manera
impecable, pues es su deber representar a sus
naciones con toda dignidad. Nosotros somos
representantes del Señor Jesucristo, y por tanto
representantes también de un pueblo llamado
“Iglesia de Dios.”

“Así mismo también
las mujeres, ataviándose
en hábito honesto, con
pudor y modestia; no con
cabellos encrespados, u
oro, o perlas, o vestidos
costosos...” I Timoteo 2:9.
“HABITO HONESTO,” quiere decir, libre
de fraude o decepción, verdadero, digno, sincero,
real, genuino; libre de ornamento o pretensión.
Esto es necesario para darle honra a Dios. Los
hijos e hijas de Dios deben vestirse honestamente.
3. El color blanco significa limpieza:

1. Dios rechaza lo sucio o vil.
“Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el
cual estaba delante del ángel de Jehová; y Satán
estaba a su mano derecha para serle adversario...
Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, y
estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó
a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle
esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he
hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir
de ropas de gala.” Zacarías3:1-4. Estos versos
denotan que a Dios no le gusta lo sucio. Las
vestiduras viles, representan pecado y suciedad.
Como sacerdotes e hijos de Dios no debemos usar
ropas sucias o viles, ni espiritual ni literalmente.
2. Usar hábito honesto:
“Así mismo vosotras, mujeres, sed sujetas a
vuestros maridos; para que también los que no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por
la conversación de sus mujeres... El adorno de las
cuales no sea exterior con encrespamiento del
cabello, y atavío de oro, ni en compostura de
ropas. “ I Pedro 3:1-3.
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Hablando de limpieza, el Predicador, dice:
“En todo tiempo sean blancos tus vestidos...”
Eclesiastés 9:8. Lo blanco sugiere limpieza. Los
ángeles de Dios siempre son presentados con
vestiduras blancas-limpias. Ellos son los
mensajeros o embajadores celestiales de Dios. “Y
estando con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron
junto a ellos en vestidos blancos.” Hechos 1:10.
4. Lo blanco también significa energía y
luz:
“Y he aquí, fue hecho un gran terremoto,
porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo
y llegando, había revuelto la piedra, y estaba
sentado sobre ella. Y su aspecto era como un
relámpago, y su vestido blanco como la nieve.”
Mateo 28:2-3; Lucas 24:4.
En la transfiguración, el Señor Jesús se
presentó con vestidos blancos como la luz .“Y se
transfiguró delante de ellos; y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos
EL ABOGADO DE LA VERDAD

5. La limpieza de los santos es
representada con ropas blancas:
“Después de estas cosas miré, y he aquí una
gran compañía, la cual ninguno podía contar, de
todas las gentes y linajes, y pueblos, y lenguas, que
estaban delante del trono y en presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas...”
Revelación 7:9;
6. Lo blanco también
justificación y dignidad.

como la luz.” Mateo 17:2. (Lea también Marcos
9:3; Lucas 9:29). Los ángeles de Dios son como
“relámpagos”, o energía. Los ángeles son energía.
En la transfiguración, el Señor Jesús mostró como
serán los santos en el siglo venidero después que
sean transformados por él en su retorno. “Su
rostro brillaba como el sol, y sus vestidos eran
blancos como la luz.” Esto sugiere plenamente
que los santos se convertirán en energía, igual que
el Señor Jesús en su resurrección.

significa

La Nueva Jerusalem será vestida de lino fino,
blanco, y brillante: “Y le fue dado que se vista de
lino fino, limpio, y brillante, porque el lino fino son
las justificaciones de los santos.” “Mas tienes
unas pocas personas en Sardis que no han
ensuciado sus vestiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas porque son dignos.”
Revelación 19:7-8; 3:4.
La intención de este artículo no es decirte que
te vistas de blanco, literalmente, sino que tu
manera de vestir, como hijo de Dios, sea siempre
limpia y honesta para cualquier actividad.

A LA MITAD DE LA BIBLIA
¿Sabías que...
1. El Salmo 118 es el capítulo que está a la
mitad de la Biblia?

5. Si usted suma todos los capítulos excepto
el Salmo 118, usted obtiene un total de 1188
capítulos.

2. El Salmo 117, antes del Salmo 118, es el
capítulo más corto de la Biblia?

6. 1188 o Salmo 118:8 es el verso que esta a
la mitad de toda la Biblia. ¿No debería tener el
verso central un mensaje importante?

3. El Salmo 119, después del Salmo 118, es
el capítulo más largo de la Biblia?

“Es mejor confiar en el Señor que confiar
en el hombre.” (Salmo 118:8).

4. La Biblia tiene 594 capítulos antes del
Salmo 118, y 594 capítulos después del Salmo
118?

¿No es también este verso central el tema
central de toda la Biblia?
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
Pregunta: ¿Pueden Sumarizar el Significado del Bautismo?

Respuesta: El Bautismo es la ceremonia de
lavar con agua como una señal de purificación o
consagración religiosa. La palabra, bautismo, es
tomada de la palabra Griega, baptizo. Baptizo
significa, sumergir, inmersión, sepultar o sumergir
en agua.
El bautismo significa lavarse para quitarse los
pecados y comenzar una vida nueva en Cristo. Una
persona es bautizada correctamente cuando es
sumergida completamente en el agua en el nombre
del Señor Jesucristo para la remisión de los
pecados. Podemos leer esto en Hechos 2:38,19:5;
Gálatas 3:27 y Romanos 6:3.
Una persona debe tener la edad suficiente
antes de bautizarse, para ser capaz de arrepentirse
de sus pecados. En la Biblia no se haya ninguna
autoridad escritural para bautizar infantes. Leamos
las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan
3:3-7:
“Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no
puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo:
¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre,
y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije
Os es necesario nacer otra vez.” Por esto, alguien
debe ser rodeado completamente por agua y
después salir de ella para ser nacido del agua.
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Esto indica claramente, que el bautismo del
que habla la Biblia es un bautismo para adultos. El
deseo de ser bautizado incluye también el deseo de
seguir la palabra de Dios. Pero antes de que alguien
pueda ser bautizado, debe arrepentirse de todos sus
pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios,
quien, a través del sacrificio de su propio cuerpo,
hizo posible recibir el perdón de nuestros pecados.
Después del bautismo, uno recibe el don del Espíritu
Santo por medio de la imposición de manos del
ministerio.
“Y aconteció que entre tanto que Apolos
estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones
superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos
discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu
Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron:
Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y
ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en el que había
de venir después de él, es a saber, en Jesús el
Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados
en el Nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y
profetizaban.” Hechos 19:1-6.
En la Biblia encontramos que todas las gentes que creyeron en el Señor Jesucristo fueron
bautizadas. Consideremos los siguientes versos.
“Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el
evangelio del reino de Dios y el Nombre de
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Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”
Hechos 8:12.
“Y yendo por el camino llegaron a cierta
agua, y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide
que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó
parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco; y bautizóle.” Hechos 8:36-38.

Leemos en la Biblia que los creyentes se convierten
en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En Cristo
no hay judío ni griego, varón ni hembra. Esto lo
leemos en Gálatas 3:27-29: “Porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo,
ni libre; no hay varón, ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros
sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham
sois, y conforme a la promesa los herederos.”

4 Evidencias de Tener
El Espíritu Santo
Muchos de nosotros podríamos preguntarnos
si tenemos o no el Espíritu Santo, o si el Espíritu
Santo está trabajando en nuestra vida. Aquí
mencionamos cuatro evidencias de ser
engendrados del Espíritu de Dios, las cuales nos
ayudarán a saber si el poder de Dios está
trabajando en nosotros.

Tenemos que buscarlo leyendo la Palabra de
Dios, la Biblia, asistiendo a reuniones de estudios
bíblicos. Si sentimos hambre por leer la Biblia, o
de que nos platiquen de la Palabra de Dios,
entonces, ¡eso es una evidencia de que hemos sido
engendrados del Espíritu Santo!
2. CONOCIMIENTO

“Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre
os da el verdadero pan del cielo:” Juan 6:32).
Sentir hambre de alimento espiritual es una
evidencia de que la nueva vida espiritual ha
comenzado en nosotros. Cuando un niño es
nacido, necesita alimento y lo pide llorando. La
madre lo alimenta y queda satisfecho. Cuando
vuelve a tener hambre, llora y es alimentado otra
vez. Debemos considerar qué tan importante es
una nutrición apropiada para nosotros.

“Toda Escritura es inspirada divinamente y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instituir en justicia. Para que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda
buena obra.” (II Timoteo 3:16-17). Las ventanas
de los cielos son abiertas para nosotros si en
verdad sentimos seriedad por la verdad. Entonces
venimos a entender muchas grandes enseñanzas,
tales como: ¡El rescate o redención, la salvación,
la restitución, y muchas más! Podríamos pensar
que estas enseñanzas o doctrinas son simples de
entender. Sin embargo de nuestro entendimiento
de ellas depende el tema de nuestra vida.

Cuando somos engendrados del Espíritu
Santo necesitamos alimento espiritual. ¿Dónde
podemos obtener este alimento? ¡Tiene que venir
de la Palabra de Dios! Debemos aceptar que este
alimento no vendrá a nosotros sin esfuerzo de
nuestra parte.

Cada vez que abrimos la Biblia, podemos ver
algo nuevo. Si nuestro conocimiento está
creciendo, entonces tenemos otra evidencia de que
el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Sin
el Espíritu Santo nadie puede entender realmente
la palabra de Dios.

1. HAMBRE
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3. SEPARACION

4. DISCIPLINA

En todas las épocas, el pueblo de Dios ha
sido un pueblo separado. En II de Corintios
capítulo 6, el apóstol Pablo nos da una lista de
maneras en que debemos estar separados del
mundo. El verso 14 nos dice: “No os juntéis en
yugo con los infieles.” Esto significa que debemos
estar separados de socios mundanos, y no casarnos
con personas mundanas. El verso 15, dice: “¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel
con el infiel? Esto significa que debemos
separarnos de actividades mundanas. El verso 16:
“Y qué concierto el templo de Dios con los
ídolos?” Esto significa que debemos separarnos de
cualquier tipo de adoración mundana. Verso 17:
“Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me
seréis a mi hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.” Esto no va a ser nunca un camino
fácil. El mundo siempre nos está llamando.
Siempre oímos voces en nuestros oídos
llamándonos a tomar parte en propósitos
mundanos.

“Si sufres el castigo, Dios se os presenta
como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no castiga? (Hebreos 12:7). Aquí la palabra
“castigo” tiene el sentido de educación,
entrenamiento, de tutor; instrucción disciplinaria.
A Dios no le gustan las malas influencias, ya sea
de ventajas presentes, de políticas mundanas, de
amistades personales, de amores terrenales, de
honor entre los hombres, de amor por lo fácil, de
buscar la paz a cualquier precio. En nuestro
caminar debemos buscar la corrección y la
instrucción. Esto nos ayudará a ser más agradables
a Dios.

Cuando los enemigos de Dios trataron de
detener a Nehemías en la obra de reconstruir el
muro en Jerusalem, el contestó: “Yo hago una
grande obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra,
dejándola yo para ir con vosotros.” (Nehemías
6:3).
Los enemigos de Dios nunca se dan por
vencidos. Ellos trataron de interrumpir la obra
cuatro veces. Pero cuatro veces les dijo Nehemías,
¡no, yo no voy! Nosotros debemos decir lo mismo
a tentaciones y sugerencias similares que traten de
estorbar la obra que Dios nos ha encomendado.
El apóstol Pablo escribió: “Por lo cual estoy cierto
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura
nos podrá apartar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 8:38-39).
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“Y Pedro les dice: Arrepentios,
y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados;
y recibiréis el don
del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38
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¿Es la Competencia Una
Cuestión Moral?
Por: J. David Newman

L

os estudiantes de un colegio cristiano al
que yo iba organizaron un encuentro de
soccer contra el equipo de esa localidad.
Cuando la facultad se dio cuenta, nos prohibieron
volver a jugar con cualquier equipo fuera del
colegio. Eso era competencia y la competencia
estaba prohibida.
Cinco semanas después el colegio llevó a cabo
su festival anual de música, y se dieron certificados
y copas a los ganadores. Algunos de nosotros,
sorprendidos todavía por la decisión en el futbol,
nos preguntábamos porqué la facultad no consideró
también este festival como una competencia.
¿Es la competencia una cuestión moral? ¿Está
bien en algunos niveles y actividades, pero mal en
otras? ¿Debemos restringir la competencia sólo en
los deportes, o debemos discutir su relevancia en
todas sus fases, principalmente si somos de la
iglesia? La competencia se difunde de tal manera
en la sociedad que damos las cosas por bien hechas.
Solamente la notamos cuando se dan violaciones
escandalosas, o cuando alguien pregunta sí los
deportes deben ser parte o no de un ambiente
cristiano.
¿Qué se entiende por el término competencia?
El Diccionario Webster's New Collegiate, lo define como: "Una lucha entre rivales." El Chamber's
Twentieth Century Dictionary, la describe como:
"Buscar o porfiar por algo en oposición a otros."
El Shorter Oxford English Dictionary lo define
como: "Entrar en, o ser puesto en rivalidad con
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alguien, luchar con alguien por algo o en hacer
algo."
La competencia, entonces, involucra
generalmente una rivalidad y siempre significa ganar
algo a expensas de otro. La competencia demanda
un ganador, y al menos, un perdedor.
Alguien podría decir que la competencia es un
problema de actitudes, y no algo inherente dentro
de la actividad misma. Pero cualquier actividad que
produce un ganador y un perdedor es
COMPETENCIA. Algunas actividades están
diseñadas con el propósito expreso de producir un
ganador y un perdedor, por ejemplo, la mayoría de
los deportes. Sin embargo, la competencia se mueve
furtivamente en muchos otros ámbitos, tales como
la religión, los negocios, la educación, etc.
Fomentamos la competencia cuando le damos
unas vacaciones pagadas al pastor que bautizó a la
mayoría de gente durante el año. Cuando los
estudiantes se gradúan en las escuelas con listones,
bandas, copas, y placas de reconocimiento por sus
logros sobresalientes, esto invoca también la
competencia. Y todo esto es algo aceptado por
nuestra sociedad, lo cual raramente cuestionamos.
Pero como cristianos debemos siempre apreciar o
tener en grande estima la consistencia como una
joya preciosa.
¿Dónde se inició la competencia? Leamos en
Isaías 14:13, lo que dijo Lucifer:
“Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas
de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón.” El diablo
quiso competir con Dios y ser mayor que El. Pablo
nos dice: “Nada hagáis nada por contienda o por
vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos
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inferiores los unos a los otros.”(Filipenses2:3).
La competencia introduce comparación con
otros, sugiriendo que el éxito de unos se basa en
la derrota de otros. No pensamos
cooperativamente porque entonces nuestra
superioridad no sería demostrada tan claramente.
Pablo nos previene de esto: “Porque no
osamos comprometernos o compararnos con
algunos que se alaban a sí mismos: mas ellos
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos no son juiciosos.”
(II Corintios 10:12).
La competencia lucha contra el evangelio de
la justificación que es por fe. La justificación dice

que yo soy declarado recto no por mi trabajo, o
por mi buen funcionamiento, sino por el
cumplimiento y obediencia de Jesucristo. La
competencia dice que yo soy triunfador cuando mi
esfuerzo sobrepasa al de cualquier otro. La
justificación dice que soy nada y que Cristo lo es
todo. La competencia dice que yo soy todo y que
los otros son nada. Cuando los discípulos querían
saber quien era el mayor, Jesús les recordó lo
siguiente:
“Entonces sentándose llamó a los doce, y
les dice: Si alguno quiere ser el primero, será
el postrero de todos, y el servidor de todos.”
(Marcos 9:35).

LA PRUEBA - DE LA RESURRECCION DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
1.La TUMBA VACIA -Lucas 24:3,12;
Juan 20:4-9.
2. EL testimonio DEL ANGEL –Mateo
28:2-7.
3. La aparición de JESUS A MARIA
Magdalena -Juan 20:11-18.
4. Su aparición a las mujeres.- Mat. 28:9
5. Su aparición a PEDRO - Lucas 24:34.
6. Su aparición a los DOS DISCÍPULOS
-Lucas 24:13-35.
7. Su aparición a los ONCE –Mar. 16:14.
8. El testimonio de TOMAS -Jn. 20:24:31.
9. La aparición de Jesús en GALILEA
-Juan21:1.
10. Su aparición a SANTIAGO
-I Corintios 15:7.
11. Su aparición a QUINIENTOS
HERMANOS - I Corintios 15:6.
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12. Su ASCENSION - Hechos 1:9.
13. La Venida del ESPIRITU SANTO
-Hechos 2:32-33.
14. El testimonio de los APOSTOLES
-Hechos 2:24-36; 3:15.
15. La existencia de la IGLESIA
-II Corintios 5:15-17; Gálatas 2:20;
Efesios 2:10; Colosenses 3:1-3.
16. La aparición de JESUS a ESTEBAN
-Hechos 7:55-56.
17. Su aparición a PABLO -I Cor. 15:8.
18. Su aparición a JUAN -Rev. 1:10-19.
19. El testimonio de CRISTO.
-Revelación 1:18; 5:5-10.
20. El testimonio de la ESCRITURA
-Lucas 24:44-45; Juan 20:9; Efesios 1:2022; 4:9-10; Hebreos 1:3; 10:12; I Pedro
3:21-22.
EL ABOGADO DE LA VERDAD

La Santa Cena del Señor

¿Seré yo, . . . ?
Por: MOISES TORRES M.

Al acercarse el tiempo de la Santa Cena, los
hijos de Dios alrededor del mundo comienzan a
meditar en el momento de acercarse a la mesa del
Señor y participar del Pan y el Vino. Es tiempo
de ajustar cuentas con el Señor, y nuestra
conciencia nos redarguye, cuestionándonos,
“¿estoy falto delante de Dios? ¿Hay algo en mi
vida que no esta bien? ¿Seré yo culpable de algo?
Esta misma pregunta se la hicieron los doce,
cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo había
de entregar. “Entonces ellos comenzaron a
entristecerse, y a decirle cada uno por sí; ¿Seré
yo? Y el otro: ¿Seré yo? (Lucas 14:19). Ese fue
un momento de inquietud y angustia extrema entre los discípulos de Jesús. Por supuesto, la
mayoría de ellos nunca estarían dispuestos a hacer
algo semejante. La calma no regresó a sus
corazones hasta que el Maestro señaló al traidor,
que estaba entre ellos.
Esta misma inquietud nos asalta al momento
de acercarnos a la fecha de la Santa Cena para
recordar la muerte de nuestro querido Salvador y
Maestro. Sentimos cerca la presencia limpia y
escrutadora del Señor Jesús que nos cuestiona y
redarguye, y comenzamos a sentir temor de haber
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fallado en algo.La declaración del Señor fue: “De
cierto os digo que uno de vosotros, que come
conmigo...”
Nosotros también vamos a comer con él la
noche del 28 de Marzo, 2002 (Tiempo Bíblico).
Estaremos sentados a Su Mesa, y la misma
pregunta estará en nuestro corazón, ¿Seré yo?
¿Seré yo culpable de algo?
Las mismas palabras que le dijo el Señor
Jesús a Pedro vienen a nuestra memoria: “...El que
está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas
está todo limpio: y vosotros limpios estáis, aunque
no todos.” (Juan 13:10). Podría suceder que al
igual que esa noche, en Su iglesia hoy, no estémos
limpios todos.
Aunque la mayoría de sus discípulos estaba
limpio, como lo dijo el mismo Jesús, ellos se
entristecieron y pensaron en la posibilidad de ser
culpables. Como discípulos de Jesús en este
tiempo, el temor de poder estar en el grupo de los
que no están limpios también nos inundará; y ese
sentimiento nos provocará a examinarnos a
nosotros mismos y a hacer lo posible por
presentarnos lo más limpio posible a la Mesa del
Señor en esta noche. (Leer I Corintios 11:27-32).
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El Lavatorio de Pies
Un Servicio de Amor
El porqué de este acto de humildad
antes de tomar el Pan y el Vino.

POR HUMILDAD Y AMOR:
Mientras Jesús y sus discípulos comían el
Cordero Pascual, “hubo también entre ellos (los
discípulos) una contienda sobre quien de ellos
sería el mayor.” (Lucas 22:24). Los discípulos de
Jesús no habían entendido todavía la realidad y
grandeza del evangelio de Cristo. Ellos discutían
entre sí, quien de ellos sería el mayor, y Jesús de
manera humilde y sencilla les dio una lección por
medio del Lavatorio de Pies. El les dijo: “El siervo
no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor
que el que le envió.” (Juan 13:16). El lavarle los
pies a alguien era uno de los oficios de los
sirvientes, y el Señor Jesús siendo el Señor y Maestro, les lavó los pies para que reaccionaran y
entendieran que no había mayor entre ellos: “Pues
si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros
pies, vosotros también debéis lavar los pies los
unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como, yo os he hecho, vosotros
también hagáis.” (v.v. 14-15).
En Juan 13:1, dice el verso: “Como había
amado a los suyos que estaban en el mundo,
amólos hasta el fin.” Se necesita mucha
HUMILDAD y mucho amor pan lavarle los pies
a alguien. El Señor Jesús mostró este gran amor
con ellos, y después los dijo: “Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis unos a otros: como
os he amado, que tambión os améis los unos a
los otros.” (Verso 34). Esto en realidad es: “Que
os lavéis los unos a los otros.” Estando lavados,
podemos participar de La Cena de Cristo.
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Somos humildes cuando nos “lavamos” unos
a otros, amándonos y cuidándonos durante todo
el año. Después, sólo tenemos que lavarnos los
pies unos a otros, para RATIFICAR que seguimos
siendo humildes, y que estamos en una condición
digna para participar con el Señor en Su Cena.
POR LIMPIEZA:
Pedro no quería que el Señor le lavara los
pies. Sin embargo, el Señor le dijo: “Si no te
lavare, NO TENDRAS PARTE CONMIGO.”
(Verso 8). “Tomar parte” con el Señor es participar
de los emblemas de su Carne y de su Sangre -EL
PAN Y EL VINO. Pedro no hubiera participado
de estos emblemas si el Señor no le hubiera lavado
los pies primero.
POR EL TESTIMONIO DE LAS
ESCRITURAS:
Algunos arguyen que el Lavatorio de Pies fue
realizado después que el Señor instituyó los
emblemas de su carne y de su sangre, empleando
para ello el verso en Juan 13:2, que dice: “Y la
cena acabada.” El problema aquí es la confusión
que hay entre la cena de la Pascua Judía, con la
que ahora conocemos como Santa Cena. Dejemos
que la misma Escritura nos revele la verdad acerca
de esto.
Debemos analizar que la noche del Lavatorio
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de Pies hubo DOS CENAS. Una antes del
lavatorio y otra después. Una es la cena del
Cordero Pascual, ordenada desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. La otra es la
Cena del Pan y el Vino instituida por el Señor
Jesús como la herencia en su Nuevo Testamento.
Esto sería recordado por sus discípulos en memoria de su muerte hasta que él venga. Con esto en
mente, analicemos ahora lo siguiente:
Jesús envió dos de sus discípulos a preparar
la cena de la Pascua Judía. (Mateo 26:17-20). Esta
fue la “cena” de la cual él se levantó y se ciñó con
una toalla para lavar los pies de los discípulos. Se
le da el nombre de cena porque el cordero Pascual
era inmolado en la noche, ya entrada la parte
obscura del día. (Exodo 12:6-8). Es muy
importante considerar que para instituir la Santa
Cena, el Señor tuvo que hechar mano de los
elementos –pan y vino- que habían sido aderezados
o preparados para la cena del Cordero. De esto
deducimos que son “dos cenas”, y que la cena del
Cordero tuvo que ser primero, para dotar los
elementos necesarios para la otra cena, la Cena del
pan y el vino.
Veamos ahora de cual de estas dos cenas se
levantó el Señor para lavar los pies de los
discípulos. Analizando el capitulo 13 del evangelio
de San Juan, leemos en el verso primero: “Antes
de la fiesta de la Pascua...” Esto dice de manera
muy clara que era la fiesta de la pascua judía. Por
tanto, deducimos que el verso 2: “Y la cena
siendo acabada” (versión del Rey Santiago), es
la misma cena de la Pascua judía, pues era la única
“cena” que existía. A la institución del Pan y el
Vino no se le llamó “cena” hasta mucho tiempo
después. Los versos 4 del mismo capitulo dicen:
“Levántase de la cena, (de la misma cena del
cordero) y quítase su ropa, y tomando una
toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y
a limpiarlos con la toalla con que estaba
ceñido.” Está completamente claro que fue de la
cena de la Pascua Judía de la cual Jesús se levantó
para lavar los pies de los discípulos.
Esto prueba, enumerando los acontecimientos de
esa noche, que primero fue la cena de la fiesta de
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la Pascua Judía, cuando comían la carne del
cordero asada al fuego, con hierbas amargas, pan
sin levadura, y vino. (Exodo 12:8). Después,
cuando esta cena “estaba siendo acabada,” se
levantó Jesús de la mesa para instituir el acto de
amor y humildad conocido como Lavatorio de
Pies. En seguida, el Señor se volvió a poner su
ropa y se volvió a sentar a la mesa. “Así que,
después que les hubo lavado los pies, y tomado
su ropa, volviéndose a sentar a la mesa
díjoles...” (Juan 13:12). Jesús los amonestó a
seguir su ejemplo, y enseguida señaló al traidor.
“Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido
en espíritu, y protestó, y dijo: De cierto, de
cierto os digo, que uno de vosotros me ha de
entregar.” (Verso 21).
Es importante señalar que Judas Iscariote,
hijo de Simón, salió después que el Señor le dio
el pan mojado. “Como él pues hubo tomado el
bocado, luego salió: y era ya noche.” (Juan
13:30). Fue después que Judas salió, que el Señor
tomó el Pan y el Vino como emblemas de su carne
y de su sangre. El Lavatorio de Pies, y el
señalamiento del traidor, de acuerdo a Mateo
26:19-30; Marcos 14:17-26; y Juan 13:1-30,
sucedió ANTES de que el pan y el vino fueran
instituidos por el Señor Jesús como emblemas de
su carne y de su sangre.
El Señor tomó el Pan y el Vino con los
discípulos que quedaron en el Aposento Alto, y
después de “cantar el himno” salieron
inmediatamente. Esto fue lo último que sucedió
aquella noche en ese lugar. “Y os digo, que desde
ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día, cuando lo tengo de beber
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y
habiendo cantado el himno, salieron al monte
de las Olivas.” (Mateo 26:29-30; Marcos 14:2526). Ya no hubo tiempo para nada más.
Por tanto, el Lavatorio de Pies nunca pudo
haber sido después de la institución del Pan y el
Vino; sino todo lo contrario, fue ANTES de
participar de los emblemas. Así registran las
Escrituras este acontecimiento, y ELLAS SON
“Columna y Apoyo de la Verdad.” (I Timoteo
3:15).
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LAS
SEÑALES
DE LOS
TIEMPOS

El Nuevo Orden
Mundial
Algunos datos enviados por: Walter Goff - Panamá.
Tomados del libro: RUMBO A LA OCUPACION
MUNDIAL, de Gary H. Kah.

El Nuevo Orden Mundial debería ser explicado.
Esta es una expresión que ha sido utilizada por la
francmasoneria iluminada desde los días de Weihauspt,
para describir el próximo gobierno mundial sobre el cual
el anticristo gobernará una vez que esté creado. Uno de
los símbolos secretos de la Masonería iluminada fue
puesto al dorso del billete de un dólar durante la
administración de Franklin D. Roosvelt. El mismo
Roosvelt era un masón del grado treinta y tres, y socio
allegado del CRE. Este símbolo masón consiste en una
pirámide con el ojo omnisciente de Osiris o Baal sobre
ella. Debajo de la pirámide está escrito “Novus Ordo
Seclorum,” que quiere decir, El Nuevo Orden de los
Siglos, (O Nuevo Orden Mundial) en Latín.
Este símbolo fue diseñado por los intereses
masones y fue hecho el reverso oficial del escudo de
los Estados Unidos en 1782. Lo que estaba al dorso
del escudo, aunque no era un secreto, era algo
desconocido para el pueblo norteamericano por más dc
150 años, hasta que fue agregado al billete federal de
un dólar.
En la época que fue diseñado, El Nuevo Orden
Mundial todavía estaba en las primeras fases de
construcción, y todavía no estaba completo. Esto se
describe por la cima separada del resto de la pirámide.
Sin embargo, una vez que el Nuevo Orden
Mundial haya sido construido, y el gobierno mundial
esté en su lugar, la cima se juntará al resto de la
pirámide, y simbolizará la consumación de la tarea.
La jerarquía de la masonería y las sociedades
secretas, como una pirámide con varios niveles, estará
entonces completa con el anticristo en su sitio de poder
en la cima de la pirámide.
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Mientras continuaba mi investigación, descubrí
que el CRE tenía más en común con los Iluminados
que el uso de la misma terminología. Una de las
razones por las que hemos oído muy poco acerca del
Consejo de Relaciones Exteriores, es porque sus
reglas, como las de los Iluminados, requieren que las
reuniones de los miembros se mantengan en secreto.

DIOS, ¡sí Existe!
Enviado por: Miriam Martínez -Panamá
Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello
y rasurarse la barba. Como es costumbre, se entabló
una amena conversación. De pronto, el barbero dijo:
“Fíjese caballero que yo no creo que Dios exista, como
usted dice. -Pero, ¿por qué dice usted éso? Preguntó el
cliente.
-Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para
darse cuenta de que Dios no existe. O, dígame, acaso si
Dios existiera, ¿habría tantos enfermos, y niños
abandonados? Si Dios existiera, no habría sufrimiento,
ni tanto dolor para la humanidad. No puedo pensar que
exista un Dios que permita todas estas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero
no quiso responder para evitar una discusión. El
barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio.
Pero recién abandonada la barbería vio en la calle a
un hombre con la barba y el cabello largos; al parecer
hacía mucho tiempo que no se arreglaba y se veía muy
mal. Entonces el cliente se regresó y entró de nuevo en
la barbería, y le dijo al barbero: ¿sabe una cosa? ¡Los
barberos no existen! -¿Cómo que no existen?, contestó
el barbero. Si aquí estoy yo y soy barbero. ¡No! -Dijo
el cliente, porque si existieran no habría personas con
el pelo largo y la barba larga como la de ese hombre
que va por la calle.
-Ah, los barberos sí existen, lo que pasa es que esas
personas no vienen a mí.
-Exacto, -dijo el cliente-, ése es el punto. Dios sí existe,
lo que pasa es que las personas no van hacia él y le
buscan, por eso hay tanto dolor y miseria.
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“Cuando la Trompeta Suene en Aquel Día Final...”

Atrás de Izq. a Der. Tereso Canales, Timoteo Mendoza, Fernando Montalvo, Cornelio Islas Alvarez,
Simón Quiróz, Angel Quiróz Salomón Quiróz Guillermo Ortega, Rafael Quiróz, Adam Murillo.
Adelante, de Izq. a Der. -Eleazar Islas Alvarez, Agustín García, Pedro Ortega, Cornelio de la Rosa,
Federico Cárdenas, Abidán Cibrián Manuel Fernández, y Rafael Mendoza.
La noche del domingo 27 de Enero del 2002,
perecieron 5 de nuestros queridos hermanos de la
localidad de Juárez, Tlax. Ellos regresaban a sus
hogares después de asistir a la reunión ministerial
celebrada los días anteriores en Jaral del Progreso,
Gto.
El Pastor, Eleazar Islas Alvarez, 49 años; Sus
dos hijos: Juan Pablo y Eleazar Islas de la Rosa
de 18 y 21 años; Su hermano Cornelio Islas
Alvarez, de 42 años, y su cuñado Cornelio de la
Rosa, de 38 años murieron instantáneamente
cuando su camioneta Guayin Ford Fairmont fue
embestida de frente por un trailer en la carretera
Ixmiquilpan-Querétaro. En la foto de arriba sólo
aparecen tres de ellos con un grupo de hermanos
del ministerio del área de Hidalgo-TlaxcalaMéxico. Entre ellos también Se encuentran los
hermanos Tereso Canales y Salomón Quiróz, de
la misma localidad, quienes murieron hace unos
años.
Nuestros hermanos murieron en el
cumplimiento de su deber. Siempre fueron fieles
servidores del Señor Jesucristo y de Su querida
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iglesia, a la que amaron hasta el último momento.
Los hermanos Eleazar Islas, Cornelio Islas,
y Cornelio de la Rosa, dejan una familia numerosa
y firme en a Iglesia de Dios.
Ahora ellos sólo duermen en el polvo de la
tierra esperando el sonido de la trompeta final para
levantarse de acuerdo a su suerte en la Venida de
nuestro Señor Jesucristo, I Cor. 15:51-52). Sólo
nos queda decir a cada uno de ellos, lo mismo que
dijo el Señor:

“Bien, buen siervo y fiel;
entra en el gozo de tu
Señor.” Mateo 25:21.
Tendrémos más información sobre las familias de
nuestros hermanos en el próximo número.
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“LAS OVEJAS Y LOS CABRITOS”

“LA MUJER CON EL ALABASTRO DE UNGÜENTO”

Lectura Bíblica: Mateo 25:31-46
Texto de Memoria:

Lectura Bíblica: Marcos 4:1-9
Texto de Memoria: Marcos 14:7

1.- ¿Quién vendrá con el hijo del hombre cuando
venga en su gloria? Mateo 25:31

1.- ¿Cuándo ocurrió éste cuento? Marcos 4:1
(primera parte)

2.- ¿Quiénes estarán reunidos delante de é1 y qué
hará entonces? Mateo 25:32-33

2.- ¿Cuál era la preocupación principal en los
príncipes de los sacerdotes y los escribas? Marcos
14:1 (última parte y verso 2)

3.- ¿Quiénes representan a las ovejas que el pastor separa de los cabritos? Mateo 25:34
4.- ¿Las ovejas compartieron su comida y su ropa
con quienes estaban con necesidad? Mateo 25:3536
5.- ¿Las ovejas visitaron a los que estaban en
prisión y trataron de ayudarlos? Mateo 25:36
6.- ¿A quiénes están representando los cabritos que
son separados de las ovejas? Mateo 25:41
7.- ¿Qué fué lo que no hicieron los que el Señor
puso a su mano izquierda? Mateo 25:42
8.- ¿Son todas las personas pecadoras? Romanos
3:23
9.- ¿Si nosotros rechazamos y nos rebelamos en
contra del Señor y de sus deseos, estamos entonces
clasificados como ovejas o cabritos? Isaías 1:20
NOTA: Los hijos de Dios siempre trabajan
haciendo la voluntad de Dios y siempre buscan
parecerse a las ovejas. Los hijos de Dios quieren
que el Padre los elija y los ponga en su mano
derecha por el buen trabajo que realizaron.
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3.- ¿Qué sucedió en la casa de Simón el Leproso?
Marcos 14:3
4.- ¿Qué reacción tuvieron algunas personas de los
que estaban ahí con la acción de esta mujer?
Marcos 14:4-5
5.- ¿Cuál fue la respuesta que Jesús les dio a su
inconformidad o molestia? Marcos 14:6
6.- ¿A quién les dijo Jesús que siempre tendrían
entre ellos? ¿O con ellos? Marcos 14:7
7.- ¿Qué dijo Jesús que esta mujer había hecho?
Marcos 14:8
8.- ¿Dónde dijo Jesús que lo que había hecho esta
mujer sería recordado? Marcos 14:9
NOTA: No siempre las grandes acciones que
hacemos son grandes delante de Dios.
Hay pequeñas acciones que pueden tener un mayor
significado cuando las hacemos con un corazón
limpio y puro.
Para esta misma historia lea Mateo 26:6-13
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“LA CENA DEL SEÑOR”

Lectura Bíblica Mateo 26:17-31, I Corintios 11:26-30
Texto de Memoria: I Corintios 11:28

1.- ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús en
Mateo 26:17?
2.- ¿Cuál fué la respuesta de Jesús para sus
discípulos? ¿qué hicieron ellos como Jesús les dijo?
Mateo 26:18-19
3.- ¿En que parte del día fueron observados
(preparados) los servicios para la Cena del Señor?
Mateo 26:20
4.- ¿Sabía Jesús que uno de los apóstoles lo
entregaría esa noche? ¿Cuál de los apóstoles
entregó a Jesús? Mateo 26:21-25
5.- ¿Qué hizo Jesús con el pan después de
bendecirlo? Mateo 26:26
6.- ¿Qué hizo Jesús con la copa después de que
hubo dado gracias? Mateo 26:27-28
7.- ¿Qué recordamos a mostramos cuando
comemos el pan y bebemos de la copa? Mateo
26:20

2.- ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en Mateo
26:38?
3.- ¿Cuál era la petición de Jesús en el jardín?
Mateo 26:39
4.- ¿Qué descubrió Jesús cuando regresó con sus
discípulos? Mateo 26:40
5.- ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos entonces?
Mateo 26:41
6.- ¿Qué pidió Jesús la segunda vez que fue a orar
y qué continuaron haciendo los discípulos? Mateo
26:42-43
7.- ¿Cuál fué la última oración de Jesús? Mateo
26:44
8.- ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de
que Judas viniera a entregarlo? Mateo 26:45-46
NOTA: Esta lección también puede ser leída en
Marcos 14:32-42 y Lucas 22:46-46

“JESUS O BARRABAS”

Lectura Bíblica: Marcos 15:6-15
Texto de Memoria: Marcos 15:15

8.- ¿Qué debemos hacer antes de participar de la
Cena del Señor? Corintios 11:28
9.- ¿Qué sucede si nosotros participamos de la
Cena del Señor con una conducta indigna?
I Corintios 11:29
NOTA: Antes de participar de la Cena del Señor
debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador
y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Muchos muchachos y muchachas no han dado este
paso, pero seguiremos orando para que ustedes
algún día sean hijos de Dios. Marcos 14:12-26,
Lucas 22:7-20, Juan 13:1-17).

1.- ¿Qué hacía Pilato durante la fiesta de la
Pascua? Marcos 15:6
2.- ¿A quién trajo Pilato ante la multitud? Marcos
15:7
3.- ¿Qué pidió la multitud? Marcos 15:8
4.- ¿Qué le respondió Pilato a la multitud y porqué
le habían entregado a Jesús? Marcos 15:9-10
5.- ¿Qué hicieron los príncipes de los sacerdotes?
Marcos 15:11
6.- ¿Qué les pregunto Pilato a ellos? Marcos 15:12

“EN EL JARDIN DEL GETSEMANI”

7.- ¿Qué volvió a gritar la multitud? Marcos 15:13
Lectura Bíblica: Mateo 26:36-46
Texto de Memoria: Mateo 26:38

8.- ¿Qué dijo entonces Pilato? ¿y ésto qué provoco
en la gente? Marcos 15:14

1.- ¿A dónde fue Jesús a orar y quién estaba con
é1? Mateo 26:36-37

9.- ¿Qué hizo finalmente Pilato y porqué?
Marcos 15:15
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LAURA I. VARGAS BERNAL
Jaral del Progreso GTO.

