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Regeneración

No puede haber un proceso de regeneración
si no hay primero una limpieza. Cuando una
persona tiene una herida, lo primero que hacen
las enfermeras es limpiar la herida. Después
aplican la medicina adecuada, y entonces se inicia
el proceso de curación o regeneración.

Para la ciencia humana, la curación de las
heridas toma su tiempo, de acuerdo a la gravedad
de cada caso. A la ciencia de Dios sólo le basta
un "abrir de ojo," y las enfermedades y heridas
son sanadas inmediatamente.

En la actualidad, la ciencia del hombre está
tan avanzada, que con sólo ordenarlo con la voz,
el hombre puede realizar muchas cosas. Por
ejemplo: Le dices a una lámpara que se apague, y
se apaga al momento; a una puerta le dices:
"ábrete" y se abre al instante. Con sólo dictarle a
una computadora ella escribe sola, y con un sólo
"click" realiza miles de funciones. En este tiempo
puedes manejar tu TV a control remoto; así
mismo puedes abrir o cerrar tu carro. También
puedes comunicarte por teléfonos celulares a
todos los paises del mundo, y ver en la
comodidad de tu casa, espectáculos vía satélite,
que se realizan a muchas millas de distancia. "La
ciencia aumentaría." (Daniel 12:4). Lo muy
interesante en todo esto, es que Jesús, el Hijo de
Dios, ya conocía y dominaba esta ciencia hace
2000 años. Con sólo ordenarlo, al instante
¡sanaba enfermos, hacía milagros, y resucitaba
muertos!

"Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea,
donde había hecho el vino del agua. Y había en
Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba
enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de
Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que
descendiese, y sanase a su hijo, porque se
comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: Si no
viereis señales y milagros no creeréis, el del rey le
dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Dícele Jesús: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó
a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando
ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y
le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive.
Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a
estar mejor. Y dijéronle: Ayer a las siete le dejó la
fiebre. El padre entonces entendió, que aquella
hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive; y
creyó él y toda su casa." Juan 4:46-53.

Y entrando en Capernaum, vino a él un
centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi mozo
yace en casa paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el
centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que
entres debajo de mi techado; mas solamente di la
palabra, y mi mozo sanará. Porque también yo
soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mi
soldados: y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Y
oyendo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel
he hallado fe tanta." Mateo 8:5-10.

POR: MOISES TORRES M.

A DIOS SOLO LE TOMA UN
"ABRIR DE OJO"

 PARA REGENERAR LAS CELULAS MUERTAS
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El Ultimo Paso en el Proceso hacia la Regeneración Total Será
la Transformación de un Cuerpo Mortal a uno Inmortal.

En estos pasajes de la Biblia, vemos cómo el
Señor ya manejaba el "control remoto" sobre la
materia. No era misterio, no era magia, u
ocultismo, sino ciencia de Dios. En este tiempo
se habla de los ordenadores electrónicos; él
mismo Señor era un tipo de "ordenador
espiritual" que tenía control sobre toda la mate-
ria. El reprendía los vientos y ellos le obedecían.
"Y he aquí, fue hecho en la mar un gran
movimiento, que el barco se cubría de las ondas;
mas él dormía. y Llegándose sus discípulos, le
despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que
perecemos. Y él les dice: ¿Por qué teméis,
hombres de poca fe? Entonces, levantándose,
reprendió a los vientos y a la mar; y fue grande
bonanza. Y los hombres se maravillaron,
diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los
vientos y la mar le obedecen?" Mateo 8:24-26.

El Señor también convirtió el agua en
vino en un "abrir de ojo." "Y al tercer día
hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea; y
estaba allí la madre de Jesús. Y fue también
llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y
faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: Vino
no tienen. Y dícele Jesús: ¿Qué tengo yo
contigo mujer? aún no ha venido mi hora. Su
madre dice a los que servían: Haced todo lo que
os dijere. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra
para agua, conforme a la purificación de los
Judíos, que cabían en cada una dos o tres
cántaros. Díceles Jesús: Henchid estas tinajuelas
de agua. E hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles:
Sacad ahora, y presentad al maestresala. Y
presentáronle. Y como el maestresala gustó el
agua hecha vino, que no sabía de donde era
(mas lo sabían los sirvientes que habían sacado
el agua), el maestresala llama al esposo, y dícele
todo hombre pone primero el buen vino, y
cuando están satisfechos, entonces lo que es

peor; mas tú has guardado el buen vino hasta
ahora. Este principio de señales hizo Jesús en
Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él." Juan 2:1-11.

La demostración más grande que hizo Jesús
de esta ciencia fue la resurrección de Lázaro y
la Suya propia. Lázaro tenía cuatro días de
muerto. Sus células estaban sin vida y en estado
de descomposición. Mas el Señor sólo clamó a
gran voz, y Lázaro ¡resucitó al instante! Juan
11:43-44.

La misma palabra "regeneración" habla de
una renovación de "genes." La última étapa de
la regeneración física será al retorno del Señor
Jesús. Las primeras etapas son la regeneración
de la mente y los sentimientos por medio de
seguir la fe del Señor Jesús. El rey David en el
Salmo 51 habla de estas diferentes etapas en
este proceso. La primera es limpieza: El dice,
"Lávame más y más de mi maldad, y límpiame
de mi pecado. Porque yo reconozco mis
rebeliones y mi pecado está siempre delante de
mí . . . Puríficame con hisopo, y seré limpio:
Lávame, y seré emblanquecido más que la
nieve." (Versos 2,3,7). La segunda es la
aplicación de la medicina correcta que es el
Espíritu Santo. "Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio; y renueva un espíritu recto
dentro de mí. No me eches de delante de ti; Y
no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el
gozo de tu salud; y el espíritu libre me
sustente." Versos 10-12.

Si en lo físico tenemos que seguir este
proceso para sanar de una herida, en lo
espiritual, es exactamente lo mismo. El Señor,
con su ciencia eterna puede acelerar la
REGENERACION en "un abrir de ojo;" pero
recordemos que también tiene poder para
destruir en un segundo, así como lo hizo con la
higuera que no tenía fruto. (Mateo 21:19-20).
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Debemos seguir usando esa medicina divina,
que es el Espíritu Santo de Dios, para
mantenernos dentro de ese proceso hacia la
regeneración total, que se efectuará cuando
venga el Señor Jesucristo nuestro Salvador y
Maestro. "Mas cuando se manifestó la bondad de
Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, no por obras de justicia que nosotros
habíamos hecho, mas por su misericordia nos
salvó, por el LAVACRO DE LA
REGENERACION, y de la renovación del
Espíritu Santo." (Tito 3:4-5).

Si seguimos fieles a este proceso, entraremos
en ese tiempo que Jesús llamó el tiempo de la
Regeneración: "Entonces respondiendo Pedro, le
dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te
hemos seguido: ¿qué pues tendrémos? Y Jesús
les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me
habéis seguido, en la regeneración, cuando se
sentará el Hijo del hombre en el trono de su
gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel."
(Mateo 19: 27-28).

Tema Para Reflexión . . .
ASAMBLEA

EN LA CARPINTERIA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una
extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas
para arreglar sus diferencias.

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea
le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía
demasiado ruido! Y además se pasaba el tiempo
golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió también
fuera expulsado el tornillo, dijo que había que darle
muchas vueltas para que sirviera de algo. A pesar del
ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió
la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en
su trato y siempre tenía fricciones con los demás.

La lija estuvo de acuerdo, a condición que fuera
expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo
a los demás según su medida, como si fuera el único
perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e
inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro, y el
tornillo. Finalmente, la tosca madera se convirtió en
un fino mueble. Cuando la carpintería quedó
nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y
dijo: Señores, ha quedado demostrado que tenemos
defectos, pero él carpintero trabaja con nuestras

cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que
no pensemos ya en nuestros puntos malos, y
concetrémonos en la utilidad de nuestros puntos
buenos.

La asamble encontró entonces que el martillo era
fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era espe-
cial para afinar y limar asperezas, y observaron que el
metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un
equipo capaz de producir muebles de calidad. Se
sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar jun-
tos.

¿Ocurre lo mismo con los seres humanos?
Observe y lo comprobará. Cuando en una empresa

el personal busca a menudo defectos en los demás, la
situación se vuelve densa y negativa. En cambio,
cuando tratamos con sinceridad de percibir los puntos
fuertes de los demás, es ahí donde florecen los mejores
logros humanos.

Es fácil encontrar defectos. Cualquier tonto puede
hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los
espíritus superiores que son capaces de inspirar todos
los éxitos humanos.



E=MC

Los hijos de Dios mencionan con frecuencia el
poder de Dios manifestado en la Biblia. Hay versos
tales, como: ¿No es mi palabra como el fuego, dice
Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
(Jeremías 23:29); "Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de
dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aún
el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón."
(Hebreos 4:12). Muchas ilustraciones en la Biblia
y en la vida prueban el poder de Dios y Su palabra,
e iluminan y dan convicción al corazón del pecador.

El Poder de las Escrituras

LA
ENERGIA

DEL
MUNDO
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A veces no nos damos cuenta qué tan
íntimamente está asociada la Palabra de Dios con
la Energía de Dios. El término "Palabra de Dios"
es usado en más de un sentido en las Santas
Escrituras. Es usado para identificar a la misma
Biblia. También se refiere a cualquier tipo o forma
de comunicación del Padre con Su Hijo para darse
a conocer al hombre. Es también uno de los títulos
de Jesús, la "Palabra Viviente." Dondequiera que
la "Palabra de Dios" es usada, nos hace sentir que
Dios está hablando y dándose a conocer por sí
mismo. Y la mejor manera de hacer esto es
mostrándole su poder al hombre.

Podemos hacer una analogía del libro de los
Jueces 8:21. "...porque como es el varón, tal es su
valentía (poder)." Podemos aplicar esto a Dios y
decir: "Porque como es Dios, tal es su poder." El
poder de Dios es descrito por toda la Biblia. "El
Señor será mi fortaleza."

En Hebreos 1:1-3, tenemos un acercamiento
de que la palabra de Dios está asociada con el poder
físico. Los dos primeros versos nos dan una vista
de la Palabra escrita y de la Palabra viva. "Dios,
habiendo hablado muchas veces y en muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos POSTREROS días nos ha
hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de
todo, por el cual asimismo hizo el universo. El cual
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma
de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder . . . " Aquí es hecha la
afirmación de que Jesús, la Palabra viviente no sólo
hizo el universo, sino que también está "sustentando
todas las cosas con la PALABRA DE SU
POTENCIA," esto es, que toda la materia y los
fenómenos físicos del universo están sustentados y
controlados por la "Palabra de su Energía."

POR: KENNETH SUMMERS
Salem, W. Va.
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El pensamiento detrás de este verso sólo podían
ser entendidos en parte y a un grado muy ligero.
Pero en estos ULTIMOS días, con todos los
descubrimientos físicos viene a quedar claro para
el hombre que todo en este mundo es básicamente
y fundamentalmente energía. Todos los fenómenos
que afectan nuestros sentidos, tales como la luz, el
sonido, el calor, el olor, así como la materia en sí
misma son diferentes formas de energía. De esta
manera, la energía es medida por la habilidad para
realizar "trabajo," y todo el proceso natural involu-
cra la utilización de energía en alguna forma. Existe
algo llamado "el ciclo Materia-Energía." La energía
puede aplicarse a la materia o la materia puede
aplicarse a la energía. Esto se obtiene de la fórmula
"E=MC (al cuadrado), o Energía igual a la masa
cambiada a energía a la velocidad de la luz al
cuadrado.

La Materia es compuesta de moléculas,
átomos, electrones, protones, neutrones, y
numerosas partículas atómicas. Cuando algo de esta
energía es liberada, ya sea por medio de la fusión
nuclear o por la fusión termo-nuclear, los efectos
físicos son tremendos. La todavía misteriosa
"Sujeción o ligadura de la energía" que
normalmente mantiene sujeto al átomo a pesar de
la tremenda oposición de fuerzas que siempre están
actuando para desintegrarlo, es algo aparentemente
relacionado de alguna manera a la primaria y básica
energía de la Creación.

Hay muchas palabras griegas que traducidas
en la Biblia son usadas para denotar "Poder." Cada
una de ellas da una sombra ligeramente diferente,
pero todas son legítimamente incluidas en nuestro
concepto de lo que es el poder. Y es significante
que cada palabra sea usada con referencia a la
"PALABRA DE DIOS." Por ejemplo: La palabra
"Exousia," que significa "Autoridad" es usada por
Jesús en Mateo 28:18, cuando él dijo: "Todo poder
me es dado en el cielo y en la tierra." Esta misma
palabra fue también usada en el evangelio de San

Lucas 4:32: "Su palabra era con autoridad (poder,
energía)." Otra palabra interesante traducida
frecuentemente como "Poder" es "dunamis."
Nuestra palabra "Dinámica" se deriva de ella.
Significa fortaleza y poder, tal y como es usada en
Hebreos 1:3; ver también Mateo 22:29 donde las
Escrituras son mencionadas como el "poder de
Dios." Otra palabra muy interesante es "Energes,"
que en nuestros idiomas español e inglés es
"Energía." Esta palabra se encuentra en Hebreos
4:12 que significa algo vivo y poderoso. El verso
significa que la Palabra de Dios está llena de energía.
Está energizada, y en consecuencia llena de energía
al que la lee. Produce obras resultantes de la energía
contenida en ella. En el libro de Salmos 29:4,
leemos: "Voz de Jehová con potencia; voz de
Jehová con gloria (energía)." Por tanto, es sabido
que la Palabra de Dios está llena con poder. Cada
una de estas palabras analizadas fueron usadas para
transmitir las diferentes connotaciones del concepto
de la energía.

El concepto de Energía-Materia es
extremadamente importante en la ciencia y en la
tecnología moderna, y es notable como nuestro
significado técnico de estos términos es tan similar
a los significados dados en la Biblia. La energía no
es una substancia sino un concepto que significa la
propiedad de la materia o el fenómeno que tiene la
capacidad de realizar obras útiles con el movimiento
de fuerzas por medio de distancias, esto es hacer
que "las ruedas rueden." De hecho, el término
"obra" es equivalente a "energía," cada cantidad
de trabajo realizado es numéricamente igual a la
energía gastada en hacer cada obra. "Poder" es un
concepto similar, siendo la proporción o velocidad
con que la energía es usada o la obra es realizada.

Este concepto de energía es de absoluta y
suprema importancia en toda la obra del Espíritu
Santo. El Espíritu Santo es la energía pura de Dios
produciendo la obra de Dios. Este intercambio de
materia-energía es definitivamente una ley de Dios.

La Palabra de Dios es Energía Pura .... La Doctrina de
Cristo es Ciencia de lo alto.



Al efectuarse el intercambio, esta ley insiste en
que la cantidad total de energía puesta dentro del
sistema debe igualar a la cantidad total de materia
producida. Nada es destruido, ni hay energía nueva
creada en el proceso. Esto es cierto en nuestro
laboratorio de experimentos, y por tanto debe ser
cierto en todo el universo. Por tanto, tan lejos como
la ciencia lo pueda saber, ninguna energía ha sido
creada o destruida en ningún lugar en el universo.
Y como la materia es meramente una forma de
energía, esto significa que Dios puede estar creando
en otros lugares del universo, pero en lo que
concierne a este mundo, no hay algo que esté siendo
hecho nuevo aquí. Tenemos en estos últimos días a
"SU HIJO."  Todo esto es probado en el relato de
la Creación. Después de describir los eventos y la
secuencia de la Creación en seis días, Dios enfatiza
firmemente que su obra había TERMINADO: "Y
FUERON acabados los cielos y la tierra, y todo su
ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo de toda
su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día
séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda
su obra que había Dios criado y hecho." (Génesis
2:1-3). Este principio de energía- materia es en el
sentido de equivalencia de obra y energía, sería aún
legítimo decir, "Dios descansó de toda Su energía
la cual él había cambiado en materia."

La Ley de la Deterioración de la Energía

Aunque nada de la energía se destruye, algo
de ella se deteriora y viene a ser menos útil y
disponible para obrar que como lo era al principio
del proceso. Desde que el mundo fue creado ha
habido un continuo decremento de energía útil para
desarrollar el trabajo en el mundo. Por esto se dice
que el mundo se está envejeciendo, desgastando,
decayendo, debido principalmente a la quema de
energía calorífica. Si el Creador no interviene para
detener esto, el mundo vendrá a su fin. Todo esto
es enseñado en la Biblia. Dios tuvo que maldecir la
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creación como resultado del pecado del hombre.
La decadencia y la misma muerte son
manifestaciones del proceso de la deterioración de
la energía. El Salmo 102 explica este proceso: "Tú
fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra
de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás;
y todos ellos como un vestido se envejecerán; como
ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas
tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los
hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será
afirmada delante de ti."

El apóstol Pablo dice en el clásico capítulo 8
de Romanos: "Porque la creación fue sujeta a
vanidad, no de grado, sino por razón de quien la
sujetó con esperanza. Porque la misma creación
será también librada de la esclavitud de corrupción
(decadencia) en la gloriosa libertad de los Hijos de
Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y
está de parto hasta ahora." (8:20-22). La ley de la
deterioración de la energía es un recordatorio
continuo de que la Creación está bajo el yugo de
corrupción, alejándose cada vez más de su intentado
estado original de perfección eterna. La Palabra de
Dios, por otro lado, es completamente perfecta, y
eternamente pura. "La ley de Jehová es perfecta . .
. El testimonio de Jehová fiel (seguro) . . . Los
estatutos (juicios) del Señor son rectos . . . el
mandamiento del Señor es puro." Salmo 19:7,8.
Salmo 19:7,8.

La forma de energía más básica es la "Luz."
Como es establecido en este artículo, "E=MC al
cuadrado" incluye todas las formas de luz. No
solamente existe la luz visible sino todas las clases
de luz radiante, desde las ondas de rayos más cortos
como los rayos X en un extremo, hasta las ondas
de rayos más largos tales como el radio y la TV.
Todas estas formas de luz se mueven en olas, a un
porcentaje de velocidad tremenda conocido como
la velocidad de la luz. La energía de la
radioactividad y aún la energía del átomo están en
sí asociadas con la luz.

Existen diferentes tipos de luz, no sólo es la luz visible, sino los rayos X, las ondas de radio
y TV., son también luz creada por Dios. Y todo ello es energía o poder de Dios.
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La luz es por tanto la forma primaria de energía,
y la analogía espiritual es que, a través de la Biblia
LOS CREYENTES deben primero ser alumbrados,
antes de que  puedan manifestar cualquier otra
forma de energía espiritual en esta vida. "La entrada
a tu palabra es luz." (Salmo 119:130). "Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo." (II Corintios 4:6). En
referencia a este último verso, es muy significativo
que el primer mandato creativo de Dios registrado
en la Escritura fue acerca de la creación de la luz.
"Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz." Note que
era Dios quien hablaba. Era Su Palabra. En el
cuarto día de la creación fue creada otra clase de
luz. El sol, la luna y las estrellas, fueron puestas en
los cielos para medir los periodos del tiempo.
(Génesis 1:3, 17).

La luz, o energía radiante que viene del sol a la
tierra, es ahora conocida por el hombre como la
energía de la tierra, por la cual el proceso de la
creación y la vida misma es mantenida. Este
conocimiento intensifica el significado para
nosotros de la grandeza de la declaración hecha
por Jesús, la Palabra Viviente, cuando dijo: "Yo
soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en
tinieblas, sino verá la lumbre de la vida." (Juan 8:12).
Así como el sol es la fuente de la energía física de
la tierra, así Jesús es la fuente de la iluminación
espiritual y del poder de los santos. La Palabra
escrita es de igual manera dicha ser la fuente de luz
que da energía divina al individuo. "Lámpara es a
mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino."
(Salmo 119:105). "Tenemos también la Palabra
profética más permanente (segura), a la cual hacéis
bien de estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca,
y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones." (II Pedro 1:19).

En nuestro siguiente número analizaremos
otras formas diferentes de Energía y la Palabra de
Dios. Estas formas diferentes de poder físico del
universo de Dios son muy numerosas para ser
meramente, algo accidental. Este artículo da testi-
monio de la inspiración Divina de la Biblia y del
origen Divino de la creación física. Todo fue hecho
por el mismo poder y autoridad. La Palabra de Dios
no es finita, sino infinita. No tiene ataduras o
ligaduras. No es temporal, ni está sujeta al
envejecimiento o a la decadencia, sino es eterna.

"Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra
en los cielos." (Salmo 119:89). "Los cielos y la tierra
pasarán, mas mis palabras no pasarán." (Mateo
24:35). "Tu palabra es verdad desde el principio
(eternidad pasada), y eterno es todo juicio de tu
justicia (eternidad futura). (Salmo 119:160).
"Sécase la hierba, cáese la flor: mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre." (Isaías
40:8). ". . . mas la palabra de Dios no está presa."
(II Timoteo 2:9). "Encorvaréme al templo de tu
santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia
y tu verdad. Porque has hecho magnífico tu
nombre, y tu dicho (Palabra) sobre todas las
cosas." (Salmo 138:2).

TODA LA CREACION (energía) FUE SUJETA A SERVIDUMBRE O DECADENCIA POR
LA DESOBEDIENCIA DEL HOMBRE. AL RETORNO DEL SEÑOR COMENZARA LA

RESTITUCION DE TODAS LAS COSAS, COMENZANDO EN LA LIBERTAD
GLORIOSA DE LOS HIJOS DE DIOS.

Jesús es la Palabra Viviente que dice:
"El que me sigue no andará en

tinieblas, sino verá la lumbre (energía)
de la vida."
(Juan 8:12).

La Palabra escrita es la fuente de luz
que da energía divina al individuo que

la lee y la estudia.



COMPATIBILIDAD
Por: MOISES TORRES M.
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Dentro del mundo sibernético y de la
electrónica, la ciencia avanza cada día a pasos
agigantados. Por ello mismo, muchas máquinas
pasan a ser obsoletas en poco tiempo, y otras tienen
que actualizarse para ser compatibles con el ritmo
del crecimiento. Por ejemplo, las computadoras y
muchas otras máquinas electrónicas son cada día
más sofísticadas, más rápidas, con más capacidad,
y más potentes. Esto exige, en la mayoría de las
industrias una actualización constante para poder
ser compatibles con los sistemas modernos, y poder
competir en los mercados internacionales.

Hace dos mil años, el Hijo de Dios, vino a
mostrarnos que la voluntad de su Padre es que
también el hombre se actualice, y pueda ser com-
patible con el sistema del siglo venidero llamado,
el reino de Cristo. El hombre pasó a ser obsoleto
cuando desobedeció en el jardín del Edén, y vino
sobre él la decandencia y al final su muerte. Mas
desde ese mismo tiempo, el Creador puso los
medios para que el hombre se renovara, y
actualizara su mente y su cuerpo, y así poder ser
compatible con la vida eterna.

La actualización en el ser humano es un proceso
que comienza por la mente, tenemos que quitar la
memoria obsoleta del viejo hombre, y poner una
nueva memoria, que es la del Señor Jesucristo.

Esta memoria está escrita en la Biblia -Las
Sagradas Escrituras, y sólo tenemos que leerla,
estudiarla, y ponerla en nuestra mente, así como sí
insertáramos un CD nuevo en nuestras
computadoras. También tenemos que agregarle más
capacidad a nuestra mente, y esta fuerza es el
Espíritu Santo. El último paso en el proceso de la
actualización del ser humano, hombre o mujer, es
el cambio físico o la transformación de nuestro
cuerpo, la cual se efectuará al retorno de nuestro
Señor Jesucristo.

Haciendo una analogía de nuestro cuerpo fisíco
y de nuestra mente. Vemos que nuestro cuerpo no
es compatible con nuestra mente. Por ejemplo,
nuestra mente es muy rápida, puede viajar a la
velocidad del pensamiento (un abrir de ojo). En un
momento podemos transportarnos a Rusia, a Nueva
York, a Francia, Japón, etc., pero nuestro cuerpo
no puede seguir a nuestra mente porque está
limitado por las barreras del espacio, la materia, y
el tiempo. Nuestra mente en un instante está en la
iglesia, pero nuestro cuerpo no nos sigue porque
está enfermo. Por esto mismo, tenemos que hacer
a un lado este cuerpo obsoleto, que cada día va
decayendo más y más, y formarnos uno que sea
compatible con nuestra mente. ¡Y ésto es
precisamente lo que nos mostró el Señor Jesucristo!
Después de su resurrección él dijo: "Toda
autoridad (poder) me es dada en el cielo y en la
tierra." (Mateo 28:18). Entonces él podía volar,
traspasar paredes, materializarse, hacerse invisible
cuando él quería; su cuerpo había sido actualizado
y hecho compatible con su mente.
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Cuando el Señor Jesús dijo que "toda
autoridad" le había sido dada en la tierra y en el
cielo, él estaba diciendo que ahora él tenía el
dominio completo sobre la materia o energía, tanto
física como espíritual. En su resurrección, el Señor
Jesús se convirtió en energía consciente y pensante.
Ahora él podía viajar a la velocidad de la luz, y no
había más barreras para su nuevo cuerpo espiritual,
el cual podía seguir a su mente a donde quiera que
él iba, ahora EL ERA ENERGÍA VIVIFICANTE.

Nuestro cuerpo actual es la morada temporal
de nuestro verdadero "yo" (mente y sentimientos),
y no quisiéramos que se acabara, sino que fuera
eterno. Sin embargo va disminuyendo, y con el
tiempo se va al polvo de la tierra. Pero ahora
tenemos la esperanza de obtener un cuerpo com-
patible con la mente si seguimos el proceso
enseñado por el Señor Jesús. El apóstol Pablo
expresa algunos pensamientos sobre esta
actualización del cuerpo:

"PORQUE sabemos, que si la casa terrestre
de nuestra habitación se desvaneciere, tenemos de
Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. Y por esto también gemimos
deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra
habitación celestial . . .Porque asimismo los que
estamos en este tabernáculo, gemimos agravados;
porque no quisiéramos ser desnudados, sino
sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por
la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, es
Dios; el cual nos ha dado la prenda del Espíritu."
(II Corintios 5:1-5). La prenda del Espíritu es la
energía divina que recibimos por la Palabra de
Dios y por la imposición de manos después del
bautismo. En ese mismo momento es engendrado
un nuevo ser por medio de esa energía de Dios, y
nuestra mente comienza a ser renovada,
actualizada; comienza a hacerse compatible al
sistema y reglamentos del Creador.

Ese nuevo ser engendrado por esta energía o
Espíritu Santo llegará a nacer a "su tiempo," al
retorno del Señor Jesús.

El primer Adán, fue formado del polvo de la
tierra y convertido en ALMA VIVIENTE con el
soplo de vida del Creador. El segundo Adán es
ESPIRITU VIVIFICANTE, actualizado para vivir
eternamente así como lo demostró el Señor
Jesucristo después de su resurrección. Leer I
Corintios 15:45.

Este Espíritu vivificante trabaja en nosotros
cuando lo bebemos de la Biblia. El Señor Jesús dijo:
"El Espíritu es el que da vida, la carne nada
aprovecha: las palabras que yo os he hablado, son
espíritu, y son vida." (Juan 6:63).

Dios y Su Hijo Jesucristo son los científicos
que crearon el universo, su orden, sus sistemas, y
su energía. Ellos son la fuente primaria de donde
mana todo el poder o energía para hacer toda obra.
Por esto mismo, Dios creó todo de la nada, aunque
ese "nada" siempre estuvo allí (su poder, energía, o
ESPIRITU).

En nuestros días la ciencia está muy avanzada,
y todo está en un ambiente de actualización
constante, queriendo llegar a la perfección. El
sistema mundial del Internet es algo maravilloso
en este tiempo. Es un sistema de comunicación casí
perfecto que abarca la mayor parte de la
información mundial. Esto representa  entrar en un
mundo de conocimiento disponible a la hora que
uno quiera, y con la mayor facilidad.

Así mismo, si queremos entrar en las
profundidades del universo y la ciencia de Dios,
sólo tenemos que abrir la Biblia, que es Su Palabra.
La clave o el Password para entrar en ella es
JESUCRISTO; sólo basta un pequeño "click," y
estarás en el Internet de Dios. "Oid lo que el Espíritu
dice a las iglesias."

Necesitamos un Cuerpo Compatible con Nuestra Mente, que pueda
viajar a la velocidad del pensamiento, "en un abrir de ojo."



De Izq. a Der.: Juan Pablo Islas de la Rosa, Cornelio de la Rosa,
Cornelio Islas Alvarez, Eleazar Islas de la Rosa, y Eleazar Islas Alvarez.

Ellos son nuestros hermanos del ministerio que
murieron trágicamente en un accidente la noche del
27 de Enero del 2002. Ellos pertenecían a una
familia muy querida no sólo de la Iglesia de Dios,
sino también del municipio de Benito Juárez, Tlax.,
donde residían con sus familias.

Pláticas de algunos hermanos de esa localidad
comentan, que días antes de su muerte, hablaban
entre ellos, y se decían unos a otros, que ya estaban
listos si en cualquier momento los sorprendía la
muerte. Hicieron muchos encargos y
recomendaciones a sus familias antes de partir a la
reunión ministerial que se llevaría dos días después
en Jaral del Progreso, Gto., Todo esto les pareció
extraño a sus familias, pues cuando mucho,
regresarían dos o tres días después. Sin embargo,
ya no regresaron, pues su hálito de vida lo recogió
Dios que lo dio. Todos ellos eran muy respetados
en este municipio de Benito Juárez, y hermanos
muy queridos dentro de la comunidad de la iglesia,
de su iglesia a la que amaron mucho. Unos días
antes, uno de ellos escribió un poema titulado,
"Cuando Ya No Esté," el cual transcribimos en la
columna derecha.

De: Juan Pablo Islas de la Rosa

"CUANDO YA NO ESTE"

Cuando en este mundo ya no esté, qué
gloria ha de ser, porque en mi ser ya no
habrá preocupación, puesto que desde
niño mis padres me enseñaron el
camino del Señor.

En mi ser no hay temor de que un día
tenga que dejar este mundo; al
contrario, no tiene que haber llanto ni
dolor, sino que haya regocijo de amor.

Pues ya lo dijo el apóstol Pablo: "Para
mi el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia." Qué hermoso será que si un
día muero, cuando venga Cristo
resucitaré. Con firmeza y con la frente
en alto la muerte venceré, y al abrir los
ojos a este mundo no veré, sino que
transformado la gloria de Cristo veré.

Y al mismo tiempo con los
transformados cara a cara los veré, pero
con este cuerpo no estaré, sino que en
el día del rapto un cuerpo inmortal
tendré, y las bodas del Cordero con
valor y firmeza podré ver.
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IN   MEMORIAM

Nuestro hermano José Contreras Moya, fue
sepultado en un panteón de la ciudad de
Guadalajara, Jal., el día 23 de Abril del 2002. El
ingresó a las huestes de la Iglesia de Dios,
Apostólica del 7mo. Día, con Sede Mundial en
Salem, W. Virginia, en el año de 1962, año en que
fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo
por el ministro Antonio Moya. Contrajo matrimonio
en 1962 con Esthela Rodríguez Figueroa, quien se
bautizó junto con él. Le sobreviven Su esposa y
seis hijos: Leticia Margarita, Joaquín Alejandro,
Martha Olivia, Saúl Alberto, Enrique, y Efraín.

Nuestro hermano partió a dormir el sueño de
la muerte con la esperanza firme de mirar al Señor
Jesucristo en su retorno, cuando se efectúe la
resurrección de los muertos.

"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Todos los días de mi edad esperaré, hasta que
venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus
manos, llamarás, y yo te responderé." (Job
14:14-15).

HNA. GUADALUPE PRADO
MUÑOZ

1934 - 2002

HNO. JOSE CONTRERAS MOYA
1942 - 2002

Nuestra hermana Guadalupe Prado Muñoz
falleció el pasado 2 de Mayo del 2002 a la edad de
62 años, en la ciudad de Guadalajara, Jal.

Ella era originaria de Fraile, Jal., México. Fue
bautizada en la Iglesia de Dios en el año de 1969
en Río Hondo, Edo. de México, por los hermanos
Eugenio Cibrián y Federico Cárdenas.

Después de vivir durante algunos años en la
ciudad de México, se mudó a la ciudad de
Guadalajara, Jal., donde contrajo matrimonio con
el Señor Manuel Ureña Linares, con quien vivió
hasta el día de su muerte. Siempre se mantuvo fiel
en la fe de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, y
nos dejó un buen ejemplo de cómo vivir siempre
en paz con sus hermanos y semejantes. Le sobrevive
una hermana, Ma. Elena Prado Muñoz, quien
actualmente vive en Nayarit. Ahora sólo le espera
el retorno del Señor Jesucristo para recibir su
coronoa de vida: "Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la Corona de la Vida." (Revelación 2:10).
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“Niños en la Malicia”
Pero Maduros en el Modo de

Pensar

Por: JOSE DANIEL MENA
Rep. de Panamá

La pa1abra de Dios nos enseña que debemos
ser niños en la malicia, pero perfectos en el sentido.
El Diccionario dice que “malicia” significa: Propen-
sión a pensar mal. Hay personas que siempre viven
pensando en cosas malas o negativas; estos son los
pensamientos que todo individuo debe cambiar por
pensamientos buenos, positivos de una nueva
mente.

La mente domina al cuerpo, las cosas que
hacemos son el producto de nuestros pensamien-
tos, sean buenos o malos.

Para poder tener una nueva mente, tenemos
que estar llenos dcl Espíritu Santo de Dios. El señor
nos dice que tenemos que renovar nuestra forma
de pensar. I Corintios 14:20, dice en su última parte:
“...pero perfectos en el sentido.” Esto nos habla de
la sinceridad con la que debemos venir a Cristo, y
esa sinceridad es perfección para el Señor. Por lo
tanto, debemos ser sinceros. La palabra sincero
viene del Latín, y significa, “sin cera.” En los
tiempos antiguos las vasijas de porcelana finas y
caras, a menudo sufrían rajaduras, y cuando se veían
contra la luz revelaban las rajaduras. Así que los
mercaderes honestos marcaban sus porcelanas con
la palabra “sin cera,” para demostrar que su
mercadería era buena. Que no había motivos ocul-
tos, ni rajaduras, ni nada semejante.

Cuando Cristo está presente en tu vida, poco a
poco vas cambiando los pensamientos malos por
pensamientos buenos- (Hebreos 5:12-14). En esta
carta a los Hebreos se está censurando a los herma-
nos que deberían ya ser maestros por causa del
tiempo y todavía estaban tomando leche y no manjar
sólido, “más la vianda firme es para los perfectos,
para los que por la costumbre tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.”

Cuando Cristo está en tu vida, es mucho más
fácil quitarte la máscara, y dejar que tu “yo”
auténtico se pueda desarrollar. Mateo 11:25, dice:
“Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que
hayas escondido estas cosas de los sabios y de los
entendidos y las hayas revelado a los niños.”

Querido lector, para poder entender las
profundidades de Dios y Su Palabra, tenemos que
despojarnos de todo pensamiento humano, ya sea
ciencia, orgullo, o modo malicioso de pensar. En
otras palabras, vamos a renunciar a nuestro yo, a
medida que vayamos creciendo en el
conocimiento del Espíritu Santo. Vamos a ser
niños en la malicia, pero sinceros o perfectos en
el modo de pensar. En Romanos 16:19, última
parte, dice: “mas quiero que seáis sabios en el
bien y simples en el mal.”
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El Apóstol censura también a los hermanos de
Roma, diciéndoles que si están en contiendas, en
celos, y en discenciones, ¿no sois carnales y andáis
como hombres? También les llama niños en Cristo.

El Señor nos manda a dejar toda malicia y que
nos llenemos del Espíritu de Cristo para ser per-
fectos en el sentido o modo de pensar

Dice la Biblia; “Cuando yo era niño hablaba

como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; más cuando ya fui hombre hecho
dejé lo que era de niño.” (I Corintios 13:11).

Cuando hemos crecido en Espíritu vamos a ser
adultos en nuestra manera de pensar y actuar,
porque tenemos la mente de Cristo. I Corintios
2:16. Entonces seremos niños en la malicia, pero
maduros en el modo de pensar.

PENSAMIENTOS DE AMOR . . .
Por: Beatríz Mendoza R. -Cd. Sahagún, Hgo.

Yo creí, que nuestro dolor sería menos con el paso del tiempo, son ahora cuatro días de lo
que ocurrió en nuestra iglesia, y aún siento mucho dolor en mi corazón; pero no por la ausencia
de nuestros hermanos, pues sé, con toda seguridad que ellos en breve verán al Señor y tendrán su
recompensa, LA CORONA DE LA VIDA; sino porque es, hasta cuando ya no tenemos a alguien
con nosotros que nos damos cuenta qué valor tan importante tiene el demostrarnos cuánto nos
amamos. ¡Qué importante es estrechar nuestras manos los unos con los otros!, aunque sea por
unos breves momentos; un abrazo, o cuando menos expresar una mirada y una sonrisa amable, o
unas palabras de aliento; Un “hasta luego,” o un “Dios te bendiga” ¡Qué importante es que en
todo momento estémos en paz con todos! No debemos darle lugar al diablo en ningún momento,
guardando en nuestra mente y corazón sentimientos que no son agradables al Señor, y que sólo
servirán para nuestra perdición.

Gracias a Dios, pude estrechar la mano de mis hermanos en aquel lugar de Jaral, Gto. Los vi
de lejos muchas veces, y también a la hora de los alimentos. Otras veces los miré al final de los
servicios o en la calle, y en otras sólo les dije adiós, moviendo mi mano. Ahora quisiera tenerlos
junto a mi para abrazarlos y besarlos, y decirles CUANTO LOS AMO.

SI QUIERES EXPRESAR TU AMOR FRATERNAL,
QUE NADA TE LO IMPIDA, AHORA QUE HAY VIDA.

EL AMOR ES DE DIOS, Y ESTA EN AQUEL
QUE SIEMBRA EL BIEN, Y LO LLEVA EN SU SER

NUNCA DEJES PARA DESPUES LO QUE HOY PUEDES HACER,
PUES LA VIDA ES UN SUSPIRO, Y QUIZA NO ESTES PREVENIDO.

AMA A TODOS SIN EXCEPCION, AMA Y SIEMPRE VERAS
QUE TUS DIAS COMO EL SOL, BRILLARAN Y SENTIRAS PAZ.

-Beatríz Mendoza Ríos
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EL VALOR DEL HOMBRE
Por: JESUS UREÑA L.

Guadalajara, Jal.

Reflexionemos un poco
acerca de ¿cuál será el valor
del hombre? Científicamen-
te, el hombre está compues-
to de muchos elementos,
pues fue formado del polvo
de la tierra. ¿De cuánto oro,
plata, potasio, manganeso,
hierro, zinc, sodio, y sales
minerales estará compues-
to? Le pondríamos precio a

una persona por estos componentes o elementos.
En la actualidad, muchas personas pagan mucho
dinero por un hígado, un corazón, un riñón, o un
ojo de un ser humano, para trasplantarlo en alguna
persona que lo necesita. ¡Claro que  físicamente el
cuerpo humano tiene mucho valor!

También para Dios tiene mucho valor, puesto
que nuestro cuerpo, como cristianos es el “templo”
del Espíritu Santo. “¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en voso-
tros, el cual tenéis de Dios y que no soís vuestros?
Porque comprados sois por precio: glorificad pues
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.” I Corintios 6:19-20.

Teniendo este gran valor que nos ha dado Dios
por su Espíritu, preguntémonos: ¿Qué he hecho de
mi vida, la he entregado al servicio de mi Salva-
dor? ¿O la he entregado a mi servicio, al servicio
de mi egoísmo, a mis pasiones, a mi orgullo?
¿Somos más dignos que Cristo? “El cual, siendo
en forma de Dios, no tuvo usurpación ser igual a
Dios; sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres.”
(Filipenses 2:6-7).

La mano del  hombre convierte la seda del
gusano en telas finísimas que han venido a ser la

vestidura de reyes,
reinas, y príncipes. Aquí
la mano del hombre
hizo algo hermoso.
Un campo de arcilla tocado por la mano del hombre,
¿en qué se convierte? Con la arcilla se han hecho
grandes palacios, grandes esculturas, edificios muy
hermosos que han embellecido las ciudades del
mundo. La mano del hombre siembra el grano de
trigo para que se multiplique al 100 por ciento;
luego lo cosecha, lo muele, y sirve para alimento
del mundo, convirtiéndolo en pan.

Hagámos aquí una comparación: Si la mano
del hombre puede hacer esto, ¿qué no podrá hacer
la mano de Dios si permitirnos que nos toque?
Entonces veremos, que la arcilla que lleva mi
nombre, nuestro nombre, porque somos tierra, al
ser tocada por la mano de Dios, Ella nos moldeará,
nos pulirá, y nos devolverá esa imagen que una vez
perdimos por desobediencia.

Seamos ese trigo sembrado por Dios, que
multiplique y lleve fruto, y no que tenga que ser
echado para alimento de los puercos. Dejémos que
la mano de Dios nos toque, y nos vista de esa seda
blanca y pura, llena de justificación.

“Vistámonos pues, como escogidos de Dios,
santos, amados, de entrañas de misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros. Si
alguno tuviere queja del otro, de la manera que
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
“Y sobre todas las cosas, vestios de caridad, la
cual es el vínculo de la perfección.” “Mas creced
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, A él sea gloria ahora y hasta
el día de la eternidad.” Colosenses 3:12-14; II
Pedro 3:18.
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“Mi Diezmo es del
Señor”

COSAS QUE
PUEDES O
NO SABER

ACERCA DE LOS
DIEZMOS:
Por: Warren H. Randall Jr.

7

1.Todos los diezmos son santos para el Señor:
“Y todas las décimas de la tierra así de la simiente
de la tierra como dcl fruto do los árboles, de Jehová
son: es cosa consagrada a Jehová.” (Levítico
27:30).

2.No debemos retrasarnos para pagar nuestros
diezmos: No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni
de tu licor, me darás el primogénito de tus hijos.”
(Exodo 22:29).

3. Si retenemos nuestros diezmos hay un castigo:
“Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas,
añadirá su quinto a ello.” (Levítico 27:31). Esto
es, el 20 por ciento de castigo.

4.Los Levitas también tenían que diezmar: “Y
Jehová dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás
heredad, ni entre ellos tendrás parte: Yo soy tu parte
y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he
aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los
diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del
tabernáculo del testimonio,” (Números l8:20-2l).
“Y  habló Jehová a Moisés diciendo: Así hablarás a
los Levitas, y les dirás: Cuando tomareis de los hijos
de Israel los diezmos que os he dado de ellos por
vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en
ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos.”
(Números 18:25-26).

NOTA: Los levitas no sólo recibían los diezmos,
sino que tenían que pagar su diezmo de lo que
recibían. Hoy, Si un sobreveedor, apóstol, ministro,
o pastor, es apoyado por los diezmos de la
Congregación, está obligado a pagar su diezmo de
lo que recibe.

5. ¿Pagó Abraham los diezmos? “Entonces
Melchisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; el cual
era sacerdote del Dios alto; Y bendíjole, y dijo:
Bendito sea Abram del Dios alto, poseedor de los
cielos y de la tierra; Y bendito sea el Dios alto, que
entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle Abram
los diezmos de todo.” (Génesis l4:18-20).

6. ¿Apoyó Jesús el diezmo? “¡Hay de vosotros,
escribas y Fariseos, hipócritas! porque diezmáis la
menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es
lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la mise-
ricordia y la fe: esto era menester hacer, y no dejar
lo otro.”  (Mateo 23:23).

7. Los que no pagan sus diezmos son
considerados como ladrones. “¿Robará el hombre
a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las
primicias.” (Malaquías 3:8).

Unos niños estaban formados en la
cafetería de una escuela cristiana para
tomar su lunch. En la cabeza de la mesa
estaba una larga pila de manzanas. La per-
sona encargada de la mesa puso una
nota,”’Toma sólo una, Dios está mirando.

Del otro lado de la mesa, estaba una
larga pila de galletas de chocolate. Uno de
los muchachos escribió una nota: “Toma
todas las que quieras, Dios está ocupado
cuidando las manzanas.”
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LA IGLESIA ALREDEDOR DEL MUNDO...

NUEVO TEMPLO DEDICADO EN LA CIUDAD
DE QUERETARO, MEXICO

Fachada de la nueva Casa dc Oración en la
ciudad de Querétaro, Qro.

“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y
alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el
Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de gloria.
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso
en batalla.” (Selah). (Salmo 24:7-10).

Con este cántico o Salmo de la Palabra de Dios, se
inició el programa para inaugurar esta nueva Casa de
Oración, que el Señor nos ha concedido para alabar allí
su Santo Nombre. Este evento se realizó el día Sábado
11 de Mayo del 2002 a las 11:00 a.m. Nuestros herma-
nos miembros del grupo de los Setenta, Josué Torres, y
Esteban Tolentino, fueron los encargados de este acto.
Asistieron representantes de las iglesias de México,
Guadalajara, Zamora, Monterrey, Jaral del Progreso,
ciudad Sahagún, Hgo., y por supuesto la iglesia que
reside en esta progresiva ciudad de Querétaro. Las
palabras alusivas estuvieron a cargo del hermano Moisés
Torres. La Escuela sabática fue impartida por el hermano
Josué Torres, y la predicación fue traída por el hermano
Esteban Tolentino. Los himnos entonados por toda la
congregación fueron: “Hay una Iglesia Preciosa,”
“Grande Gozo Hay en mi Alma Hoy,” y “Firmes y
Adelante,” con el cual se despidió el Servicio. Grupos
de las iglesias de México, Jaral, y Querétaro,

Los hermanos Josué Torres, Esteban
Tolentino, Samuel González y Efraín
González, en el momento de cortar un
listón azul, para inaugurar el Templo en
la ciudad de Querétaro, México.

presentaron himnos especiales, así como también el niño
Samuel González Hernández, participó entonando en
su piano dos melodías para la honra de Dios. Algunos
de nuestros ministros presentes, fueron: Pablo Tolentino,
Jesús Ureña, Jerónimo Camargo, Federico Cárdenas,
Salomón Torres, Samuel Buenrostro, José López,
Efigenio González, Isaías López, José Santos,  Enrique
Tovar, Elías Cibrián, Natanael López, Rafael Mendoza,
y Juan Pablo López. Se agradeció en especial al hermano
Antonio Muñiz Jr., y a todos los hermanos de Jaral, por
su valiosa ayuda en la construcción de este lugar.
Demos juntos gracias a Dios por esta bendición.
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La EPIFANÍA de Cristo
(Del griego epiphaneia, aparición)

La tradición católica romana atribuye esta
palabra a la manifestación de Jesús a los llamados
“reyes magos” en el mes de enero. Sin embargo,
este término, Aparición. es usado indiscutiblemente
con referencia a la FASE DE GUERRA de la
segunda venida de Cristo. Esta palabra es usada en
II Timoteo 4:1 donde dice: “REQUIERO yo pues
delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de
juzgar a los vivos y a los muertos en su manifesta-
ción (aparición) y en su reino.” (V. Rey Santiago).

La segunda venida de Cristo va a ser en dos
fases. Jesús va a retornar primero “POR” sus San-
tos, y después aterrizara sobre la superficie de este
planeta “CON” sus santos. Los santos serán arreba-
tados a encontrar al Señor en el aire. (I Tes. 4:13-
18). Cuando el Señor haya juntado a su pueblo y lo
haya introducido en la Nueva Jerusalem, la ciudad
de Dios, las siete últimas plagas serán derramadas
sobre la tierra. Los santos escaparán de las plagas
estando con Jesús. Después, el Señor retornará
“CON” sus santos en la batalla del Armagedón.
(Hechos l:11,12; Zacarías l4:4; Revelación l9:11-
14; 17:14).

Esta palabra la encontramos otra vez en II
Timoteo 4:8: “por lo demás, me esta guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que aman su APARICION, o epifanía.”
(Versión Rey Santiago).

la segunda fase del retorno del Señor es el hecho
más prominente de la profecía que falta por
cumplirse. Es un evento, que él no quiere que su
pueblo ignore, del cual, él ha hecho una revelación
completa y adecuada, dando línea sobre línea,
precepto sobre precepto, un detalle aquí, otro allí.
Este evento sustenta la posición más importante
en el plan de salvación. La Epifanía de Cristo tomará
lugar al término de los tiempos de los gentiles,
cuando el Señor retorne a juzgar y a gobernar a
todas las naciones y gentes de la tierra. Este es un
evento ¡QUE PUEDE SUCEDER EN CUAL-
QUIER MOMENTO!

Este evento tiene su aspecto de redención
pasada hecha por Cristo, ha sido el tema de los
siglos, y ha sido presentado a nosotros en las
Escrituras asociado con todo lo que pertenece a
nuestras obligaciones presentes y bendiciones fu-
turas. Este evento abarca las promesas contenidas
en las profecías, delineadas en los tipos de las
dispensaciones del Antiguo Testamento.

La Epifanía de Cristo es el tópico principal de
la enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento.
Es ilustrado por sus hermosas parábolas. Los Santos
del Nuevo Testamento predicaron este mensaje y
sufrieron por él. En las epístolas es declarado como
el gran evento a esperar, y en lo último de la
revelación, Dios dio a su siervo: “las cosas que
deben suceder presto.”
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La “Epifanía,” de Cristo corresponde a su aparición sobre el Monte de
las Olivas para pelear contra las naciones en la Guerra del Armagedón.

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en
ella escritas: porque el tiempo esta cerca.” Rev. 1:3.
Este es el tema principal al cual todos tienen que
estar subordinados, es el tema que abarca a todos.
Es de hecho, el Alfa y Omega de la Biblia. Todas
las visiones terminan o van hacia esto, de lo cual la
nota clave es: “HE AQUI, QUE VIENE CON LAS
NUBES, Y TODO OJO LE VERA, Y LOS QUE
LE TRASPASARON; Y TODOS LOS LINAJES
DE LA TIERRA SE LAMENTARAN SORRE EL.
ASí SEA. AMEN.” (REV. 1:7).

Esto sucederá en la FASE DE GUERRA. Aquí
es cuando el Señor Jesús es llamado: “Rey de
Reyes.” (Rev. 15:3; 19:15,16). Esta es la EPIFA-
NIA O APARICION DEL SEÑOR SOBRE EL
MONTE DE LAS OLIVAS.

El Señor llenará con su gran poder a sus santos
y reinará con ellos por mil años sobre la tierra. Ellos

serán reyes y sacerdotes para ayudar a Cristo a
gobernar a las naciones con “Vara de Hierro.” Este
reinado comenzará después de su “Epifanía,” o
“aparición” sobre el monte de las Olivas.
Hay dos palabras griegas para mencionar las
apariciones o manifestaciones de las dos fases de
la segunda venida de Cristo. Ellas son la “Epifanía”
y la “Parousia.” La “Epifanía,” corresponde a la
aparición en la guerra del Armagedón o Fase de
Guerra; la “Parousia” es el Rapto de los Santos, de
lo cual hablaremos en nuestro próximo número.

Cuando el Señor ponga su pie sobre el monte
de las Olivas, él vendrá ya CON sus santos para
establecer su trono, su altar, su templo; y dará la
recompensa a sus Santos, una de las cuales será
LA NUEVA JERUSALEM. La palabra “Epifanía”
significa todo esto. ¡Qué tiempo tan glorioso es
este para estarlo esperando en un estado de santi-
dad completa!

Por: MOISES TORRES M.

Eres Bautizado, conoce
tus obligaciones:

La Palabra de Dios dice que es necesario ser
bautizados para poder entrar en la vida. La orden
del Señor Jesucristo antes de partir al trono de su
Padre, fue: “...Id por todo el mundo; predicad el
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado.” Marcos 16:15-16.

Estas palabras del Señor Jesucristo establecen
claramente, que es necesario creer para poder ser
bautizados. El que no cree, no es bautizado y es
condenado. El bautismo no es sólo la acción de ser
sumergidos en agua, ni de creer un sólo día. Eso es
sólo el principio de nuestro bautismo, pues éste

debe continuar todos los días durante toda nuestra
vida.

El Señor Jesucristo dijo con sus propias pala-
bras, que su bautismo iba a durar hasta el día de su
muerte. El ya había sido bautizado por su primo
Juan en el río Jordán, pero tiempo después, él
declaró en Lucas 12:50: “Empero de bautismo
me es necesario ser bautizado: y ¡cómo me
angustio hasta que sea cumplido!” Aquí el Señor
hablaba del transcurso y proceso de su bautismo,
el cual se inició en el río Jordán, continuaría en el
sufrimiento de su predicación, y terminaría con su
muerte en la cruz del calvario.
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El bautismo es un pacto de arrepentimiento y
obediencia que hacemos con Dios nuestro Crea-
dor, en el nombre del Señor Jesucristo. Este bautis-
mo es para toda la vida, por tanto, durante toda
nuestra vida debemos mostrar y confirmar que
somos bautizados, y mantener firme nuestro pacto
que hicimos con Dios cuando fuimos sumergidos
en el agua. El bautismo del agua es sólo el inicio de
nuestro bautismo.

Los hijos de Zebedeo le hicieron una petición
al Señor: “Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo
que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o
ser bautizados del bautismo del que yo soy
bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les
dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis; y
del bautismo de que soy bautizado, seréis
bautizados.” Marcos 10:36-39. Sus apóstoles y
discípulos también seguirían el mismo proceso de
bautismo. ¡Ellos sufrirían y darían  sus vidas por
dar testimonio de que habían CREIDO y habían
sido BAUTIZADOS en el nombre de Cristo!

De igual manera, nos corresponde a nosotros
dar testimonio de que somos bautizados, y que
estamos pasando por el mismo proceso de bautis-
mo que han cruzado los hijos de Dios en todas las
edades. Cierta vez, Juan dijo: “Yo a la verdad os
bautizo en agua para arrepentimiento; más el que

viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos
del cual yo no soy digno de llevar; él os bautizará
en Espíritu Santo y en fuego.” Mateo 3:11.
¿Quién entonces nos bautiza realmente? ¿Acaso no
es el Señor Jesucristo? Aquí Juan declara abier-
tamente que Jesús, el Hijo de Dios, es quien nos
bautiza en Espíritu Santo y en fuego. El Espíritu es
poder, conocimiento, sabiduría, energía, luz, natu-
raleza divina; el fuego es el proceso de probación
o purificación a que es expuesto todo aquel que es
bautizado en el nombre del Señor Jesucristo.

Job dice: “Mas él conoce el camino que yo
tomo: cuando él me haya probado, saldré como
oro.” Job 23:10. Job tenía confianza de vivir una
vida justa y limpia, y que al final de su prueba-
bautismo de fuego, resultaría como el oro afinado
en fuego. El mismo Señor es quien nos prueba y
nos refina como al oro cuando permitimos que él
gobierne nuestras vidas.

Que nuestra confianza sea como la de Job, y
como la de muchos hijos de Dios que vivieron
mostrando SU BAUTISMO hasta el último de sus
días,” Yo te amonesto que de mi compres oro
afinado en fuego, para que seas hecho rico...”
Revelación 3:18.

Si, pues, eres bautizado, conoce: que una de
tus obligaciones es: vivir como bautizado.

Ceremonia de la Santa Cena, 27 de Marzo, 2002, después de la puesta del sol.
Guadalajara, Jal. México
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Bautismos celebrados el día 9 de Marzo del 2002 en la ciudad de Cuautla, Mor. México. Los Pastores
Josué Torres, Salomón Torres, e Isaías López, llevaron a cabo este servicio). Entre nuestros nuevos
hermanos bautizados Se encuentran: Martha Avitia, Jessica García, Karen García, Lucía Torres, Carlos
Buenrostro, Joshua García, Concepción, Juan Pablo López Jr., y Ana Laura. Ellos son miembros de la
iglesia en la ciudad de México y Cuautla, Mor.
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“JESUS SUFRE POR NOSOTROS"

LECTURA BIBLICA: JUAN 19:1-15
TEXTO DE MEMORIA: JUAN 19:2

1.- ¿Qué crueldad cometió Pilato?  Juan 19:1

2.- ¿Los soldados romanos participaron en el
sufrimiento de Jesús?  Juan 19:2-3

3.- ¿Pudo Pilato encontrar alguna falta en Jesús,
aún cuando los judíos gritaban crucifícale? Juan
19:4-6

4.- ¿Porqué Pilatos fué al pretorio a hablar con
Jesús? Juan 19:8-9

5.- ¿Qué le dijo Pilatos o Jesús?   Juan 19:10

6.- ¿Qué quiso decir Jesús con su respuesta en Juan
19:11?

7.- Cuando Pilato intentó dejar libre a Jesús ¿qué
hicieron los judíos?  Juan 19:12-15

8.-¿Quiénes fueron en realidad las gentes que
crucificaron a Jesús? Juan 19:6,12,16

“CRISTO MUERE EN LA CRUZ"

LECTURA BIBLICA: JUAN 19:16-24,33,38
TEXTO DE MEMORIA: JUAN 19:16

1.- ¿Quién llevó la cruz en la cual Jesús murió?
Lucas 23:26

2.- ¿Cómo se llamó el lugar donde llevaron la cruz?
Juan 19:17

3.- ¿Fue alguien más crucificado junto a Jesús? Juan
19:18

4.- ¿Qué título puso Pilato sobre la cabeza do Jesús?
Juan 19:19

5.- ¿Porqué los judíos no aceptaron este título y
qué les respondió Pilato?  Juan 19:21-22

6.- ¿Qué se hizo con la ropa que vestía Jesús? Juan
19:23-24

7.-Los soldados quebraron las piernas de los
ladrones, ¿pero porqué no quebraron las piernas
de Jesús? Juan 19:32-33,36

8.- ¿Quién vino a llevar el cuerpo de Jesús y qué
hicieron con Él?  Juan 19:38-42

“LA CAPTURA"

LECTURA BIBLICA: MATEO 26:47-56 LUCAS 22:45-43
TEXTO DE MEMORIA: MATEO 26:51

1.- Mientras Jesús estaba hablando, ¿quién vino al
huerto? ¿Y quién estaba con é1?  Mateo 26:47

2.- ¿Qué señal dió Judas a los hombres para que
supieran cuál era Jesús?  Mateo 26:48-49

3.- ¿Qué le dijo Jesús a Judas y qué le sucedió a
Jesús? Mateo 26:50 y Lucas 22:48

4.- ¿Qué le hizo uno de sus discípulos al sirviente
del sumo sacerdote  Mateo 26:51 y leer Juan 18:10
para encontrar qué discípulo hizo ésto?

5.- ¿Qué le dijo Jesús a Simón Pedro cuando le
cortó lo oreja al sirviente y qué hizo Jesús por el
siervo? Mateo 26.52-54; Lucas 22:51

6.- ¿Qué les dijo Jesús a los Príncipes de los
sacerdotes, a los magistrados y a los ancianos?
Lucas 22:52-53

7.- ¿Estuvieron los discípulos con Jesús durante su
captura? Mateo 26:56 (última parte)
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Respaldado por Dios,
sostenido por Sus
brazos y con Su

Amor en tu interior...
¡te basta y sobra

para los días
que te aguardan!


