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Palabras Claves
que descubre
la VERDAD

EL AFINADOR
(Fundidor)
Un afinador, es una persona que funde los metales
para poder quitarle las impurezas.
Job nos dice que, aunque no podía ver a Dios, él
sabía que Dios estaba a su mano derecha, y que sabía
todo lo que él estaba haciendo y diciendo. Job dijo con
un tono de seguridad: "Mas él conoció mi camino:
Probárame, y saldré como oro." Job 23:10.
Job tenía confianza de que estaba viviendo una
vida pura, y que así sería hallado por Dios cuando lo
juzgara. El dice que su pie se había mantenido en el
camino de Dios. "Mis pies tomaron su rastro;
Guardé su camino, y no me aparté." (Verso 11).
El había guardado los mandamientos de Dios y consideró las palabras de Dios más valiosas que la
comida. Debemos aprender que el alimento espiritual
es lo que nos sustenta para vida eterna.
Jeremías halla que en algunos casos el fundidor
pone el fuego y aplica el calor, pero no halla sino
únicamente impurezas. El le llama a esto: "La plata
reprobada." Este fue el caso de Belsasar cuando
recibió el reino de Nabucodonosor. El sabía porqué
su padre había perdido el reino y qué debía él hacer
para mantenerlo, y cuando rehusó seguir al Señor,
recibió un mensaje: "Pesado has sido en balanza, y
fuiste hallado falto." El Afinador o Fundidor lo
había probado con el fuego de las concupiscencias del
mundo, y fue hallado reprobado como la plata mencionada por Jeremías.
Encuentro, que el platero debe mantener la plata
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en la parte o tiempo más caliente del fuego en orden de
quemar y quitar las impurezas. El platero debe sentarse y estar observando la plata mientras está siendo
purificada, a manera de no dejar la plata en el fuego
por más tiempo del debido, porque si la deja mucho
tiempo, la plata se destruiría. El platero debe mantenerse observando directamente a la plata, porque la
manera de saber cuando ya está pura es cuando ve su
propia imagen reflejada en la plata derretida o en
estado de fusión. De la misma manera, Dios no nos
dejará en el fuego por más tiempo del debido cuando
nos pruebe con los fuegos de este mundo. El mantendrá sus ojos en nosotros, hasta que vea su imagen
reflejada en nosotros.

TU COOPERACION
Es Importante
El gobierno y
ministerio de la iglesia ha propuesto y
acordado colectar
UN PESO DIARIO por cada hermano bautizado.
Esta colecta a nivel
nacional en la República Mexicana es muy importante, pues ESTO nos
ayudará primordialmente a adquirir terrenos y construir más templos para nuestra iglesia.
Hay quienes creen que un peso no vale nada.
Nosotros creemos que nuestro peso tiene mucho
valor; y que un peso diario tiene mucho más valor, y si
en conjunto colectamos 100, o 500, o 1000 pesos
diarios, el valor de nuestro peso se multiplicará todavía
mucho más.
La primera iglesia trabajó por fe, y solventó
muchas de sus necesidades con colectas y ofrendas
que ordenaban los apóstoles. La iglesia es la misma
hoy, y nuestra fe es también la misma, para cooperar
y solucionar nuestras necesidades. ¡Pongámos a trabajar nuestra fe con obras, y logremos nuestros propósitos en la obra que nos encomendó nuestro Señor
Jesucristo. -Mateo 25:14-29.
-El Editor.
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SucesosGeofísicos
paraentrarenel
Milenio
Por: MOISES TORRES M.

"Y he aquí aguas que salían de debajo del
umbral de la casa hacia el oriente . . . Y díjome:
Estas aguas salen a la región del oriente, y
descenderán a la llanura, y entrarán en la
mar: y entradas en la mar, recibirán sanidad
las aguas. (Leer Ezequiel 47:1,8).

El escritor del libro de Revelación nos informa en el capítulo 22:1: "Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono
de Dios y del Cordero." Esto concuerda
completamente con la información dada por el
profeta Ezequiel en el capítulo 47.
Antes y durante el reinado de mil años de
Cristo y los Santos sobre la tierra, ésta sufrirá
varios cambios geofísicos que ayudarán a limpiar la tierra como parte de un proceso para
que vuelva a formar parte del reino de Dios. Un
planeta tierra cuyos elementos principales, agua
aire, y tierra, están contaminados no puede ser
parte del reino de Dios. Recordemos que Dios
maldijo la tierra por causa de la desobediencia
de Adán y Eva. (Génesis 3:17-18). La tierra
no debería producir "espinos y cardos," sino
toda clase de árboles y frutos hermosos benéficos para la vida humana.
El milenio será "el tiempo de la restauración de todas las cosas" como lo afirma el
apóstol Pablo en Hechos 3:19-21. El aire, el
agua, y la misma tierra serán limpiados.
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La culminación del castigo de la humanidad por su ambición y desobediencia serán
las siete plagas postreras descritas en el libro
de Revelación o Apocalipsis. Estos siete juicios que caerán sobre la redondez de la tierra,
terminarán por dejarla en un estado desastrozo
e inservible para la preservación de la vida
humana. Si el Señor Jesucristo no regresa a su
tiempo para limpiar la tierra, la raza humana
dejaría de existir irremediablemente. Sin embargo, la misericordia de Dios se hará presente con la Segunda Venida del Hijo de Dios,
quien de inmediato iniciará un trabajo de limpieza del planeta, porque Su Padre es el dueño de ella.
Nuestros versos en Ezequiel y en Revelación describen el río de aguas vivas que descenderá: de debajo de la casa (Nueva
Jerusalem), y entrarán en las aguas contaminadas y las sanarán. En esos días habrá grandes lagos, ríos, y arroyos en abundancia, principalmente en Jerusalem y en todo el medio
oriente. Si leemos cuidadosamente y tratamos
de figurar los versos de Ezequiel 47:6-8, nos
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daremos cuenta que esta agua creará un río tan
grande que formará un canal que posiblemente
atravezará toda la tierra desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. (Zac. 14:8).
CAMBIOS
GEOFISICOS
Y
TOPOGRAFICOS COMENZARAN
DESDE : LA GRAN TRIBULACION . . .
Durante la semana profética número 70 descrita por Daniel en su capítulo 9, sucederán
varios fenómenos naturales causados por Dios
y los ángeles. Por ejemplo: Los vientos no
soplarán por casi siete años sobre la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún árbol;
(Rev. 7:1). No lloverá sobre la tierra por
3.5 años, (Rev. 11:3,6), pues los dos testigos
o profetas de Dios cerrarán los cielos para que
no llueva, y convertirán el agua de la tierra en
sangre. Al mismo tiempo, la luz de la luna se
incrementará como la luz del sol, y la radiación solar será incrementada siete veces. (Isaías 30:26; Malaquías 4:1; Revelación 16:8,12). Esto causará que gran parte de
las aguas del mar y de los ríos se evaporen en
el aire, y al no haber vientos, el vapor de agua
se mantendrá disperso en la atmósfera sin poder formar nubes cuyo peso hagan regresar el
agua a la tierra en lluvias. Es muy probable que
este fenómeno cause una situación similar a la
antediluviana, cuando las aguas estaban suspendidas en la expansión (cielo, atmósfera, Gén. 1:6-7). Aquí debemos recordar que
la segunda, tercera, y cuarta plaga son derramadas sobre las aguas del mar y de los ríos, y
sobre el sol. El grande calor causará que
las grandes capas de hielo en las regiones
polares se derritan y el agua de ellas inunde
y destruya a todas las ciudades situadas cerca
del mar. Job describe los tesoros de la nieve el
en capítulo 38, diciendo que serán usados
para el día de la tribulación. "¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve, o has visto
los teosoros del granizo, lo cual tengo yo
reservado para el tiempo de angustia, para
el día de la guerra y de la batalla?" ¿Cuál
batalla? ¡La batalla de Dios contra todas las
naciones!
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Los grandes terremotos cambiarán la topografía de la tierra. Estos se incrementarán al paso
del tiempo en número e intensidad hasta llegar al gran
terremoto de la séptima plaga. (Mat. 24:7; Ezeq.
38:19-20; Rev. 6:12; 16:18; Hag. 2:6-7).
El profeta Isaías dice que "temblarán los fundamentos de la tierra . . . En gran manera será la
tierra conmovida . . . Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una
choza; y agravaráse sobre ella su pecado, y
caerá, y nunca más se levantará." (Isa. 24:1820). Este fenómeno causará la impresión de que los
cielos se vendrán encima. (Isa. 34:4).
Imaginemos el gran terremoto en la séptima plaga: "Entonces fueron hechos relámpagos y voces y
truenos; y hubo un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande, cual no fue jamás desde
que los hombres han estado sobre la tierra. Y la
ciudad grande fue partida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron . . ." (Rev.
16:18). Un efecto general provocará que las montañas sean movidas de sus lugares, y habrá grandes
deslizamientos en la tierra y en las profundidades de
los océanos. Donde ahora hay montañas habrá grandes llanuras, y donde ahora hay llanuras habrá montañas, y las tierras libres de nieve en los polos serán
cultivables durante el milenio. (Miq.1:1-4; Isa. 40:4;
Zac.14:10).
Los efectos de las siete últimas plagas no sólo
terminarán con el mundo impío, sino ayudarán a
dejar listo este planeta para entrar en el reino del
milenio. Las aguas vivas que descenderán del trono
de Dios y del Cordero sanearán las aguas contaminadas. El vapor de agua esparcido y suspendido en
la expansión saneará la atmósfera terrestre. Así mismo, el efecto de los grandes terremotos removerán la
tierra, dejando libre grandes áreas vírgenes para ser
cultivadas en el milenio. En este tiempo toda la tierra
estará llena del "conocimiento del Señor" (Isa. 11:9),
y el Señor Jesucristo y los Santos reinarán con vara
de hierro. (Rev. 2:26-27).
En ese tiempo, todo el que cause escándalos,
engaños, o políticas contra del reino, será echado en
el horno de fuego, que es la muerte segunda muerte.
(Isa. 65:20; Mat. 13:41-43). Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias.
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¡Qué Diablos..!
Destierre de su alma el facilismo, el individualismo, el
inmediatismo y estos otros tres demonios:
1. El fatalismo. Es decir el paradigma de que
hay un destino trazado, y de que aquel que triunfa
nació con estrella y buena suerte, y quien fracasa
nació estrellado, no tiene suerte, lo salaron o lo tienen
embrujado. Fatalista es quien pone su vida en manos
del tarot, los rezos, una pirámide o un talismán; no
toma las riendas de su destino y cree que con un
escapulario puede correr en su carro a 120 por hora.
Lo real es que Adrián Fernández gana por su dedicación, no por suerte, y que en el trabajo y la entrega
está la fortuna, no en una lotería. Una relación no se
va a pique porque ella es virgo y él es libra, sino por
fallas humanas. ¡Ay, Señor, fe sólida, autoestima y
responsabilidad es lo que urge en un país de brujos,
siquicos, hierbas, oraciones milagrosas, paternalismo,
culpas y excusas. ¿Cuándo será usted el timonel de
su propio barco?
2. El negativismo. Es obvio que no es nada
fácil ser positivos en medio de tantas tragedias y
frustraciones, pero hay miles de "optimistas rabiosos"
y de protagonistas del bien. Hay personas tan negativas, que incluso ante una buena noticia, se expresan
así: "no te lo puedo creer, se va a desmayar con ese
premio, el paseo estuvo de ataque, se va a morir con
esa fiesta, le va a dar un "yeyo" de alegría". ¡Dios
mío!, si así somos para lo bueno, ¿cómo seremos
para lo malo?

PAGINA SEIS

Ser optimista no es ser ingenuo, sino creer que la
fe mueve montañas y que la confianza hace milagros.
Es esperar y luchar como aquéllos que, desde una
silla de ruedas, sonríen y pintan con la boca o con los
pies. Es ver en todo problema un desafío y, con
fuego en el alma, es decir con Dios, pasar de la cruz a
la luz, como Jesucristo.
3. El criticismo. No hablamos aquí de la escuela filosófica de Kant, sino del hábito diabólico que
hunde al que gasta sus energías en destruir, no en
construir: diablo de carne y hueso, que sólo ve lo
malo, dominado por la envidia, y que se consume en
el fuego de su resentimiento. Por favor, no sea usted
un amargado; quiérase, siembre buen humor, anime
con elogios sinceros y ofrezca sólo críticas que despejen caminos y ofrecan soluciones. Elija estimular
en lugar de despellejar a los demás y sea el creador
de un mejor mañana. ¡No critique! ¡Construya, motive y colabore!
El rey Salomón dijo:

Quita las escorias de la plata,
y saldrá vaso al
fundidor.
Proverbios 25:4
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¿Ser o Tener?

"Pierdes tu riqueza y pierdes poco, pierdes
tu salud y pierdes algo; pierdes tu paz interior y
pierdes todo". No sé de quién es el anterior pensamiento que siempre he leído, como de autor anónimo
y me gusta compartirlo, y asociarlo con éste del
pensador francés Voltaire: "Los que creen que el
dinero pueden hacer cualquier cosa, acaban por
hacer cualquier cosa por dinero".
No podemos caer en la falsa actitud de exaltar
sólo el ser y condenar el tener, sino del juicio sabio
de darle prioridad al mundo del ser sobre el mundo
de la posesividad, algo que expresó el místico alemán
Eckhart (1327) con este dicho: "El ser humano no
debe considerar tanto lo que hace como lo que
es".
¿Ser o Tener? he ahí una elección de prioridades
en un mundo obsesionado por el consumismo, el
materialismo y el hedonismo, hay que nadar contra la
corriente para salvar los principios, defender los valores y no perder la paz del corazón. Debemos
orientarnos con entusiasmo por el camino del ser, o
sea, por el sendero de la espiritualidad, de la conciencia, del desapego y del servicio. Algo que hoy
hacen bastantes personas porque somos testigos de
un inmenso despertar espiritual.
Un renacimiento que nos da esperanzas en un
mejor futuro, aunque los profetas del pesimismo esperen un fin cercano. De hecho algunos lo anunciaban, haciendo cábalas con el día 9, del mes 9, del
año 1999 que según su mente febril, sería una fecha
apocalíptica porque los nueves del año, al revés, son
el 666 del anticristo, simbolizado a su vez en los otros
nueves. ¡Puro terrorismo hoy tan en boga!
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Lo cierto es que Dios nos invita a no hacernos
tesoros en la tierra sino en el cielo, ya que donde está
nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, como bien
lo anunció Jesucristo en su Sermón del Monte y en
textos como el de Mateo 6:19-21. Es interesante
comprobar la verdad de esto hablando con muchas
personas que han enfrentado grandes penalidades
con motivo de una enfermedad, la muerte de un ser
amado o un horrible secuestro. Casi siempre crecen
con el dolor, afianzan su humanismo y dejan de
valorar tanto lo material, y le dan prioridad al SER
sobre el tener. Hay una realidad misteriosa en los
golpes de la vida y es que, si lo sabemos asumir, nos
permiten reciclar en el alma y nos centran en lo
esencial. Pero lo sensato no es estrellarse para mejorar, sino tomar conciencia a tiempo y formarse en el
arte de ser, el arte de amar y el arte de servir.

No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompe, y donde los
ladrones minan y hurtan;
Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni
la polilla ni el orín corrompe, y donde
ladrones no minan y hurtan:
Porque donde estuviere vuestro tesoro,
allí estará vuestro corazón.

Mateo 6:19-21.
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Blasfemia

Por: José Daniel Mena

Una vez le llevaron a Jesús a un endemoniado
ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y
mudo veía y hablaba. Y la gente estaba atónita y decía
¿Séra éste aquel hijo de David? Pero los fariseos al
oírlo decían: Este no hecha fuera los demonios sino por
Beelzebub príncipe de los demonios. Mat.12:22-24.

En estos incidentes del pueblo de Israel en el
desierto, hay algo interesante que tenemos que aprender, el pueblo de Israel murmuraba en contra de
Moisés, pero Dios lo tomaba como una blasfemia
contra de El mismo (Dios), porque estaban violando
sus mandamientos.

La palabra BLASFEMIA dice el diccionario
que significa, palabra injuriosa contra Dios o contra
una persona, injuriar es ultrajar, ofender, dañar, maldecir que significa; hablar mal de
alguien.

Al blasfemar en contra de su prójimo, especialmente en contra de un ungido de Dios, tengamos
cuidado. Todo esto está escrito para
nuestra admonición o ejemplo, para
que nosotros no caigamos en este pecado. El apóstol Pablo nos aconseja
que no cometamos estos errores. (I
Cor. 10:6-11; Rom. 15:4; Fil. 2:1415).

Los mandamientos están divididos en dos partes, una parte para
Dios y otra para el prójimo. Cuando
violamos uno de los mandamientos
para Dios, lo estamos ultrajando y
ofendiendo. Lo mismo sucede cuando no cumplimos los mandamientos
para el prójimo, ofendemos a Dios y
a nuestro prójimo, porque los mandamientos son de Dios. Si somos
hijos de Dios, debemos ser una criatura nueva, por lo tanto vamos a llevar su nombre en
hechos y acciones, si somos desobedientes estamos
BLASFEMANDO el buen nombre de Dios.
El noveno mandamiento dice: No hablarás contra
tu prójimo falso testimonio. En el Antiguo Testamento
encontramos algunos ejemplos de blasfemia; Aarón y
María hablaron en contra de Moisés; Coré y otros se
levantaron en contra de Moisés. En otra ocasión el
pueblo murmuró en contra de Moisés y murieron
todos los que murmuraron.
En otra ocasión hablaron en contra de Moisés y
el Señor les envió serpientes malignas y murieron
muchos por las mordeduras de ellas. Dios le envió a
María una sarna o lepra y fue curada porque ella se
arrepintió y Moisés intercedió ante Dios; lo mismo
sucedió con las serpientes venenosas. (Números 12:13; 16:1-3, 28-35; 14:2,37 y 21:5-6).
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El apóstol dice también que algunos de la Iglesia hicieron naufragio en la
fé: de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregó a Satanás para
que aprendan a no blasfemar. I Tim.
1:19-20.
No debemos blasfemar y mucho menos en contra
del Espíritu Santo. A Jesús lo acusaron, que todos los
milagros que hacía eran producto del demonio, muchas veces cuando se hacen algunas cosas en la iglesia
por medio del poder de Dios, algunos dudan e inclusive cuestionan acciones logradas por Dios y su poder
usando a sus ministros como instrumento. Cuando se
murmura contra estas cosas es blasfemar, y el que
blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón y
está expuesto al juicio eterno. Este tipo de blasfemia
no le será perdonado a alguien, ni en este siglo ni en el
venidero. Toda blasfemia tiene perdón, aun si se habla
contra el Hijo del hombre, pero la blasfemia en contra
del Espíritu Santo no tiene perdón. Marcos 3:28-29;
Mateo 12:30-32.
Querido lector espero que este escrito nos sirva
para no blasfemar, y mucho menos contra el Espíritu
Santo.
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Las
Piñatas
Tomado del Webside (Internet).
Las piñatas tienen un origen bastante incierto,
llegaron a México por medio de los colonizadores
españoles y éstos, a su vez, las conocieron por los
italianos. Por algunas informaciones se atribuye a
Marco Polo haber llevado las piñatas a Italia en el
siglo XII después de que las conoció en oriente.
En efecto, los chinos confeccionaban una figura
de vaca, de buey o de búfalo cubierta con papeles
de colores, a la que le colgaban instrumentos agrícolas. Esta figura servía para realizar una ceremonia
al inicio de la primavera, que coincide con el año
nuevo chino, los colores de la figura representaban
las condiciones en que se desarrollaría el año, en
relación con la agricultura.
El buey o la vaca estaban rellenos de semillas
de cinco clases que se derramaban cuando los
mandarines las golpeaban con varas de diferentes
colores.
Después de haberla vaciado, se quemaba el
papel y era el momento en que la gente trataba de
obtener un poco de esas cenizas, ya que eran consideradas de buena suerte para todo el año.
Al pasar esta costumbre a Europa tuvo otra
aplicación, ya que al igual que otras creencias religiosas se le adoptó para la Cuaresma; al primer
domingo se le llamaba Domingo de Piñata. Esta
era una olla de barro con papeles de colores que
estaba llena de dulces, y para romperla, se vendaban los ojos.
Cuando llegó a América, y considerando su ambiente festivo, se le usó para atraer a la gente a
las ceremonias religiosas. Posteriormente el pueblo se apropió de ella para las celebraciones populares y fue así como se ha conservado entre nosotros.
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Puede aventurarse, sin embargo, que las piñatas entre los mexicanos son producto del sincretismo
cultural. Si las teorías sobre su origen son diferentes, no lo son menos acerca de su simbolismo.
Mas entre todas las interpretaciones que se han
formulado la más común es la de que representa la
lucha que sostiene el hombre valiéndose de la fé,
simbolizada por el palo para destruir el maleficio de
las pasiones, que originalmente tiene siete picos que
representan los siete pecados capitales de la religión
católica.

"No quiero oro ni quiero plata, yo lo
que quiero, es romper la piñata."
Las formas clásicas de las piñatas han sido estrellas, animales, frutas y flores, pero también se han
representado en ellas a personajes de la época como
sátira política.
Con el empleo de la piñata durante todo el
año, para cumpleaños y fiestas populares han
proliferado figuras de historietas, películas y programas de televisión. También ha cambiado su elaboración, pues tradicionalmente se utiliza una olla de
barro a la que se le pegan los elementos decorativos, y actualmente sólo se usa cartón y papel.
Las piñatas fueron utilizadas por los
evangelizadores católicos para mostrar lo que era
la tentación (el cántaro adornado bellamente por
fuera, y con fruta y dulces por dentro); la fuerza de
voluntad (el palo). Al penitente para obtener las
alegrías de la piñata sin caer en el pecado se le
vendaban los ojos, se le giraba en treinta y tres
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vueltas en recuerdo de los treinta y tres años que
vivió Cristo, y entonces se le dejaba romper el cántaro y obtener los regalos los cuales no llegaban sin
sacrificio.
Otra versión nos dice que los frailes españoles
instruían a los indígenas de México en el catecismo,
usando piñatas con esta explicación:
"La piñata simboliza a las tres virtudes teologales":
La FE, porque vamos con los ojos vendados, sin
otra guía que las voces arriba, abajo, atrás, que tratan
de hacernos el mal.
La ESPERANZA, porque todos miramos al cielo
anhelando y esperando el premio.
La CARIDAD, porque si rompemos la piñata
destrozando los vistosos oropeles del pecado, alcanzamos los regalos deseados para compartilos con los
demás.

En este tiempo, la influencia masiva de los medios
de comunicación crean héroes y superhéroes que
contaminan las mentes de los niños y de los papás y las
mamás de los niños, quienes se sienten ah-doc girando
alrededor de la moda.
COMENTARIOS DEL EDITOR: El uso de
las piñatas está relacionado con la adoración a la
naturaleza, en especial con la antigua adoración al sol
que practicaron casi todos los pueblos, y que aun
practican en la actualidad al inicio de la primavera. La
iglesia romana las introdujo en la Cuaresma con el
domingo de piñata, y los frailes españoles las utilizaron
como medio de instrucción. Esto también forma parte
de las muchas tradiciones del mundo idólatra.
¿Será lícito a los hijos de Dios utilizarlas e
impactarlas en las mentes de niños y adultos? Usted,
¿qué dice? . . .

¿Eres Bautizado? Conoce tus
obligaciones: Orad sin cesar. . .
¿Qué es la oración? De acuerdo al Webster’s
Dictionary, es el acto o la práctica de orar o hablar con
Dios (un momento de oración silenciosa); súplica o
expresión dirigida a Dios; oración de agradecimiento;
petición o demanda seria.
Así como existen medios de comunicación para estar
en contacto con la humanidad y el universo, la oración
es uno de los medios más directos para comunicarse
con Dios.
El tipo de oración modelo que
conocemos como el “Padre
Nuestro, nos enseña que la
oración es una manera de reconocer y adorar a Dios. La
expresión: “Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,” indica reconocimiento y adoración a Dios, si no oramos,
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no creemos en él, ni le
reconocemos. La oración
es también un arma poderosa. Muchos hijos de Dios realizaron grandes tareas
y milagros, y superaron grandes problemas por medio
de ella. Taparon bocas de leones, controlaron la
naturaleza. resucitaron muertos etc. El Señor Jesús la
recomienda:
“Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, más la carne
enferma.” (Mateo 26:41). Esto nos dice que la oración
será fortaleza para nuestras almas en la hora de la
tentación o prueba. La carne es débil, más nuestro
espíritu será fortalecido sí somos persistentes en la
oración. La “hora de la tentación” ya está en el
mundo. La sociedad actual no siente respeto ni por
Dios ni por el hombre. Esto hace más difícil la vida de
los Creyentes. Por tanto, una de nuestras obligaciones
es “Orad sin cesar.” I Tesalonicenses 5:17.
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El Señor Jesús vivió en un tiempo semejante, por
eso dijo: “orad por los que os ultrajan y os persiguen.” Mateo 5:44. De igual manera propuso una
parábola a cerca de ser persistentes en la oración:
“Y PROPUSOLES también una parábola sobre
que es necesario orar siempre y no desmayar.
Diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía
a Dios, ni respetaba a hombre...” (Leer Lucas 18:18 ). La mujer viuda quería que ese juez malo la
escuchara y le hiciera justicia, y ella persistió hasta que
logró su propósito.” ¿Y Dios no hará justicia a sus
escogidos que claman a él día y noche, aunque
longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá
presto. Empero cuando el hijo del hombre viniere
¿hallará fe en la tierra?” Versos 7-8.
¿Hallará él esta fe para persistir en la oración?

Sólo los verdaderos hijos de Dios serán hallados
practicando esta fe en la venida del Señor.
La oración es una expresión de fe que debemos
practicar siempre. Ella nos conecta con la “dimensión
de lo divino”. David la recomienda: “Tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré; y él oirá mi voz.”
Salmo 55:17.
Las condiciones adversas en que vivió la primera
iglesia son las mismas que se presentan hoy, y serán
más abundantes al acercarse la venida del Señor, por
tanto, las escrituras recomiendan “orar sin cesar.”
El libro de Revelación dice que, las oraciones de
los Santos están registradas y almacenadas en copas
de oro que están en el altar de oro del templo de Dios.
Ellas son de nuestra adoración a Dios. Procura que
¡allí estén las tuyas! (Rev. 5:8;8:3).

Preguntas y Respuestas:

Pregunta: ¿Qué podemos decirle a los que
dicen que la ciencia desaprueba los milagros
mencionados en la Biblia?
Respuesta: Sabemos que la ciencia depende de
la observación y del resultado de procesos. Los
milagros, tales como la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, son eventos sin precedente. Milagros,
tales como la resurrección de Jesucristo no pueden ser
replicados en un laboratorio. La ciencia no puede
determinar si los milagros ocurrieron o no.
Los milagros no son parte de la naturaleza, sino
¡super naturales! El método científico no está acomodado para estudiar lo super natural. Los estrellas del
football, hablan fuera de su campo cuando aparecen
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en la televisión para decirnos qué rasuradora debemos
comprar. De la misma manera, los científicos hablan
fuera del campo que les pertenece cuando hablan de
los milagros de la Biblia.
Por supuesto que hay una buena razón para
creer en los milagros de la Biblia. Transcurrió un
tiempo muy breve entre el ministerio de Jesús, en el
cual él realizó muchos milagros, y la publicación de los
Evangelios. Este tiempo fue insuficiente como para
haber inventado o desarrollado leyendas de esos
milagros.
Todavía estaban vivos en ese tiempo muchos
testigos visuales de los milagros de Jesús, y ellos
habrían refutado cualquier relato de milagros no
ciertos.
Debemos también reconocer que los hombres
que testificaron los milagros de Jesús eran de un
carácter noble. Ellos fueron hombres como Pedro,
Jacobo, y Juan. Estos hombres no eran inclinados o
propensos a lo falso. ¡Ellos siempre estuvieron dispuestos a dar sus vidas en aras de la verdad y no negar
sus creencias! También había testigos hostiles de los
milagros de Jesús, pero ninguno de ellos disputó jamás
algún milagro.
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¡Ningún Enfermo
en el Pueblo
de Dios!
Del: Advocate of Truth
Salem, W. Va.
El título de este mensaje fue tomado del Salmo
105:37. “Y sacólos con plata y oro; y no hubo en
sus tribus enfermo.”
Este verso es muy significativo para todos los
hijos de Dios que confían en la providencia del Padre
y de su Hijo.
Antes de considerar este verso en particular,
obtengamos una perspectiva del Salmo en general.
Los primeros 15 versos fueron usados por David
cuando el Arca del Pacto estaba siendo devuelta
después que estuvo en la casa de Obed-edom. David
convocó al pueblo a dar gracias, a cantar y a hablar
con el Señor. Es interesante notar que tres veces
David usa la palabra “buscad.”
“Gloriaos en su santo nombre: alégrese el corazón
de los que BUSCAN a Jehová. BUSCAD a Jehová,
y su fortaleza: BUSCAD siempre su rostro.”
Después que estos versos de alabanza fueron
mencionados por David, el Salmista hace un recuento
de la historia de los hijos de Israel. Tres personajes
sobresalientes vienen a la vista: José, Moisés y Abraham.
José está como el centro de la familia de Dios. Luego
la historia que se centra en Moisés llega ante nosotros.
David recuenta las obras maravillosas de Dios a favor
de su pueblo. Finalmente, él habla del gran éxodo
fuera de Egipto. “Y sacólos con plata y oro; y no
hubo en sus tribus enfermo.”
Fue algo completamente justo que ellos salieran
de Egipto tomando toda la plata y el oro, porque toda
la nación había sido obligada a servir por muchos
años, en medio de una esclavitud horrible, sin recibir
alguna remuneración.
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Dios miró propicio que ellos recibieran un pago.
A nuestro Dios ¡no se le pasa nada, El es supremo y
soverano! El está sobre todo, y es capaz de llenar
todas las necesidades de su pueblo.
El texto central del cual nos ocupamos en este
artículo anuncia algo sorprendente, que casi parece
increíble. Nos es dicho que en esta muchedumbre que
Moisés guió fuera de Egipto y del otro lado del Mar
Rojo, no hubo ninguna persona enferma entre ellos.
Los más conservadores estiman que el número de
gentes que Moisés sacó de Egipto eran al menos de
dos millones de personas. A mi manera de pensar esto
fue una de las cosas más difíciles acerca de la liberación de Israel.
En una muchedumbre tan vasta como esa, no es
difícil que siempre haya gente lastimada:
Ciegos, enfermos, o muy ancianos. Aún así, aquí
nos es dicho que no hubo ningún enfermo. La nación
nunca estuvo más sana que cuando salió de Egipto.
Dios había equipado plenamente a su pueblo para la
jornada que iban a hacer. No necesitaron doctores
ni ambulancias. No hubo necesidad de barreras a los
lados, ni de poner estaciones de auxilio en lugares
estratégicos para esa gran compañía de gente.
No hubo nadie en esa marcha que se quedara
atrás; nadie que tuviera que ser llevado a hombros o
remolcado por fatiga. Cuando Dios llama a su pueblo
para una jornada, él los equipa para ella. En este
éxodo quedó anunciada la profecía hermosa de una
era que viene en la historia del mundo, la cual no
conocerá debilidades físicas, pobreza ni dolor. Será
una era introducida por la aparición personal de
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nuestro Señor Jesucristo. Cuando él venga quitará la
maldición de la tierra, y toda su creación será librada
de la servidumbre de corrupción.
Isaías 35:4-6, dice: "Decid a los de corazón apocado:
Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene
con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os
salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el
cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del
mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y
torrentes en la soledad." Esto nos dice que no habrá
ningún enfermo en esos días en el pueblo de
Dios.
Hay otro milagro en la historia de Israel en el
desierto. De esto leemos en Deuteronomio 29:5, "Y
yo os he traído cuarenta años en el desierto;
vuestros vestidos no se han envejecido sobre
vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido
sobre vuestro pie." El milagro es que las ropas de
los hijos de Israel no se envejecieron. En sí, es ya un
milagro que los zapatos de los adolescentes no se
hayan envejecido, pues ellos se los acaban demasiado rápido. También creo, que los zapatos tuvieron
que crecer conjuntamente con ellos y ellas. Recordemos que las cosas que Dios hizo en Israel son
grandes y maravillosas, y muchas van más allá de la
compresión humana.
¿No sería maravilloso si pudiéramos decir que no
hay ningún enfermo en el pueblo de Dios en nuestro
tiempo? Lo del pueblo de Israel es histórico, la iglesia
de Dios hace su historia hoy. Las cosas que le sucedieron a Israel son tipos para nosotros, quienes tenemos que ser los antitipos con nuestras experiencias
diarias como cristianos. En realidad, en nuestra iglesia son pocos los casos de enfermedades incurables,
como el cáncer, el sida, lepras, etc.; las enfermedades fuertes raramente nos afligen. Dios es bueno con
los que siguen su palabra.
Si deseamos que se cumpla en nosotros el contenido profético de este pasaje, debemos considerar
que no debe haber enfermos en la iglesia de Dios en
los siguientes aspectos:
Ningún enfermo en la fe: Si hay enfermos en
la fe, no puede haber sanidad en la iglesia. Si no
creemos con todo nuestro corazón en nuestra causa
y en el Señor Jesucristo, entonces la causa no tiene
valor, y estamos perdidos, fuera del escenario de Dios.
Se requiere fe para seguir adelante. Cada hecho,
cada empresa y cada acto, es evidencia de la "victoria de la Fe." Un capítulo completo en el libro de He-
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breos es dedicado a las victorias de la fe. De hecho,
toda la Biblia es el registro de las respuestas de Dios
a la fe del hombre. De Abraham leemos: "Tampoco
dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios."
Romanos 4:20. Nuestro Padre Abraham no era un
enfermo en la fe. Seamos sanos en la fe.
Ningún enfermo en doctrina: Esta es una de
las faltas mayores que se pueden hallar entre los
guardadores del Sábado en la actualidad. Estar enfermos en doctrina viene por protejer nuestras propias ideas en lugar de aceptar lo que está establecido
en la Biblia. Recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Esto es como en la escuela, el
maestro no quiere que los alumnos interpreten los
libros de texto como ellos quieren, sino tal y como
están escritos. El libro de Hebreos hace una declaración muy seria sobre los que mantienen sus ideas
propias. "Porque debiendo ser ya mestros a causa del
tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados
cuáles sean los rudimentos de las palabras de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de
leche, y no de manjar sólido." Hebreos 5:12. Muchos
guardadores del Sábado están enfermos en este aspecto. En realidad, son pocos los requermientos fundamentales para ser sanos en doctrina: Guardar los
mandamintos de Dios y tener la fe de Jesús (Revelación 14:12). La fe de Jesús es seguir el ejemplo que
él nos dejó. El apóstol Pedro nos dice en una de sus
última declaraciones: "Mas creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." II Pedro 3:18. Seamos sanos en conocimiento.
Ningún enfermo en comunión: Hay dos tipos
de miembros en la iglesia, los fieles y los enfermos,
los fuertes y los flacos, los niños y los que han alcanzado madurez. Hay quienes creen que solos pueden
hacerlo todo sin la ayuda de otros. Recordemos que
ni aún Jesús trabajó y vivió solo. El llamó y nombró
discípulos que estuvieran a su lado y de su lado. El
ordenó a doce apóstoles, y escogió también a otros
setenta, y siempre iba acompañado de alguien a donde quiera que iba. Muchos se jactan diciendo que no
necesitan de una iglesia, de un gobierno o de la comunión de los hermanos para adorar a Dios y ser
salvos. ¡Están muy equivocados! Veamos que nos
dice Hebreos 10:24-25: " . . . No dejando nuestra
congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca." Seamos sanos en el pueblo de
Dios teniendo comunión. ¡La unión hace la fuerza!
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¿Qué Edad Tiene Su
Iglesia?
Si Ud. es Católico Romano, sabrá bien que su
religión fue fundada después del Concilio de Nicea en
el año 325 D.C., cuando vino la división entre la Roma
Oriental y la Occidental. Este concilio tuvo la mira de
armonizar las diferentes controversias entre los Arrianos
y los Athanasianos. El Arrianismo fue censurado y la
fórmula de la fe católica romana fue adoptada, la cual
es como la tenemos en la actualidad.
Si Ud. es Luterano, su religión fue fundada por
Martín Lutero, un exmonje de la iglesia católica, en el
año 1517.
Si Ud. es Mennonita, su iglesia tuvo su origen
con el sacerdote Menno Simons, un alemán, quien
rompió con la Iglesia de Roma en 1530, y estableció el
credo y la doctrina Mennonita.
Si Ud. pertenece a la Iglesia de Inglaterra, su
religión fue fundada por el Rey Enrique VIII en el año
1534.
Si Ud. es Presbiteriano, su religión fue fundada
por John Knos en Escocia en el año 1560.
Si Ud. es Congregacionalista, su religión fue
fundada por Robert Brown en Holanda en el año 1582.
Si Ud. es Protestante Episcopal, su religión es
una ramificación de la Iglesia de Inglaterra, fundada
por Samuel Seabury en las colonias Americanas en el
siglo XVII.
Si Ud. es un Bautista, el dogma de su religión se
debe a John Smyth, quien la fundó en Amsterdan en
1606.
Si es Ud. de la Iglesia Holandesa Reformada,
debe reconocer a Michaelis Jones como su fundador,
porque el originó esta iglesia en Nueva York en 1628.
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Si Ud. es Metodista, su religión fue fundada por
John y Charles Wesley en Inglaterra en 1744.
Si es Ud. Unitariano, Theophilus Lindley fundó
su iglesia en Londres en 1774.
Si Ud. pertenece a la Iglesia Apostólica Cristiana, su fundador fue S.H. Droeklich, un suizo que
vino a América por el año 1850 y organizó este grupo..
Si Ud. es de la Hermandad Unida,su cuerpo
religioso se fundó en 1815 en Pensylvania, bajo la
predicación de Philip W. Otterbein y Martín Boehm.
En 1946 se unió a la Iglesia Evangelical, la cual
fue una alianza fundada en 1845 por un grupo de
ministros ingleses y escoceses en Liverpool.
Si Ud. es de la Iglesia de Cristo, usted viene a
ser una rama de los Presbiterianos guiados por
Alexander Campbell y su padre Thomas Campbell en
1812, quienes solamente aceptan las enseñanzas del
Nuevo Testamento.
Si Ud. es un Mormón, Iglesia de los Santos de
los Ultimos Días, sus raíces empezaron con Joseph
Smith, Jr. quien empezó esta secta en 1830 en Palmyra,
Nueva York.
Si Ud. es Adventista del Séptimo Día, su iglesia
nació tras los esfuerzos de William Miller y del Sr. y la
Sra. James y Helen White, en los primeros años del
siglo XVIII. La Sra. White fue confirmada más tarde
como su Espíritu de Profecía y principal organizadora.
Si Ud. está con el Ejército de salvación, su
organización empezó con William Booth en Londres en
1865.
Si es Ud. un Cristiano Científico, usted puede
mirar el año 1879 como el año en que su religión nació,
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y la Sra. Mary Baker Eddy como su fundadora.
Si Ud. pertenece a alguna de las organizaciones
religiosas conocidas como: "Iglesia del Nazareno,"
"Evangelio Pentecostal," "Iglesia de la Santidad," "Testigos de Jehová," su religión es una de
cientos de nuevas sectas fundadas por hombres durante los pasados últimos cien años.
Si lo nota, en su Biblia solamente hay una Iglesia
comprada con la sangre de Jesús. Solamente hay una
Iglesia de la cual Jesucristo es la Cabeza. Sólo hay una
Iglesia a la cual los Apóstoles siempre han añadido
santos diariamente. Sólo hay un Señor, una Fe, un
Bautismo, y sólo hay una Iglesia. Cristo no puede estar
dividido. El Espíritu Santo no puede decirle a una
Iglesia creer en algo y decirle a otra creer en algo
diferente. Hechos 2:41,46,47.
Todas las iglesias mencionadas anteriormente tuvieron su principio siglos después de que el Señor
Jesús estuviera en la tierra. Pero en la Biblia nos es

dicho que Jesús compró una Iglesia, Hechos 20:28, "...
LA IGLESIA DE DIOS, la cual él ha comprado
con su propia sangre."
Si Ud. quiere hallar el nombre verdadero de esta
iglesia que el Señor compró con su propia sangre, lea
los versos siguientes:
I Corintios 10:32; I Timoteo 3:5,15; Hechos 20:28;
Gálatas 1:13; I Corintios 15:9; II Corintios 1:1.
Sabemos que estos pocos versos son suficientes
para probar a su entera satisfacción cual es la Iglesia
original y la primera.

Yo pertenezco a ella,

¿Por qué usted no?

NUDOS DESATADOS...
Por. Moisés Torres M.

“... no hay varón, ni hembra;
porque todos vosotros sois uno EN
Cristo Jesús.” Gálatas 3:28.
El verso arriba mencionado declara que, tanto el
hombre como la mujer son iguales a la vista de Dios,
cuado ambos están “EN Cristo Jesús. ¿Qué significa
ésto?
EN Cristo Jesús”, tanto el hombre como la mujer
deben conservar su identidad, tanto física, como en
derechos y obligaciones. El hombre es hombre, y la
mujer, mujer.
Fue notorio desde el principio de la creación, que
Dios les dio trabajos o autoridades diferentes: al hombre
dio autoridad para labrar la tierra, y ganar el pan con el
sudor de su frente; a la mujer le dio autoridad para tener,
criar y educar a sus hijos. Pero por diferentes excusas
y razones, la humanidad ha cambiado el sistema ordenado por Dios, y las consecuencias son visibles en la
actualidad.
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En muchos aspectos, la mujer quiere ejercer la
autoridad del hombre y viceversa; más el Señor no lo
ordenó así. El hombre o la mujer que usurpan autoridades que no les corresponden pierden su valor delante
de Dios, Y NO ESTAN EN CRISTO JESUS.
“EN Cristo Jesús,” la mujer no puede ser un
“ministro” de la iglesia (I Tim. 2:12), pero puede enseñar
a sus hijos, y a las hermanas más jóvenes. (Prov. 1:8;
Tito 2:3-5). También puede evangelizar, visitar a los
enfermos y hacer muchas otras actividades.
“EN Cristo Jesús” Las esposas son juntamente
herederas con los esposos de la gracia de la vida. Dios
no hace acepción de personas (Leer I Pedro 3:7;
Hechos 10:34) “EN Cristo Jesús,” no hay varón, ni
hembra; cuando ambos respetan las obligaciones y
derechos de cada uno de acuerdo a la ley de Dios.
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VOSOTROS SOIS
LA SAL DE
LA TIERRA
Por: Denis Ulloa
Honduras, C.A.

"Vosotros sois la sal de la tierra: Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale
más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada de los hombres." Mateo 5:3.
Para entender estas palabras llenas de significado, debemos saber el uso que la sal tenía en los días
en que Jesús pronunció tan gran afirmación; la sal no
era usada solamente como un condimento que daba
sabor a las comidas, sino que también era utilizada
como un preservativo para conservar los alimentos;
ya que como sabemos, no existía la refrigeración en
aquellos días. Al decir Jesús: "Vosotros sois la sal de
la tierra..." le dio a la iglesia un papel muy importante.
Tal vez para nosotros, en este tiempo en que sólo
utilizamos la sal como un condimento, no podamos
percibir lo que los hijos de Dios somos en este mundo. Jesucristo está declarando que los justos son los
que preservan la tierra, al igual que la sal preserva
por mucho tiempo la carne sin que ésta se corrompa.
Así mismo la iglesia de Dios hace que este planeta
sea todavía conservado, y que mientras estén los hijos
de Dios en el mundo, éste no podrá ser corrompido
del todo y ningún cataclismo cósmico o natural podrá
destruirlo. La maldad y la iniquidad no podrán apoderarse completamente de la tierra mientras exista en
ella la iglesia de Dios.
Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en
Sodoma y Gomorra, cualquiera podría decir que estas
dos ciudades fueron destruidas por la maldad que
había en ellas, pero este no fue el único motivo que
Dios tuvo para hacerlo, veamos lo que la Santa Palabra nos dice: "Y volvió a decir: No se enoje ahora mi
Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán
allí diez. No la destruiré, respondió por amor de
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los diez." Génesis 18:32.
Nuestro Dios estaba dispuesto a no destruir aquellas ciudades por amor a por lo menos diez justos, pero
en estas ciudades no se encontraron ni aun diez justos;
La Sal ya no estaba presente en estas metrópolis, por lo
cual ya no podía preservarlas, por falta de sal. Pero
antes de ser raídas, Jehová sacó la poca sal de aquel
lugar, "Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se
hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la
ciudad." Génesis 19:15.
Esto mismo ocurrió en el mundo antiguo, y Dios
también sacó la Sal antes de destruirlo, lo mismo
ocurrirá en el derramamiento de las siete plagas postreras, nuestro Padre Celestial, sacará "la sal de la tierra"
y antes de que sea manifestada la "ira de Dios" los justos
serán puestos en el "mar de vidrio," a salvo de la gran
tribulación que vendrá sobre todos los injustos. "Anda
pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus
puertas; escóndete por un poquito, por un momento en
tanto que pasa la ira." Isaías 26:20. Después de que esto
ocurra, "la tierra será hollada por los hombres." La
iniquidad y el anticristo se manifestarán en ella, "Porque ya está obrando el misterio de iniquidad:
solamente espera que sea quitado de enmedio lo
que ahora impide. Y entonces se manifestará
aquel inicuo..." II Tes. 2:7-8.
Los hijos de Dios somos La Sal de la Tierra, y para
que ésta siga siendo mantenida por cada uno de nosotros, debemos también tener dentro de nuestro ser, esa
sal que es el Espíritu Santo de Dios.
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¿Vuelven los muertos
del más allá?
Por: NORGE SANCHEZ
VILLAHERMOSA, Tab.

En realidad, hombres y mujeres tienen el mismo
destino, unos y otros mueren por igual, y el aliento o
hálito de vida vuelve a Dios que lo dio. La carne por
su parte, se convierte en polvo, pues del polvo fue
tomada y al polvo tiene que volver. ¡Así lo declaran
las Santas Escrituras de Dios! La Biblia también dice
que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar
de su trabajo, pues eso es lo que le ha tocado, ya que
NADIE LO TRAERA A QUE VEA LO QUE HABRA DE OCURRIR DESPUES DE SU MUERTE.
(Ecclesiastés 3:19-22, versión Dios Habla Hoy).
Antes de conocer la doctrina de la Iglesia de
Dios, me fascinaba leer revistas de lo insólito, por
tantas cosas extrañas y sobrenaturales que ahí publican. Lo mismo creía, en que los muertos vienen del
"más allá," investidos de un alma inmortal. Así mismo
creen millones de personas que aún leyendo la Biblia,
todavía creen en lo insólito, en cosas extrañas y supersticiosas, cayendo en las redes de Satanás para
ser engañados.
Satanás es el inventor de la mentira y todos los
mentirosos son hijos del diablo. (Juan 8:44). Satanás
es "transformista" y maravilla a las multitudes haciendo cosas insólitas, pues las gentes no quieren aceptar
que en la Biblia se encuentran las razones de las
cosas que no podemos entender. La Biblia dice que
no nos maravillemos por lo que hace Satanás, pues
puede transformarse en una ángel de luz. (II Corintios
11:44).
La doctrina falsa de Satanás que hace creer en
un ALMA INMORTAL que sube al cielo después
de la muerte, ha hecho que las gentes le tengan miedo a los muertos. Muchas personas aseguran haber
visto y escuchado hablar a sus familiares fallecidos,
sean niños, jóvenes o adultos. Mas LA PALABRA
de Dios dice que los muertos no tienen facultad de
venir a este mundo después de muertos. Porque los
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que viven saben que han de morir
MAS LOS MUERTOS NADA
SABEN . . . Su memoria es puesta en olvido . . .
También su amor y su odio fenecieron ya, ni tienen más
parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol.
(Ecclesiastés 9:5-6).
El oxígeno que respiramos nos mantiene con vida.
Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz el hálito de vida y se convirtió en un "alma
viviente." (Génesis 2:7). Un "alma viviente" es la persona con cuerpo, mente, y sentimientos. Todo esto fenece
cuando el hálito de vida u oxígeno es retirado de la
persona, y ya no tiene poder o fuerza que la haga
regresar a este mundo. Pero Satanás ha tergiversado la
palabra "alma," diciendo que es un "espíritu" o fantasma
que sigue viviendo después que el hombre muere.
La versión DIOS HABLA HOY dice muy detalladamente que los que mueren YA NADIE LOS VOLVERA A VER . . . Así es el que baja al sepulcro, sus
familias no vuelven a verlo. "La nube se consume y se
va: Así el que desciende al sepulcro no subirá; no
tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más." (Job
7:9-10). No queda una parte viva y una muerta de los
que mueren, sino están completamente muertos.
Sin embargo, Satanás es capaz de hacerte ver a tu
familiar si lo quieres volver a ver. El mismo se transforma o sus demonios en lo que tú quieres ver, y finge la voz
para que creas que estás platicando con tu difunto, pero
es con Satanás con quien realmente estarás platicando.
Sólo Dios tiene poder sobre la muerte, Jesucristo
venció a la muerte resucitando al tercer día por la
potencia de Dios. Sólo Dios hará volver a los muertos
a su tiempo. (Juan 5:25-29). Ningún médium tiene este
poder. Por esto, hoy que estamos vivos debemos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador para
volver a la vida, la vida eterna. (Lea I Tesalonicenses
4:16 y I Corintios 15:3-4).
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Entendiendo Juan 1:1
Por: JOSUE TORRES M.

"En el principio era el verbo, y el verbo
era con Dios, y el verbo era Dios."
Fue de Dios que su existencia y voluntad
fueran manifestadas A TRAVÉS DE su Hijo,
y que éste se convirtiera en la acción o verbo
de Dios. Este verso no implica en ningún sentido que el Hijo sea la misma persona que el
Padre. La frase, "el verbo era Dios", sólo confiesa que el verbo o Hijo venía de Dios, y por
tanto era Dios también. El Hijo vino a manifestar en carne la divinidad o gloria de su Padre.
(I Timoteo 3:16; Colosenses 2:8-9).
San Juan 1:18, dice: "A Dios nadie le
vio jamás: el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le declaró." Sí, el
Señor Jesús declaró la existencia del Padre, en
poder, ciencia, sabiduría, y misericordia. Debemos entender estos conceptos en que Jesús
dio a conocer a Dios.
Si no aprendemos a separar el sentido de
los versos y de las situaciones bíblicas, podríamos pensar que Dios el Padre es Jesús, en
lugar de pensar que Jesús es también un Dios,
lo cual es algo completamente diferente. Por
ejemplo: Si consideramos que el poder que
Jesús tenía para sanar enfermos, resucitar
muertos, o para perdonar pecados, son particularidades o virtudes propias de Dios, podríamos
pensar que Dios es Jesús. Sin embargo, esto
sólo nos dice que, así como nosotros heredamos la fisonomía, características, derechos y
nombre de nuestros padres, así mismo, el hijo
de Dios también heredó los derechos y el
NOMBRE de su Padre, y por tanto él también
se llama Dios.
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San Juan 10:30, dice: "Yo y el Padre una
cosa somos." Aquí Jesús habla de dos personas
YO y EL; hay muchos casos donde una pluralidad forma una sociedad con un sólo propósito,
pero en ningún caso se convierten en una sola
persona. El Hijo y el Padre son una sociedad
junto con la iglesia con UN MISMO propósito.
Por ejemplo, el matrimonio: El evangelio
de Marcos 10:7-8, dice: "Por esto dejará el
hombre a su padre y a su madre y se juntará a
su mujer. Y los que eran dos serán hechos una
sola carne. Así que no son más dos, sino una
sola carne." Esto no implica que pierdan su
identidad personal. Son dos para un propósito.
Otro ejemplo lo podemos ver en los que
nacen "gemelos," su parecer es idéntico, pero
son DOS. Filipenses 2:6, dice: "El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por
usurpación ser igual a Dios." Esto indica
dos cosas: (1) que Jesús, el Hijo fue en "forma" de Dios. (2) Nunca estimó ser igual a
Dios. El verso 9 dice que Dios le dio al Hijo un
"NOMBRE" que es sobre todo nombre. Aquí
el apóstol habla de dos personas diferentes.
El Señor Jesucristo, dice: "El que me ha
visto, ha visto a mi Padre." Notemos, nuevamente que habla de dos personas diferentes.
Jesús nunca dice "yo soy el Padre." El, como
Hijo, dio a conocer al Padre, así como los apóstoles y la iglesia dieron a conocer a Cristo.
Pablo dijo: "Sed imitadores de mí, así como yo
lo soy de Cristo."
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Como seres humanos tenemos que conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo, ya
que a Dios ningún ser humano lo puede ver. El
Señor Jesús es la imagen y representación de
Dios. Ver a Dios es imposible, pero mirando a
Cristo miramos todas las características de Dios.
Después que Cristo resucitó de los muertos se
les apareció a los apóstoles, y al verlo Tomás,
le llamó "Señor mío, y Dios mío." Al final, Tomás comprobó que Jesús era el Hijo de Dios y
por tanto lo llamó también Dios.
Las Escrituras hablan de Dios y de Jesús
como personas diferentes con voluntad propia.
Por esto mismo, Jesús dice: "Padre, si quieres
pasa este vaso de mí; empero no se haga mi
voluntad sino la tuya." (Lucas 22:42).

El Sexto Sello
¿Debemos Tener Temor
de lo que Viene?
-Por Del Delong -Salem, W. Va.
El futuro es un misterio para mucha gente,
pero los que leen la Biblia y entienden sus profecías conocen algunos de los eventos que vienen
pronto sobre la tierra. Algunos de estos eventos
serán tremendos y turbadores. Uno de estos se
encuentra registrado en el libro de Revelación
6:12-17.
"Y miré cuando él abrió el sexto sello, y
he aquí fue hecho un gran terremoto; y el sol se
puso negro como un saco de cilicio, y la luna se
puso toda como sangre, Y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus
higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo
se apartó como un libro que es envuelto; y todo
monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y
los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y
los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre las
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Ellos también tienen diferentes niveles de
autoridad, "el Padre es mayor que yo." (Juan
14:28).
"Porque hay un Dios, así mismo un
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre." (I Timoteo 2:5). El hecho
que Jesús y Dios tengan características y virtudes semejantes, no demuestra que sean una
sola persona, más bien confirma que son Padre e Hijo.
Al final, todo lo que conocemos de Dios,
nuestro Padre Celestial, lo sabemos porque hemos conocido a Su Hijo Unigénito. Por tanto,
el verso en Juan 1:1, sólo establece que en el
principio ya era o existía el verbo -el Hijo, y el
verbo era (estaba de acuerdo) con Dios, y que
el verbo era también Dios por ser Hijo de Dios.

peñas de los montes; y decían a
los montes y a las peñas: Caed
sobre nosotros, y escondednos de
la cara de aquél que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira
es venido; ¿y quién podrá estar
firme?"
Esto describe un tiempo de
gran miedo y confusión sobre
la tierra. La escena comienza
cuando el sexto sello es abierto.Los
7 sellos representan periodos de
tiempo. Jesús fue el único que pudo
abrir estos sellos y ver su profecía porque había
vencido y resucitado de los muertos. Desde el
tiempo de su resurrección, él abrió los sellos uno
por uno, y ciertos eventos siguieron a otros al abrir
cada sello. Ahora estamos viviendo en el tiempo
profético del quinto sello, así que los eventos del
sexto sello no han sucedido todavía. Jesús retornará pronto a recoger a sus santos. La gente que
sea dejada sobre la tierra experimentará la
gran turbación y confusión del sexto sello.
Ellos verán a Jesús y al reino que trae con él, y le
pedirán a las montañas y a las rocas que caigan
sobre ellos y los esconda de su Presencia.
Nadie que sea dejado sobre la tierra escapará de la terrible confusión que habrá en esos días.
Desde reyes, hombres poderosos, ricos y pobres,
capitanes, y fuertes, tratarán de escapar del rostro
de Jesús, y de la ira de Dios que viene pronto.
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Los acontecimientos del sexto sello serán
algo grande y terrible para la humanidad. Habrá
un gran terremonto que moverá todos los
montes y las islas de sus lugares. Es difícil
imaginarnos un terremoto de tal potencia que afectará a toda la tierra. Grandes nubes de polvo,
humo y cenizas serán lanzados al aire, haciendo
que el sol se vea negro y la luna se mire como
sangre a través de la bruma.
Estrellas, en forma de meteoros estarán
chocando contra la tierra, y causarán una gran
devastación. En medio de todo esto, se abrirá un
claro en la atmósfera en un cierto lugar, como
cuando un pergamino es abierto. (Verso 14). Entonces todos verán la Nueva Jerusalem que trae
Jesús con él cuando viene por sus santos.
Este mismo acontecimiento es registrado en
Isaías 24:19-23. "Quebrantaráse del todo la
tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida,
temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza; y
agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca
más se levantará. Y acontecerá en aquel día, que
Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto,
y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la
tierra. Y serán amontonados como se amontonan
encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán
encerrados, y serán visitados después de muchos
días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinare en
el monte de Sión, y en Jerusalem, y delante
de sus ancianos fuere glorioso."
Después del sexto y séptimo sellos el Señor
establecerá su reino en el monte de Sión y en
Jerusalem. La ciudad de Dios será ubicada sobre
la antigua ciudad de Jerusalem. Estará compuesta
de oro puro, y cubrirá un área tan grande que
parecerá como un mar de vidrio, clara como el
cristal. "Y vi así como un mar de vidrio mezclado
con fuego; y los que habían alcanzado la victoria
de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del
número de su nombre, estar sobre el mar de
vidrio, teniendo las arpas de Dios." (Revelación
15:2). Los vencedores mencionados aquí son
los santos de Dios. Esta ciudad es descrita con
más detalles en el libro de Revelación. "Y llevóme
en Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró
la grande ciudad santa de Jerusalem, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la claridad de Dios:
y su luz era semejante a una piedra preciosísima,
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como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y el material de su muro era de jaspe: mas la
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio."
(Revelación 21:10-11, 18). Esta ciudad será la
casa de los santos que sean arrebatados a encontrar al Señor en el aire en el tiempo de la primera
resurrección. "Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad en éstos;
antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años." (Revelación 20:6).
¿Quiénes estarán en esta ciudad? La palabra
de Dios dice: "Bienaventurados los que guardan
sus mandamientos, para que su potencia sea en el
árbol de la vida, y que entren por las puertas en la
ciudad." (Revelación 22:14). Esto nos da el entendimiento que los santos entrarán y estarán protegidos en esta ciudad.
¿Cuál es el requerimiento para ser un santo?
La Biblia dice: "Aquí está la paciencia de los
santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús." (Revelación 14:12). Estos son dos requerimientos: (1)
Guardar los mandamientos de Dios. (2) Seguir la
fe, testimonio, o ejemplo de Jesús. Entre sus mandamientos que nos dio para regular nuestras vidas
están: No comer carnes ni alimentos sucios, pagar
nuestros diezmos y ofrendas, guardar la ley moral
de Dios (10 mandamientos). Todos estos mandamientos son requisitos para ser un santo. La otra
parte comprende aceptar a Jesús como nuestro
Salvador personal, y seguir su ejemplo: bautizarnos en su nombre; participar de la cena del Señor
cada año de la manera que él lo prescribe. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos. Debemos seguir el ejemplo de su vida.
Los eventos del sexto sello sucederán en el
tiempo que Jesús retorne a la tierra para resucitar
a sus santos, y transformar a los santos que estén
todavía con vida en esos días. Mientras tanto,
todas las gentes que sean dejadas en la tierra
tendrán que sufrir los terribles acontecimientos y
visiones del sexto, que es sólo un preámbulo hacia
las siete plagas postreras que serán derramadas
en el tiempo del séptimo sello.
Los santos o hijos de Dios no debemos tener
miedo, pues seremos recogidos por el Señor antes
de que todo esto acontezca. Seremos llevados a la
Nueva Jerusalem, que en este tiempo estará situada sobre la antigua ciudad de Jerusalem.
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SECTAS
Por : PASCACIO TAVIZON LOPEZ

El Sectarismo definido por el diccionario como
“doctrina particular enseñada por un maestro y seguida por otros”, convierte a los adeptos en fanáticos e
intransigentes acerca de una idea o partido. Hoy como
en el tiempo del Señor Jesucristo, las acciones de tales
grupos son en detrimento de la Iglesia del Señor.
Comentemos una secta y sus acciones: los Fariseos.
Los fariseos surgen en el periodo del segundo
templo poco después de la revuelta de los Macabeos.
Pueden haberse derivado de los “Asideos” (forma
griega del hebreo “Hasidim” que significa “los piadosos”), secta judía que promovía la observación del
ritual judío y el estudio de la Torah.

Salvación (Juan 3:1-10) y acentuaba la confianza de sí
mismos como justos menospreciando a los demás
como indignos, contrario a la predicación de Salvación
de Jesús (Lucas 18:9-14). Fueron avaros (Lucas
16:14) crueles perseguidores (Hechos 9:1,2; Filipenses
3:5,6), por lo que Cristo los llamó ciegos, hipócritas,
serpientes, hijos del diablo.
Debido a ello es que encontramos una mortal
oposición cuando se encuentran frene a la predicación
de Juan el Bautista y posteriormente como los más
peligrosos oponentes del Señor Jesucristo teniendo
esta postura hasta el fin de su ministerio.
Ellos trataron de tentar a Jesucristo (Mateo 16:1,
19:3), quisieron enredarlo (Mateo 22:15), intentaron
matarlo (Mateo 12:14) y siempre lo asecharon como
una presa para cazarlo (Lucas 11:53,54).

Los Fariseos se consideraban a sí mismos los
sucesores de Moisés, cuya característica principal era
un estricto apego a la 1ey y a las tradiciones orales que
elevaban a una autoridad, como la 1ey misma. (Mateo
15:23). Aún sin pertenecer a la familia sacerdotal
usurparon funciones inherentes a esta casta (Mateo
23:2) y se erigieron en grandeza llegando a representar
en el tiempo dcl Nuevo Testamento las creencias
religiosas, las prácticas y las actitudes sociales de la
vasta mayoría de la población judía. Los Fariseos son
los responsables de incorporar costumbres populares
no bíblicas al culto en el templo (Marcos 7:3), y su
tendencia era sobrevaluar profundamente las cosas
externas como: correcciones levíticas y sustituir el
principio bíblico de la ley por explicaciones suplementarias orales. La ceguera Espiritual de los Fariseos
impedía mirar con claridad el mensaje de
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“EL AMOR DE PEDRO POR JESÚS”
“SEÑALES DE LA VENIDA DE CRISTO”
LECTURA BIBLICA: Juan 21:1-19)
TEXTO DE MEMORIA: Juan 21:17 (última parte)
LECTURA BIBLICA: Mateo 24
TEXTO DE MEMORIA: Mateo 24:23

1.- ¿Qué importante pregunta le hicieron los discípulos
a Jesús cuando estaban sentados con Jesús en el
monte? Mateo 24:3
2.- ¿De qué los previno Jesús cuando les comenzó a
contestar? Mateo 24:4-5
3.- ¿Qué acontecimientos se darían en el mundo, los
cuales serían señales de su venida? Mateo 24:6-11
4.- ¿Cómo comparó Jesús los días antes de su venida
con los días de Noé y de Lot? Lucas l7:26-30
5.- ¿Qué señales se presentarían en el cielo y en la
tierra antes de su venida? Lucas 21:25-28
6.- ¿Es posible decir el tiempo exacto en el que Cristo
volverá?, ¿porqué? Mateo 24:36
7.- ¿Cómo sabemos nosotros que éstos acontecimientos son señales de su venida? Mateo 24:32-33
8.- ¿Qué nos manda Jesús hacer cuando observemos
estas señales y porqué? Mateo 24:42-44

1.- ¿Quiénes estaban juntos en el mar de Tiberias o
Galilea como nos es recordado en Juan 21:2?
2.- ¿Qué les dijo Pedro que iba a hacer y qué sucedió?
Hechos 21:3
3.- ¿Quién se presentó en la orilla de la mar (p1aya) la
mañana siguiente? Juan 21:4 ¿conocieron los discípulos quién era? Recuerda que Jesús ya había sido
crucificado para este tiempo.
4.- ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Juan 21:5-6
y ¿cuál fué el resultado cuando los discípulos obedecieron las órdenes de Jesús?
5.- ¿Quién reconoció primero a Jesús? Juan 21:7
¿Qué hizo Pedro cuando escuchó que era el Señor
Jesús?
6.- Cuando Simón Pedro trajo los peces a la orilla, ¿de
qué tamaño eran los peces que sacaron y cuantos
había y en qué condiciones estaba la red? Juan 21: 11
7.- ¿Cuántas veces eran ya con esta en la que Jesús
se mostraba a sus discípulos después de haber sido
resucitado? Juan 21:14
8.- ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? En Juan 21:15
¿Cuál fue la respuesta? y ¿qué le dijo entonces el Señor
Jesús?
9.- ¿Qué le contestó Pedro la segunda vez a Jesús?
Juan 21:16
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“PEDRO PREDICA EN JERUSALEM”

“UN HOMBRE COJO ES CURADO”

LECTURA BIBLICA: Hechos 2: 1-42
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 2:38

LECTURA BIBLICA: Hechos 3:1-20
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 3:6

1.- ¿Dónde les dijo Jesús a sus discípulos que permanecieran y porqué? Hechos 1:4-5 y Hechos 2:1

1.- ¿Dónde se encontraban Pedro y Juan en Hechos
3:1?

2.- ¿Qué les sucedió a los discípulos en aquella casa,
cuando estaban todos unánimes? Hechos 2:2-4

2.- ¿Qué leímos acerca del hombre cojo? Hechos 3:2

3.- ¿Cuál fué la reacción de los hombres que estaban
reunidos? Hechos 2:5-7

3.- ¿Qué le respondió Pedro al hombre cojo cuando
le pidió una limosna? Hechos 3:3-6 ¿Qué es una
limosna?

4.- ¿Qué palabras fueron escuchadas por todos los
presentes? Hechos 2:11

4.- ¿Qué le sucedió al hombre cojo después de que
Pedro lo tomó de la mano? Hechos 3:7-8

5.- ¿Qué fué dicho de los discípulos y quién fue su
portavoz? Hechos 2:13-14

5.- ¿A quién reconoció el hombre cojo que lo había
sanado? Hechos 3:9

6.- Menciona al menos tres afirmaciones que hizo
Pedro en su mensaje Hechos 2:15-36

6.- ¿Cómo reaccionó la gente que vio este milagro?
Hechos 3:10

7.- Después de que Pedro dio su mensaje, ¿qué le
preguntaron las gentes y cuál fué su respuesta? Hechos
2:37-38

7.- ¿Quién concurrió al pórtico de Salomón? Hechos
3:11. Aquí vemos como Pedro al ver a la gente reunida
tuvo la oportunidad de hablarles de Jesús.

8.- ¿Qué hicieron aquéllos que creyeron en las palabras de Pedro? Hechos 2:41 ¿Cuántas personas
fueron agregadas a la iglesia ese día?

8.- ¿Quién les dijo Pedro que era el responsable de
que el cojo hubiera podido caminar? Hechos 3:l6

EL ABOGADO DE LA VERDAD

9.- ¿Qué dijo Pedro en Hechos 3:19? Define el
significado de arrepentirse y convertirse.

PAGINA VEINTITRES

La gente de este tiempo
no sabe lo que es el amor,
seviveperdiendoeltiempo,
perdidoysinencontrar.
Amar es entregarse
en alma y cuerpo a la humanidad,
vivirsiempresirviendo
sin que tu esperes algo para ti.
El Cristo de Galilea
un nuevo mandamiento da:
“Amáos los unos a otros”.
Ama y feliz serás.

