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La mayoría de
nuestros artículos en
este número, son
dedicados a la
memoria de nuestro
Señor Jesucristo. Esto
es con motivo del
próximo aniversario
de
su
muerte.
Recordamos que él
dio su vida por la salvación de la humanidad. El fue
enviado por su Padre para este propósito desde antes de la fundación del mundo. (Efesios 1:4).
Recordemos que la noche antes de morir, el
Señor mandó preparar una cena para tomarla con
sus discípulos y amigos. Pues habiéndolos amado,
los amó hasta el fin. (Juan 13:1). En esa noche, él
les lavó los pies, y después les dio también Pan y
Vino como emblemas de su Carne y de su Sangre.
FUE UNA SANTA CENA llena de amor y
comunión.
Todos sus discípulos recordarán esta noche, el
día 15 de Abril, 2003, después de la puesta del sol,
en la noche.
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El Ministerio de Jesús
Por: ELIAS CIBRIAN

S

e nos ha enseñado que el ministerio de Jesús,
o sea su vida pública desde su bautismo,
cuando empezó a enseñar y a hacer milagros, a
predicar su evangelio, y a establecer el gobierno
de su iglesia, fue más o menos de tres años.
SU APARICION:
Lucas 3:15: "Y estando el pueblo esperando,
y pensando todos de Juan en sus corazones, si él
fuese el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos:
Yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas viene
quien es más poderoso que yo, de quien no soy
digno de desatar la correa de sus zapatos: él os
bautizará en Espíritu Santo y fuego."
Mateo 3:13: "Entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán, para ser bautizado de él."
Lucas 3:21-23. "Y aconteció que, como todo
el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió
el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como
paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y
el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta
años, hijo de José, como se creía; que fue hijo de
Elí." Lucas 3:23.
Aquí empezaba su vida pública. ¿A cuántas
festividades de Pascua asistió Jesús durante su
ministerio?
PRIMERA. "Y estaba cerca la Pascua de los
judíos; y subió Jesús a Jerusalem, y halló en el
templo a los que vendían bueyes, y ovejas y
palomas, y a los cambiadores sentados, y trastornó
las mesas." Juan 2:13-14.
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SEGUNDA: Juan 6:4. "Y estaba cerca la
Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús
los ojos, y vio que había venido a él grande
multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos
pan para que coman éstos? Mas esto decía para
probarle: porque él sabía lo que había de hacer."
TERCERA: Juan 13:1. "Antes de la fiesta de
la Pascua, (su última Pascua) sabiendo Jesús que
su hora había venido para que pasase de este
mundo al Padre, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, amólos hasta el fin."
Por estos registros de los evangelios vemos
que Jesús celebró, tres ceremonias de Pascua
durante su ministerio, pues desde niño seguía la
costumbre judaica. "E iban sus padres todos los
años a Jerusalem en la fiesta de la Pascua." (Lucas
2:41).
Jesús, como judío, celebró la fiesta de la
Pascua, la fiesta de independencia del pueblo de
Israel de su esclavitud en Egipto. Como Hijo de
Dios, él instituyó una FIESTA NUEVA para sus
seguidores o discípulos de todas las razas, tribus,
y lenguas. Esta fiesta es el MEMORIAL de su
muerte. El Señor Jesús murió para libertarnos de
la esclavitud de la muerte. La institución de la
Santa Cena fue uno de los actos culminantes del
ministerio de Jesús.
En conclusión, el ministerio de Jesús fue de
tres años y meses. Los evangelios mencionan que
Jesús celebró la Pascua en tres ocasiones durante
el tiempo de su ministerio, la cual se celebraba
cada año, y fue durante la última Pascua, que él
instituyó la SANTA CENA del Pan y el Vino como
emblemas de su carne y de su sangre.
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La Importancia de
Participar de la Cena
del Señor
Por: Norge Sánchez

E

L pueblo de Israel estaba esclavizado
bajo el poder del Faraón en Egipto. No
eran libres. Esa esclavitud era el símbolo
del pecado. El pecado tiene esclavizada a la
humanidad. Cristo quiere que seamos libres, y él
es nuesto libertador. "Porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte." Romanos 8:2; Gálatas
5:1.
La Pascua sólo la podían comer los
circuncidados, los incircuncisos no. El cordero que
se comía representaba al Señor Jesucristo. Juan
1:29; I Corintios 5:7. Así como la sangre de un
cordero sirvió para libertar al pueblo de Israel del
poder del Faraón, así la sangre de Cristo fue, y es
el medio para libertarnos del pecado y de la muerte
eterna.
Entre el pueblo de Israel vivían gentes de otras
naciones, y las que querían pertenecer al pueblo
tenían que circuncidarse, ya que todos los de Israel eran circuncidados desde los ocho días de
nacidos; los no circuncidados no eran admitidos
como parte del pueblo de Israel, ni podían comer
la Pascua. "Mas si algún extranjero peregrinare
contigo, y quisiere hacer la pascua a Jehová, séale
circuncidado todo varón, y entonces se llegará a
hacerla, y será como el natural de la tierra; pero
ningún incircunciso comerá de ella." Exodo 12:4349.
Hoy, el bautismo está en lugar de la
circuncisión: "En el cual también sois
circuncidados de circuncisión no hecha con manos,
con el despojamiento del cuerpo de los pecados
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de la carne, en la circuncisión de Cristo; sepultados
juntamente con él en el bautismo, en el cual
también resucitasteis con él, por la fe de la
operación de Dios que le levantó de los muertos."
Colosenses 2:11-12. El bautismo es indispensable
para el perdón de los pecados, y para pertenecer
al pueblo de Dios.
El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan
en el río Jordán. El participó de la cena del cordero
en la fiesta de la Pascua, y en ese mismo momento
el estableció la Cena del Señor o Santa Cena, que
consiste en comer el Pan sin levadura y beber el
Vino sin fermentar.
Para participar de estos Emblemas de la carne
y la sangre del Señor Jesucristo, es necesario ser
bautizados. Sólo los bautizados son contados
dentro del pueblo de Dios. Recordemos que la
iglesia de Dios es en este tiempo el Pueblo de Dios,
y ningún extraño puede participar de la Santa Cena
si no es bautizado.
Así como sucedió en el pasado, que en las
casas donde no se comió la Pascua hubo muerte,
así mismo hoy, cualquier cristiano que no celebre
la Santa Cena en el tiempo señalado, no tendrá
vida eterna. "Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto
os digo: Si no comieres la carne del Hijo del
hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en
vosotros." Juan 6:53. He aquí la importancia que
tiene el participar de ella.
El Señor Jesús también dijo: "El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna:
y yo le resucitaré en el día postrero." Verso 54.
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Estas palabras de Jesús son ciertas, y tenemos
que aceptarlas por fe. Tenemos que creerlas para
ser librados del pecado y de la muerte.

Así como está lejos el norte del sur, así
promete el Señor alejar de ti tus pecados. Salmo
103:12.

Hermano, este es un mensaje al que le debes
poner el mayor interés, ya que el Señor Jesucristo
ofrece perdonar tus pecados. Recuerda, lo que
dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18:21, "que
el impío, si se apartare de todos sus pecados
que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e
hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no
morirá!"

Hermano, ¡bautízate!, y participa de esta
Santa Cena, porque Cristo está a punto de venir
por segunda vez a esta tierra. El quiere reunirse
con su iglesia en la ciudad santa de Jerusalem
Nueva, y celebrar junto con ella una Santa Cena
con un Vino Nuevo.

La Resurrección De Nuestro SEÑOR
JESUCRISTO y los Muertos . . .
Bond Tennant
Salem, W. Va.

"Mas a Dios
gracias, que nos da la
victoria por el Señor
nuestro Jesucristo."
I Corintios 15:57.
La resurrección
de Jesucristo de los muertos ¡es uno de los puntos
fundamentales de nuestra doctrina! En I de
Corintios 15:3-19, el apóstol Pablo presenta la
evidencia de que Cristo había sido resucitado de
los muertos. Esta evidencia es basada en el
testimonio de los que lo habían visto. El fue visto
por Cephas (versión Aramea de Pedro), uno de
los doce. Después de eso, el Señor fue visto por
cerca de ¡quinientos hermanos juntos, en ese
mismo tiempo! Probablemente, éstos eran la
mayoría de los que se convirtieron en seguidores
de Jesús durante el curso de su ministerio. El
también fue visto por Santiago y por todos los
apóstoles.
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Pablo indica, que la
mayoría
de
los
hermanos que vieron a
Jesús después de su
resurrección, vivían
todavía en el tiempo
que él escribió este
capítulo: "Después apareció a más de quinientos
hermanos juntos; de los cuales muchos viven
aún, y otros son muertos." Verso 6.
Pablo sabía, y enseñó claramente, que los
fieles seguidores de Jesús no recibirían su
recompensa hasta Su retorno, cuando serían
traídos a la vida en la "primera resurrección." La
Biblia enseña que a los que aceptan el llamado de
Jesús y siguen sus pasos, les es dada una esperanza
celestial. El recibimiento de esta esperanza celestial es mencionado como "el ser engendrados" del
Espíritu por medio de la Palabra de Dios. Por
tanto, esta nueva vida es alimentada y mantenida
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por la Palabra de Dios, y luego, en la resurrección
se es "nacido." Entonces el individuo vendrá a ser
como el Jesús glorificado. Los que obtengan este
nacimiento en la resurrección, serán como Jesús
y contemplarán su gloria, así como la gloria del
Padre.
Pablo continúa, "Y si Cristo es predicado
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen
algunos entre vosotros que no hay resurrección
de muertos?" (Verso 12). Esto nos revela una
situación extraña en la iglesia de Corinto.
Evidentemente, algunos de sus miembros no creían
en la resurrección de los muertos, y no aceptaban
el hecho de que Jesús hubiese sido resucitado de
los muertos.
En ese tiempo, la secta de los judíos llamada
los Saduceos no creían en la resurrección, y existe
la posibilidad de que algunos de ellos, siendo
atraídos por las enseñanzas éticas y morales de
Jesús, se hayan asociado con los hermanos, pero
sin creer en la ¡doctrina vital de la resurrección de
los muertos, encontrada en la Palabra de Dios!
La enseñanza de la resurrección de Jesús y de
la resurrección de los muertos, separa a la
verdadera religión cristiana de todas las otras
religiones del mundo, el hecho es, que aún hoy,

las enseñanzas de la Biblia son las únicas en el
mundo, que mantienen y sostienen la esperanza
de la resurrección de los muertos. Digo esto,
porque las otras religiones insisten en que "no hay
muertos", o se van al cielo, o al infierno, o sufren
la reencarnación, etc., si no hay nadie realmente
muerto, ¿cómo puede entonces haber una
resurrección para muertos?
Pablo presenta la parte positiva del asunto:
"Mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los
muertos. Porque así como en Adam todos mueren,
así también en Cristo todos son vivificados."
I Corintios 15:20-22.
Jesús mismo es las "primicias" de la
resurrección, (verso 23), y sus fieles seguidores
(los santos), también son incluidos. "El de su
voluntad nos ha engendrado por la palabra de
verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas." Santiago 1:18. Estos serán los
primeros resucitados de los muertos, y éstos serán
"reyes y sacerdotes," con Jesús durante el reino
de mil años.

Palabras claves que descubren la verdad
OSTENTACION:

Por: Jerry Womble . . . . . Morse, Texas

La palabra ostentación no aparece en la
Biblia. Ella significa ser jactancioso y orgulloso.
El uso de la ostentación es el tema de varios
pasajes de la Escritura. Está en contra de la
enseñanza de nuestro Señor, y es una vanidad tonta
e inútil.
"MIRAD que no hagáis vuestra justicia
delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis merced de vuestro
Padre que está en los cielos. Cuando pues haces
limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas y en las sinagogas y en
las plazas, para ser estimados de los hombres: de
cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas
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cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo
que hace tu derecha; para que sea tu limosna en
secreto: y tu Padre que ve en secreto, él te
recompensará en público." Mateo 6:1-4.
"No te jactes del día de mañana; Porque no
sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño, y
no tu boca; el ajeno, y no tus labios." Prov. 25:14.
"Así también, la lengua es un miembro
pequeño, y se gloría de grandes cosas. He aquí,
un pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende!"
Santiago 3:5.
"Abominación es a Jehová todo altivo de
corazón: Aunque esté mano sobre mano, no será
reputado inocente." Proverbios 16:5.
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Preparemos Otra Vez
El APOSENTO ALTO, (Cenáculo).
Por: MOISES TORRES M. ---- México, D.F.

S

omos invitados nuevamente por el Señor
Jesús, a venir a su mesa el día 15 de
Abril, 2003; después de la puesta del sol, en la
noche, a SU SANTA CENA, que El ha preparado
para nosotros.
El Señor Jesús mandó preparar un "gran
cenáculo" para tomar la cena de la Pascua con
sus discípulos. Allí sería aparejado el cordero
Pascual. Esta sería su última Pascua, y él quería
que sus amigos y discípulos lo acompañaran en
ese "Agape" (fiesta de amor y comunión).
Pareciera un tanto misteriosa, la manera como
el Señor Jesús dispusó el lugar donde tomaría esta
cena. El sólo mandó a dos de sus discípulos (Pedro
y Juan) a la ciudad, diciéndoles: "Cuando entrareis
en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva
un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde
entrare. Y decid al padre de la familia de la casa:
El Maestro te dice, ¿dónde está el aposento
(cámara de los invitados), donde tengo de comer
la pascua con mis discípulos? Entonces él les
mostrará un gran cenáculo (Gran Aposento Alto)
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aderezado; aparejad allí. Fueron
pues, y hallaron como les había
dicho; y aparejaron la pascua."
Lucas 22:7-13.
Esta manera de señalar el lugar
para la pascua será extraño para
muchos; para nosotros es
maravilloso mirar al Señor dando intrucciones a
sus discípulos con un conocimiento total de todas
las cosas; decidiendo y mandando con seguridad
y autoridad. El Maestro actuó como el verdadero
Soberano de los hombres, y como el dueño real
de todas las cosas. Aquí notamos el conocimiento
total de Jesús sobre los individuos, sobre sus
paraderos, y sobre sus deseos para cooperar.
¡Jesús mostró que había desarrollado una
capacidad mental tremenda por medio del
Espíritu Santo y de la Palabra de Dios!
Es asombroso notar, cómo Jesús conocía el
lugar y la ruta de aquel hombre, que de hecho, era
raro que llevara un cántaro de agua, pues esa era
una tarea generalmente de las mujeres. El Señor
también sabía que el dueño de aquella casa estaría
deseoso de poner su casa a Su disposición y a la
de sus discípulos.
Este mismo relato en el evangelio de Mateo,
dice: "Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y
decidle: El maestro dice: Mi tiempo esta cerca;
en tu casa haré la pascua con mis discípulos."
(26:18). Este verso indica una autoridad y una
seguridad aún mayor. También nos habla de la
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enteresa y del amor con que Jesús enfrentó y
preparó todas las cosas antes de su muerte.
El "hombre con el cántaro de agua" guiando
a los discípulos, nos sugiere al Espíritu Santo
guiando a los creyentes con su Palabra hasta el
lugar del gozo y de la cena del Señor. El padre de
familia y dueño del Aposento Alto, nos da el
ejemplo de disponibilidad para servir a nuestro
Maestro y Señor de toda buena voluntad. El no
sólo preparó un aposento, sino dispuso un "gran
cenáculo," (Aposento Alto) para Jesús y los
discípulos. Lucas 22:12.

Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo
nos guíe este año a preparar un lugar para la Cena,
para la fiesta con nuestro Señor y Maestro.
Preparemos con nuestras vidas un "gran
cenáculo", un Aposento Alto, disponible para que
venga nuestro Señor a cenar con nosotros.
¡Celebremos nuestra Pascua con el Señor
Jesucristo!
Los hijos de Dios dicen: "Así que hagamos
fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de
malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad
y de verdad." I Corintios 5:8.

Por Warren H. Randall Jr.
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CosasquePuedesoNoSaberAcercadeJesús

1. Jesús tuvo una existencia prehumana.
"Ahora pues, Padre, glorificame tú cerca de
ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti
antes que el mundo fuese." Lucas 17:5.
2. Jesús fue creado por Dios.
"El cual es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda criatura." Colosenses 1:15.
3. Todo lo demás fue creado por él.
"Porque por él fueron criadas todas las cosas
que están en los cielos, y que están en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue criado
por él y para él." Colosenses 1:16.
"Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él
nada de lo que es hecho, fue hecho." Juan 1:3.
4. Cuando Jesús nació y vivió en esta tierra,
fue completamente humano, de carne.
"Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
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unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad."
Juan 1:14.
5. Jesús, no Israel, es la vid.
"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador." Juan 15:1.
"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que
está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque sin mí nada podéis hacer." Verso 5.
6. Jesús ayunó cuarenta días.
"Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, después tuvo hambre." Mateo 4:2.
"Siendo tentado del diablo por cuarenta días.
Y no comió cosa en aquellos días: los cuales
pasados, tuvo hambre." Lucas 4:2.
7. Jesús se convirtió en nuestra pascua.
"Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis
nueva masa, como sois sin levadura: porque
nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por
nosotros." I Corintios 5:7.
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¿Eres Bautizado?
Conoce tus Obligaciones:

POR: MOISES TORRES M.

CELEBRA LA SANTA CENA
Si eres bautizado, una de
tus obligaciones es celebrar la
Santa Cena. Con ello
conmemoras la muerte del
Señor Jesucristo que te libertó
del pecado y de la muerte.
Así como los ciudadanos
de muchas naciones celebran
sus fiestas de independencia
cada año, los ciudadanos del
pueblo de Dios, celebramos
también nuestra fiesta de
libertad y salvación -LA
SANTA CENA.
Cuando el pueblo de Israel fue libertado de
su esclavitud en Egipto, Dios le ordenó que
celebrase una fiesta de independencia, la cual el
llamó -la Pascua, que significa "pasar sobre",
"salto," o "paso." En este caso significaba pasar
sobre la muerte; de la esclavitud a la libertad. Esta
fiesta iba a celebrarse cada día 14 del primer mes
del año, el cual era determinado por la luna nueva
y luna llena más cercana al equinoxio de primavera,
que casi siempre es entre el 20 y el 21 de Marzo,
al principio de la Primavera.
Esta fiesta consistía en comer un cordero
asado al fuego, con especias, yerbas amargas, pan
y vino; y el Señor Jesús, como era del pueblo de
Israel también celebró esta fiesta. La Biblia dice,
que la noche antes de su muerte, estando él
comiendo la cena de la pascua, "se levantó y le
lavó los pies a sus discípulos; y enseguida, instituyó
una fiesta nueva -La Santa Cena, un nuevo pacto
en su sangre. El tomó del pan y del vino que tenían
en la mesa, y los usó como emblemas de su carne
y de su sangre. "Y comiendo ellos, tomó Jesús el
pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos,
y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y toEL ABOGADO DE LA VERDAD

mando el vaso, y hechas
gracias, les dio, diciendo:
Bebed de él todos; porque
esto es mi sangre del
nuevo pacto, la cual es
derramada por muchos para
remisión de los pecados."
Mateo 26:26-28.
Con estas palabras, el
Señor Jesús estaba diciendo
que él se convertiría en el
cordero del sacrifico para
libertarnos del pecado y de
la muerte. Su primo Juan,
dijo de Jesús: "He aquí el cordero de Dios que
quita los pecados del mundo." El Señor Jesús se
convirtió en nuestra Pascua. "Porque nuestra
pascua, que es Cristo, fue sacrificada por
nosotros." I Corintios 5:7.
Los que hemos sido bautizados, aceptamos
este nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros
con su propia sangre. Este es un pacto para vida
eterna, por tanto, cumplimos con todo lo que esto
significa e implica, como lo es el guardar los
mandamientos de Dios, y vivir una vida de acuerdo
al ejemplo del Señor Jesús.
La Santa Cena es:
Anunciar la muerte del Señor delante de la
creación de Dios. "Porque todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciais hasta que venga." I Corintios
11:26.
Tener Comunión con el Señor y con Su
Cuerpo -La Iglesia. La Eucaristía, del Latin
"Eucharistia", quiere decir tener COMUNIÓN con el
sacrificio de la carne y la sangre de Cristo.
Dar testimonio de que somos sus discípulos,
y confirmar que durante todo el año comemos
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su carne y bebemos su sangre por medio de Su
Palabra. El dijo: "El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en
el día postrero. Porque mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida." Juan
6:54-55.
Por supuesto, que el Señor nunca habló de
comer su cuerpo o su sangre física, sino de
comer y beber Su Palabra, él dijo: "El Espíritu es
el que da vida; la carne nada aprovecha: las
palabras que yo os he hablado, son espíritu y son
vida." Verso 63. Cuando estudiamos su Palabra,
y seguimos su ejemplo de vida, estamos comiendo
y bebiendo su mentalidad, su Espíritu, su vida, y
entonces tenemos vida en nosotros porque somos
sus discípulos. Celebrar la Santa Cena es confirmar
que hemos aceptado su pacto.
La Santa Cena es también Juicio: Es la hora
de venir a la mesa, a cenar con nuestro Señor y

Maestro. Es un momento de intimidad y gozo
para la familia de Dios: El Señor ha preparado la
cena y ha invitado a todos sus hijos, buenos y
malos; es el momento de rendir cuentas, de que él
escuche nuestras conciencias, es el momento de
las confesiones; es el momento de las recompensas
y de los castigos de acuerdo al juicio perfecto del
Señor.
"Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así de aquel pan, y beba de aquella copa.
Porque el que come y bebe indignamente, juicio
come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo
del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros; y muchos duermen."
I Corintios 11:28-30.
Por tanto, si eres bautizado, "Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza
bien la palabra de verdad." I Timoteo 2:15.

LA CLASE DE RELIGION
QUE
NECESITAMOS

E

n la actualidad mucha gente se dicen ser
cristianos. Van a la iglesia cada ocho días,
asisten a estudios bíblicos, hacen cadenas de
oración, y aún llevan en sus carros etiquetas con
leyendas, tales como: "Nos vemos en la iglesia,"
etc. Sin embargo, muchos de estos "cristianos"
no tienen en realidad temor de Dios, se dejan llevar
por el desenfreno, tal y como lo hace el mundo en
sus fiestas paganas, y nunca han tenido un
encuentro espiritual real, y personal con el Señor
Jesucristo.
Nicodemo, el maestro de Israel, se maravilló
cuando la respuesta del Señor fue: "De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no
puede ver el reino de Dios." Más adelante, el
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Señor le
vuelve a
decir: "De
cierto, de
cierto
te
digo, el que no
naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar
en le reino de
Dios." San Juan 3:1-5.
Para ser verdaderamente un cristiano,
debemos nacer otra vez. Debemos arrepentirnos
de nuestros pecados, y tener la fe de que Jesús es
el Hijo de Dios, que murió en la cruz para ser
perdonados de nuestros pecados.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo,
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que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna." Juan 3:16. Cuando creemos y nos
arrepentimos verdaderamente, Dios nos perdona
y nos recibe en el seno de su familia. El Señor fue
muy explícito, cuando dijo:
"NO, OS DIGO; antes si no os
arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O
aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre
en Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron
más deudores que todos los hombres que habitan
en Jerusalem? NO, OS DIGO; antes si no os
arrepintiereis, todos pereceréis asimismo." (Lucas
13:3-5).
Muchos cristianos nunca se han
comprometido verdaderamente con el Señor
Jesucristo. Siempre fallan en su vida espiritual
porque quieren hacer las cosas a su manera. Si no
caminamos a la manera de Jesús, andaremos en
tinieblas. "Mas si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
I Juan 1:7. Debemos rendir nuestra voluntad
incuestionablemente a la voluntad de Dios. Si lo
hacemos así, seremos limpiados, y la presencia
del Espíritu Santo llenará nuestras vidas y nos
ayudará a ir por la senda angosta de la vida
cristiana.
Hay falta de seguridad en algunos cristianos.
Muchos no tienen la certeza de estar caminando
con Cristo. Cuando son cuestionados sí están
seguros de su salvación, su respuesta es "espero
que sí," "así me lo figuro," etc. Los verdaderos
cristianos responderán inmediatamente de una
manera positiva y segura, porque saben en quien
han creído. "Por lo cual asimismo padezco esto:
mas no me avergüezo; porque yo sé a quién he
creído, y estoy cierto que es poderoso para
guadar mi depósito para aquel día." II Timoteo
1:12.
La mayoría de las religiones no tienen poder
para salvar, santificar y sustentar. Son religiones
falsas y sin poder. "Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos ha regenerado en esperanza
viva, por la resurrección de Jesucristo de los
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muertos. Para una herencia incorruptible, y que
no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada
en los cielos. Para nosotros que somos guardados
en la virutd de Dios por fe, para alcanzar la salud
que está aparerjada para ser manifestada en el
postrimero tiempo." I Pedro 1:3-5.
Existe la necesidad definida de una religión
que tenga un poder real -el poder de Dios. Sólo
Dios es capaz de perdonar pecados, limpiar
corazones, sanar enfermos, y "guardar al que se
ha comprometido con él."
"Retén la forma de las sanas palabras que de
mí oiste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que
habita en nosotros." II Timoteo 1:13-14.
Muchos cristianos fallan en trabajar
diligentemente para Dios. A algunos ni siquiera
les preocupa. Otros son negativos. Otros son
espiritualmente flojos. Fallan en entender y
obedecer el mandato del Señor, cuando dijo: "No
me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a
vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca: para que
todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, él
os lo dé." Juan 15:16. Debemos ser vigilantes,
estar alertas, porque el Señor Jesús viene pronto
y en una hora desconocida para los hombres.
"Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino mi Padre sólo." Mateo
24:36.
Debemos orar por las necesidades de otros,
ayudar al más desafortunado, y compartir a Cristo
con los que no se han arrepentido. "Mas recibiréis
la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, y en
toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la
tierra." Hechos 1:8. Debemos asegurarnos de
compartir con el mundo la ¡UNICA CLASE DE
RELIGION QUE NECESITAMOS HOY!
Recordemos, que si no nos arrepentimos y
seguimos la verdadera religión, no seremos en
ninguna manera más dignos que aquellos 18, sobre
los que cayó la torre de Siloé, y los mató. NO,
OS DIGO; antes si no os arrepintiereis, todos
pereceréis asimismo. (Lucas 13:3-5).
-Artículo Enviado al Advocate of Truth.
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"UN POCO DE LEVADURA LEUDA
TODA LA MASA"

s

IEMPRE que se acerca el tiempo de la Santa Cena,

nos acordamos de las palabras "levadura y leudar."
La levadura es la substancia que se le pone a la harina,
para hacer crecer la masa y hacer el pan.
Jesús usó el proceso de leudar en una de sus
parábolas, cuando dijo: "El reino de los cielos es
semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que
todo fue leudado." (Mateo 13:33). El Señor estaba explicando como crecería eventualmente el
Reino de Dios hasta cubrir toda la tierra. Daniel profetizó de esto cuando escribió: " . . . más la
piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra." (Daniel 2:35).
En esta parábola, el Señor Jesús usó la palabra levadura para enfatizar "crecimiento. El usó
el mismo proceso para informar a sus discípulos que si la perversidad no es detenida o evitada,
ésta vencerá a cualquier persona. En Mateo 16:6,12, él dijo: " . . . Mirad, guardaos de la
levadura de los fariseos y de los saduceos . . . Entonces entendieron que no les había dicho que
se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos." La
levadura de estos hombres era principalmente la hipocrecía.
El Antiguo Testamento nos informa, que en la fiesta de la Pascua los hijos de Israel no
debían comer ninguna cosa leudada, ni debía haber levadura en sus habitaciones. (Exodo 12:15,1920). Esto fue una figura, para que nosotros hoy evitemos tener "levadura," pecado en nuestras
vidas. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo: "Limpiad pues la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, como sois sin levadura: porque vuestra pascua, que es Cristo, fue
sacrificada por nosotros." (I Corintios 5:7).

"Elqueestálavado,nonecesitasinoquelavelospies,
másestátodolimpio..."Jn.13:10.
"EL SIGNIFICADO de este
pasaje se entenderá mejor si, en
lugar de "lavar" usamos la
palabra "bañar," que es en
realidad la idea convenida por
la palabra original. Esta alusión
del Señor es por el hecho, de
que si alguien se había bañado, lo único que necesitaba
al entrar en casa, era lavarse los pies para quitar el
polvo del camino, mas estaba todo limpio.
El lavarse los pies al entrar en una casa, era tanto
de respeto para los presentes, como para refrescar
los pies del viajero. Era de mucho más respeto,
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amor, y humildad, si el señor de la casa oficiaba
este servicio. (Lucas 7:38-44; Juan 13:5-14;
I Tim. 5:10).
Jesús, siendo el Señor y el Maestro, lavó
los pies a sus invitados, diciéndoles: "El que
está lavado, no necesita sino que lave los pies,
mas está todo limpio."
Esto es también alusivo a nuestro
bautismo. Si nos hemos bañado en el bautismo,
estamos limpios, y sólo necesitamos lavarnos
los pies, para quitarnos el polvo del camino
que hemos recorrido como hijos de Dios, y así
disfrutar de la mesa del Señor. -Del Editor.
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"MARANATHA"

L

(Ven, Señor Jesús).

A SALUTACION más antigua que se acostumbraba en el tiempo de la

Cena del Señor era "Maranatha." En arameo significa "Ven, Señor Jesús."
Esta manera de saludarse entre los discípulos era en sí una invitación al Señor
Jesús, para que su presencia viva en espíritu, estuviera con ellos durante el Servicio
del Lavatorio de Pies y de los Emblemas Santos, (Pan y Vino). Este dicho,
"Maranatha," señalaba la aparición de Cristo después de su resurrección, a modo
de invitación, de deseo que El se apareciera entre los hermanos y discípulos. Indica
también su aparición presente en espíritu en nuestra comunión, pues nuestro deseo
es, que El siempre esté de alguna manera entre nosotros. Nuestra obligación, como
fieles discípulos del Señor Jesús en este tiempo, es decir desde lo más sincero y
profundo de nuestro corazón: "Ven, Señor Jesús."
Esta salutación, "Maranatha," usada por los primeros discípulos de la iglesia en el tiempo
de la Santa Cena, tendrá su respuesta cuando el Señor haga su aparición en las nubes, con
toda la gloria de su Segunda Venida. Por tanto, es apropiado para nosotros, de la iglesia
de Dios, invitar también al Señor Jesús a estar enmedio de la congregación, saludándonos
con el mismo deseo, de que "venga el Señor Jesús." Estoy seguro, que al desearlo desde la
intimidad de nuestros sentimientos, podremos escuchar la voz de nuestro Señor y Maestro
repitiendo en nuestros sentidos: "Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. Ven,
Señor Jesús." (Revelación 22:20).
NOTA: El apóstol Pablo usó está expresión aramea al concluir su primera epístola a los
Corintios, cap.16:22, significando "nuestro Señor viene."

LA MUJER PECADORA .......
". . . será dicho para memoria de ella, lo que
ésta ha hecho." Mateo 26:13.

L

OS CUATRO Evangelios, narran la historia
de una mujer que, llevando un alabastro de
ungüento de mucho precio, lo derramó sobre la
cabeza de Jesús. Esto sucedió en casa de un
Fariseo llamado Simón el leproso. Con toda
seguridad él había sido sanado de su lepra por
Jesús, y lo había invitado a cenar.
Esta mujer pecadora, como lo narra Lucas,
lloraba, y con sus lágrimas regaba los pies del
Señor, los secaba con sus cabellos, y los ungía
con el ungüento. El Fariseo pensaba que Jesús no
sabía que ella era pecadora. Pero él no sólo sabía
eso; también sabía que aquella mujer amaba
mucho, y que se había arrepentido de su vida
pasada, ¡eso era lo importante!
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Aquella mujer le
mostró su amor a Jesús
con sus acciones, no con
palabras. Y esas acciones
le perfumaron su cabeza,
su cuerpo, sus pies; le ungieron su vida y su
muerte. (Mateo 26:12).
Jesús le dijo a Simón: "Por lo cual te digo
que sus muchos pecados son perdonados, porque
amó mucho;" (Lucas 7:47). La mujer pecadora
reconoció a Jesús como su Salvador, y como el
perdonador de pecados; y fue a él con amor, con
reconocimiento, y con actitudes de agradecimiento.
Seamos como esa mujer, amemos a Jesús ¡con
acciones que perfumen su existencia y hagan
válido su sacrificio, su muerte! -Del Editor.
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Preguntas y Respuestas

Pregunta: ¿Qué es una "generación"?
Respuesta: "Generación" es usada en una
variedad de sentidos en la Biblia. En algunos casos
significa periodo de duración limitada; en otros,
significa el pasado (Isaías 51:8); y todavía en otras,
el futuro (Salmo 100:5); también significa en otras
partes tanto el pasado como el futuro (Salmo 102:24).
En Génesis 6:9, quiere decir, todos los hombres
viviendo en algún tiempo dado. En Proverbios 30:1114, se refiere a la clase de hombres con alguna
característica especial, y en el Salmo 49:19 podría
interpretarse que se está refiriendo a "lugar de
morada."
En la fraseología moderna una generación
significa de treinta a treinta y cinco años, pero no hay
alguna instancia en la Biblia de esta palabra siendo
usada en este sentido en particular. De aquí, "el libro
de la generación de Jesucristo," Mateo 1:1, es un
registro genealógico que se remonta hasta Abraham.
En I Pedro 2:9, "generación" se refiere una raza
elegida.
Así vemos, que el significado verdadero de la
palabra debe ser tomado de acuerdo al contexto del
texto en el cual se halla.
Pregunta: ¿La Iglesia de Dios, con Sede en Salem, W. Va., toma la Santa Cena, y después tiene el
Lavatorio de Pies, o primero se lavan los pies y
después toman la Santa Cena de acuerdo al
mandamiento de Jesús en Juan 13:14-17.
Respuesta: En los versos 2 y 4 de este capítulo,
es visto claramente que la antigua cena de la Pascua,
de acuerdo a la ley de Moisés, que señalaba a Cristo,
y que no terminó hasta que él fue crucificado, era
tomada en la noche.
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Dice que "él se levantó de la mesa," y lavó los
pies de los discípulos. Esto no debe, sin embargo, ser
confundido con la Cena del Señor, porque esa cena
de la cual él "se levantó" era la antigua Pascua, y
comían el cordero asado como de costumbre. Esto era
lo apropiado y el orden, pues Jesús no moría en la
cruz todavía.
Note que el verso 12, que después que Jesús hubo
lavado los pies de los apóstoles, él se volvió a sentar
a la mesa. Esto fue cuando Jesús dijo a sus discípulos
la razón del lavatorio de pies (versos 12-17). Después
Jesús señaló al traidor (versos 21-30).
Luego, Jesús dijo que, "... Ahora es glorificado
el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él." (Verso
31). Cuando leemos Mateo 26:26, Jesús instituye los
emblemas de la Santa Cena. Cuando el fruto de la vid
fue presentado como Su sangre, Jesús también dijo,
en el vero 29: "No beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con
vosotros en el reino de mi Padre."
¡Tome nota de lo que sucedió! "Y habiendo
cantado el himno, salieron al monte de las Olivas."
(Verso 30). Por tanto, el lavatorio de pies tuvo que
ser definitivamente antes de que Jesús presentará los
emblemas.
Pregunta: ¿Pueden los hijos de Dios ser llamados
israelitas espirituales?
Respuesta: En ningún lugar en la Biblia el
término "Israel espiritual" es usado. Esto es un término
inventado por el hombre; Cuando alguien acepta a
Cristo, ya sea judío o gentil, se convierte en hijo de
Dios, y Dios no es israelita. Abraham no era israelita,
Isaac tampoco lo fue. Fue el nombre de Jacob el que
fue cambiado a Israel, y solamente su simiente carnal son israelitas. Jesús no murió para traernos a
Jacob, sino a Dios, y convertir a la simiente de
Abraham por medio de Cristo. Pablo luchó muchas
veces para conseguir que Israel entendiera esto. La
simiente carnal de Abraham, a través de Jacob, son
israelitas, y la simiente espiritual son los hijos de Dios
a través de Cristo Jesús. Al rechazar a Jesús, Israel
fue quebrado como simiente de Abraham; y solamente
los que aceptan a Jesús son contados como simiente,
pero no se convierten en israelitas o judíos. "Y si
vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de
Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos.
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"SELAH"
E

STA palabra parece tener poca importancia
para algunos lectores de la Biblia, y
consecuentemente, la omiten. Sin embargo, esta
palabra hebrea es de gran importancia, pues hace
que el lector considere lo que Dios quiere declararle.
Se dice que esta palabra es usada setenta y un
veces en el libro de los Salmos, y tres veces en el
libro de Habacuc. A propósito, algunos dicen que
Habacuc es un poeta. Se dice que "Selah" es un
signo de la liturgia musical. Asociándolo con la
música, tiene el mismo significado de una señal de
descanso musical. Los números musicales
carecerían de belleza en su medir de los compaces,
si los descansos no fueran observados.

Un teólogo judío dice que "Selah" significa
detenerse. En su manera propia de interpretar esto,
él dice que su significado es "Alto, detente, piensa
en esto." También podría definirse como una
exclamación silenciosa.
Comenzando con el Salmo 3:2 y concluyendo
con el 143:6, obtenemos pruebas claras del porqué
la palabra "Selah" aparece tantas veces en los
Salmos y en Habacuc. En el Salmo 3:2, el salmista
dice: "Muchos dicen de mi vida: No hay para él
salud en Dios." Estas palabras son seguidas por la
palabra "Selah" -detente y piensa, o "piensa en
esto." Sí, piensa en eso, ¡que nadie puede decir que
nuestro maravilloso y todopoderoso Dios no es
capaz de ayudar a sus propias criaturas!
Sin embargo, en el verso 3, después de la
palabra "Selah" el Salmista añade: "Mas tú, Jehová,
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eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, y el que
ensalza mi cabeza." El no se detiene aquí, sino
continúa con el verso 4: "Con mi voz clamé a
Jehová, y él me respondió desde el monte de su
santidad." Aquí, aparece "Selah" una vez más. Y
esta pausa nos permite meditar si Satán, "pensará
en esto", que Dios siempre ha tenido, y siempre
tendrá la última palabra contra él, a pesar de sus
diabólicas interrupciones y amenazas.
No tenemos espacio suficiente para poner
atención a cada Salmo que contenga la palabra
"Selah." Miremos sólo algunos. En el salmo 21:12, el rey David dice: "Alegraráse el rey en tu
fortaleza, oh Jehová; y en tu salud se gozará mucho.
El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo
que sus labios pronunciaron. Selah."
¿Acaso no es realmente esto, algo como para
hacer una pausa y pensar en ello? Esto es en lo que
el rey se regocigaba: En la fortaleza de Dios, en la
salvación de Dios, él le había concedido el propio
deseo de su corazón, la "petición de sus labios." Haz
una pausa aquí, y ¡piensa en las bendiciones
derramadas por Dios sobre el rey David!
En el Salmo 24:10, parece como si alguien en
la Gloria hubiera hecho una pregunta cuando Cristo
retornó después de su resurrección: "¿Quién es éste
Rey de gloria? Otro replicó, "Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. (Selah.) Este verso
dificilmente podría haberse concluido sin la palabra
"Selah." ¿Cómo podrían pasarse por alto estas
palabras maravillosas, sin hacer una pausadescanso, y detenerse para pensar en ésto? ¡Piense
que la obra redentora de Cristo sobre la tierra había
terminado, abriendo las puertas de la gloria para él!
¡Piense que él fué recibido en la Gloria con tal
bienvenida poderosa y amorosa! ¡Piense que el Rey
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de Gloria triunfante y exaltado, había atravesado las
fuerzas demoniacas de los aires (Efesios 2:2) y
había llegado de regreso al hogar que había dejado,
para pagar el precio del pecado! Hagamos una
pausa, y pensemos y regocigémonos en esto.
Mirando al confortante Salmo 46, encontramos
que la palabra "Selah" aparece tres veces. Luego de
las consoladoras palabras de confianza en los tres
primeros versos, el Salmista se detiene a pensar
sobre lo maravilloso de todo eso. El escribe aquí:
"Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos
aunque la tierra sea removida; Aunque se traspasen
los montes al corazón de la mar. Bramarán,
turbaránse sus aguas; temblarán los montes a causa
de su braveza. (Selah.)" Esta es una pausa para
pensar que ante un desastre tan terrible el Señor
quitará todo miedo. Que aunque haya terremotos,
diluvios, y montañas que se muevan, el que confía
en Dios no tiene porque temer.
¿Por qué? Porque "Jehová de los ejércitos es
con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
(Selah.) Salmo 46:7. ¡Piense también en ésto! En
lugar de que una persona tenga miedo, la presencia
del Señor llenará su corazón de tal manera que no
tenga lugar para el miedo. No que estas cosas
terribles no causen temor, pero la confianza hecha
fuera el temor. Cristo y el miedo no tienen nada en
común -ellos no pueden habitar en el mismo corazón
al mismo tiempo. Cristo, la Luz, dispersa las
tinieblas del miedo. El verso 11 es el mismo que el
verso 7, y la palabra "Selah" sigue al énfasis.
Nuestras mentes necesitan recordar con frecuencia
y con mucho énfasis, que Dios es Dios y que él es
suficiente para todas las necesidades humanas. (II
Pedro 1:13; 3:1).
El Salmo 66:4, dice: "Toda la tierra te adorará,
y cantará a ti; cantarán a tu nombre. Selah." Otra
pausa y pensemos, ¡cómo ansiamos este tiempo,
cuando el Señor retorne, así como David lo expresó
en este Salmo! Todos los santos que él compró con
su sangre reinarán con él sobre la tierra, y todos los
moradores de la tierra le adorarán y cantarán a su
nombre.
Sigamos en nuestra pausa. ¡Qué gozo y
bendición cubrirá toda la tierra en ese tiempo! Cristo
será el Rey supremo sobre todas las cosas.
Alabanzas sonarán sobre la tierra, dándole la gloria
debida a su nombre por la redención de nuestro
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cuerpo y alma. Entonces cesarán las guerras y
antagonismos contra Cristo. Selah -¡Piense en ello!
Nuestra siguiente mención es en Salmo 67:1.
Este Salmo es una de las oraciones del Salmista.
La última parte del verso dice: "Haga resplandecer
su rostro sobre nosotros. (Selah)." -Piense en esto,
el rostro de aprobación del Señor es para los que
confían en él. En el Salmo 34:15-16, David dice:
"Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra
los que mal hacen, para cortar de la tierra la
memoria de ellos." Cuando el rostro del Señor
resplandece sobre los suyos, ellos tienen Su interés
íntimo, y Su aprobación con contentamiento.
El obtener esto de parte del Señor requiere de
llenar ciertas condiciones. Se tiene que estudiar,
obedecer la voluntad de Dios, tal y como Pablo le
escribió a Timoteo en Timoteo 2:11-14.
Pablo aconseja estudiar para disciplinarnos
hasta el fin. "Estudia para presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad."
El rostro del Señor resplandeciendo sobre nosotros,
es su amorosa aprobación.
Concluimos con una mención más de la palabra
"Selah." Este verso es un desafío para todo creyente
en Cristo, así como una alabanza y honra para El.
Salmo 68:19:"Bendito el Señor; cada día nos colma
de beneficios El Dios de nuestra salud. (Selah.)"
Piense en ello. Nuestro Señor no sólo nos llena de
beneficios, sino que todos los días lo hace así. ¿No
es ésto algo digno de meditar? ¿Somos dignos de
todos sus beneficios? De ninguna manera. Entonces
pensemos qué misericordioso y bueno es Dios con
nosotros. "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios." (103:2). "¿Qué pagaré
a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?"
(116:12).

"Muchas, Oh Señor, mi Dios,
son tus obras maravillosas que has
hecho, y tus pensamientos para
con nosotros; no te los podremos
contar . . ." Salmo 40:5.
(Selah.) -Piensa en ello.
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Abel:(Aliento,vapor,transitorio.)
I
M
IO
DICCIONAR
BIBLICO

Abel, su nombre significa, aliento, vapor, transitoriedad, llamado
probablemente así por su corta vida. Fue el segundo hijo de Adam, asesinado
por su hermano Caín, Gén.4:1-16; El fue un pastor de ovejas. Nuestro Señor
Jesús habló de él como el primer mártir Mat. 23:35; El Señor lo menciona
dentro del grupo de los justos al igual que a su iglesia. El sitio tradicional de
su sacrificio y su sepulcro es señalado muy cerca de Damasco.

Abigail:(Padre,fuentedegozo.)
Abigail, (padre, fuente de gozo). 1. La hermosa esposa de Nabal, un hombre rico dueño
de cabras y ovejas en Carmelo (1060 A.C.) Cuando los mensajeros de David fueron
heridos por Nabal, Abigail suplió a David y a sus hombres de provisiones y alimentos,
y así consiguió apaciguar la ira del rey. Diez días después de esto murió Nabal, y David
envió por Abigail y la hizo su esposa. I Sam. 25:14. De ella le nació a David un hijo,
llamado Chileab en II Sam. 3:3, y Daniel en I Cró. 3:1.

Herodes:(Como-héroe.)
Herodes, (como-héroe). Esta familia, aunque de
origen idumeo y por tanto extranjera por raza,
era judía por su fe. I. HERODES EL GRANDE fue
el segundo hijo de Antipater, un Idumeo que fue
puesto como procurador de Judea por Julio
César, en el 47 A.C. Inmediatamente después
de la elevación de su padre, cuando
probablemente tenía 25 años de edad, fue puesto
como gobernador de Galilea, y poco después de
la Siria. En el 41 A.C., fue nombrado tetrarca
de Judea, por Antonio. Forzado a abandonar
Judea al año siguiente, huyó a Roma, y recibió
el título de rey de Judea. En el transcurso de
pocos años, y ayudado por los romanos, tomó
Jerusalem (37 A.C.), y estableció
completamente su autoridad por todos sus
dominios. El terrible derramamiento de sangre
que perpetuó Herodes en su propia familia, fue
acompañado por otros, igualmente terribles,
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de sus súbditos. De acuerdo a la bien conocida
historia, mandó que mataran inmediatamente
después de su muerte, a los nobles que mandó
llamar para que lo acompañaran en sus últimos
momentos, para que al menos su muerte fuera
asistida por un llanto universal. Fue en el
tiempo de su enfermedad fatal cuando debió
haber causado la muerte de los infantes en
Bethlehem. Mat. 2:16-18. Adornó Jerusalem
con muchos monumentos esplendorosos. El
templo fue la más grande de sus obras. La
restauración del mismo comenzó en el 20 A.C.,
y fue en sí mismo completado en año y medio.
Pero adiciones frescas le fueron hechas
constantemente en los años que siguieron, por
ello fue dicho que el templo fue "construido en
cuarenta y seis años," Jn.2:20. La obra continuó
largamente después de la muerte de Herodes. El
reinó 37 años, y murió de una terrible
enfermedad a los 67 años de edad en Jericó, en
Abril, 4 A.C.
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Orígenes del Easter
(Domingo de Resurrección)
Breve Historia del Día Festivo
de la Primavera
-Tomado del Webside
El mundo cristiano celebra el Easter para
conmemorar la resurrección de Jesucristo. Sin
embargo, algunas costumbres que acompañan
esta celebración anteceden a la cristiandad y
tienen un antiguo origen pagano.
LA DIOSA ANTIGUA DE LA
FERTILIDAD:
Easter toma su nombre de Ishtar, la diosa
asiria y babilónica del amor y la fertilidad. Los
fenicios la conocieron como Astarte, hermana
y consorte de Baal, un dios adorado en gran
parte del Mediterráneo y del Medio Oriente.
Algunos de los hebreos antiguos también
adoraron a Baal.
Astarte se extendió a Europa,
convirtiéndose en Ostara, la diosa anglo-sajona
de la primavera, de la fertilidad, y del sol
naciente. La antigua palabra inglesa para Easter, "Eastre" se refiere a Ostara.
Alrededor del segundo siglo D.C.,
misioneros cristianos buscando convertir a las
tribus del norte de Europa, se dieron cuenta que
el tiempo de la crucifixión de Jesús coincidía
con las celebraciones teutónicas de primavera,
que enfatizaban el triunfo de la vida sobre la
muerte. De esta manera el Easter cristiano
absorbió gradualmente los símbolos
tradicionales.
HUEVOS Y CONEJOS GRANDES
LEGADOS:
El huevo y el conejo, dos de los símbolos
más comunes del Easter, tienen asociaciones
antiguas con la primavera.
Los huevos simbolizan nacimiento y
fertilidad en muchas culturas. Los antiguos
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egipcios y los persas coloreaban huevos para
regalarlos durante sus festivales de primavera.
Leyendas del antiguo Egipto conectan a la
liebre, que sale de noche para alimentarse, con
la luna. Los conejos han permanecido como
símbolos de fertilidad en otras culturas más
tardías.
De acuerdo a la mítica anglo-sajona
Ostara, queriendo un día deleitar a unos niños,
convirtió a su pájaro mascota en un conejo. El
conejo procedió a poner brillantes huevos de
colores, que Ostara dio a los niños.
HUEVOS BUSCADOS EN EL
EASTER:
En la antigua Europa, huevos de colores
diferentes eran tomados de los nidos de varios
pájaros y usados como talismanes. Los huevos
eran ritualmente comidos con frecuencia. La
busqueda de huevos por los bosques evolucionó
gradualmente hacia una cacería de huevos en
el Easter, hasta que huevos pintados de colores
reemplazaron eventualmente a los de aves
salvajes. Las canastillas de Easter que se usan
ahora fueron probablemente inventadas para
semejar nidos de aves.
HUEVOS PROHIBIDOS:
En la Europa Medieval, los huevos fueron
prohibidos durante la Cuaresma. Se
convirtieron en un regalo muy preciado para los
niños y los sirvientes.
Los huevos eran pintados de colores
brillantes para semejar al sol y al tiempo de
primavera. Con frecuencia, los colores y
modelos tenían un simbolismo romántico, y los
amantes intercambiaban huevos, así como hoy
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se intercambian tarjetas en el día de San
Valentin.

eran pintados con frecuencia de oro y plata.
También eran pintados de franjas multicolores.

TRADICIONES DIFERENTES:
Los cristianos ortodoxos en el Medio
Oriente y en Grecia, pintaban huevos de color
rojo brillante para semejar la sangre de Cristo.
En Armenia, huevos huecos (creados picando
la cáscara con una aguja y sorbiendo su
contenido) eran decorados con pinturas de
Cristo, la virgen María, y otras figuras
religiosas. Los germanos daban huevos verdes
como regalos en el jueves santo. También
colgaban huevos huecos en los árboles.

TARJETAS Y CHOCOLATES:
Las tarjetas de Easter arribaron en la
Inglaterra Victoriana, y los germanos fueron los
que probablemente empezaron a hacer conejos
y huevos de chocolate. Los inmigrantes tomaron
la costumbre de Pensilvania. Al volverse más
comunes las celebraciones de Easter después de
la Guerra Civil, la costumbre de los huevos de
chocolate se afianzó más. En la Europa Medieval, los asistentes a la iglesia tomaban un
paseo después de la misa de Easter, guiados por
un crucifico de la vela de Easter. Hoy estas
caminatas perduran como los desfiles de Easter, carnavales, etc. La gente muestra sus galas primaverales, incluyendo sus amorosos sombreros decorados para la primavera.

CREACIONES ARTISTICAS:
Las más elaboradas tradiciones del huevo
de Easter parecen haber emergido en la Europa
Oriental, En Polonia y en Ucrania, los huevos

"Palabras"
Por: Beatríz Román Ortega
El Alto del Jobo, Ver.

Quisiera hoy meditar
Y escribir muchas palabras,
Que lleguen al corazón
Y a lo profundo del alma.

"Sean gratos los dichos de mi boca y la
meditación de mi corazón delante de ti, Oh
Jehová, roca mía, y redentor mío."
Salmo 19:14.
"Mas yo os digo, que toda palabra ociosa
que hablaren los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio."
Mateo 12:36.
"Manzana de oro con figuras de plata es la
palabra dicha como conviene."
Proverbios 25:11.
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Palabras que sean agradables
Que le agraden al Señor,
Palabras que destilen miel,
Y lleguen al trono de Dios.
Palabras: No sólo palabras,
Como las que se lleva el viento,
Sino palabras sinceras
Que queden selladas por dentro.
Palabras: Que levanten, que
edifiquen, que construyan;
Que conforten al enfermo,
Que reanimen al caído,
Y que al ciego lo conduzcan;
Por el camino del bien,
Con palabras que siempre duran.
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Por : PASCACIO TAVIZON L.
En la actualidad para muchas mujeres, sean
casadas o solteras, la práctica del aborto es considerada
como “normal”, como si fuera un tratamiento médico
más. Un ejemplo que se puede citar es el siguiente: la
chica adolescente queda embarazada por estar
practicando el sexo con el novio, los padres analizan
la situación y concluyen que la criatura que ha
comenzado a desarrollarse en el útero no debe nacer.
Una mujer queda encinta de su esposo “por
accidente”, su solución es provocarse un aborto. Una
distinguida dama y su esposo se le han dicho que la
criatura puede nacer incapacitada, para resolver tal
situación deciden recurrir a un aborto. Como Hijos de
Dios debemos dirigir un mensaje a las gentes que ven
el aborto como algo insignificante, algo personal, un
asunto de moral propia o una decisión de Conciencia.
Médicamente se considera el aborto como la
terminación del embarazo antes de que el feto haya
alcanzado la capacidad propia de vivir independiente.
Un feto se considera capacitado para vivir después de
20 a 28 semanas o haber alcanzado un peso de 1 Kilo
aproximadamente.
Algunos argumentan que se realiza un embarazo
terapéutico para justificar tal acción. El aborto tanto
terapéutico como caprichoso no tiene ninguna
justificación humana y teológica.
Cuando en 1973 se aprobó la ley del aborto en
USA., unas 66,000 mujeres abortaron a sus criaturas
en los primeros 6 meses, la razón principal que
argumentaban era que estos embarazos les afectaban
la salud mental, ¿es ésto justificable?
El derecho a nacer es algo que se sobrepone a todo
valor sociológico o psicológico, un feto es un niño o
niña definitivamente y destruirle es un asesinato, un
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crimen y por lo tanto un pecado. Matar a un feto es
quitarle la vida a un ser humano que sólo está en una
etapa de su desarrollo.
En el antiguo testamento. Dios reprobó el asesinato
o el homicidio y lo condenó con un severo castigo: “El
que derramare sangre de hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios es hecho”. Génesis
9:6
“El que hiriere alguno, haciéndole así morir, el
morirá” Exodo 21:12
Solo Dios tiene derecho sobre la vida y la muerte.
El niño o niña que no ha nacido, debe ser protegido.
Nadie tiene el derecho a quitarle la vida. Reflexionemos
en esta anécdota de una madre que entra al consultorio
de un doctor, llevando en sus brazos a un bebé de un
año de nacido.
Después de saludar al doctor le dice: “doctor,
qiuero que me ayude a salir de un problema. Mi bebé
tiene solamente un año de nacido, y estoy embarazada
de nuevo, y no quiero tener otro niño tan cerca del
otro”. El doctor le preguntó, “¿Qué quiere que yo
haga?” “cualquier cosa para quitarmelo de encima.”,
repuso ella.
Después de pensar un rato el Doctor le dijo: “se
me ha ocurrido una idea, usted tiene un niño sobre la
falda, porque no matamos a ése y así no se arriesgaría
con el peligro que usted tendría si mato al que trae en
el vientre”. Enseguida el doctor tomó un cuchillo y le
dijo que le acercara al niño y que volteara su rostro
hacia otro lado. La mujer casi a punto de desmayarse
le gritó: “asesino”.
El doctor sólo quería enseñarle a esta mujer que
era lo mismo destruir al feto que al niño de un año. Si
había una diferencia entre ambos sólo era la edad.
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Los bebés deben verse como un regalo de Dios.
El feto que nacerá es el principio del regalo divino:
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de
estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del
valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su alijaba de ellos;
no será avergonzado cuando hablare con los enemigos
en la puerta. Salmo 27:3-5
La mano de Dios se encuentra en la formación del
feto. Aunque biológicamente se une un espermatozoide
de hombre con el óvulo de la mujer, en todo ese proceso
Dios tiene un trabajo que hacer. El alma (la vida) de
ese feto viene de Dios:
“Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste
en el vientre de mi madre. Te alabaré porque
formidables, maravillosas son tus obras; estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue
encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui
formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra.
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Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin
faltar una de ellas.” Salmo 139:13-16
El feto no es una masa de carne como si fuera un
tumor que haya de extirpar. Es un humano en
desarrollo, son muchos los pasajes bíblicos que afirman
esta declaración:
“... Jehová me llamó desde el vientre, desde las
entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria......
Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su
siervo...” Isaías 49:1,5.
“Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la
salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y
Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41.
Con el nacimiento de un bebé se pueden tener
grandes esperanzas por la misión que el niño pueda
traer. Con el nacimiento de un infante hace como 2000
años, la humanidad, usted y yo; podemos ser salvos.
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“PAULO PREDICA”

“DIOS NO HACE DISTINCIÓN DE PERSONAS”

LECTURA BIBLICA: Hechos 9:20-31
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 9:20

LECTURA BIBLICA: Hechos 10:1-48
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 10:34

1.- ¿Qué comenzó a hacer Pablo después que
fue bautizado y recibió el Espíritu Santo? Hechos
9:20

1.- Dios le dijo a Cornelio que fuera a traer a
un hombre. ¿Quién era este hombre y qué tipo de
hombre era Cornelio? Hechos 10:1-5

2.- ¿Qué pensaban las gentes de las acciones
de Pablo? Hechos 9:21

2.- ¿Hizo Cornelio lo que el Señor le dijo?
Hechos 10:7-8

3.- ¿Cómo se sintieron los judíos por las
predicaciones que Pablo hacía de Jesús? Hechos
9:23-24

3.- ¿Qué visión tuvo Pedro y que habló la voz?
Hechos 10:10-16

4.- Explica cómo ayudaron a Pablo para que
se escapara y no lo mataran. Hechos 9:25
5.- Cuando Pablo regresó a Jerusalem: ¿Con
quién trataba de juntarse y por qué le tenían miedo?
Hechos 9:26
6.- ¿Quién defendió a Paulo contándoles que
Pablo en Damasco había predicado en forma
valerosa en el nombre de Jesús? Hechos 9:27
7.- ¿Qué le sucedió a Pablo cuando otra vez
predicó valerosamente en el nombre de Jesús?
Hechos 9:29
8.- ¿A dónde enviaron los hermanos a Pablo
para que escapara de Jerusalem? Hechos 9:30-31
NOTA: ya vimos que Pablo comenzó a sufrir
por el amor de cristo. Lo vimos hablando
valientemente en el nombre del Señor Jesús
y por esto su vida fue amenazada.
¿Con todo ésto Pablo se dió por vencido? ¡No!.
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4.- ¿Qué le respondió Pedro a la voz cuando
dijo: levántate Pedro; mata y come? Hechos 10:14
NOTA: Pedro pensó que el Señor se refería
al consumo de alimentos limpios y no limpios. Dios
sabía que Pedro no comía animales inmundos: el
nos muestra que si un animal limpio toca a un
animal no limpio; el primero no viene a ser no
limpio.
5.- ¿Por qué fué necesario preparar a Pedro
para la reunión entre él y Cornelio? Pedro era judío
y Cornelio no. Hechos 10:20-28
6.- ¿Fué Pedro con el hombre a pesar de que
éste estaba en contra de las costumbres? Hechos
10:21-25
7.- ¿Qué le dijo Pedro a la gente? Hechos
10:34-35
8.- ¿Cuál fué la prueba que ése día hubo y
qué mostraba que Dios no hace distinción de personas? Hechos 10:44-48

EL ABOGADO DE LA VERDAD

“BERNABÉ BUSCA A SAULO”

LECTURA BIBLICA: Hechos 11:19-30
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 11:24

1.- ¿A quiénes encontramos predicando a las
gentes que están esparcidas? Hechos 11:19-20
2.- ¿La gente de ahí creyó en el Señor? Hechos
11:21
3.- ¿A quién envió la iglesia y hasta dónde
fué? Hechos 11:22

3.- Después de apartar a los hermanos... ¿Qué
más hicieron en seguida? Hechos 13:3
4.- ¿Hacia dónde envió el Espíritu Santo a
Bernabé y a Saulo (Pablo) y después de ahí hacia
dónde navegaron? Hechos 13:4
5.- ¿Quién era el otro hermano que acompaño
a Pablo y a Bernabé en este viaje? Hechos 13:5
6.- ¿Quién era Barjesús? ¿Quién era Sergio
Paulo? ¿quién de éstos dos deseaba ver a Pablo y
a Bernabé? Hechos 13:6-8
7.- ¿De qué fué lleno Saulo (Pablo) al
momento de responderle a Barjesús? Hechos 13:9

4.- ¿Cómo se sintió Bernabé cuando llegó a
Antioquía? Hechos 11:23

8.- ¿Le agradó a Pablo lo que hacía Barjesús?
¿por qué? ¿Entonces qué le sucedió a él? Hechos
13:10-11

5.- ¿Qué tipo de hombre fué Bernabé? Hechos
11:24

9.- ¿Después de estas cosas creyó el procónsul
en la doctrina (palabra) del Señor? Hechos 13:12

6.- ¿A dónde fué Bernabé primero y porqué
él fué ahí? Hechos 11:25
7.- ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en
Antioquía? Hechos 11:26
8.- ¿Qué reportó el profeta Agabo a los
hermanos de Antioquía? Hechos 11:28

“VIAJE MISIONERO DE PABLO”
(PARTE II)
LECTURA BIBLICA: Hechos 13:14-43
TEXTO DE MEMORIA. Hechos 13:38

9.- ¿Quiénes fueron enviados a llevar la ayuda
a los hermanos en desgracia? Hechos 11:29-30
1.- ¿A dónde fueron Pablo y Bernabé después
de salir de Perge? Hechos 13:14
“EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO”
(PARTE I)

LECTURA BIBLICA: Hechos 13:1-13
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 13:3

2.- Mientras en la sinagoga, ¿qué le pedían a
Pablo que hiciera? Hechos 13:15-16
3.- Menciona cinco cosas que Pablo dijo en
la sinagoga Hechos 13:17-37
4.- ¿De quién se está hablando en los versos
38 y 39 de Hechos? Hechos 13:38-39

1.- ¿A quiénes podrían encontrar en la Iglesia
que estaba en Antioquía (Siria)? Hechos 13:1

5.- Explica con tus propias palabras lo que
piensas que quiere decir. Hechos 13:4

NOTA: Recuerde que Saulo es también
llamado Pablo.

6.- Después de que los judíos salieron de la
sinagoga, ¿quiénes hablaron con Pablo y qué le
pidieron? Hechos 13:42

2.- Después de que éstos siervos de Dios
ayunaron y oraron ¿qué les dijo el Espíritu Santo
que hicieran? Hechos 13:1-2
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7.- ¿Quiénes siguieron a Pablo y a Bernabé
después del servicio? Hechos 13:43
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Cuandoenestemundotupadezcastantosinsaberporqué,
cuandoacadapasoteacompañeelllanto,
ytodatuvidaseaamargoquebranto,
Cuandosólopenas,doloryamarguraelmundotedé,
cuandoentornotuyonoencuentresdulzura,
noteconsidereslamásvilcriatura,
nopierdaslafe.
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niquetusenderoseatriste,oscuro;
nopierdaslafe.
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