Contenido

EL ABOGADO DE LA VERDAD
No. 72

Jul. Ago. Sep.

2003

Publicado trimestralmente por la
IGLESIA DE DIOS
Apostólica del 7mo. Día, A.R.,
en la República Mexicana, con sede
mundial en Salem, W. Va. U.S.A.,
desde Enero de 1989.
Registro Constitutivo Secretaría de
Gobernación SGAR/428/93
R.F.C. IDA931029GK2
Editor .......................................... Moisés Torres M.
Asist. Editor .................................. Moisés Torres I.
Asist. Editor .................................. Josué Torres M.
Asist. Editor ...................................... José López L.
Distribución ...............................José Santos Castillo
Impresión ....................................... Daniel Tavizón
TODA COMUNICACION A:
JOSE LOPEZ
Calle Imprenta 331
Col. Janitzio, Deleg. V. Carranza
15200 México, D. F.

RICKY HERRERA
2051 Corvette Dr.
Dallas, Tx. 75217
U.S.A.
JOSE DANIEL MENA
Apartado Postal 470
Zona 1,
Panamá, Panamá.

Esteban y el Costo de la Convicción, Historia ................ 3
¡La Gloria de Dios! Profecía ......................................... 4
El Triunfo de la Iglesia, Historia ................................... 7
San Juan Capítulo 21, Profecía ..................................... 9
Castigo Eterno o Castigando Eternamente, Doctrina ... 10
El Gobierno de la Iglesia, Doctrina .............................. 12
Preguntas y Respuestas, Doctrina ................................ 14
Artículos y Notas de Interés ........................................ 16
¿Cuánto Sabes de la Biblia? ........................................ 20
"Gozaos", Doctrina ..................................................... 21

Colecta, 20 de Diciembre, 2003
Para el buen propósito de continuar con nuestra
gran obra de construcción de templos, se ha tomado la
buena decisión de invitar a todas las localidades de la
iglesia en la República Mexicana, a levantar una colecta
especial el día Sábado 20 de Diciembre del 2003. Hasta
ahora, hemos tenido buenos resultados con este tipo
de colectas, pues ya se han realizado varias obras gracias
a tu cooperación. Ahora, necesitamos continuar, pues
todavía tenemos hermanos que carecen de un lugar
donde reunirse. Agradecemos todas tus contribuciones
y donativos que has hecho, y seguimos apelando a tu
buena voluntad para ayudarnos a seguir adelante.
"Cada uno dé como propuso en su corazón: no
con tristeza, o por necesidad (obligación); porque Dios
ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia; a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta,
abundéis para toda buena obra." (II Corintios 9:7-8).

MIGUEL AVILA
Apartado Postal 6131
Tegucigalpa, D.C.
Honduras, C.A.
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ESTEBAN,
y el Costo de la
Convicción

UN
A GRAN LECCION
UNA

"Y PUESTO DE RODILLAS, CLAMÓ
A GRAN VOZ: SEÑOR, NO LES IMPUTES
ESTE PECADO. Y HABIENDO DICHO
ESTO, DURMIÓ." HECHOS 7:60. LEER
TAMBIÉN HECHOS 7:2, 44-53, 58.
Este pasaje de la Escritura fue dicho por Esteban
al momento de su muerte cuando fue apedreado.
Había sido traído injustamente delante del Sanedrín
y acusado erróneamente por testigos que habían sido
pagados para dar acusaciones falsas y descreditar
su carácter y fidelidad a Dios.
Esteban era un joven devoto lleno de coraje y
de celo por el Señor: Su defensa ante sus acusadores
refleja este espíritu de corazón que lo había motivado
tanto. El nunca intentó defenderse a sí mismo. El
escogió defender la verdad narrando la historia del
trato de Dios con el pueblo de Israel desde el tiempo
de Abraham hasta Moisés, y hasta sus propios días.
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El también mostró su fe en conexión con los
lugares santos de Israel y con las promesas de Dios,
de las cuales cosas había sido acusado.
Los cargos específicos en su contra eran que él
había blasfemado contra el lugar santo de Dios que
está en Jerusalem, el templo en particular, y contra
la ley de Moisés. Los testigos fueron capaces de
hacerlo parecer culpable de las mismas cosas que él
defendió con su vida.
Su discurso muestra el grado de discernimiento
y apreciación de Dios que él poseía. Al trazar el hilo
de la historia relativa al trato de Dios con los hijos
de Israel, Esteban enfatizó que el pueblo judío,
especialmente los que se sentaban en el Sanedrín y
que eran los representantes de la ley judía eran los
responsables de la muerte de Jesús. El se levantó en
esa ocasión, y de manera elocuente se dirigió a ellos,
diciendo:
"Duros de cervis, e incircuncisos de corazón y
de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo;
como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál
de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y
mataron a los que antes anunciaron la venida del
Justo, del cual vosotros ahora habéis sido
entregadores y matadores. Que recibisteis la ley por
disposición de ángeles, y no la guardasteis." Hechos
7:51-53.
Cuando oyeron estas palabras, sus acusadores
"regañaban en sus corazones, y crujían los dientes
contra él." (Verso 54).
Ellos se pusieron furiosos por la manera en que
habían sido expuestos por la muerte de Jesús el
Mesías, y aún sus padres habían sido responsables
de la muerte de los que fueron usados por Dios para
profetizar de su venida.
Sin embargo, la declaración más dura de Esteban
iba todavía a ser pronunciada cuando volvió su rostro
hacia el cielo en dirección hacia el Señor resucitado,
quien recientemente había sido probado y crucificado
como si hubiera sido un blasfemo. "Mas él, estando
lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vió la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra
de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y
al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios."
(Versos 55-56).
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Inmovible por las manifestaciones de ira,
Esteban continuó dando humilde testimonio de la
grandeza de Dios y de la fidelidad de Cristo, quien
había sido resucitado y estaba ahora sentado a la
diestra de su Padre en los cielos.
A Esteban le fue dada una breve visión de la
gloria celestial para sustentarlo en la hora de su
prueba. Sabemos el impacto que estas palabras
causaron en los que procuraron su muerte.
"Entonces dando grandes voces, se taparon sus
oídos, y arremetieron unánimes contra él; y
echándolo fuera de la ciudad le apedreaban; y los
testigos pusieron sus vestidos a los pies de un
mancebo que se llamaba Saulo." Versos 57-58.

Al dar testimonio de amor y obediencia a los
principios de verdad y justicia hasta el último
momento de su vida, Esteban se convirtió en el
primer mártir cristiano, y su testimonio ha servido
como ejemplo de fidelidad a través de los siglos.
Aun siendo apedreado alzó su voz en oración
pidiendo a Dios que recibiera su espíritu, y que el
pecado de sus asesinos no les fuera tomado en
cuenta. En seguida el durmió con la esperanza de
ser despertado en el día postrero.
De esta lección aprendemos que el costo de la
convicción puede significar la muerte. Si en verdad
amamos a Dios y a su Hijo Jesús, nosotros también
testificaremos de su verdad hasta la muerte.

¡La Gloria
de Dios!

rostro: porque no me verá hombre y vivirá." (Verso
20). Después le dijo que lo escondería en la
hendidura de una peña, y lo cubriría con su mano,
hasta que pasara su gloria, y sólo le permitiría ver
sus espaldas, más no su rostro."

La gloria de Dios es, entre muchas otras
cosas, una energía física que se manifiesta de
muchas maneras:
"Porque las cosas invisibles de él, su
eterna potencia y divinidad, se echan de ver
desde la creación del mundo, siendo
entendidas por las cosas que son hechas; de
modo que son inexcusables." (Romanos 1:20).
Por Moisés Torres M.
Para ser más específicos en la explicación de
este tema, usaremos directamente algunos
acontecimientos registrados en las Escrituras.
El libro del Exodo 33:18-23, narra la ocasión
cuando Moisés le pidió al Señor ver su gloria; Dios
le dijo que pasaría todo su bien delante de él, pero
no le permitiría ver su rostro: "No podrás ver mi
PAGINA CUATRO

¿Por qué tendría el
Señor que poner a
Moisés en la hendidura
de una peña mientras
pasaba su gloria delante de
él? La expresión "te cubriré
con mi mano" (verso 22),
quiere decir, "te cobijaré
con mi poder."
Tuvo que ser así, para
que la potencia o energía de la
gloria de Dios no alcanzara el cuerpo de Moisés y
lo matara. La gloria de Dios siempre se manifestó
entre nubes, fuego, relámpagos, truenos y voces.
Leamos esto en el relato que hace Moisés del monte
Sinaí dos días antes que el Señor proclamara los
Diez Mandamientos:
"Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y
santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos; Y
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estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer
día Jehová descenderá, a ojos de todo el pueblo,
sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo
en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte,
ni toquéis a su término: cualquiera que tocare el
monte, de seguro morirá . . . y santificó al pueblo; y
lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad
apercibidos para el tercer día; no lleguéis a mujer. Y
aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que
vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre
el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y
estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y
Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios; y
pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido
sobre él en fuego: y el humo de él subía como el
humo de un horno, y todo el monte se estremeció
en gran manera . . . Y Jehová dijo a Moisés:
Desciende, requiere al pueblo que no traspasen el
término por ver a Jehová, porque caerá multitud de
ellos . . ." (Exodo 19:10-12).
¿Quién es este Dios que anda entre fuego de
donde salen relámpagos y truenos? Ningún ser
humano debía acercarse a esta gloria, pues moriría
irremediablemente. ¡El pueblo se estremeció
completamente!
Un relato semejante de la gloria de Dios es
descrito por el profeta Ezequiel en el capítulo 1:
Verso 4: "Y miré, y he aquí un viento
tempestuoso venía del aquilón, una gran nube, con
un fuego envolvente, y en derredor suyo un
resplandor, y en medio del fuego una cosa que
parecía como de ámbar."
Este capítulo describe además la presencia de
"animales terribles" -ángeles,querubines- muy
poderosos, con cuatro rostros y cuatro alas. Con
rostro de hombre, de león, de buey, y de águila, y
sus pies centelleaban como bronce muy bruñido. Su
semejanza (verso 13) era como de carbones de fuego
encendidos, como parecer de hachones encendidos,
y el fuego resplandecía, y del fuego salían
relámpagos."
Imagina usted, ¿qué clase de fuego era éste, del
cual salían relámpagos? Esta visión indica que el
trono de Dios está rodeado por seres de una potencia
terrible, ángeles "vigilantes" (Daniel 4:13) con cuatro
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rostros diferentes. Ellos son los guardias de la gloria
de Dios, no por temor a alguien, sino porque nadie
es digno de ensuciar con su presencia majestad tan
grande. Sólo el Señor Jesucristo penetró en esta
dimensión y se sentó a la diestra de la Divinidad en
los cielos.
Este capítulo sigue describiendo a los ángeles
como seres de energía pura dirigida por el Espíritu
Santo. "Y los animales corrían y tornaban a
semejanza de relámpagos." (Verso14). Esto indica
que los ángeles viajan a la velocidad de la luz.
Verso 22, "Y sobre las cabezas de cada animal
aparecía expansión a manera de cristal maravilloso,
extendido encima sobre sus cabezas." Esta expansión
se refiere al Mar de Vidrio que está delante del trono.
"Y sobre la expansión (cristal maravilloso) que
había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono
que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del
trono había una semejanza que parecía de hombre
sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar,
como apariencia de fuego dentro de ella en
contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba;
y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como
fuego, y que tenía resplandor alrededor. Cual parece
el arco del cielo que está en las nubes el día que
llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
Esta fue la visión de la semejanza de LA GLORIA
DE JEHOVA. Y luego que yo la hube visto, caí sobre
mi rostro, y oí voz de uno que hablaba." (Versos
26-28).
El relato de Ezequiel da más detalles que el de
Moisés en el Exodo, pero ambos checan en los
detalles principales. Veamos ahora el relato de Juan
en el libro de Revelación:
"Y luego yo fui en Espíritu: y he aquí, un trono
que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba
uno sentado. Y el que estaba sentado, era al parecer
semejante a una piedra de jaspe y de sardio; y un
arco celeste había alrededor del trono, semejante en
el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había
veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas
blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces:
y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante
del trono, las cuales son los siete espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de vidrio
PAGINA CINCO

semejante al cristal; y en medio del trono, y alrededor
del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y
detrás." (Revelación 4:1-6).
A Juan le fue permitido el privilegio de mirar
más adentro hacia el trono de Dios. El también miró
cuatro animales o ángeles con cuatro rostros
diferentes cada uno, pero esta vez los ángeles tenían
seis alas en lugar de cuatro como los animales que
miró Ezequiel. Probablemente éstos son los llamados
Serafines en Isaías 6:1-3, o servidores más directos
o cercanos a la Divinidad. La expresión "Santo,
Santo, Santo" en estos versos significa la disposición
de estos ángeles especiales para servir a Dios día y
noche. A Juan también le fue dado mirar la
"expansión de cristal" que miró Ezequiel, pero de
manera más abierta. En Revelación, Juan la llama el
"mar de vidrio" semejante al cristal. Esta es la Nueva
Jerusalem resplandeciente como cristal (Revelación
21:11). También miró a los santos ya transformados
en un estado glorioso, representados por los
veinticuatro ancianos con coronas de oro.
Los relatos de Moisés, Ezequiel, y Juan dan una
visión particular y similar del trono y de la gloria de
Dios. La presentan como la fuente primaria de una
energía muy poderosa de donde mana la vida, y de
donde salen truenos y relámpagos de gran potencia.
Los siete Espíritus de Dios presentados como
lámparas ardiendo, son los componentes o
alimentadores eternos de esta gloria o Divinidad.
Es por demás imposible para el ser humano
comprender en su totalidad esta gloria tan grande.
Tendremos que ser transformados en la Venida del
Señor para acercarnos más a su conocimiento. En
sí, toda la creación es gloria de Dios, como lo
expresa nuestro verso inicial en Romanos 1:20, de
lo cual comentaremos en nuestro próximo número.

Visión sin Acción es
Soñar de Día.
Acción sin Visión es
una Pesadilla.
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Si Pudiera Vivir Otra Vez
(ESTO LO ESCRIBIÓ CUANDO SE DIO CUENTA QUE
ESTABA MURIENDO DE CÁNCER).
EMMA BOMBECK
Si pudiera vivir otra vez:
Me iría a la cama cuando estuviera enferma, en
lugar de pensar que el mundo se va a detener si no
estoy allí durante el día.
Encendería la vela en forma de rosa antes que
se derritiera estando guardada.
Hablaría menos y escucharía más, y me daría
tiempo para escuchar a mi abuelo divagar sobre su
juventud.
Compartiría más la responsabilidad que llevara
mi esposo.
Me sentaría sobre los prados con mis hijos sin
preocuparme de mancharme con el césped.
Hubiera llorado y reído menos mirando la TV,
y observando más la vida real.
No compraría algo tan sólo por comprar, sino
tierras, o algo garantizado para toda una vida.
En lugar de desear que pasaran nueve meses de
embarazo, acariciaría cada momento el maravilloso
desarrollo dentro de mí, pues es sólo una
oportunidad en la vida de ayudarle a Dios en un
milagro.
Cuando mis niños me besaran impetuosamente
no les diría, "después, ahora vayanse a lavar las
manos para comer."
Habría más "te amo," y menos "lo siento."
Pero más que todo, le daría otra inyección a la
vida, aprovecharía cada minuto...y realmente lo
vería...lo viviría...y nunca lo devolvería.
Me detendría de sudar por "pequeñeces."
No me preocuparía por quien no me quisiera, o
por quien tuviera más, o por lo que está haciendo el
otro, y acariciaría la relación de los que me quisieran.
Pensaría que Dios nos ha bendecido, y en qué
hacemos cada día para mejorar mental, física,
emocionalmente, así como espiritualmente.
La vida es tan corta para dejarla pasar así nomás.
Sólo tenemos una tentativa en este caso, y
después se va.
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EL TRIUNFO DE LA IGLESIA
Una Lección de Historia

L

a nueva religión, el cristianismo, comenzó
así con la ley y los profetas de los antiguos
Hebreos, y parecía al principio como una forma
sismática del Judaismo. De su herencia Hebrea Jesús
recibió el monoteísmo que había largamente
distinguido a los Judíos, y el énfasis ético de su fe
traído por los profetas en los primeros siglos.
Pero Jesús añadió sus propias y únicas
creencias a la fe de sus padres, y
fueron estas adiciones las que
iban a llevar al cristianismo de
la obscuridad y la
persecusión a la cima del
mundo romano.
Las dos características
distintivas del mensaje de Jesús
fueron, primero, la aserción de que él no
era meramente un profeta como sus predecesores,
sino el Hijo mismo de Dios, y segundo, que él vino
a traer a sus seguidores el don supremo de la vida
eterna. -"¿Crees tú en el Hijo de Dios?", le preguntó
Jesús al hombre que había nacido ciego. El hombre
respondiendo, dijo: "¿Quién es, Señor, para que crea
en él?" "Ydíjole Jesús: Y les has visto, y el que habla
contigo, él es."- (Juan 9:35-37). Y a Martha: "Yo
soy la resurrección y la vida: él que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá: Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crées ésto?"
(Juan 11:25-26).
EL TRIUNFO DE LA IGLESIA
Este mensaje fue publicado por los doce
discípulos que habían seguido a Jesús durante su
vida. Pero la nueva fe fue llevada fuera de la
comunidad Hebrea de manera más efectiva por un
hombre que nunca había visto a Jesús de Nazareth
en su vida -San Pablo. Este Hebreo entrenado como
Griego pudo predicar el mensaje de Cristo particuEL ABOGADO DE LA VERDAD

larmente a todo el Imperio Romano Oriental de habla
griega. Más que ningún otro, él miró al cristianismo
no como una mera secta Hebrea (como muchos lo
identificaron) sino como una religión abierta a todos
los creyentes. A través de sus viajes interminables,
sus cartas a las comunidades cristianas en los confines del Mediterráneo,
y

de su convicción
total de la verdad del mensaje cristiano, Pablo se
convirtió casi en el segundo fundador de esta nueva
religión.
No hay duda que Jesús creía en su propia
divinidad y en su misión de traer salvación a la sufrida
humanidad. No existe tampoco ninguna duda de los
chispazos que estos reclamos mesiánicos
encendieron en las almas de los fieles. La señal del
pescado, bajo la cual los cristianos se encontraban
en secreto en los primeros años, fue usado porque
las letras que componen la palabra pez en griego,
que era la lengua franca de la Roma oriental, eran
también las iniciales de las palabras claves en el
mensaje cristiano, que eran: "Jesus Christo-Hijo de
Dios-Salvador."
Varios "cultos misteriosos" del oriente habían
hecho una oferta similar de vida eterna, y de hecho
habían practicado algunos de los mismos ritos y
rituales que emergieron en la primera iglesia. Los
cultos de Dionisio, Demetrio; Los egipcios Isis y
Osiris, y otros habían prometido vida después de la
muerte. Dionisio y Osiris habían regresado de los
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muertos, Magna Mater -la Gran Madre- y Mitras,
el Zoroastra dios de la luz, requerían del bautismo
para sus iniciantes. Dionisio, la Gran Madre, y Osiris
e Isis, todos ofrecían una fiesta de comunión. Pero
las formas cristianas de estas prácticas y promesas,
arraigadas en el clamor de una historia reciente y no
en mitos antiguos, tenían un atractivo especial. La
cristiandad gradualmente dejó lejos a todos los
demás cultos misteriosos.
El esparcimiento del nuevo culto fue también
promovido por hombres preparados, quienes
trataron las nuevas ideas, las interpretaron en la luz
familiar de la filosofía griega, y las hicieron
aceptables para los respetables romanos. En esta
manera, la doctrina griega del Logos (la Palabra, o
manifestación espiritual de la Palabra Alma) fue
usada para explicar la venida de Cristo a este mundo:
"Y la Palabra (Logos en el original Griego del Nuevo
Testamento) fue hecho carne, y habitó entre nosotros
. . . (Juan 1:14). De esta manera, también San
Agustin, escribiendo en los últimos días del Imperio
Romano, explicaba el problema del mal en un mundo
hecho por un Dios benefactor y todopoderoso,
echando mano de las bien conocidas doctrinas
neoplatónicas de la distancia entre la materia y el
espíritu. De Pablo en el primer siglo a Agustin en el
año 500, la historia y los clamores dramáticos de
Jesús fueron mantenidos y elaborados por hombres
impregnados del espiritu racional de la cultura
Greco-Romana, hasta que el mensaje de Cristo
emergió como el coro de un sistema formidable de
teología.
El surgimiento del cristianismo no fue tan rápido
como el del Islam setecientos años después. Los
primeros cristianos fueron acusados de ateísmo,
como los judíos lo habían sido -después de todo,
ellos rechazaban a todos los dioses menos a uno- y
fueron acusados de practicar ritos abominables en
secreto. Hubo persecusiones brutales en los primeros
tres siglos, violencia en las ciudades provinciales, y
ejecuciones en masa en Roma. San Pablo y otros
esparcidores de la nueva fe fueron martirizados por
sus creencias.
Después de una ronda salvaje de persecuciones
bajo Diocleciano en el principio del siglo cuarto, el
cristianismo fue finalmente reconocido por el empePAGINA OCHO

rador Constantino en el Edicto de Milán (313 d.C.).
Al final del siglo cuarto, bajo Teodosio, los templos
paganos fueron cerrados y el cristianismo se
convirtió en la religión del imperio romano, quienes
modificaron gran parte de los principios básicos del
cristianismo enseñado por los primeros apóstoles y
la primera iglesia.

LA MEJOR HERRAMIENTA
DEL DIABLO
Una vez se anunció que el diablo iba a cerrar su
negocio y que estaba poniendo en oferta todas sus
herramientas para los que pudieran comprarlas. La
noche de la venta todas ellas fueron atractivamente
exhibidas. Dentro del lote de herramientas estaban:
La malicia, los celos, la envidia, el odio, el engaño,
y la sensualidad, además de todos los otros
implementos del mal. Cada herramienta tenía un
precio. Pero muy aparte, yacía lo que parecía una
cuña inofensiva, mucho más gastada, pero marcada
con un precio más alto que el resto de ellas.
Alguien le preguntó al diablo qué era. "Es el
desaliento," fue la respuesta. ¿Y por qué tiene un
precio tan alto?" "Porque," replicó el diablo, "me es
más útil que todas las demás herramientas. Con ella
puedo abrir y espiar en las conciencias de los
hombres cuando no puedo acercarme con alguna
de las otras, y una vez dentro, puedo usar a los
hombres de la mejor manera que quiero. Está más
gastada que las otras porque la uso casi con todos,
y poca gente sabe que me pertenece."
No es necesario añadir que el precio del diablo
por "el desaliento" era tan alto que nunca se vendió.
El diablo todavía posee esta herramienta, y todavía
la está usando.
Procuremos nunca causar "desaliento" en
alguno de nuestros hermanos, pues seremos como
diablos teniendo el espíritu del diablo y utilizando
esta herramienta para nulificar a los hijos de Dios.
Cuando premeditadamente, alguien usa esta
herramienta para afectar a su hermano, entonces
blesfema contra el Espíritu de Dios.
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PROFECIA :

San Juan Capítulo 21

Muchas profecías registradas en la Biblia fueron
dadas por medio de parábolas, y otras por medio
de acontecimientos reales. En el capítulo 21 de Lucas
el Señor Jesús está profetizando de los
acontecimientos que vendrán en la redondez de la
tierra en los días cercanos a su venida. En los versos
29-32, él dice una parábola: "Y díjoles una
parábola: Mirad la higuera y todos los árboles:
Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos
entendéis que el verano está cerca. Así también
vosotros, cuando vieres hacerse estas cosas,
entended que está cerca el reino de Dios."
Los árboles indican hombres y naciones. Y en
esta profecía la "higuera" simboliza a Israel, y "todos
los árboles" a las naciones gentiles. El Señor estaba
diciendo que cuando Israel y todas las naciones gentiles florecieran, el reino de Dios estaría cerca.
Consultando la historia vemos que después de la II
Guerra Mundial, sólo 78 naciones constituian la Liga
de las Naciones. En el año de 1948 le fue concedido
al pueblo de Israel ocupar nuevamente la tierra de
Palestina y ser considerada como nación. Fue a partir
de este año que Israel comenzó a "brotar-florecer"
junto con "todas" las demás naciones. En la
actualidad, 55 años después, existen 154 naciones
registradas en la ONU. Es asombroso ver como, en
tan pocos años, las naciones han "brotado" con todo
su poder hasta completar este número. ¿Por qué éste
número?
El evangelio de San Juan capítulo 21 narra algo
real, no una parábola: El Señor se aparece a sus
discípulos después de su resurrección en el mar de
Tiberias. Allí estaban juntos 7 de sus discípulos que
habían ido a pescar junto con Simón Pedro. Y venida
la mañana, el Señor les dijo que echaran la red a la
mano derecha del barco, "y no la podían en ninguna
manera sacar, por la multitud de peces." (versos 16). Tuvieron que llamar a los otros discípulos que
vinieran en un barco pequeño (porque no estaban
lejos de tierra sino como doscientos codos), y así
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sacar la red y llevar los peces a la orilla." (Versos 78). Nota: Todos los números en la Biblia tienen un
por qué, y un significado. Aquí, doscientos codos
era la distancia normal o segura de playa adentro
para anclar los barcos en el mar de Tiberias. Esto
denota realidad, verdad, o seguridad. Como si este
número 200 nos asegurara que esta experiencia es
una profecía completamente verdadera.
El relato sigue diciendo que cuando
descendieron a tierra, y antes de sacar los peces de
la red, vieron "ascuas puestas, y un pez encima
de ellas, y pan" (verso 9). Es curioso mirar, que si
el Señor tenía este pez, y lo estaba preparando en
las ascuas, ¿para qué les pediría comida a los
discípulos cuando los vio primeramente en la ribera
por la mañana? Después el Señor les dijo: "Traed
de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro,
y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, ciento
cincuenta y tres (153): y siendo tantos, la red no se
rompió." (Versos 10-11). Lo más interesante es mirar
que el Señor no les dio de comer de los 153 peces,
sino del que él tenía sobre las ascuas. "Díceles Jesús:
Venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba
preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el
Señor. Viene pues Jesús, y toma el pan, y les da;
y asimismo del pez." (Versos 12-13).
Continúa en la página 20 . . .

"Subió Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de
grandes peces, ciento cincuenta y tres: y siendo
tantos, la red no se rompió." - Juan 21:11.
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¿Castigo Eterno,
O...
Castigando
Eternamente?
"Y el que no fue hallado en el libro de la vida,
fue lanzado en el lago de fuego." Revelación
20:15.
La Biblia no enseña en ningún lugar
que los perversos serán atormentados
eternamente. Esta creencia del infierno de
fuego a donde los malos son enviados y
atormentados eternamente después de la
muerte, es una mala interpretación de las
Escrituras.
Tomado del "Advocate of Truth"
El verso 10 de Revelación 20, dice: "Y el diablo
que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche para siempre jamás." Este
verso es el mal interpretado por los estudiantes de
la Biblia. Dios no podría estar saciando su ira en un
castigo eterno de los ímpios. La palabra "está," en
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el verso 10, se encuentra escrita en itálicas
en la versión del rey Santiago, indicando
que allí están (la bestia y el falso profeta)
pero no de manera física. La palabra "está"
fue añadida por los traductores para
clarificación, porque en el Griego la palabra
es puesta en tiempo pasado, o sea,
"estuvieron" y así debió haber sido
traducida.
En el Griego, la palabra "eternamente,"
o para "siempre jamás" en realidad significa
"hasta el siglo de los siglos." El siglo de
los siglos será el punto cuando Satán sea
quitado de manera permanente, y Dios
more con su pueblo (Revelación 21:3).
Esto es después de los 1000 años y del
periodo del juicio. Jesucristo es Rey de reyes y Señor
de señores. Este será el siglo de los siglos o la edad
de las edades.
No es que los impíos vayan a estar siendo
castigados toda la eternidad, sino que el castigo es
eterno, lo cual es completamente diferente. Cuando
se dice que el castigo es eterno, quiere decir que el
resultado del castigo no es temporal, y en este caso
la destrucción o desaparición de la bestia, del falso
profeta, y del diablo, serán para siempre. Miremos
esto en Revelación 20:14 donde este castigo es
llamado "la segunda muerte." "Y el infierno y la
muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Es la
segunda muerte." Estamos seguros que usted está
familiarizado con Romanos 6:23, donde dice que
"la paga del pecado es muerte," y donde también
dice que "la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro." Estar en un lago de fuego
eternamente, sería otra forma de vida eterna, lo cual
está fuera sentido.
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Estar en un lago de
fuego eternamente
sería otra forma de
vida eterna, lo cual
no tiene sentido.
Los adoradores del sol fueron los que
originalmente pensaron que la gente tenía un alma
inmortal, que solamente sus cuerpos morían, pero
que sus almas continuaban. Si usted mira en una
concordancia, verá que la frase "alma inmortal" no
aparece en ningún lugar en la Biblia. En el libro de
Ezequiel 18:4,20, dice que "el alma que pecare, esa
morirá." También en Mateo 10:28, dice: "Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no
pueden matar. Temed antes a aquel (Dios) que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno."
La segunda muerte es separación eterna de Dios,
esto es separación eterna de la vida. Si vivimos de
acuerdo a la manera de vida de Dios, él nos resucitará
en el día postrero, y nos dará un cuerpo (no alma)
inmortal, de manera que no temamos más a la
muerte. Los que hayan vivido de acuerdo a la manera
de Satán y voluntariamente hayan rechazado a Dios
sufrirán la segunda muerte y nunca más practicarán
el mal.
La Biblia en ningún lugar dice, que a los
perversos les será permitido vivir alguna forma de
vida eterna. Y Mateo 25:46, habla de un "tormento
o castigo eterno", no dice "castigando eternamente".
En II Tesalonicenses 1:9, habla de los que serán
castigados con "perdición o destrucción eterna." Y
Malaquías 4:1, "Porque he aquí, viene el día viene
(ese día, el Día del Señor viene pronto) ardiente
como un horno; y todos los soberbios, y todos los
que hacen maldad, serán estopa; y aquel día que
vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
el cual no les dejará ni raíz ni rama."
El verso 3 de este mismo capítulo dice que los
impíos serán "ceniza bajo las plantas de vuestros
pies ( los pies de los justos)." Y Abdías 16, dice que
los impíos "serán como si no hubieran sido."
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Dios es un Dios misericordioso, él no se
regocijaría en la miseria o dolor de un sufrimiento
eterno de las gentes. Si cualquier persona, con todo
el conocimiento y voluntariamente rechaza a Dios y
su manera de vida, Dios todavía tendrá misericordia de ella destruyéndola para siempre, y no
atormentándola eternamente. Los impíos serán
quemados, y no será dejado nada de ellos que indique
que alguna vez existieron. ¿Cómo podríamos ser
completamente felices en el reino sabiendo que
alguien en algún lugar estará en agonía sufriendo
eternamente? Piense, ¡ése no es el carácter de Dios
ni de los santos!
Pero algunos todavía dirán que la Biblia dice
que el fuego es eterno e inquebrantable. Veamos a
qué se refiere esto en otros versos de la Biblia. Por
ejemplo, Hebreos 12:29 dice que "nuestro Dios es
fuego consumidor." Otros versos declaran lo mismo;
Deuteronomio 4:24; Exodo 24:17, y muchos más.
Job habló de la destrucción de los perversos. El dice
en Job 4:9 que "perecen por el aliento de Dios. Y
por el espíritu de su furor son consumidos." Isaías
30:33 dice "el soplo de Jehová es como torrente de
azufre." Sofonías habla del "gran día del Señor"
(1:14) y en el verso 3:8, dice: "Porque del fuego de
mi celo será consumida toda la tierra." Este fuego
eterno es el mismo Dios. Ahora, ¿qué ser humano
podrá sobrevivir a éste fuego? El Señor Jesucristo
resumió esto diciendo, "¡Dios es la fuente de éste
fuego! ¡El es inextinguible! ¡El es eterno!
"No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora, cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; Y los que hicieron bien,
saldrán a resurrección de vida; mas los que
hicieron mal, a resurrección de condenación."
- Juan 5:28-29.

Un tonto halla placer en
su mala conducta,
pero el hombre de entendimiento
se deleita en la sabiduría.

PAGINA ONCE

EL GOBIERNO DE
LA IGLESIA
Todo en el universo de Dios tiene un
gobierno; de lo contrario no existiría.
William H. McCann
Así mismo, Dios tiene un gobierno en su iglesia.
Jesús llamó a doce hombres para que fueran sus
asistentes en la obra de la propagación del evangelio.
Antes de escogerlos, él pasó toda la noche orando.
"Y aconteció en aquellos días, que fue al monte a
orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de
día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles: A Simón, al
cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano,
Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás,
Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el que se llama
Celador, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote,
que también fue el traidor." (Lucas 6:12-16).
Después de escoger a doce hombres a quienes
él llamó apóstoles, el escogió otros setenta, "Y
después de estas cosas, designó el Señor aun otros
setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí,
a toda ciudad y lugar a donde él había de venir."
(Lucas 10:1).
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Gobierno quiere decir dirigir y supervisar, y en
los días de Cristo, el gobierno de la iglesia era un
servidor del pueblo, pues fue puesto para apacentar
la grey, y no para tener o buscar señorío en el pueblo
de Dios. El apóstol Pedro confirma esto en I Pedro
5:2-3, "Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta,
sino de un ánimo pronto; Y no como teniendo
señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo
ejemplos de la grey."
Debe haber este gobierno para aconsejar y dirigir
cuando surgen problemas en el cuerpo de la iglesia.
Tenemos referencias en el Nuevo Testamento que
prueban este plan de Dios. Los apóstoles y ancianos
fueron puestos para resolver problemas. En la iglesia
del Nuevo Testamento hubo muchos problemas, y
los que siempre fueron consultados fueron los
apóstoles y los ancianos que Dios había puesto en
su iglesia para este propósito.
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Los apóstoles y ancianos fueron consultados
cuando surgió el problema sobre la ley de Moisés.
Hechos 15:1-4: "Entonces algunos que venían de
Judea enseñaban a los hermanos: Que si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos. Así que, suscitada una disensión y
contienda no pequeña a Pablo y Bernabé contra ellos,
determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalem, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los

Los apóstoles tuvieron que ayudarse
para supervisar también los asuntos
administrativos de la iglesia, y para
ello, ordenaron que se escogieran
siete hombres de buen testimonio,
llenos de Espíritu Santo, y de
sabiduría.
ancianos, sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo
sido acompañados de la iglesia, pasaron por la
Fenicia y Samaria, contando la conversión de los
gentiles; y daban gran gozo a todos los hermanos.
Y llegados a Jerusalem, fueron recibidos de la iglesia
y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron
todas las cosas que Dios había hecho con ellos."
Unos versos más adelante (13-20), hallamos que
Jacobo habló lo que Dios había puesto en su corazón
y eso agradó a los apóstoles y a los ancianos, y una
decisión fue tomada. Esta la encontramos en Hechos
15:28-29. "Que ha parecido bien al Espíritu Santo,
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que
estas cosas necesarias: Que os abstengáis de cosas
sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado,
y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis,
bien haréis. Pasadlo bien."
También hallamos que siete hombres de buen
reporte fueron escogidos para cuidar de los asuntos
monetarios de la iglesia. Hechos 6:1-5: "En aquellos
días, creciendo el número de los discípulos, hubo
murmuración de los Griegos contra los Hebreos, de
que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio
cotidiano. Así que, los doce convocaron la multitud
de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas.
Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros
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de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de
sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y
nosotros persistiremos en la oración, y en el
ministerio de la palabra. Y plugo al parecer a toda
la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a
Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás,
prosélito de Antioquía: A estos presentaron delante
de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las
manos encima." A estos hombres, los apóstoles les
pusieron las manos y les aconsejaron lo que tenían
que hacer en beneficio de la iglesia.
Vemos que los apóstoles y los ancianos tenían
la responsabilidad tremenda de supervisar y dirigir
los asuntos de la iglesia. Cuando surgieran los
problemas, ellos tendrían que tomar decisiones
apropiadas después de orar, estudiar, y estar de
común acuerdo entre ellos.
Pablo y Timoteo trabajaron en Listra y en Iconio,
e iban por las ciudades llevando los decretos para
las iglesias, que guardaran lo que era ordenado por
los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalem. "Y como pasaban por las ciudades, les daban
que guardasen los decretos que habían sido
determinados por los apóstoles y los ancianos que
estaban en Jerusalem. Así que, las iglesias eran
confirmadas en fe, y eran aumentadas en número
cada día." (Hechos 16:4-5).
La definición de decreto, de acuerdo al Webster's
Dictionary, es una orden de alta autoridad, o un
edicto. El apóstol Pablo, al menos en dos ocasiones
sobresalientes dio órdenes. Una fue concerniente a
la colecta para los hermanos necesitados de Jerusalem, la cual las iglesias obedecieron fielmente.
"Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros
también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia . . . " (I Corintios 16:1-3). La otra fue en
conexión con la observancia anual de la Cena del
Señor. Leer I Corintios 11:19-34). Pablo dio órdenes
de guardar las ordenanzas de Dios que le fueron
dadas. "Y os alabo, hermanos, que en todo os
acordáis de mí, y retenéis las instrucciones
(órdenes) mías, de la manera que os enseñé." (Leer
I Corintios 11:2).
La palabra de Dios nos dice que el gobierno de
la iglesia no debe ser absoluto de una persona, pues
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una sóla persona puede equivocarse. La Biblia
siempre habla de unidad y comunión. En Proverbios
11:14, dice: "En la multitud de consejeros hay
salud." "Los pensamientos son frustrados donde
no hay consejo." (Prov. 15:22).
El gobierno de la iglesia en el Antiguo
Testamento tenía el mismo tipo de gobierno que el
de la iglesia del Nuevo Testamento. (Leer Números
11:16; 13:1-16). Podrían darse más referencias, pero
estos pocos textos muestran que Dios tuvo un
gobierno en su iglesia en la era del Antiguo
Testamento. Moisés se halló con una carga tremenda
que no podía llevarla él sólo, así que escogió 70
hombres que le ayudaran en la administración de su
gobierno. Dios también tenía 12 hombres, un
príncipe de cada tribu, que ayudarían a escudriñar
la tierra de Canaán y a mantener el orden entre las
tribus. Todas estas referencias muestran que Dios

nunca ha permitido que un sólo hombre lleve la
responsabilidad en el gobierno de su pueblo. A la
iglesia de Dios del Nuevo Testamento le fue dado
también de Dios, tener 12 príncipes o apóstoles que
sobrelleven la obra de manera conjunta con los 70
evangelistas y los 7 administradores.
El gobierno de la iglesia tiene bases Escriturales
y autoridad de Dios y del Señor Jesucristo para
atender y resolver los problemas de su pueblo. En
Mateo 18:18, tenemos una de estas bases:
"De cierto os digo que todo lo que ligares en la
tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis
en la tierra, será desatado en el cielo." La iglesia de
nuestros días todavía forma parte de la iglesia del
Nuevo Testamento legado por el Señor Jesucristo
con su propia sangre, de tal manera, que la iglesia
debe mantener este mismo tipo de gobierno hasta
Su próxima Venida. Así sea. Amén.

Preguntas y Respuestas . . . . .

¿Ocurrió el Pentecostés en
domingo en el año que murió
el Señor?
Los que dicen que el Pentecostés ocurrió el
primer día de la semana, o domingo, no están
siguiendo la Biblia para entender bien este asunto.
Si, como ellos dicen, Jesús fue crucificado en
Viernes, y ese día era 14 de Abib o Nisan, entonces
el Pentecostés habría ocurrido en lunes y no, como
ellos dicen, en domingo.

Según algunos comentarios, la dificultad para
localizar el día de la semana en que cayó el
Pentecostés reside en lo difícil de fijar el día en que
comienza la cuenta para los 50 días, aunque la Biblia
lo señale claramente. El Pentecostés siempre vino
50 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés
significa "cincuenta."

Si el viernes fue el 14 del primer mes, entonces
el sábado fue 15, el domingo 16, y el lunes 17, que
sería en este caso el primer día tomado en cuenta
para contar los 50 días hasta el Pentecostés.
Contando el lunes como primer día, entonces el día
49 sería un domingo, y el día 50 o Pentecostés sería
el lunes.

Por más cálculos o figuraciones que se hagan
por hacer caer el Pentecostés en domingo, no se
logrará jamás. Los que aseguran que así es, sólo
mienten y distorsionan la Palabra de Dios. El
Pentecostés siempre cayó en el día 50, "DESDE"
el día de la "ofrenda mecida", que era el día después
de la Pascua, o sea del gran-día sábado.
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Deuteronomio 16:9, dice: "Siete semanas te
contarás: desde que comenzare la hoz en las mieses
comenzarás a contarte las siete semanas." El día que
comenzaba la hoz en las mieses era siempre el día
de la reunión y de la ofrenda mecida. Esto siempre
se hizo un día después del sábado de Pascua, en el
16 de Abib o Nizán. La lectura de Levítico 23:4-11,
le ayudará a clarificar esto.

Dean Alford, dice en las notas de su Nuevo
Testamento Griego en Hechos 2, "Es probable que
el Pentecostés cayó en Sábado." Y menciona a otro
famoso historiador de nombre Wiesseler, diciendo
que: "La iglesia occidental (Roma) alteró la
celebración del Pentecostés al primer día de la
semana en conformidad con su observancia del Easter o domingo de resurrección."

El día de preparación para la Pascua era el 14
de Abib. La fiesta del pan sin levadura, que
comenzaba con el gran día sábado de Pascua era el
15 de Abib, y el día que seguía al gran-día sábado
era el día de la "ofrenda mecida" en el 16 de Abib.
Para calcular el día del Pentecostés, es necesario
contar "DESDE el día siguiente" al gran-día
sábado, porque el gran-día sábado cae siempre en
15 de Abib. De aquí, que se comenzaría a contar
"DESDE" el día 16, día de la "ofrenda mecida." El
primer día de los 50 sería entonces el día 17 ¡como
es probado en Levítico 23:15-16! "Y os habéis de
contar desde el siguiente día del sábado, desde el
día que ofrecisteis el omer de la ofrenda mecida;
siete semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente
día del sábado séptimo contaréis cincuenta días;
entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová."

También el Doctor Albert Barnes en sus
comentarios dice: "Si se sigue el punto de vista de
los fariseos, entonces el día del Pentecostés ocurrió
en el Sábado judío, o séptimo día de la semana."

Debemos notar, que la palabra "DESDE" no
indica contar el día 16 (día de la ofrenda mecida)
dentro de los 50 días, sino indica el punto o base de
partida para contar los 50 días, de aquí que el día 17
sería el primer día en la cuenta. Siete sábados
significa siete semanas, y el término "séptimo
sábado" significa séptima semana. Los judíos
contaban sus semanas por Sábados y llamaban a la
semana del mismo nombre, "sábado."
La iglesia de Dios siempre ha demostrado que
el Señor Jesús fue crucificado un miércoles, 14 de
Abib, que era el día de preparación para la Pascua.
El día siguiente, jueves 15, era el gran-día o Sábado
de Pascua. Esto hace al día viernes 16, el día de la
ofrenda mecida, así como día de preparación para
recibir al Sábado semanal. Por tanto, el día Sábado
semanal 17 de Abib vino a ser el primer día en la
cuenta de los 50. Siguiendo esta cuenta hallaremos
que el Pentecostés cayó ese año en el séptimo día
Sábado semanal, y no en domingo, primer día de la
semana como algunos suponen.
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El Profesor Hackett dice: "Es generalmente
supuesto que el Pentecostés marcado por el
derramamiento del Espíritu, cayó en el Sábado
semanal Judío." Olshausen dice: "El día 50 cayó,
por tanto, en el sábado semanal . . . Sin lugar a dudas
el Pentecostés Judío en el año de la muerte del Señor
Jesús cayó en Sábado.
En conclusión, todas las acciones o que
sostengan el argumento del domingo se derrumban
ante estos testimonios de las propias Escrituras,
porque el Pentecostés no ocurrió en domingo, sino
en el santo día Sábado de Dios, que es el único día
santificado por él en todas las edades.

Si deseas que tus sueños se
hagan realidad,
lo primero que debes hacer es
despertar.
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Palabras Claves que . . .
VANAS ARTES
Jerry Womble - Morse, Tex.

Este término se refiere a la
práctica de la hechicería o brujería.
"Asimismo muchos de los que
habían practicado vanas artes,
trajeron los libros, y los quemaron
delante de todos; y echada la
cuenta del precio de ellos, hallaron
ser cincuenta mil denarios. (piezas
de plata)." Hechos 19:19.
La quema en público de estos
libros de magia confirma que estos
nuevos creyentes en Cristo fueron
enseñados inmediatamente a
retirarse de esas prácticas ocultas.
La brujería, la magia negra, la
hechicería, el espiritismo, y otras
prácticas ocultas son actividades
satánicas, y son ¡incompatibles
con la vida de un hijo de Dios!
Nadie puede ser un verdadero
creyente en Cristo y tratar al
mismo tiempo con espíritus, o
intentar tener contacto con los
muertos. (Leer Deuteronomio
18:10-13). Dios prohibe y
condena tales actividades
detestables. El andar en cosas
ocultas y en el espiritismo abrirá
la vida de las personas a poderosas
influencias
satánicas,
y
posiblemente a la posesión
demoniaca.
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7 Cosas que Puedes o No Saber
acerca de:
SATAN
Warren H. Randall Jr. - Florida
1. Fue creado.
"En Edén, en el huerto de
Dios estuviste: toda piedra
preciosa fue tu vestidura; el sardio,
topacio, diamante, crisólito,
onique, y berilo; el zafiro,
carbunclo, y esmeralda, y oro, los
primores de tus tamboriles y
pífanos estuvieron apercibidos
para ti, en el día de tu creación."
Ezequiel 28:13.
2. Era perfecto antes de
pecar.
"Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste
criado, hasta que se halló en ti
maldad." Verso 15; Isaías 14:1214.
3. Es el dios de este mundo:
"Que si nuestro evangelio está
encubierto, entre los que se
pierden está encubierto: En los
cuales el dios de este siglo
(mundo) cegó los entendimientos
de los incrédulos, para que no les
resplandezca la lumbre del
evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios." II
Corintios 4:3-4.
El diablo le ofreció al Señor
todos los reinos del mundo porque
son suyos. Por supuesto, el Señor
lo rechazó completamente. Leer
Mateo 4:8-10.

4. Es más sutil y astuto que
cualquier otro animal.
"Empero la serpiente era
astuta, más que todos los
animales del campo que Jehová
había hecho." Génesis 3:1.
Puede convertirse en ángel de
luz para engañar II Corintios
11:14.
5. Es un mentiroso y padre de
la mentira.
El mismo Señor Jesús lo
calificó así: "... Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira."
Juan 8:44.
6. Siempre trata de destruir a
otros, y anda como león rugiente
para ver a quien devora. I Pedro
5:8.
7. Será destruido.
El Señor lo reducirá a cenizas
por medio de un fuego que hará
salir de en medio de él mismo.
Ezequiel 28:18-19.
PIENSA EN LOS
DEMAS . . .
Gustavo Inocencio, Zamora, Mich.
El viento era frío y silbante, una
lluvia helada caía sobre casa,
cuando el teléfono sonó en el
despacho del médico de un pueblo
de Iowa.
El que llamaba decía que su
mujer necesitaba urgentemente un
médico. El doctor respondió:
"Tendré mucho gusto en ir, pero
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mi automovil está en reparación.
Tendrá usted que venir a
llevarme." "¿Cómo?, respondió
con indignación el hombre que
estaba al otro lado del teléfono:
¿Ir a buscarlo con este tiempo?"
Uno de nuestros defectos más
comunes consiste en querer que
otros hagan sacrificios por
nosotros y, sin embargo, nos
indignamos cuando ellos nos
piden a nosotros sacrificarnos.
Vive dignamente, superando
los egoísmos que nos rodean.
Trata de conformarte, de una
manera razonable y alegre a las
exigencias de los demás. Recuerda
las palabras del Maestro: "Nadie
tiene amor mayor que este, que
ponga alguno su vida por sus
amigos." Juan 15:13; Gálatas
5:13.

¿QUE SIGNIFICA SER
POBRE?
Kent Cornwall,

Toronto, Canadá.

Un día un padre de una familia
muy rica llevó a su hijo a un viaje
al campo, para mostrarle qué tan
pobre puede ser la gente. Ellos
pasaron un par de días y noches
en el rancho de quienes él
consideraba una familia muy
pobre. Al regreso de su viaje, el
padre le preguntó a su hijo,
"¿cómo le había parecido el
viaje?"
El niño le respondió:
"Grandioso, papá."
¿Miraste qué tan pobre puede
ser la gente? Añadió el padre. "Oh,
sí, dijo el niño."
Así que, dime, ¿qué aprendiste
de este viaje?, preguntó el papá:
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El niño constestó:
"Vi que nosotros tenemos sólo
un perro, y ellos tienen cuatro.
Que nosotros tenemos una piscina
que llega hasta la mitad del jardín,
y ellos tienen todo un arroyo que
no tiene fin. Que nosotros
tenemos linternas importadas en
nuestro jardín, y ellos tienen las
estrellas en la noche. Vi que
nuestro patio llega hasta el jardín
de enfrente, y ellos tienen todo el
horizonte. Vi que nosotros
tenemos sólo un pedazo de tierra
en que vivir, y ellos tienen todo
un campo que va más allá de
nuestra vista."
"También vi, que nosotros
tenemos sirvientes que nos sirven,
pero ellos sirven a otros. Nosotros
compramos comida, y ellos
siembran y cosechan la suya.
Nosotros tenemos paredes
alrededor de nuestra casa para que
nos protegan, y ellos tienen
amigos que los cuidan y
protegen."
Con esto, el padre del niño se
quedó sin habla. Entonces el niño
añadió: "Gracias papá, por
mostrarme qué tan pobres
somos."
Muchas veces olvidamos lo
que tenemos, y nos concentramos
en lo que no tenemos. Lo que para
alguien es algo que no tiene valor,
para otros es una posesión valiosa.
Todo está basado en la perspectiva
de cada uno. Se imagina qué
maravilloso si todos dieramos
gracias por toda la abundancia que
tenemos,
en
lugar
de
preocuparnos por querer tener
más. Gózate en todo lo que tienes,
especialmente en tus amigos.
Cuenta como bendiciones y
riquezas a tus amigos, la salud y

la abundancia de los bienes que
Dios te da. No en bienes
materiales que son siempre
reemplazables.
TOMÁS,

¿El que duda?
Jerry Womble,

Morse, Texas

Desde niño siempre escuché
críticas acerca de Tomás, uno de
los doce discípulos de Jesús.
Siempre lo mencionaban como si
nunca hubiera sido un buen
discípulo. Pero en realidad Tomás
fue uno de los discípulos más
valientes de Jesús.
Una de sus intervenciones es
mencionada cuando Jesús quería
visitar a su amigo Lázaro, quien
iba a morir. Los demás discípulos
no querían que Jesús regresara a
Judea, pues la última vez que
estuvo allí lo habían querido
apedrear. Pero Tomás dijo que él
estaba listo a ir con Jesús, y
dispuesto a morir con él, si era
necesario.
Es en Juan 11:16, que Tomás
es llamado el Dídimo, y cuando
era niño, esto me hacía pensar que
eso quería decir "el que duda,"
pero no es así. Dídimo quiere decir
"gemelo." Tomás el Dídimo quiere
decir que él era el hermano gemelo
de un hombre llamado Tomás. En
ese tiempo, el gemelo que nacía
primero era nombrado, y el otro
era llamado el gemelo del
nombrado primero, y muchas
veces era llamado simplemente "el
gemelo." Por esto, los discípulos
le llamaban el Dídimo.
Cuando Jesús habló de irse a
preparar un lugar, a donde ellos
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pudieran ir después, fue
precisamente Tomás quien
inquirió a Jesús acerca del camino.
Juan 14:5. Tomás era un hombre
de acción, listo para actuar y
seguir a Jesús a donde fuera.
Su momento de duda vino
cuando el Señor se apareció a los
discípulos después de su
resurrección y él no estaba con
ellos. En ese momento el dudó en
su mente, y dijo que tenía que ver
a Jesús para creer que había
resucitado de los muertos. Pero
cuando él vió a Jesús, el dijo:
"¡Señor mío, y Dios mío." Juan
20:28.
En el primer capítulo de los
Hechos de los apóstoles,
encontramos a Tomás en el
aposento alto, en compañía de los
otros discípulos trabajando para
el Señor después de su
resurrección. Su actividad fue tan
fuerte como antes de que Jesús
muriera. La historia de las vidas
de los doce apóstoles, nos dice
que Tomás fue a Parthia y a Persia a ministrar para el Señor y que
allí murió. En todo esto, vemos a
un hombre de acción. Siempre
estuvo listo para estar del lado de
Jesús, y seguirlo a cualquier costo.
Necesitamos abrir nuestros ojos
espiritualmente y hacer un
compromiso con el Señor, así
como Tomás. Recordemos, que la
duda honesta es mejor que una fe
flaca. El Señor le dijo: "Yo soy el
camino, la verdad, y la vida," y sus
dudas desaparecieron.
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"AIRA
OS Y NO
"AIRAOS
PEQUEIS."
Preguntas y Respuestas . . .
Esta frase y consejo de las
Santas Escrituras se encuentra en
Efesios 4:26, ¿A qué se refiere?
Esta frase viene en medio de
un capítulo que habla de varias
enseñanzas sobre el carácter y la
conducta de la vocación del
cristiano. En esta frase, el apóstol
reconoce que la ira es una
expresión natural de los seres
humanos, pero también reconoce
que las expresiones de ira deben
ser controladas y bien dirigidas
para no caer en el pecado por
causa de ellas. Algunas de las
respuestas dadas por los ministros
en un concilio en Salem, W. Va.,
son: "No permitas que la ira
destruya tu fe." "Usar una ira
apropiada." "Practicar refrenarse."
Debemos aceptar que parte
de nuestra compostura es tener
"ira." El Señor nos hizo así y él
no se equivoca. En este verso la
ira es sinónimo de coraje. Por
ejemplo, en el mundo vemos
muchas injusticias que nos causan
ira o coraje. Nuestro Padre Celestial ha sentido ira, y el Señor
Jesús también sintió ira cuando
arrojó a los vendedores del templo
porque habían ofendido la casa de
su Padre. Los profetas y los santos
sintieron ira o coraje muchas
veces, al igual que los líderes de

la Reforma. Hay veces que no
debemos manifestar nuestra ira.
En otros casos la ira produce
buenos frutos. Pero hay otras
veces cuando la ira puede ser muy
dolorosa,
destructiva,
y
definitivamente mala. Esta ira es
la que practica el hombre y la
mujer que no conocen a Dios. Esta
ira perversa, vengativa y maliciosa
es pecado.
Reconocemos que es díficil
vivir en este tiempo en que muchas
personas nos provocan a ira, pero
debemos pedirle al Señor que nos
ayude a tener ira sin caer en el
pecado. Entendamos nuestra ira,
controlemosla, y quitemosla de
nosotros antes de que otro día se
acerque. Busquemos formas en
que nuestra ira pueda ser usada
creativamente. "Airaos, y no
pequéis; no se ponga el sol sobre
vuestro enojo." Efesios 4:26.
Las Señales de los Tiempos . . .
VIR
US CREADO EN
VIRUS
LABORA
TORIO - Una
LABORAT
gran amenaza.
"The Houston Chronicle"
Los expertos pueden ahora
bajar un plano genético del
internet y usar materiales
ordenados por mail para
ensamblar un virus mortal, dicen
los investigadores quienes
desarrollaron un virus sintético de
polio en un laboratorio para
demostrar dicha amenaza.
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"Es mejor que el mundo esté
preparado," dijo el doctor Eckard
Wimmer, líder del equipo de
investigación biomédica de la
Universidad de Nueva York en
Stony Brook, donde fue
ensamblado el virus. Los
investigadores hicieron el virus en
el laboratorio usando datos del
internet y secuencias de materiales
ordenados de un laboratorio de
servicio. Ellos inyectaron este virus en ratones para mostrar que sí
trabajaba. Los animales quedaron
paralizados y murieron.
La razón, dijeron, por lo que
hicimos esto, es "para probar que
se puede hacer, y que ahora es una
realidad." Las naciones tienen que
tomar muy en serio esto. El
progreso en las investigaciones
biomédicas tienen sus beneficios,
pero también su lado malo. Hay
un mal inherente al progreso en la
ciencia. El virus de la polio
ensamblado en el laboratorio es
una de las plagas humanas más
simples, dijo Jerónimo Cello,
primer autor de este estudio, "fue
muy fácil lograrlo," añadió.
La viruela y otros virus letales,
dijo, son mucho más complejos y
difíciles de ensamblar, pero en un
futuro no lejano usted sería capaz
de hacerlo. La viruela fue
erradicada del medio, pero
especímenes de laboratorio fueron
retenidos en los Estados Unidos
y en la Unión Soviética. Algunos
expertos están preocupados
porque este espécimen pudo haber
sido escondido para usarse
después como un arma masiva.
Luego de los últimos ataques
terroristas, y de ataques con anthrax a través de sobres de correo,
los oficiales de los E.U., se
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preocuparon por una amenaza de
viruela, y prepararon la
manufactura de suficientes
vacunas para proteger a la
población de los Estados Unidos.
El Centro Médico de la
Universidad de Texas en
Galveston, dijo que los expertos
han sabido por años que
teóricamente era posible
ensamblar un virus en un
laboratorio. Al final, la
demostración de Wimmer fue muy
criticada, pues decían, anima a la
gente a tomar esto como un
hobby, y los bioterroristas están
por todas partes. En realidad,
dijeron, muchos laboratorios
podrían ahora repetir esta
demostración.
Comentario:
La imaginación perversa del
hombre es libre para correr al mal.
El hombre puede destruirse a sí
mismo si es dejado sólo, pero
antes que esto suceda, regresará
el Señor Jesús y los días serán
acortados para salvar de esta
contaminación a sus elegidos. "Y
si aquellos días no fuesen
acortados, ninguna carne sería
salva . . ." (Mateo 24:22).
RUDEZA
Tratemos a otros como
quisieramos ser tratados. -"Advocate
of Truth."
"Lo más difícil que enfrentan
hoy los niños es aprender buenas
maneras sin ver ninguna." Esto fue
dicho por el actor Fred Astaire
hace algunos años. La falta de
buenas maneras "no es confundir
el tenedor de la ensalada con el
de la comida, ni limpiar tus labios

delicadamente con la servilleta,
como algunos creen." La falta de
buenas maneras la vemos a diario
con el asalto diario de egoísmo,
en la conducta inconsiderada en
las avenidas y autopistas, en la
oficina, en la TV, en las tiendas,
etc., todo es falta de respeto a la
moral, y a los derechos humanos,
¡ésto es falta de buenas maneras!
Conductores
agresivos,
conversaciones fastidiosas con
celulares en lugares públicos, padres desinteresados en controlar
a sus niños, gente que tira basura
dondequiera, el uso de palabras
obscenas y de maldiciones. La radio y la TV llenas de vulgaridades
y basura para nuestros jóvenes y
niños. ¡Esto es falta de buenas
maneras! Y aún así, hay muchos
diciendo que el tener buenas
maneras está fuera de moda.
Paradójico, pero en cierto sentido
tienen razón, pues la moda de este
tiempo ya estaba profetizada por
Dios como "los días postreros y
tiempos peligrosos," (leer II
Timoteo 3:1-4). Así que todas las
personas que defienden las buenas
maneras, están fuera de esta
moda.
Evitemos que nuestros hijos y
nietos aprendan y usen esta
rudeza. La solución está en
enseñarlos nosotros mismos, y no
dejar que otros les enseñen. Los
buenos modales no cuestan nada,
y hacen que la gente guste y sea
apreciada. Y aunque esto sea
considerado "moda pasada," es
universalmente apreciado por
quienes los reconocen.
Sobre todo, las buenas maneras
demuestran que las personas
tienen un buen control de su
propio temperamento.
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San Juan Cap. 21,
Continuación . . .
¿Qué quiere decir todo esto? El 153 es otro
número mencionado en la Biblia que debe tener
algún significado o propósito de Dios. El pez sobre
las ascuas es un "pez especial," que para el escritor
de este artículo está tipificando al pueblo de Israel,
a quien primeramente fue predicado el evangelio, y
de donde salió la primera iglesia, que habiendo sido
probada como en fuego, sería la encargada de
predicar el evangelio a todas las naciones. De este
pez comerían todas las gentes las verdades de la
palabra de Dios. Los 153 peces representan a todas
las demás naciones de la tierra, que hasta ahora, junto
con el "pez sobre las ascuas-Israel," suman un total
de 154, según últimos datos de la ONU.
En total suman 154 peces los presentados en
este relato, y es asombroso mirar como en los
registros de la ONU son exactamente 154 naciones
las registradas en esta organización mundial. No hace
mucho tiempo, me permití llamar a la Organización
de las Naciones Unidas en Nueva York, pidiendo
estos datos para mi investigación. La señorita que
me atendió, respondió a todas mis preguntas con
toda amabilidad, diciéndome que en la actualidad
son 154 las naciones registradas en la ONU, y que
Israel formaba parte de ellas; separé a Israel del resto
de naciones, por ser el "pez sobre las ascuas," y
quedaron 153. Mi última pregunta fue, si el Vaticano
era contado también como nación; su respuesta fue
afirmativa. Quitando al Vaticano por ser una
organización religiosa y no una nación que deba
contarse entre las naciones, quedaron sólo 152
naciones. De esta manera faltaría una para completar
153 que son los 153 peces de Juan 21:11.
¿Qué pueblo vendría a completar la nación
número 153? En particular no lo sé, Dios lo sabe.
Los palestinos están luchando por convertir a su
pueblo en otra nación en el mundo. ¿Serán ellos?
Lo que sí sabemos es que la higuera y todos los
árboles ya han brotado, y el verano está cerca. La
plenitud de los Gentiles (Romanos 11:25) ha entrado,
y esto nos dice claramente que, ¡el reino de Dios
está cerca!
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¿Cuánto Sabes de la Biblia?
Si conoces las respuestas escríbelas en el espacio
debajo de la pregunta;
si no, acude a los textos bíblicos . . .

1. ¿Cuál fué el nombre original de Esther?
2. ¿Cómo era también llamado Saulo de Tarso?
3. ¿Qué nombre le puso el ángel a Jacob, hijo de
Isaac?
4. ¿Qué nombre le fué dado al profeta Daniel en
Babilonia?
5. ¿Cúal fué el primer nombre de Abraham?
6. ¿Cuál fué el siguiente nombre de Esaú?
7. ¿Qué nombre le puso Faraón a José en Egipto?
8. ¿Qué otro nombre tuvo Gedeón?
9. ¿Qué nombre le puso el Señor a Simón el apóstol?
Juan 1:41-42.
10. ¿Por qué otro nombre llamaban a Tabita? Hechos
9:36.
11. ¿Qué dos nombres le dijo el ángel a José marido
de María, le pusieran a su hijo al nacer?
12. ¿Sabes cuál es tu nombre nuevo en el siglo
venidero?
Respuestas:
(1) I Samuel 2:8; (2) Hechos 13:9; (3) Génesis
32:27-28. (4) Daniel 1:7; (5) Génesis 17:4-5; (6)
Génesis 25:30; (7) Génesis 41:45; (8) Jueces
6:32; 7:1. (9) Juan 1:41-42. (10) Hechos 9:36.
(11) Mateo 1:19-25. (12) Revelación 2:17.
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"Gozaos"
Por: Pascacio Tavizon
La ciencia médica declara, que en la actualidad
el cáncer y las enfermedades del corazón son
causadas con frecuencia por emociones negativas.
Además, doctores mundialmente conocidos dicen
que una de las causas de la artritis es la preocupación
y la falta de gozo.
Dentistas importantes han dicho que "las
emociones negativas" tales como preocupaciones,
temores, tristezas, y la falta de gozo, pueden sacar
de balance al calcio del cuerpo y causar deficiencias
en el sistema óseo.
Aunque este mundo está lleno de terror,
enfermedades, tragedias, y hambre, Dios manda que
nos alegremos y nos gocemos. El que el mundo
tenga festividades paganas con muchas bebidas
alcohólicas, y no tomemos parte en ello, eso no
quiere decir que los cristianos no deban regocijarse,
reir y tener felicidad en sus vidas. Debemos aprender
a resolver los problemas con gozo, y aún más, porque
Dios lo quiere y así lo ordena.
El concepto existente acerca de los cristianos y
de los cercanos a Dios, es que son "personas
reprimidas," nada puede estar más lejos de la verdad
que ésto. En la palabra de Dios, hay más de 200
expresiones de gozo y celebración. ¿Estamos vivienEL ABOGADO DE LA VERDAD

do el gozo de nuestro Dios, o está alguien robándolo
de nosotros? Celebrar y regocijarse tiene que ver
con el carácter y la naturaleza de Dios.
Retrocedamos al tiempo de Deuteronomio capítulo
16:16. "Tres veces cada un año parecerá todo varón
tuyo delante de Jehova . . ."
"Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios . . .Y
te alegrarás en tus solemnidades . . . Siete días
celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios . . . y estarás
ciertamente alegre." (Versos 11,14,15). Los hijos
de Israel recibieron el mandato de celebrar y
alegrarse en completa solemnidad. (Solemnidad no
significa llorar o tener una actitud de tristeza, sino
mostrar reverencia y respeto).
Como hijos de Dios, su naturaleza debe
prevalecer en nosotros. Debemos alegrarnos y
gozarnos porque él así lo manda. "Gozaos en el
señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis."
(Filipenses 4:4). Debemos entender que Dios es
directo en su instrucción y debemos siempre seguir
el sentimiento que él precribe para nuestras vidas.
"Estad siempre gozosos." (I Tesalonicenses 5:16).
El alegrarse trae los muchos beneficios de
obedecer a Dios, pero es también importante debido
a las enseñanzas de Proverbios 15:13,15. "El
corazón alegre hermosea el rostro . . . El de corazón
contento tiene un convite continuo." En este pasaje
de Proverbios está el secreto que toda persona
anhela conocer. ¿Quieres tener un rostro hermoso?
El secreto es simple y no cuesta dinero. Sólo
obedece a Dios, ¡regocíjate!
En adición a lo anterior, este es un consejo
saludable, como el Proverbista dice: "El corazón
alegre hace bien como medicina: pero el espíritu
quebrantado seca los huesos." (Proverbios 17:22
Versión Rey Santiago).
Gozarnos en el Señor nos fortalece: "... No os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fortaleza." (Nehemías 8:10). Si no tenemos gozo,
no tenemos fortaleza o coraje para seguir adelante.
Estamos viviendo en tiempos difíciles. Los desafíos
son enormes, y hoy, más que nunca, debemos estar
fortalecidos para enfrentar tales situaciones. Cuando
vivimos en el gozo del Señor, hallamos nueva
fortaleza física, emocional, y espiritual. No
perdamos nuestro gozo, ¡no permitas que nadie te
lo quite!
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LIBERTAD ó INFLUENCIA
HNO. PASCACIO TAVIZON

Poder leer estas líneas es señal de que vivimos en un
país libre. Esto es que las personas tenemos el derecho de
elegir la vida que deseemos llevar; siempre que sean
obedecidas las leyes básicas del buen gobierno. La libertad
es invaluable y abogamos por ella, pero encontramos que
el ser humano se cree libre cuando en realidad es
prisionero –aunque por cierto, no lo quiera reconocer.Tenemos el caso del hombre infiel a su esposa que se
jacta y presume de este proceder, el consumo de drogas,
la incitación a las peleas y golpes, los hurtos, el desenfreno
sexual y las demás acciones que ensucian el cuerpo y el
alma. ¿Serán estas señales de libertad real? La respuesta
es: NO. Lo anterior sólo es señal de estar bajo una
influencia de quien domina el mundo actual: Satanás.
Muy probable es que la mayor excusa que se
anteponga es que así es la naturaleza humana, (-“es que
así soy yo”-, -“es mi vida, déjame vivir así”-) y otros
argumentos mas para justificar nuestros actos.
En muchas ocasiones no tenemos una conducta
semejante a la anterior y nos sentimos (como el fariseo)
plenamente justificados. Reflexionemos en esto. Una persona que abandona la doctrina nutritiva y cae en prácticas
formalistas y en el ascetismo religioso son señal de
apostasía y muestra que la influencia del maligno está
presente en su persona.
Las impurezas, el abandono de la fe, la oposición
para que la obra avance, y el poco respeto por las
autoridades instituidas por Dios (2 de Pedro 2:10-12) son
rasgos de encontrarse, no precisamente luchando a favor
del Creador de todas las cosas, sino al lado de las “huestes
espirituales de maldad.” Efesios 6:12.
Si la conducta de la persona es seguirle la corriente
al mundo y dejarse llevar por sus “ondas,” permitiendo
que en su cuerpo dominen las pasiones y la voluntad de
la carne, eso es una exposición franca para que “el
príncipe de este mundo” tenga no sólo influencia, sino
control total de sus actos. ¿Es realmente esto libertad?.
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Debemos tener extremo cuidado con el trabajo que
hace el malo para cautivar a sus “huestes”.
Podemos ser testigos en las escrituras que en
ocasiones es tal el control del diablo en las gentes que
incapacita aún físicamente a la persona. Mateo 4:24 y
requiere un tratamiento especial que sólo es provisto por
Dios.
En ocasiones la violencia en los individuos, como
podemos apreciarla por doquier, se magnifica al grado
de convertirse en ferocidad extrema y ello hace que los
que le rodean huyan de su presencia por temor a su
conducta.
¿Cuál es la razón por la que tanta gente pueda estar
bajo tan extensa influencia o posesión? La respuesta es
sencilla. Legiones son las que sirven a Satán. Marcos 5:9
y si no tenemos el debido cuidado seremos presa fácil
para su acción en nosotros.
Prevenidos de lo anterior es importante darnos
cuenta, que los demonios conocen a Jesucristo y su poder,
que enmudecen bajo su autoridad y fácilmente son
destruidos o ahuyentados con su palabra. Marcos 1:2434.
¿Cuáles son los recursos que Dios ha provisto para
salir de la influencia o posesión del diablo en nuestras
personas o mantenernos alejados de ella?
La oración, el ayuno y el nombre del Señor Jesucristo
son las palabras clave para ser realmente libres.

EL ABOGADO DE LA VERDAD

ALIMENTO
En el libro del éxodo capítulo 16 (1444 a.C.) se encuentra un pasaje instructivo que es muy útil en la actualidad.
Encontramos que aquellos hebreos redimidos de la esclavitud y testigos del gran poder de Jehová se comportaron
como los gentiles porque preguntaron: ¿Qué comeremos?, ¿Qué beberemos?. Dios no los rescató de la esclavitud para
matarlos de hambre o de sed en el desierto. El verdadero problema era que su vida todavía estaba dominada por el viejo
apetito y no sentían satisfacción con el sustento provisto por Dios desde las alturas. Necesitaban aprender a gozar del
nuevo alimento (maná) que Dios les enviaba. Este alimento que descendía del cielo era la figura de Cristo Jesús. El
maná sólo sustentaba el cuerpo, pero Cristo sustenta todo el ser. Aquellas gentes no supieron usar adecuadamente del
alimento sustancial. Hoy, ¿Qué comeremos?, ¿Qué beberemos?. Tenemos que alimentarnos de El a través de la
palabra de Dios.
La palabra de Dios es el alimento completo para el ser interior del hombre.
Es leche no adulterada que provee crecimiento para la salvación. 1ª Pedro 2:2
Es Pan que permite que el hombre realmente viva. Mateo 4:4
Es carne para que el cristiano sea más fuerte. 1ª Corintios 3:1,2
Es bebida que permite la permanencia en la Salvación. Juan 6:56
Es miel que proporciona dulzura en la vida de las gentes. Salmos 119:103.

Alimentarnos con la palabra de Dios producirá gozo en nuestros corazones, fortaleza a nuestros cuerpos y paz a
nuestra alma, hará que deseemos más el alimento espiritual que el físico (Job 23:12; Lucas 10:38-42).

Jesús y los Apóstoles
En una mirada hecha al Nelson´s Complete Book of Bible
maps and charts encontramos que Jesucristo eligió a 12
Apóstoles para servir con El durante su ministerio y para
proveer líderes para la Iglesia después de su ascensión. Los
12 probablemente fueron seleccionados porque este número
corresponde a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento.

Después ellos fueron llenos de poder por el Espíritu Santo
durante el Pentecostés, los Apóstoles fueron llenos con
renovado valor y entendimiento. Ellos vinieron a ser
poderosos testigos en Jerusalem y lugares circunvecinos, en
la dura y maligna persecución. Muchos fueron martirizados
por su fe.

Fueron elegidos por Jesús después de haber orado toda la
noche. Lucas 6:12-16. El grupo de los Doce estaba integrado
por variados personajes: 2 hermanos que eran pescadores, un
recolector de impuestos y un traidor. De entre los doce, Pedro,
Santiago y Juan fueron los más allegados al Maestro.

Como están enlistados en Mateo 10:1-14 (vea también
Marcos 3:13-19;Lucas 6:12-16; hechos 1:13), los Doce
fueron:

El término discípulo y Apóstol son frecuentemente usados
indistintamente para referirse a éstos hombres. Pero un
discípulo es un aprendiz o seguidor, en tanto que un Apóstol
generalmente se refiere a una persona que es enviada con un
mensaje o una comisión especial Juan13:16. los Doce fueron
definitivamente Apóstoles; cuando Jesús los llamó, El tenía
una misión específica en su mente para ellos.- llevar su trabajo
después que El terminara su ministerio terrenal-.
Los primeros Doce fueron elegidos de entre personas que Jesús
conoció personalmente. Hechos 1:21,22. Ellos al principio
tenían un conocimiento inadecuado de la misión de Jesús y
la necesidad de su muerte. Mateo 15:16. Jesús fue paciente
con la inmadurez mostrada por algunos Apóstoles, al grado
que ocasionalmente El los reprendió. Lucas 9:55.

EL ABOGADO DE LA VERDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Simón Pedro (Cefas)
Andrés, hermano de Simón
Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan
Juan, el Apóstol amado
Felipe, de Betsaida
Bartolomé, de Caná de Galilea
Mateo, Leví recolector
Tomás, Didimo que significa gemelo de Galilea
Simón, el Cananita
Santiago, el hijo de Alfeo
Tadeo, o Lebeo
Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.

Matías fue elegido por los Apóstoles como sucesor de Judas
después de la ascensión de Jesucristo. Hechos 1:26, y
posteriormente más hombres han sucedido en este servicio
a quienes duermen.
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