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JERRY  WOMBLE

Dios espera que sigamos
estudiando su palabra y que
crezcamos en nuestra vida
cristiana, para que vengamos a
estar plenamente realizados, y
seamos adultos en el
entendimiento de nuestra
doctrina, de manera que su
voluntad sea completa en nuestra
vida. Esto es lo que dice el
escritor de Hebreos: "Por tanto,
dejando la palabra del comienzo
en la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección . . ."
(Heb. 6:1).

Esto significa que estudiemos
para mostrar que nos hemos
convertido en personas maduras
en el Señor. El primer verso con
la palabra perfecto se encuentra
en el libro de Génesis y se refiere

SI PERFECTO SIGNIFICA "SIN

FALTA," ENTONCES NADIE PODRÁ

ALCANZAR ESTE NIVEL, Y AÚN LA

BIBLIA DICE: "SED VOSOTROS PER-
FECTOS, COMO VUESTRO PADRE QUE

ESTÁ EN LOS CIELOS ES PERFECTO."
(MATEO 5:48).

En este verso, la palabra per-
fecto significa "ser completo o
estar plenamente realizado, ser
adulto en el entendimiento,
crecido o maduro en la vida
espiritual." Tenemos que empezar
tomando la leche de la Palabra,
que es conocer a Jesús, el Hijo de
Dios, y entender la necesidad del
bautismo y de la morada del
Espíritu Santo en nosotros.
Aceptar que Dios es el ser
supremo, Creador del mundo.
Cuando hemos tomado esta leche

a Noé siendo "perfecto en sus
generaciones". El no fue sin falta,
pues sabemos que Jesús fue el
único que vivió una vida sin
pecado sobre la tierra; pero Noé
fue un gran líder espiritual. El fue
fiel en construir el arca sin
importar lo que los otros
pensaran de él, porque estaba
maduro en su relación con Dios.
Sabemos de Pedro y sus fallas,
pero, sabemos también de su
arrepentimiento y cómo se dedicó
el resto de su vida a ser un
verdadero seguidor de Cristo, y
lo maduro de toda su obra para el
Señor. Seamos ejemplos también
como hermanos que guardamos
los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús, cumplamos la voluntad
de Dios en nuestras vidas.

Palabras Claves
Que Descubren la

Verdad 'PERFECTO'

TOMADO DEL WEB Wesley. Las atraparían humanamente y
después las dejarían libres en un parque a
las orillas del pueblo. Pero a los tres días,
¡todas las ardillas estaban de regreso en su
iglesia!

Los judíos hallaron la mejor solución.
Ellos votaron porque las ardillas fueran
aceptadas como miembros de la sinagoga.

Desde ese día, ¡sólo las volvieron a ver en Rosh Hashana
y en Yom Kippur!

Curioso, ¿verdad? Pero así sucede con algunas per-
sonas, cuando pasan a ser miembros de la iglesia, ¡sólo se
les llega a ver en el tiempo de la Santa Cena!

Un pueblo pequeño tenía tres iglesias, una
Presbiteriana, una Metodista, y una Sinagoga.
Las tres tenían en sus templos un serio
problema con las ardillas. Y cada una a su
manera decidieron darle solución.

Los Presbiterianos decidieron que estaba predestinado
que las ardillas estuvieran en la iglesia y que ellos tendrían
que convivir con ellas.

Los Metodistas decidieron que deberían tratar
amigablemente con las ardillas, al estilo de Charles
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Un legado es algo que es transmitido de una per-
sona a otra, y siempre se piensa que es algo que se
recibe de un ancestro o predecesor. Esto debe ser
muy importante para la vida de una persona que recibe
un legado. Esto puede ser algo que sus padres, sus
abuelos, o personas relacionadas con usted le
enseñaron. Lo que usted recibe en su camino de
instrucción, sabiduría, guianza, y entrenamiento
puede ser una tremenda diferencia en su manera de
vivir la vida y en las cosas que usted logra durante su
vida. Esto también afecta a generaciones futuras.
Piense en alguien que le dio cosas que le ayudaron a
ser lo que es usted en la vida. Tal vez fue su abuelita
que lo quiso y que fielmente le enseñó a ser un
cristiano. Al considerar las vidas de algunas mujeres
de la Biblia, verá usted los resultados de los legados
que ellas dejaron. Aún hoy, estos ejemplos le pueden
ayudar a mejorar su vida cristiana, y recordarle que,
usted también se encuentra en el proceso de construir
y dejar un legado para otros.

DEBORA
En el libro de los Jueces capítulo 4, es dado el

relato de Débora, una profetiza, que juzgó a Israel.
Ella llamó a Barac, y lo instruyó: "Entonces Débora
dijo a Barac: Levántate; porque este es el día en que
Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha
salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del
monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él."
(Jueces 4:14). Por las instrucciones de Débora el
pueblo obtuvo la victoria sobre sus enemigos.
Después ella cantó, diciendo: "Porque ha vengado
las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido

de su voluntad, load a Jehová. Oid reyes; estad, oh
príncipes, atentos: Yo cantaré a Jehová, cantaré
salmos a Jehová Dios de Israel." (Jueces 5:2-3).
Débora amó definitivamente al Señor. Ella fue
llamada "madre en Israel." (Jueces 5:7). Su legado
es su sabiduría en hacer juicio y en tomar decisiones
sabias en defensa de su pueblo Israel. Ella añadió a
esto su alabanza por vengar a Israel. Débora fue un
siervo obediente de Dios y fue bendecida con un
discernimiento espiritual y con una habilidad para su
rol de esposa, madre, profetiza y juez.

DORCAS

Hechos 9:36 habla de Dorcas. " . . . Esta era
llena de buenas obras y de limosnas que hacía."
Cuando ella murió, "le rodearon (a Pedro) todas las
viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos
que Dorcas hacía cuando estaba con ellas." (Verso
39). Pedró oró por ella y la vida volvió a ella. El
resultado de este milagro fue que muchos creyeron
en el Señor. El legado de Dorcas fue ciertamente su
compasión y su misericordia por otros; su labor de
ayudar a los que tenían necesidad. La tristeza
expresada por su muerte mostró cuánto sería
extrañada.

ESTHER

Esther fue una mujer judía que vivía en una tierra
extranjera gobernada por el rey Asuero. El rey, no

Mujeres de la Biblia
 Y Sus Legados . . .

CAROL BUECHNER   -SALEM, W. VA.



sabiendo que era judía, la escogió para que fuera su
esposa. Este escogimiento se convirtió en algo muy
importante para el pueblo judío. Amán, el hombre
encargado de todos los príncipes del rey, odiaba a
los judíos y procuró matar a todos los que vivían en
esa tierra. Esther se enteró de esta conspiración y
tuvo que decidir qué hacer para salvar a su pueblo.
Ella sabía que tendría que llevar este asunto delante
del rey. Esther no fue inmediatamente al rey, primero
pidió a todos los judíos ayunar junto con ella, no
comer ni beber por tres días y tres noches. Después
de ese tiempo de ayuno, Esther tuvo un plan y
hábilmente trajo la caída de Amán. El fue ejecutado
en la horca que había construido para matar a
Mardochêo, tío de Esther. El legado de Esther es
que ella salvó al pueblo judío de ser aniquilado. Es
importante recordar de qué manera procedió con su
plan. Ella tomó tiempo para ayunar y alistar su plan.
No se apresuró a ir delante del rey antes de estar
lista. Esther fue también valiente. Ella no sabía como
reaccionaría el rey Assuero cuando le expusiera su
plan. De no haberle agradado al rey, podría haberla
mandado matar.

ANA

Ana era esposa de Elcana, y no podía tener hijos.
Elcana tenía otra esposa, Peninna, quien dio a luz
hijos. Peninna ". . . la irritaba, enojándola y
entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su
matriz." (I Samuel 1:6). Pero Ana oraba a Dios,
diciendo: ". . . si te dignares mirar la aflicción de tu
sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu
sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo
dedicaré a Jehová todo los días de su vida, y no subirá
navaja sobre su cabeza." (Verso 11). Dios contestó
su oración, y Ana parió un hijo y púsole por nombre
Samuel, diciendo: "Por cuanto lo demandé a Jehová."
(Verso 20). Ana no olvidó el voto que le había hecho
al Señor, y llevó al niño a Elí, el sacerdote, diciendo:
"Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues le vuelvo también a Jehová: todos los días
que viviere, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová."
(Versos 27-28). "Y Ana oró y dijo: Mi corazón se
regocija en Jehová; Mi boca se ensanchó sobre mis
enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay
santo como Jehová: Porque no hay ninguno fuera de
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ti; y no hay refugio como el Dios nuestro." (I Samuel
2:1-2). Como resultado de su fidelidad, Dios bendijo
a Ana con tres hijos más y dos hijas. El legado de
Ana es su fe en Dios y el cumplimiento de su voto
que hizo concerniente a su hijo. Debió ser difícil para
ella entregar su primer hijo al sacerdote para su
educación y servicio a Dios. También es importante
notar que Ana no le permitió a la otra esposa, Peninna,
que la amargara y la pusiera molesta contra Dios.
Ella fue paciente y como resultado fue bendecida
grandemente.

JEZABEL

Jezabel fue la esposa de Achâb, un rey perverso
de Israel. Los dos se propusieron reemplazar la
adoración a Dios por la adoración a Baal. Jezabel
atentó matar a todos los profetas de Israel. Sin em-
bargo, Abdías intervino escondiendo a los profetas en
cuevas. Entonces surgió un desafío entre el profeta de
Dios, Elías, y los profetas de Baal. Elías puso en
vergüenza a los profetas de Baal y los mató a todos.
(Leer I Reyes capítulo 18). Luego, Jezabel buscó matar
a Elías, pero falló en su intento. Otro hecho que muestra
el carácter de Jezabel fue lo concerniente a la viña que
quería su marido. Naboth, el dueño de la viña rehusó
vendersela al rey Achâb, así que Jezabel escribió cartas
en nombre de Achâb y usó su sello. Estas cartas
resultaron en la muerte de Naboth. De esta manera,
el rey Achâb tomó posesión de la viña. Esto fue
claramente una argucia de Jezabel para acarrear la
muerte a Naboth. Jezabel era temida por el pueblo,
porque era capaz de urdir planes malvados para
obtener lo que quería. Su influencia maligna continuó
durante el reinado de su hijo, Joram. Esta influencia
inicua pudo notarse poco antes de la muerte de Joram
en una conversación con Jehú: "Y en viendo Joram a
Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz,
con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas
hechicerías?" (II Reyes 9:22). El legado de Jezabel no
es para enorgullecerse de él. Ella fue conspiradora,
voluntariosa, y perversa en sus pensamientos y
acciones; manipuladora y centrada en sí misma. La
muerte que tuvo fue la que convenía a su vida de
maldad. Fue arrojada a la calle y atropellada. Cuando
la fueron a levantar para sepultarla sólo encontraron
su esqueleto, sus pies, y las palmas de sus manos.
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Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el
desierto, JEHOVA nuestro DIOS pidió que los hijos
de Israel le entregarán una ofrenda de todo corazón,
dicha ofrenda serviría para levantar el santuario en
donde él habitaría en medio de ellos. (Exodo 25:1-
9). Dentro del santuario colocarían todo lo necesario
para los servicios que harían los sacerdotes. Una de
las primeras cosas que Dios le dijo
a Moisés que hiciera fue el Arca
del Pacto.

"Harán también un arca de
madera de Sittim cuya longitud
será de dos codos y medio y su
anchura de codo y medio y su
altura de codo y medio, y la
cubrirás de oro puro; por dentro
y por fuera la cubrirás; y harás una
cornisa de oro alrededor . . ."
(Exodo 25:10-11). Dios le dio hasta el último detalle
para construir el arca. Pero también le dio otra orden
concerniente a ella: "Y pondrás en el arca el
TESTIMONIO que yo te daré. Y pondrás la cubierta
encima del Arca, y en el arca pondrás el
TESTIMONIO que yo te daré. Versos 16-21.

El arca sería un utensilio más para el tabernáculo
del testimonio, pero Dios le da un valor especial; el
verso 22, dice: "Y de allí me declararé a ti, y hablaré
contigo sobre la cubierta, de entre los dos querubines
que están sobre el arca del testimonio, todo lo que
yo mandare para los hijos de Israel.

¿Qué contenía el arca? ¿Cuál fué este testimonio
que Dios le daría a Moisés para ponerlo en el arca?
En Hebreos 9:4, leemos: "...y el arca del pacto
cubierta por todas partes alrededor de oro; en la que
estaba una urna de oro que contenía el Maná, y la
vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto."

Estas tres cosas que menciona este verso tienen
un gran significado para nosotros. El maná fue el
sustento que llovió del cielo para el pueblo de Israel
durante el tiempo que estuvieron en el desierto. A
su vez, sirvió para que el pueblo mostrara su
obediencia a Dios. (Exodo 16:3-4). En este tiempo,
representa para nosotros ser sustentados con el

verdadero pan que descendió del
cielo, nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. (Juan 6:32-35). Sólo
nuestro Señor Jesucristo puede
saciar nuestras necesidades. (Juan
6:57-58). El nos ofrece vida
eterna si permanecemos en él, así
como él permanece en el Padre.

La vara de Aarón que
reverdeció. Dios eligió a Aarón y
a la tribu de Leví, para el

sacerdocio. Y la manera en que lo ratificó al pueblo
fue por medio de una vara de almendro. "Y será que
el varón que yo escogiere su vara florecerá ..." (Leer
Números 17:5). Este ministerio dado a los levitas es
lo que hoy conocemos como el Sacerdocio Levítico.
Vara significa "palabra, o ley," y Aarón y la tribu de
Levi iban a ejercerla, en ellos iba a tener vida o
vigencia. Como sabemos, este fue un sacerdocio de
maldición basado en la fuerza y en muchos sacrificios
materiales. Esto terminó cuando nuestro Señor
Jesucristo vino a restituir con su muerte y su
resurrección el Sacerdocio de Melchisedec, del cual
él iba a ser el Sacerdote Eterno.   Este sacerdocio de
Cristo está basado en la fe y el amor, es inmutable,
divino, y espiritual. Es el Señor Jesucristo quien ahora
ejerce este sacerdocio, reverdeciendo en los
corazones de quienes lo aceptan como su Salvador,
para tener oportunidad de venir a ser también
sacerdotes de Dios y de Cristo. (Revelación 1:6).

POR: OSMAN PINEDA .......... HONDURAS, C.A.
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El sacerdocio de Dios es escogido nuevamente
como en el tiempo del Antiguo Testamento, por
medio de la "vara que reverdece" en el creyente. Esta
vara es Cristo y Su Palabra. "Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo
adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.(I
Pedro 2:9). El ministerio de este sacerdocio está
depositado en su iglesia, para anunciar a otros las
maravillas del Señor Jesucristo, hasta que él venga
en su reino.

Las Tablas del Pacto. Los diez mandamientos
de nuestro Dios, son la ley perfecta que él da a todos
sus hijos. En ellos se expresa su amor y voluntad
para nosotros. Esta ley es perfecta, justa y buena
(Salmo 19:7-8). El pueblo de Israel tenía esta ley
escrita en tablas de piedra (Exodo 32:15-16), pero
al pueblo nada le aprovechó porque fue desobediente
y no pudo cumplirla; por ello, fue la orden de Dios

de ponerlas dentro del arca como testimonio contra
ellos.

Ahora nosotros, la iglesia de Dios, no tenemos
esa ley en tablas de piedra, sino en nuestros
corazones, para obedecerla por fe y por amor.
"Siendo manifiesto que sois letra de Cristo
administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra,
sino en tablas de carne del corazón." (II Corintios
3:3). Dios quiere que vivamos en obediencia, amor,
y santidad por medio de esta ley, que él escribe en
nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo.

Si hemos comido de ese pan del cielo (nuestro
Señor Jesucristo), si ha reverdecido la elección bajo
el Sacerdocio de Melchisedec, y tenemos en nuestro
corazón la ley de Dios, entonces ahora el
TESTIMONIO está en nosotros, y venimos a ser
esa arca del pacto, que está por testimonio a todos
aquellos que no obedecen la palabra de Dios.

Un viejo carpintero que estaba listo para su retiro,
le dijo a su contratista de sus planes de dejar la
compañia constructora de casas donde trabajaba, y
retirarse a vivir una vida más descansada con su
esposa, y gozar de su  familia, que era bastante grande.
Extrañaría su cheque de pago, pero necesitaba retirarse;
podría pasarla bien.

El contratista se sintió triste al ver que su buen
trabajador se iba, y le pidió, como un favor personal,
que construyera sólo una casa más. El carpitnero
accedió, pero al tiempo, fue fácil mirar que no ponía
todo su corazón en la obra.

El recurrió a hacer una mano de obra barata, y usó
materiales baratos. Era una manera mal afortunada de
terminar una carrera dedicada a su trabajo. Cuando el
carpintero terminó su trabajo, el contratista vino a
inspeccionar la casa. Le extendió con su mano al
carpintero la llave de la puerta principal de la casa, y le
dijo: "Es tuya, es mi regalo para ti."

¡El viejo carpintero sufrió un choque tremendo!
¡Qué pena! Si tan sólo hubiera sabido que estaba
construyendo su propia casa, la hubiera hecho tan
diferente.

"Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican . . ."

Salmo 127:1.

Así es con nosotros, construimos nuestras vidas un
día a la vez, poniendo con frecuencia menos de lo mejor
que tenemos para construirla, y de repente nos
sobresaltamos al ver que tenemos que vivir en la casa
que construimos. Si pudieramos hacerla de nuevo, la
haríamos muy diferente. Pero, ya no podemos
retroceder el tiempo.

Tú eres el carpintero. Cada día clavas un clavo,
pones una tabla, eriges una pared. Alguien ha dicho:
"La vida es construir tú mismo tu proyecto."

Tus actitudes y las decisiones que haces hoy,
construyen la casa en la que vivirás mañana.

¡Construye sabiamente!

LA CASA QUE CONTRUYES
KEN HOUSELEY  - TORONTO, CANADÁ
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Sólo hay una decisión que los
hijos de Dios deben hacer, y ésta es,
¡ser obedientes a las instrucciones de
Dios!

"Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová
tanto contentamiento con los
holocaustos y víctimas, como en
obedecer a las palabras de Jehová?
Ciertamente, el obedecer es mejor
que los sacrificios; y el prestar
atención que el sebo de los
carneros." (I Samuel 15:22). La
voluntad, y el deseo de obedecer a
Dios se centra en una condición o
estado mental, llamado humildad.
La palabra "humano o humanidad"
ha sido definida como una actitud
mental que resulta de alabarse a sí
mismo. Cuando nos comparamos
con Dios y con Nuestro Señor
Jesucristo, somos como polvo en la
balanza, ¡no somos nada en
comparación!

Un ejemplo de humildad, y
vanagloria, lo encontramos en Saúl,
el rey de Israel. En su juventud,
cuando fue elegido para rey, era
muy humilde, tanto que, cuando iba
a ser presentado al pueblo, no
quería aparecer y se escondió.
"Preguntaron pues otra vez a
Jehová, si había aún de venir allí
aquel varón. Y respondió Jehová:
He aquí que él está escondido entre
el bagaje. Entonces corrieron, y
tomarónlo de allí, y puesto en medio
del pueblo, desde el hombro arriba
era más alto que todo el pueblo."
(I Samuel 10:22).

En este tiempo de su vida, Saúl
era un hombre humilde, pero pronto
lo tomaría el orgullo humano y
desobedecería a Dios con sus
acciones. Cansado de que Samuel
ofreciera sacrificios por él antes de
ir a las batallas, él fue y ofreció su
propio holocausto. Cuando el Señor
le dijo que destruyera a Amalec y
no dejara ni hombres ni mujeres, ni
infantes, ni ganados, él también
desobedeció y no destruyó lo mejor
de los animales, y le salvó la vida al
rey Agag. Saúl había perdido su
humildad. De allí en adelante, el
Señor lo rechazaría hasta el último
de sus días.

De aquí la necesidad de tomar
la decisiones correctas. Y la única
decisión correcta es ser humildes, lo
suficiente como para obedecer al
Señor en todo, y ponerlo a él
siempre en primer lugar.

BOND TENNANT

Estando Solos

¿Eres el mismo en tu
comportamiento hacia Dios, estando
sólo o acompañado? Estamos
rodeados de gentes que no
concuerdan con nuestras creencias, y
es más facíl demostrar nuestra fe
cuando estamos rodeados por los
hermanos. Pero la realidad de la
vida, es que no siempre tendremos
ese apoyo, y eso será una verdadera
prueba para nosotros. ¿Qué tan
firmes permaneceremos en nuestras

convicciones y en nuestros
principios de fe?

Tomemos una experiencia del
apóstol Pedro. El se sentía muy
fuerte y convencido por el tiempo de
la Santa Cena. Para él, era algo
impensable que llegara a negar al
Señor. Nada podría romper las
ataduras de amor y amistad entre él
y su querido maestro, y aún dijo que
iría hasta la muerte con él. Sin em-
bargo, cuando su Señor fue
arrestado y llevado a juicio, de
repente se quedó sólo. Era una
situación para la que ¡no estaba
preparado!

Conocemos la historia, Pedro
no pudo mantener su fe estando
sólo, y negó tener alguna relación
con Jesús. El sintió miedo estando
sólo. Tenemos que considerar esto
en nuestras propias vidas. ¿Cómo
reaccionaríamos si nos
encontráramos sólos ante un
conjunto de opositores? ¡Qué tan
bien lo haríamos al tratar de
testificar nuestra fe entre las gentes?
Debemos estar seguros de
permanecer firmes, cuando otros
desafíen nuestra fe.

Pedro fue quien dijo a Jesús: "Y
nosotros creemos y conocemos que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
viviente." (Juan 6:69). Pedro fue
quien le dijo a Jesús que no lo
dejaría porque "tenía palabras de
vida eterna." (Juan 6:68). Pedro fue
quien se levantó y dijo: "Aunque
todos sean escandalizados en ti, yo
nunca seré escandalizado." (Mateo
26:33). Pero, cuando vino el
momento de demostrar esa fe
permaneciendo firme, su coraje
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falló. Le dio más importancia a la
gente que a Dios. El todavía no
había aprendido lo que Jesús sabía.
Jesús sabía que lo único que
realmente importa es ¡lo que Dios
piensa! A él no le importó lo que las
multitudes pensaran, sólo lo que su
Padre Celestial pensara de él. Pedro
no había crecido en ese punto al
grado de decir junto con Jesús "no
recibo honra de los hombres."

Esa fue una gran lección para
Pedro, y tuvo que fortalecerse para
ser después un gran predicador de la
Palabra de Dios. Nosotros también
debemos prepararnos en nuestro
poder interior por medio del Espíritu
Santo, de manera que acompañados,
o ESTANDO SOLOS, demostremos
nuestra fe y convicciones.
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En la lista de los más grandes
Americanos, junto con Washington y
Lincoln, aparece Horace Mann, pa-
dre del sistema de escuelas públicas
en los Estados Unidos, cuyo
nacimiento el 4 de Mayo es
ampliamente festejado cada año en
las escuelas.

El fue una vez invitado a visitar
una escuela en Nueva York. Su
respuesta a esa invitación fue a
través de una carta, diciendo que no
podía asistir, pues bajo su
responsabilidad estaban 200,000
niños del estado de Massachusetts, a
quienes tenía que hacer más sabios,
mejores, y más felices. Que amaran
a sus padres y a sus maestros, a sus
condicípulos, a sus madres, y a toda
la humanidad. El decía que todos
esos niños vivían en su corazón, y
que desde donde se encontraba

LA CARTA DE
 HORACE  MANN

LOS DECIMOCUARTOS
¡EXCOMULGADOS!

Es probable que los primeros
cristianos celebraron siempre la
Pascua, el día 14 de Nissan, como
es determinado por las autoridades
judías en conmemoración de la
muerte de Cristo. Pero también
observaban el primero de cada siete
días, la semana Judía, como un día
santo en conmemoración de la
resurrección. Parece ser, que
gradualmente el énfasis en la
resurrección fue creciendo, hasta
que en el siglo segundo fue general-

EL EMPERADOR
CONSTANTINO I

Y LA OBSERVANCIA DEL
EASTER

Así que la iglesia de Roma, que
estaba guardando el domingo,
excomulgó (excomunicó) a los que
observaban el día 14 de Nisan.
Tratando de asentar el asunto, el
Concilio de Nicea en el 325 D.C.,
decretó que la resurrección sería
observada, y esto se haría en el
primer domingo después de la
primer luna llena que sigue al
equinoccio de primavera (21 de
Marzo). Esto haría que la fecha más
temprana posible fuera el 22 de
Marzo, y la última el 25 de Abril.

hallaba que su corazón se agrandaba
para dar cabida a esos otros 20,000
niños de Nueva York que lo estaban
esperando. El corazón humano,
decía, no es como una caja que sólo
contiene lo que le cabe y no más. El
corazón puede ser muy pequeño, tan
pequeño como para caber solamente
uno mismo con sus deseos y
pensamientos personales, lo que
hace a una persona ser egoísta. Pero
el corazón puede ser tan grande
como para albergar a todo un
pueblo, lo que haría a un buen
ciudadano. O puede albergar a toda
una nación, lo cual haría a un
patriota. O puede darle cabida en su
corazón a toda la humanidad, y eso
haría a un filántropo. O puede
abarcar a todo el universo y al gran
Creador de él,  esto haría a alguien
ser como Dios; y su felicidad iría en
proporción a como agrandara su
corazón.

Reflexión: ¿Has pensado
cuántas personas caben en tu
corazón?

mente aceptado que la gran
solemnidad de la Pascua fuera la
conmemoración no de la crucifixión
sino de la resurrección de Cristo. De
acuerdo con esto, la mayoría de los
cristianos celebraron la Pascua no
en el 14 de Nisan, sino en el primer
domingo que caía después de esta
fecha. Sin embargo, las iglesias de
la provincia romana de Asia,
siguieron la vieja costumbre,
celebrando la Pascua el 14avo. día
de Nisan, cayera éste en el día que
fuera de la semana. La controversia
se agudizó hacia el final del siglo
segundo, y los observadores del
14avo día de Nisan, de aquí
llamados, Decimocuartos, ¡fueron
finalmente excomulgados!

-Tomado de: James F. Kenney,
The Sources for the Early History
of Ireland, Vol. 1, pp. 211, 212.
Copyright 1929 de la Columbia
University Press, New York.
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Esta fórmula establecida por
Roma está completamente ¡fuera de
toda base bíblica! Siguiendo el
calendario lunar bíblico, como está
especificado en la Biblia, la fecha
caería en un día diferente de la
semana cada año, la cual coincidiría
precisamente con la luna llena, a la
mitad del primer mes (Nisan) del
año bíblico. Sin embargo, la fecha
que la cristiandad observa, como
uno de los días más sagrados del
año, no es reconocida ni por Dios ni
por las Escrituras. Tiene su origen
en el paganismo y en los decretos de
la tradición de la iglesia Católica
Romana. De hecho, para que la
Pascua Judía y el Easter (Domingo
de Resurrección), no coindidieran en
el mismo domingo, el Concilio de
Nicea decretó que la iglesia de
Roma observaría el Easter al
siguiente domingo, para apartarse de
la práctica de los judíos lo más
posible. -Tomado del mismo libro
de fuente Medieval.

  Consideraciones  y Notas de Interés

LA TUMBA VACIA ANTES DE
 LA SALIDA DEL SOL

Oh, pero muchos podrán decir,
el Señor resucitó en domingo y por
eso guardamos el domingo de
resurrección. Eso suena bien, pero
¿dónde dice la Biblia que el Señor
resucitó en domingo? ¿O dónde
proclama la Biblia que el domingo
es el día que debe ser observado por
ser santificado? ¿Y qué hay de los
servicios de la salida del sol de éste
día no bíblico de Domingo de Eas-
ter?  La Biblia claramente dice que

el sepulcro estaba vacío ¡antes de la
salida del sol!

San Juan 20:1, "Y El primer
dia de la semana, María Magdalena
vino de mañana, siendo aún
obscuro, al sepulcro; y vió la piedra
quitada del sepulcro." La
resurrección ya había ocurrido
muchas horas antes. Pero miles de
gentes se juntan cada año, mirando
hacia el Oriente, a la salida del sol,
como parte integral de su servicio de
resurrección, como lo haría
cualquier adorador pagano del sol.
Ahora, concientemente esta gente no
esta adorando al sol, pero aún así,
su acción o rito no se distinguiría
del de un pagano adorando al sol si
estuvieran presentes al mismo
tiempo. Ambos se regocijarían
viendo la salida del sol.

El miércoles de ceniza marca el
principio de la cuaresma, periodo de
40 días de ayuno y abstinencia. Es
también conocido como el "Dies
Cinerum" (día de ceniza), en el
Misal Romano como se encuentra
en las copias más antiguas que
existen del Sacramento Gregoriano.
El concepto se originó por los
católicos romanos en alguna parte
en el sexto siglo. Aunque la fecha de
su origen no es claro, la costumbre
de marcar la cabeza con ceniza en
este día, se dice que se originó
durante el papado de Gregorio el
Grande (590.604).

MIERCOLES
DE

CENIZA

La ceniza dicen, la usan como
señal de humildad, pena,
arrepentimiento, y muerte.  El
recibir ceniza en la cabeza como un
recordatorio de pena y mortalidad
fue una práctica de la iglesia Anglo-
sajona en el siglo 10. Fue hecho
algo universal por la iglesia de
Occidente en el Sínodo de
Benevento en el año 1091.

El poner la marca de una
"cruz" en la frente fue una imitación
de la marca espiritual o sello que es
puesto en el bautismo de un
cristiano católico. El sacerdote
aplica la ceniza con la marca de la
cruz en la frente de las personas,
mientras repite: "Porque polvo eres,
y al polvo serás tornado." (Génesis
3:19). Las palmas que quedan del
Domingo de Ramos del año anterior
son quemadas, y de allí se obtienen
principalmente las cenizas para esta
conmemoración. El Miércoles de
Ceniza, así como la Cuaresma, no
son mencionadas en la Escritura ni
ordenadas por Dios.

La palabra de Dios dice: "¿Es
tal el ayuno que yo escogí, que de
día aflija el hombre su alma, que
encorve su cabeza como junco, y
haga cama de saco y de ceniza?
¿Llamaréis esto ayuno, y día
agradable a Jehová? (Isaías 58:5).

EL CARNAVAL UNA
TRADICION REMOTA
El carnaval como celebración

pagano-religiosa en el mundo
cristiano, se deriva de las fiestas de
la Satunarlia romana. De manera
general, se encuentran vestigios de
estas fiestas en todos los pueblos,
desde la más remota antigüedad. La
palabra carnaval deriva de las
palabras italianas "carne y vale" que
quiere decir "carne a Dios,"
indicando la excesiva sensualidad de
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Edad Media se originó la fiesta del
"Asno de los locos" o del Siervo, en
la que los hombres vestidos con
pieles recorrían los campos y
penetraban en las casas haciendo
fechorías. Los papas Carlos V en el
año 1525 y Felipe V en 1916,
alarmados por la violencia de
algunos hombres, prohibieron la
celebración del carnaval.

Pero los burgueses lo siguieron
celebrando a puertas cerradas. En
salones lujosísimos bailaban hasta
muy tarde, escondidos detrás de
enigmáticas máscaras y disfraces
espectaculares.

Desde sus orígenes en la Edad
Media, se acostumbraba que el
pueblo diera rienda suelta a su

los días carnavalescos. Otros
aseguran que viene de "carro
navale," o sea "carro naval."

En la edad media lo llamaban
"fasnachat" o "fesenach", fiesta de
locura. Hasta hace unas décadas, se
celebraba el miércoles de ceniza
enterrando a un muñeco. De esa
costumbre pagana derivó el término
"entierro de carnaval." La costumbre
de usar máscaras tuvo su origen
espiritual del culto a los muertos. El
personaje que encarnaba a los
espíritus se vestía de blanco y se
cubría con una máscara. De esta
manera se fue instalando en el
pueblo la costumbre de disfrazarse
para esta celebración tradicional que
hasta hoy tiene vigencia. Durante la

"diversión y alegría" durante la
semana previa a la Cuaresma, en la
cual tenían que guardar ayuno.
Primero era el desenfreno, y después
la abstinencia.

La también y bien llamada
"Fiesta de la Carne," en la que el
pueblo literalmente se hartaba de
comerla, llegaba a su fin con el
inicio de la Cuaresma, o 40 días de
reflexión y recogimiento que
anteceden a la Semana Santa.

Hoy los carnavales más
famosos son los de Río de Janeiro,
Brasil; Niza, Francia; Berlín,
Alemania, y Venecia, Italia, entre
otros. En México, los carnavales de
Veracruz y Mazatlán son los más
renombrados, así como los de
Mérida y Tlaxcala.

El apóstol Pablo escribe en II
Corintios 6:14-17: "No os juntéis en
yugo con los infieles: porque ¿qué
compañía tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el
fiel con el infiel? ¿Y qué concierto
el templo de Dios con los ídolos?
porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré en ellos; y seré el
Dios de ellos, y ellos serán mi
pueblo. Por lo cual salid de en
medio de ellos, y APARTAOS,
dice el Señor; y no toquéis lo
inmundo; y  yo os recibiré, y seré

"No Toquéis lo Inmundo""No Toquéis lo Inmundo""No Toquéis lo Inmundo""No Toquéis lo Inmundo""No Toquéis lo Inmundo"

¿Eres Bautizado? Conoce tus Obligaciones:¿Eres Bautizado? Conoce tus Obligaciones:¿Eres Bautizado? Conoce tus Obligaciones:¿Eres Bautizado? Conoce tus Obligaciones:¿Eres Bautizado? Conoce tus Obligaciones:

MOISÉS TORRES M.
a vosotros Padre, y vosotros me
seréis a mí hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso."

El apóstol aconseja aquí a los
de la iglesia a no juntarse en yugo
con los infieles. Esto es, no
comprometerse en ningún tipo de
trato con personas que no tengan o
no quieran seguir la fe de la iglesia
y de nuestro Señor Jesucristo.

Cuando dice, "no toquéis lo
inmundo," no se refiere únicamente
a no comer o tocar animales sucios
o inmundos, como el cerdo, el ratón,
aves de rapiña, o peces que no
tengan escamas y aletas; sino
también se refiere a no tener
contacto o participación en negocios
y costumbres de los infieles.

Si eres bautizado, has sido
lavado y limpiado de una vida
pasada llena de inmundicia; ahora
tienes que vivir "apartado" de esa
contaminación que rechaza el Señor.
No participes en reuniones donde
hay bebidas alcohólicas, tabaco,
drogas; donde hablan maldiciones y
vanidades, donde  hay bailes
obscenos, prostitución, y pláticas de
negocios sucios. Tampoco debes
participar de fiestas religiosas de
origen pagano, como el Halloween,
la Navidad, el Easter, los
carnavales, quince años, etc. Todo
esto es inmundo delante de los ojos
de Dios. Recuerda, "No toquéis lo
inmundo," y yo os recibiré, dice el
Señor.
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Una Estrategia Militar

MOISES TORRES M.

"Y Oí una gran voz del templo,
que decía a los siete ángeles: Id, y
derramad las siete copas de la ira de
Dios sobre la tierra." Esta
declaración hecha por el Señor en el
libro de Revelación 16:2, nos dice
que los ángeles son los generales de
Dios que tienen control sobre las
siete plagas. Ellos desplegarán y
aplicarán estas armas de guerra con-
tra el mundo impío al retorno del
Señor Jesucristo.

Si analizamos el efecto y la
secuencia de cada una de estas
plagas, aceptaremos entonces que en
conjunto son toda una táctica de
guerra. Dios siempre ha demostrado
ser un gran estratega militar, y esta
vez no será la excepción.

El primer ángel afectará el
alimento que produce la tierra, pues
la primera plaga acabará con la
tercera parte de los árboles y de la
hierba verde. Esto causará una gran
escasez, de granos, frutas, y
alimentos. La falta de árboles
auyentará también las lluvias, y
provocará sequías muy severas.
Entonces vendrán carestías y
tumultos por conseguir alimentos;
empezará a haber hambre en la
tierra. (Rev. 8:7; 16:2).

LAS SIETE ULTIMAS PLAGAS

QUE CAERÁN SOBRE LA TIERRA, NO

SON SÓLO UNA SERIE DE CASTIGOS

AISLADOS, SINO TODA UNA

ESTRATEGIA MILITAR PARA CASTIGAR

Y EXTERMINAR  A LOS ENEMIGOS DE

CRISTO.

se verificará durante la quinta plaga,
que es el comienzo de la segunda
etapa de esta estrategia de guerra.
Durante esta segunda etapa de tres
plagas o "ayes" el Señor comenzará
a herir a los hombres de manera
directa, en su físico. (Rev. 16:10-11).

Con esta estrategia de castigos
en este orden, los hombres estarán
muy debilitados y aterrorizados a

estas alturas, y entonces el Señor
procederá a preparar la culminación
su ira. El sexto ángel, secará el río
Eufrates, para dar paso a los reyes
del Oriente. (Rev. 16:12). Sabemos
que los ejércitos del mundo actual no
necesitan que un río se seque para
poder pasar hacia su objetivo. Esto
más bien podría referirse, aparte de
lo literal, a permitir que las naciones
que están a todo lo largo de este río,
se sequen en su poder político y
geográfico, para que las naciones
poderosas se apoderen de esta área
estratégica y codiciada por los
grandes estrategas militares de todas
las épocas. Esta área es el paso que
une a tres continentes, Asia, Europa,
y Africa. El Medio Oriente, cuna de
grandes civilizaciones, siempre ha
sido un área muy rica, de mucho

Al escacearse la comida que
produce la tierra, los hombres
recurrirán al mar en busca de ella,
mas las dos plagas siguientes, se
encargarán de quitar la comida del
mar, y de quitar el agua para beber,
pues los ríos y las fuentes de las
aguas serán contaminadas y los
hombres que la beban ¡morirán
irremediablemente! (Rev. 16:3).

La Biblia dice que
serán sólo la terceras
partes, pero estas "terceras
partes" pueden ser las
partes más  productivas del
mar y de la tierra.
Imagínese, querido lector,
cuando esto suceda, los
hombres comenzarán a
morir de hambre y de sed.
La táctica de guerra de
Dios estará funcionando a
la perfección, pues aparte
de debilitar al enemigo por hambre,
también lo debilitará por sed.

Estando en esta aflicción de
hambre y de sed, vendrá el cuarto
ángel a culminar la primera etapa de
la estrategia, y aumentará la fuerza
del sol, para quemar a los hombres
con el grande calor que proyectará
sobre la tierra. (Rev. 16:8-9).

El grande calor no sólo
producirá cambios atmosféricos, al
evaporarse parte del agua del mar, de
los ríos, y el deshielo de los polos;
causará también que una buena
variedad de insectos y animales
ponzoñosos salgan de las entrañas
de la tierra, aumentando su tamaño.
Estos, al no encontrar alimento ni
hierba verde, tornarán su voracidad
directamente contra las gentes. Esto
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movimiento marítimo y terrestre, por
tanto, un área de tránsito obligado,
y envidia de muchos pueblos y
naciones.

Es precisamente en esta área del
mundo, en donde el Señor permitirá
que todas las naciones de la tierra
sean convocadas. Y las reunirá en el
Valle de Meggido, o Valle del
Armagedón, para pelear con ellas y
destruirlas. En los días de esta plaga,
los espíritus de demonios que hacen

que caerá sobre los ejércitos de los
hombres reunidos en el Valle del
Armagedón. Con estos castigos
terribles, el Señor culminará su
estrategia de guerra contra los
ejércitos del mundo. Entonces sabrán
que hay un Jehová de los ejércitos,
el Señor Jesucristo, mucho más
poderoso que ellos.

Sí, las siete plagas postreras son
una gran estrategia militar de Dios y
del Señor Jesucristo.

milagros y señales, entre ellos el
anticristo, animarán a los ejércitos
del mundo, ya desgastados por las
plagas anteriores, a que suban a la
batalla del gran día del Dios
Todopoderoso. El séptimo ángel
moverá entonces los cimientos de la
tierra con un gran terremoto, tan
grande, que las islas y los montes
serán movidos de sus lugares. (Rev.
16:20). Hará también llover granizo
del cielo del tamaño de un talento,

Las Señales de los Tiempos

MOISÉS TORRES M.

El mundo está experimentando
las primeras guerras del siglo XXI.
La primera fue la intervención militar
en Afganistán, después de los
atentados terroristas en Nueva York,
el 11 de Séptiembre, del 2000.
Ahora, el conflicto se enfoca hacia
Irak, una nación que ha sufrido
mucho bajo el régimen dictatorial de
Sadam Hussein, quien ha matado a
miles de personas de su propio
pueblo, usando armas químicas.

No vamos a discutir aquí las
causas,  ni a determinar quién o
quiénes son los culpables. Lo que nos
interesa es resaltar el espíritu
belicista que hay en el mundo, y
principalmente en la zona del Medio

NUNCA ANTES LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS, Y MUCHOS
PUEBLOS DEL MUNDO, SE
MANIFESTARON TAN ABIERTAMENTE EN
CONTRA DE LA GUERRA, COMO  AHORA
QUE LOS ESTADOS UNIDOS SE
LEVANTARON CONTRA IRAK.

Oriente, donde siempre han existido
conflictos políticos y geográficos
desde los tiempos bíblicos.
Actualmente, uno de los grandes
focos de tensión es el conflicto entre
la OLP e Israel. Los palestinos,
pelean por quedarse definitivamente
con la franja de Gaza y establecer allí
un estado palestino. Ellos pelean una
tierra que dicen les pertenece, y que
desde el punto de vista de muchas
naciones, así es; aunque el Dios de
Israel diga lo contrario.

Por otra parte, están los
conflictos internos entre los mismas
naciones árabes, que a pesar de su
común denominador -SU FE- están
divididos por razones políticas,
egoístas, y fanáticas. Los mismos
Iraquíes se encuentran dividios en
tres facciones, kurdos, sunitas, y
chiitas. Y es factible, que después de
la guerra se queden divididos, como
lo estaban antes de la primera guerra
mundial. A los kurdos les favorecería
esto, para crear el estado que siempre
han anhelado -Kurdequistán- lo cual
crearía conflictos con Turquía, por
tenerlos en la frontera norte de Irak
y aún dentro de su propio territorio.

Esto crearía una guerra entre los
kurdos y los turcos. A más de esto,
los kurdos también ocupan zonas en
Irán y en Siria, que son "los otros
malos" en la lista de la
administración Bush.

Por otro lado, tenemos a Corea
del Norte, país en el que la tensión a
ido en aumento desde que el
presidente George W. Bush lo
incluyó en la lista del "eje del mal."
Washington lamentaría una
resolución en contra de Norcorea,
pues se echaría de enemigos a Rusia
y China, quienes junto a Francia y
Alemania, se han mantenido en



contra de una intervención armada en
Irak por parte de los Estados Unidos.
Por otra parte, Sudcorea no sólo
permanecería neutral ante un
conflicto bélico entre Norcorea y EU,
sino que, su presidente Roh ya
solicitó a los EU que retiren a sus 37
mil soldados que tienen estacionados
en su suelo. Dadas estas
circunstancias, es muy probable que
a corto o mediano plazo se dé una
reunificación de las dos Coreas, tal

como finalmente sucedió con las dos
Alemanias. Esto, naturalmente
animaría más a los coreanos a seguir
fabricando armas nucleares.

Varios países están tomando
medidas unilaterales, sin tomar en
cuenta a organizaciones mundiales
como la ONU y la OTAN. Esto es
muy peligroso para la paz del
mundo. Vemos a una Europa
dividida, y a varios países queriendo
tomar el control del mundo. Esto,

naturalmente, causará alboroto y
desestabilidad, y no habrá paz en la
tierra. Las consecuencias serán
deprimentes y negativas en todos los
sentidos.

¿Qué guerra sigue después de la
de Irak? ¿Estaremos llegando a la
culminación de la profecía bíblica,
que dice: "cuando dirán, paz y
seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción de repente?"
(I Tesalonicenses 5:3).

Las Señales de los tiempos,  Y . . . La Biblia
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Durante la última semana de
Agosto del 2002, se celebró la cuarta
Cumbre de la Tierra, bajo los
auspicios de la ONU. Los temas
principales a tratar serían el
calentamiento de la tierra y la escasez
de agua. A esta reunión en
Johannesburgo (Sudáfrica),
acudieron alrededor de 100
mandatarios y 50 mil delegados de
todo el mundo, con excepción del
presidente Bush, quien con su
ausencia dejó ver su poca
preocupación sobre el calentamiento
de la tierra y la escasez de agua en el
mundo. Esto es un tanto paradójico,
ya que precisamente los Estados
Unidos (seguido por China) es el país
que más gases tóxicos emite a la
atmósfera. Pero el presidente Bush ni
siquiera tenía contemplado discutir
sobre este tema en la Cumbre.
Extractos tomados del  Washington
Post, de Agosto 22.

Por otra parte, miles de
organizaciones civiles a favor del
medio ambiente, entre ellas algunas
de gran prestigio como Greenpeace y
los Amigos de la Tierra, critican a la
ONU, pues se sabe que esta
organización dirigida por el ghanés

Kofi Annan, ha dejado los programas
a favor del medio ambiente en manos
de empresas transnacionales,
sabiendo que precisamente son ellas
las causantes principales de la
devastación y depredación ambiental
a nivel mundial.

Las grandes empresas petroleras
y mineras como la Río Tinto y la
petrolera Exxon-Mobil son señaladas
como grandes causantes de la
devastación ambiental, pero la ONU
ha dejado en manos de estas
empresas el cuidado del ambiente. Lo
mismo hicieron tiempo atrás, cuando
dejaron en manos del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional
el combate a la pobreza.

Los países más industrializados
del planeta, como los Estados Unidos
y Japón, parecen no querer saber
nada sobre el calentamiento de la
tierra. En este tema se han separado
de los demás países de la Cumbre de
Johannesburgo. En resumen, desde la
primera Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janerio hasta
esta última, muchos de los problemas
que se han tratado han empeorado en
lugar de  haberse solucionado,
siquiera en parte.

Calentamiento de la tierra, Escasez de Agua, Desertificación . . . Además del calentamiento de la
tierra, la humanidad se enfrenta a
otros dos grandes problemas
ambientales. Por ejemplo el agua po-
table, que se espera que para los años
2025-2050, la mitad o tres cuartas
partes de los seres humanos no
tengan agua. El otro es la gran
devastación de bosques en el mundo
entero. Entre 1980 y 1995, una gran
extensión de bosques similar al
tamaño de la República Mexicana ha
disminuido en el mundo, lo que
conlleva también entre otras cosas, a
la escasez del preciado líquido.

Actualmente, más de mil
millones de seres humanos padecen
por agua potable, lo que hace que
más de 30 mil personas mueran
diariamente por enfermedades
relacionadas con el agua. Si detener
el calentamiento de la tierra es
urgente, nada es entonces más
urgente para las naciones, que
encontrar también una solución a la
escasez de agua.

La Biblia dice, que cuando
venga el Señor Jesucristo, y tome su
grande potencia, el dará el galardón
a sus profetas y a sus santos, y a los
que temen su nombre, Y DESTRUIRÁ

A LOS QUE DESTRUYEN LA TIERRA."

REVELACIÓN 11:17-18.



 
IN MEMORIAN

"ESTIMADA ES EN LOS OJOS DE JEHOVÁ
LA MUERTE DE SUS SANTOS."

SALMO 116:15.

MAURO CALDERON RODRIGUEZ
(1923-2003)

apacentar la congregación en la
localidad de Trejo, Guanajuato. A
partir de entonces, predicó la palabra
de Dios entre sus parientes, amigos,
y vecinos de la localidad. Al crecer
la iglesia en membresía, donó de su
voluntad una porción de terreno para
que allí fuera construida la Casa de
Oración a la que hoy asisten cerca de
60 miembros activos.

Le sobreviven su esposa, la
hermana Loreto Bocanegra, su hijo
Isaac Calderón, su nuera Leticia
Marmolejo Zavala, y sus tres nietos:
Susana Abigaíl, Isaac, y Elizabeth,
quienes son parte de la iglesia.

Dios tendrá en cuenta todo lo que
nuestro hermano realizó en favor de
la obra de la iglesia.

"Porque descansarán de sus
trabajos, porque sus obras con ellos
siguen." (Revelación 14:13).

Las palabras del salmista cobran
vigor ante la muerte de los santos de
Dios. El pasado 7 de febrero del
2003, falleció el Hno. Mauro
Calderón Rodríguez, Ministro de la
Iglesia de Dios, en la comunidad de
Trejo, Municipio de Silao, Gto.

El Hno. Mauro Calderón
Rodríguez, nació el 15 de Enero de
1923. En noviembre de 1941, se casó
con la señora María Loreto
Bocanegra Gutiérrez. En 1960, le fue
predicada la palabra de Dios por su
familiar el Hno. Ernesto Calderón de
la ciudad de México. Después fue
atendido en su crecimiento espiritual
por los hermanos de Jaral del
Progreso, Gto. En el año de 1963 fue
bautizado en el nombre del Señor
Jesucristo junto con su esposa por el
ministro José Bernal Martínez.
Posteriormente, fue nombrado
Ministro de la Iglesia de Dios, para
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Sirviendo a Dios
DAVID BUENROSTRO Z.

Juan el Revelador, dijo en su visión: "Aquí está la paciencia
de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos

de Dios y la fe de Jesús." Rev. 14:12. Esta es la manera
como los santos sirven a Dios.

Son dos puntos importantes: Guardar los mandamientos
de Dios, y la Fe de Jesús (su doctrina, su palabra). Pero

debemos recordar que NO podemos servir a dos señores (Mateo
6:24), no podemos servir a Dios en Espíritu y en Verdad, y
servir al enemigo haciendo las cosas que el mundo hace:
fornicación, adulterios, inmundicia, avaricia, etc.; estaremos

mal si actuamos así.

Tenemos ejemplo de nuestros hermanos del pasado, y del Señor
Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. Para ellos, lo primero fue servir
siempre a su Padre Celestial guardando sus mandamientos.

Juan 15:10: " . . . como yo también he guardado los mandamientos
de mi Padre, y estoy en su amor."  Continúa en página 16.



las condiciones adversas que vivió en
ese tiempo. (I Reyes 18:21).

David, sirvió siendo temeroso de
Dios, y fue bendecido sobremanera.
(II Samuel 22:21-23).

Pablo, tuvo una conversión real y
vivió para servir al Señor; fue uno de
los apóstoles que más trabajó en la
obra de Dios. (Gálatas 2:20).

Pedro, "Entonces Pedro y los
otros apóstoles respondieron,
diciendo: Es menester obedecer a
Dios antes que a los hombres."

Debemos seguir el ejemplo del
Señor Jesucristo porque él sirvió a su
Padre haciendo las cosas que a El le
agradaban. (Juan 13:15).

Moisés, eligió servir sufriendo
con el pueblo de Dios que gozar de
comodidades temporales de pecado,
porque miraba hacia la
remuneración, la gloria y la
inmortalidad en el reino de Dios.
(Hebreos 11:25-27).

Elías fue un profeta de Dios que
sirvió manteniéndose fiel a pesar de

(Hechos 5:29). Esta declaración
muestra la fidelidad con que Pedro
sirvió al Señor.

Cuando vemos el ejemplo de
cómo sirvieron estos hombres a Dios,
sólo nos queda decir como Josué: "Yo
y mi casa serviremos al Señor."

Debemos levantar nuestra mirada
hacia Dios, y mantenernos fieles
como nuestros hermanos del pasado
que sirvieron a Dios con todo su
corazón. El Señor nos dará la
recompensa y la victoria final cuando
venga en su reino. (Hebreos 12:1-2).
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UN ACARREADOR de agua
en la India tenía dos cántaros
grandes, los cuales cargaba colgados
a las orillas de un palo por encima
de su espalda. Uno de los cántaros
tenía una rajada, mientras que el otro
estaba en perfectas condiciones, y
siempre llevaba su porción completa
de agua.

Al final del largo camino desde
el arroyo hasta la casa, el cántaro
rajado sólo tenía la mitad de agua.
Durante dos años completos, esto
siguió así con el acarreador de agua,
quien sólo llevaba un cántaro y
medio de agua a su casa.
Naturalmente, el cántaro completo
estaba orgulloso de sus logros, per-
fecto para lo que había sido hecho.
Pero el pobre cántaro sentido estaba
avergonzado de sus imperfecciones,
se sentía miserable por cumplir con
sólo la mitad de la finalidad para la
que había sido hecho.

Después de dos años de lo que
él percibía ser una falla amarga, un
día le habló al acarreador de agua
cerca del arroyo. "Estoy avergonzado
de mí mismo, y quiero pedirte
disculpas, pues sólo he sido capaz de

llevar la mitad de agua, porque esta
rajadura en mi costado, hace que el
agua se salga y se tire por todo el
camino cuando vamos de regreso a
casa. Por mi defecto, tienes que hacer
todo este trabajo, y no logras el valor
completo de tus esfuerzos," le dijo el
cántaro.

El acarreador le contestó al
cántaro, "¿haz notado que sólo del
lado que tú vienes hay flores en el
camino?" Bueno, pues esto es,
porque siempre he conocido tu falla,
y planté semillas de flores de ese lado
del camino, para que todos los días,
mientras caminamos de regreso, tú

las riegues. Por ello, durante estos
dos años, he podido cortar estas
hermosas flores para decorar nuestra
mesa. Sin ser de la manera que
justamente eres, no habría podido
tener esta belleza para adornar la
casa."

La moraleja de esta historia, es
que cada uno de nosotros tiene sus
propias fallas. Todos somos como
cántaros sentidos. Pero son las
rajaduras y las fallas que cada uno
tiene, lo que hace de nuestras vidas
algo tan interesante y recompensante.
sólo tenemos que tomar a las perso-
nas tal y como son, y buscar lo
bueno de cada una.

Bienaventurados los flexibles,
porque no serán sacados de forma.
Recuerda apreciar siempre, lo
diferente que son las personas en tu
vida, todas sirven para algo.

AUN CON FALLAS Y
DEFECTOS, PODEMOS SER
PERFECTOS PARA ALGO EN

ESPECIAL.

Cántaros Sentidos
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CUALQUIERA PODRÍA DECIR QUE

EL PECADO Y EL MAL SON LO MISMO.
PERO, ¿QUÉ TAL SI LEEMOS EN LA

BIBLIA QUE DIOS CREÓ EL MAL? ¡SÍ,
EL PROFETA ISAÍAS DICE QUE DIOS

CREÓ EL MAL! ¿SERÁ POR ÉSO DIOS

UN PECADOR? ¡ABSOLUTAMENTE NO!
LO QUE DEBEMOS HACER ES

CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

El mal es necesario cuando es
usado por Dios en dos maneras: por
amor, y por justicia. Es usado como
castigo para sus hijos, y para juicio
de las gentes. Es el derecho y lo
propio de Dios haber creado el mal
para estos propósitos, de otra
manera no habría un buen
entrenamiento para sus hijos, y un
juicio para los transgresores.

El Escritor del libro de
Lamentaciones, también pregunta:

¿No de la boca del
Altísimo procede el bien y el
mal? (Lamentaciones 3:38).

La frase: "Así dice el Señor,"
es mencionada en las Escrituras
muchas veces, esto sugiere su
autoridad manifiesta sobre nosotros.
Por tanto,  ¿cómo puede la creencia
popular estar reconciliada, si no se
reconcilia del todo con estas
Escrituras?

Debemos entender que todo lo
que Dios crea es bueno y es para el
bien del hombre. En sí mismo y solo,
el mal no es ni correcto ni erróneo,
y su clasificación en la economía
Divina, depende que quién lo usa y
cómo es usado.

Cuando el hombre usa el mal
para cualquier otro propósito que no
sea motivado por el amor, entonces
lo usa erróneamente y ¡se convierte
en pecado! Por otra parte, Dios no
peca porque no usa erróneamente el
mal que creó. ¡Dios no se equivoca!

E.T. SPRINGETT MOXHAM

El profeta Isaías fue inspirado
a escribir:

"Yo soy el Señor y
después de mí no hay nadie.
Yo formo la luz y creo las
tinieblas; hago la paz y creo el
mal: Yo, el Señor, hago todas
estas cosas." (Isaías 45:6-7).

La pregunta surge
automáticamente: ¿Es el Señor
pecador por haber creado el mal?
No, porque el mal es algo necesario
para que la creación de Dios sea
perfecta.

Un teologo famoso dijo que "el
Señor no puede hacerle mal a
alguien, y consecuentemente, no
puede imputarle pecado a nadie."
Esto es un ejemplo clásico de cómo
el hombre ha confundido al pecado
con el mal.

La Biblia es explícita cuando
enseña que Dios creó el mal, pero no
al diablo, ¿cómo algunos sugieren!

Dios usa el mal con amor para
corregir a sus hijos, y lo usa como
juicio para los transgresores que no
se arrepienten. Si nosotros mismos
nos juzgamos con verdad, no
entraremos en el castigo del Señor;
pero es bueno recordar, que cuando
somos juzgados y castigados por el
Señor, seremos librados de la
condenación del mundo. (I Corintios
11:31-32).

Es importante entender también
que aunque Dios declara
categóricamente haber creado el mal,
de no haber sido por el pecado del
hombre, el mal nunca hubiera sido
introducido en el camino de la vida,
nunca hubieramos conocido de su
existencia, y por tanto, no hubiera
tocado a la humanidad en ninguna
manera.

¿Acaso no oramos
continuamente, "libranos del mal" de
manera que los castigos de esta vida
no se acerquen a nosotros? De aquí
que oramos también diciendo: "No
nos metas en tentación" como
diciendo, no permitas que caigamos
en las pruebas y tribulaciones de esta
vida, sino líbranos del mal. Si nos
juzgamos nosotros mismos y
andamos en el camino de Jesús,
somos librados del mal
automáticamente.

La corrección duele, pero
cuando es motivada por el amor, eso
que duele (y que es malo), para
nosotros ¡es entonces bueno!

¿Existe Diferencia¿Existe Diferencia¿Existe Diferencia¿Existe Diferencia¿Existe Diferencia
E n t r eE n t r eE n t r eE n t r eE n t r e

el Mal y el Pel Mal y el Pel Mal y el Pel Mal y el Pel Mal y el Pecado?ecado?ecado?ecado?ecado?
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

¿Qué nos dice la
Biblia sobre las

apuestas?

No hay un mandamiento en la Biblia que diga: "No apostarás."
Sin embargo, cuando alguien apuesta está primeramente adivinando,
y sabemos que la adivinación está prohibida por Dios. Los apostadores
se vuelven adictos a ellos, gastando y arriesgando un dinero que bien
puede servir para mantener a sus familias. La adicción a este tipo de
juegos causa también que las personas gasten cada vez más dinero
tratando de recuperar lo que pierden en apuestas anteriores, cayendo
en la mayoría de las veces en endeudamiento. Las apuestas se convierten
en un dios para estos individuos, pues las ponen antes que sus familias
y antes que Dios. Apostando de esta manera, los individuos faltan a
uno de los mandamientos de Dios: "No tendrás dioses ajenos delante
de mí," y esto es pecado.

Las apuestas ponen el amor al dinero antes que el amor a Dios.
Las apuestas son alimentadas por un excesivo e incontrolable amor al
dinero. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, "Porque el amor al dinero
es la raíz de todos los males: el cual codiciando algunos, se
descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores." (I
Timoteo 6:10). En el verso precedente él dice: "Porque los que quieren
enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y
dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte." (Verso 9).
Las apuestas pueden convertirse en una tentación tal, que pueden
arruinar a quienes desarrollan un deseo incontrolable por ellas.

Las apuestas son un placer del mundo. A los hijos de Dios les es
dicho: "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia
de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo."
(I Juan 2:15-16).

Las apuestas pueden convertirse en una forma de codicia, querer
algo que no es de uno. El apostador siempre quiere algo a cambio de
nada. Con su motivación de "vuélvete rico rápidamente," las apuestas
se mofan del coro de valores del trabajo disciplinado. La codicia y el
egoísmo pueden ser causados por las apuestas, y la Biblia condena estas
cosas. "Hijo mío, no andes en camino con ellos; Aparta tu pie de sus
veredas: porque sus pies correrán al mal, e irán presurosos a derramar
sangre . . . tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la
cual prenderá el alma de sus poseedores." (Proverbios 1:15-19).

Esto no es algo contradictorio
como parece. Piense en esto de esta
manera. Cuando un padre castiga a
su hijo, algunos piensan que el padre
hace mal; pero no es así, cuando se
hace para detener una actitud errónea
y desobediente de los hijos, lo cual
si es malo. Y si se usa el mal para
corregir lo malo en los hijos,
entonces no es pecado ni es malo,
sino es amor. Pero si el mal o el do-
lor del castigo es inflingido en los
hijos por alguna razón no buena,
entonces es pecado. Dios nos castiga
algunas veces por su amor a nosotros
y eso no es pecado. (Proverbios 3:11-
12; 13:24; Hebreos 12:5-11).

El que Dios nos castigue es de
hecho un honor para nosotros. Es la
prueba de que él nos está diciendo
que somos sus hijos e hijas.

"Porque el Señor al que
ama castiga, y azota a
cualquiera que recibe por
hijo. Si sufrís el castigo, Dios
se os presenta como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no castiga?
Mas si estáis fuera del
castigo, del cual todos han
sido hechos participantes,
luego sois bastardos, y no
hijos." (Hebreos 12:6-8).

Así concluímos que Dios creó el
mal porque así fue necesario para
regular y salvaguardar la eternidad
de su creación. Pero de ninguna
manera lo creó para cometer pecado.
En aquellos días remotos, el diablo
sí usó el mal erróneamente y cometió
pecado contra Dios; en lugar de
usarlo para defender la gloria de
Dios, lo usó en su contra. Nunca
usemos el mal para caer en pecado;



el ángel mayor le replicó: "Las cosas
no son siempre como parecen."
"Cuando estuvimos en el sótano de
aquella mansión rica, me dí cuenta
que había oro enterrado en el agujero
que estaba en la pared. Como el dueño
de esa casa era avaro y no quería
compartir su buena fortuna, decidí
sellar la pared para que nunca
encontrara el oro."

"Pero la noche anterior, mientras
dormíamos en la casa de la pareja
pobre, el ángel de la muerte vino por
la esposa, y yo le cambié a la vaca
por ella." Como ves, las cosas no son
siempre lo que parecen.

Algunas veces las cosas no
resultan como debieran. Pero si tienes
fe, sólo necesitas confiar en que todo
resultado es siempre para nuestra
ventaja. Sólo que nunca lo sabrás
hasta más tarde, cuando el tiempo
pase . . .
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hospitalaria. Luego de compartir con
ellos la poca comida que tenían, les
permitieron dormir en su cama, para
que pasaran una buena noche de
descanso.

Cuando vino la mañana, los
ángeles vieron al campesino y a su
esposa con lágrimas en los ojos. Su
única vaca, cuya leche era su único
ingreso, yacía muerta en el campo. El
ángel jóven se puso furioso, y le dijo
al mayor: "¿Cómo pudiste dejar que
sucediera ésto?  A la familia rica que
tenía todo y no nos atendió bien, le
reparaste su casa. Y a esta familia que
tiene poco, y que con toda voluntad
nos atendió, dejaste que su vaca se
muriera." Pero una vez más,

DOS ANGELES viajeros se
detuvieron a pasar la noche en la casa
de una familia rica. La familia era
ruda, y no les permitió quedarse en el
cuarto de invitados, sino  los mandó
al frío sótano de la casa. Al estar
preparando su cama sobre el suelo
duro, el ángel mayor vio un agujero
en la pared y lo reparó. Entonces, el
ángel más jóven le preguntó ¿por
qué?,  a lo que el otro replicó: "Las
cosas no son siempre como parecen."

A la noche siguiente, el par de
ángeles decidió descansar en la casa
de una familia muy pobre, pero muy

VER . . .
POR GUSTAVO INOCENCIO, ZAMORA, MICH.

Hay dos maneras de ver las
cosas, una es la teórica (sin práctica),
la otra es la existencial, mirando
desde tu propia vivencia.

El problema puede venir cuando
somos cortos de vista, o no sabemos
ver correctamente. Entonces
podemos quedar en peligro de ser
programados por el mundo para
hacer lo incorrecto a los ojos de Dios.
Por esto, el Señor recomienda a la
iglesia de Laodicea: "Unge tus ojos
con colirio para que veas." (Rev.
3:18).

Cuando ves las cosas desde el
punto existencial o práctico, puedes
ver las cosas tal y como son, y te
libras de la ilusión con que el mundo

a programado a la gente. (Juan 8:32).
Pongamos un ejemplo para

entender mejor esto:
"Había un árabe que viajaba en

la noche, y sus esclavos, a la hora del
descanso, se encontraron que no
tenían más que 19 estacas para atar
a sus 20 camellos. Cuando
consultaron al amo, éste les dijo: -
Simulad que claváis una estaca
cuando lleguéis al camello número
20, pues como el camello es un ani-
mal tan tonto, creerá que está atado.

Efectivamente, así lo hicieron, y
a la mañana siguiente, todos los
camellos estaban en su lugar, y el
número 20 al lado de lo que se
imaginaba era una estaca.

Al desatarlos para marcharse,
todos se pusieron en movimiento
menos el número 20 que seguía
quieto, sin moverse. Entonces el amo
dijo: -Haced el gesto que desatas la
cuerda de la estaca, pues el tonto aún
se cree atado. Cuando lo hicieron, el
camello se levantó y se puso a
caminar con los demás.

Debemos estar alerta para que
no nos suceda como a este camello,
que pudiendo ver con claridad se dejó
atar por algo ilusorio. El apóstol nos
aconseja a no dejarnos atar a
conceptos mundanos, sino poner
nuestra vista en las cosas de arriba,
las que convienen, eternas y
verdaderas. (Colosenses 3:1-2).
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PERCEPCION
¿Cómo percibes la cosas?

¿Está el vaso medio lleno, o medio vacío?

-TIM BUECHNER, SAN ANTONIO, TEX.

A unos les parecera que el vaso está medio
lleno, y a otros medio vacío. ¿Quién tiene la
razón? Siempre habrá diferencia de opiniones, y
no sólo en esto, sino en diversidad de situaciones.
Y esto se debe a la manera diferente de percibir
la cosas de cada individuo.

En la mayoría de los casos, nuestra manera
de ver las cosas es influenciada por el medio
ambiente que nos rodea, por el lugar en que
crecimos, por el grado de educación que
tenemos. Por ejemplo, la gente que vive en las
grandes ciudades ve muy normal la conducta de
los gays, o que miles de parejas vivan en unión
libre. Sin embargo, para los que viven en los
pueblos pequeños o en los ranchos esto lo ven
como algo malo. Con esto quiero decir, que
nuestras mentes trabajan a base de la información
que reciben del exterior, la procesan, y de ahí los
resultados diferentes. Por ello, para unos algo
será bueno, y para otros malo, unos dirán que el
vaso está medio lleno, y otros medio vacío. Pero,
insistimos, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá
la opinión correcta? Recordemos, Dios dice que,
"hay caminos que al hombre parecen perfectos,
pero al final son caminos de muerte."

¿Cómo percibe el hombre las cosas, y cómo
las percibe Dios? Consideremos tres ejemplos:

1. Ser rico. Ser rico es para el hombre tener
muchos bienes materiales, dinero, carros, buena
ropa, joyas, buenas relaciones, etc. La iglesia de

Laodicea estaba compuesta de hermanos que te-
nían muchos bienes materiales, y basaban su
porvenir en las riquezas, pero el Señor tenía otra
percepción acerca de ellos. El les dijo:

"Porque tú dices: Yo soy rico, y
estoy enriquecido, y no tengo necesidad
de ninguna cosa; y no conoces que tú
eres un cuitado y miserable y pobre y
ciego y desnudo. Yo te amonesto que de
mí compres oro afinado en fuego, para
que seas hecho rico ..." (Revelación
3:17-18).

Aunque los hermanos de Laodicea decían
que eran ricos, la percepción que Dios tenía de
ellos era diferente. Para él eran pobres porque
no tenían bien puesta su fe en la Palabra de Dios.
Por el contrario, cuando el se dirige a los
hermanos de Smirna que eran pobres
materialmente, él les dice:

"Yo sé tus obras, y tu tribulación,
y tu pobreza (pero tú eres rico) . . ."
(Rev. 2:9).

Los hermanos de Smirna eran ricos delante
de Dios porque habían abrazado la fe de Jesús.
Así mismo nosotros hoy, debemos considerarnos
ricos a través del que se hizo pobre por nosotros.

"Porque ya sabéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que por amor
de vosotros se hizo pobre, siendo rico;
para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos." (II Corintios 8:9).
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2. Ser atractivo. Una persona atractiva para
el mundo es aquella que exteriormente es bien
parecida, guapa, bonita, de cuerpo bien
esculpido, que observa buenas maneras en la
mesa, etc.; y por esto se deja llevar el mundo.
Esta es la percepción que tiene la sociedad
moderna de lo que es ser atractivo. Pero, la
percepción del Señor es diferente: El mundo se
deja llevar por lo que parece, y siempre se
equivoca, pero Dios no se equivoca. Hay muchos
que hoy se visten con piel de oveja, y por dentro
son lobos rapaces.

"No juzguéis según lo que parece,
mas juzgad justo juicio." Juan 7:24.  "Y
guardaos de . . . los que vienen a
vosotros vestidos de ovejas, mas de
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Cógense uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? -Mateo
7:15-16.

3. Ser sabio. ¿Qué es ser sabio para el
mundo? Hay muchos sabios en el mundo que
saben mucha ciencia y cosas materiales. Hay
maestros en las universidades que son grandes
catedráticos, pero al final, se inclinan ante dioses
ajenos y se persinan ante ídolos hechos con
manos de hombre. La verdadera sabiduría
consiste en reconocer a Dios por sabiduría. El
apóstol Pablo escribió sobre esto:

"Porque está escrito: Destruiré la
sabiduría de los sabios, y deshecharé la
inteligencia de los entendidos. ¿Qué es
del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del
escudriñador de este siglo? ¿No ha
enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Porque por no haber el mundo
conocido en la sabiduría de Dios a Dios
por sabiduría, agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la
predicación." I Corintios 1:19-21.

Concluímos que la única razón o percepción
correcta de las cosas la tiene Dios y Su Palabra.
Si estudiamos su palabra y la aceptamos,
tendremos siempre una percepción correcta de
las cosas, y seremos verdaderos sabios.

Mi

Diccionario

Bíblico

BA'AL (señor). La
suprema divinidad masculina
de las naciones fenicias y

cananeas, así como Ashtoreth fue su suprema deidad
femenina. Algunos suponen que Baal corresponde
al sol y Ashtoreth a la luna; otros dicen que Baal
fue Júpiter y Ashtoreth Venus. No puede haber duda
de la adoración antiquísima de Baal. Prevaleció en
el tiempo de Moisés entre los moabitas y los
madianitas, Núm. 22:41, y de allí pasó a los
israelitas. Núm. 25:3-18; Deut. 4:3. En el tiempo de
los reyes se convirtió en la religión de la corte y de
las diez tribus, I Reyes 16:31-33; 18:19,22, y parece
que nunca fue abolido permanentemente entre ellos,
II Reyes 17:16. Muchos templos fueron erigidos a
Baal en Judá, I Reyes 16:32, y era adorado con
mucha ceremonia. I Reyes 18:19, 26-28; II Reyes
10:22. La religión de las antiguas islas británicas se
parece mucho a esta antigua adoración a Baal, y
pudo haberse derivado de ello. No dudamos en
relacionar al Bel babilónico o Belus, Isa. 46:1, como
esencialmente idéntico a Baal, aunque en alguna
forma modificada. El nombre plural, Baalim,
muestra que probablemente era adorado bajo
diferentes componentes, entre los que se encuentran:

1. BAAL-BERITH (Pacto de Baal), Jueces
8:33; 9:4; el dios que entra en pacto con los
adoradores. 2. BAAL-ZEBUB (señor del
vuelo), adorado en Ekron. II Reyes 1:2,3,16.
3. BAAL-HANAN. Nombre de unos de los
primeros reyes de Edom. Gén. 36:38-39.
I Crónicas 1:49-50. 4. BAAL-PEOR (señor de
la apertura, para unirse a la adoración). La
narración en Números 25, parece mostrar
claramente que esta forma de adoración a Baal
estaba conectada con ritos licensiosos.

Hasta aquí nos hemos referido a la adoración
de este dios pagano, veamos ahora su extensión
geográfica:
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BA'AL. La palabra baal ocurre como sufijo
o prefijo en nombres de muchos lugares en
Palestina, tales como:

1. BAALAH (señora, ama, dueña), otro
nombre para Chiriath-jearim, o Chiriath-baal,
Josué 15:9-10; I Crónicas 13:6.

2. BAALATH (señora, ama, dueña), una
ciudad de Dan nombrada con otros lugares
filisteos. Josúe 19:44.

3. BAAL-GAD (señor de la fortuna),
nombre dado también al santuario fenicio o
cananita de Baal bajo el aspecto de Gad o
fortuna.

4. BAAL-HAZOR (Villa de Baal), un lugar
donde parece que Absalón tuvo un rancho de
ovejas, y donde Amnón fue asesinado. II Samuel
13:28.

5. BAAL-PERAZIM (señor de las
divisiones), la escena de una de las victorias de
David sobre los filisteos, y de una gran
destrucción de sus imágenes. II Samuel 5:20; Ver
Isaías 28:21, donde es llamada Monte Perazim.
Además de éstos podemos mencionar al "señor
de la casa," (Baal-Meón); al "señor de la palma"
(Baal-Tamar); al "señor del norte" (Baal-
Zephon), etc.

COMENTARIO DEL EDITOR:
Como vemos, en la antigüedad se erigieron

muchos señores, Baalim -Baales. Y el mundo
sigue creando y adorando "señores" de acuerdo a
su imaginación, como el "Señor de los Anillos,"
una imaginación que el mundo ha comenzado a
adorar, pues ya existen centros exclusivos en torno
a él. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió
al respecto:

"Porque aunque haya algunos que se llamen
dioses, o en el cielo, o en la tierra (como hay
muchos dioses y muchos señores), nosotros
empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del
cual son todas las cosas, y nosotros en él: y un
Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas,
y nosotros por él." I Corintios 8:5-6.

El profeta Amós dice que cuando venga el
Señor, él borrará los nombres de los baales
(Baalim) de la boca de su pueblo. Oseas 2:16-17.

Maneras y Costumbres de la Biblia . . .

LA TUNICA:
"Y como los soldados hubieron crucificado

a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro
partes (para cada soldado una parte); y la
túnica; Más la túnica era sin costura, toda
tejida desde arriba." Juan 19:23.

Era una túnica o prenda interior que tenía
contacto con la piel. Generalmente era de manga
larga, y llegaba hasta las rodillas, aunque algunas
veces les llegaba hasta los tobillos. (Mateo 5:40;
Lucas 6:29; Hechos 9:39).

Algunas veces por lujo, algunos llevaban dos
túnicas al mismo tiempo. Esto fue prohibido por
el Señor a sus discípulos. Ver Mateo 10:10;
Marcos 6:9; Lucas 3:11; 9:3. Cuando una per-
sona no tenía sino esta túnica puesta era dicho
que estaba "desnuda." I Samuel 19:24. Estas
túnicas eran tejidas solamente en una sola pieza.
Braun, un teólogo alemán del siglo 17, escribió
un cuarto volumen en Latin descriptivo del
vestido de los sacerdotes judíos. En el describe
ampliamente la manera en que las túnicas sin
costura eran tejidas, dando ilustraciones
dibujadas. El tenía una de ellas hecha por un
costurero de acuerdo a las instrucciones que él
le dio, y sobre un telar hecho para el propósito.
Túnicas sin costura son todavía halladas en la In-
dia y en otras partes del Oriente.
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La Página de los Niños . . .

-PARA ESTUDIARLA CON TU MAESTRA

La Regla de Oro

"Así que, todas las cosas que quisieras que
los hombres hiciesen con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esta es la ley
y los profetas." Mateo 7:12.

Así como en tu casa tus papás te ponen ciertas reglas que tienes que obedecer,
como cepillarte los dientes, limpiar tu cuarto, tus zapatos, e ir a la escuela, así esta
"regla de oro" del Señor Jesús, dice, que si deseamos que las demás personas y
los niños nos quieran y nos traten bien, nosotros debemos amarlos y hacerles bien,
No debemos acusarlos ni hablar mal de ellos, para que ellos tampoco nos acusen
para ser castigados; debemos perdonar sus ofensas, ayudarles, y darles lo que
necesiten  . . . "Porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir."
(Leer Lucas 6:37-38).

Tú sabes lo feo que es, y el dolor que se siente, cuando otros niños te pegan y
maltratan. Pues lo mismo sienten otros niños o personas cuando tú los tratas mal o
les pegas. ¿Te imaginas sentir el mismo dolor que siente un niño cuando le pegas, o
lo tratas mal? Claro, ¡no te gustaría, y no lo harías!, ¿verdad?, pues por eso no debes
hacerle mal a nadie, para que no lloren y sientan dolor. Por el contrario, siempre

debes compartir lo que tienes con los niños que no tienen
lo mismo que tú, y quererlos mucho. De esta manera, ellos
serán felices y te amarán, y tú te sentirás muy contento, y
un ángel de Dios te cuidará siempre.

Tienes que aprender a dar, a regalar, a prestar, a
acompañar, a compartir, y a amar, para que a ti también te
te quieran y te regalen cosas. Por tanto, "la regla de oro"
enseña que tienes que querer y respetar a los demás niños
y personas, para que ellos también te quieran y te respeten.
Ama a todos y serás siempre feliz. ¡Todos los niños del
mundo deben obedecer la regla de oro! Apréndela de
memoria.



Gracias te doy, oh Dios incomparable,
por tu Santa Palabra inmaculada,
en la cual me alumbró la llamarada
del fuego doctrinal del Admirable.
Salióme al paso en mi senda oscura
con todo su esplendor y su clemencia,
siendo mi Salvador por excelencia
al hacerme una nueva criatura.
Por eso en la hora sacrosanta
que sube mi oración Tu Trono,
recibe mi alabanza en el tono
que mi alma gozosa a Ti canta.
Hoy, al llegar la fecha señalada
en que cumplo, Señor, estos mis años,
olvidando los negros desengaños,
vivo en la paz de tu bondad sagrada.
Así, pues, apoyado en el glorioso
cayado del Mesías, del Ungido,
te diré con acento redimido
¡que sólo en Jesucristo soy dichoso!
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