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Además de nuestras secciones acostumbradas como
“Palabras Claves,” “Preguntas y Respuestas,” “Maneras
y Costumbres de la Biblia,” etc., este número de nuestra
revista contiene otros interesantes artículos:

“Ley y Mandamientos en el evangelio de Juan.” Nos
muestra la diferencia entre el tipo de ley que entendían los
fariseos y los príncipes de los judíos, y los mandamientos
basados en el amor a Jesús y a su Padre que entendió
muy bien Juan. -Página 3.

“El Verano Profético.” Nos muestra porque algunos
de los profetas en el Antiguo Testamento y otros en el
Nuevo Testamento usaron la palabra “verano” en sus
profecías para el futuro. -Página 10.

“No Murmures.” El pueblo de Israel cayó varias veces
del favor de Dios por murmurar. Hoy la iglesia debe hacer
su trabajo sin murmuraciones ni contiendas. -Página 6.

“Excusas, Excusas, Excusas.” El Señor nos  invita a
una fiesta, no pongamos excusas. -Página 9.

“La Sana Doctrina.” Sólo la verdad de la Palabra de
Dios nos librará de la confusión en que Satán a atrapado
al mundo de nuestros días. -Página 16.

La Iglesia Alrededor del Mundo. Bautismos en
diferentes partes de México y Centroamérica. -Páginas
12-13.

Colecta Nacional Protemplo:

La construcción de nuestros templos en las
localidades de Zamora, Mich., y Mataredonda,
Ver., nos invita nuevamente a levantar una
colecta a nivel nacional el día Sábado 24 de
Julio del 2004.
Tu cooperación es muy importante. Recuerda,
“Dios ama al dador alegre.”



“Ley” y “Mandamientos”“Ley” y “Mandamientos”“Ley” y “Mandamientos”“Ley” y “Mandamientos”“Ley” y “Mandamientos”
En El EvEn El EvEn El EvEn El EvEn El Evangangangangangelioelioelioelioelio

De JDe JDe JDe JDe Juanuanuanuanuan

Aunque los términos “Ley” y  “Mandamientos” son
regularmente usados intercambiablemente en la Biblia,
el Evangelio de Juan hace una distinción entre ellos. La
expresión “la ley” aparece catorce veces en el Evangelio
de Juan. La palabra “mandamientos” también aparece
catorce veces.

Ha sido notado que el Evangelio de Juan es un libro
de contrastes. El libro describe una gran confrontación
entre Jesús y la ley de Moisés, entre los mandamientos
del Padre y de Cristo y la ley  contenida en ordenanzas,
(Efesios 2:15; Col.2:14); entre Jesús y el Judaísmo, y
entre la iglesia y la sinagoga. Gutbrod declara que Juan
“no tiene un interés particular en la ley como una
posibilidad de regulación humana o de acción Cristiana.”
También dice que en Juan, “la ley nunca es usada como
una regla de conducta cristiana para esta comunidad.”
Por otro lado,  en el libro de Juan,  Jesús repetidamente
insta a sus discípulos a guardar sus mandamientos.

En las catorce veces (excepto una) en que el término
“la ley” aparece en el Evangelio de Juan, éste es
acompañado por el artículo definido “la”. Esto denota,
que NO se refiere a cualquier ley. Por ejemplo: “Porque
la ley por Moisés fue dada.” - Juan 1:17. Felipe halló a
Natanael y le dijo, “Hemos hallado a aquél de quien
escribió Moisés en la ley, y los profetas: a Jesús, el hijo
de José, de Nazaret.” - Juan 1:45.

Cuando se menciona como “la ley,” por supuesto,
se refiere a la ley de Moisés, que es el cuerpo de
enseñanzas reveladas a Moisés y que constituia el
fundamento para toda la vida  social y religiosa del pueblo
de Israel. Sin embargo, en un contexto extenso dentro

del Evangelio de Juan, “la ley” se refiere no solamente a
los cinco libros de Moisés sino también incluye a los
Salmos y a los libros proféticos del Antiguo Testamento,
y de hecho, a todo el Antiguo Testamento. Por
ejemplo:“Respondióles Jesús: ¿No está escrito en
vuestra ley: Yo dije, Dioses sois? (Juan 10:34;
comparar con Salmo 82:6) Y También: “Mas para que
se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Que sin
causa me aborrecieron” (Juan 15:25; comparar con
Salmos 35:19; 69:4).

En algunos pasajes del evangelio de Juan la
expresión “la ley” puede referirse a la ley de Moisés en
el sentido de un mandamiento específico. Por ejemplo:

“¿No os dió Moisés la ley, y ninguno de vosotros
hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar?” (Juan 7:19).

“Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para
que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿Os enojáis
conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre?”
(Juan 7:23).

En otras situaciones el término “la ley” tiene el
significado específico de una ordenanza legal:

¿Juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere
de él, y entendiere lo que ha hecho? - Juan 7:51

Siempre que el término “la ley” es usado en el
evangelio de Juan, se refiere a todo el Antiguo Testa-
mento conocido como La Torá. Juan enseña que esta
ley de Moisés apuntaba hacia Cristo. Es una profecía
que hablaba de Cristo. Por lo tanto, cuando los judíos
confrontaron a Jesús acusándole de quebrantar el día
sábado por sanar a un hombre, y al llamarle pecador
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que viene directamente de Dios. (Los diez
Mandamientos).

Es significativo que el Libro de Juan presenta a la
ley como la ley de los Judíos. En los labios de Jesús en
el evangelio de Juan, la ley invariablemente se convierte
en, vuestra Ley -llamada la ley de los hijos de Israel:
“Y en vuestra Ley está escrito que el testimonio de
dos hombres es verdadero.” - Juan 8:17.

“Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra
ley: Yo dije, dioses sois?” - Juan 10:34.

“Mas para que se cumpla la palabra que está  escrita
en su ley: Que sin causa me aborrecieron.” -Juan 15:25.

Palabras similares salen de la boca de Pilatos,
Nicodemo, y de los propios judíos:

“Díseles entonces Pilatos: Tomadle vosotros, y
juzgadle según vuestra ley. Y los Judíos le dijeron: A
nosotros no es lícito matar a nadie:” - Juan 18:31.

“¿Juzga  nuestra ley a hombre, si primero no oyere
de él, y entendiere lo que ha hecho?” - Juan 7:51.

“Respondiéronle los Judíos: Nosotros tenemos ley,
y según nuestra ley debe morir, porque se hizo Hijo
de Dios.” -Juan 19:7.

De la evidencia de este cuarto Evangelio, Pancaro
concluye que “la ley” es totalmente y consistentemente
caracterizada como “La ley de los judíos”. Al comentar
esto, Pancaro dice que Juan, escribiendo cerca del
cierre de la dispensación cristiana, refleja este punto de
vista de la ley de la misma forma que la tuvo Jesús. Así
como Juan toma las expresiones, “su ley”, “vuestra ley”,
“nuestra ley” y las coloca en la boca de Jesús, de
Nicodemo, de Pilatos, y de los judíos, “uno tiene la
impresión a cierta distancia -de que la ley está asociada
de una manera muy especial con los judíos, que significa
al menos algo más para los judíos que lo que significó
para Jesús o para el evangelista. “Por lo tanto, considerar
todavía a “la ley” como la revelación de Dios y el camino
de vida después de la venida de Cristo, significa nunca
haberla entendido.

En Juan, “la ley” no es usada como una regla de
vida para los hijos de Dios, porque Cristo, de quien la
ley testificó, vino y substituyó a la ley como la revelación
de Dios. Todos los títulos de honor que los rabinos del
judaísmo dieron a la ley, ahora Juan se los  atribuye a la
persona de Cristo, así que “la ley,” se convirtió en “la
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ante “la ley” y tratar de matarlo, al hacer esto, Juan
puntualiza que los israelitas fueron infieles a la ley (vea
Juan 7:19). Además de esto,  Juan muestra que Moisés,
quien personificó la ley, testificó de Cristo. Si los israelitas
hubieran sido fieles a la ley, habrían aceptado a Jesús
como su Mesías y Salvador, en lugar de intentar matarlo.

Juan también enseña que la ley no sólo testifica de
Cristo; ni es solamente una profecía sobre Cristo; sino
que es reemplazada o substituida por Cristo. Este
concepto es común a través del libro de Juan, pero es
especialmente presentado en su prólogo.

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él
nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres ...”

“A Dios nadie lo vio jamás: el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él le declaró” (Juan1:1-4, 18).

Algunos eruditos han descubierto que este prólogo
en Juan es derivado de un himno pre-cristiano
compuesto por rabinos poetas en alabanza a la Torá
Judía. Estos rabinos decían que la Torá era la ley, la
sabiduría y el verbo. Decían que la Torá era con Dios
desde el principio y que fue el instrumento por el cual
Dios hizo al mundo. Era el tesoro apreciado de Dios, su
primogénito. La Torá yacía en el seno de Dios desde el
principio, y que estaba llena de gracia y de verdad. Juan
deliberadamente toma este himno pre-cristiano de
alabanza a la Torá y transfiere el honor de la ley a Cristo.
Jesucristo reemplaza a la Torá; él la substituye.

En libro de Juan, expresiones tales como la luz del
mundo, el agua de vida, el pan de vida, el buen cordero,
o el camino, la verdad y la vida, que los rabinos atribuían
a la ley ceremonial son entonces transferidas a Jesucristo.
Cristo es aquél de quien la ley habla (Efesios 2:15), él es
el cumplimiento de la ley, el que reemplaza a la ley y la
substituye como la revelación final de la voluntad de Dios.
A causa de la venida de Jesús, la ley no podía seguir
teniendo el mismo valor, esto significó lo mismo tanto
para Juan, como para la comunidad cristiana, y esto tiene
todavía en incredulidad a la comunidad Judía. La
revelación de Dios no fue prolongada en Moisés, sino
ahora ha sido dada a través de su Hijo.

Por esta razón, la ley suprema en la vida de un hijo
de Dios no puede ser la antigua Torá; sino la palabra



ley de los judíos.” Ahora vemos, que el valor de la ley
sólo radica en que testificaba de Cristo, y que todos los
días de fiestas, días santos, ritos y ceremonias eran
sombras de nuestro Señor Jesucristo. Todas ellas
finalizaron en la cruz, e iban sólo a ser guardadas por
Israel hasta que Cristo retorne y les muestre “El Camino
Nuevo y Vivo.” (Hebreos 10:20).

En resumen, tenemos que reconocer que Juan habla
de la diferencia entre la ley que vino de Moisés, y los
mandamientos que vienen a través de Jesús. Juan evita
usar el término “ley” o “nueva ley” para nombrar la
voluntad de Dios que viene a nosotros a través de
Jesucristo. En su lugar, él usa la palabra “mandamiento”
o “mandamientos.” Juan no utiliza la expresión “ley” para
estos mandamientos ni en su Evangelio ni en el libro de
Revelación. Parece que él abandona el término “ley”
cuando trata de expresar nuestra obligación de hacer la
voluntad de Dios, a causa de la tendencia legal y
personalizada que la palabra ley tenía. Este tipo de
“ley”no puede ser apropiado para expresar el concepto
del amor a Dios y al prójimo que Jesús colocó como el
centro de la voluntad de Dios para sus hijos. Por lo
tanto parece considerable usar algún otro término en
lugar de“ley” para describir la voluntad de Dios para
sus hijos.

 En Juan, Jesús no define un código nuevo de
regulación para los hijos de Dios. Y diferentemente a
Pablo, Juan no da ningún detalle de ética. Su enseñanza
es profundamente espiritual. El se centra únicamente en
la persona de Cristo. Juan enfatiza que el creyente
debe vivir en aquél que guardó los mandamientos del
Padre, es decir, en Cristo, reflejando la misma forma
de amor sacrificial que Cristo mostró por otros.
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¡QUITÉMOS LA PIEDRA!

Uno de los más grandes milagros que Jesús realizó
fue la resurrección de su amigo Lázaro. Leemos en Juan
11:39, que Jesús dijo: “QUITAD LA PIEDRA.”

La familia de Lázaro y sus amigos pensaban que lo
único que Jesús encontraría dentro de la tumba sería un
cadáver en estado de descomposición. “Señor hiede
ya, que es de cuatro días.” Pero Jesús tiene el poder
de traer los muertos a la vida. Cuando la piedra fue
quitada, Jesús realizó uno de los más grandes milagros
que se recuerden.

Hay muchos milagros para nosotros que yacen
escondidos detrás de la piedra de nuestra
incredulidad. ¡Jesús no mandó a la piedra removerse
por sí sola! Lo podría haber hecho, como leemos en
Mateo 4:3 y Lucas 19:40, mas Jesús pidió a las perso-
nas REMOVER LA PIEDRA.

Al hacerlo así, Jesús nos da una gran lección. El
siempre quiere hacer grandes cosas por nosotros,
pero quiere que nosotros hagámos nuestra parte. Jesús
fue el único que no renunció a Lázaro. Sabía que si la
piedra era quitada, la muerte, la desesperanza, el dolor,
y la desesperación serían transformados en vida,
esperanza, regocijo y paz. Seamos honestos y
examinemos nuestros corazones con sinceridad, y
quitémos las piedras que esconden la gloria de Dios en
nuestras vidas. Al final, quitaron la piedra, y Jesús
hizo el milagro, ¡resucitó a Lázaro!

¿NO TE HE DICHO QUE, SI CREYERES,
VERAS LA GLORIA DE DIOS? (Juan 11:40).

-Tomado del “Advocate of  Truth”.

El Señor Jesús nunca estableció
que sus mandamientos se
guardaran por la fuerza o por “la
ley.” Por el contrario, él siempre
instó a sus discípulos a que
guardaran sus mandamientos por
medio de la fe y del amor a Dios.
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¡No Murmuren!
Por: Bond Tennant
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“Haced todo sin murmuraciones y contiendas.”
Filipenses 2:14.

Nuestro Señor le da un gran valor a la humildad,
y condena a los que son contenciosos. El Apóstol
Pablo escribió:

“Palabra fiel, estas cosas quiero que
afirmes, para que los que creen a Dios
procuren gobernarse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los
hombres. Mas las cuestiones necias, y
genealogías, y contenciones, y debates
acerca de la ley, evita; porque son sin
provecho y vanas.” Tito 3:8-9.

Murmurar es la manifestación  de una
disposición que está en descontento por algo que
supuestamente se encuentra en falta. Todos aquellos que
murmuran crean problemas para ellos mismos y para
otros. Debemos estar continuamente en guardia para
no permitir que raíces de amargura nos corrompan, y
ensucien a otros.

En I de Corintios 10:10, Pablo cita la actitud
murmuradora de los israelitas: “Ni murmuréis, como
algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el
destructor.” No debemos  “tentar a Cristo” como
algunos de los israelitas lo hicieron y lo tentaron en el
desierto. Pablo escribe que esas experiencias vinieron
a nosotros como ejemplo. Debemos evitar cometer el
mismo error en nuestro esfuerzo por servir al Señor.

Un incidente sobresaliente de la murmuración de
Israel es registrado en Números 16. Es la rebelión de
Coré, Dathán, y Abiram, junto con los que simpatizaban
con ellos. Fue una murmuración contra los líderes que
el Señor escogió para ministrar al pueblo.

Ellos dijeron a los siervos del Señor, “Toman
mucho sobre ustedes.” El Señor rápidamente
demostró su descontento y  destruyó a quienes estaban
implicados.

Otras murmuraciones están registradas en
Números 13 y 14. Esto se relaciona con los espías
que fueron enviados al otro lado del Jordán a hacer
una investigación sobre la fortaleza de los cananitas.
Ellos iban a determinar si los israelitas intentaban entrar
o no a la tierra prometida. Sólo Caleb y Josué trajeron
reportes favorables. Los otros fueron faltos de fe,  y
urgieron a que no fuese hecho ningún intento por poseer
la tierra. Los israelitas se pusieron del lado mayoritario
y  murmuraron contra Josué y Caleb.

Dios dejó en claro que ellos morirían en el desierto.
Solo sus hijos, junto con Josué y Caleb entrarían a la
tierra prometida. “Aquellos varones que habían  hablado
mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová.
Mas Josué hijo de Num, y Caleb hijo de Jephone,
quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían
ido a  reconocer la tierra. Y  Moisés dijo estas cosas a
todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho.”
(Números 14:37-39). Como es usual en este caso, la
murmuración fue el resultado de la falta de fe en las
promesas de Dios y en su capacidad para cuidar de su
pueblo. El Señor bendijo a los dos espías que tuvieron
fe; y así nos recompensará también si continuamos
teniendo fe en él.

Tenemos otro ejemplo de murmuración en la
“parábola de la Viña”. Todos los que fueron contratados
a trabajar en la viña iban a ser colaboradores. Sin em-
bargo, algunos se volvieron murmuradores, porque los
que fueron contratados después recibieron la misma
paga de quienes fueron contratados  primero.
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Si estamos colaborando con el Señor ¡NO
MURMUREMOS!, porque todos trabajamos para
una misma causa. Somos llamados a ser embajadores
de Cristo. Somos instruidos a pedirle a los hombres
que se reconcilien con Dios.

¿Estamos haciendo ésto? Podemos hacerlo por la
palabra de nuestra boca, por medio de la literatura

impresa,  y  ayudar en toda forma a llevar este mensaje.

La envidia y los celos parecieron ser la causa
de la murmuración en la parábola de la viña.  No
debemos  ser envidiosos de la forma en que el Señor
está bendiciendo a otros en su servicio hacia El. En
realidad, todos somos bendecidos mucho mas de lo que
somos dignos y capaces.

PPPPPALABRAS CLAALABRAS CLAALABRAS CLAALABRAS CLAALABRAS CLAVES QVES QVES QVES QVES QUEUEUEUEUE
DESCUBREN LA DESCUBREN LA DESCUBREN LA DESCUBREN LA DESCUBREN LA VERDVERDVERDVERDVERDADADADADAD

LIDIAR:
La palabra lidiar es usada en diferentes

situaciones en la Biblia pero siempre tiene un
significado básico de lucha.

 Un buen ejemplo está en II de Timoteo 2:5,  “Y
aún también el que lidia, no es coronado si no
lidiare legítimamente”. La palabra lidiar aquí se está
refiriendo a una competencia, y esa es nuestra condición;
estamos tratando de ganar la batalla en contra de Satanás
quién siempre trata de alejarnos del Reino de Dios.
Debemos darnos cuenta también que el competidor
debe “competir legítimamente.” Todos los eventos
atléticos tienen reglas a seguir, y todos los competidores
tienen que cumplir estas reglas con el fin de ganar. Si
alguien gana la competencia en la que ha participado,
pero quebranta las reglas, será automáticamente
descalificado y no recibirá la corona.

Pablo compara la situación de lidiar para obtener
una corona de vida eterna, y nos dice que debemos
“lidiar  legítimamente,” es decir, seguir las reglas de Dios
si queremos ser victoriosos. En I de Corintios 9, cuando
Pablo está hablando de lidiar por el premio de la co-
rona incorruptible, la palabra lidiar lleva un significado
especial de tener que usar un esfuerzo extra. También
nosotros hoy, debemos ser diligentes en nuestra lucha.

Finalmente, en Filipenses 1:27 encontramos que
debemos combatir o lidiar juntos por el evangelio; es
decir, trabajar para promover el evangelio de Cristo.
Jesús envió a sus discípulos en pares (de dos en dos),
para preparar a cada pueblo que iban a favorecer al
llegar a esa área. Trabajemos juntos para preparar este
mundo para la venida de Cristo.

LECHE Y VIANDA:
Comenzaría primero definiendo leche y después

vianda, pero ambas palabras se ajustan a un mismo
pensamiento. La leche es el alimento inicial  para el
cuerpo humano, y la vianda es el alimento que tomamos
cuando el cuerpo crece y se fortalece.

Espiritualmente hablando, la leche de la palabra
es la enseñanza básica que nutre nuestra naturaleza
espiritual mientras crecemos como cristianos. Enseñanzas
tales como: Dios es el creador del cielo y la tierra, Jesús
es el hijo de Dios, y nuestra necesidad de bautizarnos,
son enseñanzas primarias o “leche”.  Después
necesitaremos de la vianda más fuerte de la palabra, las
doctrinas más avanzadas, para desarrollarnos para un
crecimiento pleno de hijos de Dios. La palabra de Dios
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Por: Jerry Womble
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no nos es administrada plenamente cuando comenzamos
a aprender, sino que, Dios nos da primero “leche” para
que aún los jóvenes convertidos puedan entender sus
verdades; y también  nos dio la vianda de su palabra
para que, al aprenderla, nos aparte del mundo y de sus
falsas enseñanzas.

Pedro se refiere a este mismo concepto en I de
Pedro 2:2, cuando menciona: “Desead, como niños
recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para
que por ella crezcáis en salud”. Pedro quiere que
iniciemos con los principios básicos de nuestra vida
cristiana, para así después continuar creciendo. El
escritor de Hebreos amonesta a quienes ya deberían
ser maestros y líderes en la causa de Cristo, y que no
crecen y que aún tienen necesidad de que alguien les
enseñe los principios básicos (rudimentos). Mientras
vivimos en nuestra vida cristiana, debemos estar
determinados a no permanecer inmóviles, sino que
vamos a estudiar para mostrarnos aprobados para Dios,
y por consiguiente poder enseñar a otros la leche, así
también como la vianda.

7 COSAS QUE  PUEDES
O NO SABER ACERCA
DE LO QUE DIOS
ABORRECE

“SEIS COSAS ABORRECE JEHOVA, Y AUN
SIETE ABOMINA SU ALMA”

(Proverbios 6:16).

1.- Los ojos altivos. “Abominación es a Jehová
todo altivo de corazón: aunque esté mano sobre
mano, no será reputado inocente” (Proverbios 16:5).

2.- La lengua mentirosa. “El labio de verdad
permanecerá para siempre: mas la lengua de mentira
por un momento” (Proverbios 12:19).

3.-  Las manos derramadoras de sangre
inocente. “Ni oprimiereis al peregrino, al huérfano, y a
la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre,

inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para
mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra
que di a vuestros padres para siempre” (Jeremías 7:6-
7).

4.- El corazón que maquina pensamientos
inicuos. “Engañoso es el corazón mas que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová,
que escudriño el corazón, que pruebo los riñones,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras” (Jeremías 17:9,10). “Y vio Jehová que
la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y
que todo designio de los pensamientos del corazón de
ellos era de continuo solamente el mal” (Génesis 6:5).

5.- Los pies presurosos para correr al mal. “Sus
pies corren al mal, y se apresuran para derramar la
sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos de
iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus
caminos” (Isaías 59:7).

6.- El testigo falso que habla mentiras: “El
testigo falso no quedará sin castigo; y el que habla
mentiras perecerá” (Proverbios 19:9).

7.- El que enciende rencillas entre los
hermanos. “Porque hay aún muchos contumaces,
habladores de vanidades, y engañadores de las  almas,
mayormente los que son de la circuncisión, a los
cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas
enteras; enseñando lo que no conviene, por torpe
ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos:
Los Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
vientres perezosos. Este testimonio es verdadero: por
tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en
la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, y a
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.”
(Tito 1:10-14).
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“¿Quién subirá al monte de
Jehová? ¿Y quién estará en el
lugar de su santidad? El limpio de
manos, y puro de corazón: El que
no ha elevado su alma a la
vanidad, ni jurado con engaño. El
recibirá bendición de Jehová y
justicia del Dios de salud.”

 -Salmo 24:3-5.
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    Del “Advocate of Truth.”

“Y comenzaron todos a una a excusarse. El
primero le dijo: He comprado una hacienda, y necesito
salir y verla; te ruego que me des por excusado. Y el
otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy
a probarlos; ruégote que me des por excusado. Y el
otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir”
(Lucas 14:18-20).

Hay un vasto número de excusas que las personas
ofrecen para explicar su ignorancia y desinterés en ma-
teria de religión. Entre las muchas excusas que son
empleadas por aquellos que ignoran a Dios y su Palabra,
las siguientes son de las más comunes:

1. Muchos declaran  que ellos no creen en la Biblia.
Pero sin ofrecer nunca el mínimo conocimiento de ella,
esto es una contradicción.

2. Algunas personas dicen que no pueden
entenderla y dudan que alguien pueda. Ellos ignoran el
hecho de que Dios da sabiduría y entendimiento a los
que se lo piden y le obedecen.

3. La mayoría dice que es difícil que alguien pueda
guardar los mandamientos de Dios y ser un hijo de Dios.
Sabemos que vivir una vida agradando a Dios no siempre
es sencillo. Las tentaciones están por doquier y algunas
veces hay persecuciones. En algunas ocasiones es
verdaderamente difícil para un hijo de Dios vivir dentro
de sus obligaciones como tal. Nadie puede hacerlo

completamente a causa de nuestra condición de seres
humanos, pero siempre hay una ayuda que proviene  de
Dios a la que podemos recurrir. ¡Esta ayuda es el Espíritu
Santo! ¡Nuestra fuerza propia fracasará! El Espíritu
Santo nos hace triunfar, con su ayuda y obedeciendo
los mandamientos de Dios usted será un verdadera hijo
de Dios, “Porque el mismo Espíritu da testimonio a
nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (Romanos
8:16).

4. Algunas personas rechazan convertirse en hijos
de Dios porque dicen que estos son falsos dentro de la
iglesia. Dichas personas ignoran que a Dios le pertenece
encargarse de los que resultan falsos y de su pecado.
Ellas no son responsables del pecado de los falsos
miembros de la iglesia, pero sí de su propia relación y
de sus obligaciones para con Dios.

5. Hay aquellos que temen que puedan ser
ridiculizados por sus conocidos. ¿Preferiría soportar un
poco de mofa y entrar en el Reino de Dios, o ser libre
de mofas y ser destruido en un lago de fuego?

6. Demasiadas personas piensan que convertirse
en un Hijo de Dios interferirá con sus negocios. Quizá sí
interferirá. Pero si lo hace, es porque su negocio no es
bueno delante de Dios. ¡Cualquier cosa que nos impida
venir a Dios proviene de Satanás!

Todas las excusas ya citadas, son absurdas y fuera
de toda razón. No hay ninguna excusa, por muy
objetiva que esta parezca, por la cual alguien pueda
rechazar la salvación que ofrece Dios a través de Cristo.
Los que así lo hicieren no entrarán en la vida eterna.
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EL VERANO
PROFETICO
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El Señor Jesús dijo una parábola a sus
discípulos:

“Mirad la higuera y todos los
árboles: Cuando ya brotan, viéndolo, de
vosotros mismos entendéis que el
VERANO está cerca. Así también
vosotros, cuando viereis hacerse estas
cosas, entended que está cerca el reino
de Dios. ” (Lucas 21:29-31).

¿Por qué usa el Señor la palabra
verano en esta profecía relacionada a la
venida del Reino de Dios? Primeramente
veamos qué sucede en el verano.

El verano es desde la antigüedad el
tiempo de las cosechas. Hablando de las
hormigas, el Proverbista, dice: “Prepara
en el verano su comida, y allega en el
tiempo de la siega su mantenimiento.”
(Proverbios 6:8). “El que recoge en el
verano es hijo sabio: El que duerme
en el tiempo de la siega es un hijo que
causa lástima.” (Proverbios 10:5).

El Señor estableció las estaciones del año desde el
comienzo de la creación para un propósito: “Todavía
serán todos los tiempos de la tierra; la sementera y la
siega, y el frío y calor, verano e invierno, y día y noche,
no cesarán.” Génesis 8:22.

Uno es el tiempo para sembrar, y otro el tiempo
para segar. El verano es el tiempo de la siega o las
cosechas. En las Santas Escrituras, el Señor Jesucristo
y los profetas hablaron de un verano profético en el
cual habrá cosechas muy especiales. Por ejemplo, Juan
Bautista, dijo: “Y viendo él muchos de los Fariseos y de
los Saduceos, que venían a su bautismo, decíales:
Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir

de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de
arrepentimiento... Ahora, ya también la segur está puesta
a la raíz de los árboles; y todo árbol que no hace buen
fruto, es cortado y echado en el fuego.  Yo a la verdad
os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que
viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos del
cual yo no soy digno de llevar; él los bautizará en Espíritu
Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y
aventará su era: y allegará su trigo en el alfolí, y
quemará la paja en el fuego que nunca se apagará.”
Mateo 3:7-12.

Aquí Juan Bautista presenta al Señor Jesús como
el “segador,” quien aventará su era y allegará su trigo en
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el alfolí. El trigo son los justos, y los impíos son la paja
que será echada en el fuego que nunca se apagará. El
profeta Daniel nos dice que las “eras” son en el verano.

Descifrando el sueño de Nabucodonosor sobre la
imagen representativa del futuro de las naciones, dijo:
“Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no
con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro,
el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron
como tamo de las eras del verano: y levantólos el
viento, y nunca más se les hallo lugar. Mas la piedra que
hirió a la imagen, fue hecha un gran monte, que hinchió
toda la tierra.” Daniel 2:34-35.

Juan, el escritor del Apocalipsis o Revelación,
también nos habla de este verano profético en el cual
se levantarán dos cosechas diferentes: “Y miré, y he
aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado
semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza
una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y
otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al
que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y
siega; porque la hora de segar te es venida, porque la
mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado
en la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue
segada.” Revelación 14:14-16.

Esta profecía describe el momento preciso en que
un ángel enviado de Dios le dice al Señor Jesucristo,
“Mete tu hoz y siega; porque la hora de segar te
es venida.” Esta es la orden directa del Padre Celes-
tial, que le dice por medio del ángel, “es tiempo de tu
retorno para segar la mies madura.” Esta MIES
MADURA, son los santos, los hijos de Dios que
sufrieron, cumplieron y permanecieron fieles al Señor
hasta su retorno. “Maduro” significa completo, pleno,
perfecto, adulto. En este tiempo los santos estarán
maduros o perfectos en sabiduría, fe, amor, y temor de
Dios. Este es el “trigo” que será llevado al alfolí -la Nueva
Jerusalén. Esta es la siega de los santos.

Note, que en esta cosecha el Señor tiene una co-
rona sobre su cabeza, y es llamado “Rey de los Santos”
en la Nueva Jerusalén. (Revelación 15:3).

La otra siega es la de los injustos o impíos, y es
descrita en los versos siguientes: “Y salió otro ángel del
templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder
sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz
aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los

racimos de la tierra; porque están maduras sus uvas. Y
el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la
viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la
ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y
del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos
por mil y seiscientos estadios.” (Revelación 14:17-20).

Estos versos describen la siega de los perversos,
que habrán llegado a su madurez o clímax de maldad.
Ellos serán arrojados en el grande lagar de la ira de
Dios que son las siete plagas postreras. El “grande
lagar” es al final el Armagedón. Estas dos siegas o
cosechas descritas en este libro de Revelación capítulo
14, son la “ERA que aventará” el Señor al llegar el
verano profético. El recogerá su “trigo” los santos en el
alfolí, y quemará la paja en el fuego. Note que la primera
siega es la de los santos y el Señor es el Segador. En la
segunda siega es un ángel es el que siega la tierra.

Volviendo a la profecía en Lucas 21, el Señor Jesús
menciona a la higuera y a todos los árboles “cuando
ya brotan, vosotros mismos entendéis que el
verano está cerca.” (versos 29-30). Los árboles
representan gentes y naciones; la higuera representa al
pueblo de Israel. El Señor estaba profetizando que
cuando las naciones gentiles e Israel “brotaran” en  poder
y conocimiento, EL VERANO estaría cerca, este sería
el tiempo para la siega.

En el Antiguo Testamento, Dios le hizo ver al profeta
Amós la inminente destrucción de Israel por medio de
un “canastillo de fruta de verano”. (Amós 8:1-2).
En el Nuevo Testamento, Juan Bautista, Juan el Teólogo,
y el Señor Jesús, también hablan de una destrucción
para los impíos mencionando un verano. Este es
precisamente el verano profético que viene.

 Las profecías bíblicas están teniendo su
cumplimiento en nuestros días. Las naciones ya brotaron,
e Israel es otra nación entre las naciones con mucho
poder y ciencia. El Señor tiene listas “sus eras, su alfolí,
y su “canastillo,” para levantar sus cosechas.. . . . EN
EL VERANO.

Hoy es el tiempo de hacer buen fruto para participar
en la primera cosecha del verano; y que un día no
vayamos a decir como el pueblo de Israel en el pasado:
“Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no
hemos sido salvos.” (Jeremías 8:20). Dios bendiga a
los lectores de este artículo al considerar estas profecías
del libro de Dios.
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Cuatro nuevos miembros de la iglesia en la
localidad de Guadalajara fueron bautizados
en el mes de Marzo, 2004. Ellos son: Judith
Ramos, Iveth Julieta Bermejo, Manuel
Rivera, y María de los Angeles Ochoa.
Sean bienvenidos nuestros nuevos
hermanos al Cuerpo de Cristo, que es la
iglesia de Dios.

Brazo del río Pánuco, cerca de
Mataredonda, Veracruz, lugar donde fue
bautizada Karen, hija de nuestros
hermanos Jose Guadalupe y Ana Bertha,
originarios de Cd. Valles, S.L.P., y
miembros de la iglesia en esta localidad.

Río cerca de Tegucigalpa, en
Honduras. En la foto aparece el
hermano Juan Galagarza, de
Costa Rica, siendo bautizado.
Febrero, 2004. El hermano Juan
es ahora miembro activo del
ministerio de la iglesia de Dios
con sede en Salem, W. Va.
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Los hermanos Adán Lópéz, Ruthy Torres,
y Lupita Reyes, fueron bautizados en el
río Cuautla, en el estado de Morelos,
México. Marzo, 2004.

“Y les dijo: Id por todo el mundo;
predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo ...”
(Marcos 16:15-16).

Ministerio de la iglesia de Dios en Hidalgo,
México, en el momento de la “imposición
de manos” en los recién bautizados para
la recepción del Espíritu Santo.

“Y los apóstoles que estaban en Jerusa-
lem, habiendo oído que Samaria había
recibido la palabra de Dios, les enviaron
a Pedro y a Juan. Los cuales venidos
oraron por ellos para que recibiesen el
Espíritu Santo . . . Entonces les impusieron
las manos, y recibieron el Espíritu Santo.”
(Hechos 8:14-17).

La Iglesia Alrededor del Mundo . . .
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Alrededor de 20 nuevas almas se bautizaron
este año durante los meses de marzo y abril.
Así pasaron a ser miembros del Cuerpo de
Cristo y pudieron participar de la Santa Cena
este año. Servicios de bautismos se
realizaron en varias localidades de la
República Mexicana, y en Centroamérica,
donde también fueron bautizados cerca de
25 nuevos hermanos.
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PREGUNTPREGUNTPREGUNTPREGUNTPREGUNTAS AS AS AS AS Y RESPUESTY RESPUESTY RESPUESTY RESPUESTY RESPUESTASASASASAS

Pregunta: ¿Quiénes son las personas que realmente
cambian la verdad de Dios en mentira?

Respuesta: Primero, permítanos citar el verso
bíblico al que usted se refiere. “Los cuales mudaron
la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a
las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito
por los siglos” (Romanos 1:25).

Esta es una acusación fuerte en contra de los que
se dicen ser ateístas. “Diciéndose ser sabios, se hicieron
fatuos.” (Verso 22). El siguiente grupo son los
homosexuales y las lesbianas. “Por lo cual  también Dios
los entregó a  inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de suerte que contaminaron sus  cuerpos
entre sí mismos.” (Verso 24). Ellos niegan a Dios y a su
creación al rendir adoración a las cosas creadas y a los
cuerpos de las personas.

El mismo error radical, en que se basa toda la
contaminación y los vicios (drogas), es la base del
racismo, teoría de la evolución, autojustificación y
oración a los santos, substituyendo ceremonias para
adulterar la verdad. Lea  Salmos 57:17 y Mateo7:20.
Finalice este estudio leyendo Romanos 1:19-28. “Así
que, por sus frutos los conoceréis.”

Pregunta: ¿Podría por favor explicarme lo que
parecen ser dos citas bíblicas en contradicción,
Deuteronomio 14:1-20 que enlista los alimentos que
Dios dice que podemos comer, y los alimentos que él
prohíbe, y que no son limpios para comer; y I de Timoteo
4:4-5 donde nos es dicho, “Por que todo lo que Dios
crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose
con hacimiento de gracias: Porque por la palabra de
Dios y por la oración es santificado.”

Respuesta: Es un hecho bíblico que Dios ha hecho
diferencia entre las criaturas de su creación y su relación
para el consumo humano. En Deuteronomio 14:3-21 y
Levítico 11:1-30, podemos leer las diferencias entre lo
limpio y lo no limpio. Dios dio instrucciones a Noé,
“Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación. De todo animal
limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra;
mas de los animales que no son limpios, dos, macho y
su hembra” (Génesis 7:1-2).

El apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Corinto,
“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 a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso” (II de Corintios
6:17-18).

¿Haría el Apóstol Pablo declaraciones a favor de
comer las comidas no limpias? Sabemos que Dios es el
mismo ayer, hoy, y siempre. En I de Timoteo 4:1-5,
Pablo está confirmando las leyes dietéticas de Dios (lo
limpio y lo no limpio). Pablo escribe,”Empero el Espíritu
dice manifiestamente, que en los venideros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de
error y a doctrinas de demonios; que con hipocresía
hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Que
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de las viandas
que Dios crió para que con hacimiento de gracias
participasen de ellas los fieles, y los que han conocido
la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y
nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de
gracias: Porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado.” ¿Qué comidas han sido santificadas
(APARTADAS) por la palabra de Dios? ¡Solamente
las comidas limpias han sido santificadas por la
palabra de Dios!

En Romanos 14:14, leemos que nada es inmundo
de sí mismo. Dios creó lo limpio y lo no limpio, pero
nada es inmundo de sí mismo. De aquí entendemos que
el Apóstol Pablo solamente está apoyando las cosas de
Dios que han sido apartadas aún antes de que Israel
fuera una nación.



Por: Bond Tennant
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Noé sabía de las comidas limpias y de las no limpias.
En la actualidad, el pueblo de Dios continúa participando
solamente de las comidas que Dios ha santificado en su
palabra. Esto es parte de la fe y del testimonio de nuestro
Señor Jesucristo. “Entonces el dragón fue airado con-
tra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros de
la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos
de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo.”
(Revelación 12:17). En la profecía de Isaías leemos
sobre los que comen carnes inmundas, que eso es
abominación delante de Dios. Ellos recibirán su
recompensa al retorno del Señor Jesucristo:

 “Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada
a toda carne: y los muertos de Jehová serán
multiplicados. Los que se santifican y los que se
purifican en los huertos, unos tras otros, los que
comen carne de puerco, y abominación, y ratón;
juntamente serán talados, dice Jehová.” (Isaías
66:16-17). Estos versos nos informan del castigo de
Dios sobre todos aquellos que comen lo inmundo y creen
que es aceptable a la vista de Dios.

 Muchos están confundidos
con respecto a la santificación
en la vida de un hijo de Dios.
Ellos erróneamente lo conectan
con emoción religiosa,
esperando equivocadamente
una manifestación externa de
naturaleza espectacular o un

sentimiento interno de éxtasis como una evidencia de su
aceptación por Dios. La paz y regocijo que el Señor les
dé deberá ser manifestado en gran parte en conexión
con sus propias disposiciones naturales. Por naturaleza,
algunos son más emocionales que otros. Sus emociones
son fuertemente incitadas cuando son introducidos a
regocijos de fe y a una vida que es experimentada  en
Dios.

Para los que por naturaleza son más prácticos y
menos demostrativos, el gozo de fe en sus corazones
será sólo profundo y satisfactorio. Las emociones
religiosas no deben ser vistas como guías en el camino
de un hijo de Dios. Son meramente el resultado de ser
libres de condenación y de tener la confianza de ser
aceptados por Dios.

Para ser santificados, debemos ir más allá de
bondad o rectitud superficial. La santificación
significa más que hacer un esfuerzo para ser
moralmente recto y puro. Incluye estos conceptos,
pero también debe ser un compromiso al voto de
servir a Dios en nuestras vidas. La santificación va más
allá del abandono de nuestros malos hábitos y de la
pérdida de unos pocos placeres mundanos. En realidad
es la renunciación de todo esto. ¡Pero sobre todo es
vivir para Dios!

Alguien que está plenamente dirigido a agradar a
Dios tendrá poco tiempo para complacer placeres
mundanos. Agrada a Dios con tu vida.

LA EMOCION NO ES
PRUEBA DE

SANTIFICACION

MANERAS Y COSTUMBRES
DE LA BIBLIA

“Y envió sus siervos para que llamasen los
llamados a las bodas...” Mateo 22:3.

Dar una doble invitación era costumbre entre los
ricos para sus fiestas, y todavía se observa esto en
algunas partes del oriente. La primera invitación era dada
con tiempo de adelanto (como lo hacemos nosotros), y
cuando la fiesta estaba lista un siervo venía otra vez con
el anuncio de la fiesta. Esther invitó a Assuero y a Amán
a una fiesta, y cuando ésta fue aparejada los eunucos
del rey fueron enviados a comunicárselo a Amán. Com-
pare Esther 5:8 y 6:14. Esta costumbre también es
ilustrada en la parábola de la Gran Cena narrada por
Lucas, la cual algunos expositores consideran idéntica
a la de Mateo, aunque otros tratan los dos relatos como
parábolas de acontecimientos separados. La narrativa
en Lucas, dice: “El entonces le dijo: Un hombre hizo
una grande cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la
cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid,
que ya está todo aparejado.” Lucas 14:16-17. Aquí
están bien marcadas las dos invitaciones. En esta
parábola, la segunda invitación es dada solamente a los
que aceptaron la primera.
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 ¿Cuántas veces ha escuchado la expresión, “estará
todo bien si realizo mi mejor esfuerzo en lo que sé,” o
“el Señor me juzgará de acuerdo a lo que sé, así que
no hay diferencia en lo que crea o en el día que guarde,
siempre que sea sincero?”  Aquí cabe preguntar qué
requiere Dios de nosotros y qué debemos hacer para
conocer sus condiciones. Sabemos que Dios ha hecho
muchas promesas preciosas para ciertas  personas
como lo hizo con Israel. Pero estas promesas están
condicionadas, y ya que existen condiciones y como
hay un camino que parece correcto al hombre pero es
camino de muerte, ¿qué tenemos que hacer?

“A la ley y al testimonio: Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido”
(Isaías 8:20). Por lo tanto lo que un hombre hable debe
estar de acuerdo a la palabra de Dios. Notemos que
el plan de Dios es mencionado desde el principio: “De
que Dios os haya escogido desde el principio para
salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad”
(II Tesalonicenses 2:13). Pablo nos está diciendo aquí
que debemos creer en la verdad. Pero, ¿qué es
verdad? Esto mismo le preguntó Pilatos a Jesús. Jesús
contestó esta pregunta cuando oraba al Padre:
“Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad”
(Juan 17:17).

La palabra de Dios es la verdad, y es a través de
ésta que somos santificados y justificados para
salvación. Debemos creer, pero ¿cómo podemos creer
en la verdad si ignoramos la palabra de Dios? En estos
últimos días los espíritus malos están siendo cada vez
más y más malos, son tiempos muy peligrosos de
ignorancia en los preceptos de Dios.

“HAY CAMINO QUE AL HOMBRE PARECE DERECHO; EMPERO SU FIN
SON CAMINOS DE MUERTE”  (PROVERBIOS 14:12).

       Los ángeles malos se transforman en maestros y
predicadores de justicia, intentando, si es posible
engañar a los elegidos. Alguien se podría extrañar a
cerca de esto, pero veamos lo que Dios ha dejado
escrito concerniente a estas cosas. “Porque estos son
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose
en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que,
no es mucho si también sus ministros se transfiguran
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a
sus obras.” (II Corintios 11:13-15).

Extraño como parezca, Satán mismo se transforma
en un ángel de luz o en ministro de la Palabra. David
dijo: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a
mi camino.” (Salmo 119:105). ¿No es evidente que
Satanás predique la Palabra de Dios para engañar?
Satanás citó las Escrituras a nuestro Señor con el fin
de atraparlo y destruirlo. En Mateo 4:6, Satanás citó
el Salmo 91:11. Si se atrevió a citar las Escrituras
a Jesús, ¿cuánto más deseoso está por citarla a
nosotros?

Satán no procura nada para usted ni para mí, sólo
desea engañarnos y alejarnos de las bendiciones que
Dios tiene para sus hijos; él sabe que tiene poco tiempo.
Todo lo que él busca es frustrar los planes de Dios y
alejarnos de la vida eterna en la que disfrutaremos
todas las bendiciones prometidas. Satanás es astuto, y
sabe que si envía a un ángel predicador, o a un ministro
sutil conseguirá que lo escuchemos. El puede entretejer
errores suficientes adulterando la verdad para
condenarte en el día del juicio. Por lo tanto,
necesitamos ser maduros y estar cimentados en la



“Lámpara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (Salmos  119:105).
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verdad que viene a través del conocimiento de la
Palabra.

Somos amonestados: “Examinadlo todo; retened
lo bueno.” (I Tesalonicenses 5:21). Pablo también dice,
“No seáis llevados de acá para allá por doctrinas
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el
corazón  en la gracia.” (Hebreos 13:9). En otra ocasión
aconseja a Timoteo que continúe dando atención a la
lectura, a la exhortación y a la doctrina. “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues
haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te
oyeren.” (I Timoteo 4:16).

¿Por qué Pablo estaba tan interesado en que
Timoteo continuara leyendo y estudiando la Palabra?
No sólo fue para el beneficio de Timoteo sino también
para el de nosotros, en los que
el término de los tiempos ha
parado. La cita siguiente explica
el porqué: “Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina; antes, teniendo
comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus
concupiscencias, y apartarán de
la verdad el oído, y se volverán
a las fábulas.” (II Timoteo 4:3-4).
Así que este es un tiempo de
decepción ya que Satanás está
ordenando a sus huestes para engañar en toda manera
posible en que su mente falsa e inicua pueda inventar.

Se requiere una fe real, y una entrega completa a
caminar en Dios, para vencer y tener un combate
exitoso contra toda la superchería de Satanás. Es difícil
encontrar la fe verdadera. Si usted cree que tenemos
fe, busque Mateo 17:20, y lea lo que Jesús dijo a sus
apóstoles. Jesús también hizo una pregunta: “Empero
cuando el Hijo del hombre viniere, ¿hallará fe en la
tierra?” (Lucas 18:8)  “Luego la fe es por el oír; y el
oír por la palabra de Dios.” (Romanos 10:17). No es
posible tener fe real en Dios si somos ignorantes
de su palabra.

Si fueron los hombres santos de Dios quienes
escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu
Santo, ¿cómo esperamos entender estos escritos
santos si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras
vidas?

El Espíritu Santo es el poder salvador con el cual
somos sellados para el día de la redención. Por él
somos conducidos hacia la verdad. Por otro lado, los
que no tienen el Espíritu de Dios hacen que la verdad
esté encubierta para ellos. “Que si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto.” (II Corintios 4:3). En Juan se menciona:
“El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la
doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.”
(Juan 7:17).

Si dudamos que abundan los engaños en este
mundo, leamos en Mateo: “Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible,
aun a los escogidos.” (Mateo 24:24). Si ponemos
atención  cuidadosamente, las Escrituras hablan de que

se levantarán falsos Cristos.
Cuando Jesús iba a nacer el ángel
dijo que su nombre sería Jesús.
Cristo, que significa ungido, fue
añadido haciéndolo Jesús el
Cristo o el Ungido. Por lo tanto,
falsos cristos simplemente significa
“falsos ungidos” o “los ungidos de
un falso espíritu”. ¿No es esto
precisamente lo que antes hemos
dicho de los ministros de Satanás
que son transformados a ministros

de justicia y el mismo Satanás en un ángel de luz?
Ahora ¿Por qué no son  todos los elegidos engañados
con todas estas señales y maravillas? Es porque el
Santo Espíritu de Dios en sus mentes los mantiene
dentro de la verdad. Ellos están familiarizados con la
Palabra de Dios, sabiendo la verdad y es entonces que
la verdad los hace libres.

Habrá demasiados problemas serios que los santos
tendrán que enfrentar en estos últimos días. La verdad
y el error serán mezclados para que así, no
teniendo el  gran poder de Dios en nuestras vidas
(el Espíritu Santo) no hagamos decisiones
correctas. Suponga usted que está en Egipto cuando
Dios propuso sacar a los hijos de Israel de aquella
tierra. Aarón y Moisés vienen delante de Faraón y
arrojan sus varas y éstas se convierten en serpientes.
Los magos fueron llamados. Eran hombres que no
honraban al verdadero Dios, y sin embargo, hicieron
una réplica del milagro de Moisés.
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LOS QUE
PERSEVERAN

“Mirad, hermanos,
que en ninguno de
vosotros haya corazón
malo de incredulidad
para apartarse del Dios
vivo.” Hebreos 3:12.

Dios reconocerá,
bendecirá, y recompensará a los que perseveran o
“continúan” en la obra. Muchos son buenos
principiantes en Dios y su Palabra, pero no son buenos
continuadores o perseverantes. Durante su ministerio
en la tierra, Jesús dijo a sus apóstoles: “Empero voso-

tros sois los que habéis permanecido conmigo en mis
tentaciones: Yo pues os ordeno un reino, como mi Pa-
dre me lo ordenó a mí, Para que comáis y bebáis en
mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando
a las doce tribus de Israel.” (Lucas 22:28-30).

Jesús ama a los que perseveran. En Juan 8:31
Jesús dijo, “... si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos.” Nuestro Señor
siempre mostró su desaprobación sobre los que
comenzaron en él y terminaron por retroceder. ¡A esos
no los puede ocupar! En Lucas 9:62 Jesús, dijo:
“Ninguno que poniendo su mano al arado mira
atrás, es apto para el reino de Dios.”

Pablo encontró que casi estaba solo al final de su
ministerio. Muchos habían comenzado a su lado, pero
después habían desertado. “Porque Demas me ha
desamparado, amando este siglo, y se ha ido a
Tesalónica; Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas
solo está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo;
porque me es útil para el ministerio.” II Timoteo 4:10-
11.

En la iglesia de Dios ha habido muchos Demas que
han perdido su lugar en el Señor porque han amado
este siglo presente.

“Que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.” II  Timoteo 4:2. “Empero persiste
tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quién has aprendido.” II Timoteo 3:14.

“GLORIAOS EN SU SANTO
NOMBRE; ALEGRESE EL
CORAZON DE LOS QUE BUSCAN
A JEHOVA. BUSCAD A JEHOVA Y
SU FORTALEZA; BUSCAD SU
ROSTRO

 Continuamente.”

- I de Crónicas 16:10,11.

Moisés convirtió el agua en sangre y los magos
hicieron lo mismo. Si usted hubiera estado ahí, ¿En
quién habría creído? Ambos hicieron cosas
sobrenaturales,  aunque en direcciones opuestas el uno
del otro.

Alguien puede decir que los tiempos de Faraón han
pasado y que no volverán otra vez. Eso es verdad en
parte, porque en un futuro cercano vamos a ver cosas
sobrenaturales sucediendo en la tierra, y no hechas por
la mano de Dios. Nos es dicho que todos aquellos
cuyos nombres no están inscritos en el Libro de la Vida
y del Cordero se maravillarán ante la Bestia. Es decir
serán totalmente engañados, lea Revelación 13:13-14.

Cuando entendemos esto, somos amonestados en
las palabras de Pablo a Tito: “Empero tú, habla lo que
conviene a la SANA DOCTRINA: Mostrándote en
todo por ejemplo de buenas obras; en doctrina
haciendo ver integridad, gravedad.” (Tito 2.1, 7).
“Retenedor de la fiel Palabra que es conforme a la
doctrina: para que también pueda exhortar con SANA
DOCTRINA, y convencer a los que contradijeren.”
(Tito 1.9). Atendamos a la doctrina que se nos ha
enseñado, no cerremos nuestros oídos a la verdad, sino
vivamos cerca de Dios para que su Espíritu Santo
pueda santificarnos por creer en la verdad.  Somos
santificados o apartados para el reino a través de creer
en la verdad. La santidad debe ser nuestra búsqueda,
porque sin ella nadie verá a Dios.



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Artículos y Notas
de Interés

AMADORES DE ESTE SIGLO ¿ES TU DIOS CAPAZ?
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Cuando alguien hace algo
bueno por nosotros, es correcto y
propio expresar nuestra gratitud y
aprecio a esa persona. Regularmente
un sincero “gracias” es suficiente para
dejar entendido a alguien que
estamos agradecidos por su buen
servicio o ayuda.

Algunas veces tenemos la
tendencia de excluir a nuestra fa-
milia y amigos de otorgarles
nuestra gratitud, y no siempre
expresamos o mostramos nuestro
aprecio a nuestros seres queridos
por su ayuda o apoyo. Tener un
espíritu de agradecimiento es en
verdad una bendición que proviene
de Nuestro Señor, y tener una
actitud de gratitud es una bendición
para cualquiera.

Es especialmente importante
ser agradecidos con nuestro Padre
Celestial por todo lo que él ha hecho
y continúa haciendo por nosotros.
Orar y agradecer a Dios por su
bondad, profundiza nuestro amor y
nos acerca más a él. Ser capaces de
reconocer las bendiciones y las
bondades de Dios es benéfico para
nuestro propio bienestar.

“BUENO es alabar a Jehová y
cantar salmos a Tu Nombre, oh
Altísimo. Anunciar por la mañana tu
misericordia, y tu verdad en las
noches.” (Salmo 92:1-2).

“Porque Demas me ha
desamparado, amando este
siglo.” Estas son las palabras
escritas a Timoteo por el Apóstol
Pablo. (II Timoteo 4:10). Otra forma
de expresar esto sería: “Demas me
ha desamparado en la obra.” En esta
frase tan expresiva es dicha una gran
tragedia espiritual. Un hombre
permite que una influencia sutil
domine el derecho que Jesús tiene
en su vida y ha dejado la obra del
Salvador. Esto no sucede
repentinamente. El engaño al
principio apenas es perceptible. Uno
siempre intenta detener el engaño,
pero antes de darnos cuenta tenemos
otro punto de vista que apoya el
engaño de nuestra propia razón. Se
empieza poniendo resistencia y al fi-
nal todo acaba al dejar la obra de
Jesús. ¿Qué tan cerca está usted en
este momento de que ocurra esto en
su vida? Valorice las palabras que se
encuentran en I Juan 2:15:

“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.”

“Y llegándose cerca del pozo
llamó a voces a Daniel con voz
triste: y hablando el rey dijo a
Daniel: Daniel, siervo del Dios
Viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves ¿te ha
podido librar de los leones?”
(Daniel 6:20).

Repentino fue el decreto y las
consecuencias iban a ser brutales. El
orgullo del rey, orillado por la
adulación de sus seguidores, hizo al
rey sentirse igual que Dios. El poder,
provocó que el rey se transformara
rápidamente en arrogante, el decreto
fue emitido: Nadie adoraría a ningún
Dios sino a Darío el rey, o enfrentaría
a los leones hambrientos. La orden
no planteaba ningún problema a los
ordinarios, a los comprometidos y a
los oportunistas. Pero mientras el im-
perio inclinaba su cabeza y doblaba
sus rodillas a Darío, había un hombre
cuya cabeza no adoraría a otro Dios,
y cuyas rodillas se doblaban sólo para
conversar con su Creador.

Daniel desafió a la muerte y escogió
permanecer parado por su fe, su
integridad, y por su Dios. ¿El
resultado? Daniel dentro del foso
de los leones. Todo el imperio
esperaba que Daniel desapareciera
en las entrañas de los leones. En
ese momento de crisis intensa y con

SABIENDO  APRECIAR



anticipación, el rey hizo la pregunta
crucial: ¿Ha sido tu Dios capaz?

“No temas, sino habla, y no
calles: Porque Yo estoy contigo, y
ninguno te podrá hacer mal.”
(Hechos 18:9-10 up.).

NO OS CONFORMEIS

“Como hijos obedientes, no
conformándoos con los deseos que
antes teníais estando en vuestra
ignorancia; Sino como aquel que os
ha llamado es santo,  sed también
vosotros santos en toda
conversación.” (I Pedro 1:14-15).

Algunos hijos de Dios tienen la
idea errónea que Dios hace a todos
conformistas y que la única cosa que
se les requiere es ser meramente
pasivos en su vida. Sin embargo,
Pedro no lo expresa de esta forma.
El exhorta a los hijos de Dios a
esforzarse a las instrucciones divinas
que son encontradas en la palabra de
Dios. Siempre hay un trabajo que
debe hacer por cada hijo de Dios.
Los que no están activos, sino que
pasivamente se sientan y esperan que
el Señor realice para su beneficio, se
engañan a sí mismos. Le están dando
mucha oportunidad al enemigo sobre
ellos. El enemigo usará esta ventaja
para atarlos de manos y pies, así
como de tenerlos en oscuridad a
menos que ellos trabajen para
conservar su propia salvación con
temor.

“El que tiene mis manda-
mientos, y los guarda, aquél es el que
me ama; y el que me ama, será
amado de mi Padre, y yo le amaré,
y me manifestaré a él” (Juan 14:21).

¿Puede algo ser más
maravilloso que ser amado por Dios
y por su Hijo Jesús? ¡No lo creo!
Cuando estudiamos el Antiguo Tes-
tamento, es muy evidente que los
problemas de Israel se debieron a
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La historia termina rápido.
Dios fue capaz de librar a Daniel.
La fe venció; y el orgullo sucumbió.
La Verdad triunfó. Pero la pregunta
y la respuesta han subsistido a
través de los siglos, y desafían
nuestra propia experiencia al
establecer tres factores: Dios ha
sido, es y será capaz de salvar.

Los hechos de Dios no
dependen de los Hombres.  Otros
Daríos pueden decir que no hay Dios
sino ellos. Eso no probará nada, sino
la necedad de la arrogancia. Un
Voltaire puede decir de Dios:
“Reverenciamos, pero no hablamos,”
pero la forma de la indiferente
suspicacia no deja nada a nadie. Un
Nietzsche puede decir que Dios está
muerto, pero en la profundidad de
su alma descubre un vacío y se
pregunta si después de todo ahí está
Dios. Por otro lado, un discípulo
llamado Juan puede testificar: “En el
principio... Dios...” (Juan 1:1-3). O
un apóstol Pablo puede gritar al
mundo: En Dios “vivimos, y nos
movemos, y somos” (Hechos
17:28).   O un Agustín puede elevar
sus ojos a los cielos en busca de las
estrellas y afirmar: “Mi alma estaba
intranquila hasta que encontró su
descanso en Dios.” Solo la fe puede
alcanzar libremente, sin arbitrariedad,
la existencia de Dios, y hacerla parte
de nuestra realidad de vida. La
necedad se pregunta si Dios existe,
y en esta pregunta no hay nada sino
pérdida.

     OBEDIENCIA

que ellos no obedecieron los
mandamientos de Dios. Aún cuando
Dios les realizó milagro tras milagro
cuando salieron de Egipto y vagaron
en el desierto, siempre observaron a
las culturas paganas que estaban a
su alrededor y seguían en pos de
ellas, adorando ídolos y mezclándose
con estos pueblos. Esto fue
precisamente lo que Dios les dijo que
no hicieran y lo que causó que fueran
dispersos por todo el mundo.

También Jesús nos dio
mandamientos para cumplir. Nos
dice que si obedecemos y lo
aceptamos como nuestro Salvador,
tendremos parte en el Reino.

Aún hoy, para muchos, al igual
que los israelitas, los placeres
mundanos lucen mucho mejor. ¡Así
que no obedecen! Los tiempos se
están acercando a su fin. Sin estudiar
las Escrituras, y olvidando lo que
Dios y Jesús nos dicen, al igual que
ignorar que las profecías están siendo
cumplidas en nuestro tiempo,
corremos el riesgo de ser olvidados
cuando Jesús retorne por sus santos.
¡Será demasiado tarde! No seamos
de los que estén afuera aquél día.
“Hoy” es tiempo de obedecer.

“Estudia para presentarte a
Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que
traza bien la palabra de Verdad.” (II
Timoteo 2:15).

“Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor.” (Filipenses
2:12).



LAS VIRGENES PRUDENTES

HAZ TU ELECCION

“Escogeos en este día a
quién quieren servir.” Había una
urgencia en forma de reto que tenía
que ser contestada en ese lugar, ahí
mismo.

Ahora tenemos que decirlo,
creo que también nosotros
tenemos que elegir. No se trata de
elegir alguna cosa, se trata de decir
a quién queremos servir.

“Pero Yo y mi casa
serviremos a Jehová.” (Josué
24:15).

CONFIA EN DIOS

“Las Escrituras nos afirman una
y otra vez, que el Dios en quien
confiamos es capaz de librar hasta
de lo imposible a los que confían en
él, que su poder es inagotable, y que
el sostiene nuestras vidas en sus
manos. El creó las leyes muy
confiables del universo circundante.
No hay nada que nos pueda
atemorizar si le  confiamos nuestras
vidas. En todas nuestras emergencias
siempre nos ayuda. Nadie puede
estar enteramente confiado en el fu-
turo como aquellos que le obedecen,
y esto es garantía de victoria.

Enfrentar la vida diaria con
vitalidad y coraje que provienen de
su Espíritu, y guardar todos sus
requerimientos, nutren nuestros
sentidos de su presencia y cultiva
una actitud de serenidad en un
mundo caótico.

“Y ahora, hijitos, perseverad
en él; para que cuando
apareciere,  tengamos confianza,
y no seamos confundidos de él en
su venida.” (I Juan 2:29).

Cuando María dio a luz a un
hijo en Belén, ¿cuántos sabían de
su significado? Muy pocos de hecho,
aunque el Antiguo Testamento (Las
Escrituras hebreas) decía muchas
declaraciones en torno a este
asunto.

Cuando Jesús fue
crucificado, ¿cuántos se dieron
cuenta o entendían en lo mínimo, en
lo que él estaba implicado, o porqué
estaba sufriendo tal muerte?  Aunque
las Escrituras hebreas explicaban esta
situación con lujo de detalles.

Cuando Jesús se levantó de
los muertos, ¿cuántos conocían
ésto? No muchos, y también las
Escrituras hebreas contenían mucho
de esto.

Cuando Jesús ascendió a su
Padre cuarenta días después, aún
aquellos que eran devotos a él
estaban sorprendidos; aunque las
Escrituras lo habían predicho.

Jesús está apunto de
retornar, ¿cuántos lo saben? Y
aunque la Biblia dice cuándo, a
través de señales, ¿cuántos lo
esperan?

Muchos actúan como el
siervo malvado, que dijo “Mi
Señor tarda en venir”, y difaman
a aquellos que conocen los hechos.
Para estos, está escrito en la
parábola, “el Señor vendrá en el día
que no espera, y a la hora que no
sabe”.

En la parábola de Mateo 25
sobre las Diez Vírgenes, las
prudentes tenían abundancia de
aceite (El Espíritu Santo y la
Palabra como substancias
iluminadoras); las fatuas no

tomaron la provisión necesaria.
Esta parábola se refiere a aquellos
que están anticipándose o que
asumen ser invitados a la fiesta de
bodas y los que no se anticipan.

El hecho es que, cuando el
novio haga presencia, se escuchará
el clamor de las sabias: “He aquí,
el esposo viene; salid a
recibirle,” porque ellas estarán
apercibidas. ¿Cuál será el resultado?

Hay una respuesta concreta
para las fatuas: “No os conozco.”
¿Quién puede entender este consejo
y exhortación que procede del mismo
Señor? ¿Qué queremos ser nosotros,
sabios o necios? Como sabio ejercite
este discernimiento.

Siempre será un honor para
cualquier persona realizar una
elección. Al ser creados a imagen
de Dios dotados de libertad e
inteligencia, y con el sentido del
deber y la  responsabilidad, el que
nos sea pedido ponernos de pie  y
que tomemos una decisión, para
escoger algo, entre varias
alternativas, ratifica nuestra
dignidad como seres humanos.

Así que cuando Josué desafió a
su pueblo y dijo “Escogeos en este
día a quién quieren servir,” trataba
de hacerlos recapacitar a través de
su estado moral, intelectual y
espiritual, y les recordaba de dónde
habían salido y la herencia a la que
pertenecían. De manera especial les
recordó como la mano de Dios había
estado sobre ellos, guiándolos y
protegiéndolos al estar presente en
todos los eventos de su historia.
.
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¿Sabías que JESUS ESTA
VIVO?

CONTESTA: CIERTO O FALSO

1.- Jesús podía escribir. Juan 8:6-8.
2.- Noa era una mujer del Antiguo Testamento.
Números 26:33.
3.- Jacob tuvo 12 hijos y no tuvo hijas.  Génesis 30:21.

4.- Los tres hombres dentro del horno de fuego
llevaban turbantes. Daniel 3:21.
5.- Carbunclo es una piedra roja. Exodo 28:17.

6.- Jesús realizó su primer milagro en una boda. Juan
2:1-11.

7.- Mahersalalhashbaz es el nombre bíblico más
largo. Isaias 8:1.
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Seguramente has escuchado cómo el Hijo de Dios,
JESUS, alguna vez vivió en este mundo y cómo  murió
en manos de hombres malos al ser clavado en una cruz
de madera.

Al tercer día, después que el murió, algunos de sus
amigos estaban en un cuarto juntos. En esos momentos
estaban hablando de él. Algunos dijeron, con radiantes
rostros, “El está vivo porque lo hemos visto.” Pero
otros dijeron, “¿cómo puede ser?” Y había un gran
anhelo en sus corazones para verlo.

De repente Jesús estaba parado enfrente de ellos.
Las puertas estaban cerradas. Ninguna había sido
abierta o cerrada. ¿Cómo pudo él entrar? Pero eso
no era difícil para el Hijo de Dios, quien fue levantado
de los muertos. Antes de ser crucificado, caminó
sobre las aguas y después había resucitado. ¿Qué
podía hacer una insignificante puerta cerrada cuando
aquellos a quien él amaba estaban del otro lado?

Jesús dijo suavemente a sus amigos, “Paz a
vosotros,” queriendo decir “Amados míos, sean
felices y estén en mi amor, porque los amo
entrañablemente y les doy mi paz.” ¿Qué más podía

decir? Sus amigos todavía estaban asustados. Todo
era tan extraño porque ellos lo habían visto morir en
aquella horrible cruz. Ellos sabían que él había estado
muerto.

Más Jesús les dijo que no temieran. Todos
observaron sus manos y las marcas de los clavos que
lo sostuvieron a la cruz cuando él estuvo ahí. También
miraron sus pies y las marcas que también tenía. Y
aún más, vieron un agujero en su costado; porque un
soldado había traspasado su costado con una lanza que
hizo que la sangre se derramara en la tierra.

Cuando vieron todas estas marcas, supieron que
era Jesús. Estaban tan agradecidos que su precioso
Señor estuviera vivo y que aún los amara. Difícilmente
sabían como actuar.

Jesús les soplo y les dijo, “Reciban el Espíritu
Santo.” Con su aliento les dio el Espíritu Santo de
Dios. Dios había levantado a su Hijo Jesús a través del
Espíritu Santo, y este todavía permanecía con él.

Jesús ahora está en los cielos, pero regresará otra
vez, y todos los que le amamos lo veremos y lo
escucharemos hablar, también veremos sus marcas
en las manos y en los pies.

¡El Está Vivo!
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34 35 36 37 

1.-Penútltimo Libro del N.T.
2.-Segunda Persona del Singular
3.-R,Z,A,Z
4.-Escribió el 20avo. Libro del N.T.
5.-Compañero
6.- Afán

10.- “Yo soy el Alfa y ...”
12.- Personaje que actuará como líder mundial
después del rapto.
17.-Cuerpo, Alma y ...
18.-Fiesta Judía a los catorce días del mes primero
21.-Interpretó el sueño de Nabucodonosor
24.-Que no puede ver
27.-Hijo de Elí
28.-Ciudad cuyo Rey fue Hiram, amigo de Salomón
29.-Final
31.-Mujer de Adán
37.-Ele

V E R T I C A L E S

HORIZONTALES
1.-Jetro
4.-Mujer de Abraham
7.-Hijo de Amidab que fue
   muerto por Dios, al haber
   sostenido el arca
8.-Rey malo de Judá (hijo de
    Manasés)
9.-Primera Nota Musical
11.-Mintió al Espíritu Santo y
    fue muerto
13.-Padre del Profeta Isaías
15.-N,T,G
16.-Hijo de Noé
17.-Fue bautizado por Felipe
19.-Uno de los Continentes
20.-A,D
21.-Regular
22.-P,G,G
23.-Sociedad Anónima(Abrev.)
24.-Rey de Persia que dio la
     Orden de reedificar el Tem-
      plo Judío (Esd. 1:2)
25.-C,D
26.-Negación
28.-Segunda Persona del Singu-
       lar
30.-I,A,E
32.-Enigma (sin ma)
33.-T,T,O,R
34.-Tela Fina del A.T.
35.-U,O
36.-Onda
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