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Contenido:

En este número del "Abogado de la Verdad,"
tratamos principalmente con temas de profecía, tales
como las predicciones de la caída de Jerusalem por
la desobediencia de su pueblo. Al final el Señor de-
cide edificar una Nueva Jerusalem limpia y celestial
para todos los que creen en él y le obedecen.

- Página 3.

También tenemos una profecía sobre Daniel
capítulo 8, que habla sobre los 2300 días de "tarde
y mañana," en que sería quitado el continuo sacrificio.
Esta fue una abominación de asolamiento puesta por
Antioco Epífanes en el 168 A.C.    -Página 8.

Consideración sobre el profeta Jeremías como
el Vocero de Dios, su personalidad, su obstinación
por cumplir con el Señor a pesar de su sentimiento
de no sentirse apto para ello. Su visión sobre la
maldad de Israel y su segura caída en manos de los
Asirios. - Página 12.

En nuestra sección sobre "Preguntas y
Respuestas," tratamos el tema sobre la enseñanza
errónea de Richard Brothers y Herbert W.
Armstrong, acerca de que la tribu de Manasés es la
Unión Americana, y la tribu de Efraim es el Reino
Unido.   -Página 18.

"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.
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"Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el
cual es conjunto a la que ahora es Jerusalem, la
cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalem de
arriba libre es; la cual es la madre de todos
nosotros." Gálatas 4:25-26.

JERUSALEM

El texto arriba citado nos aclara que tanto el
monte de Arabia como la Jerusalem terrena aparecen
en servidumbre delante de Dios. Sólo la Jerusalem
de arriba es libre.

La metrópoli de Israel, la "ciudad sagrada de los
israelitas," Jerusalem, es probablemente la ciudad
más checada de la historia. La carta de Ebed-Chebe
en las tablas del Telel-Samarna revelan que esta
ciudad ya era renombrada por su fortaleza y santidad
desde hace más de 3,400 años. Pero después de 28
veces en que la ciudad fue cercada y de incontables
vicisitudes, su gloria del pasado desapareció
virtualmente, cumpliendo esto adecuadamente con
las profecías del pasado, de que la ciudad sería
destruida por la incredulidad y desobediencia de sus
habitantes.

De acuerdo a los planes de Dios, Jerusalem sería
una ciudad eterna. Dios amó tanto a su pueblo que
haría a esta ciudad su capital, desde donde mostraría
su verdad y justicia -lugar de justicia, misericordia
y equidad- localidad de paz, armonía y seguridad.
Todo lo que Dios requería era que su pueblo
guardara sus mandamientos.

"Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios
de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes
en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a
Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y
sus estatutos, que yo te precribo hoy, para que hayas
bien? ... Solamente de tus padres se agradó Jehová

para amarlos, y escogió su simiente después de ellos,
a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este
día." (Deut. 10:12-15).

Este texto muestra que el Padre quería un grupo
de gente sobre la tierra que lo reconociera, lo
honrara, y lo adorara. Y Dios, el Padre, amó a
Israel y la tierra que les dio. "La tierra a la cual
pasáis para poseerla, es tierra de montes y de vegas;
de la lluvia del cielo ha de beber las aguas; tierra de
la cual Jehová tu Dios cuida; siempre están sobre
ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio
del año hasta el fin de él." (Deut. 11:11-17).

Muchos siglos después que la tierra fue
completamente poblada, Dios le prometió
nuevamente al pueblo de Israel que si eran
obedientes a él, ellos poseerían esta tierra para
siempre, y la ciudad de Jerusalem sería una ciudad
eterna. "Así me ha dicho Jehová (a Jeremías): Ve, y
ponte a la puerta de ... Jerusalem ... Ydiles: Oid la
palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y
todos los moradores de Jerusalem ... Guardaos por
vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del
Sábado, para meter por las puertas de Jerusalem ...
Si vosotros me obedeciereis ... entrarán por las
puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los
reyes y los príncipes que se sienten sobre el trono
de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá,
y los moradores de Jerusalem: y ESTA CIUDAD
PERMANECERA PARA SIEMPRE." (Jer. 17:19-
25 V.R.S.).

Profecía pasada y . . . ¡FUTURA!
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Jerusalem, la antigua capital de
Israel es una ciudad en
servidumbre "junto con sus
hijos." La única ciudad libre es
la Nueva Jerusalem.

Esta ciudad fue construida sobre los cuatro
montes del Monte de Zión: Acra, Bezetha, Moriah
y Zión. Moriah es de especial interés como la escena
del virtual sacrificio de Isaac, que fue el tipo
expresivo del ofrecimiento de Cristo en sacrificio
(Génesis 22 y Heb. 5:10). La primera profecía
registrada conectada con Jerusalem fue pronunciada
por Abraham en la ocasión cuando dijo: "Dios
proveerá un Cordero para sí mismo," palabras que
fueron cumplidas plenamente en AQUEL que murió
allí como el Cordero de Dios. Moriah fue también
el sitio de la era de Arauna, el jebusita, que fue
comprada por David (II Samuel 24:18-25), y
después el lugar del templo magnífico erigido por
Salomón (I Reyes 6:1). Fue sobre este monte por
tanto, que la gloria de Dios habitó por tantos años
y manifestó su presencia entre el pueblo.

Originalmente la ciudad de los jebusitas, Jerusa-
lem fue parcialmente capturada y ocupada por los
hombres de Judá en el tiempo de Josué (Jueces
1:8,21). Sin embargo, la alta fortaleza de Zión se
mantuvo impregnable hasta que fue cercada y
tomada por David quien renombró la ciudad como
"la ciudad de David" (II Samuel 5:6-9), la misma
ciudad retrocedió de su nombre Jebus a su más
antiguo nombre de Jerusalem, que quiere decir
"posesión de paz."

La gloria de Jerusalem durante el tiempo de
Salomón, y su caída subsecuente, así como sus
luchas continuas y devastaciones, hacen de ella un
estudio fascinante. La historia es de una apostasía
repetida y del consecuente juicio divino, muchas son
las profecías cumplidas en esta experiencia. Una de
las profecías relevantes más tempranas fue la
pronunciada por Isaías en el tiempo de Ezequías
cuando, a causa del orgullo del rey y del despliegue
de ostentación de sus posesiones a una embajada de
Babilonia, el profeta fue enviado a declararle que
todos sus tesoros serían llevados a Babilonia y que
sus descendientes serían hechos eunucos en el pala-

cio del rey de Babilonia (II Reyes 20:17-18). Un
siglo más tarde fue capturado por Nabucodonosor
y con exactitud profética fue llevado a Babilonia (II
Reyes 24:13), y los príncipes de la casa real fueron
llevados a Babilonia y puestos bajo el príncipe de
los eunucos en el palacio del rey (Daniel 1:3).

Dios tenía el triple propósito de establecer la
nación de Israel para que fuera la depositaria de su
verdad en la tierra; segundo, un canal para la venida
de un Salvador personal a la tierra, y tercero, un
lugar donde pudiera poner su Nombre que fuera un
testigo para El delante de todas las naciones de la
tierra. Los dos primeros propósitos fueron
cumplidos, pero Israel falló en el tercero por falta
de espiritualidad a causa de su corrupción, y Dios
tuvo que esparcirlo sobre la tierra como castigo y
SU NOMBRE fue dado a los Gentiles (La Iglesia
de Dios) para dar testimonio y cumplir con la tercera
parte que Israel dejó sin cumplir. Debe ser claro
entonces, que el propósito eterno de Dios en Israel
y a través de Israel y ahora en la Iglesia de Dios está
lleno de gracia, como el Señor le dijo a Abraham
(Gén. 12:2,3,7).

¡Qué privilegio y herencia, qué oportunidad
tuvieron los israelitas y miserablemente fallaron!
Sólo en parte y durante un tiempo fue Israel un
testigo nacional, y Jerusalem luz de la verdad para
su Dios y sus requerimientos. Cuando Israel dejó de
ser fiel a Dios, y dejó de guardar el Sábado y de
seguir su justicia, El quitó el candelero de ellos y lo
pasó a la Iglesia de Dios. Eso también removió o
quitó la promesa de que Jerusalem sería "la ciudad
eterna." Entonces Dios comenzó a preparar otra
ciudad eterna que descenderá de los cielos en la
segunda venida de Jesús. Por eso dice la Escritura:

"Porque escrito está que Abraham tuvo dos
hijos; uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de
la sierva nació según la carne; pero el de la libre
nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas
por alegroría: porque estas mujeres son los dos
pactos; el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual
engendró para servidumbre Agar, que es Agar.
Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual
es conjunto a la que ahora es Jerusalem, la cual sirve
con sus hijos. Mas la Jerusalem de arriba libre es; la
cual es la madre de todos nosotros." (Gál. 4:22-26).

Continúa en la pág. 5.
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Israel cayó por su idolatría continua, tanto
nacional como individual, y esta fue la causa de su
rechazo. En un lapso de 150 años, Jerusalem fue
cercada 27 veces, y 17 veces fue dejada
completamente desolada. Ellos se burlaron de los
mensajeros de Dios, y Dios dijo: "Ellos
reverenciarán a mi Hijo," pero cuando vino Jesús lo
mataron y lo echaron fuera de la viña. Ellos
rechazaron al Hijo de Dios y mataron a su propio
Mesías. De igual manera, Dios los rechazó cuando
le dieron la espalda a su Rey.

No mucho tiempo después vino el vengador en
la persona del romano Tito, y se cumplió el terrible
lamento del Señor cuando lloró sobre la ciudad de
Jerusalem:

"Diciendo: ¡Oh si también tú conocieses, a lo
menos en este tu día, lo que toca a tu paz! mas ahora
está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días
sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte,
y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en
estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro
de ti; y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra; por
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación."
(Lucas 19:42-44).

Bajo escenas de horrible dolor cayó Jerusalem,
y más de 3 millones de habitantes fueron muertos.
Josefo el historiador judío registra que fueron tantos
los israelitas que fueron crucificados que en un
momento no quedó lugar para más cruces en la
ciudad. A las naciones que eran conquistadas por los
romanos les era permitido generalmente  permanecer
en sus tierras si se sometían al gobierno romano,
pero esta concesión le fue negada a Israel quienes
fueron esparcidos en todas las naciones, y muchos
de ellos fueron vendidos como esclavos como fue
predicho por Jesús y los Profetas.

Pocos eventos fueron profetizados de manera
tan completa como el de la destrucción de Jerusa-
lem. El Antiguo Testamento está lleno de referencias
para este evento y de las terribles calamidades que
ocurrieron entonces (Deut. 28:49-57; Jer.
9:11,26,18; Lam. 4 y 5; Ezeq. 14:21; Zac. 11:6).

Nuestro Señor ha preparado ahora una ciudad
eterna para nosotros. Seamos obedientes a sus
verdades, llevemos en alto la bandera de justicia y
dejemos brillar su luz. Si fallamos, también
perderemos nuestro candelero como Israel.

Por: Jerry WomblePALABRAS CLAVES :

ENTROMETIDOS:
Los entrometidos son los que se meten en los

asuntos de otros. Se meten en asuntos en los que
no tienen ningún negocio. Varios pasajes de la Biblia
censuran a los entrometidos. Muchos de estos
pasajes se encuentran en Proverbios. Citemos
algunos de ellos:

"Honra es del hombre dejarse de contienda: Mas
todo insensato se entremeterá en ella." (Proverbios
20:3 V.R.S.). "El que pasando se mete en pleito que
no le pertenece, es como el que toma al perro por
las orejas." (Proverbios 26:17 V.R.S.).

El apóstol Pablo condena a los entrometidos en
el Nuevo Testamento. "Porque oímos que andan
algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando
en nada, sino son entrometidos. Y a los tales
requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo,
que, trabajando con reposo, coman su pan." (II
Tesalonicenses 3:11-12 Versión Rey Santiago).

"Y aun también se acostrumbran a ser ociosas,
a andar de casa en casa; y no solamente ociosas, sino
también parleras y entrometidas, hablando lo que no
conviene." (I Timoteo 5:13 Versión Rey Santiago).
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UNGIMIENTO:  Por: Jerry Womble

En las Escrituras vemos al ungimiento como la
aplicación del aceite, ungüento que representa al
Espíritu Santo. El primer uso en la Biblia fue cuando
Jacob ungió la piedra sobre la que durmió cuando
Dios le dio una visión. Al ungir la piedra el dijo que
esa era "la casa de Dios," dando a entender que el
estaba dedicando ese lugar como lugar de la
presencia de Dios. Todo ungimiento en la Biblia iba
a tener el mismo significado. Los muebles del taber-
náculo y los sacerdotes fueron ungidos con un
aceite especial que no iba a ser usado para algún
otro propósito, y otro aceite de mezcla especial iba
a ser usado en el lugar donde Dios descendería y
se encontraría con Moisés.

En el Nuevo Testamento, vemos ungimientos
hechos por los discípulos en Marcos 6:13, donde
ungieron a los enfermos con aceite para su sanidad.
Este es aceite puro de oliva y no los aceites
especiales  del Antiguo Testamento. En Santiago
5:14, leemos el mandamiento de continuar con esta
práctica aplicando aceite a los enfermos y de orar
por ellos en el nombre del Señor Jesucristo para su
sanidad.

Este ungimiento es algo físico que hacemos para
fortalecer nuestra fe mientras esperamos la sanidad
de Dios en nuestras vidas. Como humanos en esta
tierra, necesitamos algunas cosas tangibles que nos
ayuden en las cosas de la fe. El ungimiento más es-
pecial que encontramos es cuando Dios ungió a
Jesús con el Espíritu Santo (Hechos 10:38). Jesús
también le recordó a sus discípulos que él era "Jesús
el Cristo" significando que él era el ungido de Dios.
Nosotros también debemos tener la unción del
Espíritu santo. Esto lo llamamos la morada del
Espíritu, y es necesario tener el Espíritu de Dios en

nosotros si queremos ser transformados en seres
inmortales en la segunda venida de Jesús.

Es importante darnos cuenta, y es confortante
para nosotros saber que la unción del Espíritu Santo
nos enseñará todas las cosas que necesitamos sa-
ber para nuestra salvación, y para entender las
Escrituras. Ver I Juan 2:27.

Hay enseñanzas de profecía que anhelamos
entender mejor, y si necesitamos saberlas, Dios  nos
las revelará cuando esté listo. Debemos ungir a los
enfermos con aceite en su debido tiempo, y ser
agradecidos por tener el Espiritu que Dios nos dio.

El apóstol Pedro también tuvo algo que decir
¡de los entrometidos! "Así que ninguno de vosotros
padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o
por meterse en negocios ajenos." (I Pedro 4:15).

¡Sólo piense en ello! El ser entrometido está en
el mismo rango de los homicidas, ladrones, y
malhechores. ¡No seamos entrometidos!

ATORMENTAR Por: Jerry Womble

Algunas de las palabras que describen esta
palabra incluyen, acabado, oprimido, angustia
dolorosa.

Pienso que esta fue la condición en que se
encontró Lot. El fue angustiado dolorosamente, y
atormentado por la manera en que el pueblo actuó
a su alrededor. Ellos mintieron y actuaron con
mucha perversidad. Lot vivió en Sodoma y estaba
rodeado por la maldad cada día y todos los días.
La Biblia nos dice que la razón por la que Lot sintió
esta angustia en su vida fue porque él vivía una vida
justa, y diariamente "oía y veía" toda la perversidad
en esa ciudad.

Cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra,
la gente venía a él para ser sanados, porque ellos
eran "atormentados por espíritus inmundos" (Lucas
6:18). Ellos eran turbados y atormentados por el
diablo y necesitaban ser liberados de ese tormento.
Jesús sanó a todos los que venían a él con este
tormento. Por otro lado, fue Dios quien usó sus
ángeles para sacar a Lot y a su familia de Sodoma
y mostrarles una tierra nueva donde dejaran de ser
atormentados.

Esta palabra es también usada en Deuteronomio
4 con la profecía que Dios iba a esparcir a Israel
por todas las naciones por la ira y tormento que le
causaron a El. En el verso 24, El les recuerda que
El es "un fuego consumidor, y un Dios celoso."

Dios todavía es un Dios celoso hoy. Estemos
seguros que vivimos una vida que no ofende a Dios
en ninguna manera.



EL PECADO -
LA PODEROSA

ARMA
DEL DIABLO

Por: Bond Tennant

Los lectores de la Palabra de Dios saben del
poder destructivo del pedado. El diablo anda como
león rugiente buscando a quien devorar. El diablo
es un ladrón que roba, mata, y destruye. Se disfraza
como un ángel de luz. Hace trucos y engaña. El tes-
timonio de la Palabra de Dios acerca del enemigo
es evidente en experiencias personales. Todos los
días podemos observar su efectividad dividiendo
hogares, aplastando vidas, destruyendo iglesias.

El arma que usa el diablo (Satán) para trabajar
es el pecado. Los hijos de Dios necesitan entender
algo sobre la naturaleza del pecado. No es sólo decir
mentiras pequeñas, o cometer errores pequeños, o
evidenciar flaquezas perdonables. La Biblia enseña
que el pecado es poderoso. En el lenguaje de la
Escritura, es llamado lazo o trampa. Es engañoso,
y al final destructivo. El pecado ha plagado el
camino de muchos nombres hallados en las
Escrituras.

Es Adam comiendo el fruto prohibido.
Es Noé bebiendo y quedando borracho.
Es Abraham mintiendo sobre su esposa.
Es Lot codiciando los caminos del  mundo.
Es Jacob embaucando a su hermano.
Es David comentiendo adulterio y asesinato.
Es el pueblo de Israel adorando ídolos.
Es Judas traicionando a su Señor.
Es Pedro negando a Jesús.

Es Ananías mintiendo al Espíritu Santo.
Es Simón tratando de comprar poder espiritual.
El pecado es comparado a la temible plaga de

la lepra. Esta es una comparación que cabe, porque
la Biblia nos enseña mucho sobre la lepra. Ella causa
impurezas, y viene a resultar en separación. Se come
a sus víctimas y al final las consume. Muy aparte del
poder milagroso de Dios, la lepra es incurable.

El pecado cautiva. Mostrada en un zoológico,
una serpiente africana no actúa contra un pequeño
pájaro puesto en su jaula. Ella simplemente mira a
su vícitma, pero nunca se mueve. Al ver que la
serpiente no abre ni cierra los ojos, el pájaro queda
hipnotizado y su curiosidad lo aventura a acercarse
más y más, hasta que la serpiente lo ataca
repentinamente. El pecado tiene un efecto
hipnotizante.

Una especie de águila que vive en las costas del
Pacífico de Canadá es lo suficiente osada para atacar
a una foca o a un león marino nadando en el océano.
La grande ave se deja venir del cielo a gran
velocidad y pega con sus garras afiladas en la carne
del pez intentando jalar al animal hacia la playa con
la fuerza de sus poderosas alas. Algunas veces la
foca es tan fuerte, que el águila no queriendo dejar
ir su presa es arrastrada por ella a las profundidades
y ahogada. Los hombres y mujeres son con
frecuencia hipnotizados por los placeres
pecaminosos, sin darse cuenta que se adueñan de sus
vidas. Muchos no pueden dejarlos ir y se hunden
para destrucción.

Sí, el pecado es un arma poderosa.
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Un Estudio Sobre Daniel
Capítulo 8

Para entender mejor esta profecía hagamos un
estudio corto y comprensivo de Daniel capítulo 8.
En este capítulo Daniel tiene una visión en donde
él se encuentra parado sobre el río Ulai. Delante de
este río estaba un carnero con dos cuernos, y uno
de ellos era más grande que el otro; El más alto
subió a la postre (verso 3). El ángel Gabriel hace
saber sobre los medos y los persas. La historia nos
dice que los medos vinieron a tener prominencia
primero, y en conjunto con ellos los persas se
levantaron a alturas más grandes representando al
cuerno más alto. Este poder empujó hacia las partes
del norte, de occidente, y del sur, no dejando otro
poder delante de él.

En el verso 5 aparece un macho cabrío, viajando
a tal velocidad que sus pies no tocan la tierra. En
su cabeza hay un cuerno notable con el que golpea
al carnero de dos cuernos, y el carnero no puede
escaparse. El verso 21 identifica a este poder como
Grecia, con un gran rey, identificado como
Alejandro el Grande, quien en ocho años conquistó
todo el imperio persa y llevó sus límites más allá que
ninguno de los imperios previos. Se extendió desde
Sicilia e Italia hasta el río Indú en la India. Esta fue
una hazaña que ni aún Hitler con toda la velocidad
de su fuerza mecanizada pudo sobrepasar.

El verso 8 dice que cuando todavía estaba fuerte
fue quebrado. Esto ocurrió cuando a la edad de 32
años, Alejandro murió intempestivamente mientras
todavía hacía planes para más conquistas. En su
lugar se levantaron cuatro cuernos notables hacia las
cuatro direcciones del cielo.

Alejandro dejó su imperio a cuatro de sus
generales, cada uno tomando una cuarta parte del
imperio, Macedonia, Persia, Siria, y Egipto. Uno de
estos reyes iba a crecer excesivamente grande hacia
el sur, el oriente, y hacia la tierra deseable o
Palestina. Sólo uno de estos reyes desde el punto
de vista geográfico y la subsecuente evidencia de la
historia cumplió esta predicción. Ese fue Siria, quien
estaba bajo los descendientes de Seleuco, general de
Alejandro a quien le fue concedido la Siria.

En la primera parte del segundo siglo antes de
Cristo, se levantó un rey de Siria, Antioco Epífanes,
un cuerno o rey que se exaltó a sí mismo contra los
ejércitos del cielo, el pueblo de Dios, y los mató
(verso 10). El también quitó el continuo sacrificio
o sacrificio diario, y el santuario fue hollado junto
con la verdad (vv. 11-1-2).

En el verso 13, dos santos preguntan cuánto
duraría este periodo en que el santuario sería hollado
y quitado el continuo sacrificio. En el siguiente verso

Algo Sobre Profecía . . .
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les es dicho, "Hasta dos mil y trescientos días de
tarde y mañana; y el santurario será purificado."

En el primer libro de los Macabeos en la
Enciclopedia Británica en el artículo sobre Judas
Macabeo, encontramos la historia de Antioco
Epífanes. El se había comprometido en numerosas
batallas con Egipto, que estaba bajo los Ptolomeos.
En una de esta batallas él mismo se dispuso contra
Philometor, rey de Egipto y de su hermano Eugertes
II, pero los romanos, que en ese momento estaban
volviéndose poderosos le ordenaron que se volviese.
(Ver el Smith's Bible Dictionary), en su artículo
sobre Ptolomeo. En su frustración Antioco derramó
su ira contra los judíos para tratar de "Helenizarlos,"
o forzar los métodos y creencias griegas sobre ellos.

En el 168 A.C. El ordenó que se contruyera un
altar sobre el Altar del Continuo Sacrificio en el
templo en Jerusalem, y ordenó a los sacerdotes
judíos hacer sobre él sacrificio a Zeus, el principal
de los dioses griegos. El ordenó a los judíos sus-
pender los sacrificios diarios (continuo sacrificio),
y edificar altares a Zeus por toda Palestina. En el
templo, cuando uno de los sacerdotes judíos
comenzó a ofrecer un sacrificio a Zeus, Matías, el
principal de los sacerdotes, mató a tal sacerdote,
iniciando una revuelta lidereada por Judas Macabeo,
hijo de Matías, en contra de Antioco. La revuelta
fue sorprendentemente exitosa, tanto que tres años
después el santuario o templo fue limpiado y
restarurado el continuo sacrificio. Finalmente, en el
año 162 A.C., la libertad religiosa fue concedida por
toda Palestina. Judas fue muerto en el 161.

Esta es una breve historia sobre ese periodo, que
puede verificarse fácilmente en cualquier librería.

Ahora, para una mirada más cercana a la
profecía de Daniel 8:14, "Hasta dos mil y trescientos
días; y el santuario será purificado." El margen en
las Biblias da la palabra día como "tarde y mañana",
esto es dado más adelante en el verso 26. Como es
previamente dicho, esta profecía concierne al
continuo sacrificio. Un escritor cree que los 2300
días de "tarde y mañana" se relacionan al número
de sacrificos que serían negados a los judíos.
Leemos en números 28:4, que había dos sacrificios
al día, en la tarde y en la mañana. "Ofrecerás el un
cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a
la caída de la tarde." (Exodo 29:39).

Si las 2300 "tardes y mañanas" representan el
número de sacrificios negados, entonces esto sería
realmente un periodo de 1150 días, que es el tiempo
cubierto desde que el templo fue hollado y quitado
el sacrificio diario del 168 hasta el 165 A.C.

Si, de la otra manera como otros creen, las 2300
"tardes y mañanas" significan días literales, entonces
los 2300 días, cubrirían un poco más de seis años,
y cubrirían el tiempo desde que toda la tierra de
Palestina fue violada en el 168 A.C., hasta la libertad
religiosa restaurada en 162 A.C. Y Judas muerto en
el 161.

Cualquiera de estas dos maneras concuerda en
que esta profecía habla de un tiempo relacionado con
un periodo de persecución y hollamiento del pueblo
de Israel, y no se refiere en lo absoluto a un periodo
de sacrificio en los cielos, como lo establecen
algunos adventistas.

Un estudio más profundo de estos versos de
Daniel 8 mostrará que ellos ni aún mencionan o se
refieren al santuario celestial, o a su supuesta
purificación en el año de 1844 como algunos
enseñan, clamando que la profecía comenzó en el
457 A.C., y duró 2300 años hasta 1844, cuando
supuestamente Cristo pasó del lugar Santo al lugar
Santísimo para comenzar un juicio investigativo
sobre los muertos en Cristo. La Biblia enseña que
el juicio ha sido llevado durante toda la edad del
evangelio. (I Pedro 4:17).

-Del Advocate of Truth

La Biblia es clara cuando dice que el
juicio comenzó con la primera venida de
Cristo:

"Y dijo Jesús: Yo, para juicio he
venido a este mundo: para que los que
no ven, vean; y los que ven sean
cegados." Juan 9:39.

"Porque es tiempo de que el juicio
comience de la casa de Dios: y si
primero comienza por nosotros, ¿qué
será el fin de aquellos que no obedecen
al evangelio de Dios?" I Pedro 4:17.
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METAFORAS DEL
EVANGELIO

Incidentalmente, la misma
derivación de la palabra
"metáfora" es muy interesante.
Viene de dos palabras griegas,
meta, que significa "sobre" y
phero significando "llevar". Una
metáfora es entonces una
expresión que "sobrelleva" una
idea, que la "lleva a través." Es
una manera figurada de hablar en
la que un objeto es parecido a
otro, y se habla de él como si
fuera el otro.

La Biblia abunda en estas
metáforas; la invitación del
Evangelio es llevada en la luz de
las más sencillas palabras
pictóricas.

Aquí hay una metáfora acerca
de nuestros pies: "Venid a mí,
todos los que estáis trabajados
y cargados, que yo los haré
descansar." (Mateo 11:28).

Aquí la idea de la metáfora en
"Venid a mí," es aceptar la
invitación del Señor y venir
arrepentidos, confiados, y
humildes a él, dispuestos a
caminar por la senda de la fe que
nos llevará a la gloria y al reposo
verdadero.

Aquí hay otra para nuestros
ojos:

"Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios, y no hay
más." Esta metáfora nos conecta
al pensamiento de "alzar nuestros
ojos" hacia Jesús. Mirarlo
muriendo en el calvario para
purgar nuestros pecados y  culpas.
Mirarlo también en su gloria
después de su resurrección;  y
poner nuestros ojos llenos de fe y

y de amor en el único y fiel
representante de Dios, porque no
hay más después de él.

Quizás la siguiente es la
metáfora más familiar y tiene que
ver con nuestros oídos:

"Oíd, y vuestra alma
vivirá."

Detente, y escucha la voz de
Dios en el eco de tu alma -la voz
porfiante, suplicante, y preventiva,
la voz del Dios Todopoderoso. No
pongas "oídos sordos," como
comúnmente decimos, a la voz de
Dios, si lo haces pones en peligro
tu vida eterna. "El que tiene oídos
para oír, oiga," dice el Salvador.

¿Qué puede ser más sencillo
que la palabra retratada en la
siguiente metáfora?

"Y el que quiere, tome del
agua de la vida de balde."
(Revelación 22:17). Dios está
ofreciendo a toda alma
insatisfecha el agua de vida, agua
viva y la fuente de vida para saciar
su sed. Acéptala, recíbela por fe a
través de la autoridad de su
Palabra llena de vida espiritual.

En la siguiente metáfora el
Señor hace alusión a la boca:

"Gustad, y ved que es
bueno Jehová. Dichoso el
hombre que confiará en él."
(Salmo 34:8). Esta metáfora te
invita a probar la copa de
salvación. Pónla en tus labios
partidos y secos y bebe de ella.
Dios dice: "Gustad, y ved que es
bueno Jehová." Nunca serás
verdaderamente bendecido o felíz
hasta que confíes en él y pruebes
su virtud de dádiva de vida. Ella
está llena de todas las vitaminas
que necesitas. Pruébala; sólo gusta
de ella y comprueba por ti mismo.

Una última en el último libro
de la Biblia: "He aquí, yo estoy
a la puerta y llamo: si alguno
oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y
él conmigo." (Revelación 3:20).

Este último cuadro metafórico
contiene la esencia real del deseo
o voluntad en movimiento. Sólo
abréle la puerta al Señor y entrará
en tu corazón y cenará contigo y
tú con él. Recuerda que la cena es
el momento apropiado de
intimidad, de amistad, de amor y
gozo.

¡AGARRA EL COLOR!
Nuestro Señor fue un

predicador lleno de colorido. Al
igual que Juan el Bautista, él
tomaba el lenguaje y lo hacía
gritar. "Arrepiéntanse" fue una
de las palabras que siempre usó.
Qué palabra tan llena de colorido
-cargada de eléctricidad, y llena de
misericordia.

"Bienaventurados," es otra
palabra llena de color. ¡Qué tierno
fué el Señor al llamarnos
bienaventurados!

"Id," El le habló a sus
discípulos, enviándolos a predicar
el evangelio del reino, las buenas
nuevas para toda la humanidad.

"Venid," Jesús invitó así a los
cansados, los cargados, los
trabajados (Mateo 11:28).

El Evangelio de Mateo nos
trae fielmente las palabras como
Jesús las habló. Su evangelio fue
en la lengua Aramea que Jesús
hablaba. Al leerlo no tenga temor
de leerlo lentamente y de "agarrar"
el brillo de cada pasaje. Las
palabras de Jesús, como son retra-



EL ABOGADO DE LA VERDAD                                                                                    PAGINA ONCE

tadas por Mateo, están cargadas
con significado y color. Cuando
leemos, deseemos buscar la
belleza, e imaginar el tono de voz
de nuestro Señor, Su expresión,
Sus gestos. ¿Por qué el Señor
escogió una semilla de mostaza
para describir el reino venidero?
¿Cómo sabemos que él tenía una
aguda apreciación de la geografía,
del clima, y de otros elementos
naturales? ¿Por qué fué el lenguaje
de Jesús tan inmediato, y aún así
tan infinito?

Usted tiene en la punta de sus
dedos la historia más grande jamás
conocida,  tan acoplada y
engranada hoy como cuando
Mateo primeramente la registró
hace cerca de 2000 años.
Ciertamente es un mensaje celes-
tial. ¡Agarra el Color!

¡VETE
DE MI SATANAS!

Así como Jesús enfrentó tres
tentaciones al principio de su
ministerio (Mat. 4), así nosotros
como hijos de Dios enfrentamos
tentaciones similares al realizar la
tarea de llevar la verdad al mundo.

En particular nos llama la
atención la manera en que el
diablo está ejerciendo el poder de
su tercer tipo de tentación en
nuestros días. La tercera tentación
fue ofrecerle poder político a
Jesús. Muchos ministros y
pastores, hombres y mujeres,
buscan poder en las iglesias como
si fueran políticos, queriendo tener
sus propios reinos. Ellos entran en
este tipo de tentación del diablo a
quien finalmente sirven, y se

enseñorean de pequeños o grandes
grupos de creyentes a quienes de
alguna manera amedrentan para
mantenerlos sujetos por medio de
extorsión, miedo, o fanatismo.
Satanás le dijo a Jesús: "Todos
estos reinos te daré si postrado
me adorares." Nosotros como
ministros de Dios y del Señor
Jesucristo no condescendemos
con esta manera de pensar y de
actuar. No deseamos tener reinos
o poderes terrenales, y menos en
la iglesia, de la cual el único dueño
es el Señor Jesucristo, quien la
compró con su sangre. Como
ministros de Dios deseamos seguir
el camino profético, la senda
antigua de la Palabra de Dios. Y
conociendo las Escrituras
debemos responder como el Señor
Jesucristo: "Vete Satanás, que
escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás y al él solo servirás."

que decaían. Mas ahora que el mal
sobre ti ha venido, te es duro; y
cuando ha llegado hasta ti, te
turbas." (Job 4:3-5).

En su intenso dolor Job
maldijo su día, y deseó no haber
nacido. Fue una experiencia muy
difícil que lo hizo externar muchos
pensamientos negativos, mas
nunca ofendió a Dios. Sin em-
bargo, sus amigos le hacían creer
que era culpable y que Dios lo
había castigado.

En su primera defensa Job les
dice: "¿Acaso gime el asno montés
junto a la hierba? ¿Muge el buey
junto a su pasto? ¿Comeráse lo
desabrido sin sal? ¿O habrá gusto
en la clara del huevo? . . . ¿Es mi
fortaleza la de las piedras? ¿O mi
carne es de acero? (Job 6:5-12).
La carne es carne, y Job les
reclamaba su derecho inherente de
quejarse. El hacía lo que podía y
soportaba lo más que podía, pero
al final fallaba y desfallecía: ¿No
me ayudo cuanto puedo, y el
poder me falta del todo? (Verso
13).

Siempre habrá hermanos y
amigos que sufren por situaciones
adversas en sus vidas y nuestra
actitud debe ser de comprensión y
madurez hacia ellos. No juzgarlos,
ni culparlos, o hacer leña de ellos
como le hicieron sus amigos a Job.
¿Acaso no es mejor entenderlos y
pedirle a Dios por ellos?

¿Quién es realmente un
amigo? Jesús nos dice que los
amigos son los que dan la vida por
nosotros, y los amigos de Job no
alcanzaron este nivel. Sin em-
bargo, Eliú, quien fue el último
visitante de Job en su aflicción si
se mostró como un verdadero
amigo. (Leer Job 32:2 al 36:1).

CON AMIGOS COMO
ESOS . . .

¡Qué amigos tan sucios tuvo
Job! Con amigos como ellos,
¿quién necesita sufrimiento
adicional? Eliphaz, Bildad y
Zophar, no supieron considerar en
sí mismos el sufrimiento de su
amigo Job, y no lo entendieron
cuando externó sus pensamientos.
Por eso lo criticaron y culparon,
e hicieron aún más triste su
condición.

Ellos le dijeron, "He aquí, tú
enseñabas a muchos, y las manos
flacas corroborabas; Al que
vacilaba, enderezaban tus
palabras, y esforzabas las rodillas
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"Jeremías"
El   V o c e r o   de  Dios

"Así dice el Señor . . . " Cualquier
hombre que pueda dirigir estas palabras
con honestidad y sinceridad es digno
de ser escuchado.  ¡Jeremías
fue esa clase de hombre!

Jeremías nació en Anathoth,
una pequeña villa de Benjamín dos
millas al noroeste de Jerusalem que
había ganado fama por sus
distinguidos residentes mucho tiempo
antes de Jeremías. Dos de los héroes de
David, Jehú y Abiezer vinieron de allí. (II Samuel
23:27; I Crónicas 11:28; 12:3). También Abiathar,
el último gran sacerdote de la línea de Eli quien fue
depuesto por Salomón con estas palabras: "Vete a
Anathoth, a tus heredades, que tú eres digno de
muerte; mas no te mataré hoy, por cuanto has
llevado el arca del Señor Jehová delante de David
mi padre, y además has sido trabajado en todas las
cosas en que fue trabajado mi padre." (I Reyes 2:26).
El padre de Jeremías, Hilcías, identificado
meramente como uno de los sacerdotes (Jer. 1:1),
puede haber sido descendiente de Abiathar porque
Anathoth fue conocida como la villa poseída por los
sacerdotes por muchas generaciones. (Josué 21:18-
19).

Pero no es el
lugar de su nacimiento, ni su

herencia sacerdotal a lo que debemos mirar para
descubrir la fuente del sentido de autoridad de este
profeta. Lo primero que debemos mirar es la
estimación propia de Jeremías de su llamado a ser
profeta. En este punto debemos saber que Jeremías
es como ningún otro hombre en el Antiguo Testa-
mento. Veamos sus luchas y sentimientos al intentar
seguir el camino por el cual sabía que Dios lo
llevaría. Sin duda, el relato poético del llamado de
Jeremías como es registrado en el capítulo 1:14-19,
debe leerse por contener el reflejo de un hombre
pensando en retrospectiva, contemplando después de
algunos años que Dios lo había guiado de hecho en
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el trabajo de su vida. Visto de esta manera, Jeremías
sintió que los eventos en su vida indicaban que su
destino había sido determinado aun antes que
naciera. En muchas maneras el profeta nos muestra
sus reacciones al llamado de Dios. El siente que es
muy joven para tal tarea (1:6); que el Señor lo ha
forzado para el rol de profeta (20:7); que la
compulsión para predicar estaba más allá de su
capacidad de resistirse (20:9). De muchas maneras
Jeremías muestra que es un profeta involuntario,
pero a pesar de ello y de sentir que no es una per-
sona apta para ese trabajo, no cede a sus
sentimientos y resueltamente cumple su misión,
aunque no tiene confianza en que el mensaje logre
algo bueno para su pueblo en la situación inmediata
en que se encontraban. (11:10-14).

Aunque obedeció a Dios en medio de obstáculos
insuperables, él sintió el poder sustentador de Dios
que le ayudaba en las dificultades, como si tuviera
el poder de una pared de bronce reforzado (15:20).
Una compulsión divina lo mantuvo trabajando en su
tarea. Era odiado y  despreciado; presionado por sus
amigos y familiares; le fue negada la simpatía de sus
compañeros más cercanos; y aún le fue prohibido
por el Señor tener una esposa.  Pero todo eso no lo
alejó de su tarea. El era un tipo de persona que
denunciaba el pecado del rey, del sacerdote, del
profeta, y del pueblo, cada que observaba algo mal,
porque estaba convencido de la calamidad que
estaba enfrente de Judá, el juicio de Dios venía sobre
ellos por su manera voluntariosa. Las condiciones
existentes en el área donde Jeremías vivía lo hacían
el hombre del día. El conocía bien la  relación que
había entre Dios y su pueblo, y recordaba lo que le
había sucedido al reino del norte en un tiempo
precedente. Ellos habían sido rebeldes, alzados,
creídos, apóstatas. Y como resultado Dios usó a los
asirios para castigar a su pueblo.

"Oh, Assur, vara y bastón de mi furor: en
su mano he puesto mi ira. Mandarelo con-
tra una gente fementida, y sobre el pueblo
de mi ira le enviaré, para que quite
despojos, y arrebate presa, y que le ponga
a ser hollado como lodo de las calles."
Isaías 10:5-6.

Jeremías sabía que si eso había pasado una vez

en la historia de su nación, eso podía suceder otra
vez. Al observar al pueblo de sus días él vio que no
había diferencia con el del tiempo Isaías.

"¡Oh quién me diese en el desierto un
mesón de caminantes, para que dejase mi
pueblo, y de ellos me apartase! Porque
todos ellos son adúlteros, congregación de
prevaricadores . . . de mal en mal
procedieron y me han desconocido, dice
Jehová. Guárdese cada uno de su
compañero, ni en ningún hermano tenga
confianza: porque todo hermano engaña con
falacia, y todo compañero anda con
falsedades . . . Por tanto, así ha dicho
Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los
fundiré, y los ensayaré; . . . Saeta afilada
es la lengua de ellos; engaño habla; con su
boca habla paz con su amigo, y dentro de
sí pone sus asechanzas. ¿No los tengo de
visitar sobre estas cosas? dice Jehová. ¿De
tal gente no se vengará mi alma?"
Jeremías 9:2-9.

Parte del problema que vio Jeremías era que
hombres que tenían la confianza del pueblo no eran
confiables. Manasés, el rey que reinó justo antes del
tiempo de Jeremías había llevado a la nación a una
gran idolatría (15:4). Los sacerdotes y los intérpretes
de la ley se habían olvidado de Dios y profetizaban
a Baal (2:8). Cuando Jeremías comenzó a prevenir
al pueblo del juicio que les venía, los profetas dijeron
que estarían a salvo porque la casa del Señor estaba
en Jerusalem. Ellos dijeron ¡Dios no destruirá el
templo! Pero Jeremías sabía tan bien la historia de
los tratos de Dios con su pueblo que ese
razonamiento le pareció falso (7:9-15). Entonces de
pleno y en palabras directas se pronunció de parte
de Dios:

"Les dirás pues: Así ha dicho Jehová:
Si no me oyereis para andar en mi ley, la
cual dí delante de vosotros. Para atender a
las palabras de mis siervos los profetas que
yo os envío, madrugando en enviarlos, a los
cuales no habéis oído." (26:4-5).

Tal declaración abierta por poco le cuesta la vida
a Jeremías, mas él insistió diciendo que solamente
repetía lo que Dios le había mandado decirles
(26:15). Desafortunadamente los líderes de Judá y
el pueblo no tomaron en serio a Jeremías. Ellos con-
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tinuaron en su pecado y confiando en la asistencia
que erroneamente pensaban recibirían de Egipto para
salvarlos de una agresión militar por parte de
Nabucodonosor. Para su desgracia muy tarde
comprendieron que Jeremías era el profeta
verdadero, y que todos aquellos que les decían "no
vendrá mal sobre vosotros (23:17)," eran profetas
falsos. Al final, mucha gente perdió la vida y muchos
fueron enviados al exilio cuando los ejércitos
triunfantes de Babilonia saquearon y destruyeron la
ciudad. Los que quedaron allí vivieron en una tierra
desprovista de granos, viñas, y ganados. Estas gen-
tes desafortunadas aprendieron, como todos los
hombres deben aprender, que ninguna nación puede
pasar por encima de las leyes de Dios con
impunidad.

A Jeremías esto le dio la oportunidad de
aprender otra lección. El ya estaba convencido que
Dios está en control de la historia y que tenía un
propósito específico para los hijos de Israel. No
había duda en su mente que el pacto que Dios había
establecido en el Sinaí en los días de Moisés
expresaba la verdad. ¿Qué resultaría? ¿Sería el plan
de Dios anulado por un pueblo necio? No. en medio
de la desgracia de Judá y del ruido de la victoria de
Babilonia, Dios podía enseñarle a Jeremías una
nueva verdad.

"He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa
de Jacob y con las casa de Judá: No como
el pacto que hice con sus padres el día que
tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto . . . Mas éste es el pacto que hará
con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en sus
entrañas, y escribiréla en sus corazones;
y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán
por pueblo. Y no enseñará más ninguno a
su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová: porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de
ellos hasta el más grande, dice Jehová:
porque perdonaré la maldad de ellos, y no
me acordaré más de su pecado." Jeremías
31:31-34.

Note el cambio dramático que ve Jeremías para
el futuro. La relación de un hombre con Dios no
dependerá de alguien más. Cada uno, cada persona,

con sus propios derechos y habilidades conocerá a
Dios. Además no hay acepción de personas, "desde
el más pequeño hasta el más grande," dice el
profeta, tendrán la oportunidad.

Debe notarse también que esta relación entre
Dios y los hombres no se basará en cosas externas
para garantizar la presencia de Dios, tales como
tablas de piedra o de un edificio como templo. En
lugar de eso, la presencia de Dios será atestiguada
por una conciencia interna así como por la
instrucción del Espíritu para vivir la vida que Dios
requiere. Habrá una ley "dentro de ellos, escrita
en sus corazones."

Este concepto de un Nuevo Pacto interno y per-
sonal es la contribución más grande de Jeremías para
nuestro entendimiento de lo que es religión. Este
concepto es tan grande que el mismo Jesús al
instituir lo que nosotros referimos como la Cena del
Señor usó la frase de Jeremías cuando dijo: "Esta
copa es el nuevo testamento en mi sangre." (I
Corintios 11:25).

Jeremías vio el pecado de su pueblo y reconoció
que su único recurso era el arrepentimiento.
"Volveos al Señor" es una frase que vemos con
frecuencia en sus labios y en su libro. Esta es la frase
que es tan relevante para nuestros propios días. Las
bendiciones de Dios están disponibles para todos los
hombres hoy, pero es la persona arrepentida y
humilde la que está en la posición de recibir esas
bendiciones.

EL PELIGRO DE TARDAR
EN ARREPENTIRSE

"La idea común que tenemos acerca del
arrepentimiento es que caminamos hacia un
precipicio de muerte; y que haciendo cálculos,
todavía estamos a muchos kilometros de distancia
de llegar a él; que mañana serán menos, y al día
siguiente muchos menos, hasta tocar la orilla. Pero
eso no es así. Mientras la persona no se arrepiente
siempre estará al borde de ese precipicio de muerte,
y no sabe qué mal paso lo pondrá en una situación
de la que ya no pueda regresar, porque el paso estará
dado; y arrepentirse ya será imposible, aunque se
busque con lágrimas.
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YOM-KIPPUR
"El Día del Perdón"
Levítico 23:27-28

El gran día del perdón es la
segunda fiesta del séptimo mes
judío. Es hasta ahora la fiesta más
grande de Israel. Es el día del
Yom-Kippur o día de la expiación
o cubrimientos de culpas.

En el Antiguo Testamento, le
era permitido al Gran Sacerdote
entrar sólo una vez al año al
Lugar Santísimo con la sangre de
la ofrenda por el pecado del
pueblo. Esto se hacía en el Primer
Tabernáculo y después también en
el templo construido por
Salomón. El sacerdote rociaba
con la sangre el Propiciatorio y
alrededor del mismo para poder
cubrir los pecados de toda una
nación. Después salía del
Tabernáculo cubierto con el
glorioso ornato de sus finas y
ricas vestiduras y proclamaba al
pueblo el completo perdón de sus
pecados, y la bendición de Dios
para todo el año siguiente.
Levítico 16:30.

Este gran día del perdón ha
sido cumplido solamente en parte.
Ya que el pueblo de Israel espera
el momento cuando el Gran
Sacerdote Altísimo (Jesucristo),
saldrá del Santuario Celestial a
asegurarle al pueblo que sus
pecados han sido perdonados, y
que finalmente han sido
reconciliados con Dios. Israel
espera ese momento el día de hoy.
Entonces se cumplirán las profe-

cías de Zacarías 12:10 para Israel
en el retorno del Señor.

Esta fiesta tiene un
significado muy importante para
Israel ya que es exclusiva de ellos
de parte de Dios. Pero también
tiene mucha importancia para
nosotros en el  sentido espiritual,
pues también hay un Yom-Kippur
o día del perdón para nosotros.

Igual que en los tiempos
antiguos Israel tenía oportunidad
de que se le perdonaran sus
pecados a través de la sangre que
rociaba el Gran Sacerdote. Hoy
hemos recibido la oportunidad de
ser perdonados a través de
Jesucristo el Gran Sacerdote
Altísimo, y de su sangre redentora
que ofreció por todos.

Nuestro gran día del perdón
es cuando aceptamos a Jesucristo
como nuestro Salvador y somos
bautizados en su nombre, en ese
momento nuestros pecados son
puestos al olvido y somos
perdonados por Dios. Por eso
Pedro le dijo a aquella multitud:
"Así que Arrepentios y bautícese
cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucrito para el
perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu
Santo". Hechos 2:38.

Esta oportunidad está abierta
hoy para todos los que quieran
venir a ser limpiados por la sangre
de Jesús y ser perdonados.
"Venid a mí todos los que estáis
cargados y cansados y yo los
haré descansar." Mateo 11:28.
El tiempo de oportunidad es
corto, el tiempo de gracia se
terminará pronto y ya no habrá
más oportunidad, ¡acepta a Cristo
y sé y salvo!

Por: Jesús Ureña Linares

Una subasta es una venta
pública al mejor postor. Esta
subasta se trata de un violín viejo,
empolvado, desafinado, y sin
atractivo alguno, que abandonado
en un rincón quisieron deshacerse
de él y lo pusieron en una subasta.
Alguien dijo, yo doy un dólar por
él, otro dijo, yo doy cuatro
dólares . . . En eso se paró un
anciano y dijo: "Un momento,
cogió el violín, lo sacudió, lo
templó y comenzó a tocarlo. Cual
sería la sorpresa de los ahí
presentes que cuando oyeron las
notas que salieron de él, vibrantes
y hermosas, conmovieron a todos
los ahí presentes que  vibraban de
alegría y de entusiasmo; entonces,
se levantó uno  y gritó a voz en
cuello, ¡yo doy diez mil dólares!"

Hermanos ¿seremos nosotros
ese violín destemplado que sólo
damos notas inciertas? ¿Por qué
no dejamos que ese anciano saque
de nuestro corazón y de nuestra
boca esas notas vibrantes, que nos
den ese valor que tenemos
escondido?, que esas notas salgan
vibrantes con la potencia del
Espíritu Santo que hay en nuestro
corazón, y lleguen a los demás
corazones y nos unamos en un
mismo Espíritu, en un sólo
hombre, en una sola nota, para
mostrar ese valor que no se ve en
nosotros a simple vista; pero que
lo dejemos ver y oír cuando el
Señor nos pulse y nos toque con
la potencia de su Espíritu.

SUBASTA

Por: Jonás Tolentino

¿Qué Es Una Subasta?
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¿QUE ES TENER FE?

Dejémos pues que ese
anciano nos toque, nos pulse, y
así desbordará todo ese amor que
hay en nosotros, toda esa
potencia del Espíritu de Dios que
hemos recibido, con la humildad
que debe caracterizarnos como
verdaderos Hijos de Dios. Como
dijo Cristo en Mateo 11:29:
"llevad mí yugo sobre vosotros
y aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón y
hallaréis descanzo para
vuestras almas."

Despertemos de ese sueño y
demos esas notas ciertas.
Lleguemos al corazón de nuestros
oyentes y oigamos esa voz que
dijo: "yo doy diez mil dólares por
ese violín", ¡ese debe ser nuestro
valor, grande para nuestro Dios!

Todos decimos tener fe. La
gran mayoría de veces cuando
preguntas a tu hermano o
hermana ¿tienes fe?, la respuesta
es sí, pero el tener fe va más allá
de decir "sí la tengo". Santiago
2:14, dice: "Hermanos míos
¿qué aprovechará si alguno
dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle?"

Nosotros que profesamos
tener fe, debemos necesariamente
reflejar esta fe en nuestras obras
y acciones. En nuestra conducta
debe sobresalir la fe que decimos
tener. ¿Qué pasa si esa fe está
muerta, sin obras? "Así también

Por: Carlos I. Buenrostro

la fe, si no tuviere obras es
muerta en sí misma" (Santiago
2:17).

La fe se demuetra con cada
una de nuestras acciones. Si
decimos tener fe pero no tenemos
obras somos incongruentes en
nuestro proceder, es decir, que
realmente no tenemos fe. Por el
contrario, si verdaderamente
tenemos fe, entonces también
tenemos obras y acciones que
muestran realmente nuestra fe
auténtica. Esta fe es la que nos da
la victoria. Hebreos 11:6
"Empero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es
menester que el que a Dios se
allega, crea que le hay, y que es
galardonador de los que le
buscan."

Debemos creer, pero creer es
confiar en la Palabra de Dios. Un
ejemplo notorio de fe lo tenemos
en nuestro padre Abraham.

Abraham probó su fe al no
dudar en ofrecer a su hijo Isaac en
holocausto, él demostró su fe con
una obra, ¡creía plenamente en
Dios! "Y fue cumplida la
escritura que dice: Abraham
creyó a Dios y le fue imputado
a justicia y fue llamado amigo
de Dios." Santiago 2:23

Finalmente hermanos
debemos reflexionar cada uno, y
preguntarnos, ¿REALMENTE
TENGO FE? Demostrémoslo con
nuestras obras.

"Tú tienes fe, y yo
tengo obras:

muestrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré
mi fe por mis obras."

(Santiago 2:18).

LAS CARTAS DE
PABLO

¿Cómo era el apóstol Pablo
cuando escribía cartas a las
iglesias? Al leer sus epístolas
podemos ver algo del maravilloso
discernimiento de la Palabra de
Dios que tenía este hombre. Pablo
es algunas veces díficil de
entender porque trataba con
problemas en las iglesias que tal
vez no hemos experimentamos.
Corinto, por ejemplo, enfrentaba
una división en la iglesia, de lo
que Pablo, presto, escribió en los
primeros capítulos de su primera
carta.

Pablo parece ser un
disciplinario severo porque se
preocupaba por el bienestar de
toda la iglesia. Pablo es una per-
sona ardiente y muy apasionada,
que usted no podía mantener
quieto. Debemos poner atención
muy de cerca a las reprensiones
de Pablo, porque la iglesia de hoy
tiene muchos de los mismos
problemas que tuvo la primera
iglesia. Estamos pasando por una
crisis de autoridad, pues se ha
confundido la autoridad espiritual
con la mundana, que nos podría
convertir en dictadores. También
hay murmuración y críticas entre
los líderes, y  diferentes conceptos
en la doctrina, en la moralidad y
en los estilos de vida, ¡esto es
división! Debemos experimentar
la Biblia del todo porque es la
Palabra de Dios. Si usted es
sincero acerca de su salvación, y
desea en su corazón que en las
iglesias de Dios no haya división
de ningún tipo, entonces no hay
mejor lugar para consultar que las
inspiradas palabras de Pablo.
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EL DIA DE LA MADRE
 SU ORIGEN

 - Tomado del Web

Según cuentan, el día de la
madre se inició en la Grecia
antigua, en las festividades en
honor a Rhea, la madre de Júpiter,
Neptuno y Plutón.

Durante el siglo XVII en
Inglaterra comenzaron a permitir
a los criados tener una fiesta, un
día para poder visitar a sus
madres teniendo el día pagado,
comenzando así una honra para
las madres de Inglaterra,
denominándose este día como
"Domingo de servir a la madre."

Más tarde comenzaron a
preparar una torta (tarta, cake)
especial, llamada "servir a la
madre" llevándolas para celebrar
ese día como un acto festivo en
su honor.

En los Estados Unidos,
iniciado en 1872 por Julia Ward
Howe, se celebra como un día
dedicado a la paz.

 La estadounidense Ana
Jarvis de Philadelphia, tras la
muerte de su madre en 1905,
escribe a maestros, religiosos,
políticos, abogados y otras
personalidades, para que la
apoyen en su proyecto de celebrar
el "Día de la Madre" en el
aniversario de la muerte de su
madre, coincidiendo con el primer
domingo de mayo. Esta fiesta se
comenzó a celebrar en casi todos
los Estados Unidos en el año de
1910.

La iniciativa de Ana Jarvis,
tuvo tan buena acogida que logró
que el Congreso de los Estados
Unidos presentara un proyecto de
ley a favor de la celebración del
"DIA DE LA MADRE", en
todos los Estados Unidos,
aprobándose en 1914.

El Presidente Woodrow Wil-
son, firmó la petición que
proclamaba el "DIA DE LA
MADRE" como día de fiesta
nacional, que debía ser celebrado
el segundo domingo del mes de
mayo. Otros países en diferentes
partes del mundo siguieron este
acontecimiento sentimental que
no tenía otro fin que rendir
homenaje a esa mujer que ha
dedicado toda su vida con amor
para crear a sus hijos.

-Enviado por Jonás Tolentino

CUMPLEAÑOS

-Tomado del Web

DEFINICION: El aniversario
del día en que uno nace. En
algunos lugares, el aniversario del
nacimiento de una persona,
especialmente el de un niño, se
celebra con una fiesta dando
regalos.

¿Qué origen tienen las
costumbres populares que se
asocian con la celebración del
cumpleaños? "Las varias
costumbres que la gente observa
hoy en día al celebrar sus
cumpleaños se remontan mucho

tiempo atrás en la história. Nacen
dentro de la magia y la religión.
En la antigüedad, las costumbres
de felicitar, dar regalos y hacer
una fiesta con velas encendidas
que la contemplan, tenían el
propósito de proteger de los
demonios al que celebraba su
cumpleaños, y de garantizar su
seguridad durante el año entrante.
Hasta el cuarto siglo, el
cristianismo rechazó la
celebración del cumpleaños como
una celebración pagana." (Revista
Zeit und Welt, suplemento del
Schwädische Zeitung, 2/4 de abril
de 1981, Pág, 4.)

Los griegos creían que cada
persona tenía un espíritu protec-
tor, o daemon, que estaba
presente el día de su nacimiento
y cuidaba de ella durante su vida.
Este espíritu tenía una relación
mística con el dios del día en que
la persona nacía. Los romanos
también aceptaban esta idea.

Esta idea fue transmitida al
campo de las creencias humanas
y se refleja en la idea del ángel
custodio, el hada madrina y el
santo patrón.

La costumbre de las tortas o
bizcochos con las velas
encendidas comenzó con los
griegos; se ponían sobre los
altares del templo (Artamis) tortas
redondas como la luna hechas con
miel, y ponían cirios encendidos,
la creencia folklórica es que las
velas de cumpleaños están
dotadas de magia especial para
conceder deseos. Los cirios
encendidos y los fuegos
relacionados con sus sacrificios,
han tenido un significado místico
especial desde el tiempo en que el
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hombre comenzó a erigir altares
a sus dioses. De modo que las
velas de cumpleaños rinden honra
tributo a la criatura que celebra su
cumpleaños y le traen buena
suerte. Los saludos de
cumpleaños y las felicitaciones
son parte indispensable de esta
fiesta.

Originalmente la idea estaba
arraigada en la magia, los saludos
de cumpleaños tienen poder para
bien o para mal porque en este día
uno está más cerca del mundo de

los espíritus. (The Lore of Birth-
days o La tradición de los
cumpleaños).

¿Qué punto de vista tuvieron
los cristianos primitivos y los
Judíos del tiempo Bíblico con
respecto a la celebración de los
cumpleaños?

"La noción de una fiesta de
cumpleaños era muy ajena a las
ideas de los cristianos de este
periodo en general." (The History
of the Christian Religion and
Church, During the Three First

Centuries).
"Los hebreos de más tarde

consideraban la celebración de
cumpleaños como parte de la
celebración idolátrica, un punto
de vista que era abundantemente
confirmado por lo que veían en
las costumbres comunes que
estaban asociadas con estos días."
(The Imperial Bible-Dictionary,
Londres, 1874, redactado por
Patrick Fairbairn).

-Enviado por Jonás Tolentino

PREGUNTAS
Y

RESPUESTAS
Explique por favor ¿de dónde viene la

enseñanza de que los Estados Unidos vienen de la
tribu de Manasés e Inglaterra de la tribu de
Efraím?

Respuesta:
Esta es una facción o rasgo de la enseñanza del

"Anglo o Británico Israel." Esto debe mucho de su
éxito a la propaganda de Richard Brothers, un
marino británico que se describió a sí mismo como
descendiente directo del rey David.  Entre sus
profecías estaban aquellas que elevaban la
restauración de Israel al grado de "Gobernantes del
Mundo." (1757-1824).

En 1871, Edward Hine publicó su
"Identificación de la nación Británica con el Israel
Perdido." Un cuarto de millón de copias fueron
vendidas de este libro. Su lema era que su libro
estaba fundado sobre 500 pruebas de la Escritura de
que la nación británica podía ser identificada con las
"Diez Tribus perdidas de Israel."

La gente comenzó a contarlo, y diez años
después el Sr. Hine publicó: "Flashes of Light"
mostrando 47 identificaciones de la "Nación
Británica con la Casa Perdida de Israel." Aún así la
gente no pudo hallar textos definidos de la Biblia
para probar esta declaración.

Años después el Señor H. Armstrong clamó que
esta teoría tenía fundamento bíblico. Su texto más
fuerte, Isaías 49:20, dice que prueba que Manasés
es la 13ava. tribu que Israel iba a perder. Varios
textos son dados en el libro "Los Estados Unidos y
Gran Bretaña en Profecía," por H.W. Armstrong,
como prueba de que América es la tribu de Manasés,
pero no hemos hallado la más pequeña conexión en-
tre ellos. No podemos encontrar en toda la Biblia
la señal más simple de que los americanos sean la
tribu número 13 de Israel. Por el contrario, eso tiene
que ver con el tiempo cuando Israel sea
completamente  restaurado a la tierra de Palestina
y cuando la nueva generación, "los hijos que tú
tendrás," comiencen a prosperar en la tierra.
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Una de las supuestas "pruebas" es que el número
13 esta conectado por sí mismo con América, y que
el águila de los Estados Unidos es muy similar a la
de Israel. Ellos dicen, ¿Acaso no tenemos 13 franjas
en nuestra bandera y también tenía 13 estrellas que
eran los 13 estados originales? ¿No usó Washing-
ton el saludo de 13 cañonazos en muchas ocasiones?
En el sello Norteamericano leemos: "E Pluribus
Unum," vean que son 13 letras. Estos son sus pobres
argumentos. El águila está sosteniendo 13 ramas de
oliva, y eso qué, el Imperio Romano usó también
los mismo emblemas que Israel y no por eso fue
descendiente de Israel. Así que ¿qué conexión tiene
Manasés con el número 13?  Sería interesante sa-
ber ¿cómo el conglomerado del pueblo en América
iba a homogeneizar lo suficiente para ser como la
tribu de Manasés? ¿Cómo es posible que los
americanos que vinieron la mayor parte de naciones
europeas vinieran a ser la tribu de Manasés, y la

gente que permaneció en Europa se convirtiera en
otras tribus de Israel, y que Bretaña viniera a ser la
tribu de Efraím?

Una vez más, ¿qué hay acerca del águila de
Norteamérica? Si sucede que el águila es un símbolo
de muchas otras naciones: persas, africanas,
sudamericanas, eso no hace a las tribus perdidas de
Israel ser halladas otra vez.

La Biblia misma confirma que estas tribus nunca
estuvieron realmente perdidas. Ana fue de la tribu
de Aser. (Lucas 2:36) Santiago escribió su epístola
a las 12 tribus de Israel. Pablo sabía que en sus días
la iglesia estaba compuesta por santos de las 12
tribus de Israel. (Romanos 11:5,7; Revelación 7:4).
No, no hay tribus perdidas de Israel. Dios ha velado
sobre ellas por generaciones y siglos. El no permitirá
que se pierdan. El las está dirigiendo de regreso a
su tierra, de manera que David pueda reinar sobre
las doce tribus otra vez como le fue prometido.

¿Qué es dado a entender por el
Evangelio de Jesucristo?

Respuesta:
La palabra "Evangelio" significa "Buenas

Nuevas." Así que El Evangelio de Jesucristo es las
"Buenas Nuevas de Jesucristo." Todo lo que las
Escrituras hablan acerca de Cristo es considerado
como Su Evangelio.

Hay categorías diferentes que componen el
mensaje completo del Evangelio. Puede ser el relato
histórico de lo que hizo y habló Cristo, de su vida,
sus milagros, su muerte y su resurrección y su
doctrina o enseñanzas.

El Evangelio del Reino de Cristo es parte del
todo de este mensaje. Hoy el Reino está "en" el
creyente, como leemos en Colosenses 1:27; "que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria." Esta
verdad es un misterio para el mundo hoy.

Es necesario que este reino esté dentro del
creyente hoy, que es el Espíritu Santo de Dios. En
una de las parábolas de Jesús leemos que, "el reino
de los cielos es semejante al grano de mostaza, que
tomándolo alguno lo sembró en su campo: el cual a
la verdad es la más pequeña de todas las simientes;
mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas,
y se hace árbol ... Mateo13:31-32.

Todos estos
pensamientos, y el hecho
de la pronta venida literal
del Reino de Cristo sobre la tierra son el mensaje
completo del Evangelio para este tiempo.

Añoranza
Señor, si de ti me olvido

¿Qué será de mí?
No dejes me desvíe de la senda buena.

Aunque escabrosa y llena de tentaciones,
Sé que estás conmigo.

Porque en tu infinita bondad
No me dejarás a la deriva

Cual barca enmedio de un mar embravecido.
¡Gracias, Señor! Por escuchar mis súplicas,

Porque después de navegar sin rumbo,
Encuentro la luz que marca la dirección

Del puerto, que sé, es tu morada.
¡Señor! Aunque mi cuerpo haya envejecido,

¡No te olvides de mí!

Esteban Pérez Crúz  -Cuautla, Mor.



IN MEMORIAM             "Bien, Buen Siervo y Fiel."
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HNA. EUFROSINA CAMACHO MORENO
1928 - 2003

Con fecha 25 de Noviembre del 2003, el
hermano Eduardo Ponce, nos hace saber del
fallecimiento de su amada esposa, la hermana
Eufrosina Camacho Moreno, quien falleció el
día 10 de este mes de Noviembre en la ciudad
de Monterrey, N. L.

Nuestra hermana en la fe de Cristo nació
el día 31 de Diciembre de 1928 en la población
de Concepción del Oro, Zacatecas. Fue
bautizada en nuestra iglesia en el año de 1941
por el hermano Irineo Facundo en la ciudad
de Saltillo, Coah., contrajo matrimonio con el
hermano Eduardo Ponce el 12 de Enero de
1966. Le sobreviven su esposo Eduardo
Ponce, su hija Eunice Ponce, un nieto, y su
yerno. La iglesia de Dios en general envía sus
sentidas condolencias a sus familiares. La
hermana Eufrosina se ha ido a "dormir el
sueño," y a esperar el sonido de la trompeta
de Dios al retorno del Señor Jesucristo.

MARIA LUISA CABRERA VILLAFAN
1960 - 2003

La hermana María Luisa Cabrera Villafán,
oriunda del Estado de Jalisco nació el día 24
de Agosto de 1960, y falleció el día 19 de
Agosto del 2003 en la ciudad de Guadalajara,
Jal.

Sus familiares y la iglesia en esta localidad
la asistieron en sus últimos momentos, y
acompañaron su cuerpo a su última morada a
esperar la venida del Señor Jesucristo. Nuestra
hermana pasó poco tiempo en la iglesia. Ella
fue evangelizada por el hermano Jesús Urrutía,
su cuñado, y fue bautizada en el año 2001.
Nuestra hermana María Luisa se arrepintió a
tiempo y aceptó con todo su corazón al Señor
Jesucristo como su Salvador personal. Desde
su bautismo permaneció fiel a la iglesia. Le
sobreviven tres hijas, y sus familiares los
hermanos Josefina Cabrera y José Urrutia.

". . . Porque será tocada la
trompeta,

y los muertos serán levantados
sin corrupción."

         - I Corintios 15:52

"Así también es la resurrección
de los muertos . . . Se siembra en
vergüenza, se levantará con
gloria."   - I Cor. 15:42-44.
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7
Cosas Que Puedes O No Saber

ACERCA DE LOS PROFETAS
MENORES

Por: Warren H. Randall, Jr.

1. Oseas escribió que su pueblo fue destruido
por falta de conocimiento:

"Mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría.
Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del
sacerdocio: y pues que olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos." Oseas 4:6.

2. Joel profetizó la promesa del Espíritu Santo.
"Y será que después de esto, derramaré mi

Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros viejos soñarán
sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aun
también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días." Joel 2:28-
29.

3. Amós predice una hambre futura.
"Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá

a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio.
Amós 7:1.

4. Miqueas profetiza el nacimiento de Cristo y
dónde sería.

"Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña para ser
en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio,
desde los días del siglo."  Miqueas 5:2.

5. Sofonías habla de un lenguaje puro para el
futuro.

"Por entonces volveré yo a los pueblos el labio
limpio, para que todos invoquen el nombre de
Jehová, para que de un consentimiento le sirvan."
Sofonías 3:9.

6. Zacarías reporta que los hijos de Israel
reconocerán a su Mesías.

"Y derramaré sobre la casa de David, y sobre
los moradores de Jerusalem, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán
llanto sobre él, como llanto sobre unigénito,
afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre
primogénito."

7. Malaquías declara que cansamos al Señor
cuando decimos "bien" a aquellos que hacen mal.

"Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras
palabras. Y diréis: ¿En qué le hemos cansado?
Cuando decís: Cualquiera que mal hace agrada a
Jehová, y en los tales toma contentamiento: de otra
manera, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaqu í a s
2:17.

PENSAMIENTOS PARA
EL 2004

Otro año secular está por empezar. Y al
observar las condiciones alrededor del mundo,
vemos que dos profecías que tendrían su
cumplimiento justo antes de la venida del Señor se
están cumpliendo en nuestros días. Estas profecías
se encuentran en II de Timoteo:

"Esto también sepas, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos: Que habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, detractores, desobedientes a los padres,
ingratos, sin santidad. Sin afecto, desleales,
calumniadores, destemplados, crueles,
aborrecedores de lo bueno. Traidores, arrebatados,
hinchados, amadores de los deleites más que de
Dios; teniendo apariencia de piedad, mas habiendo
negado la eficacia de ella: y a éstos evita." (II
Timoteo 3:1-5).

"Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina; antes, teniendo comezón de oir, 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).

La recomendación para los hijos de Dios es
estar en guardia para ¡NO PARTICIPAR  en las
costumbres y condiciones de este mundo!
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La Página de los Niños . . .

Cuida el Tono de Tu Voz

¿Te gustaría que la gente te quiera tener siempre
a su alrededor? Entonces ¡cuida tu tono de voz! Esto
es algo muy importante en tu educación desde niño.
Esta lección es para que aprendas a comunicarte de
la mejor manera posible con tus amigos, con tus pa-
dres, con tus maestros, o con otros miembros de tu
familia. Si tienes una grabadora procura grabar tu
voz y tus palabras, y después escúchate a ti mismo.
Entonces te darás cuenta del tono de tu voz, si es
duro, seco, amable, cortante, dulce o amable.

El tono en que le hablamos a las personas tiene
mucho que ver, por ejemplo: Si necesitas pedirle
algo a tu papá, por supuesto que se lo tienes que
pedir en un tono de voz amable y dulce, porque si
se lo pides gritando, con toda seguridad no te dará
nada. Si tu manera de hablar es siempre chillona, a
muchos no les gustará incluirte en su plática. O si
acostumbras usar un tono de voz cortante, tus
amigos preferirán compartir sus ideas con otros.

Naturalmente, tu manera de hablar reflejará tu
carácter. Con la ayuda de tus maestros, de tu papá
y de tu mamá, debes aprender a desarrollar un tono
de voz agradable que a todos les guste oír. Tú
puedes empezar a lograr esto hablando con
suavidad, con claridad, y con cambios de tono. Esto
es como las guitarras, que tienen muchos tonos
diferentes. Imagínate que una guitarra siempre
tuviera un sólo tono, sería aburrido tocarla y nadie
la querría.

Todos los niños tienen que aprender a usar una
voz agradable. ¿Has pensado cómo cambia tu voz
cuando estás enojado? No suena muy agradable,
¿verdad?  Mucha gente siempre está enojada, y su
voz se oye rasposa y cortante, lo cual a nadie le
gusta. Pero la gente que es feliz y quiere ayudar a
otros a gozar de la vida, generalmente tienen una
voz dulce y agradable.

La clase de trabajo que quieras hacer en el fu-
turo puede depender de cierta manera en tu manera
de hablar y del el tono de tu voz. ¿Podrías imaginar
a una enfermera teniendo una voz fuerte y seca?
Simplemente a los enfermos ¡eso no les ayudaría en
nada! Un conductor de autobuses puede tener una
voz fuerte, pero también tiene que hablar en un tono
claro para que los pasajeros puedan entender bien
lo que dice.

Que siempre el tono de tu voz sea amable, claro,
y agradable. "CUIDAR TU TONO DE VOZ," te
traerá ciertamente buenas recompensas.

¿Qué es un hijo de Dios?

1. Un real hijo de Dios es alguien que conoce
las enseñanzas de Jesús y las obedece.

Una persona puede ser buena, dulce, y amable
por accidente, pero no puede ser un hijo de Dios
por accidente. Las personas deben saber qué hacer
y por qué. Los niños deben estar seguros que están
haciendo todas las cosas que Cristo hizo y les dijo
que hicieran.

2. Sobre todas las cosas, los hijos de Dios deben
obedecer lo que dice Marcos 12:30-31.

AAAAAprprprprprende este vende este vende este vende este vende este verererererso de memoria:so de memoria:so de memoria:so de memoria:so de memoria:

"Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y
de todas tus fuerzas; este es el principal
mandamiento. Y el segundo es semejante a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que estos."



25- ¿Quién sabía la mujer que había de venir?

26- ¿Quién dijo Jesús era esa persona?

27- ¿Quiénes se sorprendieron de ver a Jesús
hablando con la mujer?

28- ¿Qué dejó la mujer para ir a la ciudad?

29- ¿Quién dijo, "Venid, ved un hombre que me ha
dicho todo lo que he hecho"?

39- ¿Muchos o pocos samaritanos creyeron en
Cristo por el testimonio de la mujer?

40- ¿Cuántos días se quedó allí Jesús para
enseñarles?

41- ¿Se salvaron algunos más en ese tiempo?

Ahora escribe lo que dijeron los samaritanos en
el verso 42.
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Toma tu Biblia y Contesta las
Siguientes Preguntas

Todas las Respuestas se encuentran
en el Capítulo 4 de Juan.

Al principio de cada pregunta se da el número del
verso donde se encuentra la respuesta. Escribe las

respuestas en los espacios.

4- ¿Por qué ciudad tenía que pasar Jesús?

5- ¿A qué ciudad vino?

6- ¿Cómo se llama la fuente donde se sentó?

8- ¿A dónde fueron los discípulos de Jesús?

8- ¿Qué fueron a comprar?

9- ¿Con quiénes no trataban los judíos?

10- ¿Qué clase de agua le ofreció Jesús a la mujer?

11- ¿Entendió la mujer el ofrecimiento de Jesús?

14- ¿Qué clase de vida da el agua viva de Jesús?

16- ¿A quién le dijo Jesús a la mujer que llamara?

18- ¿Cuántos maridos había tenido la mujer?

20- ¿Dónde adoraban los samaritanos?

20- ¿Dónde adoraban los judíos?

22- ¿Sabía la mujer realmente lo que adoraba?

23- ¿Cómo deben adorar los verdaderos adoradores
        a Dios?

Aprende este verso de memoria:

"Mas el que bebiere del agua que yo
le daré, para siempre no tendrá sed:
mas el agua que yo le daré, será en
él una fuente de agua que salte para

vida eterna."

San Juan 4:14.




