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SANTO, SANTO, SANTO,
EL Es Santísimo ...

“La Santidad Conviene a Tu Casa .....”  (Salmo 93:5).
Por: Moisés Torres M.

“Santo, Santo, Santo”, es el título que las Santas
Escrituras le dan a nuestro Dios y al Señor Jesucristo.
De acuerdo al Webster’s Dictionary, “santo” significa:
Apartado para el servicio de Dios: Sagrado: Algo que
demanda adoración y reverencia absoluta. Algo
espiritualmente puro.

Si esto es ser santo, entonces Dios lo es tres veces.
El profeta Isaías alcanzó a mirar el trono de la gloria de
Dios, y oyó a los querubines diciendo: “Santo, Santo,
Santo, Jehová de los ejércitos . . .” (Isaías 6:1-7). Es tal
la santidad de Dios y del Señor Jesucristo que allá en
trono de su gloria en el tercer cielo no hay absolutamente
nada sucio o impuro, allá no hay muerte, ni mentira, ni
alguna cosa inmunda. En la expansión inmensa donde
se encuentra el trono de Dios sólo hay vida y salud, luz
y energía creadora, equilibrio, etc.... Si existiera la
posibilidad de acercar a cualquier enfermo de cáncer o
de cualquier otra enfermedad terminal a esa área, la
virtud gloriosa de la santidad de Dios los sanaría
inmediatamente.

Lo anterior es probado cuando por las manos de
los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios,
y los que creían echaban a sus enfermos por las calles
para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase
a alguno de ellos. (Hechos 5:12-15). Pedro y Juan eran
hijos de Dios, hombres santos o apartados de toda
inmundicia carnal y espiritual que reflejaban la pureza y
santidad de Dios, y por tanto eran buenos receptores y
buenos transmisores de la energía sanadora de Dios.

Juan también dice, que “un río limpio de agua de
vida, resplandeciente como cristal, saldrá del trono de

Dios y del Cordero.” Este río que proviene de la santidad
de Dios entrará en las aguas sucias de la tierra para
sanarlas después de las plagas. Dios lo limpiará todo
con su santidad, porque él es el Santísimo, el más
apartado, por ello su trono está en el tercer cielo.

En el hebreo no existen los superlativos, y para
poder expresar el significado de “santísimo” el
calificativo “santo” tiene que ser repetido tres. Por tanto
cuando en Isaías 6:3, y en Revelación 4:8, encontramos
“santo, santo, santo,” la traducción al español o inglés
resulta como: “Santísimo o Apartadísimo.”

Todos los lugares donde se manifiesta la presencia
o gloria de Dios son santos. En el monte Sinaí donde
Dios se apareció a Moisés, el ángel le dijo: “quita tus
zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.” (Exodo 3:5). Lo mismo le dijo el ángel
de Dios a Josué en las cercanías de Jericó. (Josué 5:13-
15). El monte de la transfiguración es también llamado
el Monte Santo porque allí se manifestó el Señor en su
gloria. Los templos y lugares donde se predica la palabra
de Dios también son santos, y debemos respetarlos y
cuidarlos. Sólo siendo santos o apartados de toda
inmundicia podremos adorar realmente a nuestro Dios
Santísimo. David, dijo: “Adora a Dios en la hermosura
de su santidad.”  (I Crónicas 16:29).

Consideremos ahora que Dios nos ha provisto de
muchas cosas santas para ser santos, por ejemplo:

Nos ha dado: UN ESPIRITU SANTO. Sn. Juan
14:16-17. El Espíritu Santo es la mentalidad limpia de
Dios y del Señor Jesús, llena de energía creadora y
vivificante; debemos darle lugar en nuestra mente.



PAGINA CUATRO                                                                                     EL ABOGADO DE LA VERDAD

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Nos ha dado: LAS SANTAS ESCRITURAS.
Romanos 1:2. “La Santa Biblia.”

UNA LEY que es: “Santa, justa, y buena.”
Romanos 7:12. Debemos observarla para ser santos.

UN DIA SANTO, el Sábado. Exodo 20:8-11;
Isaías 56:1-7. Debemos guardarlo para ser santos.

También nos ha dado ALIMENTOS SANTOS
(apartados). Levítico 11; I Timoteo 4:4-5. Debemos
comer cosas limpias para estar sanos.

NUESTRO CUERPO ES SANTO. “Si alguno
violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.”
I Corintios 3:17.

Debemos tener cuidado de cómo tratarnos en la
iglesia, porque para Dios somos santos. El apóstol
recomienda: “Saludaos los unos a los otros con
ósculo santo.” Romanos 16:16; II Corintios 13:12. Esto
no es precisamente que tengamos que besar a los
hermanos, sino que el apóstol resalta con ello el gran
amor con que debemos tratarnos. Los apóstoles siempre
estimaron a los hermanos como SANTOS. “Los santos
hermanos...” I Tesalonicenses 5:27; “Por tanto,
hermanos santos, participantes de la vocación celes-
tial.” Hebreos 3:1.

El Señor Jesucristo está preparando una CIUDAD
SANTA para los santos, porque aquí en la tierra no hay
una sóla ciudad que esté apartada del mal.

Revelación 21:10, dice: “Y llevóme en Espíritu a un
grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad
SANTA de Jerusalem, que descendía del cielo de Dios.
Teniendo la claridad de Dios: y su luz era semejante a
una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
resplandeciente como cristal.” Aquí vemos que la Nueva
Jerusalem no sólo es una gran ciudad, sino que también
es santa, tan limpia que resplandece como el cristal. En
esta ciudad sólo entrarán los santos.

 “No entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace
abominación y mentira; sino solamente los que están
escritos en el libro de la vida del Cordero.” Revelación
21:27.

Tenemos que ser realmente santos si queremos
entrar en esta ciudad.

La primera resurreción será la RESURRECCION
DE LOS SANTOS. “Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección ...” Revelación
20:6. “Bienaventurados y Santos,” este será el título
de los hijos de Dios en la resurreción.

La iglesia de Dios es un pueblo de “gente santa,” y
CRISTO ES EL REY DE LOS SANTOS. I Pedro
2:9; Rev. 15:3.

Seamos santos, porque tenemos un Dios que es:
“Santo, Santo, Santo.”

PETICIONES POR ENFERMOS

Se requiere que la iglesia ore por los enfermos que
hay en el pueblo de Dios. “Orando en todo tiempo
con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda instancia y suplicación por
todos los santos.” Efesios 6:18.

La hermana Meli, de Mataredonda, Ver., está muy
enferma de diabetes y de sus riñones, casi en estado
terminal. Se suplica orar a favor de ella.

Se pide que toda la iglesia ore también a favor del
hermano Fernando Montalvo, de Tulancingo, Hgo.
Sufrió una embolia ligera que lo tiene bastante limitado
de su salud.

La hermana Concha Zuñiga de Buenrostro, de  la
ciudad de México, requiere también de nuestras
peticiones a favor de su salud, y que el Señor fortalezca
su espíritu.

Willie, de Dallas, Tex., hermano de la hermana Olga
Herrera, sufrió graves quemaduras por un cable de alta
tensión. Está en recuperación y requiere también que la
iglesia ore por su pronto restablecimiento.

Por los ancianos, Herman Herrera (95 años), de
Seagoville, Tex., Benjamín Silva, de casi 100 años, y
Sofía Arévalo, de 90 años, de la ciudad de México.



¡Y LA VERDAD OS LIBERTARA!

Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad
os libertará.” (Juan 8:32). La libertad personal debe
ser relativa en cualquier hogar. Los miembros de una fa-
milia deben estar (en algún grado) sujetos unos a otros.
En la honorable familia de Dios, cada miembro puede
hacer lo que quiera, siempre y cuando lo que se quiera
contribuya al bienestar de todos. Los conductores de
automóviles no son libres de manejar en el lado de la
carretera que ellos quieran. El ejercicio de la libertad de
manejar en el lado de la carretera que quisiéramos
resultaría rápidamente en muertes e
injurias los unos para los otros. El
empleado siempre debe estar sujeto al
que lo emplea. El presidente de cualquier
negocio está sujeto a una mesa de
directores. La libertad absoluta es
infuncional en cualquier campo de
experiencia e  intento humano.

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo
que conoceríamos la verdad y ella nos
libraría? La verdad de Jesús fue la
voluntad de su Padre Celestial. Jesús oró  a favor de
sus discípulos, “Santifícalos en tu verdad: tu palabra
es verdad.” (Juan 17:17). La palabra de Dios para Jesús
fue el Antiguo Testamento que él acordó obedecer
cuando fue consagrado en el Jordán. Los discípulos
son ahora bendecidos con las Escrituras del Nuevo
testamento. Estas Nuevas Escrituras amplían más lo
que antes había sido escrito. Por lo tanto, la voluntad
de Dios es el plan (evangelio) hecho para todos los
que son santificados por él.

La verdad no sólo nos hace libres, también nos
santifica. Estos dos resultados de la palabra de Dios
en nuestras vidas son sólo partes de un cumplimiento.
Primero, la palabra de Dios nos separa de la influencia
cegadora del error, y en base a esto, nos coloca en la
posición de hacer la voluntad de Dios. Nos libera de
ser esclavos del pecado, y nos convierte en “servidores
de Jesús.”

“No sirviendo al ojo, como los que agradan a los
hombres; sino como siervos de Cristo; haciendo de
ánimo la voluntad de Dios.” (Efesios 6:6). Observamos
que la libertad que Jesús ofreció a sus seguidores a
través de la verdad, no fue una libertad personal para
trazar su propio curso de vida, porque nadie mejor
que Jesús sabe que tal libertad personal nos llevaría a
la muerte. Jesús quería que sus discípulos fueran libres
de las tradiciones de los hombres. Quería que ellos
fueran libres de la carga impuesta por líderes religiosos

de aquellos días. En lugar de esa
esclavitud, los invitó a llevar su “yugo”
sobre ellos. Explicó que su “yugo” era
fácil y su carga era “ligera”. “Porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo
11:30). Sería fácil y ligera porque ellos
aprenderían a amarlo.

Todo el universo es controlado por
una ley. Los planetas no son libres de
viajar  en el cielo donde ellos deseen.
De igual forma los seguidores de Jesús,

en armonía con la voluntad de Dios, son restringidos
y controlados por una ley. Esta ley es la voluntad de
Dios. De cualquier forma, su obediencia es voluntaria.
Cualquiera puede decidir, que hará esto o no hará lo
otro, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Sin em-
bargo, se sufren consecuencias en el curso de libertad
que hayamos elegido. Dios hace un convenio con
nosotros, con la humanidad, y aún con los ángeles,
con mira de que todos aprendamos a amar su voluntad,
y amar su voluntad, es un deleite.

Esta era la verdad de Jesús. El nunca ejerció una
libertad personal en el servicio de Dios y de su Palabra.
Vino a hacer la voluntad de su Padre. “Porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la
voluntad del que me envió” (Juan 6:38). La voluntad de
Dios no fue una carga para Jesús, fue su deleite. “El
hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado; y tu
ley está en medio de mis entrañas.” (Salmo 40:8).
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RESPALDA
TUS
INTENCIONES

Por: Del Delong    Salem, W. Va.

Todos, en algún momento experimentamos
pensamientos de buenas intenciones, pero fracasamos
cuando tratamos de respaldarlos. Nuestra mente está
decidida a actuar, pero por alguna razón, no damos
continuidad a nuestras intenciones. Regularmente esto
sucede cuando tratamos de hacer algo en el Señor.
Realmente queremos esforzarnos en hacer algo en él,
pero decaemos de nuestra meta propuesta.

Hay una parábola que Jesús mencionó con respecto
a este tema, se encuentra en Mateo 21:28-31. “Mas,
¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando
el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y
respondiendo él dijo: No quiero; mas después,
arrepentido, fué. Y llegando al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Yo, señor, voy. Y no
fué. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen
ellos: El primero. Díseles Jesús: De cierto os digo, que
los publicanos y las rameras os van delante al reino de
Dios.”

El hijo que hizo lo que dijo no iba a hacer, fue el
favorecido. Podía estar confiado en su padre, aún
cuando, al principio, se había negado.

El libro de Santiago nos da un buen consejo: “Mas
sed hacedores de la palabra, y no tan sólo oidores,
engañándoos a vosotros mismos.” (Santiago 1:22).

Hay muchas personas que dicen estar “en una
condición de salvos”, pero no hacen lo que la Biblia
enseña. Estas personas no son hacedores de la palabra,
por lo tanto no serán ni bendecidas, ni salvadas. ¿Son
muy ásperas estas palabras? ¿No es Dios un Dios
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que ama a todas las personas? De
hecho Dios es un Dios de amor.
¡Pero tiene un plan de salvación en
su palabra! El que quiera salvarse
será de acuerdo a los términos de
Dios.

En Romanos 2:13, leemos: “Porque no los oidores
de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores
de la ley serán justificados.” Hay aquellos que les gusta
escuchar la palabra de Dios, pero no hacen nada de
ella. En el instante mismo que la han escuchado, continúan
en su camino y no en el de Dios. Son salvos sólo  en sus
pensamientos, no en los pensamientos de Dios.

En Mateo 26:41 leemos: “...el espíritu a la verdad
está presto, mas la carne enferma.” Casi siempre,
tenemos voluntad de hacer algo en Dios, pero la carne
se interpone.

Nosotros, como seres humanos, tendemos a aplazar
(guardar) o no enfocar nuestras intenciones. Como
consecuencia, nuestra voluntad para actuar está
frustrada. Necesitamos concentrarnos en hacer lo que
decimos que vamos a hacer. Necesitamos exhibir
confiabilidad, especialmente en la obra de Dios.

En Filipenses 2:12-13 leemos: “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 tem-
blor; porque Dios es el que en vosotros obra así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.” Este verso ajusta
perfectamente en Sadrach, Mesach y Abednego, quines
se mostraron obedientes a los mandamientos, aún
cuando su vida estaba en riesgo. Sabemos que Dios los
libró de morir en el horno de fuego. Ningún cabello de
sus cabezas fue tocado.

Dios obra en nosotros para desear cumplir sus
mandamientos. Si seguimos su camino, seremos sus hijos.
La elección es nuestra. Si  decidimos ser  uno de sus
hijos, entonces debemos seguirlo con la acción apro-



piada. Dios espera obediencia de nosotros, de la misma
forma que la mostrada por los jóvenes hebreos. Lo
obedecemos porque lo amamos, y nos ama, porque lo
obedecemos.

El tiempo que tenemos en esta tierra es corto,
hagamos uso de él. Si hacemos a un lado la voluntad
de Dios, corremos grave peligro. “Redimiendo el
tiempo porque los días son malos.” (Efesios 5:16).
Realiza tus intenciones, no hay mejor tiempo que el
presente. “Ahora pues, llevad también a cabo el hecho,
para que como estuvisteis prontos a querer, así también
lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis.” (II de
Corintios 8:11).

¿Estarás entre los que actúan para el Señor?
¿Guardarás los mandamientos de Dios y el testimo-
nio de Jesús? Si tu intención es servir a Dios, entonces
respalda estas intenciones con acciones.  Tú tiempo
es hoy no lo desperdicies. Ponle fundamento a tus
intenciones, susténtalas en la palabra de Dios y en el
ejemplo de Jesús.

Para vencerse a uno mismo, usted debe hacer
una decisión definitiva. “Y decía a todos: Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz cada día, y sígame.” (Lucas 9:23). Muchos
intentan sostenerse de Dios con una mano y con la otra
de satanás.

 Al seguir el camino de Dios, se debe hacer una
decisión definitiva: “Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron
de esotra parte del río, o a los dioses de los amorrheos
en cuya tierra habitáis: que yo y mi casa serviremos a
Jehová.” (Josué 24:15). Debemos ser firmes en nuestra
decisión hacia Cristo, quitando toda conexión que
facilitaría retroceder.

Muchas personas son auto-complacientes. No
practican la auto-negación y la contención.

 “Someteos pues a Dios; resistid al Diablo, y de
vosotros huirá.” (Santiago 4:7). Debemos poner reglas
y límites para nosotros mismos. “Bienaventurado el
varón que sufre la tentación; porque cuando fuere
probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.” (Santiago 1:12).

La mayoría de las personas son devotas a sus
intereses egoístas. “El que no ama, no conoce a Dios;
porque Dios es amor.” (I de Juan 4:8). No se vencen a
ellos mismos porque abandonan a Dios y a las perso-
nas. Necesitamos ser diligentes en nuestra devoción a
Dios. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo
6:33). Atender fielmente a la iglesia, orar,  leer
diariamente la Biblia, y compartir a Cristo con otros,
llevan a la victoria sobre nosotros mismos.

Es muy común que muchos fallan en su esfuerzo
para alcanzar la victoria sobre ellos mismos. Les falta
coraje para reflexionar sobre lo que hacen mal, y
decidirse de una vez por todas a hacer lo correcto.

 “Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu
corazón: Sí espera a Jehová.” (Salmos 27:14). Debemos
desarrollar una tenacidad fuerte, un pensamiento de no
claudicar, y una actitud de vencer o morir. Con
determinación, y con la ayuda de Dios, llegaremos a la
victoria en la batalla más grande de todas, la batalla
sobre nosotros mismos. “Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece.” (Filipenses 4:13).

En conclusión, se deben conjugar muchas cosas
para vencerse a uno mismo. Se debe tomar una
decisión definitiva, mostrar una disciplina desafiante,
una devoción diaria y una determinación intrépida.
El interés propio es fuerte, ¡pero Dios lo es aún
más!

“Porque la gracia de Dios que trae
salvación a todos los hombres, se manifestó,
enseñándonos que, RENUNCIANDO a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo templada, y justa, y píamente.”
(Tito 2:11,12).

COMO
VENCERSE

A UNO MISMO
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IRA

en las Escrituras. La destrucción de Nínive es registrada
en Nahum como otro ejemplo, lea Nahum 2:2-8.

La ira de Dios es siempre justa y digna de llevarse
acabo. ¡La ira de los hombres no! Siempre creemos
que la ira es algo negativo y eso está muy alejado de
la verdad. Considere un universo donde el bien fuera
ingrato y la maldad fuera sin castigo, ¿no sería
irracional? La lógica y la razón demandan una parte
severa de Dios.

La ira de Dios es un tema muy recurrente en el libro
de Romanos. “Porque manifiesta es la ira de Dios del
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que detienen la verdad con injusticia.” (Romanos 1.18).
“Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la
manifestación del justo juicio de Dios.” (Romanos 2:5).
“Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por
él seremos salvos de la ira.” (Romanos 5:9).

                                      PALABRAS
CLAVES

                                       QUE
DESCUBREN

                                            LA
VERDAD

RAIZ DE
AMARGURA

El diccionario define la ira como enojo violento,
exasperación vehemente, indignación, y furia. La ira
también se define como cualquier acción resultante de
un gran enojo, especialmente por castigo o venganza.

Enfaticemos el amor de Dios. Debemos hacerlo
porque está escrito, “El que no ama, no conoce a
Dios; porque Dios es amor.” (I de Juan 4:8). Esto es
una gran verdad, pero así también Dios tiene todo el
derecho de mostrar su ira sobre los impíos. Piense
en el tiempo cuando Dios trajo un gran diluvio que
cubrió la tierra para destruir a los impíos, ¿No es un
pequeño ejemplo de lo que puede ser su ira? Sabemos
el resultado de tal situación. Sólo Noé y su familia,
un total de ocho almas, fueron preservadas. Los
animales que Dios instruyó a Noé meter en el arca
también sobrevivieron. ¿Porque Dios envió este gran
diluvio? La respuesta se encuentra en el Génesis.

“Y vio Jehová que la malicia de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber
hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón.
Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado sobre
la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves de los cielos: porque me
arrepiento de haberlo hecho.” (Génesis 6:5-7).

Dios tiene el derecho de mostrar su ira o enojo
porque su causa es justa. En el diluvio la causa fue
la maldad de los hombres. La ira mostrada en el diluvio
tuvo un efecto proporcional. Sólo las almas impías fueron
destruidas. El justo Noé y su familia fueron salvados en
el arca. Hay muchas más referencias de la ira de Dios

“Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia
de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os
impida, y por ella muchos sean contaminados.” (Hebreos
12:15).

Una raíz de amargura es un espíritu y una actitud
que es caracterizada por resentimiento y animosidad
intensa. Se refiere a una actitud de amargo
resentimiento hacia la disciplina de Dios en lugar de
sumisión humilde a su voluntad para nuestras vidas.

La amargura puede ser dirigida hacia personas
de la iglesia, resultando que la persona que tiene
amargura esté sucia, y sea incapaz de acercarse a
Dios en oración.

La amargura en la iglesia o en la familia de Dios,
puede propagarse y manchar a muchos. Cuando esto
pasa, se destruye la “santidad sin la cual ningún
hombre verá al Señor.”

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor.” (Hebreos 12:14).
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¿CUALES SON LOS
TIEMPOS DE LA
RESTAURACION?

refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a
Jesucristo, que os fue antes anunciado: Al cual de
cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde
el siglo.” (Hechos 3:19-21).

Restauración significa restitución. Algunos
traductores lo mencionan como, “reconstitución”.
Algo que había estado perdido. Una de las evidencias
de esas condiciones perdidas fue la salud del cojo,
que a través de la fe en Jesús había sido restaurada.
Pedro explicó que el tiempo de la segunda venida de
Jesucristo sería el tiempo de la restauración de todas
las cosas. Jesús había sanado a unos cuantos enfermos
en Israel durante el corto periodo de su ministerio.
Pedro y Juan  habían restaurado a otro su salud. Pero
estas bendiciones sólo representaron pinceladas de
“los tiempos de la restitución de todas las cosas”
que será  instituido en el reino del milenio, después de la
segunda venida de Cristo.

¿Qué fué lo que se perdió a causa del pecado? La
respuesta es revelada en el registro del Génesis acerca
de la creación y de la caída del hombre. Fue la vida la
que se perdió a causa del pecado. El pago, “el día que
de él comiereis, morirás,” cayó sobre nuestros
primeros padres en una trágica realidad. Adán y Eva
fueron echados del Edén para morir. La enfermedad y
el dolor de cualquier manera concevible vinieron junto
con el proceso de muerte. Algunos se convirtieron en
ciegos; otros sordos; y muchos incapaces de hablar.
Aún los humanos más sanos posibles, crecen, envejecen,
y mueren.

Además de la pérdida de la vida, el hombre también
perdió el dominio que Dios le otorgó sobre la tierra y
sobre todas las demás criaturas.

Tomado del “Advocate of Truth”
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Después del derramamiento del Espíritu Santo
en el Pentecostés, Pedro y Juan visitaron el templo
en Jerusalem. Ahí entraron en contacto con un
hombre “cojo desde el vientre de su madre”. Viendo
a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, él les
pidió limosnas.

 “Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo:
Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos,
esperando de ellos recibir algo. Y Pedro dijo: Ni tengo
plata ni oro; mas lo que tengo te doy: en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y
tomándole por la mano derecha le levantó, y luego
fueron afirmados sus pies y tobillos; y saltando, se
puso en pie, y anduvo; y entró con ellos en el templo;
andando, y saltando, y alabando a Dios.” (Hechos 3:4-
8). El verso 11 de este capítulo dice: “Y teniendo a
Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el
pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de
Salomón, atónitos.”  No sorprende que el pueblo se
halla maravillado, porque delante de ellos, estaba un
hombre que conocían había sido incapaz de caminar
desde su nacimiento, pero que repentinamente estaba
caminando y saltando, y alabando a Dios.

Pedro observó la situación y dijo: “Varones
israelitas, ¿porqué os maravilláis de esto? o ¿porqué
ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra
virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios
de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros
padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros
entregasteis, y negasteis delante de Pilatos, juzgando él
que había de ser suelto” (Hechos 3:12,13).

Continuando después, Pedro dijo: “Así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del



Está en el plan de Dios enviar nuevamente a
Jesucristo en una segunda venida, no a morir otra
vez, sino a gobernar. A través de este gobierno,
restaurará totalmente al hombre que él preparó en la
primera venida. Es por esto que Pedro escribe de
Jesús, “Al cual de cierto es menester que el cielo
tenga hasta el tiempo de la restauración de todas
las cosas.” Esta promesa para la humanidad, está
basada sobre el fundamento real de las promesas de
Dios, y han sido ratificadas por la sangre de Cristo.
Pedro explicó que los tiempos de la restauración han
sido hablados por la boca de todos los profetas de
Dios desde el principio del mundo.

PREGUNTAS
Y

RESPUESTAS

PREGUNTA: ¿La división que las Escrituras dicen
que ocurrirá al Monte de las Olivas será LITERAL O
SIMBOLICA?

RESPUESTA: Procedamos a leer
cuidadosamente el texto en Zacarías 14:4. “Y afirmaráse
sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que
está en frente de Jerusalem a la parte de oriente: y el
monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande
valle; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y
la otra mitad hacia el mediodía.”

Este pasaje indica que la división del Monte de las
Olivas no es simbólica sino literal. Algunos geólogos
dicen que hay una pequeña fisura en el Monte de las
Olivas en este momento. Los ángeles de Dios dijeron a
los discípulos que estaban siendo testigos de la partida
del Señor en el Monte de las Olivas, “Varones Galileos,

  Después de explicar esto, Pedro cita un ejemplo
de las profecías: “Porque Moisés dijo a los padres:
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de
vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las
cosas que os hablare. Y será, que cualquiera alma
que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del
pueblo.” Pedro citaba esto de Deuteronomio 18:15.

En ningún tiempo de la historia de la humanidad ha
sido alguien capaz de escapar a la muerte. Sin embargo,
en los “tiempos de la restitución” sólo aquellos que
desobedecieron y no creyeron “serán  desarraigados
del pueblo.”
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¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha
sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). Esto
concuerda exactamente con Isaías 29:6. “De Jehová
de los ejércitos serás visitada con truenos y con
terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad,
y llama de fuego consumidor.”

 Este gran terremoto es profetizado en otros versos
de las Escrituras. También puede leer Revelación 16:18-
21. No hay ningún simbolismo en esta parte de las
Escrituras, va a ser totalmente real, extraordinario, lit-
eral, y es un cuadro ardiente de todas las naciones que
vengan en contra de Israel.

PREGUNTA: ¿Quién es el Autor de la Epístola
de Santiago?

RESPUESTA: El hermano personal de Judas,
Simón, José y Jesús (Mateo 13:55). En Judas 1:1
encontramos el indicio de que Judas era definitivamente
hermano de Santiago.



El autor de Santiago se identifica por sí sólo como
“Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo.”
(Santiago 1:1). Este Jacobo no fue uno de los Doce.
Jacobo (uno de los apóstoles), el hermano de Juan,
el apóstol, fue muerto por la espada del Rey Herodes
Agripa I, cerca del 44 D.C. (Hechos 12:2).

El contenido de la epístola puntualiza agudamente
a Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalem, como su
autor. Este Santiago fue uno de los cuatro hermanos de
Jesucristo (Santiago, José, Simón y Judas) enlistados
en Mateo 13:55, y Marcos 6:3. Estos cuatro, y sus
hermanas, eran más jóvenes que Jesús. José no conoció
a María HASTA que ella dio a luz a un hijo, Jesús
(Mateo 1:25). Lucas registra que María dio a luz a su
primogénito (Griego, protookos).

Lucas, el médico, no se refirió a Jesús como el único
(Griego, onongenes) hijo de María. Lucas con certeza,
habría notificado que Jesús era el único hijo, si esto
hubiese sido verdad. Lucas notificó que el hijo de la
viuda en Naín era su único hijo, (Lucas7:12) y que la
hija de Jairo era su única hija. (Lucas 8:42). Lucas, que
tenía mucha información detallada sobre María, nunca
escuchó o habló de la doctrina de la perpetua virginidad
de María. Esta es una especulación errónea que no
pertenece a las Escrituras. Esta doctrina fue inventada
cerca del final del siglo cuarto con el fin de apoyar la
corriente del monasticismo.

Santiago, el hermano del Señor (Gálatas 1:10), junto
con los otros hermanos de Jesús, estuvo unos cuantos
días con Jesús y María, y los discípulos de Jesús en
Capernaum. (Juan 2:12). Santiago y sus hermanos
pidieron a Jesús ir a Judea (Juan 7:3), aunque ellos
mismos no creían en él. (Juan 7:5). Después de la
resurrección, los hermanos de Jesús estaban entre las
ciento veinte personas reunidas perseverando en
oración. (Hechos 1:14).

Santiago, el hermano del Señor, fue uno de los
testigos de la resurrección de Jesucristo. (I de Corintios
15:7). Pedro hizo saber a Santiago de cómo un ángel lo
había librado de la prisión y de Herodes. (Hechos
12:17). Santiago presidió el concilio en Jerusalem, cerca
del 50 D.C. (Hechos 15:13). El apóstol Pablo, en su
última visita a Jerusalem, fué con Lucas y otros a ver a
Santiago. (Hechos 21:18).

Hay momentos en la vida cuando extrañas a
alguien tanto, que quisieras soñar para traer a esa
persona de tu sueño a la vida real.

Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se
abre; pero casi siempre contemplamos tanto la que está
cerrada, que no nos damos cuenta que hay una
abierta.

Busca a alguien que te haga sonreír, porque con
sólo una sonrisa los días oscuros parecen brillar.
Busca a alguien que haga que tu corazón sea feliz.

Sueña, corre, ríe, porque sólo hay una
oportunidad en la vida y sólo una vida para vivir.

La vida debe contener suficiente felicidad para
compartirla, suficientes pruebas para hacerte fuerte,
suficiente tristeza para recordar que somos humanos y
suficiente esperanza para continuar nuestra labor.

La felicidad no radica en tenerlo todo; sino ofrecer
lo poco que tenemos como si fuera un todo.

Los futuros brillantes se fundamentan sobre pasados
olvidados; debemos ir hacia adelante en la vida,
sepultando pasados dolorosos.

No te pierdas la oportunidad hoy, para hacer
brillar tu día y el de alguien más. La vida no se mide
por el número de respiraciones que tenemos, sino
por los momentos que vivimos que nos hacen darnos
cuenta que Dios nos ama.¡VIVE LA VIDA
INTENSAMENTE!

“Empero grande granjería es la piedad
con CONTENTAMIENTO. Porque nada
hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento
y con qué cubrirnos, seamos CONTENTOS
con esto” (I de Timoteo 6:6-8).

VIVE LA VIDA
INTENSAMENTE
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7 COSAS QUE
PUEDES O NO
SABER  ACERCA
DE “DIOS”

1.- El es el único que puede sanarnos.

“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu
Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres
oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los
egipcios te enviaré a tí; porque yo soy Jehová tu
Sanador.” (Exodo 15:26).

“Bendice, alma mía, a Jehová; y bendigan todas
mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a
Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El es
quien perdona todas tus iniquuidades, el que sana
todas tus dolencias.” (Salmo 103:1-3).

2.- El es Omnipotente (que tiene poder o
autoridad ilimitada).

“Y oí como la voz de una grande compañía, y
como el ruido de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: Aleluya: porque reinó el
Señor nuestro Dios Todopoderoso.” (Revelación 19:6).

3.- El es Omnisciente (que tiene sabiduría
infinita).

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi levantarme y mi sentarme, has
entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y
mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos
mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua,
y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.” (Salmo 139:1-
4).

4.- El es Omnipresente (que está en todos
lados).

“¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y adónde huiré
de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú:
Y si en abismos hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo de
la mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.

Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
aun la noche resplandecerá tocante a mí. Aun las tinieblas
no encubren de ti, y la noche resplandece como el día:
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.” (Salmo 139:7-
12).

5.- El no puede mentir.

“Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo,
según la fe de los escogidos de Dios, y el
conocimiento de la verdad que es según la piedad, para
la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede
mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos.”
(Tito 1:1-2).

“Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo
consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la
esperanza propuesta.” (Hebreos 6:17,18).

6.- Todo volverá a quedar sujeto a él.

“Luego el fin ; cuando entregará el reino a Dios y al
Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda
potencia y potestad. Porque es menester que él reine,
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte.
Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y
cuando dice: Todas las cosas son sujetadas a él, claro
está exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas.
Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces
también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él
todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en
todos.” (I de Corintios 15:24-28).

7.- Su gloria iluminará la Nueva Jerusalem.

“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.Y la
ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que
resplandezcan en ella: porque la claridad de Dios la
iluminó, y el Cordero era su lumbrera.” (Revelación
21:22,23).
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¿DEBEMOS USAR LOS NOMBRES
SAGRADOS DE DIOS Y DE JESUS?

Esta pregunta es hecha con frecuencia porque hay
muchos que enseñan que solamente  podemos dirigirnos
a Dios, o hablar acerca de él y de Jesús, a través de un
“nombre” sagrado.  Añaden que un creyente verdadero
los conoce y sabe como usarlos  adecuadamente. Esta
creencia es basada en el supuesto hecho que el hebreo
es un lenguaje puro, y que fue usado antes de la torre
de Babel, pero las Escrituras no apoyan este
pensamiento. Comencemos en el libro del Génesis.

“Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus
lenguas, para que ninguno entienda el habla de su
compañero.” (Génesis 11:7).

Ningún lenguaje subsistió como puro o perfecto,
de lo contrario a los creyentes se les habría dicho
usar este o aquel lenguaje. En su lugar, el apóstol Pablo
dice lo siguiente en Romanos:

“Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra
flaqueza: porque qué hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por
nosotros con gemidos indecibles.” (Romanos 8:26).

¿Qué podemos concluir? En este tiempo, no hay
ningún lenguaje puro, nuestras oraciones son
traducidas a Dios por el Espíritu Santo, dentro de
un lenguaje verdaderamente puro, el cual no
conocemos, ni podemos hablar y pronunciar.

Una parte muy discutida, en la cual requerimos
su honesta atención, es cuando a Moisés se le pide
declarar lo siguiente al pueblo de Israel:

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE
SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY
me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés:
Así dirás a los hijos de Israel: Jehová el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac,
y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es
mi nombre para siempre, este es mi memorial por
todos los siglos.” (Exodo 3:14,15).

Aquí aprendemos del YO SOY EL QUE SOY o
“JHWH”, el tetragrama de YO SOY EL QUE SOY.
JHWH es un grupo impronunciable de letras, sin
vocales, que representan: YO(Y) SOY(H) QUE(W)
SOY(H). Pero el hombre intentó hacer lo
impronunciable en pronunciable; añadiendo lo que a “su
juicio” eran vocales aceptables, para que nosotros (los
hombres) pudieramos pronunciar este nombre.

YHWH no es un nombre.sino un
grupo de letras que representan
a un ser existente que causa que
todas las cosas sean o existan.

Recuerde lo que Jesús le dijo a los fariseos en
Juan 8:58, él hablo estas palabras: “Díjoles Jesús: De
cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,
YO SOY.” Los patriarcas del Antiguo Testamento no
conocieron, lo que muchas personas dicen conocer
hoy, el sagrado nombre de Dios. Si alguien habría
conocido el nombre sagrado, ellos deberían ser
Abraham, Isaac, o Jacob. Pero leamos que dice Dios
respecto a esto. “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a
Jacob bajo el nombre de Dios Omnipotente, mas en mi
nombre JEHOVA no me notifiqué a ellos.” (Exodo 6:3).

Jehová es otra derivación de YHWH. No había
“J” en el alfabeto Hebreo. Lo que tenemos aquí es
YHWH convertido en JHVH, añadiendo vocales para
hacer pronunciable JHWH; esto es, Jehová. Para
finalizar leamos lo que se nos dice en Sofonías. “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).
Un “lenguaje puro” volverá, significando que no
tenemos uno en la actualidad. En Revelación, se dice
algo más. “ Y sus ojos eran como llamas de fuego, y
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo.”
(Revelación 19:12).

Este verso nos dice que cuando Jesús retorne
tendrá un nombre escrito, que ningún hombre
entenderá, sino sólo Jesús. ¿Hay alguna posibilidad
de conocer el verdadero nombre de Jesús hoy? Medite
con sinceridad y honestidad todo lo anterior.
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¿Escucha Dios
Todas

Las Oraciones?

  ... “Mas el publicano
estando lejos, no quería ni
aún alzar los ojos al cielo,
sino que hería su pecho,
diciendo: Dios, sé propicio
a mí pecador.
Os digo que éste descendió
a su casa justificado antes
que el otro.” (Lucas
18:13,14 pp).

.

En esta sociedad de abundancia y autoseguridad,
vemos y escuchamos a muchas personas hacer
oraciones muy regularmente cuando alguien se
encuentra en algún tipo de desastre o calamidad. Se
pide a Dios ayuda, confort, alivio y seguridad. Sin em-
bargo, tan pronto las cosas marchan bien, difícilmente
las personas reconocen que Dios existe, y que hay
alguien que sostiene todo nuestro universo. Se olvidan
rápidamente que hay un Dios que mantiene y da la vida.

Muchas personas oran con la esperanza de cumplir
sus caprichos y deseos mundanos, y aún así, se preguntan
por qué no son contestadas sus oraciones. No
comprenden que sus peticiones materialistas no están
acordes a la voluntad de Dios. A vista de Dios, sus
oraciones no tienen ningún valor espiritual, porque no
son obedientes y fieles en agradar a Dios. La conclusión
es que en la oración es tan importante el intelecto como
el corazón. Por lo tanto, las personas que no creen que
hay un Dios y que éste es recompensador de los que le
buscan, no deberían sorprenderse de que sus oraciones
no sean contestadas.

“Este pueblo de labios me  honra; más su corazón
lejos está de mí.” (Mateo 15:8). Cada persona crea
con ella misma, a través de su cuerpo, en condiciones
mentales, emocionales, y espirituales,
buenos o malos resultados. Esto
significa que nosotros creamos
nuestra propia salud, felicidad o
enfermedad. Todo depende si
confiamos en la guía de Dios o en
nuestra propia fuerza y
entendimiento. Todos deberíamos
entender que Dios cuida del
bienestar de todos los seres
humanos. El no desea nuestro mal,

sino que nos llama a entrar en una relación con él. El
quiere que todas las personas confíen en él, que le
obedezcan, no sólo de palabra sino de hecho. Si las
personas no confiesan sus pecados Dios no los
escuchará. “Y sabemos que Dios no oye a los
pecadores: mas si alguno es temeroso de Dios, y hace
su voluntad, a éste oye.” (Juan 9:31). No hay  respuestas
a las oraciones debido al pecado,  incredulidad,
desobediencia, orgullo, y maldad.

Las personas tienen que tener
el deseo de agradar y creer en
Dios, con fe y con un corazón
sincero. Las oraciones pueden
comenzar al principio como una
necesidad en tiempo de desastre
o calamidad, pero después debe
convertirse en un deseo de
obedecer a Dios que proceda de
todo corazón. ¿Cómo podemos
esperar que sean escuchadas
nuestras oraciones cuando
buscamos a Dios con la mitad
de nuestro corazón y con la mitad de nuestro espíritu?

Las oraciones no son escuchadas cuando las per-
sonas dicen, “... ¡Oh qué trabajo! y lo desechasteis,
dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o
cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Seráme
acepto eso de vuestra mano? dice Jehová” (Malaquías
1:13). Si tomar tiempo para orar es demasiado aburrido
para alguien, esto revela que hay degeneración.

¿Cuántos cristianos se encuentran en esta situación?
La forma de orar y su apariencia pueden parecer

similares, pero la oración de
alguien que no tiene el espíritu
de Dios, no tiene virtud o poder.
Obedezcamos para que
nuestras oraciones sean
escuchadas. “Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y se os abrirá. Porque
cualquiera que pide, recibe; y el
que busca, halla; y al que llama,
se abrirá” (Mateo 7:7,8).
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¿Por qué?  -  Porque

¿Por qué?

Jesús mandó a sus discípulos a “Por tanto, id, y
doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
Mateo 28:19.

¿Por qué entonces Pedro, a quién Jesús había
enseñado, mandó a los arrepentidos en Jerusalem ser
bautizados en el Nombre de Jesucristo? Hechos 2:38.

¿Por qué entonces el resto de los Apóstoles
incluyendo Matías, no sancionaron las palabras de Pedro
al escuchar dicha declaración? Hechos 2:14,42.

¿Por qué entonces Felipe bautizó a las personas
en la ciudad de Samaria en el Nombre del Señor Jesús?
Hechos 8:5,16.

¿Por qué entonces Pedro mandó a Cornelio el
centurión de la compañía la Italiana, y a todos los
que se habían juntado con él, bautizarse en el Nombre
del Señor Jesús? Hechos 10:48.

¿Por qué el apóstol Pablo rebautizó a los discípulos
gentiles de la ciudad de Efeso en el Nombre del Señor
Jesús? Hechos 19:5.

¿Por qué nunca fue el término “Padre, Hijo y
Espíritu Santo” usado o repetido en algún bautizado
por alguno de los ministros de Dios?

¿Por qué entonces bautizan muchos en el nombre
del “Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,” si esta
forma nunca fue usada?

¿Por qué también vosotros
traspasáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición? Mateo 15:3.

Porque la palabra “Padre” no es un nombre;
la palabra “Hijo” no es un nombre; y tampoco
“Espíritu Santo” lo es.

 Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos descriptivos
u oficiales pero no nombres propios.

¿Tendría validez cualquier documento de registro,
si  “Padre” o “Hijo” fueran escritos en lugar de Juan o
Pedro?  “Juan” es un nombre propio. Juan puede ser
un padre, un hijo o cualquier pariente, pero la palabra
“padre” por sí sola no identifica a nadie.

“Y parirá un hijo, y llamarás su Nombre JESUS,
porque el salvará a su pueblo de sus pecados.” Mateo
1:21. El nombre del Hijo es “JESUS”.

Tenemos que mirar más allá en el sermón que el
apóstol Pedro dio en el día del Pentecostés. Este sermón
fue expresado para que los judíos devotos se dieran
cuenta que ese Jesús de Nazareth que había sido
crucificado, apenas cincuenta días antes, era en realidad
el Mesías, el Salvador del pueblo. Pedro dijo en este
mensaje dinámico: “Sepa pues CIERTISIMAMENTE
TODA la casa de Israel, que a éste JESUS, que
vosotros crucificasteis, Dios ha HECHO SEÑOR Y
CRISTO.” Hechos 2:36.

Aquí podemos ver que Pedro dice a todos, que
Jesús después de su resurrección llevaba el nombre
del Padre -Señor, el nombre del Hijo -Jesús, y el nombre
del Espíritu Santo -Cristo.

¿Quién fue crucificado por los de Corinto? ¡Fue
Cristo Jesús! ¿En nombre de quién fueron
bautizados? En el Nombre de JESUS (I de Corintios
1:12-13). El contexto no nos permite tener otra
respuesta sólo que fueron bautizados en el Nombre
del Señor Jesús. Píenselo, si no fuera así, este

Porque
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comentario de Pablo sería sin sentido. El apóstol Pablo
iba a Damasco a prender a todos los que invocaban el
Nombre de Jesús (Hechos 9:14), pero para su sorpresa,
Jesús se le apareció para que llevase Su Nombre a todos
los gentiles (Hechos 9:15). Pablo se bautizó en el
Nombre del Señor Jesús (Hechos 22:16). El mismo dice:
“¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en
Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte?” (Rom.

6:3). En esta declaración, él se incluye. Después de todas
las excusas que alguien pueda tener, después de cualquier
tradición, “No hay otro Nombre debajo del cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos” Hechos
4:12. ¿Qué hará con la verdad aquí explicada?
¿Transgredirá un mandamiento por tradición? Mateo
15:3.

La última semana de nuestro Señor está registrada
en el capítulo doce del Evangelio según Juan. Sus
enseñanzas y la realización de milagros le habían dado
mucha popularidad entre las gentes. La resurrección de
Lázaro había incrementado aún más los sentimientos
favorables de las personas hacia él. Esto causó que los
fariseos dijeran: “¿Ves que nada aprovecháis? he aquí,
el mundo se va tras de él.” Juan 12:19.

Su popularidad causó que algunos griegos
prosélitos, o como algunos piensan, griegos hablando
judío, que habían venido a la pascua a Jerusalem, le
hicieran una petición a Felipe. “Señor, querríamos ver
a Jesús.” Juan 12:21. Felipe le dijo a Andrés dicha
petición. Juntos se acercaron a Jesús y le comentaron la
petición. El Señor hizo una contestación muy inusual. El
dijo: “La hora viene en que el hijo del Hombre ha de ser
glorificado.” Juan 12:23.

En la actualidad, pocos conocen a Jesús en el
sentido verdadero. Algunos, creen haber conocido a
Jesús, pero sólo lo siguen por su fama. Otros ven sólo
en él a un gran líder moral, a un brillante ejemplo de la
raza humana, y un magnífico modelo a copiar. Muchos

otros, pertenecientes a la comunidad ortodoxa cristiana,
ven a Jesús como el Dios que vino a la tierra a mostrarle
a los hombres a sufrir y a morir. Ellos ven a Jesús como
la segunda persona de la trinidad, tal doctrina no es
enseñada en las Escrituras.

¿Porqué sólo muy pocos en este tiempo presente,
son capaces de ver a Jesús como el Salvador de la
humanidad? ¿No es esto importante? El Apóstol Pablo
nos dice que esto es en gran parte por obra de satanás.
El menciona, “En los cuales el dios de este siglo cegó
los entendimientos de los incrédulos, para que no les
resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.” II de Corintios
4:4. Este cegamiento ha ocurrido casi a toda la
humanidad.

Todos deberíamos ver a Jesús como nuestro sumo
sacerdote cuyo sacrificio es el precio de  nuestro rescate
de la muerte. Debemos ver a Jesús como nuestro
justificador, el único por el cual podemos pedir que Dios
nos perdone; nuestro abogado, quien siempre aboga
por nuestra conducta, que viene siempre en nuestra
ayuda, nuestra asistencia en tiempo de necesidad.

¡Señor,
Quisiéramos
Ver a Jesús!
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“Por lo cual puede también salvar eternamente a
los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos.” Hebreos 7:25.

Tenemos que verlo como nuestro Rey, nuestro
Libertador. El nos guía siempre a la victoria. “Mas a
Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro
Jesucristo.” I de Corintios 15:57.

Sobre todo, nunca olvidemos que es nuestro
máximo ejemplo. Al ver las perfecciones de su
personalidad, vemos en él la gloria de Dios su padre.
Cuando nos esforzamos en copiarlo, somos
transformados a la misma imagen de gloria en gloria.

 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma
semejanza, como por el Espíritu del Señor.” II de
Corintios 3:18. Al que transforme su carácter como el
de Jesús, le es prometida la gran recompensa de ser
participante de la naturaleza divina. “Para una herencia
incorruptible, y que no puede contaminarse, ni
marchitarse, reservada en los cielos.” I de Pedro 1:4.

“Puesto los ojos en el
autor y consumador de la
fe, en Jesús; el cual,
habiéndole sido propuesto
gozo, sufrió la cruz,
menospreciando la
vergüenza, y sentóse a la
diestra del trono de Dios.”

Hebreos 12:2

SOLICITUD
DE

EMPLEO

A quién corresponda:

Escribo para solicitar el empleo de Mecánico de
su vida. Creo que Yo soy el candidato calificado. Yo
crié los cielos y la tierra. Yo soy el único que ha
desempeñado este trabajo con éxito.

 Fui el primer mecánico de almas humanas y de
hecho, yo las crié. Naturalmente conozco como
funciona la humanidad. Sé como hacer para que las
personas trabajen en condiciones óptimas. Será como
tener al fabricante de almas como su mecánico par-
ticular.

Si cree que cobro caro, me gustaría puntualizar
que mi salario ya ha sido pagado por la sangre de Mi
Hijo, Jesús, en la cruz del Calvario. Lo que pido de
usted es que reconozca que el precio de pago fue
suficiente por sus pecados. Necesito que lo crea de
todo corazón y que le diga a alguien más, esta decisión
que está tomando.

Pido también el derecho de cambiar y ajustar su
vida para que aprenda a permanecer cerca de mí. Le
haré muchas mejoras, cambios y revisiones. No se
preocupe de estos cambios Yo le daré la fuerza
necesaria para poderlos realizar.

Cuando necesite alguna asistencia, sólo
necesitará cerrar sus ojos y al instante estaré con
usted. Yo no necesito de ninguna ayuda.

No trate de ayudarme, lo único que le pido es su
plena cooperación y voluntad. Si usted hace todo
esto, nada fallará y todo funcionará sin retraso.

                                       Sinceramente suyo:

                                                       - Dios.



Consideraciones Sobre la Bestia
de Revelación 13

Por: Delwin Delong

La bestia declarada en Revelación 13 ha sido un
misterio para muchas personas desde hace mucho
tiempo. Este artículo discute algunos pensamientos
concernientes a la naturaleza de esta bestia.

Esta bestia es conducida por el poder de satanás, y
ha sido el vehículo del engaño de satanás a través de
generaciones en la tierra. Es una fuerza arrazadora que
ha llevado al  pecado y al engaño a muchos pueblos y
lenguas. También ha causado que estos pueblos ignoren
y vayan en contra de la verdad de Dios. En el segundo
verso de este capítulo, leemos:

“Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y
sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y
el dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad.”
(Revelación 13:2).

Satanás ha usado esta bestia a través de mucho,
mucho tiempo en esta tierra. En este verso se le
asemeja a un leopardo, a un oso y a un león.
Examinemos el sueño dado a Daniel durante su estancia
en la cautividad en Babilonia.

“Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche,
y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en
la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una
de la otra, subían de la mar. La primera era como  león,
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto
que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra;
y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y
fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda
bestia, semejante a un oso, la cual se puso al un lado, y
tenía en su boca tres costillas entre sus dientes; y fuele
dicho así: Levántate, traga carne mucha. Después de
esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un tigre, y
tenía cuatro alas de ave en sus espaldas: tenía también
esta bestia cuatro cabezas; y fuéle dada potestad.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande

grande manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes
de hierro: devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba
con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias
que habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos.”
(Daniel 7:2-7).

Aquí en Daniel 7, la primera de las cuatro bestias
era como un león. Esta bestia representó al imperio
babilónico. La segunda era como un oso, y representó
al imperio medo-persa. La tercera era como un
leopardo, representando al imperio griego, mientras que
la cuarta con dientes grandes de hierro representó al
imperio romano. Estas cuatro bestias son representadas
en una sola bestia en Revelación 13. Satanás promovió
las religiones de estos cuatro reinos, las cuales estaban
en contra de la verdad de Dios. Leamos cual fue la
interpretación de estas cuatro bestias.

“Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro
reyes son, que se levantarán en la tierra.” (Daniel 7:17).
Si continuamos estudiando Daniel 7, nos llevará después
a la visión de estos cuatro reyes.

Esta bestia tiene una marca. “Y hacía que a todos,
ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en
su mano derecha, o en sus frentes: Y que ninguno pudiese
comprar o vender, sino el que tuviere la señal, o el
nombre de la bestia, o el número de su nombre.”
(Revelación 13:16-17).

Una marca en la frente significa que los
pensamientos de las personas serían inclinados hacia
las obras de la bestia. La marca en las manos significaría
las acciones que las personas harían por la oferta de la
bestia. Siempre escuchamos a muchas personas hablar
sobre la marca de la bestia. Leamos dónde es encontrada
esta marca y qué es.

“Y Yo me paré sobre la arena de la mar, y ví una
bestia subir del mar, y que tenía siete cabezas y diez
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cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre
las cabezas de ella nombre de blasfemia.” (Revelación
13:1).

Note que la última parte de este verso dice; “y sobre
las cabezas de ella nombre de blasfemia.” La marca de
esta bestia es la blasfemia. La blasfemia se define como
el menosprecio o la falta de reverencia hacia Dios. Dios
nos ha mostrado la verdad de su palabra. Satanás tuerce
esta verdad y trata de convencer a la gente de que su
mentira es la verdad. Esto es blasfemar. Satanás da su
poder a la bestia de Revelación 13, él ha usado esta
bestia para blasfemar a Dios y engañar a todas las per-
sonas. Los métodos que usa, y los reinos que él dirige,
constituyen el funcionamiento de esta bestia. Esta bestia
ha funcionado desde hace mucho tiempo sobre la tierra,
y continuará hasta que Jesús retorne a la tierra y
establezca su reino. Leamos los versos 4-6.

“Y adoraron al dragón que había dado la potestad
a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y
quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que
hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fue dada
potencia de obrar cuarenta y dos meses. Y abrió su
boca en BLASFEMIAS contra Dios, para blasfemar
su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el
cielo.” (Revelación 13:4-6).

Hay que notar aquí, que el poder dado a “la boca
que hablaba grandes cosas” fue de cuarenta y dos meses
(que es un periodo de tiempo de tres años y medio).
Ahora regresemos a Daniel y leamos Daniel 7:8.

“Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que
otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él
fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he
aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre,
y una boca que hablaba grandezas.” (Daniel 7:8).

Este pequeño cuerno hablaba grandes cosas du-
rante tres años y medio. Esto es expresado en Daniel
como un tiempo (un año), tiempos (dos años), y el medio
de un tiempo ( la mitad de un año). Esto hace un total
de tres años y medio. Leamos esto en Daniel 7:25,
donde es dada la interpretación del “cuerno pequeño.”

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos
y la ley: y entregados serán es su mano hasta tiempo, y
tiempos, y el medio de un tiempo” (Daniel 7:25).

 Este “cuerno pequeño” sera destruido cuando el
Señor Jesús establezca su reino. (v.26). Sabemos que
esta bestia sobrevivirá hasta que Jesús le quite su poder
en la batalla del Armagedón. Esta bestia entonces será
echada en “el lago de fuego”.

“Y la bestia fué presa, y con ella el falso profeta
que había hecho las señales delante de ella, con las
cuales había engañado a los que tomaron la señal de
la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
ardiendo en azufre.” (Revelación 19:20).

Satanás quiere engañar tantas personas como sea
posible antes del retorno del Señor Jesús. Intentará
imponernos su blasfemia de todas las formas que él
pueda. Es muy sutil e intenta que su mentira parezca
la verdad. Apártese del camino de esta bestia y no
sea atrapado dentro de sus engaños. Satanás ha tenido
mucho éxito y ha hecho que muchos cabalguen sobre
esta bestia. Sería correcto que nos aseguremos que
no estemos siendo engañados por el poder de esta
bestia. Es por eso que debemos probar toda doctrina
a la luz de la Palabra de Dios, y retener la Verdad de
Dios. La marca de la bestia será puesta en la frente
haciendo alusión a las enseñanzas de Satanás y será
colocada en nuestras manos si hacemos las cosas que
prescribe.

Para vencer el poder de la bestia y apartarnos de
ella, debemos acercar nuestras vidas a Jesús y seguirlo
en el camino que él ha propuesto para la humanidad.
De esta manera, podemos ser parte de esa resurrección
que es real para todo aquél que quiere vencer el poder
de la bestia.

“Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda
muerte no tiene postestad en
éstos; antes serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años.” (Revelación
20:6).



LA EDAD
DE LA

CONTABILIDAD
Por: Ross W. Hayslip.

¿A qué edad llega un niño al conocimiento de
diferenciar entre lo que es correcto y lo que no lo es?
Hace pocos años era  sostenido que a la edad de doce
años, un niño ordinario,  alcanzaba lo que popularmente
se denominaba “la edad de la contabilidad”. Quizás esta
edad era propuesta porque coincidía con la edad de
Jesús cuando hizo su aparición en el templo en Jerusa-
lem.

Algo muy claro hoy en día es que no podemos
establecer un determinado período en la vida, a la
que podamos etiquetar como el tiempo en que es
adquirido el conocimiento antes mencionado.
Nuestras diferencias individuales son demasiadas
como para que todos pudieramos llegar a este tiempo
de responsabilidad en el mismo período de vida. Los
aspectos familiares y de medio ambiente en que nos
desarrollamos, así como la educación en la que nos
desenvolvemos, juegan un papel muy importante en la
concepción moral de todos  los niños.

La necesidad consciente de
un Salvador es una de las
señales de la edad de la
contabilidad. La apreciación
de la impotencia de los seres
humanos a la luz de una
condición pecadora es uno de
los esclarecimientos que

llegan en esta etapa de la vida. Jonathan Edwards
describió que él llegó a una apreciación de la gracia
de Dios a una edad temprana, pero que no podía
recordar el lugar exacto de su infancia cuando esto
pasó.

Sócrates trató con el concepto del bien y del mal,
llegando a la conclusión que el problema del hombre
no era tanto de hacer el bien, sino el de conocerlo. El

error de esta filosofía era la creencia de que ningún
hombre es voluntariamente malo y que cuando el
hombre conoce el bien, él lo hará.

 En esta edad de esclarecimientos, la vida y
enseñanzas de Jesús delinean con claridad la distinción
entre el bien y mal. El pecado es algo que contradice
esta vida y estas enseñanzas. La vida de bien no es
algo para “hacer,” sino más bien de “ser.” No logramos
ser bondadosos por esforzarnos a hacer el bien. El poder
transformador de Jesús hace a los hombres buenos, ya
que las obras sólo nos hacen sentir bien.

Cuando un niño expresa su necesidad por un Sal-
vador, sin importar su edad, él ha alcanzado la edad
de la contabilidad. Sabe plenamente bien, lo que
Cristo ha hecho por él. Nadie debe preconcebir alguna
edad en la que los niños deben esperar para aceptar a
Jesús como su salvador. “He aquí AHORA el tiempo
aceptable; he aquí AHORA el día de salud.” (II de
Corintios 6:2).

“Ninguno tenga en
poco tu juventud; pero sé
ejemplo de los fieles en
palabra, en conversación,
en caridad,  en espíritu, en
fe, en limpieza.”
(I  Timoteo 4:12).
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“Gozaos y alegraos; porque vuestra merced es
grande en los cielos: que así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros.” (Mateo 5:12).

Hay muchas enseñanzas con respecto a la felicidad
a través de la Biblia. En ningún otro lado es tratado el
tema con más detalle como en las bienaventuranzas que
inician el sermón de Jesús en el monte. Sus palabras
describiendo a la felicidad suenan extrañas para los que
sólo entienden de felicidad terrenal. La palabra
“bienaventurado” puede ser apropiadamente
traducida como feliz.

Mientras otras enseñanzas determinan al rico, al
culto, al que tiene poder, y al que tiene influencias, como
los modelos a seguir para encontrar la felicidad, Jesús
fija todo lo contrario para “quien tiene oídos para oír,
oiga.” El les dice: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame.”
(Lucas 9:23).

Estas mismas palabras se encuentran en las
bienaventuranzas. “Bienaventurados los pobres en
espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos.”
(Mateo 5:3). Jesús estaba encausando o direccionando
a aquellos que creían en él, y que eran pobres (humildes)
de espíritu. Aquellos que son felices en el Señor son los
que se apoyan y confían en él.

“Bienaventurado los que lloran: porque ellos
recibirán consolación.” (Verso 4). Jesús prometió
siempre, “Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, que yo os haré descansar.” (Lucas 11:28).

“Bienaventurados los mansos: porque ellos
recibirán la tierra por heredad.” (Mateo 5:5). Nadie
puede ser enseñado sin la cualidad de ser humilde y
manso. Las lecciones apreciadas deben ser aprendidas
con estas cualidades esenciales que hacen progresar.
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed

de justicia: porque ellos serán hartos.” (Verso 6).
Aquellos que quisieran seguir las pisadas de Jesús
tendrían que amar la rectitud y odiar la iniquidad.

“Bienaventurados los misericordiosos: porque
ellos alcanzarán misericordia.” (Verso 7). Las
lecciones más importantes de un hijo de Dios son el
aprender el amor, la compasión, y la misericordia. Todas
nuestras imperfecciones constantemente requieren de
la misericordia divina. Esto resalta la importancia de que
debemos tener una disposición de misericordia hacia
aquellos con quienes vamos a tratar.

“Bienaventurados los de limpio corazón:
porque ellos verán a Dios.” (Verso 8). En la carne,
no podemos obtener limpieza de pensamiento, ni de
palabra, ni en obra. Sin embargo, en el Señor podemos
tener limpieza de corazón. Sólo aquellos que tienen
su corazón en esta condición tienen la esperanza de ver
algún día a Dios.

“Bienaventurados los pacificadores: porque
ellos serán llamados hijos de Dios.” (Verso 9). Esto
implica la victoria de alcanzar una paz interior, y de
convertirse en un pacificador para otros.

“Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia: porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren
de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo.”
(Versos 10-11). Sufrimos estas experiencias fuera de
nuestro deseo, y muchas veces sin que nos demos cuenta
de ello.

“No os congogéis por vuestra vida, qué habeis de
comer, o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento,
y el cuerpo que el vestido?” Mateo 6:25.

ENCONTRANDO
       LA FELICIDAD
               VERDADERA
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EL REY SABIO
El Rey Salomón fue un rey muy, muy sabio.

Cuando alguien necesitaba de algún consejo venía al
Rey por ayuda. Todos sabían que él podía dar el mejor
consejo. Dios dio al rey Salomón de su sabiduría para
que pudiera ayudar a su pueblo.

Hubo una vez dos madres que tenían un gran
problema que no sabían como resolver, y decidieron
venir ante el rey Salomón.

Ambas madres tenían bebés pequeños. Solo había
tres días de diferencia entre ellos. Era muy difícil tratar
de diferenciarlos ya que eran muy pequeños. En las
noches cuando ambas iban a dormir colocaban a sus
bebés a sus lados. Una noche una de las madres
dormida volteó al lado de su bebé y quedó encima de
él. Había olvidado que su bebé dormía con ella. Ella
pesaba tanto que su bebé murió. Cuando se dio cuenta
que su bebé estaba muerto, lo colocó al lado de la
otra madre, y tomó el otro bebé vivo y lo acostó a su
lado. La otra madre estaba tan dormida que no
escuchó cuando cambió los bebés. A la mañana
siguiente, cuando esta madre despertó, ella sabía sin
error que el bebé muerto a su lado no era suyo. Sabía
perfectamente cual era su bebé porque lo amaba
mucho.

Cuando comenzaron a pelear por el bebé que
estaba vivo, decidieron ir con el rey y pedirle que él
decidiera quién habría de quedarse con el bebé. La
madre del bebé que estaba vivo contó toda la historia
al rey y dijo que el bebé le pertenecía.

¿Si tú fueras el rey, que decidirías para saber cuál
de ellas decía la verdad? Lee qué hizo Salomón.

Cuando el rey escuchó toda la historia y vio que
una de ellas mentía, decidió descubrir quién de ella
era realmente la madre del bebé. El rey ordenó que
fuera traída una espada. Decidió dividir al bebé a la
mitad y dar la parte que le correspondía a cada madre.

Cuando la madre del bebé vivo escuchó qué iba
a hacer el rey, tuvo mucho miedo y gritó, “¡Oh no! Por
favor, no lo corten a la mitad. Prefiero que se lo den a
ella, pero no lo maten.” La otra mujer sólo rió y dijo:
“Es una gran idea. Que no sea ni tuyo ni mío, partidlo a
la mitad.”

Cuando el rey
escuchó a esta mujer
hablar así, dijo: “Dad
el bebé a la mujer que
no quiere que lo
matemos, ella es su
madre.” La verdadera
madre del bebé se fue
feliz, llevando a su
pequeño bebé en sus
brazos.

.

 Muchas personas
temieron desde entonces a
Salomón porque vieron que
había en él sabiduría de Dios
para juzgar. ¿Te gustaría tener
de esta sabiduría? Si estudias
la palabra de Dios y obedeces
todos sus mandamientos, Dios
te dará de esta misma
sabiduría para poder discernir,
al igual que Salomón.

La Página de los Niños:

“Y he visto que la sabiduría
sobrepuja a la necedad, como
la luz a las tinieblas.”
(Ecclesiastés 2:13).
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La Página de los Niños:

En los tiempos antiguos, cuando los caballeros
eran intrépidos e intentaban conquistar tierras nuevas
de otros, ellos se cubrían con una armadura para
protegerlos cuando peleaban sus batallas.
Actualmente, si usaras una de estas armaduras
antiguas, la sentirías un poco torpe y pesada. Sin em-
bargo, tú mismo puedes hacer un mejor conjunto de
armadura, eficiente y útil, exacta a tu medida y peso,
para que la uses en la batalla que tienen todos los hijos
de Dios. Pablo la llama: “La Armadura de Dios.”

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.”
Efesios 6:11. ¿Conoces cuál es la armadura de Dios?
Te invitamos a que la conozcas. Para esto, tienes que
esforzarte en llenar los espacios vacíos de los
siguientes textos, busca los textos en tu Biblia y
encuentra una parte de esta armadura. Al finalizar,
habrás confeccionado tu propia armadura. Si utilizas
esta armadura, ella te protegerá en el día malo y
podrás resistir hasta el final.

1. “Con Yelmo de          en su cabeza.” Isaías
59:17, Efesios 6:17.

2. “Pues de          se vistió como de coraza.” Isaías
59:17, Efesios 6:14.

3. “Ceñidos vuestros lomos de          .” Efesios
6:14.

4. “Y calzados los pies con el apresto del              de
paz.” (Efesios 6:15).

5. Tu Escudo puede ser (a) “El escudo de          ,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno” (Efesios 6:16), ó (b) “Escudo y adarga es
su          .” (Salmos 91:4).

6. “Y la espada del          , que es la          de Dios.”
Efesios 6:17.

“Alegraos justos, en Jehová:
A los rectos es hermosa la
alabanza. Celebrad a Jehová con
arpa: Cantadle con salterio y
decacordio. Cantadle canción
nueva: Hacedlo bien tañendo con
júbilo. Porque recta es la palabra
de Jehová, Y toda su obra con
verdad hecha.”Salmo 33:1-4.

CONFECCIONA
TU PROPIA
ARMADURA
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