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IN MEMORIAM

PABLO TOLENTINO PARAMO
1931 - 2004

". . . Se me concedió seguir siendo sobreveedor
de la Iglesia de Dios en el Estado de Guanajuato,
en donde sirvo hasta el día de hoy, y si es la voluntad
del Señor lo seguiré siendo hasta que El ponga fin
a mis días . . . " Estas son las palabras con las que el
hermano Pablo Tolentino Páramo concluía su
biografía cuando aún estaba con vida, y ciertamente
fue así por la voluntad de Dios.

Nuestro hermano nació en la ciudad de
Salamanca, Gto., el día 19 de Junio de 1931.
Cuando él tenía 10 años de edad su familia emigró
a la ciudad de Jaral del Progreso, Gto., donde él
vivió hasta el último de sus días.

En 1958, él fue evangelizado por los hermanos
José Bernal Martínez, y Tereso Negrete. Al año
siguiente fue bautizado por el mismo hermano
Bernal, y pasó a formar parte de la Iglesia de Dios
con sede mundial en Salem, W. Va.

En 1960, fue nombrado como ayuda en el
ministerio, y a los pocos años fue nombrado diácono
por el hermano apóstol Aarón Martínez. De esta
manera, el hermano Pablo Tolentino continuó su
carrera de evangelización en la localidad de Jaral
del Progreso, Gto. Más tarde, el apóstol Apolonio
Camacho lo nombró como Ministro, y al morir el
hermano José Bernal, él fue ordenado como
representante de la iglesia en su localidad, y como

Sobreveedor de la iglesia en el Estado de
Guanajuato.

Al pasar el tiempo, y dada su entrega a la iglesia,
fue nombrado como Sobreveedor General de la
iglesia en la República Mexicana, cargo en el que
trabajó por algunos años, hasta que por causa de
sus enfermedades físicas, solicitó permiso para dejar
esta función, y quedar a cargo de la iglesia en el
Estado de Guanajuato, únicamente.

En su carrera como predicador y sobreveedor
viajó muchas veces visitando muchas localidades
de la iglesia, y llevando el mensaje del evangelio
del Señor Jesucristo.

Como sobreveedor, consolidó y estableció
orden en las iglesias de Dios en el estado de
Guanajuato, y particularmente en la iglesia en Jaral
del Progreso, donde radicaba.

Fue un hermano con visión de Dios, quien
organizó un coro de jóvenes para alabar a Dios, y a
quienes también les dio oportunidad de que se
prepararan para el servicio ministerial en la iglesia.
Ahora, estos jóvenes que él preparó, continuarán
la obra que inició nuestro hermano Pablo Tolentino.

El día 10 de Febrero del 2004, el Ministro Pablo
Tolentino entregó el espíritu de vida. Le sobreviven
su esposa la hermana Teresa Hernández Moreno, 8
hijos, 34 nietos, y 15 bisnietos, que en su mayoría
pertenecen a la iglesia de Dios.

Nuestro hermano ha concluido su carrera en
paz, y con la fe de ver pronto a su Señor Jesucristo
en Su venida.

"Sé fiel hasta la
muerte,

y yo te daré la corona
de la vida."

 - Revelación 14:13
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IN MEMORIAM

VICTORIA MARGARITA DIAZ
DE CALDERON

1911-2004

La hermana Victoria Margarita Díaz de
Calderón, pasó a "dormir" en el Señor, el día 9 de
Febrero del 2004. Ella nació un día 8 de Noviembre
de 1911, en la ciudad de Tulancingo, Hgo.

Conoció el evangelio en el año de 1953 por
medio del hermano Félix Ordoñez, quien en esos
años era el sobreveedor de la iglesia en el área de
Hidalgo-Tlaxcala. Fue bautizada por el hermano
Aarón Martínez, el 21 de Marzo de 1959, en Río
Hondo, Estado de México.

La hermana Margarita, como todos la conocían,
fue una diaconiza fiel de la iglesia de Dios desde su
bautismo. Radicó por muchos años en la ciudad de
México, en la calle de Peluqueros No. 54, en la
colonia Morelos, lugar donde junto con su esposo
Ernesto Calderón y familia, albergó a la iglesia y
recibió siempre con gozo y buena voluntad a
muchos hermanos. Más adelante, se fue a radicar a
la ciudad de Apam, Hidalgo, donde pasó sus últimos
años.

Le sobreviven una hija, cinco nietos, y muchos
bisnietos. Damos gracias a Dios por la vida que le
concedió a nuestra hermana Margarita. Con toda
seguridad la extrañaremos siempre. La iglesia se
conduele junto con sus familiares por su partida.

"Mujer virtuosa, ¿quién la
hallará? porque su estima

sobrepuja a la de los rubíes . . .
Alargó su mano al pobre, y

extendió sus manos al
menesteroso . . . Fortaleza y

honor son su vestidura, y en el
día postrero reirá."
(Proverbios 31:10,20,25).

"Porque el mismo Señor con
aclamación, con voz de árcangel, y
con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero."  -Tes. 4:16.
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La palabra bautismo viene del griego, y quiere
decir "hundir o sumergir." Esta palabra en sí misma
denuncia que la manera de bautizar en los días de
Jesús era por inmersión, y todavía hoy es la única
manera bíblica para bautizar.

La Biblia dice que en boca de dos o de tres
testigos consta toda verdad. En este artículo hemos
traído más de tres testigos sobre este punto.
¿Acepta usted la verdad de la palabra de Dios sobre

este punto de doctrina? La enseñanza de rociar o
vaciar agua sobre la cabeza es una reliquia de las
edades obscuras.

Cerramos este artículo citando las palabras de
Pablo en Romanos 6:16: "¿No sabéis que a quien
os prestáis vosotros mismos por siervos para
obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis,
o del pecado para muerte, o de la obediencia para
justicia?

Venid . . .
Aprended de Mí
           (Mateo 11:29)

La palabra de Dios es viva, vital, dinámica y
pulsante, CON VIDA. ¿Acaso nuestro Señor Jesús
no dijo, "el cielo y la tierra pasarán, mas mis
palabras no pasarán?" ¿Acaso no dijo, "las palabras
que yo os he hablado, son Espíritu, y son vida?"
(Mateo 24:35; Juan 6:63).

Siendo esto así, la aceptación de Su invitación
"Venid a mí . . . Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de Mí," es de importancia suprema en
estos días de gran apostasía cuando hay muy poco
mensaje viviente de líderes de la iglesia.

Todo el mundo está lleno de pecado,
enfermedad, muerte, violencia, y destrucción,
porque se ha revelado contra el yugo de Cristo. El
mundo está quejándose en tribulación bajo el yugo
de Satán, "el príncipe de las potestades de los aires,
el espíritu que ahora obra en los hijos de
desobediencia." El mundo espera la manifestación,
la revelación gloriosa de los Hijos de Dios.
(Romanos 8:19; Efesios 2:2).

¿Quiénes son éstos hijos de Dios que serán
manifestados? Son los que aceptan esta invitación

"Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí." Esta invitación es para
entrenarse para un servicio más alto, bajo la
supervisión de quien es la Sabiduría de Dios, y ser
calificados para recibir dones espirituales.

Bajo el Divino Maestro de escuela, el amor del
mundo, la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos, y el orgullo de la vida,
se quitarán. (Génesis 3:6; I Juan 2:16,17).

Las emociones son incitadas grandemente al
saber que hemos "sido escogidos en él aún antes
de la fundación del mundo para que fuésemos
santos y sin mancha delante de El en amor.
Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de
su voluntad." (Efesios 1:4-5).

El que Dios se haya dignado hablar desde Su
Trono por medio de LA PALABRA ESCRITA va
más allá de nuestra comprensión, pero lo hizo, y
lo ha hecho a través de su Hijo Amado, quien es

Por: A.G. Mumford
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LA PALABRA VIVIENTE, nuestro Salvador, ese
hombre que con la obra de sus manos (obediencia)
viviría, y no sólo eso, ¡sino que viviría en la gloria
de una tierra nueva y un cielo nuevo! ¡Qué grande
es el amor del Padre por el hombre! !Envió a su
propio Hijo para mostrarnos la entrada a esa
gloria!

Lo más que aprendemos, lo más que nos
maravillamos, porque está escrito, "Y a los que
predestinó, a éstos también llamó; y a los que
llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó . . . Mirad (y
esto es para fijar nuestra atención en esto, ponerlo
en nuestra mente, y apreciarlo plenamente) cuál
amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados
hijos de Dios: por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoce a él." (Rom.8:30; Fil. 3:3).

¡Qué éxtasis es darnos cuenta de la intimación
progresiva bajo Cristo nuestro Tutor, el ser
elevados de bebés en Cristo a siervos bajo el yugo,
y de allí a ser amigos de Cristo y finalmente
hermanos, adultos, Hijos de Dios y coherederos
con Cristo en Su Reino! (Rom. 8:14-18; Fil. 3:3).

De hecho, aquí hay un mensaje de gozo para
los que habitan en Cristo constantemente, y para
quienes aman la comunión con los que han sido
enseñados del Señor: "Entonces los que temen a
Jehová hablaron cada uno a su compañero; y
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de me-
moria delante de Jehová de los ejércitos, en el día
que yo tengo de hacer: y perdonarélos como el
hombre que perdona a su hijo que le sirve."

"Entonces os tornaréis, y echaréis de ver la
diferencia entre el justo y el malo, entre el que
sirve a Dios y el que no le sirve." (Mal. 3:16-
17).

No sigas llevando el yugo del diablo,
Mejor acepta la invitación del Señor:

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y

hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga."

Mateo 11:29-30

REMISION:

Jerry Womble, Morse, Tx.

Remisión es descargar o exonerar lo que se
debe. Es alejarse de un reclamo de obligación, y
en especial en el sentido de las Escrituras, es el
perdón por la  transgresión. En el plan de
Salvación, la sangre de Cristo fue derramada para
remisión de los pecados de la humanidad.

Cuando se instituyó la Cena del Señor, Jesús
dijo concerniente a la copa: "Porque esta es mi
sangre del nuevo pacto (testamento), la cual es
derramada por muchos para remisión de los
pecados." (Mateo 26:28).

Juan Bautista predicó el bautismo del
arrepentimiento para la remisión de los pecados.
"Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el
bautismo del arrepentimiento para remisión de
pecados." (Marcos 1:4).

Jesús dijo: "Y díjoles: Así esta escrito, y así
fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día. Y que se predicase
EN SU NOMBRE el arrepentimiento y la
remisión de pecados en todas las naciones,
comenzando de Jerusalem." (Lucas 24:46-47).

El día del Pentecostés, el apóstol Pedro hizo
una demanda al pueblo. "Y Pedro les dice:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón
(REMISION) de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo." (Hechos 2:38).

Hechos 10:42-43 dice: "Y nos mandó que
predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es
el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
A éste dan testimonio todos los profetas, de que
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de
pecados POR SU NOMBRE."

El derramamiento de sangre es necesario para
la remisión de pecados. "Y casi todo es purificado
segú la ley con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión." (Hebreos 9:22).
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7 Cosas que
Puedes

O No Saber Acerca de
Jesús

Por: Warren H. Randall Jr.

1. Jesús tuvo una existencia prehumana.
"Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti

mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti an-
tes que el mundo fuese." Juan 17:5.

2. Jesús fue creado por Dios.
"El cual (Jesús) es la imagen del Dios invis-

ible, el primogénito de toda criatura." Colosenses
1:15.

3. Todo lo demás fue creado por él.
"Porque por él fueron criadas todas las cosas

que están en los cielos, y que están en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue criado
por él y para él." Colosenses 1:16.

4. Cuando Jesús nació y vivió en la tierra,
El era todo de carne y sangre.

"Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó en-
tre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad."
Juan 1:14.

5. Jesús es la vid, NO Israel.
"YO soy la vid verdadera, y mi Padre es el la-

brador. "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el
que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque sin mí nada podéis hacer." Juan 15:1; 15:5.

6. Jesús ayunó 40 días.
"Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta

noches, después tuvo hambre." Mateo 4:2.
"Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del

Jordán, y fue llevado por el Espíritu Santo al de-

sierto por cuarenta días, y era tentado del diablo.
Y no comió cosa en AQUELLOS DIAS: los cuales
pasados, tuvo hambre." Lucas 4:2.

7. Jesús se convirtió en nuestra Pascua.
"Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis

nueva masa, como sois sin levadura: porque
nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por
nosotros."    I Corintios 5:7.

Los Decimocuartos
¡Excomulgados!

Notas Interesantes:

Tomado del Web Site, de: The Sources of the Early
History of Ireland. Vol. 1, pp. 211-212. Copyright 1929
de la Columbia Press. New York.

Es probable que los primeros cristianos
celebraron siempre la Pascua el día 14 de Nisan
como es determinado por las autoridades judías en
conmemoración de la muerte de Cristo. Pero
algunos también observaban el primero de cada
siete días de la semana como día santo en
conmemoración de la resurrección.

Parece ser que el énfasis en la resurrección fue
creciendo, hasta que en el siglo segundo fue
aceptado generalmente que la gran solemnidad de
la Pascua fuera en conmemoración de la
resurrección de Cristo y no de la crucifixión. De
acuerdo con esto, la mayoría de los cristianos
celebraron la Pascua no en el 14 de Nisan, sino en
el primer domingo que caía después de esta fecha.

Sin embargo, las iglesias de las provincias
romanas de Asia siguieron la vieja costumbre,
celebrando la Pascua el 14avo. día de Nisan, cayera
éste, en el día que fuera de la semana. La
controversia se agudizó hacia el final del segundo
siglo, y los observadores del 14 de Nisan, llamados
por esto "Decimocuartos," fueron finalmente
¡excomulgados! (Reimpreso a petición).



Así que la iglesia de Roma que estaba
guardando el Domingo excomulgó (excomunicó)
a los que observaban el día 14 de Nisan. Queriendo
establecer el asunto, el Concilio de Nicea en el año
325 D.C., decretó que la resurreción sería
observada, y esto se haría siempre en:

". . . el primer Domingo después
de la primer luna llena que sigue al
equinoccio de primavera (21 de
Marzo). Esto haría que la fecha más
temprana posible fuera el 22 de Marzo,
y la última el 25 de Abril."

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

Nota: En ningún lugar en las Escrituras encontramos
que el Señor Jesucristo haya ordenado celebrar su
resurrección. Los apóstoles y la primera iglesia siempre
celebraron su muerte como es registrado en I Corintios
11:23-26.

(Publicado nuevamente por requerimiento).

El Emperador Constantino y la
Observancia del Easter

(Tomado del Web Site)

Notas Interesantes . . .
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ACERCATE A DIOS,
¡A Como Dé Lugar!

La mayoría de los que estudian la Biblia
conocen la historia de aquel hombre de Jericó
llamado Zaqueo, el publicano. El era el principal
de los publicanos y era muy rico.

El quería ver quién era Jesús, mas no podía a
causa de la multitud pues era pequeño de estatura.
Mas corriendo adelante, se subió en un árbol
sicómoro para verle, porque Jesús iba a pasar por
allí. "Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le
vio, y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende,
porque hoy es necesario que pose en tu casa.
Entonces él descendió apriesa, y le recibió
gozoso." Lucas 19:5-6.

¡Qué gran lección encontramos en esta historia
de Zaqueo! El nos demuestra que no debe existir
ningún obstáculo ni dilación para los que realmente
buscan a Jesús. Ni su estatura, ni las multitudes del
mundo lo desanimaron porque su deseo era mayor.
El demostró que era un hombre listo y de
decisiones claras y rápidas, por algo era el princi-
pal de los publicanos. No tardó en tomar la decisión
de correr y subirse a ese árbol para lograr su
propósito. El premio a su querencia lo recibió
cuando el Señor le dijo que posaría ese día en su
casa. Eso fue un gran gozo y honor para Zaqueo,
(verso 6).

Hermano, que nada te detenga para recibir la
bendición de acercarte al Señor, ¡hazlo como
puedas, CORRE, SUBE, pero hazlo..!   -Del Editor
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POR: BOND TENNANT

Al acercarnos al tiempo de la observancia de
la Santa Cena este año, nuestros pensamientos se
asocian con la redención y con las Escrituras
relacionadas con este evento importante. Somos
instruidos cómo prepararnos para esta fiesta.

"Limpiad pues la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, como sois sin levadura:
porque nuestra pascua que es Cristo, fue
sacrificada por nosotros. Así que hagamos fi-
esta, no en la vieja levadura, ni en la levadura
de malicia y de maldad, sino en ázimos de
sinceridad y de verdad." I Corintios 5:7-8.

La pureza, la verdad y la justicia simbolizan el
pan sin levadura. Estas cualidades fueron
caracterizadas por nuestro Señor Jesucristo.
"Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente,
limpio, apartado de los pecadores, y hecho más
sublime que los cielos." Hebreos 7:26.

El era la VERDAD: "Jesús le dice: Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Pa-
dre, sino por mí." Juan 14:6.

El era JUSTO: "Del trabajo de su alma verá
y será saciado; con su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades
de ellos." Isaías 53:11.

Cuando Jesús usó pan sin levadura como un
emblema, es porque ese pan representaría su
humanidad perfecta, cuerpo perfecto, que sería
ofrecido para nuestra redención.

La misma noche en que Jesús y sus discípulos
comieron la cena de la Pascua: "...tomó Jesús el
pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos,
y dijo: Tomad, comed esto es mi cuerpo." Mateo
26:26.

Este tipo de perfección humana que exhibió
Jesús no se había visto desde que Adán
desobedeció y perdió su nivel de hombre perfecto.
Desde entonces, toda la humanidad quedó
manchada con la condición pecadora de Adán. Este
aspecto de pecado ha sido simbolizado por la
levadura en las Escrituras. Esto es demostrado por
el apóstol Pablo quien compara la levadura con la
malicia y la maldad.

Esta ilustración se aprecia mejor cuando
miramos más de cerca el uso que se le daba a la
levadura en los tiempos bíblicos. Cuando es
traducida, la palabra hebrea usada para levadura
significa "fermentado." Es equivalente a la levadura
de nuestros días. La levadura es un hongo o
fungosidad crecida. El término es aplicado a un
número de plantas de células y bacterias que causan
que ocurra la fermentación si se suplen con
nutrientes.

La Cena del Señor
y la

LEVADURA
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El método usado en los tiempos bíblicos para
producir la levadura que se usaba para fermentar,
era tomar una pequeña porción de masa o pasta
altamente fermentada, muy parecida a la que
usamos actualmente, y ponerla dentro de una
porción grande de masa fresca y nueva. A esta
porción más grande de masa se le permitía
fermentar por un largo periodo de tiempo hasta que
se convirtía en una buena cantidad de levadura
concentrada. De esta manera cuando se necesitaba
para cocer pan, se tomaba una cantidad pequeña y
se insertaba en la masa para el pan. Más levadura
era hecha poniendo pequeños trozos de masa en
un lugar apropiado, caliente y obscuro. Entre más
vieja era la levadura, más activo era su poder para
leudar.

El pecado puede crecer y extenderse como un
pequeño bocado de "vieja levadura," cuando se
pone en una porción nueva y grande. Las
condiciones de pecado que estaban creciendo en
la iglesia en Corinto fueron ilustradas con la
levadura. Pero esta lección dada por el apóstol
Pablo es básica para todo pecado. Si no se
controla, el pecado puede afectar a todos lo que
se pongan en contacto con él. A Israel le fue
ordenado escudriñar diligentemente y quitar
definitivamente toda levadura que hallaran antes de
participar de la Pascua. Si fallaban en algo, la pena
era severa.

"Siete días comerás panes sin levadura; y así
el primer día haréis que no haya levadura en
vuestras casas: porque cualquiera que comiere
leudado desde el primer día hasta el séptimo,
aquella alma será cortada de Israel." Exodo 12:15.

Igual que Israel buscó y quitó la vieja levadura
durante los siete días de la fiesta de los panes
ázimos, así debemos hacer lo mismo entre el pueblo
del Señor. Algunos en Israel pudieron haber
olvidado alguna porción de levadura en sus casas
cuando fue almacenada y olvidada. Sin embargo,
la búsqueda la revelaría y descubriría. De la misma
manera, necesitamos escudriñar todo nuestro
corazón para ver si hay en él algo de pecado y
debilidad, y ¡quitarlo!

Un asunto importante es el descubrir pecados
y debilidades en nuestro corazón. La eliminación
de ello, es ¡otro asunto! Sabemos que no podemos
quitar todos los pecados y debilidades de nuestra
carne en un sólo día, pero debemos hacer un
esfuerzo todos los días para lograrlo.

Debemos recordar que de no haber sido por
el sacrificio de nuestro Cordero Pascual, no habría
hoy liberación del pecado. El evento dominante en
nuestras vidas es la aceptación de Jesús como
nuestro Redentor y Salvador personal. Somos
inspirados a dar gracias a Dios diariamente por este
acto de gracia para con nosotros. Debemos usar
todas las oportunidades para expresar nuestro
aprecio por el Señor Jesucristo. Esta oportunidad
nos es dada cuando nos reunimos para la
observancia de la Cena del Señor. Y reconocer la
necesidad del sacrificio del Señor. Esto es mostrado
en el pan sin levadura y en el fruto de la vid, del
cual gustosamente participamos. Podemos mostrar
nuestro aprecio por este gran sacrificio haciendo
un esfuerzo continuo en contra del pecado.

Al acercarse el tiempo para participar de estos
emblemas, debemos tener en mente su significado.
También, debemos participar de ellos en sinceridad
y en verdad. Mostremos nuestro aprecio por los
dones y favores de nuestro Padre Celestial y de Su
Hijo, buscando levadura continuamente para
quitarla de nosotros, de manera que
verdaderamente seamos sin levadura.

La Santa Cena este año es el día
Sábado 3 de Abril del 2004,

(después de la puesta del sol).

Que toda la iglesia tenga una bonita y
bendecida Santa Cena con el Señor Jesucristo.

La Palabra de Dios, dice:
Así que hagamos fiesta, no en la vieja

levadura, ni en la levadura de malicia y de
maldad, sino en ázimos de sinceridad y de

verdad."
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Lucas indica en el libro de los Hechos que las
apariciones después de la resurrección duraron por
cuarenta días (1:3), lo cual demuestra que la
ascensión no tomó lugar inmediatamente. Pero
estas apariciones deberían terminar, no iban a
continuar en la iglesia. El poder del testimonio de
la iglesia no iba a depender en experiencias visibles
de la presencia del Cristo resucitado, sino a través
de Su Espíritu en medio de ellos. Por eso, en este
capítulo 1 de los Hechos, Lucas relata la partida
del Señor y su ASCENSION.

Lo asombroso, sin embargo, es que después de
su partida, los discípulos retornaron a Jerusalem
con "gran gozo," y estaban continuamente
"alabando y bendiciendo a Dios" Lucas 24:52-53.
Esto contrasta totalmente con el dolor y la
desilusión de su primera partida al tiempo de su
muerte. Pero, ¿cómo pudo darse ésto? Debemos
notar que su partida fue, no después, sino
"mientras" él los bendecía (verso 51). El acto de
bendición de su partida iba a ser algo continuo.
Ellos iban a vivir ahora bajo Su bendición
constante. Además, su ascensión fue el acto que

coronó su victoria. El fue a sentarse a la diestra
de Dios:

"Sobre todo principado, y potestad, y potencia,
y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, mas aun en el venidero." Efesios 1:21.
En orden de que él pudiera ser: "Señor así de los
muertos como de los que viven." Romanos 14:9.

Los discípulos no pudieron sino regocijarse del
alto trono donde se sentó su Señor, y en el hecho
que ahora estaría con ellos por medio de su
Espíritu, para nunca separarse de ellos otra vez.

La historia se cierra, así como se abrió en el
templo en Jerusalem (1:5-23). El camino es
preparado para el libro de los Hechos que comienza
con la historia en Jerusalem (Lucas 24:47), se
extiende por Judea y Samaria, y hasta lo último de
la tierra (Hechos 1:8). El evangelio del Señor
resucitado es: "Potencia de Dios para salud a
todo aquel que cree; al Judío primeramente y
también al Griego." Romanos 1:16.

Hermano, invierte en la eternidad.

LA ASCENSION
El que descendió, es el mismo que también

ascendió sobre todos los cielos, para que
cumpliera todas las cosas."

-Efesios 4:10.

María Escogió la
Buena Parte

Marta y María eran dos hermanas que un día
recibieron al Señor Jesús en su casa. Marta, la
mayor, se preocupaba y se distraía mucho en los
servicios de la casa, probablemente en la comida y
la limpieza. Pero María le dio más importancia a
las palabras de Jesus y se sentó a  sus pies a
escucharlo. Cuando Marta se molestó por ello, el
Señor le dijo: "Marta, Marta, cuidadosa estás, y
con las muchas cosas estás turbada: Empero una
cosa es necesaria; y María escogió la buena parte,
la cual no le será quitada." Lucas 10:38-42.

Muchas veces los quehaceres
de la vida diaria nos perturban y
nos alejan del Señor Jesús.
Recuerda, el Señor es
nuestro invitado de
honor, y debemos
preferirlo en todo. El es
la "buena parte" que no
nos será quitada.
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Fotografía tomada en el templo de la colonia Santa Fe en Comayagüela, Honduras, C.A.,
el día Sábado 7 de Febrero del 2004. En ella aparecen ministros y obreros de Costa Rica,

Honduras, México, Nicaragua, y Panamá.

LA IGLESIA
ALREDEDOR DEL

MUNDO

CENTROAMERICA

nuestros hermanos de Centroamérica.

Los hermanos representantes de la iglesia en Nica-
ragua, Claudio Palacios, y Luis Rios Torres; así como
de la iglesia en Costa Rica, Juan Espinoza y Juan
Galagarza, tomaron la buena y firme decisión de
bautizarse en el NOMBRE del Señor Jesucristo, y así
pasar a formar parte del Cuerpo de Cristo -que es Su
iglesia.

El Servicio de Bautismos se llevó a cabo en el rio
San Matías en Comayaguela, Honduras, donde ocho
almas fueron bautizadas. Este servicio fue conducido

Una gran obra se está llevando a cabo en
Centroamérica. Representantes de grupos de la iglesia
de Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nica-
ragua, y Panamá, se reunieron en el templo de la colonia
Santa Fe, en Comayaguela, Honduras, C.A., el día
Sábado 7 de Febrero del 2004, para llevar juntos el
Servicio de Escuela Sábatica y de adoración a Dios.

Representantes del Concilio en Salem, W. Va.,
estuvieron presentes para recibir y dar la bienvenida a
nuestros hermanos de Centroamérica.
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por los hermanos Esteban Tolentino y Moisés Torres
M., de México. La imposición de Manos para la
recepción del Espíritu Santo estuvo a cargo de los
apóstoles Moisés Torres M., José Daniel Mena, y de
los ministros presentes.

Durante esta visita se tuvieron pláticas sobre
asuntos de doctrina y profecía, y también se dedicaron
dos Santuarios para los servicios de culto y adoración
a Dios. Uno en la colonia Santa Fe, y el otro en la
Colonia Santa Cruz, en la república de Honduras.
Grupos de jóvenes y niños presentaron y representaron
bonitos números especiales para la honra de Dios y para
el beneplácito de la congregación. Queremos felicitar
a nuestros ministros Dennis Ulloa  y Rolando
Castellanos por el trabajo sobresaliente de llevar el
evangelio de verdad a otros países en Centroamérica.

De igual manera, felicitamos a los hermanos
Claudio Palacios, Juan Galagarza, Juan Espinoza y
Luis Torres, por su firme decisión  de pasar a formar
parte de la iglesia de Dios con sede mundial en Salem,
W. Va. Sabemos que ellos lucharán hasta el fin, y
guiarán como buenos ministros y pastores a sus
congregaciones por el camino de verdad hasta
encontrarnos con el Señor Jesucristo en Su Venida.

Felicitamos también a nuestros otros cuatro
hermanos que bajaron a las aguas del bautismo.

¡Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo
F E L I C I D A D E S !

"Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de

Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del

Espíritu Santo."
-Hechos 2:38.

El ministro Dennis Ulloa introduciendo a los
hermanos Juan Espinoza y Juan Galagarza

de Costa Rica, C.A.
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Pregunta: Realmente hizo Jesús su entrada
triunfal en Jerusalem en Domingo?

Respuesta: La mayoría de la gente da por bien
dado que Jesús entró en Jerusalem el primer día
de la semana, Domingo. La gente ha crecido
oyendo que Jesús nació el 25 de Diciembre, que
resucitó en el primer día de la semana, y que Su
entrada triunfal fue en lo que ellos llaman Domingo
de Ramos o Palmas. Sin embargo, para entender
Juan 12:12-15, debemos regresar al principio del
capítulo. Juan 12:1, dice: "Y JESUS, seis días an-
tes de la Pascua, vino a Bethania, donde estaba
Lázaro, que había sido muerto, al cual había
resucitado de los muertos."

Aqui nos es dicho que Jesús fue a Bethania seis
días antes de la Pascua. La mayoría de los teólogos
concuerdan que Jesús fue a Bethania en Viernes,
el sexto día de la semana. Si estamos de acuerdo
que Jesús fue a Bethania en Viernes, entonces
debemos estar de acuerdo también, que el día
siguiente fue Sábado, el séptimo día de la semana,
día de reposo. Ahora vamos a los versos 12 y 13:
"El siguiente día, mucha gente que había venido
a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusa-
lem, tomaron ramos de palmas, y salieron a
recibirle, y clamaban ¡Hosanna, Bendito el que
viene en el nombre de Jesús, el Rey de Israel!" Aquí
vemos que la gente tomó ramos de palmas para
salir a recibir al Señor, el día después que estuvo
en Bethania. Así que Jesús fue a Bethania el
Viernes; y al día siguiente que era Sábado, no el
primer día de la semana, entró en Jerusalem.

Las noticias había llegado a todo alrededor
que Jesús venía a Jerusalem y que no se había
quedado en Bethania. Como Jesús estaba cerca de
Jerusalem halló un pollino de asna, y sentado en él
entró así en Jerusalem. Debemos notar que la gente
no estaba trabajando porque era Sábado, habían ido
a adorar al templo, de esta manera toda la multitud
pudo salir a recibir al Señor ese día. Si hubiera sido

Domingo, primer día de la semana, la gente habría
estado trabajando en el campo.

La gente quiere hacer parecer que la entrada
triunfal fue en Domingo, para decir que Jesús
estaba mostrando el cambio de adoración del
Sábado al Domingo. Pero cuando alguien sabe que
Jesús fue a Bethania el Viernes y después ubica Su
entrada en Jerusalem en Domingo, está burlándose
de la conocida frase de la Palabra de Dios: "Así
dice el Señor."

Otra razón que considerar es esta: Ya que
Jesús fue a Bethania seis días antes de la Pascua y
en Viernes, la Pascua debe entonces haber sido un
Jueves. Y como de acuerdo a Juan 19:14, Jesús fue
crucificado en la preparación de la Pascua, o sea,
el día antes de la Pascua, la crucifixión de Jesús
debió haber sido el Miércoles y no en Viernes,
como se le ha hecho creer al mundo.

Pregunta: Explique por favor las palabras de
Jesús en Mateo 6:13, "Y no nos metas en
tentación."

Respuesta: Hagamos esta afirmación. Dios no
tienta al hombre, pero sí permite que pase por
pruebas y sufrimientos para probar su amor y su
fe por El.

El apóstol Santiago, confirma esto: "Cuando
alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios:
porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni
él tienta a alguno." Santiago 1:13. Nada es más
erróneo que asumir que la tentación, o poner la
tentación en el camino de alguien con el propósito
de que caiga, viene de Dios. Si esto fuera verdad,
Dios sería el autor de la ruina eterna de los que
caen  en el pecado por ceder ante la tentación.

Dios permitió que Job estuviera en un tiempo
de tentación o prueba. También Jesús, el mismo
Espíritu lo llevó al desierto para ser probado del
diablo. Eva fue tentada, pero Dios le advirtió del
peligro. Cuando Jesús nos enseña a orar: "No nos
metas en tentación," es porque es bueno pedirle a
Dios que no permita que pasemos por pruebas o
tentaciónes. Y si Dios lo determina así, seamos
fuertes, que El mismo nos dará la salida.     (Leer
I Corintios 10:13). Las únicas fuentes de tentación
mala son el espíritu malo, el mundo, y la carne.

PREGUNTPREGUNTPREGUNTPREGUNTPREGUNTAS AS AS AS AS YYYYY
RESPUESTRESPUESTRESPUESTRESPUESTRESPUESTASASASASAS
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La Iglesia Alrededor del Mundo . . .

Los hermanos Osman Pineda y César Celaya al
momento de inaugurar el nuevo lugar en el área de
Santa Cruz, en Honduras, C.A.

Un nuevo lugar fue inaugurado en el área de
Santa Cruz, en Honduras, C.A., el día 8 de Febrero del
2004. Es un salón con espacio suficiente para 200 per-
sonas, que será utilizado para servicios multiples;
comedor, salón de niños, etc.

Este lugar se encuentra a 20 minutos del área de
Comayaguela, y de la ciudad de Tegucigalpa, capital
de Honduras.

Durante la inauguración de este lugar, los
hermanos Moisés Torres y Esteban Tolentino trajeron
palabras de agradecimiento y motivación a la
congregación. Grupos de jóvenes y solistas presentaron
cantos especiales para la ocasión, y las hermanas
ofrecieron una deliciosa comida para amenizar el
evento. Más adelante, se construirá un salón más grande
para los servicios de adoración a Dios en este mismo
terreno de la iglesia. Felicitamos al ministerio y a todos
los miembros de la iglesia que han contribuido con
trabajo físico y ayudas monetarias para la edificación
de este lugar.

Agradecemos en especial a los hermanos Israel
Martínez y esposa, Jaime Ventura y esposa, Clara
María Martínez y familia, y a todos nuestros hermanos
que nos asistieron y hospedaron durante nuestra
estancia en este país. Dios les multiplique en
bendiciones.

"Ahora estarán abiertos mis ojos, y
atentos mis oídos, a la oración en este

lugar. Pues que ahora he elegido y
santificado esta casa, para que esté en ella

mi nombre para siempre . . ."
II Crónicas 7:15-16.

El Señor Jesús dijo:
"...Que se predicase en

SU NOMBRE
el arrepentimiento y la

remisión de pecados en todas
las naciones, comenzando

de Jerusalem."

-Lucas 24:47.



Yo Soy el Camino . . .

En un discurso con sus discípulos después de
la comida en el Aposento Alto, el Señor Jesucristo
dijo: "Voy, pues, a preparar lugar para vosotros ...
para que donde yo estoy vosotros también estéis."
Tomás planteó un problema, y dijo: Señor, no
sabemos a dónde vás, ¿cómo, pues, podemos sa-
ber el camino? En respuesta, el Señor dijo: Yo soy
el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Pa-
dre, sino por mí."

-El Camino, Hebreos 10:20
-La Verdad, Jn. 1:17;
-La Vida, Jn. 11:25
-Nadie entra, Jn. 10:9.

Hermanos: Los hombres religiosos de la
antigüedad, hablaban frecuentemente de el camino,
y este concepto lo vemos muy a menudo en varios
libros de las Sagradas Escrituras, sobre todo, en el
Antiguo Testamento y en los Salmos. Ejem: -Salmo
27:11, que dice: "Enséñame, oh Jehová tú camino,
y guíame por senda de rectitud, a causa de mis
enemigos -Salmo 24:4-5, que dice: Muéstrame oh,
Jehová tus caminos, enséñame tus sendas,
encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú
eres el Dios de mi salud."

POR: MOISÉS TORRES ISLAS
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Hay un pensamiento que dice: Que la vida o
nuestra vida es pintada como un viaje, y el hombre
como peregrino andando en el camino del destino
eterno. Fijémonos, que de esta manera el Señor
Jesucristo se identificó como el camino al lugar
eterno de Dios.

Hermanos: El Señor Jesucristo no es una señal,
mucho menos es un indicador en el camino, sino
que EL ES el camino y nuestro guía.

Nuestro Señor Jesucristo no señala meramente
el camino, pues EL ES EL CAMINO nuevo y vivo
a la presencia de Dios. Hebreos 10:20. Que por él,
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
espíritu al Padre. Efesios 2:18.

El Señor Jesucristo a nadie nos dice sólo cómo
ir, sino que él mismo nos muestra por dónde
debemos caminar. El Señor Jesús nunca manda a
otros ni a nadie a caminar por sendas prohibidas
por él. Y ni una vez se pone a un lado sólo para
indicar direcciones, sino que él nos invita a todos
y cada uno de nosotros a seguir sus pisadas.

El Señor Jesucristo conoce cada paso que
damos, conoce cada dificultad que tenemos, él
conoce cada peligro que está latente en la senda
de nuestra vida. El Señor Jesús es una presencia
muy necesaria para todos nosotros, y sin él
nuestros pies vacilarían y caminarían por lugares
prohibidos.  Sin él, todos y cada uno de nosotros
nos apartaríamos por nuestros propios caminos.
Isaías 53:6.

Recordemos que Tomás había pensado y
preguntado acerca del camino. En él había en ese
momento mucha preocupación cuando el Señor
Jesús dijo: "Sabéis a donde voy, y sabéis el
camino." Y por la respuesta del Señor Jesús, Tomás
sintió y supo que todo iba a salir bien y que todo
iba a estar bien. ¿Por qué? Porque Jesús era, y es
no sólo un camino, sino el camino vivo que nos
lleva al hogar eterno de Dios.
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Palabras de Vida Eterna . . .
El Angel dijo:

¡Adora a Dios!

"Yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas.
Y después que hube oído y visto, me postré para
adorar delante de los pies del ángel que me
mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo
hagas: porque yo soy siervo contigo, y con tus
hermanos los profetas, y con los que guardan
las palabras de este libro. Adora a Dios."
Rev. 22:8-9.

Adorar a Dios es parte del
mensaje del primer ángel. "...y
adorad a aquél que ha hecho el
cielo y la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas." Rev. 14:7.

El deseo de Dios es este: Que
todos los pueblos y naciones lo adoren;
este deseo lo conocen todos los ángeles, por
ello, el ángel le dijo a Juan, adora a Dios.

Cuando los apóstoles le pidieron a Cristo que
los enseñara a orar, él les dijo: "Vosotros pues
oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea
hecha tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra . . ." De esto deducimos que los ángeles
en los cielos adoran a Dios haciendo su voluntad.
Ellos saben que Dios es antes que todas las cosas,
el dueño de todo, y que es inmortal.

Pablo, dice de Dios: "Quien solo tiene
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver: al
cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
(I Tim. 6:16).

También Isaías, testifica: "...antes de mí no fue
formado Dios, ni lo será después de mí." (43:10).

Y Job aclara que todo es de él. "¿Quién me ha
anticipado, para que yo restituya? Todo lo que hay
debajo del cielo es mío." (41:11).

El hombre no se da cuenta de esto porque
nunca se ha preocupado por conocer a Dios. Para
que el hombre pueda adorar a Dios, primero tiene
que aceptarlo como el único Dios; en segundo
término, tiene que entender que Dios es el único

SER que puede darnos y quitarnos la vida. Y
tercero, el hombre tiene que asimilar que

Dios es Espíritu, y por ello, se le tiene que
adorar también en Espíritu.

El evangelio de Juan registra
esta declaración de Jesús, el Hijo
de Dios: "Dios es Espíritu; y
los que le adoran, en espíritu
y en verdad es necesario que
adoren." Jn. 4:24. Pero el
hombre carnal o material no
entiende esto, porque se tiene

que analizar a través de la Palabra de Dios que es
Espíritu y es Vida. La tendencia del hombre siempre
ha sido adorar sólo lo que ve. Y el profeta Habacuc
2:19, nos dice: "¡Ay del que dice al palo:
Despiértate; y a la piedra muda, Levántate! ¿Podrá
él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata,
y no hay dentro de él espíritu."

El Señor Jesucristo reveló que los adoradores
de Dios deben venir a un verdadero conocimiento
y aceptación de El. Juan 17:3, dice: "Esta es
empero la vida eterna: que te conozcan el sólo
Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado."

Adorar a Dios es: NO adorar otros dioses. El
Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: "Vete,
Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás y al él sólo servirás." Mat. 4:10.

POR: JOSUÉ TORRES M.
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Hechos Y Realidades
de JESUS

Yo Soy el Alfa y Omega,
 principio y fin,

 el primero y el postrero.
Rev. 22:13.

Alguien dijo que Jesús es el centro de la
historia. Nosotros sabemos que él es el centro del
plan divino de Su Padre que se halla escrito en la
Palabra de Dios, la Biblia.

Jesús le dijo a los judíos: "... De cierto, de
cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy."
Juan 8:58. Aún antes de que Abraham fuera
creado, Jesús estaba ya participando con el Padre
Celestial en las obras de la creación. El fue el
principio de la creación de Dios. "Y escribe al ángel
de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de
la creación de Dios." Rev. 3:14. Juan testifica:
"Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada
de lo que es hecho, fue hecho." Jn. 1:3.

Jesús no escribió personalmente algo de la
Biblia. Sin embargo, el libro de Revelación es
presentado como la revelación de Jesucristo.

"La revelación de Jesucristo, que Dios le dio,
para manifestar a sus siervos las cosas que deben
suceder presto; y la declaró, enviándola por su
ángel a Juan su siervo." Rev. 1:1. Desde este verso
hasta el último verso de la Biblia, Jesús habla por
medio de Juan, diciendo: "El que da testimonio de
estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve,
Amén." Sabiendo que esta declaración era cierta,

Juan responde: "Sea así. Ven, Señor Jesús." Rev.
22:20.

El nombre de Jesús significa Salvador. Es la
forma griega de Jehoshua (hebreo) o Joshua en
Inglés. Esto es muy apropiado cuando nos damos
cuenta que Jesús vino a ser el Salvador de la
humanidad. El es el quien nos salva del pecado y
de la muerte. La palabra, Cristo, como en
Jesucristo, significa "ungido." Aplicada a Jesús,
denota que El es único enviado y autorizado por
Su Padre para cumplir todas las promesas
maravillosas registradas por los profetas en el
Antiguo testamento concernientes a la restauración
del mundo del pecado y de la muerte.

Fue declarado proféticamente que el nombre
del ungido de Dios sería "Emmanuel," que
significa "Dios con nosotros." Esto es apropiado
porque Jesús continuaría siendo el representante de
Dios ante la humanidad. Juan expresa este
pensamiento cuando escribe: "A Dios nadie le vio
jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno del
Padre, él le declaró." Jn. 1:18. Concerniente a Su
Padre Celestial, Jesús dijo: "Y el que me envió, el
Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis
oído su voz, ni habéis visto su parecer." Jn. 5:37.
Esto prueba que la única manera en que la gente
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oyó y vio a Dios el Padre fue a través del ejemplo
y enseñanzas de Jesús. El hizo las obras y habló
las palabras de Su Padre Celestial de manera tan
apropiada que el título Emmanuel le pertenecía a
él. "Porque yo no he hablado de mí mismo: mas el
Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo
que he de decir, y de lo que he de hablar." Jn 12:49.

Jesús nació de la virgen María, Dios fue Su
Padre, en el sentido de que fue por el poder di-
vino que el principio de vida del Logos (Palabra,
uno de los títulos de Jesús), particularmente du-
rante su existencia pre-humana fue transferido al
vientre de María, y a su debido tiempo, Jesús nació
como un bebé humano, y se convirtió en hombre.
Pablo escribió concerniente a esto, de que Jesús fue
"hecho semejante a los hombres . . . y hallado en
la condición como hombre." Fil. 2:7-8.

El nacimiento de Jesús marcó una división
en el reconocimiento del tiempo. Ahora tenemos
fechas A.D., y D.C. Esto significa antes y después
de Cristo. Esta división en el tiempo no fue usada
hasta muchos años después de Cristo. Hombres
estudiados creen que, visto ahora, este giro en el
tiempo, no es del todo correcto. De acuerdo a un
seguro reconocimiento, el nacimiento de Jesús
ocurrió cerca de un año y tres meses antes de la
fecha generalmente aceptada.

Jesús nació en cumplimiento de las
profecías del Antiguo Testamento. Una de las
más importantes dice: "Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro: y llamaráse su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
término, sobre el trono de David, y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová
de los ejércitos hará esto." Isa. 9:6-7.

Otra profecía que identifica el lugar de
nacimiento de Jesús dice: "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." Miq. 5:2.

Estas profecías revelan claramente que el que
iba a nacer estaba destinado a ser un rey, un
gobernante, y que establecería un gobierno que al
final sería mundial en su control sobre la
humanidad. Cuando su presencia fue anunciada,
Juan Bautista dijo, ". . . El reino de los cielos se
ha acercado." Mat. 3:2. Traducido este verso de
una manera más apropiada, dice: "La Majestad
Real de los Cielos se ha acercado." (Traducción del
Emphatic Diaglott).

Muchas de las enseñanzas de Jesús estuvieron
asociadas con la esperanza del reino. Muchas de
sus parábolas fueron introducidas con la
declaración: "... El reino de los cielos es semejante
a ...." Sus discípulos creyeron completamente que
él establecería un reino y que ellos gobernarían con
él en ese Reino. Al final de su ministerio, sus
discípulos se turbaron sobre el hecho de que Jesús
intentaba rendirse a sus enemigos y dejar que lo
pusieran a la muerte. Jesús les relató una parábola
concerniente a un hombre noble que se fue a un
país lejano para recibir un reino y regresar. Esta
parábola fue dicha para ayudar a sus discípulos a
entender que ese reino debía esperar hasta Su re-
torno en Su segunda venida.

Se ha dicho que ninguna otra vida ha
influenciado tan profundamente el curso del
mundo. Esto es muy cierto. A través de los siglos,
mucho se ha dicho y hecho en el nombre de Jesús.
Muchas de esas cosas han sido un descredito para
él y contrarias a los principios de justicia que él
enseñó y ejemplificó. Las enseñanzas de Jesús han
sido más mal representadas y distorsionadas que las
de cualquier otra persona.

El hecho de que Jesús vino para ser un rey ha
sido usado por hombres ambiciosos para adquirir
poder en Su nombre, y enseñorearse de las gentes
de la tierra. En contraste con las crueldades
practicadas en el nombre de Jesús durante las
Edades Oscuras, hallamos al mismo Señor siendo
un hombre de tierna simpatía y de un amor que
alcanza el sacrificio. ¡El Señor Jesucristo es el
UNICO HECHO REAL, el Alfa y Omega,
principio y fin, el primero y el postrero, que
viene a establecer su reino milenial muy pronto!
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ARREPENTIMIENTO
Y

BAUTISMO

"Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo." Hechos 2:38.

Este texto de la Escritura establece plenamente
que el arrepentimiento y el bautismo son los
primeros pasos en el comienzo de la jornada hacia
la vida eterna. Y estos dos pasos son tan esenciales
que tienen que ser dados. Si alguien se arrepiente
de todos sus pecados pasados y se entrega
completamente en las manos de Dios llenando
todas las condiciones, y pide el don del Espíritu
Santo, el Señor se lo dará a su debido tiempo. Dios
nunca falla.

Arrepentimiento:
¿Qué dice Dios en su palabra acerca del

arrepentimiento? En Lucas 13:3, Jesús dijo: "No
os digo; antes si no os arrepintiereis, todos
pereceréis igualmente." Querido lector, si usted
es pecador y está fuera del arca de salvación, estas
palabras del Salvador pronunciadas hace más de
dos mil años fueron para usted, y para la gente de
sus días. Podemos ver la espada de destrucción que
viene sobre toda la tierra. Arrepentíos mientras es
todavía de día y mientras todavía es tiempo.

"Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no
quiero la muerte del impío, sino que se torne el
impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos
de vuestros malos caminos: ¿y por qué moriréis,
oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11).

¡Hoy es el tiempo aceptable, queridos lectores.
Hoy es el día de salvación!

El profeta Ezequiel declara también: "Si el
impío restituyere la prenda, devolviere lo que
hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la
vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y
no morirá. No se le recordará ninguno de sus
pecados que había cometido: hizo juicio y justicia;
vivirá ciertamente. (Ezequiel 33:15-16). Si nos
arrepentimos somos perdonados y no debemos
temer que nuestros pecados pasados sean de nuevo
sacados a la luz. El texto anterior dice claramente:
"No se le recordará ninguno de sus pecados."
Dios perdona a todos los que vienen a él
arrepentidos y con un corazón contrito y humillado.
Escuchemos las palabras de David: "Cuanto está
lejos el oriente  del occidente, hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones." (Salmo 103:12).

"Empero Dios, habiendo disimulado los
tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a
todos los hombres en todos los lugares que se
arrepientan." (Hechos 17:30). Usted podría haber
tenido en el pasado una razón para no arrepentirse,
pero cuando la luz de Dios ha brillado sobre usted,
ya no queda entonces pretexto para aceptar la
verdad. Vivimos en un tiempo cuando casi todas
las personas pueden leer y escribir, y las Biblias se
pueden conseguir regaladas o a un costo muy
accesible. Así que no hay razón o excusa para no
servir hoy al Señor. Pedro exhortó a los pecadores
a arrepentirse con el verso siguiente:

Del "Advocate of Truth."
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"Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán
los tiempos del refrigerio de la presencia del
Señor." (Hechos 3:19).

¿Quién será salvo?
Esta pregunta es hecha con frecuencia. ¿Puede

una persona impía ser salva? Sólo hay un pecado
que no puede ser perdonado, y es el pecar con-
tra el Espíritu Santo. "Por tanto os digo: Todo
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres:
mas la blasfemia contra el Espíritu no será
perdonada a los hombres." (Mateo 12:31).

Veamos que dice de esto el apóstol Pablo en
Hebreos 6:4-6: "Porque es imposible que los que
una vez fueron iluminados y gustaron el don ce-
lestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu
Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de
Dios, y las virtudes del siglo venidero, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios, y exponiéndole a vituperio."

Alguna gente dirá, "bien, yo soy un apóstata".
Pero la verdad del asunto es que la mayoría de la
gente que se fue de la iglesia nunca tuvo alguna
causa que lo hiciera apostatar. En lugar de unirse
al Señor se unieron al ministro, como si el ministro
pudiera salvarlos. Estos no son la clase de
cristianos que Dios quiere. El profeta Isaías testifica
así: "Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta:
si vuestros pecados fueren como la grana, como
la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."
(Isaías 1:18).

El Señor es tierno en misericordia y tardo para
la ira. Dios no quiere que alguien se pierda, sino
que todos procedan al arrepentimiento. Hay gozo
en el cielo entre los ángeles por un pecador que se
arrepiente. (Lucas 15:7). Dios envió a su Hijo para
que hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, se
arrepientan. Viene el tiempo cuando la misericor-
dia de Dios será quitada de este mundo. La puerta
de misericordia y perdón será cerrada, y la ira de
Dios descenderá sobre los que no obedecen al
llamado del evangelio en este tiempo.

Leemos en Juan 1:4: "En él estaba la vida; y
la vida era la luz de los hombres."

¿Fué Jesús bautizado? ¿Cómo, cuándo, y
dónde fué Jesús bautizado? Recuerde que el
verso anterior nos dice que en Jesús estaba la vida,
y que Su vida era la luz de los hombres. ¿No cree
usted que él es a quien debemos seguir?
Escudriñando las Escrituras encontraremos
fácilmente la respuesta a estas preguntas. En Mateo
encontramos el registro del bautismo del Señor.

"Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al
Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo
resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser
bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero Jesús
le dijo: Deja ahora; porque así nos conviene
cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua;
y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y
venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que
decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento." (Mateo 3:13-17).

Aquí la palabra dice claramente, que Jesús
"subió luego del agua" él no fue rociado con agua
en su bautismo o solamente derramaron agua sobre
su cabeza. El fue sumergido dentro del agua, que
es realmente lo que la palabra bautismo significa,
"sumergir."

La Biblia no enseña tres o cuatro bautismos,
sino UN bautismo. Efesios 4:4-5, dice: "Un cuerpo,
y un Espíritu; como sois también llamados a una
misma esperanza de vuestra vocación: Un Señor,
una fe, un bautismo . . ." En el registro en Hechos
8:36,38, Felipe no bautizó al eunuco hasta que
llegaron a un lugar donde había agua, y cuando el
eunuco vio el agua, como ya había entendido qué
era el bautismo, él dijo: "He aquí agua; ¿qué impide
que yo sea bautizado? . . . Y descendieron am-
bos al agua, Felipe y el eunuco; y bautizóle."

Tenemos que ser sumergidos en agua. Pablo
dice que somos "sepultados" a semejanza de la
muerte de Cristo, y que salimos del agua de la
misma manera que Cristo fue resucitado a la vida,
y de allí en adelante debemos caminar en novedad
de vida. (Leer Romanos capítulo 6).

¿Cómo puede alguien ser sepultado a
semejanza de la muerte de Cristo si sólo fue
rociado con agua o le echaron agua en la cabeza?
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La Página de los Niños . . .

Cuatro hombres llamados Pedro y Jacobo y
Juan y Andrés fueron a pescar. Ellos tenían que
trabajar duro para ganar dinero suficiente para
comprar pan y zapatos para sus familias. Su trabajo
era pescar y vender los peces. Ellos podían pescar
más en la noche, así que un atardecer salieron al
lago en sus dos botes. Echaron sus redes al lado
de sus barcos y barrieron las aguas con ellas, una
y otra vez, pero ningún pez era atrapado en la red.
Trataron una y otra vez, haciendo lo mismo, pero
no lograron pescar ni un solo pez.

Entonces dijeron: "Este no es un buen lugar
para pescar," y luego remaron y llevaron sus botes
a donde el agua era más profunda. Una vez más,
dejaron caer sus redes, y cuidadosamente las
sacaban esperando hallar algo en ellas. ¡Pero ni un
solo pez estaba allí! Y así trataron, una y otra vez,
hasta que sus brazos se cansaron de echar la red y
de sacarla tantas veces.

Después, el que se llamaba Andrés, dijo:
"Vayamos al lugar donde tuvimos buena pesca la
semana pasada," y así remaron hasta ese lugar, y
volvieron a lanzar sus redes en el agua. Una y
otra vez lo hicieron, pero nuevamente, ¡no
lograron pescar nada! La noche se había
ido, y el sol comenzaba a asomarse en el
cielo. Los cuatro pescadores estaban
cansados, hambrientos, y muy tristes
porque no pescaron nada. No tenían ni
un sólo pez para vender. Lentamente
regresaron a la orilla para limpiar sus
redes.

Cuando llegaron a la orilla vieron a una gran
multitud de gente que escuchaba a Jesús. Y la gente
oprimía a Jesús porque querían estar más cerca de
él, y casí no le dejaban lugar donde estar. Cuando
Jesús vio a sus amigos los pescadores, le pidió a
Pedro le dejara entrar en su barco para predicarle
a la gente desde allí. Y Pedro gozoso, empujó su
bote cerca de la orilla para que Jesús subiera y
desde allí le predicara a la gente.

Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a
Pedro: "Tira a alta mar, y echad vuestras redes para
pescar." Y respondiendo Pedro le dijo: "Maestro,
habiendo trabajado toda la noche, nada hemos
tomado; mas en tu palabra echaré la red."

Y habiéndolo hecho, encerraron multitud de
pescado en la red, tanto que la red se rompía.
Tuvieron que pedir ayuda al otro barco, que viniese
a ayudarles con la pesada red llena de pescado. Los
cuatro pescadores llenaron sus dos botes, y Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, porque sabía que
solamente el Hijo de Dios podía ayudarlos de esta
manera.

Los pescadores nunca más se apuraron por
dinero, porque ese día tuvieron más pescado que
nunca en un solo día. Esta historia de la Biblia está
en Lucas 5:1-11.  Así como Pedro, nosotros
también debemos creer ¡lo que Jesús nos dice!



Mateo 28:20
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CUESTIONARIO BIBLICO
Debajo hay un grupo de versos  y las citas de la Biblia donde se encuentran escritos. Tu

trabajo es anotar en la raya el número del verso que checa con cada cita.

1. "Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna."

2. "La caridad es sufrida, es benigna; la
caridad no tiene envidia, la caridad no
hace sinrazón, no se ensancha."

3. "Y sabemos que a los que a Dios aman,
todas las cosas les ayudan a bien, es a
saber, a los que conforme al propósito
son llamados."

4. "En esto hemos conocido el amor, porque
él puso su vida por nosotros: también
nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos."

5. "Allegaos a Dios, y él se allegará a voso-
tros. Pecadores, limpiad las manos; y
vosotros de doblado ánimo, purificad los
corazones."

6. "Es pues la fe la sustancia de las cosas
que se esperan, la demostración de las
cosas que no se ven."

7. "Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no
estribes en tu propio entendimiento."

8. "El Señor es mi pastor, nada me faltará."

9. "Que si confesares con tu boca al Señor
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo."

10. "Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado: y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén."

LOCALIZACION

¡MEMORIZALOS!
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