


Editor ........................ Moisés Torres M.
Asist. Editor ............. Moisés Torres I.
Asist. Editor ...............  Josué Torres M.
Distribución .................. José López L.
Distribución ...........José Santos Castillo
Impresión .................. Daniel Tavizón

TODA COMUNICACION A:
Calle Imprenta 331 Col. Janitzio, Deleg.
V. Carranza 15200 México, D.F.

RICKY HERRERA 2051 Corvette Dr.
Dallas, Tx. 75217 U.S.A.

MIGUEL AVILA Apartado Postal 6131
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

JOSE DANIEL MENA Apartado Postal
470 Panamá 1, Panamá.

EJEMPLAR GRATUITO

Publicado trimestralmente por la
IGLESIA DE DIOS

Apostólica del 7mo. Día, A.R.,
en la República Mexicana, con sede
mundial en Salem, W. Va. U.S.A.,

desde Enero de 1989.
Registro Constitutivo Secretaría de

Gobernación SGAR/428/93
R.F.C. IDA931029GK2

PAGINA DOS                                                                                   EL ABOGADO DE LA VERDAD

Además de nuestras secciones acostrumbradas,
nuestros artículos principales son:

EL ABOGADO DE LA VERDAD

No. 69     Oct.  Nov.  Dic.      2002

CONTENIDO

"ANDAD COMO HIJOS DE LUZ." El que no está en
la luz, está en las tinieblas de afuera.  -Página 4.

"GAMALIEL" Aprendamos y sigamos el consejo de
este venerable fariseo, doctor de la ley.  -Página 6.

¿QUE ES EL DINERO? "Porque el amor del dinero
es la raíz de todos los males.."   -Página 8.

"PREPARATE PARA ENCONTRARTE CON TU
DIOS" Una prevención dada en Amós 4:11-12.

-Página 10.

ENERGIA DIVINA - "Energízame Oh, Señor."
Interesante analogía hecha por el hermano Kenneth
Summers (Finado, Salem W. Va.), sobre todos los

tipos de energía que provienen de la fuente principal -
Dios.  -Página 12.

ELITISMO, ¿EN LA IGLESIA? Elitista es quien se
refugia en un grupo socialmente superior y

minoritario. -Página 15.

"CONTUMAZ" (Rebelde), "...que no temen hablar
mal de las potestades superiores." -Página 15.

NUESTRA NUEVA VIDA - ¿Cuál es esta Nueva
Vida, y qué implica?  - Página 16.

"NADIE ES PERFECTO" Expresión usada por
muchas personas como excusa a su mal proceder.

-Página 17.



EL ABOGADO DE LA VERDAD                                                                                PAGINA TRES

arrojada al lago de fuego. (Revelación 20). Esta es la
segunda muerte, no muerte continua, sino muerte fi-
nal.

Romanos 6:23, "Porque la paga del pecado es
muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro." Los justos son los únicos que
tienen la promesa de vivir eternamente. Guarda los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mantente
firme hasta el final, y sé uno de los que vivan en el
reino.

PALABRAS  CLAVES  QUE
REVELAN   LA  VERDAD

Jerry Womble  - Morse, Tx.

"PARA SIEMPRE"

Por: Moisés Torres M.

¡No Debáis a Nadie Nada!

Este mandato se encuentra en el libro de
Romanos 13. El apóstol Pablo nos instruye diciendo:
"Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo;
al que pecho (impuestos), pecho; al que temor, temor;
al que honra, honra." (Verso 7).

Este capítulo comienza diciendo que debemos
estar sujetos a las potestades superiores. El estar
"sujetos" es en sí una manera de "pagar" a cada quién
lo que  le corresponde. Nos sujetamos, "pagando"
impuestos y tributos, temor (obediencia), y honra
(respeto).

De esta manera debemos "pagar" a nuestras
familias,  a nuestros padres, a la iglesia y a Dios. Por
ejemplo, estar sujetos a nuestros padres incluye
obedecerlos, respetarlos, darles de nuestro tiempo y
de nuestra sustancia, y "no quitarles." De la misma
manera debemos sujetarnos a la iglesia, a nuestros
ministros, a los ancianos, a nuestras autoridades, y a
Dios. Con temor, con respeto, con fe, con tributos,
con honra, etc.

El no deber a nadie nada, demuestra que
amamos a nuestro prójimo, y nos convierte
automáticamente en guardadores de los
mandamientos. Por tanto, si eres bautizado, "No
debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros;
porque el que ama al prójimo, cumplió la ley."
(Verso 8).

La idea común es que las palabras "eterno" (eter-
nal) y "para siempre o perpetuo" (forever) tienen el
mismo significado, lo cual no es correcto. Para
siempre significa "tanto como dure algo, sea una cosa
o una situación."

Uno de nuestros primeros textos para hacernos
entender esto es Exodo 12:14. Esto es en el tiempo
de la Pascua, y la instrucción del Señor es que Israel
la guarde, "Y este día os ha de ser en memoria, y
habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante
vuestras generaciones: por estatuto perpetuo (forever)
lo celebraréis." Sabemos bien que esta fiesta no iba a
ser celebrada eternamente, sino que iba a ser
observada mientras durara el Sacerdocio Levítico. El
Señor Jesús terminó este periodo con su muerte en
la cruz. Por tanto, eso tuvo un final.

Si un hombre compraba un siervo hebreo, el
siervo iba a trabajar para él por siete años, y entonces
sería libre de irse. Pero, si su señor le daba una esposa
y tenía hijos, él tenía derecho de seguir allí con su
familia, y su oreja sería agujereada con una lezna,
mostrando así que sería siervo de ese señor para
siempre. Este "para siempre" era el tiempo que vivía
el amo o señor del siervo. Por tanto, un periodo de
tiempo estaba conectado con este "para siempre."

Es lo mismo con el fuego que no podía ser
apagado en Jerusalem. Dios le dijo a Israel que debían
mantener el Sábado santo, o la ciudad sería quemada
con fuego que no puede apagarse. El fuego
eventualmente se apagaría, porque el combustible se
acabaría, pero el hombre no podría apagarlo porque
estaría bajo el control de Dios.

Finalmente, vemos en Revelación 20:10, que el
diablo es echado en el lago de fuego para ser quemado
"para siempre." Una vez más, sabemos que esto no
es eterno, porque Ezequiel nos dice que dios lo
devorará, lo tornará en cenizas, y nunca será más. Es
exactamente lo mismo para toda la gente que sea

¿ERES BAUTIZADO?

CONOCE

TUS OBLIGACIONES



¿Qué es la luz? . . . Es la energía radiante que
permite la visión de los objetos. También es la per-
sona o deidad divina que nos guía; es Dios que es
nuestro fulgor.

LA LUZ VERDADERA
Juan el apóstol hace saber enseguida que Juan

el bautista, por importante y amado que era, no
había llegado para ser el Libertador, el Mesías.
"No era él aquella Luz," pero vino exclusivamente
para dar testimonio de la Luz. La narración señala
a otro como aquel que "alumbra a todo hombre que
viene a este mundo."

Durante cuatro siglos, antes de la llegada de
Jesús a Belén, el mundo no había experimentado
ningún avivamiento grande, ningún despertar
digno, ningún resurgimiento de avance religioso.
Las tinieblas, siempre simbólicas de la muerte y
desesperación, de ignorancia y vergüenza,
aparecieron para amortajar las mentes, los
corazones y espíritus de los hombres. Y vemos que
a semejante mundo entró nuestro Señor Jesucristo.

Muy irónicamente, cuando vino la Luz, los
hombres malvados trataron de extinguir aquella
Luz asesinando al Señor de la Vida, quien había
venido para levantar a los hombres del abismo de
su oscuridad. Estos hombres prefirieron su
desesperación en la oscuridad; a la Luz de la
revelación brillante de Dios.

Reflexionemos un poquito: démonos cuenta,
que así como la oscuridad esconde, así la luz
revela. La oscuridad es el símbolo del error y la

Por: Moisés Torres Islas

maldad; la luz es el símbolo de la bondad y la
verdad. En la oscuridad el hombre no puede ver,
y vacila. En la Luz el hombre ve, de modo que
puede conocer la seguridad. En la oscuridad el
hombre desespera. Es algo así como un soldado
espantado en la noche, con bayonetas por todas
partes, sin un solo rayo de luz que revele el lugar
del enemigo. Peor que alguna medianoche es la
oscuridad moral del hombre incrédulo. Peor que
las bayonetas de un ejército es la paga del pecado.

Por eso, si miramos un poco hacia atrás, nos
hará comprender mejor, como creyentes, y que en
otro tiempo PAGANOS, la inmesidad de la gracia
que nos ha sido concedida.

Porque en otro tiempo, viviendo en tinieblas,
éramos tinieblas, éramos ciegos que arrastrábamos
en pos de nosotros a otros ciegos, y los
arrastrábamos -"en la noche y hacia la noche"-;
AHORA: -¡dichoso el que puede repartir su vida
en un OTRORA y un AHORA tan distantes uno
de otro!- O sea y como dice parte de nuestro texto
bíblico: (Efesios 5:8) "Porque en otro tiempo
erais tienieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
Andad como hijos de Luz."

Así que alumbrados por esa luz celestial,
debemos reflejarla al igual que la luna y las
estrellas, porque "vosotros sois la luz del mundo;
una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder." (Mateo 5:14).

Una simple gota de rocío basta para reflejar
el sol. Andad ... hermanos, caminemos, que nada
venga a empañar esos espejos que Dios se ha
confeccionado, que somos aquellos que hemos
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comprendido y hemos adquirido esa Luz Espiritual
que se ha convertido en nuestro glorioso origen.
En todos los dominios, el cristiano debe ser un
enemigo del oscurantismo.

Hermanos, la bondad no es por cierto
ceguedad; hay que ver muy claro, para ser
realmente verdadero, justo, y veraz. Sobre lo que
nos dice Romanos 12:2: "No os conforméis . . ."
No vivamos de acuerdo con el estilo o manera de
vida del presente siglo, sino como si hubiese
llegado ya el siglo venidero nuevo.

El hombre que teme a Dios averigua lo que
es agradable al Señor, y en ese modo distinto como
creyentes, tenemos una señal certera de la realidad
de nuestra conversión, y si es así, procuremos
también, ausentes o presentes ser perfectos y
agradables a Dios.

Y debemos darnos cuenta que todo lo que es
manifestado es Luz, o en su defecto; lo que lo
manifiesta todo, la luz es. Así que no cerremos
nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento.
¡Abrámoslos, sin cesar: Las faltas mismas, una vez
puestas en plena luz, nos alumbran y enseñan, con
tal que no cerremos nuestros ojos!

La luz no es más útil al que duerme de lo que
sea para un muerto, a no ser que despierte. Lo que
falta, no es la luz (Jn. 1:9), sino que algunos están
espiritualmente muertos, y que otros tienen sus ojos
obstinadamente cerrados. Juan 3:19 nos dice: "Y
esta es la condenación: porque la luz vino al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué
nos dice Juan 1: 4-9 y 1:5? Tómese la molestia de
escudriñar estos textos. Y solamente así nos saldrá
el sol de justicia, y este sol es presentado como el
portador de la salud (salvación).

Lo que es agradable a Dios, o cómo andan los
hijos de Luz; la vida se muestra en toda su
grandeza y amplitud y con todas sus
responsabilidades; se comprende el valor del
tiempo. Se puede, desgraciadamente, "matar el
tiempo," pero no la eternidad, ni sin perjuicio de
la eternidad . . . Malos . . . más los días son malos,
pero más importa aprovechar las ocasiones de ser
luminosos.

La Luz divina es suave y caliente. Ella no
obra como máquina aplanadora, o como un ejército
en marcha, o alarma de incendio. Ella, o sea luz

divina, obra quietamente, como la gravedad, pero
es eficaz.

Jesús satisface las necesidades espirituales de
los hombres, así como la luz satisface sus
necesidaes físicas. Jesús reta a sus seguidores a
recibir la luz de él y a su vez ser luz para otros.

Es trágico que corazones ciegos dejen de
discernir la luz del amor de Cristo, y por lo tanto
le rechacen. Pero negar la existencia del sol no lo
borra. ¡Cuán glorioso es el descubrimiento de que
Jesús vino a ser luz, para que nosotros tengamos
luz y, por lo tanto, para que iluminemos a otros.
Y porque tenemos un Dios que nos previene a
menudo de riesgos, porque El, es la Luz del Mundo
que nos ha traído suficientes luces para caminar
con pasos firmes.

Hermanos: "entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de luz."
(Juan 12:36).

"LAMPARA ES A MIS PIES
TU PALABRA,

Y
LUMBRERA

A
MI CAMINO."

(Salmo 119:105).

"Porque el mandamiento
es antorcha,

y la enseñanza luz . . . "
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El capítulo 5 de los Hechos de los
Apóstoles narra algunas de las experiencias más
apasionantes de la primera iglesia. La Escritura
dice que en aquellos días vino un gran temor
sobre toda la iglesia, cuando Ananías y Safira
su mujer cayeron muertos a los pies de los
apóstoles por haber querido engañar al Espíritu
Santo. (Capítulo 5:1-11). Los apóstoles habían
sido enviados por el Señor Jesucristo a predicar
el evangelio del reino y ¿quién podría
detenerlos si tenían el Espíritu Santo?

Por la imposición de manos de los apóstoles
eran hechos muchos milagros y prodigios en el
pueblo, quien los alababa grandemente. Y
muchos enfermos eran traídos y puestos en ca-
mas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo
menos su sombra los tocase. Aun de ciudades
vecinas concurría multitud a Jerusalem,
trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; los cuales todos eran curados.
(Versos 12-16). Esto, naturalmente, causó el
celo en la secta de los saduceos quienes echaron
mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel.

La historia narra que el ángel del Señor,
abriendo de noche las puertas de la cárcel, los
sacó fuera y les dijo que continuaran predicando
al pueblo las palabras de esta vida. (Versos 17-
20). Dios estaba pendiente de ellos, ¡y nadie
podría detenerlos!

Mas los saduceos, el Pontífice, y los
príncipes de los sacerdotes, no entendían que
ellos eran enviados de Dios y del Señor
Jesucristo, y procuraban matarlos. Al ser
llamados a un concilio, los reprendieron por

Por:   MOISES TORRES M.

Sigamos el Consejo de . . .

predicar en el nombre de Jesús, mas ellos
respondieron, diciendo, "que era menester
obedecer a Dios antes que a los hombres."
(Versos 28-29).

¿Quién impediría la predicación y la
obra de los apóstoles, si los ángeles les abrían
las puertas de la cárcel, y ellos obedecían a Dios
antes que a los hombres?

Por esos días, cuando los saduceos querían
matar a los apóstoles, se levantó un fariseo
llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a
todo el pueblo, y les dijo:

"Varones israelitas, mirad por vosotros
acerca de estos hombres en lo que habéis de
hacer. Porque antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que era alguien; al que se
agregó un número de hombres como
cuatrocientos: el cual fue matado; y todos los
que le creyeron fueron dispersos, y reducidos a
nada. Después de éste, se levantó Judas el
Galileo en los días del empadronamiento, y llevó
mucho pueblo tras sí. Pereció también aquél; y
todos los que consintieron con él, fueron
derramados. Y ahora os digo; Dejaos de estos
hombres, y dejadlos; porque si este consejo o
esta obra es de los hombres, se devanecerá:
Mas si es de Dios, no la podréis deshacer; no
seáis tal vez hallados resistiendo a Dios."
(Versos 34-39).

Después de esto los azotaron y los soltaron,
y aunque fueron intimados a no predicar en el
nombre de Jesús, ellos continuaron enseñando
y predicando a Jesucristo, en el templo y en las
casas. (Versos 40-42).
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Esta vez fue Gamaliel, un fariseo con enten-
dimiento y temor de Dios, quien intercedió a fa-
vor de los apóstoles, y además puso en evidencia
a hombres como Teudas, y Judas el Galileo, que
actuaron sin autoridad de Dios y perecieron,
reduciendo a nada a todos los que habían llevado
consigo.

Esta es una gran enseñanza para la iglesia,
pues siempre habrá hombres que, por intereses
y pensamientos personales llevarán a muchos

cautivos tras de sí, quienes sin duda acabarán
de la misma manera que Teudas y Judas el
Galileo. Lo ordenado por El Señor tiene su sello,
y ese sello es el Espíritu Santo. Por ello, los
ángeles y discípulos secretos de Dios
intervendrán siempre a favor de los enviados de
Cristo.

Démosle lugar al juicio de Gamaliel, no
sea que al resistir a los apóstoles, seamos
hallados resistiendo a Dios.

Nuestro Diccionario Bíblico
MI

DICCIONARIO

BIBLICO

Aarón (maestro, o sublime), hijo de Amram
y de Jochebed, y hermano mayor de Moisés y de
Miriam. Núm. 26:59; 33:39. (1573 A.C.) Fue un
Levita, y es mencionado primeramente en Exodo
4:14. Fue escogido por Dios para ser el intérprete,
Exo. 4:16, de su hermano Moisés, quien era "tardo
en el  habla;" y conjuntamente él no sólo fue el
órgano de comunicación con los israelitas y con
el Faraón, Exo. 4:30; 7:2, sino también el
instrumento real que obró la mayoría de los
milagros del Exodo, Exo. 7:19, etc.

En el camino hacia el Monte Sinaí, durante
la batalla con Amalec, Aarón junto con Hur
sostuvieron las manos de Moisés, cuando éstas
fueron levantadas para lograr la victoria de Israel.
Exo. 17:9.

Es mencionado que él dependía de su
hermano y que toda su autoridad se derivaba de
él. A la izquierda a la salida de Moisés hacia el
Sinaí, para guiar al pueblo, Aarón es probado por
un momento sobre su propia responsabilidad, y
falla por débil inhabilidad para permanecer firme
contra la demanda del pueblo que quería "dioses
visibles que fueran delante de ellos," haciéndoles
una imagen de Jehová, de acuerdo a la bien cono-

cida forma idólatra Egipcia (Apis o Mnevis). El
se arrepintió de su pecado, y Moisés ganó perdón
para él. Deut. 9:20.

Luego, Aarón fue consagrado por Moisés
para el nuevo oficio del gran sacerdocio. Exo.
29:9.  Desde este tiempo, la historia de Aarón es
casi por completo relacionada al sacerdocio, y su
rasgo principal es la gran rebelión de Koré y los
levitas. Reclinado, como parece haberlo hecho,
completamente en Moisés, no es extraño que haya
compartido su pecado y castigo en Meribah. Núm.
20:10-12. La muerte de Aarón debe haber seguido
muy rápidamente. Esto sucedió en el Monte Hor,
después de la transferencia de sus ropas y oficio
a Eleazar. Núm. 20:28. Este monte todavía es
llamado el "Monte de Aarón."

La esposa de Aarón fue Elizabeth, Exo. 6:23;
y sus dos hijos que le sobrevivieron, Eleazar e
Ithamar.  El sumo sacerdocio pasó al primero, y
a sus descendientes hasta el tiempo de Elí, quien,
aunque de la casa de Ithamar, recibió el gran
sacerdocio y lo transmitió a sus hijos; con ellos
continuó hasta la entrada de Salomón, quien lo
tomó de Abiathar y lo restituyó a Zadoc (de la
casa de Eleazar).
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En toda la Biblia podemos observar la exacta
ubicación que se le da al dinero, nunca con un
fin, sino como uno de los muchos medios que el
hombre tiene a su alcance para hacer su vida
diaria, para satisfacer sus necesidades
elementales, como alimento, vestido, habitación,
como una bendición de Dios. No se condena al
dinero en sí mismo, porque es un objeto, y un
objeto no puede ser sometido a juicio moral.

El dinero no es bueno ni malo en sí mismo.
Se condena la acción del hombre, lo que hace con
él, como amarlo demasiado. "Porque los que
quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias locas y dañosas, que
hunden a los hombres en perdición y muerte.
Porque el amor del dinero es la raíz de todos
los males: el cual codiciando algunos, se
descaminaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores." (I Timoteo 6:9-10). No dice que
el dinero, sino los hombres.

La Biblia no desprecia la riqueza, ni niega
su poder, pero no hace de ello el principal bien,
e insiste en que ganar dinero mal habido y usarlo
egoístamente es pecar contra Dios. En Exodo
23:8 dice: "No recibirás presente, porque el
presente ciega a los que ven, y pervierte las
palabras justas." Con dinero se compran
conciencias, y se hacen crueldades.

Pero, ¿qué es el dinero? Lo debemos
considerar como algo necesario solamente.
¿Cómo debemos conseguir el dinero?
Honradamente. Efesios 4:28: "El que hurtaba, no
hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos
lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que
padeciere necesidad." El consejo del apóstol es

que trabajemos honradamente. Lo mismo el
proverbista: "La mano negligente hace pobre:
Mas la mano de los diligentes enriquece."
(Proverbios 10:4). Todo es trabajo, el
comerciante, el negociante, el obrero, en el hogar,
la riqueza llega con esfuerzo, con amor.
Ecclesiastés 9:10: "Todo lo que te viniere a la
mano para hacer hazlo según tus fuerzas."
Hechos 20:35: "En todo os he enseñado que,
trabajando así, es necesario sobrellevar a los
enfermos, y tener presente las palabras del Señor
Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es
dar que recibir." Sobrellevar a los enfermos,
manutención, medicinas, trabajando obtenemos lo
necesario.

"La bendición de Jehová es la que enriquece,
y no añade tristeza con ella." Proverbios 10:22.
Abraham fue rico, Job fue rico, y muchos más.

Ahora, ¿cómo conseguimos el dinero? No
conseguimos el dinero, Dios nos lo proporciona
por diferentes medios.

¿Cómo usamos el dinero? Y ¿cómo lo
debemos usar? Lo usamos egoístamente para
solventar nuestros caprichos y vanidades,
nuestras comodidades de la vida actual. No
podemos vivir sin los inventos modernos como
la televisión, los coches, muebles, teléfonos,
viajes, ropa, etc. Si se usan, bien, pero cuántas
veces queremos imitar a otros o ser exclusivos,
¡eso es vanidad!

Santiago 4:8: "Mas ahora os jactáis en
vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es
mala." Toda presunción y vanidad es mala. El
apóstol Santiago aún critica a los que por tener
dinero o riquezas, desean las mejores posiciones

EL DINERO  . . .
¿Qué es el Dinero?

Por: Elías Cibrián                  México, D.F.



en los templos y en las iglesias, y creen tener con
ello cierta personalidad y supremacía sobre los
otros hermanos. "Hermanos míos, no tengáis la
fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en
acepción de personas." Santiago 2:1. Tenemos
que reflexionar que no todo se puede con dinero.
¿Cuántas veces se nos solicita ayuda monetaria
para determinado hermano, y lo tomamos a la
ligera? Mas si es alguien que goza de nuestra
simpatía, entonces damos generosamente. ¡Eso
también es egoísmo!

Cuando atesoramos el dinero, éste se
convierte en nuestro dueño. "No confiéis en la
violencia. Ni en la rapiña; no os envanezcáis: Si
se aumentare la hacienda, no pongáis el
corazón en ella." Salmo 62:10. Una antigua
fórmula griega decía: "¿Soy dueño de mis
propiedades, o ellas se han apoderado de mí?"

En Lucas 12:16-20, nos habla el Señor Jesús
del rico insensato: "Y refirióles una parábola,
diciendo: La heredad de un hombre había llevado
mucho; Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué
haré, porque no tengo donde juntar mis frutos?
Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los
edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos
y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos
bienes tienes almacenados para muchos años;
repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios:
Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y
lo que has prevenido, ¿de quién será?"

Los bienes se habían apoderado de aquel
hombre, por eso Dios lo llamó necio. Pero si
pensamos que el dinero es algo que hay que
compartir, entonces él se convierte en nuestro
esclavo, y nos ayuda a hacer el bien.

Así es como debemos usar el dinero, en bien
hacer. "No mirando cada uno a lo suyo propio,
sino cada cual también a los de los otros."
Filipenses 2:4. "Bienaventurado el que piensa
en el pobre: En el día malo lo librará Jehová."
Salmo 41:1. Tenemos que pensar en ayudar a los
pobres, no explotarlos. El "buen samaritano" tuvo
compasión del pobre.

"Y si el hermano o la hermana están
desnudos, y tienen necesidad de mantenimiento de
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz,
calentaos y hartaos; pero no les diereis las cosas
que son necesarias para el cuerpo: ¿qué
aprovechará? Santiago 2:15-16.
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Algunas veces creemos que con dinero se
compra todo, conciencia, posición, etc.
Desafortunadamente esto es cierto entre los
impíos; pero entre los hermanos se considera que
el ayudar sólo con dinero, para que alguien coma
y la vaya pasando, de poco aprovecha.

Sabemos que la verdadera comida es hacer
la voluntad de nuestro Padre Celestial. "Díceles
Jesús: Mi comida es que haga la vountad del que
me envió, y que acabe su obra." Nuestro deber es
llevar el alimento espiritual a todas las gentes, y
para llevar este mensaje se necesita dinero. El
diezmo es dinero de Dios. Ya el Señor nos dio
para comer y vestir, y sólo nos pide lo justo para
que su palabra sea predicada. El profeta
Malaquías dice: "Traed todos los diezmos al
alfolí, y haya alimento en mi casa." Malaquías
3:10. Este es el alimento espiritual. El Señor Jesús
dijo que "no sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios."

El diezmo no se limita al Antiguo Testamento.
Pablo, hablando a los Corintios, les dice: "Por
tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los
hermanos que fuesen primero a vosotros, y
apresten primero vuestra bendición (cooperación)
antes prometida para que esté aparejada como de
bendición, y no como de mezquindad." II Corintios
9:5.

Nos habla también de cumplir: "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 Corintios
8:11.

POR TANTO, ¿CÓMO CONSEGUIMOS
EL DINERO?

No lo conseguimos, DIOS NOS LO
PROPORCIONA.

¿CÓMO CONSIDERAMOS EL DINERO?

Como algo que no es bueno ni malo en sí
mismo. Sino como un medio necesario en nuestro
sistema de vida.

¿CÓMO DEBEMOS USAR EL DINERO?

No egoístamente para nuestros caprichos y
vanidades. Sino para hacer bien, para las
necesidades diarias, y para la obra del Señor.



PAGINA DIEZ                                                                                  EL ABOGADO DE LA VERDAD

POR: MICHAEL GEORGEPOR: MICHAEL GEORGEPOR: MICHAEL GEORGEPOR: MICHAEL GEORGEPOR: MICHAEL GEORGE

Preparar significa equipar, amueblar, hacer
algo disponible inmediatamente, hacer para un
propósito específico, ser apto para un uso u
ocupación inmediata, alistarse.

Hubo una prevención para el pueblo de Israel,
"Os trastorné como cuando Dios trastornó a
Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón
escapado del fuego. Pero no os volvisteis a mí,
dice el Señor. Por eso, esto te haré oh Israel. Y
porque he de hacerte esto, prepárate para
encontrarte con tu Dios, oh Israel." (Amós 4:11-
12).

Sabemos que Noé preparó un arca en la que
escapó él y su familia del gran diluvio que cubrió
toda la tierra. "Por la fe Noé, habiendo recibido
respuesta de cosas que aun no se veían, con temor
aparejó el arca en que su casa se salvase: por la
cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
de justicia que es por la fe." (Hebreos 11:7). "Y
el Señor dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el
arca; porque a ti he visto justo delante de mí en
esta generación." (Génesis 7:1).

Así como Noé preparó el arca en la que él y
su familia escaparon del grande diluvio, nuestro
Señor Jesucristo ha preparado un arca (lugar de
refugio) en la que los hijos de Dios escaparán de
la terrible ira de Dios, las siete últimas plagas, que
serán derramadas sobre la tierra. "Anda, pueblo
mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus
puertas; escóndete un poquito, por un momento,
en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que
Jehová sale de su lugar, para visitar la maldad del

morador de la tierra contra él; y la tierra
descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus
muertos. (Isaías 26:20-21). Jesús dijo: "No se
turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho:
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo: para que donde yo estoy,
vosotros también estéis." (Juan 14:1-3).

¿Cuál es el arca (lugar de refugio) que
nuestro Señor tiene preparada? Es la Nueva
Jerusalem que descenderá del cielo. "Y yo Juan vi
la santa ciudad, Jerusalem nueva, que descendía
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido." (Revelación 21:2).

¿Cuándo serán los hijos de Dios
transportados a la Nueva Jerusalem?  "Porque
el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el
aire, y así estaremos para siempre con el Señor."
(I Tesalonicenses 4:16-17). Vemos que esto
sucederá en el tiempo de la primera
resurrección. Después que el grito o aclamación
del Señor sea oído, será ya muy tarde para que
los pecadores encuentren a su Dios. ¡Ellos tendrán
que pasar por las plagas o ira de Dios!
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Leemos en Revelación 6:15-17: "Y los reyes
de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los
capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de
los montes. Y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de
aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira
del Cordero: Porque el gran día de su ira es
venido; ¿y quién podrá estar firme?"

Hemos sido prevenidos por el Señor
Jesucristo, de manera que ese día no se nos venga
encima sin estar preparados. "Mas vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel
día os sobrecoja como ladrón; porque todos
vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no
somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás; antes velemos y
seamos sobrios. Porque los que duermen, de
noche duermen; y los que están borrachos, de
noche están borrachos. Mas nosotros, que somos
del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y
de caridad, y la esperanza de salud por yelmo.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino
para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo."
(I Tesalonicenses 5:4-9).

El Señor también nos previene en Lucas
21:34-36: "Y mirad por vosotros, que vuestros
corazones no sean cargados de glotonería y
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que
habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues,
orando en todo tiempo, que seáis tenidos por
dignos de evitar todas estas cosas que han de venir
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre."

"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. Esperando aquella esperanza
bienaventurada, y la manifestación gloriosa del
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se
dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras."

Si el día del Señor "nos halla no preparados,"
los únicos culpables seremos nosotros, porque el
Señor nos previene, amonesta, y ruega que
estémos listos. "Velad pues, porque no sabéis
cuándo el señor de la casa vendrá; si a la tarde,

o a la media noche, o al canto del gallo, o a la
mañana. Porque cuando viniere de repente, no
os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros
digo, a todos las digo: Velad."  (Marcos 13:35-
37).

El apóstol Pedro también nos amonesta,
diciendo: "Pues como todas estas cosas han de ser
deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros
seáis en santas y pías conversaciones, esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos siendo encendidos serán
deshechos, y los elementos siendo abrasados, se
fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y
tierra nueva, según sus promesas, en los cuales
mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando
en esperanza de estas cosas, procurad con
diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y
sin reprensión, en paz." (II Pedro 3:11-14).

Hace algunos días tuve la fortuna de
constatar una vez más, que toda la palabra de
Dios escrita en la Biblia se cumple ante nuestros
ojos.  Hace aproximadamente 6 años, una familia
llegó a nuestra congregación, invitados por un
hermano. Y como siempre sucede, fue la madre
de familia quien asistió con sus hijos; no sé
porqué el varón se resiste siempre más que la
mujer. El caso es, que ella siguió asistiendo, y
poco después la siguió el esposo, y aunque el
adversario se afana en mantenerlos distraídos de
Dios con altas y bajas, ellos perseveran hasta hoy
en nuestra congregación, acercando a su vez, a
una familia más.

Cuando estas hermanas ofrecieron alabanza
a Dios un Sábado por la tarde, entonando el único
himno y el único verso que sus abuelos les habían
enseñado, entendí que cuando alguna vez
paladeamos la verdadera palabra de Dios jamás
la olvidamos; y aunque después, al paso del
tiempo nos alejemos del camino y nos extraviemos
en el pecado, el Señor nos trae nuevamente a sus
brazos para reconfortarnos, y darnos esa paz y
alegría que sólo él nos puede dar. Dios es tan
bueno y paciente que espera a que recapacitemos,
regresemos y adoremos en espíritu y en verdad
al sólo Dios Verdadero.

Por: Beatríz Mendoza R.

"Mi Palabra No Volverá
a Mi Vacía"
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nito de toda criatura era también la luz del mundo.
La "Luz" es la forma más básica de energía."
(Recomendamos leer "La Energía del Mundo,"
publicado en nuestro número 67).

La fórmula conocida como "E=MC al
cuadrado" incluye todas las formas de luz. No
solamente es la luz visible, sino todas las clases de
luz radiante, desde ondas de rayos más cortos, como
los rayos X, hasta las ondas más largas, tales como
las de radio y TV. Todas estas formas de luz se
mueven en ondas, a un porcentaje de velocidad
tremendo conocido como la velocidad de la luz. La
energía de la radioactividad y aún la energía del
átomo están en sí asociadas con esta energía de la
luz.

La luz es por tanto la forma primaria de
energía, y nuestra analogía espiritual es que, a
través de la Biblia, LOS CREYENTES deben ser
alumbrados primero, antes de que puedan
manifestar cualquier otra forma de energía espiritual
en esta vida. "La entrada a tu palabra es luz."
Salmo 119:130. "Porque Dios, que mandó que de
las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo." II Corintios 4:6. En relación
con este último verso, es muy significativo que el
primer mandato creativo de Dios registrado en el
Génesis fue acerca de la creación de la luz. "Y dijo
Dios: Sea la luz." Note que era Dios quien
hablaba. Era Su Palabra.

En el cuarto día de la creación fue creada otra
clase de luz. El sol, la luna y las estrellas, fueron
puestas en los cielos para medir los periodos del
tiempo. Génesis 1:3,17. La luz o energía radiante
que viene del sol a la tierra, es conocida ahora como
la energía de la tierra.

Si estamos llenos del poder de Dios, entonces
somos como dice el apóstol Pablo: "Llenos de frutos
de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor
de Dios." Filipenses 1:11.  ". . . seais llenos del
conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y
espiritual inteligencia." Colosenses 1:9.

En este "Abogado de la Verdad," ponemos
delante de ustedes algunas analogías consideradas
por el hermano Kenneth Summers (finado, Salem,
W. Va.), sobre el Espíritu de Dios y la Palabra de
Dios. Ambos proviniendo de Dios. En vista de su
cercana conección bíblica, no es sorprendente hallar
en las Escrituras que los efectos de la Palabra de
Dios en los corazones de los individuos, pueden ser
comparados con varias formas de energía. Podemos
mirar aún la relación entre el hecho, de que la
energía creada originalmente ni puede ser destruida
ni aumentada, con el hecho revelado de que la
Palabra escrita de Dios es también completa, y no
se le puede añadir ni quitar. "Porque yo protesto a
cualquiera que oye las palabras de la profecía de
este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
pondrá sobre él las plagas que están escritas en este
libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de
la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que
están escritas en este libro." Revelación 22:18-19.

LA ENERGIA DE LA
LUZ -La luz tiene una energía
tremenda. Sin luz no vemos, y
nuestros movimientos serán
inciertos y nos llevarán a la nada.

La primera mención de Dios hablando, fue esa de
la creación de la luz. "Y dijo Dios: Sea la luz: y
fue la luz." Génesis 1:3. Jesús, siendo el primogé-

"ENERGÍZAME, OH SEÑOR"



E N E R G I A
ATOMICA

Esta forma de
energía es generalmente
caracterizada por una

pequeña cantidad de materia cambiada a una gran
cantidad de energía. Esta forma de energía fue
también creada y es apoyada por la Palabra de
Dios: "Por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu
(energía-poder) de su boca." Salmo 33:6. "Por fe
entendemos haber sido compuestos los siglos
(mundos) por la palabra de Dios, siendo hecho lo
que se ve, de lo que no se veía." Hebreos 11:3.

El Gran Creador continuará usando esta
energía como lo hizo cuando destruyó las ciudades
de Sodoma y Gomorra. Estas fueron destruidas
por el poder de la energía atómica. Otro pasaje
significante se encuentra en II Pedro 3. Aquí son
descritos los engañadores de los últimos días, y
cómo serán asombrados cuando el poder de Dios
caiga sobre ellos. "Cierto ellos ignoran
voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo
antiguo, y la tierra que por agua y en agua está
asentada, por la palabra de Dios; por lo cual el
mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas
los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados
por la misma PALABRA,  guardados para el
fuego en el día del juicio, y de la perdición de los
hombres impíos." Versos 5-10.

La radiación de la energía atómica es terrible.
Y cuando el Señor retorne para castigar a los
impíos, usará también esta energía para destruirlos.
" . . . Será atormentado con fuego y azufre delante
de los santos ángeles, y delante del Cordero."
Revelación 14:9-10. Este azufre y fuego son energía
atómica.

Veamos como es presentado Jesús para ese
tiempo: "Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado
Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.
Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en
su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre
escrito que ninguno entendía sino él mismo: Y
estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su
nombre es llamado EL VERBO -PALABRA-DE DIOS.

Y los ejércitos que están en el cielo le seguían
en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco
y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para
herir con ella las gentes (naciones): y él los regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del
furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES." Revelación
19:11-16. Note usted que la espada es energía
atómica. Los santos escaparán a la radiación porque
serán arrebatados a la Ciudad de Dios.

Así como la palabra de Dios, por medio del
poder atómico, ha creado y mantenido la estructura
del universo físico, así mismo la Palabra crea y
mantiene la vida espiritual del que cree después de
recibir la luz de la Palabra. "Siendo renacidos, no
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios, que vive y permanece para siempre."
I Pedro 1:23. "Más él respondiendo, dijo: Escrito
está: No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con
toda palabra que sale de la boca de Dios." Mateo
4:4.
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La energía eléctrica no fue
conocida en los tiempos bíblicos, pero
el poder detrás de esta forma de
energía es mencionado muchas veces como:
"Relámpago." Esta forma de energía es comparada
a la Palabra de Dios. "Y tronó en los cielos Jehová,
y el Altísimo dio su voz; granizo y carbones de
fuego. Y envió sus saetas (rayos de energía), y
desbaratólos; y echó relámpagos, y los destruyó."
Salmo 18:13-14). "Oid atentamente su voz terrible,
y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos
los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la
tierra." Job 37:2-3.

"¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos
vayan? ¿Y diránte ellos: Henos aquí?" Job 38:35.
El relámpago es un flash de luz que resulta de una
descarga repentina de energía eléctrica atmosférica.
Se extiende cruzando el cielo en un zigzag o en una
línea sinuosa de luz muy brillante. La segunda
venida de Jesús es semejante a un relámpago.

"Porque como el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente, así será también la

ENERGIA ELECTRICA
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venida del Hijo del hombre . . . Y entonces se
mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, Y
VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE QUE
VENDRÁ (todo ojo le verá) sobre las nubes del
cielo, con grande poder y gloria." Mateo 24:27-31.
Así como el relámpago es visible en la redondez de
la tierra, así será la venida de Jesús, VISIBLE, con
PODER Y RELAMPAGOS. (Revelación 1:7).

mos el calor para cocinar la mayor parte de nuestros
alimentos. El sol es la fuente más importante de esta
energía. Jesús es llamado el Sol en Malaquías 4:2.
El será como el sol e irradiará calor cuando retorne
la segunda vez. No habrá necesidad del sol en el
Reino del milenio. Rev. 7:16; 21:23.

Jesús será la fuente de energía durante el
Milenio. "La Ciudad Santa, Nueva Jerusalem, no
tiene necesidad de sol, porque el Cordero es la luz
de ella." La Palabra de Dios también es energía
calorífica. La energía del sonido testifica y permite
que los hombres escuchen el evangelio, pero no
convertirán al individuo, a menos que su sonido sea
presentado con calidez y celo, con deseo y
sinceridad. La Palabra de Dios enviada desde el
cálido corazón de amor del Salvador hará que los
corazones de los hombres perdidos se derrita.
"Enviará su Palabra, y los derretirá: Soplará su
viento, y fluirán las aguas." Salmo 147:18.

LA ENERGIA DEL
SONIDO

El sonido es otra forma de
poder o energía, que se mueve en
ondas desde donde se origina. El

sonido  de los truenos fue el más sorprendente e
inspirador conocido para los escritores bíblicos, y
fue mencionado con frecuencia para señalar la voz
de Dios. "Voz de Jehová sobre las aguas: Hizo
tronar el Dios de gloria . . . Voz de Jehová con
potencia; voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová
que quebranta los cedros . . ." Salmo 29:3-5. La
Palabra del Señor debe hacerse manifiesta como un
testigo que le habla la verdad a otros. La palabra
"aguas" es algunas veces usada para designar "gen-
tes" (Mateo 13:47). Las bestias de Daniel capítulo
7 salen de un mar, lo cual denota a la humanidad.

Los siervos del Señor deben esparcir las ondas
del sonido de la verdad sobre las masas de la
humanidad. "Luego la fe es por el oir; y el oir por
la palabra de Dios. Mas digo: ¿No han oído? An-
tes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos,
y hasta los cabos de la redondez de la tierra las
palabras de ellos." Romanos 10:17-18. Como
tremendas ondas de sonido ha sido esparcido el
evangelio de nuestro Dios. La gran comisión dada
por Jesús fue llevada por los primeros siervos y
ministros de la iglesia de Dios. Ellos contendieron
fervientemente por la fe que una vez fue dada a los
santos.

ENERGIA CALORIFICA

La mayor parte de nuestra energía
calorífica viene del sol; la misma que
produce el sonido del trueno. Esta es muy
importante porque necesitamos

calentarnos, y mantener nuestro cuerpo a cierta
temperatura para estar saludables. También necesita-

Grandes cantidades de energía
química están almacenadas en las
reservas de carbón, petróleo, madera,
gas, etc. La mayor parte de ésta fue

producida por la fotosíntesis creada por la luz del
sol. Dios creó los minerales que están compuestos
de químicos diferentes. Todos estos tienen energía
almacenada en sus estructuras y han sido
preservadas en la corteza de la tierra. Esta energía
permanece "atada," hasta que es liberada por
procesos diferentes.

La Palabra de Dios es también como esta
forma de energía o poder. Jeremías dice: "Por tanto,
así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Porque
hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu
boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por
leños, y los consumirá." (5:4). "Y dije: No me
acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre:
empero fue en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo, y no
pude." (20:9). Moisés usó químicos como un "de-
tector de mentiras". El preparaba un "agua amarga"
que hinchaba el vientre y causaba esterilidad cuando
la persona mentía. Los químicos del cuerpo se
salían de balance cuando había pecado. El agua
amarga reaccionaba a ello y demostraría el pecado.
Los químicos (perfumes, drogas, aceites, etc.)
siempre tuvieron que ver con los hijos de Dios.

ENERGIA QUIMICA
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Contumaz
(Rebelde).

Por: ISAAC BUENROSTRO
         MEXICO, D.F.

Esta palabra significa rebeldía, terquedad,
impertinencia. También se aplica a quien es porfiado
y tenaz en el error. En los tiempos de Moisés se
aplicaba el castigo de la muerte con piedras
(Apedreado) para quitar la afrenta de los padres que
tenían hijo CONTUMAZ (Glotón, Borracho, Necio,
Ingrato).  Deut. 21:18-21

En la actualidad vemos que hay hijos e hijas
que son rebeldes y no obedecen ni  aún a sus padres,
son CONTUMACES. En la iglesia, algunos
miembros del ministerio tienen este defecto, como
es mencionado en II de Pedro 2:10; y también en
algunos miembros de la congregación se ven estas
actitudes, que no deberían ser, ni presentarse.

Cabe señalar, que este mal se da muy
frecuentemente en los jóvenes que no se sujetan a
sus padres; en los matrimonios, donde uno de los
cónyuges o ambos tienen estas actitudes que

denigran el espíritu, y conllevan a la desintegración
familiar.

 El apóstol Pablo nos dice en Tito 1:10, que este
mal ya existía, y que se daba mayormente en el pueblo
judío. En este mensaje le hago la invitación a no ser
CONTUMAZ o rebelde, y a no consentir a los
hermanos y hermanas que tengan estas actitudes
como es mencionado en Tito 1:16.  Quitemos de en
medio de la congregación lo que estorbe, ya que esto
de ninguna manera agrada a Dios.

Por  último, menciono el verso en Romanos
1:32, deseando que en todas las Iglesias de Dios no
haya CONTUMACES (Rebeldes) que manchen y
afrenten a la Iglesia. Recordemos lo que dice Efesios
5:27 y pongámoslo por obra. “Para presentársela
gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa
y sin mancha”.

Sí, en la iglesia se forman élites entre
determinados miembros. Algunas veces porque
tienen el mismo nivel económico, o las mismas
ideas, o intereses personales. La definición del
Webster's Dictionary es: Un grupo socialmente su-
perior; grupo poderoso minoritario. La tendencia
de estos grupos es la de tener dominio, e imponer
sus ideas sobre los demás. Esto, naturalmente es
hacer "acepción de personas." En los días del
apóstol Santiago ya existía esta tendencia, por eso
él escribió previniendo a la iglesia: "Hermanos
míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo
en acepción de personas. Porque si en vuestra
congregación entra un hombre con anillo de oro, y

de preciosa ropa, y también entra un pobre con
vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la
vestidura preciosa, y le dijereis: Siéntate tú aquí en
buen lugar y dijereis al pobre: Estáte tú allí en pie;
o siéntate aquí debajo de mi estrado: ¿No juzgáis
en vosotros mismos, y venís a ser jueces de
pensamientos malos? . . . ¿No ha elegido Dios los
pobres de este mundo, ricos en fe, y herederos del
reino que ha prometido a los que le aman?

Hermano, no te apartes en élites con los que
parecen poderosos, ni por miedo, ni por intereses
personales para obrar injustamente. Recuerda que,
" . . . si hacéis acepción de personas, cometéis
pecado, y sois reconvenidos de la ley como
transgresores." Santiago 2:1-9.

Si en verdad cumplis vosotros la ley real,
conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo, bien hacéis." Verso 8.        -del Editor.
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hombre por causa del Sábado. Marcos 2:27. Este
descuido también nos conduce a la falta de
servicio a otros, nos conduce a no pagar nuestro
diezmo, y también nos conduce a la muerte.

Todas estas debilidades pueden aparecer en
nuestra vida, si no practicamos y nos olvidamos
de la doctrina o principios fundamentales de
nuestra Nueva Vida. Tenemos que renunciar a
nuestra voluntad personal, y entonces se
manifestará en nosotros la compasión, la gracia,
la paciencia, misericordia y verdad, que Jesús
ilustró claramente. Miremos cuidadosamente en
nuestra propia mente, y examinemos los motivos
de nuestros propios deseos. Podríamos
desanimarnos al descubrir lo deficiente que
somos en los frutos del Espíritu, por hacer
nuestra voluntad y no la de nuestro Dios.

Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que
tomar en cuenta su temperamento, así como sus
enseñanzas. Y hasta donde sea posible, su
serenidad y moderada conducta, deben ser
nuestras virtudes. Si alguna vez se excedió, fue
por su celo hacia Dios, y por su compasión hacia
las demás personas extendiéndoles sus manos
auxiliadoras. Es en tal espíritu que gozaremos
de tranquilidad con nuestros semejantes, y ellos
se sentirán tranquilos en nuestra compañía. Esta
manera de vivir como Cristo nos enseña, es la
manera en que vamos a vivir en el reino de Dios
y de Cristo.

De manera que nosotros, de en aquí adelante
a nadie conocemos según la carne: y aun si a
Cristo conocimos según la carne, empero ahora
ya no le conocemos. De modo que si alguno está
en Cristo, Nueva criatura es: las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas."
II Cor. 5:16-17. ESTA ES LA NUEVA VIDA.

POR:POR:POR:POR:POR: JOSUE  JOSUE  JOSUE  JOSUE  JOSUE TTTTTORRES M.ORRES M.ORRES M.ORRES M.ORRES M.

La nueva vida es maravillosa, con una
visión majestuosa, propósitos poderosos, y valor
incalculable. Nuestro llamado e ingreso a la
Nueva Vida, se basa en principios eternos, que
el Padre espera que sus hijos apliquen en su
diario vivir.

Igual que nosotros, Jesús experimentó
muchas tristezas, pero nunca permitió que eso
estorbara su misión de misericordia, de ayuda,
de consuelo, de sanidad, amor, etc. . . Su comida
era hacer o cumplir con la voluntad de su Pa-
dre, y acabar su obra. Juan 4:34; 5:30.

"Y saliendo Jesús vio grande multitud, y
tuvo compasión de ellos, porque eran como
ovejas que no tenían pastor; y les comenzó a
enseñar muchas cosas." Marcos 6:34. El Señor
se cansaba, pero el amor hacia sus hermanos era
más grande, al grado de negarse a sí mismo para
servir a los demás. Nuestra Nueva Vida, se
basa en el evangelio del reino de Dios, y en la
vida de Jesús. Lucas 9:23, dice: "Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz cada día, y sígame." En el idioma
griego, la palabra negar significa "negar
completamente," en este caso, no tener nada que
ver con nuestra voluntad anterior. De aquí, que
tenemos que comenzar nuestra nueva vida, no
solamente con un conocimiento correcto del
evangelio del reino, sino cambiando nuestra
voluntad personal por la del Señor Jesús.

En una parte de la oración del Padre
Nuestro, dice: " . . . Sea hecha tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra."
Mateo 6:10. Cuando hacemos nuestra voluntad,
y no la del Padre, ésta nos conduce al descuido
de no guardar el Sábado. También les dijo: El
Sábado por causa del hombre es hecho; no el
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"Dios, perfecto en su camino: es ascendrada la
palabra de Jehová: escudo es a todos los que en
él esperan." (Salmo 18:30).

Si confiamos en Dios y seguimos su
Palabra, seremos perfectos con la ayuda de Su
Espíritu Santo. Jesús el Hijo de Dios, fue
enviado a la tierra para mostrarnos el camino de
la perfección. En Mateo 5:48, leemos: "Sed,
pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto." La perfección
viene de la verdad de la Palabra de Dios. ¡Allí
está LA PALABRA DE DIOS, para todo aquel
que desee seguir el camino de la perfección!

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Es inútil que
el hombre invoque al Señor cuando no sigue
Sus Enseñanzas.

Jesús, nuestro Señor, tomó a Saulo y
cambió su dirección. El se convirtió en un
apóstol de Cristo, y su nombre fue cambiado
tambien, a Pablo. Cristo le mandó a Pablo
escribir el mensaje de la perfección. El escribió
en Hebreos 12:23, "Y a la congregación de los
primogénitos que están alistados en los cielos, y
a Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los
justos hechos perfectos. La verdadera
perfección está en la casa de Dios, columna y
apoyo de la verdad. I Timoteo 3:15.

La Casa de Dios, la iglesia del Dios Vivo,
predica la palabra de Verdad que lleva a esta
perfección. Esta palabra ha sido predicada en el
mundo para esperar la venida de nuestro Señor
Jesucristo. No olviden el llamado de Dios,
nuestra perfección viene de El. El que tiene oídos
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Escuchamos a mucha gente decir eso, y el
tema es muy discutido. ¿Debemos permanecer
ociosos, perdiendo el tiempo, y acariciar esa
imperfección? Hay mucha gente que pone este
pretexto como excusa a sus acciones, diciendo:
"¿A quién le importa? Bien, ¡A DIOS LE
IMPORTA!

La perfección fue la enseñanza divina de
Dios antes y después de la caída del hombre. La
naturaleza del hombre ha desafiado siempre el
camino recto de Dios. El profeta Jeremías dijo
en el capítulo 17, versos 9-10, "Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?  Sólo Dios lo sabe. "Yo
Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo
los riñones, para dar a cada uno según su
camino, según el fruto de sus obras." El
camino de Dios es siempre justo y directo, pero
el hombre lo tuerce con sus propias
imaginaciones. Los caminos de Satán son
torcidos como una serpiente que miente en espera
de engañar y devorar.

La perfección fue pronunciada por el amor
de Dios por medio de sus santos profetas, siervos
de Dios, para escribir y estar contra el error. Los
versos siguientes mostrarán la dirección de Dios,
y son evidencias de Su Palabra Santa. 1.) En
Génesis 6:8-9, nos es dicho que Noé era un
hombre perfecto. 2.) En Job 1:1, leemos que
Job era un hombre perfecto y recto. Sin el
temor de Dios, nadie puede obtener la perfección.
Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos, como
lo leemos en Lucas 1:5-6.

Lo imperfecto es una abominación para el
Señor. El mandó a los hijos de Israel por medio
de Moisés a que fueran perfectos. Ver
Deuteronomio 18:13. "Perfecto serás con Jehová
tu Dios." El Rey David tiene esto que decir:

Por: DANIEL SANCHEZ                     HAWAI

Nadie es
Perfecto  (???)



"LAS PUERTAS ABIERTAS"
"Tus puertas estarán siempre abiertas, no

se cerrarán de día ni de noche . . . " Isaías 60:11.

Las puertas de las ciudades amuralladas eran
cerradas al atardecer, o un poco después. Los
viajeros tenían que apurarse para llegar a tiempo a
las ciudades, antes de que declinara el sol y cayeran
las sombras de la noche. De no llegar a tiempo,
tenían que quedarse afuera y quedar expuestos a
las tormentas y a los robadores. El profeta
representa en este verso la gloria de  Jerusalem en
el milenio. Esto contrasta con las costumbres que
son familiares a las gentes orientales, pues las
puertas no estaban abiertas en la noche. Las puertas
de la ciudad de Jerusalem estarán abiertas siempre,
para que por ellas entre la riqueza de las naciones
que sus reyes traerán a ella. Una ilustración simi-
lar es dada por Juan en su hermosa descripción de
la Nueva Jerusalem: "Sus puertas nunca se cerrarán
de día, porque allí no habrá noche." Rev. 21:25.

"GRABACIONES EN LAS
MANOS"

"En la palma de mis manos te llevo
esculpida, tus murallas están siempre ante mí."
Isaías 49:16.

Esta es una manera figurativa de expresar que
Jehová nunca olvidará a Zión-Jerusalem. La
ciudad es representada como grabada en sus
manos, de manera que sus muros están
perpetuamente delante de su vista, y por tanto su
pueblo es guardado en memoria perpetua. Una
manera similar de hablar es usada con frecuencia
en la India para expresar el destino de alguien. Es
común decir, en referencia a cosas u hombres:
"Ellas están escritas en la palma de sus
manos."

Costumbres y Maneras
de la Biblia
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La remebranza de alguien ausente es
expresada por una figura similar a la usada en la
última parte de nuestro texto en Isaías: "Oh, mi
amigo, ¡te has olvidado largamente de mí!"
"Olvidarte a ti, ¡nunca!, porque tus muros están
siempre delante de mí."

Muchos escritores suponen que en el texto de
Isaías 49:16, hay algo más que una mera alusión
a la figura de algo; y que una costumbre verdadera
es referida aquí. Se piensa que los judíos de esos
días tenían el hábito de tatuarse, en sus manos o
brazos, representaciones de la ciudad o del templo,
en orden de llevar algo delante de ellos que les
recordara los lugares sagrados. Esto es aceptado
por varios comentaristas. Tenemos ilustración de
esto en los tiempos modernos. Henry Maundrell,
historiador, (1796), nos dice que era la costumbre
en sus días, que los peregrinos que iban a Jerusa-
lem tuvieran figuras de varias clases marcadas en
sus brazos, como memorias de sus visitas. Esas
representaciones eran llamadas "insignias de
Jerusalem." Los artistas que hacían estas
grabaciones, tenían estampas en madera de
cualquier figura que usted deseara. Primero la
imprimian en su brazo con carbón o algún polvo;
después con dos agujas atadas y sujetadas juntas,
que llenaban de una tinta (como una pluma) que
era compuesta de hiel de toro o pólvora,
puntuaban a lo largo de las líneas de la impresión
hecha en el brazo. Después, lavando la parte en
vino, concluían la obra. Estos puntos que ellos
hacían con las agujas eran tan rápidos y ejecutados
con tal destreza, que raramente picaban tan
profundo como para hacer sangrar."

Una de las obras de este autor fueron: -Viaje
de Aleppo a Jerusalem, 1697.
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Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre
pecados de omisión y pecados de comisión?

Respuesta: "Pecado de omisión" es aquel
donde nos negamos o faltamos a hacer algo que
debe ser hecho. Denota negligencia o falta de
importancia en el cumplimiento de nuestras
obligaciones. Fallar en asistir a los estudios
bíblicos, cuando éstos están disponibles, podría de
hecho, ser un pecado de omisión o negligencia.

Por otro lado, un "pecado de comisión" es
perpetrar o hacer deliberadamente cosas que
sabemos son erróneas o que son pecado. Como
hijos de Dios, debemos estar en guardia
continuamente, porque nuestro deseo es hacer la
voluntad de Dios. El pecado es una cizaña nociva
que crece sin ser cultivada, y que se manifiesta en
formas diversas. Por tanto, estemos alertas y
arranquemos de nuestro corazón cualquier
tendencia hacia el descuido, y cualquier
disposición que nos aleje del Señor y nos estorbe
de gozar la cercana comunión con El, que es una
de las recompensas de la fidelidad.

Pregunta: Me parece que Isaías 26:14 prueba
que los impíos nunca serán resucitados. ¿Es ésto
así?

Respuesta: Citemos el verso al que usted se
refiere: "Están muertos, no vivirán; son sombras
que no se levantarán; porque los castigaste y
destruiste, y borraste todo recuerdo de ellos."

Este verso no habla de gentes impías, sino que

discute sobre dioses falsos que han engañado y
desviado al pueblo. Esto es aparente por razón del
verso precedente, que dice: "Oh, Señor, Dios
nuestro, otros señores fuera de ti, se han
enseñoreado de nosotros, pero sólo gracias a ti
nos acordamos de tu Nombre." Son estos "otros
señores" los que han perecido y han sido
olvidados.

Los israelitas enfrentaban continuamente la
tentación de adorar y servir a dioses falsos, y con
frecuencia cayeron en esta tentación. Cuando
hacían esto, los dioses falsos "se enseñoreaban" o
tenían dominio sobre ellos. El pueblo de Israel
adoraba con frecuencia en esos días muchos
dioses, tales como, la deidad de la tortura, el dios
trino, y otros. Muchos en estos días adoran
también muchos dioses, tales como el dios del oro
y la plata, el dios del orgullo, el dios del placer. A
través de los siglos, han habido varios dioses
paganos que han sido adorados por millones de
gentes que se convirtieron en esclavos de ellos.
En realidad, naturalmente, todos estos dioses no
son sino imaginaciones de las mentes y corazones
de las gentes que los adoran, fantasías que en
muchas instancias, han sido erigidas en ídolos de
madera y metal en un esfuerzo de hacerlas parecer
reales.

Todo estos "otros señores" de los que habla
este verso en Isaías, perecerán de las mentes y de
los corazones del pueblo. su destrucción será
traída por el hecho que el conocimiento del
verdadero Dios llenará toda la tierra cuando Cristo
y Sus santos reinen en el reino de Dios, que será
establecido sobre la tierra.

Preguntas
y

Respuestas
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Nuestro hermano Antonio Muñíz Granados,
falleció en el amanecer del Sábado 23 de
Noviembre del 2002. El nació en la ciudad de Jaral
del Progreso, Guanajuato, México, en el año de
1925. El 11 de Diciembre de 1948 unió su vida
en matrimonio con la Sra. Beatríz Medina
Santoyo, con quien engendró 14 hijos e hijas.

Fue a la edad de 36 años, cuando el Señor lo
llamó por medio de la predicación del aún con vida
ministro de la Iglesia de Dios, Hno. José Bernal
Martínez. Al poco tiempo, recibió el bautismo en
el nombre del Señor Jesucristo. A partir de ese
momento, siempre permaneció fiel en la fe de la
Segunda Venida del Señor Jesucristo, y con valor
defendió siempre la fe de la iglesia hasta el fin de
su vida. Fue un hermano que siempre apoyó a la
iglesia de la localidad en Jaral. Fue siempre un fiel
servidor de los hermanos que visitaban su hogar,
proporcionándoles alimentación y hospedaje. La
herencia que deja en la iglesia son: Su esposa,
Hna. Beatríz Medina Santoyo, 11 hijos e hijas, 36
nietos, y 19  bisnietos,  siendo todos ellos
miembros de la iglesia de Dios.

Ahora nuestro hermano ha sido llamado a
descansar y a dormir el sueño de la muerte, en
espera de la venida del Señor Jesucristo, quien le
dará, con toda seguridad su galardón.

HNO. ANTONIO MUÑIZ GRANADOS
(1925-2002)

El cuerpo de nuestro hermano Antonio Muñíz
fue sepultado en el panteón de la localidad en Jaral
del Progreso, Gto. El funeral fue conducido por
el hermano Esteban Tolentino, quien estuvo
acompañado por la iglesia, el ministerio local, y
los hermanos Samuel Buenrostro y Moisés Torres
de la ciudad de México.

En momentos así, cuando hemos perdido
a un ser querido, es cuando más
debemos permanecer unidos.
El dolor nos envuelve, y el llanto nos agobia,
pero nos revive la ESPERANZA, por lo
que está PROMETIDO.

Tantas lágrimas hay en nuestros ojos,
que pueda ser que se nuble nuestra Fe,
que nuestra esperanza decaiga,
y se debilite nuestro ser.

Podríamos no controlar el dolor,
y las fuerzas quieran desfallececer.
Quizás busquemos ahogarnos en el llanto,
o hundirnos en la tristeza, y quizás,
¿quién sabe? deseemos desaparecer.

Hemos perdido físicamente a un padre,
a un hijo, a un esposo, a un amigo, y en
nuestro caso, A UN HERMANO EN CRISTO.

Podría ser que nuestro ser se sienta
desfallecer, y sintamos el peso de la
tribulación; pero, ¡aquí es!,
donde está nuestro GALARDON,
donde la esperanza toma valor,
donde la Fe se VISTE DE
ALEGRIA, y donde el llanto
se nos hace canción.

Es aquí donde está nuestro galardón,
recordando a Aquél que nos amó.
Es aquí, donde revive la esperanza,
y nos recuerda, que Aquél que
RESUCITO DE LOS MUERTOS
ahora está sentado a la diestra de DIOS.

Y esto nos da fuerzas para esperar
al Rey que pronto ha de volver,
para resucitar a los muertos
que creyeron en El.

A LOS QUE QUEDAMOS VIVOS
Enviado por Miguel Avila, Honduras, C.A.



LA ALEGRIA

La ciencia médica actualmente afirma que el cáncer
y los problemas del corazón muchas veces son
provocados por emociones negativas. aun más médicos
que son reconocidos a nivel mundial sostienen que unas
de las causas más comunes de cierta forma de artritis es
la preocupación y la falta de gozo.

Destacados dentistas han declarado  que “emociones
negativas tales como la preocupación, temor, tristezas y
ausencia de gozo pueden desequilibrar el calcio en el
cuerpo y provocar ciertas deficiencias en el sistema
óseo”.

A pesar de ello, en este mundo lleno de terror,
enfermedades, tragedias y hambre, Dios nos manda que
nos regocijemos.

Sólo porque el mundo tiene fiestas paganas con
borracheras, de las cuales no participamos, no quiere
decir que el cristianismo no pueda gozarse, reírse o tener
alegría en su vida. debemos aprender a vivir con regocijo,
mayor aun porque Dios lo desea y lo ordena.

El concepto que se tiene de los cristianos y de todo
lo allegado a Dios es que es un “aguafiestas”. esto no
está cerca de la verdad.

En la palabra de Dios encontramos expresiones de
gozo y celebración en más de 200 ocasiones. ¿estaremos
viviendo el gozo de nuestro Dios? o alguien está
robándonos el gozo.

Celebrar y regocijarse va totalmente con el carácter
y naturaleza de Dios. consideremos el pasaje de
Deuteronomio Cap. 16 verso 16...

“Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo
delante del Señor tu Dios en el lugar que el escogiere: en
la fiesta de los panes sin levadura, y en la fiesta de las
semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos
ninguno se presentara delante del Señor con las manos
vacías. “ Y te alegrarás delante del Señor tu Dios...  Y
te alegrarás en tus fiestas solemnes...  siete días celebrarás
fiesta solemne... y estarás verdaderamente alegre”  vs.
11,14,15.. los hijos de Israel recibieron como mandato
celebrar y alegrarse con toda solemnidad (solemnidad
no significa tener luto o actitud compungida, sino
reverencia y respeto).

Si somos hijos de Dios, su naturaleza debe
prevalecer en nosotros.

Debemos gozarnos porque Dios lo manda.
“Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo
¡Regocijaos!” Fil. 4:4. Deberíamos entender que Dios
es determinante en esta instrucción y siempre buscar ese
sentimiento que él indica en nuestras vidas, “Estad
siempre gozosos” 1ª de Tesalonicenses 5:16.

Gozarse trae beneficios muchos en la obediencia
a Dios, pero también es importante por lo que nos
instruye Prov.  15:13,15 “El corazón alegre hermosea
el rostro... El de corazón contento tiene un banquete
continuo.

En este pasaje de Proverbios podemos encontrar
el secreto que cada persona desea saber. ¿Quiere ser
hermosa?. El secreto es sencillo y no cuesta dinero:
Obedezca a Dios. Regocíjese.

Aunado a lo anterior es saludable este consejo por
que dice el proverbista:   “El corazón alegre constituye
buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos”
Prov. 17:22.

El gozo en el Señor nos fortalece: “No os
entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra
fuerza”. Nehemías 8:10. Si no tenemos gozo no hay
fuerza ni ánimo para seguir adelante. Estamos viviendo
en días difíciles con desafíos enormes y como nunca
antes necesitamos ser fuertes para enfrentar tales
situaciones. Cuando vivimos en el gozo del Señor,
encontramos nuevas fuerzas: Físicas, emocionales y
espirituales. No permitamos que se pierda o alguien nos
quite el gozo.

Por: Hno. Pascacio Tavizon López
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“PREDICACION PROHIBIDA”

LECTURA BIBLICA Hechos 4:1-22
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 4:12

1.- ¿A quiénes no les gustaba que Pedro y Juan le
enseñaran a la gente de Jesús? ¿Qué le hicieron
ellos a Pedro y a Juan?   Hechos 4:1-3

2.- ¿Cuántos de los que oyeron las palabras de
Pedro y de Juan creyeron? Hechos 4:4

3.- ¿Qué les preguntaron los gobernantes de Israel
y los sumos sacerdotes a Pedro y Juan?
Hechos 4:5-7

4.- ¿Qué respuesta les fué dada a los gobernantes?
Hechos 4:10. Pedro y Juan no se dijeron que ellos
habían hecho el milagro. Ellos le dieron la gloria a
Dios.

5.- ¿Qué es dicho de los enemigos de Jesús?
Hechos 4:11. ¿En cuál nombre solamente podemos
ser salvos? Hechos 4:12

6.- ¿Qué reconocieron los gobernantes de Pedro
y Juan? Hechos 4:l3

7.- ¿Qué decisión tomaron los gobernantes entre
ellos? Hechos 4:16-17

8.- ¿Qué les respondieron Pedro y Juan a los
gobernantes cuando les ordenaron que ya no
hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús?
Hechos 4:19-20

9.- ¿Qué hicieron entonces los gobernantes en
Pedro y Juan?

“HONESTIDAD”

LECTURA BIBLICA: Hechos 4:32-37, 5:1-21
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 5:4 (última
parte)

1.- ¿Qué hicieron los que habían creído en Hechos
4:32-35?

2.- Menciona 3 cosas que aprendimos acerca de
Bernabé Hechos 4:36-37

3.- ¿Quiénes vendieron su posesión y sacaron una
parte del dinero y se la guardaron y el resto lo
pusieron a los pies de los apóstoles? Hechos 5:l-2

4.- ¿Qué les dijo Pedro a Ananías que había hecho?
¿Y a quién se lo había hecho?  Hechos 5:3-4

5.- ¿Qué le pasó a Ananías después de que escuchó
las palabras de Pedro?   Hechos 5:5

6. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Safira viniera
a Pedro? Hechos 5:7

7.- ¿Qué le preguntó Pero a Safira y cuál fué su
respuesta?  Hechos 5:8

8.- ¿Cuál fué la respuesta de Pedro, y entonces qué
le sucedió a Safira?   Hechos 5:9-10

9.- ¿Cómo reaccionó la gente cuando oyeron lo
que había sucedido a Ananías y a Safira?
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“SAULO MIRA UNA LUZ”

LECTURA BIBLICA: Hechos 9:1-9
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 9:6 (primera
parte)

1.- ¿Qué comenzó a hacer Saulo en contra de los
discípulos del Señor?   Hechos 9:1-2

2.- ¿Qué vió Saulo en su viaje a Damasco? Hechos
9:3

3.- ¿Cuándo é1 cayó en tierra que oyó? Hechos
9:4

4.- ¿Qué le dijo Saulo a Jesús? Hechos 9:5

5.- ¿Qué le dijo entonces Jesús que hiciera? Hechos
9:6

6.- ¿Por qué tuvieron que llevar a Saulo de la mano
y en qué condiciones estuvo durante tres días?
Hechos 9:7-8

“SIMON EL HECHICERO”

LECTURA BIBLICA: Hechos 8:9-25
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 8:17

1.- ¿Quién era Simón? Hechos 8:9

2.- ¿Qué sentía la gente de Samaria por Simón?
Hechos 8:10-11

3.- ¿Qué sucedió cuando cambiaron de punto de
vista acerca de Simón?   Hechos 8:12

4.- ¿Qué hizo Simón en Hechos 8:13?

S.- ¿A quiénes enviaron lo apóstoles a Samaria?
Hechos 8:14

6.- ¿Porqué oraron los apóstoles Juan y Pedro?
Hechos 8:14-17

7.- Cuando Simón vió lo que sucedió cuando los
apóstoles Imponían las manos; ¿Qué le ofreció a
Pedro y a Juan y porqué? Hechos 8:18-19

8.- ¿Qué le dijo Pedro a Simón que  hiciera?
Hechos 8:20-23

9.- ¿Qué le pidió entonces Simón a Pedro?  Hechos
8:24

“SAULO EN DAMASCO”

LECTURA BIBLICA: Hechos 9:10-19
TEXTO DE MEMORIA: Hechos 9:16

1.- ¿Cuál fué el nombre del discípulo al que en
Damasco el Señor le habló en una visión?
Hechos 9:10

2.- ¿Qué características tenía este hombre? Hechos
22:12

3.-¿Qué le dijo el Señor a Ananías que hiciera en
Hechos 9:11-12

4.- ¿Qué reportes tenía Ananías acerca de lo que
había oído de Saulo? Hechos 9:13-14

5.- ¿Qué le dijo  el Señor a Ananías que iba a hacer
con Saulo y qué le hizo cambiar la opinión que
tenía de él? Hechos 9:15-16

6.- Nombra dos cosas que sucedieron como
resultado de la visita de Ananías?
Hechos 9:17

7.- ¿Qué le sucedió inmediatamente a Saulo
cuando Ananías puso sus manos sobre él y qué
hizo entonces Saulo? Hechos 9:18-19  Nota:
Ahora nos referiremos a Saulo como Pablo
(Hechos 13:9) Pablo estuvo 3 días sin ver ya que
era necesario que perdiera la vista.
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Mi carácter impulsivo, cuando era niño me hacía reventar en cólera a la menor provocación, la
mayoría de las veces después de uno de estos incidentes,  me sentía avergonzado y me esforzaba por
consolar a quien había dañado.

Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me llevó al salón y
me entregó una hoja de papel lisa y me dijo ¡Estrújalo!.

Asombrado obedecí e hice con el una bolita. Ahora volvió a decirme - déjalo como estaba antes.
Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté, el papel quedó lleno de pliegues y
arrugas.

El corazón de las personas me dijo- es como ese papel... La impresión que en ellos dejas, será tan
difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando
siento ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado. La impresión que dejamos en los demás es imposible
de borrar... Mas cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras... Luego queremos
enmendar el error pero ya es tarde... Alguien dijo alguna vez “Habla cuando tus palabras sean tan suaves
como el silencio”. Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos en la cara del otro palabras
llenas de odio o rencor y luego cuando pensamos en ello nos arrepentimos. Pero no podemos dar marcha
atrás, no podemos borrar lo que quedó grabado en el otro.

Muchas personas dicen: -Aunque le duela se lo voy a decir..., -La verdad siempre duele..., No le
gustó porque le dije la verdad..., etc...etc... Si sabemos que algo va a doler, a lastimar, si por un instante
imaginamos cómo podríamos sentirnos nosotros si alguien nos hablara o actuara así... ¿lo haríamos?

Otras personas dicen ser frontales y de esa forma se justifican al lastimar: -Se lo dije al fin..., -para
qué le voy a mentir..., -yo siempre digo la verdad aunque duela...

 ¿Qué distinto sería todo si pensáramos antes de actuar, si frente a nosotros estuviéramos  sólo
nosotros y todo lo que sale de nosotros lo recibiéramos nosotros mismos no? Entonces si nos
esforzáramos por dar lo mejor y por analizar la calidad de lo que vamos a entregar...no sólo al hablar,
sino en hechos, acciones y reacciones.

Aprendamos a ser comprensivos y pacientes...Pensemos antes de hablar y actuar... Lo que un mensaje
nos hace reflexionar!!, no?? Saludos!!!
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