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¿Lo mejor está por venir?

H

tenemos nada bueno dentro sino es del Espíriay un ambiente de desasosiego que

tu Santo, y “no somos campeones”, solo so-

flota como una nube de tormenta

mos hijos de Dios lavados y comprados a pre-

sobre el planeta tierra. ¿Por qué hay tanta agi-

cio de sangre divina (1Co.6:20).

tación en tantos niveles? En mi país el 22 de
noviembre del corriente año hubo elecciones y
un nuevo presidente regirá las riendas del poder en la nación Argentina a partir del 10 de
diciembre de 2015 por cuatro años.

Lo que

más me llamó la atención fue su mensaje positivo diciendo que entre todos podemos cambiar, que lo mejor está por venir para Argentina, y le decía a mi esposa: ¡Está dando el mismo mensaje que muchos siervos de Dios están
dando hoy en día desde diferentes púlpitos!
Me hizo acordar al mensaje que da uno de
nuestros

cantantes más famosos de música

cristiana. Este siervo de Dios mexicano, que
no dudo de su sinceridad, pero si de su teología, al igual que el nuevo presidente de los argentinos ministra lo siguiente: “Tú eres un
campeón,

saca

lo

mejor

de

ti

para

vi-

vir” (textual).
Ya curado de “espanto”, y creo que fue el
mismísimo Espíritu Santo, trajo a mi mente lo
que decía el apóstol pablo: “No hay quien haga
lo bueno, ni siquiera uno” (Ro.3:12 LBA). En
otras palabras se nos ordena que tenemos que
desechar de nosotros toda la corrupción te tenemos como raza caída, y dejar que el Espíritu santo hago lo bueno en nosotros. Querido
lector, quiero que entienda que nosotros no

En otro orden de cosas, las dos notas de
tapas parecieran entrelazarse entre sí. Vemos
como el espíritu del anticristo ha copado casi
todos los pulpitos hoy en día (especialmente
los llamados pentecostales) y todo es un comercio, depende “cuanto doy” es cuanto recibo.
También la eterna ciudad de la luz, Paris, sufrió un cruento y terrible atentado a
manos de los terroristas del grupo ISIS. Todo
parece indicar que esta violencia sin sentido
para los occidentales no va a parar. La ONU
anuncio que ya estamos virtualmente en la
Tercera Guerra Mundial. La gente se asusta,
tiene miedo y hasta pregunta cuál será el
mundo en el que tendrán que vivir sus hijos.
Les aseguro, apoyado firmemente en las Sagradas Escrituras, que esto en Medio Oriente
irá de mal en peor hasta que sí se desate la
Tercera Guerra Mundial profetizada por el
profete hebreo Ezequiel en sus capítulos 3839 de su libro. Y sí lo peor esta por venir para
este mundo pecador, pero como dijo el presidente de los argentinos: Lo mejor está por
venir para nosotros los cristianos, y es el
arrebatamiento de la Iglesia de Cristo para
ir a morar con Jesús para siempre. ¿Qué le
parece? ¿No es maravilloso?
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Ricardo Sánchez

Panamá

H

emos visto todos los videos en YouTube (hay más
de cien mil), ), oído a todos los supuestos
"expertos" o, peor aún, comprad y leído sus fantásticos libros falsamente diciendo que ISIS y su violento avance en
el Oriente Medio "está profetizado en la Biblia".
Pero ¿Qué dice Dios al respecto? Nada. Dios habla, en
términos generales, de insurrecciones en el Oriente Medio
en el tiempo del fin ("nación contra nación y reino contra
reino" Mt.24:6-7) pero NO HAY NADA en la Biblia que mencione específicamente la organización terrorista llamada
ISIS. Bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Se le escapó esto a
Dios? ¿Acaso olvidó decírnoslo? Por supuesto que no. Aunque no especifica cómo, dónde o por quién, Apocalipsis 6:911 dice claramente que muchos cristianos serían asesinados justo antes de la tribulación y el arrebatamiento.

Puesto que Jesús dio el libro del Apocalipsis a Juan en
el primer siglo, y puesto que el "mundo", conocido en aquel
entonces era básicamente el Medio Oriente y el área del
Mediterráneo, podemos deducir, en contexto, que la bárbara masacre de cristianos ocurriría en esa zona del mundo.
Sería negligente de mi parte el no decir que también
están matando a musulmanes de otras sectas y grupos étnicos (Yazidíes, Kurdos, etc.)
y, básicamente, cualquier otra gente que a estos hijos del diablo les de la gana. Cuan-
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do tan siquiera uno de sus
hijos es perseguido o asesinado, Jesús lo toma como algo
personal (Hch.9:4). Según
Apocalipsis 6:11, la tribulación no puede empezar hasta
que un "número" predeterminado de cristianos haya sido
asesinado. Cuando llegue ese
número, entonces Dios mismo
vengará su sangre "de los que
moran en la tierra" (Ap.6:10).
No hay absolutamente
nada en la Escritura que expresamente diga o al menos
sugiera que ISIS jugará un
papel destacado durante la
próxima tribulación. La único
oposición importante que el
Anticristo sí enfrentará durante su reino de 42 meses es
la de Irán. Y, aun allí, vencerá
a sus opositores (Daniel 8:1925; 11:44).
Según Dn.11:40-44, el
Anticristo sostendrá breve
combate con Egipto (rey del
sur), Turquía y, tal vez, lo que
quede de Siria (rey del norte),
y saldrá victorioso: “Invadirá
a muchos países y arrasará
como una inundación. Él

también invadirá a la Tierra
Hermosa (Israel). Muchos países caerán, pero Edom, Moab
y los jefes de Amón (que constituyen el moderno país de
Jordania) serán librados de
su mano.
Él extenderá su poder
sobre muchos: Egipto no escapará. Se adueñará de los
tesoros de oro y plata y todas
las riquezas de Egipto, con los
libios y los Cusitas (los iraquíes) en sumisión" (Dn.11:40
-43; Gn. 10:8-11). Puesto que
las ganancias territoriales de
ISIS son principalmente en
Irak y Siria, este pasaje sugiere que, una vez que comience
la tribulación, ISIS será destruido y dejará de existir, ya
sea: 1) Directamente destruido por Dios a través de los
juicios de las 6 trompetas. 2)
Por Irán. 3) Por Anticristo. O,
4) Por alguna combinación de
los tres anteriores. Puede que
en estos momentos, debido a
la incompetencia de ciertos
“líderes”, ISIS parezca imparable.

Incluso ahora, luego de
los atentados sobre el avión
comercial ruso sobre los cielos de Egipto y el cobarde
atentado en Paris, nada promete que esta realidad pueda
cambiar. Rusia ha hecho hasta ahora lo que la coalición
liderada por EEUU no hizo en
un año. Ahora, en la actual
coyuntura, Francia y Rusia
parecen más resueltos a combatirlo y destruirlo.
Pero sea cual sea el actual desenlace, no te preocupes: Jesús puede detenerlos.
Y si cualquier coalición no logra detenerlos ahora, ellos
tendrán su fin como organización y como religión, cuando
los juicios de Dios empiecen a
caer sobre esta tierra y el Anticristo suprima toda forma
de culto y religión a nivel
mundial (incluyendo al islam),
excepto el culto a su persona
y a su padre satanás (2Ts.2:4;
Ap.3:14-15).
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Carlos Bolivar
Perú

H

e encontrado que en algunos países y dentro
de la Iglesia cristiana, sin distingo de denominación, como también en algunas denominaciones; que algunos hombres, maltratan, golpean, abusan y someten a
sus mujeres a servidumbre usando hasta maltrato verbal y
abuso sexual. (Aun lo enseñan desde los púlpitos, para vergüenza). Es esto correcto? ¿Esto nos enseñó Jesús?, ¿esto
lo enseña la Biblia?; ¿esto fue lo que el apóstol Pablo quiso
enseñar realmente? ¿lo ratificó el apóstol Pedro? Antes de
tocar en profundo este tema, quisiera que revisáramos ,la
cultura de la época en que se dio el hecho, cuando el apóstol Pablo pronuncio aquellas palabras: “La mujer calle en la
congregación” (2Ti.2:11-15). ¿Porque es indecoroso que ellas
hablaran en esa época en las sinagogas? (1Co.14-34 al 36).
Al analizar todo el capitulo 14 que habla sobre el hablar en
leguas, notamos que al llegar al versículo 34, se cambia el
tema del hablar en lenguas y se presenta una leve interrupción que culmina en el vs.35 , donde el apóstol amonesta a
las mujeres por interrumpirlo al comentar sobre el tema
(hacer ruido) en la sinagoga donde Pablo hablaba en público y las amonesta por esto ,mandándolas callar y preguntar
a sus maridos en sus casas, como era la costumbre tanto
Judía como de todas las naciones del Oriente Medio y de
esa época por cultura.

Muchos hombres a través de los años, se han valido de estos dos versículos para someter a las mujeres en las congregaciones a un rol de servicio por debajo de los hombres,
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sin tomar en cuenta que la
palabra de Dios Nunca se debe tomar en forma literal, sin
antes analizar su contenido
en todo su contexto, porque
al hacerlo se le da interpretación errónea o distinta a la
que el escritor quiso enfocarla. Notan que al analizar el
1Co.14, se encuentra estos
dos versículos como amonestación por interrupción y no
como doctrina general a la
Iglesia. En aquella época en
las sinagogas las mujeres se
ubicaban a parte de los hombres, divididas por ciertas paredes con celosías o ladrillos
huecos que los separaban.
Ahora
miraremos
1Ti.2;11-12, Pablo dijo lo siguiente: “Porque no permito a
la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio”, y otras cosas donde el apóstol termina
diciendo que se salvará engendrando hijos si permanece
en fe, en amor, santificación y
modestia. Pregunto algo sin
entrar en polémica, y no lo
siento como doctrina sino como análisis personal (para
meditar). El apóstol en ese
momento, lo dijo, ¿por inspiración del Santo Espíritu? o
simplemente lo dijo porque la
cultura de esa época, siendo
judío y mas habiendo teniendo influencia de los religiosos
fariseos, grupo en el que desde siendo niño hasta el día en
que el Señor se le apareció
camino a Damasco, siendo
adulto fue formado doctrinalmente (Hch.23:6; 26;5).

Porque cuando uno estudia las culturas judías, los
fariseos enseñaban esto como
doctrina y practicaban esto
con las mujeres, en esa época
en Israel. De ahí el escándalo
que se formó cuando María
Magdalena ungió al Señor, ya
que era labor del anfitrión o
dueño de casa lavar los pies a
su visita y no lo hizo y una
mujer si se atrevió a lavarlos
y a ungirlo con perfume. En
ninguna otra parte de la Biblia observo que alguien más
toque ese tema.
Lastimosamente al no
estudiar las Sagradas Escrituras, en su contexto, en su
cultura y en su época, en que
quiso decir el apóstol, porque
lo dijo, a quien lo dijo y si lo
dijo a título personal por cultura o inspirado por el Espíritu Santo, nos ha llevado por
años a abusar de las mujeres
en su papel, como madres,
como siervas del Señor y como esposas. Algunos no se
atreven a tocar este tema,
porque tienen miedo, sobre
todo a ser desenmascarados
como abusadores y mal tratadores de la mujer, apoyándose en versículos bíblicos sin
mirar, sin analizar, creando
en si un machismo que nuestro Señor y Salvador rechaza
y estoy seguro, NO APRUEBA.
Hoy vemos hombres,
que le pegan a sus esposas,
las agreden verbalmente y las
tienen como basuras, aprovechándose de estos versículos
y tienen el descaro que los
domingos asisten a sus igle-

sias como si nada pasara.
Otros abandonan a sus esposas y se casan con otra mas
joven, repudiándolas apoyados en versículos de la biblia
y asisten como si nada a sus
iglesias, otros son más vulgares que un in converso con
sus esposas apoyándose en
versículos como (1P.3:1)
“Mujeres esta sujetas a vuestros maridos”.
Palabras hermosa que el
Apóstol Pedro expresó como
consejo, para que ellas con su
testimonio, ganasen a sus
maridos para Cristo. Una cosa es estar sujeta como a poyo a él, como lo dijo el apóstol
Pedro y otra cosa es la sumisión, que significa humillación, ¿ven que es algo muy
distinto, lo que el apóstol Pedro dijo?
Sin embargo la mujer
debe estar sujeta al hombre
en toda área, pero si el hombre se sujeta a Cristo, quien
es cabeza de la iglesia y el varón. Si el hombre no lo hace,
¿cómo puede éste exigir?, si
no da el ejemplo en el Altar ni
en su propia vida. (1Co.11:3
dice: “El varón es la cabeza de
la mujer, como Cristo es la cabeza del varón”. Entonces si
el varón no se sujeta a Cristo,
¿Cómo puede obligara la mujer a sujetarse? pasa el hombre por su mal ejemplo a no
ser la cabeza y a perder Autoridad.
Ahora pregunto sin ánimo de
armar polémica, ¿es Machismo, consejo o doctrina?
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Julio A. Martínez
Australia

C

on todo respeto, a los libros de referencia teológica, pero yo no soy ni arminiano, ni Calvinista,
soy de Cristo. Y Cristo dijo: que la salvación es una posesión que el cristiano tiene por toda una eternidad, pero
mientras dure la buena relación entre las dos partes.
Ejemplo: El empleador le ofrece un buen empleo a un hombre, le promete buen salario, ambiente agradable, vacaciones, etc. Pero aquel empleado, con el tiempo comienza a
adquirir tal confianza en sí mismo, que comienza a tutear
al jefe...y un día de repente no se presenta al trabajo por
causa de una borrachera... El empleador le tolera esto y algo más, a causa de las disculpas no muy sinceras del empleado... Más llega un momento en que todo se termina... y
aquel hombre es echado fuera.

Tal fue el caso de Saúl, el rey de Israel, a quien el Señor
mismo escogió entre muchos varones valientes, para que
señoreara sobre el pueblo escogido. Y un día antes que
Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón
de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre
mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos; porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor
ha llegado hasta mí”. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová
le dijo: He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste gobernará a mi pueblo (1Sm.9). “Y he aquí Saúl que venía del

campo, tras los bueyes; y dijo Saúl: ¿Qué tiene el
pueblo, que llora? Y le contaron las palabras de los hom8

bres de Jabes. Al oír Saúl estas pala-bras, el Espíritu de
Dios vino sobre él con poder; y
él se encendió en ira en gran
manera. Y tomando un par de
bueyes, los cortó en trozos y
los envió por todo el territorio
de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará
con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos
de Samuel. Y cayó temor de
Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre” (1Sm.11: 5-7).
“Después de esto llegarás al collado de Dios donde
está la guarnición de los filisteos; y cuando entres allá en
la ciudad encontrarás una
compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero,
flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de
Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y
serás mudado en otro hombre.
Y cuando te hayan sucedido
estas señales, haz lo que te
viniere a la mano, porque Dios
está contigo (Sm. 10:5-7).
“No os engañéis Dios no
puede ser burlado, todo lo que
el hombre sembrare eso también cegará, el que siembra
para la carne de la carne heredará corrupción” (Ga.6:7). Y
llegó el día en que se terminó
el contrato, porque una de las
dos partes no cumplió con lo
estipulado. Saúl fue desechado...Por aquel que en verdad
es todo amor, pero que también es fuego consumidor... Y
consultó Saúl a Jehová; pero

Jehová no le respondió ni por
sueños, ni por Urim, ni por profetas… (1Sm.28:6).
No deseo salirme del tema pero esos objetos llamados Urin y Tumim se encontraban encajados en el pectoral del sacerdote y Dios mostraba su voluntad a través de
ellos solamente en la presencia del sacerdote y el pueblo.
Entonces aquel hombre creyéndose salvo y con autoridad, consultó a los muertos...Y Dios no es dios de
muertos sino de vivos. Conforme lo que él pidió así recibió: El clamó a Samuel quien
ya había muerto, (1Sm.28:
11). Y escrito está: “Que los
hombres mueran una sola vez
y después el juicio” (He.9:27).
Y la bruja a la que él consultó, le dijo: Veo dioses que
suben de la tierra. ¿Dónde mora Dios? Y uno de esos dioses
tomando la figura de Samuel
le habló y le dijo: Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos.
Saúl se suicidó al día siguiente... (1Sm.31:4) ¿Con quién
iba a reunirse ese día Saúl si
Dios mismo ya no tenía tratos
con él...?

¿Son salvos los suicidas?
En el momento final,
asesinan
a
alguien
(homicidas), toman el lugar de
Dios para quitar la vida
(Satanás vino para matar).
¿Será salvo alguien que vagamente confiesa que ha creído
en Jesucristo, y no se congrega, y su vida es deshonesta,
en su matrimonio, trabajo,
escuela, y en su misma persona?

No le interesa el evangelio, porque dice que eso era
para el tiempo de los apóstoles, o se cree muy bueno, los
mismos cristianos ya no diezman porque dicen que eso era
en el tiempo de la Ley, se visten a la moda porque dicen
que Dios mira el corazón y no
las apariencias,.
Juegan deportes porque
dicen que el cristiano no tiene
que ser tan extremista, rechazan el hablar en lenguas porque dicen que eso fue para la
iglesia antigua, asisten a bailes y se toman sus copas porque dicen que Eclesiastés se
los aconseja, y argumentan
hablando como por Dios: que
lo que Dios condena es la borrachera, pero no un par de
cervezas, en fin ...están seguros que vivan como vivan serán : Salvos siempre salvos …
Un salvo es considerado
justo... ¿Quién es justo ahora? Un salvo es alguien que
ya no tiene contacto con el
mundo, alguien que ya no es
chismoso o chismosa, no es
iracundo, alguien que ya no
se contamina con lo que ve a
diario, alguien que ya no se
grita con su pareja, alguien
que vive en una completa e
inmaculada comunión con
Dios para eso hay que vivir en
el cielo...Lo que Cristo nos
prometió fue una salvación
eterna en los cielos (Jn.6:39).
Conoce el Señor a los que
son suyos teniendo este sello,
y apártese de INIQUIDAD todo
aquel que invoca el nombre de
Cristo." (2Tm.2:19). Si solamente confesar, que acepta-
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mos a Cristo como nuestro
salvador, y bautizarnos, nos
da la salvación, ¿para qué
santificarse?
Ese fue el problema de
Saúl... se creyó salvo ¡La salvación se pierde mis hermanos…! “Recuerda, por tanto,
de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero
de su lugar, si no te hubieres
arrepentido” (Ap.2:5). Dijimos
que por fe nos podemos adueñar de esa salvación y también por fe nos podemos
adueñar de una Justificación
en Cristo. Pero: El Señor,
Dios, Padre Eterno, El que te
hizo dice en su Palabra.
“Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere "
Iniquidad " todas sus justicias
no serán recordadas, sino que
morirá por su iniquidad que
hizo” (Ez.3:13). Esto no es invento mío... Es Dios quien ha
establecido que aunque él haya llamado a alguien a sus
caminos, y lo haya justificado
en su hijo Jesucristo, y le haya prometido SALVACIÓN por
gracia, él mismo lo desechará
sino lo encuentra con la lámpara llena cuando el venga a
buscar lo que compró a precio
de sangre. Cristo dijo: “No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos” “Y en aquel día muchos dirán: Señor, pero en tu
nombre sanamos enfermos, en
tu nombre profetizamos, en tu
nombre predicamos…”, etc.

¿Por qué les dirá: Apartaos de
mi hacedores de maldad...?

Hay tres cosas que no debemos confundir:

¿Acaso no somos salvos?

a) El reconocimiento de nuestros pecados.

Antes de concluir quiero
hacer mención de una opinión de un hombre quien me
dijo: Eso de Ezequiel ya no es
para este tiempo... Eso de
Saúl es parte de la ley que
pensaba sobre Israel. Pero en
Cristo todos somos salvos
porque él nos escogió como
sus hijos. Quiero responder a
esto con un pasaje de una
salvación perdida, la cual está
en el nuevo testamento, y en
relación directa con Cristo.
Los que creen que la salvación no se pierde para los que
son llamados y ungidos por
Cristo, respondan a esto: Judas Iscariote: ¿Fue llamado
por Cristo? Si o No ¿Anduvo
sanando enfermos, endemoniados?
Por supuesto fueron enviados de dos en dos a la gran
comisión de mostrar al mundo que el reino de los cielos se
había acercado realmente en
Jesucristo nuestro señor. ¿Al
suicidarse atentó contra su
misma alma? Ponga atención
cuando el diablo le traiga esto
a la mente el suicida se mata
para ser libre pero lo que está
haciendo es lanzarse a un
mundo eterno de esclavitud
donde el sufrimiento será mayor que el que ahora experimenta porque en el infierno
dijo: “He pecado entregando
sangre inocente” (Mt.4).

b) El remordimiento por nuestros pecados.

c) El arrepentimiento de nuestros pecados.
Si Judas se hubiere
arrepentido conforme al Salmo 51, nunca se hubiera
ahorcado, y habría estado apto para alcanzar salvación. El
verdadero arrepentimiento
nos lleva a la confesión, y la
verdadera confesión nos lleva
a la libertad, pero no al libertinaje (menos al suicidio). La
verdadera salvación será solamente para los que seamos
encontrados "Luchando por
vivir en santidad”. Porque
ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos” (Ap.21:27). Amigo y Hermano evangélico: Cristo ya
hizo su parte, dándote una
salvación inmerecida.
¿Qué haces tú, para
conservarla? La salvación será completamente nuestra
cuan-do nos elevemos después de las nubes y nos sentemos a la mesa en las bodas
del Cordero. (Ap.19:7-8.)
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Marcos M. Chávez

“Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios,
hablamos en Cristo” (2Co.2:17).

Chile

V

ivimos días difíciles, complicados para la iglesia del
Señor, tanto que los creyentes hoy debemos estar
en plena comunión con Dios, conocer profunda-mente las
sagradas escrituras, defender las doctrinas básicas de
nuestra fe y te-ner discernimiento de espíritu, para saber
que versión de la Biblia es la más fidedigna y confiable,
porque el diablo es tan atrevido y “caradura” que está
usando a personajes corruptos, ateos, ecuménicos y liberales en la ediciones de las modernas versiones bíblicas como
es la afamada versión NVI (Nueva Versión Internacional). El
pueblo de Dios está muy afligido, deambulando de aquí para allá, porque hay mucha gente que dicen predicar el
evangelio de Jesucristo y no llevan a las ovejas a buenos
pastos, modificando y censurando la verdad de Dios con
psicologías, métodos humanos, hechicerías, metafísica y
todo viento de doctrina que se levanta, no haciendo otra cosa que preparar el camino al falso profeta que está a punto
de levantarse en este poco tiempo que queda. Y la biblia
nueva versión inter-nacional es el mapa para llegar a ese
puerto. Y mucho "predicadores" reconocidos (Dios no los
conoce), le está dando el impulso a esta apostasía.
La Palabra de Dios es clara en Apocalipsis cuando habla que se debe agregar ni sacar nada a las Escrituras, dado a que los canon están cerrados, y aquel que lo haga
Dios los va a borrar del libro de la Vida.
11
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El apóstol Pablo decía;
“Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la
verdad del evangelio, dije a
Pedro de-lante de todos: Si tú,
sien-do judío, vives como los
gentiles y no como los ju-díos,
¿por qué obligas a los gentiles
a
vivir
como
judíos?" (Gá.2:14).
Pablo juzgó públicamente las enseñanzas de Pedro,
sin embargo Pedro reconoció
su error y volvió a la senda
del evangelio, hoy muchos no
reconocen las exhortaciones y
prefieren lanzar maldiciones y
callar si es posible la boca de
muchos que defendemos el
verdadero mensaje del Señor.

Hace unos cuantos
años, en Cartagena se introdujo la Nueva Versión Internacional (NVI) publicada por
la Sociedad Bíblica Internacional. Sus prólogos dice que
es el “principio de una nueva
tradición” (énfasis de ellos). Al
estudiarla, se pue-de comprender el por qué de tal declaración, ¡ya que es una nueva tradición, pero en contra
de la Biblia tradicional! Querido lector, tanta repugnancia
da al ver cuántas palabras
habían sido omitidas o cambiadas, que realmente este
grupo de mercaderes falsos
que corrompen la Palabra de
Dios.
Veamos tres apuntes importantes del por qué no se
debe confiar en esta Biblia
"NUEVA PERVERSION INTERNACIONAL".
1. Porque su texto subyacente

Hebreo/Griego proviene de
la crítica textual de Westcott y Hort. Se ha dicho
que existe una trinidad textual satánica compuesta de
tres documentos exabruptos: el texto Alejandrino, el
texto Sinaítico y el texto
Vaticano. Estos tres forman lo que se llama hoy el
“aparato crítico textual”.
Dicho aparato crítico pretende reemplazar el Texto
Recibido, que es el texto
Griego subyacente de las
Biblias de la Re-forma, que
fueron usadas por todos
los reformistas fieles a las
verdades
bíblicas. La
“nueva tradición” en Biblias atenta contra ellas
con su filosofía de traducir
“el significado” o “el mensaje” pero no literalmente las
palabras.
2. Porque la NVI contó con la
participación editorial de
Virginia Ramey Mollenkott,
una mujer declarada lesbiana quien a su vez le declaró la guerra a los cristianos fundamentalistas. En
su
libro
titula-do
“Espiritualidad Sensual”,
Mollenkott declara que, “Mi
lesbianismo siempre ha sido parte de mí”. De hecho,
el Comité Revisor de la NVI
hasta ha producido una
edición de la NVI para promover la igual-dad género
sexual entre hombres y
mujeres y terminar con la
idea de que Dios odia a los
homosexuales al tergiversar palabras “ofensivas”
como
“ s o d o m it a s ”
o

“afeminados”
(Com.
1Co.6:9), donde la NVI usa
la frase “homosexualidad”
en lugar de “afeminados” o
“sodomitas” para decir que
“Dios solamente condenó
los actos crimina-les de los
heterosexuales, pero no el
homosexualismo en sí. En
Deuteronomio 23:17, 1 Reyes 15:12, 22:46 y 2 Re-yes
23:7 la frase “prostitutas
del templo” son usadas en
lugar de “sodomitas”. O
sea, que la NVI es la
“Biblia” preferida de los homosexuales.
3. Porque la NVI ataca las
doctrinas cardinales como la
deidad de Cristo, la salvación
por fe, la inspiración verbal de
las Escrituras y demás. De
hecho, el Sr. Edwin Pal-mer,
miembro del Comité Ejecutivo
de la NVI, en su libro titulado
“The Holy Spirit” (El Espíritu
Santo 1974, pág. 83) dijo que
“nuestra versión contrarresta
el gran error que prevalece
tanto en las iglesias protestantes ortodoxas, consistente
en que la salvación es solamente por la fe, y en que para
ir al Cielo solamente hay que
creer en Cristo.”
Agrega Palmer más adelante que “pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios.” Con
qué razón han excluido de las
Sagradas páginas esa gran
frase que habla de la Trinidad, es decir, 1Jn.5:7 donde
leemos al final que los tres
“son uno”.
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Las inexactitudes en la
Nueva Versión Internacional
(NVI) publicada por la Sociedad Bíblica han puesto en
alerta a los cristianos, acerca
del tipo de Biblia que deben
adquirir y leer. Algunas investigaciones demuestran que el
método de equivalencia dinámica que se utilizó en la realización de esta versión, hace
que se cambien no sólo algunas palabras, sino ideas completas. A continuación algunos ejemplos:

Dt.23:17; 1R.15:12; 22:46 y
2R.23:7 la frase “prostitutas
del templo” son usadas en lugar de “sodomitas”. O sea, que
la NVI es la “Biblia” preferida
de los homosexuales. Además
de es-to, el Comité decidió
producir otra edición de la
NVI dedica-da a igualar los
géneros al eliminar palabras
“machistas” como “hijo del
hombre” (He.2:6; Sal.8:4) para
que lea “ser humano”.



Reina Valera Stgo.5:16
Con9fesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad
unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del
justo pue-de mucho”.

1. La NVI debilita la doctrina
de la deidad de Cristo al cambiar la frase “Hijo de Dios” a
“Hijo del Hombre” en Juan
9:35, ya que esa frase es clave
para defender esa doctrina.

NVI Stgo.5:16 Fomentando la
confesión Católica Romana
“Por eso, confiésense unos a
otros sus pecados, y oren
unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo
es poderosa y eficaz”. Reina
Valera Isaías 14:12 “¡Cómo
caíste del cielo, oh Lu-cero, hijo
de la maña-na! Cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a
las naciones”.

2. La NVI omite totalmente

¡La NVI confunde a Lucifer con Cristo! ¡Quiere decir
que la NVI se basa en textos
influenciados por ocultistas
de la Nueva Era! (Compare
1Co.6:9, donde la NVI usa la
frase “homosexualidad” en
lugar de “afeminados” o
“sodomitas” para decir que
“Dios solamente condenó los
actos crimina-les de los heterosexuales, pero no el homosexualismo
en
sí.
En

Algunos ejemplos de
mutilación textual de la NVI

Actos (Hechos) 8:37 donde
leemos “Y Felipe dijo: Si crees
de todo corazón, bien puedes.
Y respondió él, y dijo: Yo creo
que Jesucristo es el Hijo de
Dios”.

3. La NVI omite la palabra
“Dios” por la palabra genérica
“Él” en 1Ti.3:16, debilitando
así la doctrina de la deidad de
Cristo y uno de los pasajes
más fuertes en defensa de la
Santa Trinidad.
4. La NVI omite totalmente
Marcos 15:28 donde la Escritura declara que Cristo fue
contado entre los transgresores, en cumplimiento a una
profecía del Antiguo Testamento en Isaías 53:12. Es decir, que la NVI niega este hecho.

obra redentora sustitutiva por
nosotros.
6. La NVI niega la doctrina de
la sangre de Cristo al eliminar
“por su sangre” en Col.1:14.

7. La NVI elimina la frase “por
sí mismo” en He.1:3, debilitando la doctrina de la salvación de Cristo.

8. La NVI debilita la doctrina
del sacrificio expiatorio al
omitir la frase “por nosotros”
en 1 Pedro 4:1.

9. La NVI declara en una nota
en Mr.16:9-20 que estos pasajes que relatan la resurrección de Cristo no aparecen
“en los originales”. Este tipo
de anotaciones pone en tela
de juicio este y muchos otros
pasajes de la sagrada escritura.

10. La NVI debilita la doctrina
de la resurrección al omitir “le
levantaría” en Actos (Hechos)
2:30.
Resolución de la Alianza de
Iglesias Cristianas (ALADIC)
sobre la Nueva Versión Internacional (UNVI) . Lea a continuación una resolución emitida en el XVIII.

Congreso en el 2004 en La
Paz, Bolivia, por la Alianza
Latinoamericana de Iglesias
Cristianas (ALADIC) sobre la
Nueva Versión Internacional
(NVI): Resolución Nº 14
Sobre la Nueva Versión Internacional (NVI) de la Biblia

5. La NVI elimina la frase “por
nosotros” en 1 Corintios 5:7
negando así la doctrina de la
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La ALADIC, reunida en
su XVIII Congreso en La Paz,
Bolivia, del 20 al 24 de enero
del 2004 Considerando:
1. Que la Santa Biblia no sólo
fue inspirada directamente
por el Espíritu Santo en sus
idiomas originales, por lo cual
no tiene error y fue guardada
pura durante todos los siglos
por su cuidado y providencia
singulares (2 Timoteo 3:16-17
y Mateo 5:18), lo que llamamos preservación de las Sagradas Escrituras para el pueblo de Dios por todos los siglos, desde Moisés hasta ahora. Es por lo anterior que la
Iglesia actual tiene que apelar, como autoridad final, en
toda controversia a ella, en
sus manuscritos originales
hebreos y griegos y cómo éstos han desaparecido, a las
copias fieles conservadas en el
Texto Masorético, en he-breo,
y Recibido, en griego (Isaías
8:20; Hechos 15:15 y Juan
5:46 y 5:39).
2. Que existen dos clases de
texto griego del Nuevo Testamento, de los cuales se traducen los Nuevos Testamentos
modernos: El Texto Recibido,
basado en los manuscritos
bizantinos, que tiene como el
95% de la evidencia de ser
conforme con los originales y
que fue el texto usado por la
Iglesia hasta 1881. Este texto
se caracteriza por ser más largo; y Los Textos Críticos, basados en los manuscritos aleja n d r in o s ,
que
f u er o n
desechados por la Iglesia por

ser adulterados y que por no
ser usados se conservaron,
por lo cual son más antiguos
que las copias en que se basa
el Texto Recibido. El primer
Texto Crítico lo prepararon los
Dres. Westcott y Hort, seguido
después por el de Nestlé y el
de las Sociedades Bíblicas
Unidas, con in-fluencia ecuménica. Estos textos eliminan
versículos, palabras, frases y
hasta secciones completas,
por lo cual son más cortos. La
NVI se basa en los Textos Críticos.
3. Que la NVI no traduce literalmente, sino que usa el método de equivalencia dinámica, que pretende traducir las
ideas y no estrictamente las
palabras, por lo cual viene a
ser una traducción libre, muy
cercana a una paráfrasis. Esto se opone al hecho de que la
inspiración de la Biblia es verbal, es decir, incluye aún las
palabras, no sólo las ideas y
también es una falacia, porque si se cambian las palabras, se cambian las ideas
respectivas.

6. Que, además, la NVI tampoco es una estricta traducción del griego y del hebreo,
porque en algunas partes traduce del inglés, lo cual se debe posiblemente a que fue publicada primero en ese idioma. Un ejemplo de esto es Hechos 1:20.
Por lo tanto, resuelve :
1. Alertar a todos los creyentes bíblicos fieles, para que
no permitan que la abrumadora propaganda a favor de la
NVI -respaldada por una poderosa empresa editorial destinada a producir utilidades
financie-ras los engañe.

2. Declarar que es falso lo
que pretende la NVI en cuanto a que sea la más exacta y
fiel a los textos originales de
la Biblia y que mejora y corrige los errores de las versiones
anteriores.
3. Recomendar a los cristianos que no la usen, porque su
uso contribuye a confundir
las enseñanzas cristianas verdaderas con los errores de los
apostatas del siglo IV.

4. Que la NVI pretende ser,
arrogantemente, lo mejor en
cuanto a lenguaje, pero a veces es menos clara que otras
versiones y también confusa.
5. Que la NVI no se expresa
en el lenguaje más hermoso,
ni mejor que el de las versiones clásicas, pero además no
es exacta, ni correcta en
cuanto a su fidelidad del original y con sus cambios falla
mucho en muchas áreas.
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Walter Vera
Argentina

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor”
He.12:13

Q

ue nos sugiere la letra “y” en medio de los requisitos? Todos nos preocupamos
por resaltar que “sin santidad nadie verá al Señor”. Pero lo que hebreos nos dice antes de la "y" es: "Seguid la paz con todos" La Biblia de las Américas dice:
“Buscad la paz con todos” y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nueva Traducción Viviente dice: “Esfuércense por vivir en paz con todos” y procuren llevar
una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor . Ahora bien, los santos ¿no dan muestra de su pertenencia a la vida de Cristo siendo mansos y humildes
de Corazón? la ecuación da como resultado la paz "y hallareis descanso para vuestras
almas" (Mt.11:19). Si no doy plenamente testimonio de estas virtudes, es porque no
estoy obedeciendo la voz del mismo Señor. Leyendo detenidamente el texto de Hebreos
12:13 ¿No son dos requisitos? puede que la expresión de Reina Valera "sin la cual" se
refiera exclusivamente a la santidad, pero la "y" que la precede es incluyente de lo expresado anteriormente.
Buscar o seguir, o esforzarse demanda de una acción reservada a nuestra disposición de hacerlo en tiempo y forma, no hacerlo así como nos los pide ¿No es desobediencia? y la desobediencia ¿no es rebeldía? "Porque la rebelión es como pecado de
adivinación, y la desobediencia, como iniquidad e idolatría" 1 Samuel 15:23. Hay quienes no solo perdemos la paz que deberíamos tener con todos, sino también la propia,
y esto es un riego de alto contenido de separación de los mandatos de Cristo, él dijo:
“La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. “No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo” (Jn.14:2); no es difícil ver que la pérdida de “la paz que a
Cristo le costó un calvario” sea a causa de la turbación del corazón y el miedo que se
genera en él. Miedo a no ser comprendidos, miedo a ser perseguidos, miedo al mañana, miedo a perder nuestros lugares de privilegios, sustento, confianza y la lista sería
muy larga.
La turbación del corazón y el miedo son confesores de que se ha perdido la fe en la sana
doctrina de Cristo Jesús, la falta de fe en el adoctrinamiento de Cristo se ve, se nota y se comprueba en la pérdida de la paz. Oí decir varias veces a mi Pastor, quien no tiene paz con Dios,
no tiene paz con nadie. Prescindiendo de la paz de Cristo, ya no es esperanza la esperanza en
su regreso. Si quisiera arriesgar teniendo en cuenta que el requisito es solamente la santidad y
no también estar en paz con todos, los resultados se verán cuando regrese por lo que son suyos, y los que son suyos "oyen su voz" y le siguen San Juan 10:27-29.
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David Jeremiah
EE.UU

Al seguir examinado cuidadosamente la profecía del profeta Daniel veremos lo que sucederá en la sala del trono de
Dios y lo que sucederá simultáneamente en la tierra. Vamos a di-rigir nuestra atención a los vs.9 al 14 del capítulo
7 para hablar del “Anciano de Días”. Cuando damos una
mirada a la sala del trono de Dios, vemos al Dios Todopoderoso a través de los ojos del profeta del Antiguo Testamento, podríamos afirmar ¡qué vista maravillosa a la luz
del caos que rodea a ésta visión en el libro de Daniel!
“Estuve mirando hasta que fueron puesto tronos y se sentó
un Anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de
fuego y las rue-das del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salí de delante de él. Millares de millares de
seres le servían y millones de millones asistían delante de
Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces
miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su
cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el
fuego. Habían también quitado a las otras bestias sus dominios, pero les habían sido prolongadas las vidas hasta cierto
punto. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre que vino
hasta el Anciano de Días y le hicieron acercase delante de
Él, y le fue dado dominio, gloria y reino y para que todos los
pueblos, naciones y reinos le sir-vieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido”.
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La visión que tuvo del
profeta Daniel en su cama,
cuando vi a cuatro bestias
grotescas que salían del mar
de los hombres, una tras otra,
cada una representando el
punto de vista de Dios respecto a las naciones y los reinos
del mun-do. Vimos al león
con las alas que representaba
a Babilonia, seguido por un oso
con tres costillas
en su boca que
representa al Imperio Medo-Persa;
después, salió un
leopardo que representa a Grecia, y luego la
bestia indescriptible, nada similar
a lo que se haya
visto
anteriormente, un animal
feroz con dientes
de hierro que representa al Imperio Romano y su imperialismo.
Todas estas bestias son
cuadros de cómo Dios ve a los
reinos de éste mundo, devorándose y destruyendo a su
presa. Dn. 2 es el cuadro que
el hombre tiene desde la perspectiva humanística de lo que
el hombre puede lograr. Es
una presentación dorada, gigantesca de los reinos de este
mundo mostrado con algo de
valor intrínseco, pero Dn. 7 es
el verdadero cuadro divino.
Dios dice que las naciones del
mundo son como bestias que
se devoran unas a otras.
Al estudiar la sucesión

de los reinos desde el punto
de vista del cielo, podemos
por cierto identificarnos en lo
que está sucediendo en nuestro mundo. Vivimos en tiempos bestiales en la que la nación ataca a otra nación, hay
guerras por todos los lados y
to-dos los días algún nuevo
su-ceso en el mundo demos-

trando que los reinos de esta
tierra son frágiles y que uno
no puede depender de ellos.
Ahora, de pronto en el
me-dio del sueño de Daniel
hay un cambio de escenario,
re-cuerdo que hace un tiempo
he leído algo que ilustra lo
que sucede semánticamente
aquí. Un comentarista dice
que para poder entender esto
hay que soñarlo uno mismo,
hay que considerar que uno
está sentado en un cuarto oscuro viendo la visión del profeta Daniel como si estuviera
proyectada en una pantalla.
La pantalla está divida
con una sección arriba y otra
sección abajo. La película co-

mienza en la primera parte
del capítulo 7, en la parte baja de la pantalla, revelando a
la bestia como el león que sale de agua. La escena de esta
bestia se desvanece y en su
lugar aparece un oso como
bestia moviéndose pesadamente destrozando y devorando todo lo que encuentra a su
paso.

El oso se
desvanece y
una
bestia
como leopardo
aparece
en la pantalla, finalmente ante los
ojos del espectador terrible de horror
indescriptible, no
es parecida a
nada que se
haya
visto
antes. Mientras la cuarta bestia se mueve en la pantalla
devorando y destrozando a
todas las naciones, el cuadro
de la parte superior de la
pantalla cobra vida.
Vemos al Anciano de
Días sentado en el salón de
trono de gloria en el cielo, en
esa pantalla divida por la mitad vemos lo que sucede en el
cie-lo mientras contemplamos
el último aliento del Imperio
Romano revivido en la tierra.
Uno de los problemas al estudiar la profecía y al interpretar pasajes como éste, es que
el profeta del Antiguo Testamento mira al futuro, muchas
ve-ces ve como el futuro con-
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verge como si estuviera muy
lejos en una cordillera.
Al acercarse a la montaña y mira, ve que parece que
hay una cima gigantesca en el
futuro, pero al acercarse más
es posible darse cuenta de
que hay algo extraño en esa
cima; no se trata solamente
de una sola cima, sino de dos.
A la distancia no es posible
notar la diferencia, pero al
acercarse uno puede ver que
hay un gran valle entre las
dos cimas, hay una gran distancia que los separa. Así
veían el futuro los profetas del
Antiguo Testamento cuando
profetizaban.
Daniel, Isaías, Jeremías,
Ezequiel miraron al futuro y
vieron la venida del Señor Jesucristo, el Mesías, pero no
vieron esa venida en sus varios aspectos, vieron sólo que
Él viene. Viene a nacer y viene
a reinar, no sabían que habría
dos advenimientos del Hijo de
Dios separados por dos mil
años.
Es por eso que mucha
profecías parecen enseñarnos
lo que parece ser que la Segunda Venida sucede al mismo tiempo que la Primer Venida, sin embargo las Sagradas
Escrituras son claras, conforme avanzamos al Nuevo Testamento vamos interpretando
al Antiguo. Queremos darles
una ilustración antes de interpretar éste pasaje, que nos
mostrará que en la Biblia con
mucha frecuencia en el Antiguo Testamento encontramos
muchos años reunidos en una
sección que más adelante
aparecen separados en el

Nuevo Testamento. Éste problema de grandes brechas de
tiempo en las profecías del
Antiguo Testamento y en su
cumplimiento en el futuro ha
causado muchos problemas
para los estudiantes de la escatología bíblica. De hecho,
una de las filosofías escatológicas más presente en términos de la profecía, es que todos estos eventos se han de
cumplir literalmente en la era
de la Iglesia.
Algunos han arribado a
tal interpretación que ven al
Imperio Romano avanzando
justo hasta el momento del
nacimiento del Señor Jesús y
al nacer en el Imperio Romano, éstos intérpretes consideran que todos los eventos
futuros que se profetizan tiene
lugar después de que Cristo
nació cronológicamente y se
cumplen en la era de la Iglesia
del Señor Jesucristo.
Estos intérpretes nos dicen que la Iglesia fue la razón
para la destrucción del Imperio Romano y que nosotros,
como Iglesia fuimos la causa
de la caída del Imperio Romano. La única manera de
entender las profecías del Antiguo Testamento respecto a
los eventos futuros que tiene
lugar en el reino del Señor Jesucristo es darse cuenta que
hay un gran período de tiempo entre la profecía que se haya en un versículo y la que
consta en el siguiente versículo. Leemos:
“El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me
ungió Jehová, me ha enviado a
predicar las buenas nuevas a

los afligidos, a ven-dar a los
quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la
cárcel. A proclamar el año de
la buena voluntad de Jehová” (Is.61:11).
Esta es una profecía
acerca de la Primera Venida
del Señor Jesús a la tierra, y
la profecía dice que cuando Él
vendría a ésta tierra haría estas cosas. Predicó las buenas
nuevas, vendó a lo quebrantados de corazón, publicó la libertad a los cautivos y a los
presos la apertura de la cárcel
y por sobre todo proclamó el
año de la buena voluntad del
Señor. Estos son términos
descriptivos que describe lo
que el Señor Jesús hizo cuando vino para nacer en Belén
su Primer Venida. Pero leamos el resto del vs.2 “Y el día
de venganza del Dios nuestro”.
¿Sucedió esto cuando Jesús
estuvo cuando estuvo aquí la
primera vez? ¡Absolutamente
no! Todo esto está asociado
con su Segunda Venida, sabemos que cuando venga por
segunda vez será con una espada de fuego para ejecutar
juicio sobre las naciones. Dejemos que la Palabra de Dios
nos muestre cómo interpretar
éste pasaje de las Escrituras
en Lc.4:16-1: “Vino a Nazaret
donde se había criado y el día
de reposo entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se
levantó a leer. Y se le dio el
libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el
lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor está sobre
mí, por cuan-to me ha ungido
para dar buenas nuevas a los

pobres. Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los
cautivos y vista a los ciegos. A
poner en libertad a los oprimidos, a pre-dicar el año agradable del Señor”.
Algunos podrían decir
que el Señor se olvidó de la
última parte del vs.2, no se
olvidó. Como vemos
el
Señor
estaba
usando Isaías 61:12 para describir su
ministerio terrenal
presente en ese momento, pero cuando
llegó a la parte que
hará en su Segundo
Venida se detuvo
porque no tenía nada que ver su ministerio terrenal presente. Como podemos ver, incluso el
Señor se dio cuenta que incluso las profecía hay un gran
período de tiempo de más de
dos mil años entre su Primer
Venida y su Segunda Venida.
Al llegar al capítulo que
es-tamos estudiando y leer
ver-sículo tras versículo hasta
llegar al vs.7 donde se lee sobre el Imperio Romano, y se
lee que “la bestia devoraba y
des-menuzaba y las sobras
hollaba con sus pies” y era
muy diferentes de todas las
demás bestias y tenía diez
cuernos. Uno se detiene y dice
“un momento” el Imperio Romano nunca tuvo diez cuernos. No hay ninguna evidencia en la historia de que haya
habido Imperio Romano divido en diez partes, así que en-

tre la última frase de Daniel
7:7 y la que sigue hay una
marca. Ahora, al pasar a esta
frase se avanza hacia adelante a los eventos que van a tener lugar cuando el Señor
venga por segunda vez en su
Segunda Venida. Todo esto en
cuanta al Rey y al Anticristo y
dista de Dn.7:7 con los even-

tos de la Segunda Venida por
más de dos mil años.
Ahora hemos saltado a
la parte de arriba de la pantalla, vamos a visitar el salón
del trono del cielo. La Biblia
dice que el profeta Daniel tuvo una visión y que esa visión
fue del Anciano de días.
¿Sabían que éste capítulo es
el único en toda las Sagradas
Escrituras en donde se menciona al Anciano de días y que
aquí se le menciona tres veces? Y es el único pasaje que
pinta a Dios el Padre como un
human Él no es humano, es
Espíritu. Pero el profeta Daniel está visualizando a Dios
como veríamos a Dios si pudiéramos comprender cómo
se vería pe-ro visualizándolo
mentalmente. También ve a

Dios el Padre como el Anciano
de días, el término literalmente quiere decir “El Anciano,
aquel que ha estado aquí desde siempre, el que ha tenido
principio. Daniel lo ve en su
santidad, eternidad y gloria y
casi todos los atributos de
Dios el Padre se pintan en la
escena que ve en su visión,
pero el Anciano de
días en el cielo debemos
entender
que aquí hay un
contraste.
En la
parte baja de la
pantalla hay conflictos,
turbulencias, caos, bestias y
todas esas cosas
terribles; en la parte superior de la
pantalla está el
trono
majestuoso
de gloria y en Anciano de días sentado en su
trono. La Biblia lo describe,
primero que nada en su eternidad, ya que el Anciano de
días es la fuente del tiempo, el
Salmo 90:2 nos dice: “Antes
que naciesen los montes y formases el mundo, des-de el siglo hasta el siglo Tú eres
Dios”. Esto es totalmente incomprensible para la finitamente humana, Él nunca tuvo principio, nunca nació vive
por los siglos de todos los siglos (una expresión usada por
los hebreos que denota eternidad). Isaías 57:15 describe a
Dios como quien habita en la
eternidad, vive en la eternidad
como nosotros vivimos en
nuestras casas, siempre ha
vivido ahí.
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John Betancur
Colombia

E

scuche esta historia: Zack Clements, de 17 años, se ejercitaba en una de las clases de
educación física, en la secundaria de Brownwood, en Texas. Todo era normal, hasta que
este joven se desplomo aparatosamente. Los presentes desesperadamente llamaron a emergencias. Los paramédicos llegaron y trataban de reanimarlo, pues se había quedado sin latidos de
corazón durante 20 minutos. Clements fue trasladado al Hospital donde salió hace pocos días.
Su recuperación ha sido fácil, lo que sí ha sido difícil, es creer en la historia que él cuenta,
de lo que vio cuando su corazón no funcionaba. Dice este joven: Cuando estuve muerto vi a un
hombre que tenía el pelo largo y barba espesa, y no me tomó mucho tiempo para darme cuenta
que ese era Jesús. El puso su mano en mi hombro y me dijo que todo iba a estar bien.
Amigo, amiga, experiencias como estas son difíciles de explicar por diversos motivos, pero
hoy quiero llamar su atención a la importancia de ver a Jesús, pero no verlo en el marco de una
dramática muerte clínica, sino de verlo todos los días, es la Biblia que recomienda y estas son
unas palabras para ti: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dice más: él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Señor, señora, joven y señorita, comience desde hoy a ver a Jesús es su
palabra, en su mensaje, en su obra en la cruz, no espere un accidente, ponga sus ojos, su fe, y
su confianza en Cristo, hoy.
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Ricardo Arias
Argentina

Q

ué tema no? Si quisiera pelarme con la mayoría de
mis consiervos, este tema da tanta tela para cortar
que no terminaría más. Uno de los motivos del por qué con
mi buen amigo Adrián Corradi fundamos la revista Maranatha!, aparte de no poder encontrar una revista escatológica
gratuita de sana doctrina en español en la Web, es que estábamos hartos y dolidos hasta las lágrimas de ver cómo
desde los diferentes púlpitos de la mayoría de los ministerios se estafaba y esquilmaba a los cristianos con el tema
del dinero. Hace unos años un hermano en la fe vino a mi
casa, este cristiano pertenecía al ministerio más grande de
mi ciudad (Tafí Viejo, Tucumán, Argentina). Me dijo que su
profesión era recoger la basura de las calles en un camión
y al tener varios hijos me dijo que “dibujaba y estiraba” su
sueldo a más no poder. De pronto comenzaron a surcar lágrimas por sus ojos, y me di cuenta que era el producto de
un corazón tan sincero como frustrado.
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Su amada esposa era
una de las “columnas” de dicho ministerio y debido a que
era “obligada por el “Espíritu
Santo” a pactar con Dios con
cierta cantidad de plata en un
sobre cerrado para que sus
oraciones sean contestadas
más rápido. “Pastor, el dinero
no me alcanza, casi estoy trabajando para pagar los pactos
que mi esposa hace en la iglesia. Ya no sé que hacer porque le dijeron a ella que si no
lo hacía Dios nos maldeciría y
cosas muy graves iban a empezar a ocurrir en nuestra familia. ¿Qué hago pastor, qué
hago?”.
Le soy absolutamente
sincero me subió esa famosa
“furia santa”, me dolía el corazón, mi espíritu estaba inquieto. Luego de dar unas palabras de consuelo a este
hombre le dije que Dios no
obraba de esa manera. También le di el lema con el cual
fundamos nuestro ministerio.
Esta frase nos ha marcado a
fuego a mi esposa y mis dos
hijas, como también a los discípulos que están en nuestras
dos iglesias que pastoreamos.
¿Quiere saber cuál es? ¿Está
muy seguro de querer enterarse?
Si usted es uno de esos
siervos/as que tienen la
“líneas teológicas” de los pactos de plata., Si usted, ya sea
por ignoran o complicidad lleva a sus feligreses a “esta
práctica” diabólica, le aseguro
que al leer lo que nos dio el
Espíritu Santo, no tendrás

más excusas delante de Aquel
que todo lo ve y todo lo sabe.
Ahí va, y es simple y sencilla a
la vez: “A DIOS NO LE HACE
FALTA SU PLATA NI MI PLATA PARA REALIZAR UN MILAGRO O CONTESTAR SU
ORACIÓN”.
Se que ríos de tintas han
surcado las diferentes editoriales, las cuales se han convertido en manantiales casi
interminables de libros que
explican a los cristianos incautos e ignorantes como
prosperar de manera rápida,
fácil y “sin muchos esfuerzos
en las oraciones”. Seminarios
de prosperidad que enseñan a
como cortar las cabeza del
dios Mamón cual si fuera un
vulgar Goliat al cual se lo pudiera desafiar en cualquier
callejón como lo hacían los
matones del 1900.
A la famosa “profeta”
Ana Méndez se la puede ver
en un video subido a YouTube
decir textualmente tomada
por el “espíritu” decir: “Voy a
llamar ahorita públicamente
a los que van a golpear la
cara de Mamón con mil dólares. Quiero que ponga su
dinero en su oreja y vamos
a oír hablar a los billetes.
En otra parte del su
“conferencia” dice algo que
pone en evidencia qué espíritu
la posee: “Me encanta cuando “esas iglesias” están cantando aleluya, te honro, toda gloria, toda honra. Pero
yo me río porque quien recibe la honra SOY YO”. Esta es
post donde pueden corroborar

si es verdad lo que digo o no:
https://www.youtube.com/
watch?v=v4gq6GYAfOQ

Desgraciadamente cientos de miles compran sus libros, asisten a sus conferencias para ser estafados en su
buena fe. Pero sí protesto contra los pastores, apóstoles que
la invitan a que ministre desde sus púlpitos. Si acuso de
cómplices a los profetas que
hacen alianza espiritual con
esta mujer poseída por un
príncipe satánico de la división del ejercito del espíritu
del anticristo al guardar silencio de “lo Alto”.
Lo mismo protesto y
acuso a aquellos que basan
su prosperidad ministerial
gracias a “los pactos de plata”. Haciéndose cómplices con
el espíritu del anticristo y estafan al incauto Pueblo de
Dios pervirtiendo los dictados
de la Palabra “para que el
“pueblo sea prosperado”,
amén de que principalmente
ellos los son.
Volviendo al principio de
éste artículo, le mande a decir
al pastor de la iglesia donde
concurría “y era unas de las
columnas principales” del ministerio la esposa de este atribulado cristiano lo siguiente.
Olga decir que me hago cargo
ante la justicia de lo que escribo y ministro. “Pastor si
hay tantos milagros en su
iglesia, como hace constatar
en su ministerio radial y televisivo. ¿Acaso el Dios a quien
sirve no puede hacer el milagro de multiplicar el dinero
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recogido de la ofrenda para
que el Pueblo no tenga que
estirarse tanto con su dinero
que tiene que ofrendar?”.

del Purgatorio y ¡nosotros hacemos lo mismo! Ya no hace
falta orar, ni ayunar. No hace
falta hacer el altar familiar en
nuestras casas (alguien me

está pidiendo 65 millones de
dólares por televisión para poder comprar su avión privado
para poder moverse mejor y
llevar el mensaje del evangelio
con
mayor
eficacia
(véalo en:

¿ S a b e
cuál fue la respuesta? Me deh t t p s : / /
clararon persowww.youtube.com/
na no grata, les
watch?v=DFTlGhTKKSg)
dijeron a los
miembros esa
¿Se imaginan al
iglesia que tenapóstol Pablo, Pedro o
gan
cuidado
algunos de los discípucon
escuchar
los de Jesús ministrar
nuestra radio y
de esa manera? Según
traten de esla Biblia el único requiquivarnos (sic!).
sito esencial para ser
D e s g r a c ia d a prosperado es la bús“A
DIOS
NO
LE
HACE
FALTA
SU
mente (no se
queda y la santificación
que otro sinó- PLATA NI MI PLATA PARA REALIZAR personal lo que produnimo
poner)
UN MILAGRO O CONTESTAR SU cirá si o si la prosperisoy el pastor
dad. Sí creo en los diezORACIÓN”
más mal visto y
mos y las primicias. Pecriticado en mi
ro también enseñamos
preguntó qué era eso). Tamciudad por sostener ésta poscon mi esposa que de nada
poco hace falta santificarse ni
tura o posición teológica. Por
sirve dar a Dios si mi corazón
apartarse del pecado. Tampoculpa de “Maranatha!, nuestra
no está acepto delante de Él.
co se llama al arrepentimienhumilde revista, una junta
Para que sea una realidad la
to, total ¿para qué? Si pacto
pastoral en una ciudad del
ley de la siembre y cosecha en
con Dios con la cantidad de
norte argentino ha prohibido
abundancia es necesario esdinero que me dice el profeta
a las iglesias que me reciban y
tos requisitos previos. La Bide turno, Dios me va a reslean la revista. Esto me lo dijo
blia dice que Dios es galardoponder sin importar mis conun pastor que está en dicha
nador de aquellos que lo busdiciones espirituales.
junta pastoral: “Hermano no
can.
Cuánta razón tuvo el
lo quieren a usted porque preResumiendo es mejor
dica muy fuerte sobre el arre- apóstol Pablo al profetizar en
que enseños a nuestros puebatamiento y dicen que eso va 1Ti.6:10 “que el amor al dinero
blos a santificarse y buscar a
a producir miedo a los herma- es la raíz de todos los males”.
Dios que ministrar una teoloEl espíritu del anticristo se
nos de las iglesias”, en fin…
gía tan barata como la
esta haciendo “su agosto” con
¿Por qué estoy en contra
“teología de la prosperidad”
estas herejías y los siervos del
de los pactos de plata? Por la
sin base bíblica. Se lo dejo paAltísimo no se dan cuenta que
sencilla razón que criticamos
ra que lo piense.
le están ayudando en sobrea nuestros amigos católicos la
manera.
compra de indulgencias para
El apóstol Creflo Dollar
sacar a sus amados muertos
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José Cubillos
Paraguay

E

n las fotos de la portada para esta reflexión de
los hermanos que están abrazados, detalla el
artículo del diario Time, de la primera semana de vida de
unos gemelos. Cada uno estaba en su respectiva incubadora, y se esperaba que uno falleciera al no responder al
tratamiento médico para salvar su vida. La enfermera en
contra las reglas del hospital colocó a los bebés en una sola incubadora, para sacarles una foto a los dos hermanitos
para que la Madre tuviera un recuerdo por los menos de
los gemelos estando con vida. El relato de la misma dice
que cuando ella se da la vuelta para buscar su cámara fotográfica, al regresar seda cuenta que el hermanito sano
tenia bien abrazado a su hermano que ya agonizaba, entonces es ahí donde se inmortalizo esa foto que ya dio la
vuelta al mundo, del abrazo de vida. Al otro día para el
gran asombro de los médicos que se guían de cerca el caso
del gemelo agonizante en la incubadora, se dieron cuenta
que el gemelo enfermo respondía al tratamiento médico.
El gemelo enfermo comenzó a estabilizarse y su temperatura se elevó a lo normal. Los doctores no podían creer lo
que estaban viendo, de cómo un abrazo lleno de amor produjo uno de los más grandes milagros nunca antes visto
en un hospital. Eso por eso que para este servidor le llamo “EL PODER DE UN ABRAZO SANADOR”. El otro caso
que ya está dando la vuelta al mundo se trata de los hermanos que nacieron en el hospital de Guipúzcoa, en donde
en la foto superior se ven los dos hermanitos dándose un
buen apretón de manos. El relato cuenta que las enfermeras pidieron permiso a la madre de los recién nacidos para
tomar una foto del cariñoso momento que Daniel y María
se tomaron de la mano cuando las enfermeras los dejaron
en una cuna, al lado de su madre, para ser limpiados.
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"Es un gesto precioso para
recordar. Es un reflejo para
sobrevivir", dijo una de las
médicas del centro de salud.
Aquí vemos la grandeza
del amor de Dios en estos hermanos que nos enseñan cómo
nos debemos de amar y cuidar los unos a los otros en los
momentos más difíciles de
nuestra vida. Es emocionante
ver como los dos casos de estos angelitos nos dejan una
gran enseñanza que nos llenan de amor, emoción y ternura. En el primer caso vemos como el amor de un
buen abrazo puede sanar y
salvar la vida de un hermano
solo e indefenso ya casi a
punto de morir.
En el segundo caso de
Daniel y María, ellos piensan
que están perdiendo su vidas,
cuando sienten que grandes
manos extrañas los golpean
haciéndolos llorar amargamente, luego los gemelos sienten que esas mismas manos
los sacan de ese paraíso de
amor y ternura, que por durante 9 meses los cobijo bajo
un nido hermoso de calor, comida y amor. Es por eso que
cuando ellos nacen, se sienten solos, desnudos y desamparados, es aquí, en esta sufrida vida en donde ocurre el
milagro de Esperanza y de
amor de un amoroso y tierno
apretón de manos en el momento más difíciles de apego
en esta vida.
¿Qué ejemplo de amor y
esperanza de vida nos dan
estos angelitos verdad? Como
padre y pastor que soy estas
hermosas historias de amor

me hacen reflexionar y meditar e como vivimos en un
mundo donde la Biblia nos
recuerda que por "haberse
multiplicado la maldad el
amor de muchos se enfriara.
tecnología, el Internet
nos hace cada vez más distantes de los demás, formando en nosotros unos verdaderos ermitaños del siglo XXI
perdiendo ese afecto natural
de amor. Hoy vemos como el
amor fraternal, el amor de pareja, el amor familiar, los
apretones de manos, los besos y los buenos abrazos de
esos que yo les llamo
“abrazos rompe costilla” y el
contacto personal, es cada vez
más distante. Hoy por ejemplo
lo que más nos está distanciando y haciendo que sólo
nos amemos en silencio y sin
ninguna demostración de
afecto fraternal, son las máquinas y la tecnología, que
cuando por ejemplo queremos
ser atendidos por una persona, hay una maquina robótica
que te da un buen Café o te
dice marque el 1 después el 2
etc. esta es una realidad anti
bíblica que está matando la
verdadera RELACION PERSONAL
E
INTRA
FAM I LIAR, apagando el amor y
destruyendo a muchas familias. ¿Hace cuánto tiempo que
no abrazamos, ni besamos, ni
acariciamos, ni damos una
palabrada aliento, o un fuerte
abrazo de oso, con un buen
beso fraternal a nuestros amigos padres hijos y a nuestro
Prójimo?
Medito y pienso: ¿Por
qué esperar tanto para abrazar, besar y acariciar…? Por

qué será que cuando muere
esa persona que siempre “amábamos en silencio” sean estos, padres, hijos, hermanos, amigos, parientes, etc. Que cuando mueren damos los más grandes
discursos de amor y afecto
hacia esas persona en los velorios. Es ahí en los velorios
en donde se dan y se ven las
más grandes muestras de
amor, aprecio, y cariño. Es
ahí en donde vemos grandes
llantos, desmayos y griterío
por esa personas que en vida las amamos en silencio…
Lamentablemente es ahí en
donde llegamos tardes con las
flores, es ahí en los velatorios,
en donde vemos cómo, muchas personas se tiran en el
cajón y abrazan a ese ser querido que yace tieso y frió y sin
respuesta de amor y emociones que tanto hubiésemos
querido que lo supiera en vida.
Jesús
nos enseña amar y
abrazar a los que más sufren
o tienen mal carácter. Jesús
conocía muy bien el poder
que tiene un buen abrazo, es
por eso que constantemente
abrazaba al que más lo necesitaba.
Juan, el discípulo de Jesús, tuvo el privilegio de sentir constantemente abrazos
fraternos de su maestro, como
los que le da un padre a un
hijo. Es por eso, que Juan fue
llamado el discipulado amado. ¿Por que?...
Nótese que éste discípulo tenía un carácter terrible y
muy fuerte. de hecho, él era
apodado “el hijo del trueno”.
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Marcos 3:17: a Jacobo hijo de
Zebedeo, y a Juan hermano
de Jacobo, a quienes apellidó
Boanerges, esto es, hijos del
trueno; aquí vemos el terrible
carácter de Juan, un hombre
que de seguro no tuvo los cariños ni los abrazos de su padre por lo tanto: no podía dar
lo
que
no
tenía,
amooooooooooor…!
Es por eso que Jesús
constantemente lo abrazaba y
lo dejaba que se recostara en
su pecho.
Que muestra de cariño y
amor tan grande, le entregaba
nuestro amado Jesús a Juan
en un abrazo...¿verdad? amigo, déjate ser abrazado por
Jesús y veras como su tierno
y amoroso abrazo cambiará tu
vida para siempre. ¡es por eso
que vemos que Juan llego hacer llamado, el discípulo amado y fue el único discípulo que
escribió las cartas más lindas
sobre el amor de dios en sus
epístolas.
¡¡Este hombre “hijo del
trueno” fue lleno del amor de
Jesús y fue transformado por
los abrazos tiernos y amorosos de su maestro!! cómo los
de un padre (1.Jn4:7-10). No
nos olvidemos abrazar a
aquellos que amamos, pero
tampoco olvidemos que en el
mundo hay muchas vidas sin
amor que están esperando el
toque de una mano amiga, el
abrazo de un corazón humano; esperan que las comuniquemos con aquel que puede transformar su estado de
agonía en vida y vida en
abundancia. El contacto físico
no es sólo agradable, es nece-

sario para nuestro bienestar
psicológico, emocional y corporal; acrecienta la alegría y
la salud del individuo y de la
sociedad. Y claro que eso es
definitivamente real.
Todos funcionaríamos
mejor durante el día, si abrazáramos o nos dejáramos
abrazar. Si bien es cierto que
dar o recibir un abrazo es algo
simple y cotidiano, casi todos
desconocemos la dimensión
de plenitud que nos proporciona. Los expertos en la materia, tienen mucha razón al
decir que "en su forma más
elevada, abrazar es mas bien
un arte". Una de las formas
más naturales y espontáneas
de demostrar afectos es a través del abrazo. "Si bien hay
muchas formas de tocar, el
abrazo es una muy especial y
que contribuye de un modo
muy importante, a la curación
y la salud.
Los hijos tienen que ver
que sus padres se abrazan
entre sí, también a sus amigos, así al crecer, estarán
convencidos que es algo que
no sólo se da entre amantes y
cuando se siente atracción
física por otro. Este gesto se
da en todos los niveles de relación interpersonal. Todos
tenemos necesidad de tocar y
ser tocados, de amar y ser
amados. El amor retenido
puede convertirse en dolor.
Por ello, en el abrazo hay que
ser humildes y vulnerables,
para entregarnos a él y al
abrazo. Al abrazar, afirmamos
la capacidad de descubrir la
ternura y la alegría que hay
en nosotros y la riqueza inte-

rior que nos nutre.
Hay que tener muy en
cuenta que el abrazo, es una
de las formas más puras de
manifestar afecto y cariño y
además, tiene muchos beneficios, como el de aliviar el doy
la tensión; acrecienta en los
enfermos la voluntad de vivir
y seguir adelante; ayuda a los
bebés prematuros (que se vieron privados de contacto en
sus incubadoras), a crecer y a
fortalecerse; hace que veamos
con mejores ojos nuestra propia persona y el entorno que
nos rodea; tiene un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje y en el coeficiente intelectual de los niños; provoca
alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en el que
estocado; mantiene en buen
estado los músculos de brazos y hombros, ya que es un
ejercicio de flexión y de estiramiento; afirma que somos seres humanos; es democrático,
ya que cualquiera es candidato para dar o recibir un abrazo; crea los lazos más estrechos entre los individuos, ya
que rompe las barreras emocionales. El apóstol Pablo conocía muy bien el poder de los
brazos. No tardes en abrazar
a tu prójimo...
Hechos 20:10: “Entonces descendió Pablo y se echó sobre
él, y abrazándole, dijo: No os
alarméis, pues está vivo”. Hechos 21:6: “Y abrazándonos
los unos a los otros, subimos
al barco y ellos se volvieron a
sus casas”.
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“Y luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe
las aguas de las aguas. E hizo dios la expansión, y separó las
aguas que estaban debajoi de la expansión

L

os científicos han luchado por años tratando de entender el origen de los océanos de la Tierra y el
agua del planeta. Hasta hace poco, la teoría científica prevaleciente sostuvo que cometas congelados golpearon la
Tierra, mientras que aún se encontraba en formación. Un
descubrimiento realizado el año pasado por los geólogos
parece probar que la verdadera fuente de agua de la Tierra
es del subsuelo profundo, sorprendentemente similar a la
narración de las Escrituras sobre la creación, que describió
aguas abajo y aguas arriba (Génesis 1: 7). La primera pista
llegó en la forma de un diamante deformado que se encuentra en Brasil. Graham Pearson, autor principal del estudio y un geoquímico de la Universidad de Alberta en Canadá, descubrió el diamante por accidente durante la búsqueda de un medio para salir con los diamantes.
Los diamantes que han surgido desde lo profundo de la
tierra suelen ser descartados por los mineros de diamantes, ya que están marcados y descoloridos, por ende tienen
poco valor comercial. Este diamante contenía un mineral
raro llamado Ringwoodita, que nunca antes se había encontrado en la superficie del planeta. Sólo se forma bajo
una presión extrema y sólo se encuentra en meteoritos.
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fragmentos o se hace artificialmente en los laboratorios. El diamante se generó desde la región
del manto de la Tierra, que se extiende desde 410 a 670 kilómetros de profundidad, por la actividad volcánica. El manto, la capa de roca caliente entre la corteza y el núcleo, constituye la
mayor parte del volumen de la Tierra. Nunca ha sido explorado, ya que es muy profundo e inaccesible, y la energía geotérmica a esa profundidad derretiría cualquier broca. La Ringwoodita fue
encontrada incrustada en el diamante y contenía un 1,5 % de agua, noen forma líquida, sino
como hidróxido de iones (moléculas de oxígeno e hidrógeno unidos). Esto sugiere que podría haber una gran manta de agua en la zona de transición del manto. "Lo que se traduce en una
enorme masa de agua, que se acercaban a el tipo de masa de agua que está presente en todos
los océanos del mundo", dijo Pearson de Live Science’s Our Amazing Planet. Brandon Schmandt, sismólogo de la Universidad de Nuevo México, se dispuso a probar la teoría. Utilizando
el Earthscope USArray, una red de sismógrafos portátiles en todo Estados Unidos, encontró que
las ondas se desaceleraron al llegar a la capa de Ringwoodita, indicando que estaban pasando a
través de agua, y llegaban a roca con lo cual confirmaron que la zona de transición es un enorme depósito de agua.
"El agua de la superficie que tenemos ahora vino de la desgasificación de roca fundida. Venía de los ingredientes originales de roca de la Tierra ", dijo Schmandt Live Science. Uno de los
investigadores con Schmandt dijo que si las condiciones hubieran sido un poco diferentes, y el
agua no se almacenaba bajo tierra, "estaría en la superficie de la Tierra, y la cima de las montañas sería la única tierra que seca". Mientras que los críticos de la Escrituras [Biblia] afirman
que las historias bíblicas son improbables y carecen de hechos básicos, los científicos y arqueólogos están descubriendo que, en muchos casos, la Biblia es una guía precisa para sus investigaciones.
Artículo copiado de:http://www.estadodeisrael.com/2015/11/importante-hallazgo-geologicoconfirma.html © estadodeisrael.com
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D

esde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, el
mundo ha estado bajo la dispensación de la Era
de la Gracia, también conocida como la Era de la Iglesia.
Después del rapto, Dios comenzará a juzgar a los habitantes restantes del mundo que han rechazado el perdón gratuito y la salvación por medio de su Hijo Jesús. Esto tendrá una duración de siete años y los detalles horribles de
estos juicios se pueden encontrar en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18. Aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal forman parte del cuerpo de Cristo, conocida como la
Novia de Cristo (1Ts.5:23). Ser santificado significa ser
apartado, libre de pecado y purificado. Esto es algo que
ninguno de nosotros podemos hacer por nuestra cuenta,
solo por medio de la sangre del sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo (He.10:14) . Gran parte del mundo no se da
cuenta del tiempo privilegiado en el que vivimos. Antes de
Cristo, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios no
“sellaba” a la gente con su Espíritu Santo. A través de su
gracia, Él permitió que Su Espíritu more en ciertas personas a quienes Él escogió, pero la promesa de ser sellados
con el Espíritu Santo no llegó hasta después del Pentecostés Desde el Pentecostés, a la Iglesia la novia de Cristo, se
les ha dado el sello del Espíritu Santo como un anillo de
compromiso. Ya que nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
vino de la tribu de Judá, es esencial recordar que por ser
Su Novia, algunas tradiciones antiguas de la boda judía
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deben ser consideradas. En la
antigüedad, cuando un hombre judío le ofrecería a una
mujer una taza para beber y
ella aceptaba la copa y bebía
de ella, era un símbolo de la aceptación
de su propuesta.

sabe el momento en el que
padre le dirá. Creo que es por
eso que Jesús dijo: “Pero de
aquel día y de la hora nadie
sabe, ni aun los ángeles que

nio por siete días antes de que
ocurra el banquete de bodas.
Vemos un ejemplo bíblico de
esto en Gn.29:27-28.

Esta semana de consumación es simbólico
de la “semana” de siete años que la novia
Cuando Cristo
de Cristo pasará con
constituyó la ordesu novio mientras
nanza de la Santa
que la tribulación de
Cena, Él estaba en
siete años se produce
cierta manera cumen la tierra. Este será
pliendo la misma trael momento en que
dición, y pidió que lo
los santos son recomrecordemos cada vez
pensados por su serlo hiciéramos. Tomar
vicio hacia el Señor
la comunión no es
durante su vida en la
una forma de obtener
tierra. Después, la
la salvación, La salLa Esposa del Cordero fue pre- cena de las bodas del
vación se obtiene
Cordero se llevará a
miada
en
la
ceremonia
(Ap.19:8)
desde el primer mocabo como está escrito
mento en hemos creído. Esta
en Ap.19:7-9. Cuando compaestán en el cielo, ni el Hijo,
es una expresión de aceptaramos Ap.19:7 con el versícusino el Padre.” (Mr.13:32).
ción de su propuesta para ser
lo 9, podemos ver que el
su novia. Por otra parte,
Durante mucho tiempo, “matrimonio” del Cordero y de
cuando tomamos la comu- siempre me pregunté ¿Por qué la “cena de las bodas” del Cornión, estamos recordando la el Omnisciente Hijo de Dios dero son dos eventos separasangre que Él derramó por no sabría cuando Él iba a vol- dos.
nosotros con su cuerpo y es a ver? pero creo que la afirmaUn examen detallado de
causa de ese sacrificio que la ción anterior puede haber siApocalipsis 19:7 revela que la
redención se hace disponible do un ejemplo de la devoción
boda y la consumación (la cepara todos nosotros.
de Cristo a su herencia permiremonia de los galardones de
tiendo que el Padre dicte el
En antiguas tradiciones
los santos), ya tuvieron lugar
momento de obtener su novia
de la boda judía el novio va a
durante los siete años antea la Iglesia.
la casa de su padre, a prepariores a la Segunda Venida ya
rar lugar para su novia desAl final del período de La que dice: “Gocémonos y alepués que la propuesta fue Gran Tribulación, Cristo re- grémonos y démosle gloria;
aceptada. El padre inspeccio- gresa con Su Novia (la Iglesia), porque han llegado las bodas
na el lugar que había prepa- cuando Él redime a Israel. Pe- del Cordero, y su esposa se ha
rado y luego le dice al novio ro primero es necesario redi- preparado”.
cuando tiene que buscar a su mir a su novia en el Rapto anLa Esposa del Cordero
novia. La novia no sa- tes de que comience la tribufue premiada en la ceremonia
be cuando Él va a venir lación. En la antigua tradición
(Ap.19:8): “Y a ella se le ha
por eso ella siempre tiene que de la boda judía, el novio y la
concedido que se vista de lino
estar lista. El hijo tampoco novia consumen su matrimo-
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fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de los santos”. Esta ropa de la mujer
representa las “acciones justas de los santos”, y los santos no ganan su propia justicia. Nosotros sólo somos justos por medio de Jesucristo
(Ro.3:21-26), y de acuerdo
a 1Co.1:30, justicia, santificación y redención son tres cosas que hacen que estemos bien con Dios y es por
nuestra unidad con Cristo.
Este es realmente un matrimonio hecho en el cielo!
Los tres atributos de la
novia de Cristo que aparece
en 1Co.1:30 son una fuerte
evidencia de que la Iglesia no
tiene cabida en el período de
la tribulación cuando Dios
está derramando su ira sobre
un mundo que rechaza a
Cristo. Por un lado, Dios no
juzga al justo, sino más bien
se ha reservado su ira para
los injustos (Ro.1:18). A continuación, los que están en
Cristo son librados de la ira
venidera (1Ts.5:9,23). Y por
último, los que han aceptado
la expiación del sacrificio
de Cristo son justificados por
Su sangre y salvos de la ira
venidera (Ro.5:9).
Esta es la razón por la
que “cena” de la boda del Cordero no se produce hasta que
se haya completado la ira y el
juicio de Dios sobre la tierra.
Los que vienen a aceptar a
Cristo durante el período de
la Tribulación serán invitados

al banquete de bodas
(Ap.19:9). Es importante recordar que habrán cristianos
en la tierra durante la tribulación, pero estos serán separados de la novia ya que no
aceptaron la invitación que
estaba a su disposición antes
de que ocurriera el rapto. Estos “santos de la Tribulación”
se ven en Ap.7:9-17 y sirven
al Señor en su templo (vs.15).
Cualquier pesar que
puedan haber tenido por perderse el Rapto, desaparece
completamente cuando estén
delante del trono sirviendo al
Señor. Servir al Señor es
siempre
una
alegría.
En Ef.5:22-33, el apóstol Pablo describe la Iglesia como
esposa de Cristo e incluso cita Génesis 2:24 (como Cristo
lo hizo cuando trataba la
cuestión del matrimonio y el
divorcio con los fariseos
en Mt.19:5). Gn.2:24 dice:
“Por tanto, dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una
sola carne.” Así como Dios
quiso que el hombre y la mujer se conviertan en uno, Él
también tiene la intención de
que la novia de Cristo y su
novio sean como uno.
Jesús a menudo utiliza
el antiguo patrón de la boda
judía en muchas de sus parábolas y casi siempre estaban
relacionados con el fin del
mundo (Mt.22:1-14 y Mt.25:1
-13 son ejemplos notables). A
lo largo de la historia hemos
visto la preparación en curso

para una gran ceremonia de
la boda celestial que está por
llegar al final de la edad. El
novio
se
ha
estado preparando durante miles
de años. Jesús vino, propuso
a su novia y la santificó con
su sacrificio expiatorio. Después de lograr esto, Él regresó
a casa de su padre, a preparar lugar para ella (Jn.14:2).
Actualmente estamos viviendo
en la era en que la novia se
está preparando y muy pronto
el novio va a regresar por
Ella (Jn.14:3). Mientras que la
novia espera, ella busca estar
siempre llena del Espíritu
Santo. La invitación a ser Su
novia está aún disponible para cualquier persona que tenga sed de justicia y salvación.
Si usted no ha respondido a
su propuesta, hazlo ahora,
mientras todavía hay tiempo;
porque esta Era de la Gracia
es la única vez en la historia
que está en oferta especial.
De acuerdo a los signos de los
tiempos, está casi terminando.
Las campanas de boda
celestiales para las bodas del
Cordero con su novia están a
punto de empezar a sonar! “Y
el Espíritu y la Esposa dicen:
Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y
el que tiene sed, venga; y el
que quiera, tome del agua de
la
v ida
gratuitamente.” (Apocalipsis 22:17).
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Enrique C. Guerra

U

Argentina

na de las preguntas mas frecuentes que muchos
de los que forman parte de la Iglesia es, qué es
la tribulación o la gran tribulación y también si la Iglesia
pasará la gran tribulación. Estos temas y otros de contenidos escatológicos no son fáciles para muchos entender
humanamente, pero gracias a Dios, si es posible por la
bendita Palabra de Dios La Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo que nos enseña la verdad podremos comprender y conocer la verdad y nos hará saber lo que realmente
ocurrirá en los postreros tiempos. “Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Jn.16:13). Sin la ayuda del Espiritu Santo dificil será
la tarea de interpretar los acontecimientos futuros como
la Gran Tribulación. “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá” (Mt.24:21). Jesús describe las señales extraordinarias que ocurrirán durante la Gran Tribulación e indican que el fin está muy cerca (Mt.24:15-29 y
Ap.7:14).
Estas señales precederán y avisarán el retorno de Cristo a
la tierra (Segunda Venida) después de la Gran Tribulación
(Mt.24:30-31 y Ap.19:11 en adelante hasta el 20:4). La señal más importantes es la “abominación desoladora” (Mt.24:15) un acontecimiento visible que avisará a
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los que hayan quedado después del arrebatamiento de la
Iglesia, que la venida de Cristo a la tierra al final de los
tiempos ocurrirá muy pronto.
Este acontecimiento como señal visible se refiere a la
profanación del templo judío
en Jerusalén por el Anticristo
(Dn.9:27). El Anticristo, llamado el inicuo, levantará su
imagen en el templo de Dios ,
declarándose Dios (2Ts.2:3-4;
Ap.13:14-15). Esa abominación desoladora marcará el
principio de la etapa final de
la tribulación, que culminará
con el retorno de Cristo a la
tierra y su juicio sobre los impíos en Armagedón (Mt.
24:21,29-30).
Si observan el tiempo de
este acontecimiento; “cuando
veáis” (Mt.14:15) los santos
de la gran tribulación podrán
saber con certeza cuando terminará la tribulación y vendrá
Cristo a reinar en la tierra
(Mt.24:33). El tiempo que
transcurre entre este acontecimiento y el fin lo encontramos en varios pasajes en las
Escrituras como tres años y
medio, o mil doscientos sesenta días (Dn.9:25-27;
Ap.11:1-2).
A causa de esa firme esperanza de la venida de Cristo
( Mt.24:33), los fieles deben
estar consciente de que cualquier informe de que Cristo
ha vuelto es un engaño
(Mt.24:23-27). La venida del
Hijo del Hombre después de
la tribulación será visible y
conocida de todos los que estén en el mundo (Mt.24:27-

30). Otra señal es la aparición
del falsos profetas, que por
ser ministros de Satanás, harán grandes señales y prodigios(Mt.24:24).
Jesús advierte a los creyentes que estén especialmente prevenidos en cuanto a los
que dicen ser profetas, maestros y predicadores cristianos
que, en realidad, son falsos y
sin embargo realizan milagros, sanidades, señales y
prodigios y parecen tener mucho éxito en sus ministerios.
Al mismo tiempo, esos falsos
profetas tergiversarán y rechazarán la verdad que se encuentra en la Palabra de Dios
(Mt.7:22; Ga.1:9).
El Apóstol Juan exhorta
a los creyentes a probar continuamente los espíritus a todos los maestros, predicadores. Dios permite el engaño
acompañado de los milagros a
fin de probar a los creyentes
en cuanto a su amor por El y
su fidelidad a la verdad de las
escrituras. (Dt.13:3) Ese período de engaño no será fácil,
porque Cristo declara en que
durante los últimos días el
engaño religioso estará tan
propagado que será difícil
hasta para los escogidos
(1Ti.4:16; Stgo.1:21).
Quienes serán engañados, serán los que no amen la
verdad, en el tiempo de la
gran tribulación cuando el
anticristo haya echo su aparición ya no tendrán la oportunidad de creer en la verdad
del evangelio (2Ts.2:11). La
Gran Tribulación será un período de sufrimiento y angus-

tia terribles para todas las
personas del mundo, porque
será a nivel mundial.
Será el peor tiempo de
aflicción y angustia que ocurra jamás en la historia de la
humanidad
(Dn.12:1;
Mt.14:21). Será un tiempo

de terrible sufrimiento para
los judíos (Jer.30:5-7). El
mundo estará bajo el dominio del Anticristo. Sera
tiempo de la ira y del juicio
de Dios sobre los impíos
(1Ts.5:1-11).
No hay que confundir
esta venida al fin de la gran
tribulación con el rapto de la
iglesia de (1Ts.4:13-18;
1Co.15:51,52). El Arrebatamiento y la segunda venida
son dos eventos diferentes. La
gran tribulación es antes de la
segunda venida por lo tanto la
iglesia, la esposa , la novia de
Cristo sera levantada momentos antes de que comience
cualquier evento que tenga
que ver con la ultima semana
de( Dn.9:27) o sea la Gran tribulación.
El prometio que los que creen
en Jesucristo y permanecen
fiel a El serán librados de la
hora de la prueba que ha de
venir sobre el mundo entero
(Ap.3:10 y en 1Ts.5:9) dice
que Dios nos nos ha puesto
para ira sino para alcanzar
salvación por medio de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya!
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Luis H. Rojas

U

Colombia

n sábado a la noche 7. p.m., termino la reunión
de la iglesia, me dirigía a la casa, donde Al frente funcionaba un bar donde muchos llegaban a beber y a
oír tangos y boleros, que desde niños escuchamos y
aprendimos a entonar estas melodías de Gardel, Magaldi,
y otros. Me acercaba cuando vi una gran algarabía y mucha gente, me acerque para preguntar que Pasaba pues
en el barrio la mayoría nos conocíamos tanto buenos como
malos, acaba de ocurrir una balacera, dos de mis antiguos amigos se habían enfrentado por una mala repartición, allí en el bar los cuyos, Romeo había matado a Hernán el cual pertenecía a una gran banda conformada por
su familia. Algunos días después comenzaron a planear la
venganza, aunque Romeo había viajado a otra ciudad, pero como a los seis meses regreso al barrio y se había unido
a Hernando y a José dos duros de la droga y siempre andaban los tres bien armados, y en cierta ocasión Dios nos
dio la oportunidad de encontramos con ellos predícales y
llevarlos a la iglesia. Donde se convirtieron al Señor Jesucristo, en aquella congregación había un tremendo mover
del Espíritu Santo, que la gente se convertía recibían el
bautismo y todos eran cambiados y de una, no habían
procesos, pues el que se encuentra con Cristo no queda
igual es transformado. Hechos 9:1-7.
En el narcotráfico, la mafia y la delincuencia nunca
hay denuncias ni policías, todo se cobra por la propia
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a todas las reuniones pues esta iglesia era de búsqueda, ayuno, oración, veladas, vigilias, evangelismo, guerra espiritual, milagros, sanidades, liberaciones, preparación para los ministerios,
tenia todo, como una buena bandeja paisa, o un buen churrazco. Pero un domingo en la mañana en plena reunión, el lugar estaba lleno, todo la gente, la iglesia estábamos en adoración y
alabanza, el ambiente estaba electrizado, se movía la presencia de Dios, había un quebrantamiento, llanto del gozo, con las manos levantadas hacia el cielo, cuando de repente aparece una
camioneta con los cinco hermanos de Hernan, el muchacho que había sido asesinado, todos
bien armados , cuatro se quedaron afuera, solo entró uno con el revolver en la mano buscando
a Romeo y cuando lo tiene al frente le apunta, pero aquel hombre es tocado por Dios, baja el
arma, comienza a llorar, se acerca Romeo lo abra abraza y le dice: aunque usted mato a mi hermano, hoy yo lo perdono, porque siento a Dios y siento que Dios también a mí me a perdonado.
Esta es una historia real, donde sus actores hoy día son predicadores y pastores, porque de lo
vil y despreciado del mundo a escogido Dios para avergonzar a los sabios y darnos ejemplo del
poder del perdón, como lo hizo el Señor Jesús, en el acto más grande y sublime, cuando dio su
vida por toda la humanidad, el fundamento del cristianismo se basa en el PERDON. Jesús dijo:
“porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros Vuestro Padre
celestial, más sino perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial perdonará vuestras ofensas”. La falta de perdón trae consecuencias graves como: enfermedades,
amargura, estancamiento, crisis, no hay bendiciones en ninguna área y aún más podemos perder la salvación eterna, la Biblia nos enseña la historia de Esaú y Jacob, cuando estos dos hermanos se perdonaron, y se reconciliaron descendió la bendición de DIOS. Génesis 33:1-20.
Pd. Existe un derecho del ser humano, esencia de su propia imperfección, y es el derecho
del perdón y la reivindicación espiritual, moral y social.

El presidente de Guatemala declara a
Jesucristo como Señor de la nación

E

l Presidente de la República, Otto Pérez Molina
manifestó que reconoce a Jesús como el Señor de

Guatemala, para que bendiga, ilumine, dé fuerza y guíe a los guatemaltecos. Estas declaraciones lo realizó el presidente en el Segundo Desayuno Nacional de Oración por Guatemala, donde

estuvieron presentes empresarios y altos funcionarios del Gobierno. Otto Pérez Molina inició su
intervención con las palabras que el apóstol Pablo plasmó en Filipenses 4-13: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece”. Agregó que su desafío es servirle a los guatemaltecos para poder bajar
los índices de violencia y desnutrición. “Cristo es la fortaleza y hará que Guatemala sea un país
que salga adelante y sea un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien y que los guatemaltecos tengan el deseo y la voluntad, teniendo a Dios en el corazón”, dijo Pérez Molina.
“Pretendemos crear relaciones entre los participantes para lograr un cambio y que así tengamos una Guatemala más próspera”, dijo Manuel Espina, presidente del ente organizador. El anfitrión resaltó que durante más de diez años soñaron con celebrar esta actividad, la cual pretende la transformación del ser humano.
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Max Lucado

EE.UU

E

stán sentados en un círculo, los ojos miraban
hacia abajo. El criminal allí arriba sobre ellos
es olvidado. Juegan por algunos vestidos usados, la túnica,
el manto, las sandalias, todo eso es para apropiarse. Cada
soldado echa su suerte en la dura tierra, esperando aumentar su guardarropa a expensas de un carpintero muerto en la cruz. Me he preguntado quién podrá haber visto
esa escena con Jesús. ¿Qué pensaba mientras miraba hacia abajo, hacia sus ensangrentados pies en el círculo de
los jugadores? ¿Qué emociones sentía? Debe haber estado,
sorprendido. Aquí están esos soldados comunes, contemplando el evento más extraordinario del mundo y ellos no
lo saben. Hasta donde se dan cuenta, esta es otra mañana
de viernes, y Él es nada menos que otro criminal. « ¡Ve,
apresúrate; es mi turno!» «Muy bien, muy bien. Este tiro va
por las sandalias». Lanzando suertes por las posesiones de
Cristo. Las cabezas inclinadas. Los ojos hacia abajo. La
cruz olvidada. El simbolismo es impactante. ¿Lo ven ustedes? Esto me hace pensar en nosotros. Los religiosos.
Aquellos que reclamamos la herencia de la cruz. Estoy pensando en todos nosotros. Los que no les importa. Los perdidos. Los estrictos. Los simples. La iglesia más grande. La
iglesia más pequeña. Los «llenos del espíritu». Milenialistas,
evangélicos. políticos, místicos, literales, cínicos, mantos,
collares, trajes de tres piezas.
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«Aquellos soldados egoístas,
sonreímos
sarcásticamente
con nuestros pulgares en la
solapa. «Estaban tan cerca de
la cruz y sin embargo tan lejos de Cristo. Y ¿somos diferentes? Nuestras divisiones
son tan numerosas que no
podemos ser catalogados.
¡Hay tantas ramas que aun
ellas tienen otras ramas! Y
ahora... realmente.
¿Son nuestras diferencias ese divisor? ¿Son nuestras opiniones esa obstrucción? ¿Son nuestras paredes
de esa anchura? ¿Es imposible encontrar una causa común? «Que sean uno, oró Jesús». Uno. No uno en grupos
de dos mil. Sino uno en una.
Una Iglesia. Una fe. Un Señor.
No bautistas, no metodistas,
no adventistas. Sólo cristianos. No denominaciones. No
jerarquías. No tradiciones.
Sólo Cristo. ¿Demasiado idealista? ¿Imposible de alcanzarlo? No lo creo. Cosas más difíciles han sido hechas, como
ustedes saben. Por ejemplo,
una vez, sobre un madero, un
Creador dio su vida por su
creación. Tal vez todo lo que
necesitamos son unos pocos
corazones que quieran seguir
la súplica.
¿Cuál
es
su
caso?
¿Puede usted construir un
puente? ¿Tender una cuerda?
¿Cruzar un abismo? ¿Orar
por unidad? ¿Puede usted ser
el soldado que se golpea sus
sienes, salta sobre sus pies, y
nos recuerda al resto de noso-

tros: «¡Hey! ¡Ese es Dios en la
cruz!» La similitud entre el
juego del soldado y el juego
nuestro es algo que asusta.
¿Qué pensó Jesús? ¿Qué
piensa ahora? Todavía hay un
jugador continuando con su
juego, ... y está al pie de la
cruz.
Estamos muy cerca del
mayor acontecimiento del
mundo, pero actuamos como
comunes jugadores de juegos
de azar. Amontonados en grupos que altercan y pelean por
millones
sin
importancia.
¿Cuántas horas de púlpito
han sido desperdiciadas predicando lo trivial? ¿Cuántas
iglesias han caído en la agonía de lo insignificante y lo
minúsculo? ¿Escribimos libros sobre lo que los otros hacen mal.
Somos especialistas en
encontrar chismes y llegamos
a ser expertos en descubrir
debilidades. Lo partimos en
pequeños montoncitos y luego, Dios prohíbe, lo partimos
otra vez. Otro nombre, otra
doctrina, otro «error». Otra
denominación. Otro juego de
póker. Nuestro Señor debe
estar sorprendido.

Que sean uno, oró Jesús». Uno. No uno en grupos
de dos mil. Sino uno en una.
Una Iglesia. Una fe. Un Señor.
No bautistas, no metodistas,
no adventistas. Sólo cristianos. No denominaciones. No
jerarquías. No tradiciones.

Sólo Cristo.
¿Demasiado
idealista?
¿Imposible de alcanzarlo? No
lo creo. Cosas más difíciles
han sido hechas, como ustedes saben. Por ejemplo, una
vez, sobre un madero, un
Creador dio su vida por su
creación. Tal vez todo lo que
necesitamos son unos pocos
corazones que quieran seguir
la súplica.

¿Cuál
es
su
caso?
¿Puede usted construir un
puente? ¿Tender una cuerda?
¿Cruzar un abismo? ¿Orar
por unidad? ¿Puede usted ser
el soldado que se golpea sus
sienes, salta sobre sus pies, y
nos recuerda al resto de nosotros: «¡Hey! ¡Ese es Dios en la
cruz!» La similitud entre el
juego del soldado y el juego
nuestro es algo que asusta.
¿Nosotros también jugamos
dados al pie de la cruz. Competimos por miembros. Jugamos por el estatus. Impartimos juicios y condenas. Competencia. Egoísmo. Ganancia
personal. Todo está allí. No
nos gusta lo que el otro hizo,
así que tomamos la sandalia
que ganamos y nos alejamos
en un santiamén. Tan cerca
del madero, sin embargo, tan
lejos de la sangre.
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C

omo el capitulo de Los Simpsons donde Flanders
construye “Venerilandia”, un parque temático religioso en honor a su fallecida esposa Magda, un grupo religioso denominado Creacionistas de Kentuky, EE. UU, emprendió una empresa similar. Se trata de un parque de diversiones temático llamado Ark Encounter que tendrá como finalidad ilustrar la historia de la gran inundación en
la que Dios instruye a Noé para que construya una arca
con el objetivo de preservar las distintas especies animales de la tierra. La construcción, que se inaugurará en julio de 2016,es una réplica de descripción del Arca que está en la Biblia.
Tendrá 155 metros de largo y 24 metros de altura. Estará organizada en tres plantas donde se instalará una
muestra acerca de estos temas bíblicos. Los organizadores
afirman que una vez finalizada la obra, será la estructura
en madera más grande de la historia de EE. UU.
La obra, que mezcla tecnología de hormigón y madera,
está siendo construida por carpinteros Amish y gran parte
de la madera proviene de cultivos dañados por pla38

gas y de bosques sustentables. Este parque contará con 324 hectáreas y empleará a unas 900
personas. Los responsables de Ark Encounter esperan que unos dos millones de visitantes durante el primer año. Durante la inauguración el parque permanecerá abierto durante cuarenta
días y cuarenta noches haciendo referencia a la cantidad de días de lluvia, que según la biblia,
duró el diluvio universal. Más adelante el parque construirá otras atracciones como una Torre
de Babel y un pequeño pueblo de Medio Oriente y también contará con restaurantes temáticos
y un zoológico.

Answer in Genesis, la empresa que desarrolla el emprendimiento, recaudó para la construcción del Arca cerca de 24 millones y medio de dólares y estima que para completar el parque deberá invertir unos 86 millones en total. Para conseguir fondos la empresa abrió desde
su sitio web, una convocatoria de donaciones para juntar el dinero de la construcción. Los
Creacionistas son un grupo religioso de fundamentalistas cristianos que rechazan toda teoría
vinculada a la evolución biológica y en particular la relacionada a la evolución humana, negando toda prueba científica que la abale como por ejemplo, los restos fósiles y geológicos encontrados hasta el momento.
VEA EL VIDEO DE CÓMO SE ESTA CONSTRUYENDO EN:
https://www.youtube.com/watch?v=ltG7CF_Ihn4
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