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entender que la inmensa mayoría de los adeptos de las religiones, incluidos los protesRicardo O. Arias
tantes, repiten sus doctrinas y
Director
dogmas sin saber si están o
no en la verdad de acuerdo a
las Sagradas Escrituras, la
ué lindo, por la grande y abundante gracia Biblia.
y misericordia del Señor Jesús podemos
En Maranatha! Instamos
decir todos aquellos que formamos la fami- de manera ferviente y más que
lia de Maranatha! ¡¡¡Ebenezer!!! “Hasta aquí nos nunca a estudiar las Sagradas
ayudó Jehová”, y el tercer número de nuestra re- Escrituras para poder ofrecer
vista ya está en su computadora para leerlo onli- una intensa defensa del Evanne, o podríamos decir en sus gentiles manos si lo gelio del Señor Jesucristo en
baja
desde
nuestro
sitio
w e b estos tiempos tan convulsiowww.revistamaranatha.mex.tl y lo imprime.
nados que nos tocan vivir.

Q

En éste número, nos complace en presentar
como miembros de nuestro equipo permanente al
Pr. José Luis Santiago, presidente internacional
del Centro Misionero el Shaddai de los Estados
Unidos, y además al Pr. Marcos Morales Chávez
desde Chile.

>>

No caben dudas ya al
respecto que la ICAR (Iglesia
Católica Romana) está poniendo todos sus recursos en movimiento para recuperar todo
el terreno perdido a manos de
Él formando parte de un grupo especial de la iglesia evangélica desde la
escatólogos latinoamericanos que hace años vie- década del setenta a la fecha.
nen bregando para que el pueblo evangélico salda
Muchos no se dan cuende su ignorancia supina y sepa qué tiempos profé- ta que detrás de bambalinas
ticos estamos viviendo. Éstos siervos son Antonio hay muchas sociedades secreBolainez, David Diamond y el ya mencionado tas que están moviendo sus
Marcos Chávez.
tentáculos con el fin que llegaCómo novedad Brasil ha sido conmovido éste do el tiempo prefijado; que pames por la visita del jefe de la ICAR (Iglesia Católi- ra nosotros los cristianos es el
ca Romana) y ha juntado este hombre una multi- arrebatamiento de la Iglesia,
tud de fervientes católicos como nunca se había para unirse y dar lugar al
visto en las playas de Copacabana, Río de Janeiro. Nuevo Orden Mundial o el
Más de tres millones de personas escucharon su reinado de terror gobierno del
homilía donde llama a la unidad de la iglesia ro- Anticristo.
mana brasilera y “a recuperar a los fieles que se
Ustedes podrán decir y
fueron con los evangélicos o abandonaron toda ¿Cuáles son éstas sociedades
religión”.
secretas? Bueno por empezar
Por eso hemos pedido al escatólogo y Pr. el Club Blideberg, los IluminaChávez que escribiera el artículo de la portada de tis, la masonería, de la cual la
Maranatha! que lleva por título “La mentira del ecu- mayoría de los presidentes
menismo”. Sin ánimo de ofender a ninguna de las pertenecen; G20, etc. Todas
tres religiones más principales del mundo, la cató- estas sociedades están comlica, musulmana y judía, hemos puesto “tres plotadas y aún se han infiltrado desde el principio en la Orchimpancés”. ¿Usted se preguntará el porqué de
ganización de las Naciones
ellos como nota de tapa? Porque queremos dar a
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Saber elogiar es la virtud de los humildes Zezinho
Unidas (ONU) con el sólo fin
Es increíble que las pro- dice que las enfermedades
de preparar a la sociedad hu- fecías y eventos profetizados que se creían ya extinguidas
mana para que reciba al Anti- que tienen que ocurrir antes están volviendo con una virucristo como aquel que podrá de que se produzca el arreba- lencia tal que los antibióticos,
solucionar toda la problemáti- tamiento se están cumpliendo que antes eran eficaces ya no
ca existencial del ser humano. delante de los mismos ojos de lo son. Sólo basta con prender
Nos referimos con esto al con- la Iglesia, y ésta, ignora y ca- el televisor y ver cualquier noflicto en Oriente Medio entre lla.
ticiero para darnos cuentas
árabes e israede estas cosas. Ni
líes, la tamba- “Dijo Jesús: El cielo y la tierra pasarán, pero qué hablar de los
leante economía
atentados terrorismis palabras no pasarán”
mundial,
el
tas y de cómo la
hambre, no sólo
violencia ya se
en África, las pandemias, etc.
apoderó de nuestras calles.
Pero la Palabra de Dios
El mismo Señor Jesu- va a ser anunciada de una u La gente está asustada y recristo lo profetizó advirtiéndo- otra manera, ya que el mismo curre al ocultismo y las difeles a sus discípulos en el ser- Jesús dijo: “Os digo que si es- rentes ramas de la New Age
món escatológico del Monte fe tos callaran, las piedras cla- (Nueva Era) para ver que le
los Olivos: “De la higuera marían”, y estas piedras son deparará el futuro y son vilaprended la parábola: Cuando los científicos que advierten mente engañados. Cuando
ya su rama está tierna, y bro- muy asombrados de erupcio- somos nosotros los que tenetan sus hojas sabéis que el nes y tormentas solares de mos que salir por las calles
verano está cerca. Así también una magnitud nunca antes pregonando al todo el mundo,
vosotros, cuando veáis todas vistas. Los sociólogos y políti- quiera o no escuchar:
estas cosas, conoced que está cos nos dicen que la humani- ¡¡¡Maranatha, Cristo viene!!!
cerca, a las puertas. De cierto, dad ésta llegando al momento
Aleluya, alabado sea el
de cierto os digo, que no pasa- cumbre en que ya está casi
Señor que él quiere que su
rá de ésta generación hasta todo preparado para un
Pueblo, la Iglesia de Cristo,
que todo esto acontezca. El cambio sin precedentes que
esté preparada para su venicielo y la tierra pasarán, pero marcará en dos la historia
da.
mis palabras no pasa- de la misma.
rá” (Mt.24:32-35).
La ciencia médica no
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La fidelidad es una virtud estrechamente ligada al amor. Zezinho

Mientras se acerca el arrebatamiento,
transformémonos de gloria en gloria.
José Luis Santiago
Pastor

L

eemos en 2 Cor 3:18
“Así, todos nosotros,
que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo
la gloria del Señor, somos
transformados a su semejanza
con más y más gloria por la
acción del Señor, que es el Espíritu. Por esto, ya que por la
misericordia de Dios tenemos
este ministerio, no nos desanimamos”. (2Cor 4:1)
El Apóstol Pablo habla
acerca de un maravilloso ministerio del Espíritu que nos
transforma de gloria en gloria
mostrándonos la gloria de Jesucristo. En 2Tes 2:14 el
Apóstol Pablo dice "Para esto
Dios los llamó por nuestro
evangelio, a fin de que tengan
parte en la gloria de nuestro
Señor Jesucristo".
El Apóstol estaba tan
asido a este Evangelio que no
sólo experimentó este ministerio, sino que deseaba llevar a
otros cristianos hacia este
maravilloso ministerio de ganar la gloria de Cristo. Somos
exhortados en Hebreos 12:1-2
a correr la carrera fijando
nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra
Fe.
El Espíritu Santo nos

muestra la hermosura
de
Jesús.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos
habló mucho acerca
del Padre. Jesús dijo
en
(Jn.16:13,14)
“Pero cuando venga “Si usted es lleno del Espíritu Santo, glorificará
el Espíritu de la vera Jesús y hablará más acerca de Él”
dad, él los guiará a
toda la verdad, porque no hate clamor y lágrimas al que
blará por su propia cuenta
podía salvarlo de la muerte, y
sino que dirá sólo lo que oiga y
fue escuchado por su reverenles anunciará las cosas por
te sumisión. Jesús no oraba
venir. Él me glorificará porque
para ser salvado de su muerte
tomará de lo mío y se lo dará
física. Él no quiso tener un
a conocer a ustedes”.
pensamiento equivocado ni
por un segundo.
Si usted es lleno del Espíritu Santo, glorificará a JeÉl no deseaba pecar ni
sús y hablará más acerca de
Él. Le revelará las cosas ocul- una vez en ninguna área. Jetas de Jesús. Y si está intere- sús no tenía ni un átomo de
sado sólo en los aspectos ex- amor por el dinero. Por lo tanto oró, ya que tenía la necesiternos de la vida cristiana,
verá sólo eso de Jesús, como dad desesperada de ser salvado de la muerte espiritual. Si
los milagros que hizo cuando
estuvo en la tierra. Si es un su hijo está a punto de morir,
cristiano que valora su vida usted no necesita ser exhortado para orar; orará desesperainterior, tendrá el deseo de
conocer acerca de la vida inte- damente desde el fondo de su
rior de Jesús cuando estuvo corazón. Si está débil, orará
en la tierra, anhelará de que automáticamente. La razón
por la cual usted no ora para
su vida íntima corresponda a
ser salvo del pecado es porque
su vida externa.
usted es bastante fuerte.
En He.5:7 está escrito
acerca de Jesús que ofreció
oraciones y súplicas con fuer-

Jesús aprendió las escrituras entre los 5 y 12 años de
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Quien canta, sus males espanta. Refrán
edad lo que después le ayudó
a superar las tentaciones. Jesús no era perezoso, sino diligente para conocer las Escrituras escuchando atentamente a sus padres en casa y en
la sinagoga cuando las Escrituras eran leídas. Jesús no
conocía las Escrituras de nacimiento ni automáticamente.
Tome esto como un reto para
conocer las Escrituras desde
temprana edad. Para Jesús,
Dios fue la persona más importante durante su vida en
la tierra.

podemos ver la gloria de Cristo, pero sin una podremos
verla sin problemas. Quitémonos nuestra máscara y dirijámonos hacia el Espíritu Santo.
No tenemos que esconder nada de nuestra vida
oculta. Jesús nunca vino con
un velo sobre Su rostro, porque en el nuevo pacto este velo es retirado. En 2Cor 3:16
dice: "cada vez que alguien se
vuelve al Señor, el velo es quitado "Ahora cuando vemos la
gloria del rostro del Señor en
la palabra de Dios, el Espíritu
(2Co.3:18) nos transforma a
su semejanza con más y más
gloria que aumenta todos los
días.

que tenga que esconder por
vergüenza. Si hay algo que
esconder, confiéselo, y haga
las paces ante Dios.
Tomemos responsabilidad por nuestras fallas y sin
culpar a nadie más, como
Adán. Confiemos en que Dios
nos dará fruto de pureza, humildad, y de una pasión por
conocer la mente de Dios a
través de las Escrituras.
En 2Co.4:5, el Apóstol
Pablo dijo: no nos predicamos
a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros
no somos más que servidores
de ustedes por causa de Jesús. Proclamemos a Jesucristo como Señor y seamos también sirvientes de los demás.

Dice en 2Cor.3:13 que
Moisés puso un velo en su
cara. ¿Sabe qué es lo que le
estaba sucediendo a la gloria
en la cara de Moisés debajo
del velo? En tanto que pasaba
el tiempo la gloria se aminoraEn 2Cor. 4:1 Pablo conba. Él puso un velo en su ca- tinúa describiendo su minisQue el Espíritu Santo
ra para que los hijos de Israel terio. "Por esto, ya que por la nos muestre la belleza de Jeno se atemorizaran, pero la misericordia de Dios tenemos sús y nos transforme más y
gloria estaba
más a la semejanza
disminuyendo “Por favor no echemos hacia atrás, transformémonos de Cristo.
poco a poco.
de gloria en gloria con el poder del Espíritu Santo”
Hay
mucha
Por favor no
gente hoy, en los que la gloria este ministerio, no nos desani- echemos hacia atrás, transse va haciendo cada vez me- mamos". (No nos desalenta- formémonos de gloria en glonor en su vida oculta.
mos). También nos rehusa- ria con el poder del Espíritu
mos a desanimarnos porque Santo.
Cuando usted usa una mantenemos nuestros ojos
máscara, pretende que todo puestos en Jesús y pensamos
El pastor José Luis
está cuando no lo está, enton- en el tremendo ministerio que Santiago es el presidente
ces si ya no somos honestos Dios nos ha dado." En 2Cor del Centro Misionero El
acerca de nuestra vida inte- 4:2 Pablo dice "hemos renun- Shaddai, reside en Allenrior, podemos empezar a fin- ciado a todo lo vergonzoso que town Pennsylvania, USA.
gir y tenemos que ponernos se hace a escondidas; no acuna máscara sobre nuestra tuamos con engaño ni torcevida. Pretendemos que somos mos la palabra de Dios". No
más espirituales que otros, no debe haber nada en su vida
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Jamás hay que dar lugar a los chismes

Inspiración
Escucha Dios… yo nunca hablé contigo
Hoy quiero saludarte, ¿cómo estás?
Tu sabes… me decían que no existías
Y yo, ¡tonto de mí, creí que era verdad
Yo nunca he mirado tu gran obra,
Y anoche, desde el cráter que cavó una granada
Vi tu cielo estrellado
Y comprendí que fui engañado.
Yo no se si tú, Dios, estrecharás mi mano,
Pero voy a explicarte, y me comprenderás
Es curioso, en este infierno horrible
He encontrado la luz para mirar tu faz.
Después de esto, mucho que decirte no tengo
Tan sólo, me alegro de haberte conocido
Pasado medianoche habrá ofensiva
Pero no temo, sé que ti vigilas.
¡La señal! Bueno, Dios, ya debo irme…
Me encariñé contigo… quiero decirte
Que, como tú sabes, habrá lucha cruenta
Y quizás esta noche, aún llamaré a tú puerta.
Aunque nunca fuimos amigos,
¿Me dejarás entrar si hasta Ti llego?
Pero… si estoy llorando…. ¿Ves, Dios mío?
Se me ocurre que ya no soy impío,
Bueno Dios, debo irme… ¡buena suerte!
Es raro, pero ya no temo a la muerte
Poesía encontrada en el bolsillo de
un soldado alemán muerto en el
frente de batalla en el norte de
África (1944)
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Nunca es tan grande el hombre como cuando esta de rodillas

No es posible ser misionero sin estar convencidos de la resurrección de Jesús
misionero contará para siempre con la presencia y ayuda
del Señor.

sa por cosas terrenales, si!!
Cosas que van y vienen y no
Jorge López
transcienden, son importanPastor Misionero
tes, pero no lo suficientemente fuertes y valederas, eno es posible ser
fermos y sin animo, sin
misionero sin esfuerzas muchas veces tetar convencido de la Resunemos que cumplir querrección del Señor; si alramos o no con esa resguien quiere compartir la
ponsabilidad terrenal paBuena Noticia de Jesús
ra con el trabajo, famidebe estar suficientemente
lia ,etc., a veces incluso
convencido de lo que prohacemos todo cuanto sea
clama; en otras palabras
posible por aquello que
no es posible ser misionepor muy imposible que
ro sin ser discípulo. El disparezca se pueda realizar,
cípulo misionero tiene el
sí ..!! y es que somos caencargo de ir a todas parpaces de hacer hasta lo
tes y con todas las persoimposible por ver a esa
nas; la tarea evangelizadopersona querida que nos
ra no tiene barreras, tam- “La tarea del maestro es la del quita el sueño, saltamos
poco fronteras.
obstáculos y no nos imdiscípulo…”
porta
el
qué
dirán
La tarea del Maestro
¡¡...hacemos locuras por
es la del discípulo. El disamor por esa persona tan
cípulo no debe inventar su
Corriendo para Dios, me querida ...!!
misión; debe tener siempre gustó mucho ese término que
como referencia lo que dijo e vaya que me he dado cuenta
Cuantos se la juegan y
hizo Jesús. En ese sentido sobre todo en este tiempo, ¡si!, cierto que son capaces de hanuestra misión será más cris- y no es que se trate de andar cer cosas inimaginables en
tiana en la medida que se afanado ni ser fanático o acti- aquellas ocasiones verdaderas
asemeje a lo que hizo y dijo el vista como muchas veces he hazañas de valentía ..!! Correr
Señor Jesús. Vale la pena re- escuchado por ahí, claro y es para Dios, correr, hacer las
saltar que, entre las tareas que el correr y jugársela por cosas diligentemente, ser resprincipales del discípulo mi- la causa debe ser extraño pa- ponsable en esta causa tan
sionero están tres: trabajar en ra algunos, realmente mojarse noble y trascendente..!! y cola disminución del mal; rom- la camiseta por Cristo es lejos mo no he de hacerlo, SI SE
per las barreras que impidan lo mejor que podemos hacer QUE ÉL CORRE PARA MI Y
que los seres humanos sean como personas y seres en esta POR MI. En mis dolencias, en
más y mejores hermanos; ali- tierra, en la cual cada paso y mis dificultades, mis angusviar a las personas, es decir, segundo que damos es por su tias y mis peticiones.
generarles ganas de vivir.
pura misericordia.
Ahí Él está, ese día
No es fácil la tarea miCuantas veces es que cuando me toco caer a la musionera; por eso, el discípulo corremos y apuramos la cau- tual y después al hospital del

N
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Un santo es aquel cuya vida esta dirigida por Dios a su servicio
profesor por largas horas del
día el estaba ahí, a pesar de
la incertidumbre de no saber
nada de lo que me sucedía y
de estar solo sin nadie a mi
lado, Dios estaba conmigo, el
corría por mí, se apresuraba a
mi necesidad y dolor.

ciar en todo tiempo su Salvación que bueno es y me llena
de satisfacción.
... correr para Dios, apresurarme, ser solicito en todo
cuanto esté a mi alcance, sí .!!
él se la jugo por mí , él estaba

hasta el último suspiro te la
jugaste por mí, y por la de toda la humanidad, la salvaste
en aquella cruz con todo lo
que habías padecido y pasado
y sufriendo, además aún salvaste a aquel ladrón en el madero, benditas palabras dichas
a
mi
alma
.."PERDONALOS
PORQUE NO SABEN
LO HACEN”.. Todo depende de ti, y en ti están sujetas todas las
cosas, sin ti nada de lo
que es a sido hecho y
ninguna hoja de los árboles se mueve sin no
es por tu poder.

Sabía y se acordaba nítidamente de
mi trabajo en él, son
tantas las veces en que
me ha socorrido, me
ha prestado auxilio en
el día de conflicto y dolor, pero lo más importante y me llena de satisfacción es, poder saber que soy útil en su
reino y puedo aportar
Por ello es que tu
mi granito de arereino y tus negona en sus nego- “Es evidente que el católico no puede ser cris- cios son mi priocios, a veces mi
ridad, si mi Dios
tiano
si
decide
seguir
siendo
católico!”
memoria me lleva
tú en primer lua tantos momengar tú en todas
tos en que he tenido que co- con la camiseta puesta por la las veredas de mi caminar, en
rrer para cosas que no tras- causa.
cada rincón y mi ser, alma,
cienden, puntual, con frio o
calor, con lluvia y frio, ahí
tengo que estar, a veces incluso tener que correr riesgos y
romper con esquemas, y darle
con todo a lo que realizo con
empeño
en
el
trabajo
"..cuanto más para Dios,
cuanto más para el todopoderoso.." si mi Dios, lo mejor para ti, lo mejor ante tus ojos y
por sobre todo mi corazón.
Pongo mis ojos en mi
Cristo y a él daré todo lo mejor de mí, en cuanto me quede
aliento, y seguiré y seguiré
peleando la buena batalla,
echando mano a la vida eterna, siendo su luz brillando en
mi ser no he de temer, anun-

Fue valiente hasta la
muerte de cruz, dio su vida y
la puso por sacrificio vivo por
cada ser de este planeta, para
que nadie se pierda más tenga vida, vida abundante y
eterna que solo él puede dar.
Él me dice "clama a mí y
yo te responderé y te enseñare cosas grandes y ocultas que
tu no conoces” (Jer.33:3), así
quiero que él me responda me
ayude y se apresure en el día
que temo; que bueno es tener
esa seguridad para con Dios,
en este tiempo es un gran don
recibido de lo alto.
Gracias mi Cristo porque
tu hasta el último segundo,

cuerpo y espíritu están y descansan en ti.
Mi pensamiento eres tú
y si todo proviene y depende
de ti, como no has de estar
por sobre todas las cosas en
mi vida, pronto esta mi corazón oh Dios, solícito a tus ordenes pues te requiero de
igual manera en los asuntos
de mi vida para que también
corras por mi bendito Dios.
Me fascina pensar en el gran
poderío de Dios, y de todas
aquellas cosas que en expectación podemos esperar, para
acontecer; siempre hay algo
nuevo, algo que mostrar y que
revelar en cada minuto y segundo de esta humanidad.
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El que no vive para servir a Dios no sirve para vivir
Él esta con sus brazos extendidos, mostrando de su amor y bondad para con el hombre, es la voz de su llamar, aquel llamamiento
de lo alto, se hace cada vez más latente, él
quiere darse más a conocer.
Es por eso que me puedo dar cuenta en
los evangelios de cuan grandes cosas realizó
en ese entonces; se que ahora es igual pues su
poder no a cambiado, muchos sanados al ponerse el sol, multitudes atendidas en su gran
necesidad; ciegos, cojos, paralíticos sanados y
levantados como testimonio vivo del DIOS no
conocido por muchos ..muertos resucitados y
la obediencia de todo a la voz de su mando..
Amen!!

INTRODUCCIÓN
Según el Instituto Bíblico Moody, solamente el dos por ciento de los cristianos han
guiado a una persona a Jesús. Desafortunadamente, esto es una triste verdad que tenemos que reconocer nosotros los cristianos. Sin
embargo, y a pesar de esta desalentadora noticia, nos encontramos con muchos creyentes
que desean evangelizar y muchos de ellos tienen el llamado, pero por falta de conocimiento
no pueden ejercer este mandato. Ellos necesitan enseñanza y adiestramiento para poder
capacitarse y así cumplir con éxito la misión a
la cual fueron llamados.
Más información:

Misiones a las Naciones
http://mnaciones.wix.com/misiones
MISION

SI UD. DESEA AYUDAR EN NUESTRO TRABAJO EVANGELÍSTICO, PUEDE REALIZAR
UNA OFRENDA MISIONERA A:

Misiones a las Naciones es un movimiento netamente evangelístico con los siguientes fundamentos: Pasaje bíblico.

A través de: WESTERN UNIÓN.
Cuenta N° 12650574-4
A nombre de: JORGE ALEX LOPEZ DONAIRE
MEXICO. PUEBLA, PUEBLA.

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura". (Marcos 16.15)
Versículo para memorizar.

Por favor avisar y enviar por mensaje privado
el código o clave que le darán por su ofrenda.

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio". (Juan 16.8)
Textos relacionados.

Puede buscarnos en FACEBOOK a:

“Por tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo..." (Mateo 28.19)
OBJETIVOS
A.

Dar a conocer el mandato de Jesús para su
pueblo.

B.

Conocer en que consiste la gran comisión.

C.

Identificar las herramientas que se nos han
entregado para evangelizar.

D.

Saber quienes pueden evangelizar

"Misiones A Las Naciones"
Dios les bendiga ayúdenos a sembrar en las almas que necesitan de nuestro
amado Salvador.
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La mayoría de las personas cree en lo que quiere y no en lo que debe

O

currió en una estación del metro,
en una importante urbe latinoamericana.

Pr. John Betancur

Un hombre que deambulaba en el lugar
se paro cerca a las vías del metro y esperaba
impaciente la llegada del vagón correspondiente. Un vigilante que estaba allí notó el nerviosismo de este individuo mientras el tren se
aproximaba a la estación, repentinamente esta
persona que estaba junto a las peligrosas vías
del tren se lanzó al paso de la pesada máquina; todo apuntaba a un triste fin, una terrible
tragedia más, de esas que empañan los periódicos todos los días, pero lo que sucedió fue
un milagro, el vigilante que miraba al nervioso
hombre que se lanzó al paso del vagón, reacciono velozmente y tomo al desdichado de la
camisa en el momento justo antes de pasar el
tren.
Los diarios señalaron esta historia como

AVANZAR
H A C I A L A M A D UR E Z
Por todas las Sagradas Escrituras vemos que el propósito de
Dios ha sido elevarnos y prosperarnos en todo y esto lo realiza a
medida que nosotros maduramos. A mayor madurez, mayor responsabilidad, a mayor responsabilidad, mayor gracia; a mayor gracia,
mayor alcance de nuestro ministerio; y
a mayor alcance, mayor gloria.
La madurez no es instantánea, es un camino en el cual debemos transitar y avanzar. La salvación, en cambio, es instantánea,
porque todo aquel que cree en Jesucristo es salvo.

la mano que salvo a un hombre de la muerte.
La verdad es que en nuestro mundo son millones los que deambulan desesperanzados, sin
fe, sin deseos de vida, acariciando la idea de la
muerte. En el caso del hombre en la estación
del metro una mano lo salvó de una muerte
segura. Amigo, amiga, para todos los seres humanos en este mundo que caminan en valles
de sobra de muerte también pueden experimentar la salvación de Dios, el brazo de Dios
rescatándolos del mal. Estas son unas palabras para ti, escribió un autor Bíblico: “Yo confié sinceramente en el Señor, y él escuchó mi
oración”.
“El Señor me sacó del peligro. Me sacó de
la oscuridad, me llevó a un lugar seguro y me
dio fortaleza para no caer. Él puso una canción
nueva en mi boca, una canción de alabanza a
Dios”. Señor, señora, joven, señorita, en la angustia que le rodea, clame a Dios, el extenderá
sus manos salvadoras a usted.
El ministerio Urías “Unas palabras para ti”, con el hermano John,
nace en el mes de febrero de 2011. Busca como meta principal difundir el Evangelio de Cristo. En la actualidad se trasmite a más de 200
emisoras del continente americano, incluyendo España e Israel.

Lo mismo que la unción del Espíritu Santo: “recibiréis poder
cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros”. Los dones del Espíritu son instantáneos, lo mismo que la sabiduría y la revelación.(1
Corintios 1:5,7) Pero para alcanzar la madurez se necesita un corazón
dispuesto a obedecer y un lapso de tiempo para su propio desarrollo.
Podemos observar en la vida del apóstol Pablo que, aunque
fue llamado por Dios tuvo que madurar y crecer por varios años antes
de iniciar un ministerio estable. Así escribe a Timoteo: “Doy gracias
al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo
por fiel poniéndome en el ministerio.” (1 Timoteo 1:12. En otras
palabras: el resultado de la fidelidad fue el ministerio, y la fidelidad
es una de las características de la madurez.
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El mundo está lleno de medias verdades y medias mentiras

El Señor sabe de nuestros sacrificio, pero nos está preparando para la bendición
Miguel Corea Ferreyra
Pastor

T

odos amamos y todos venimos al Señor en contextos diferentes y
lo hemos recibidos de forma
diferente, pero todos lo amamos.
Cuando el Señor derrama de su sangre todo cambia
en nuestra vida y ésta es
transformada. Las personas
que estamos en medio de
una crisis, seguramente pensamos que El Señor pronto la
quitará, sin embargo, es necesario que sepamos que Él
nos está trasformando a través de un desierto, y nos
bendecirá y nos multiplicará
porque tenemos una promesa de parte del Rey, porque el
favor del Señor está con nosotros.
Antes de una tierra prometida hay un desierto. Jacob llegó a un lugar donde
no había trabajo, existía crisis y solo se sobrevivía. Si
estamos en ese lugar es porque nuestra presencia aquí
es necesaria y que esto nos
recordará que contamos con
un Dios que nos levanta de
las crisis más duras. Jacob
se durmió en una piedra lisa
horrible y Dios en medio del

sueño le dijo que ésta tierra
árida la convertiría en una
tierra fructífera, en un paraíso.
Al despertar se dio
cuenta que estaba dormido
sobre una piedra y la ungió.
Seremos de éxito porque
Cristo ha cambiado el lamento en baile, la oscuridad en
día y de nuestra actitud dependerá que nuestros huesos
secos se transformen en vida. Josué y Caleb le dijeron a
Moisés que de los doce que
fueron a ver qué había en la
tierra prometida, diez de los
doce enviados le dieron un
mal testimonio pero Caleb
creyó y por eso sería introducido a la tierra prometida y
su descendencia con él.
El maná es el alimento
que se dio en el desierto, y
fue una respuesta de Dios al
clamor del pueblo de Israel.
Eso mismo tendremos cuando clamemos al Señor y aunque no entendamos qué es
esto que nos envía, es un regalo como maná del cielo.
El Señor le anunció al
rey Ezequías a través del profeta Isaías que moriría, y él
clamó y le pidió al Señor que
recordara lo que él había hecho por amor a Él, y su actitud determinó su victoria
porque el Señor le dio una
nueva oportunidad al exten-

derle su vida quince años
más.
Si nuestra actitud cambia, nosotros y nuestras generaciones serán transformadas por el poder de Dios,
porque no nos debemos conformar con lo que ven nuestros ojos sino trascender. El
Señor no quiere religiosos
sino creyentes en Él, donde
el amor y la misericordia es
lo que nos haga diferentes.
La recompensa de creer
a Dios es la salvación, pero la
recompensa de creerle es su
misericordia; Dios quiere
bendecir nuestro futuro pero
nos lleva al pasado para que
perdonemos lo que aún no
hemos logrado perdonar, las
oraciones más profundas y
grandiosas Dios las tiene
guardadas para traernos alivio. Los enemigos que debemos vencer para lograr la
bendición somos nosotros
mismos, y en medio de los
desiertos donde nos encontremos; cuando creamos que
todas las puertas se nos han
cerrado, el Señor las abrirá.
El Apóstol Pablo era judío, y en medio de las pruebas y los golpes no se rindió,
esa es una muestra de que en
medio de las crisis debemos
alabar y bendecir al Señor.
Pablo estaba en lo peor de su
situación y le dijo a Silas, ala-
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La bondad a veces incomoda

llevaba las marcas del Rey, y
al ángel Gabriel y le dijo que sin importar cómo estaba su
oyera cómo el Apóstol Pablo y cuerpo, su alma estaba vital.
Silas le adoraban en el de- Se fue con la misma felicidad
sierto.
Alabemos
a
Dios por lo
que Él es,
p o r q u e
cuando lo
adoramos
Él
abre
puertas.
Las escrituras describen que cuando
el carcelero oyó que las puertas de la celda donde se encontraba el apóstol Pablo se
abrieron, se angustió y se
quiso hacer daño, pero Pablo
le dijo que no se lastimara
porque ellos no se irían de
ese lugar.
Después de haber recibido azotes, Pablo se presentó
en la plaza desfigurado y sin
poder caminar y abrió sus
ojos de alegría diciendo que
en las marcas de su cuerpo

estamos en desierto, el Señor
sabe de nuestro sacrificio pero nos está preparando para
la bendición y multiplicación,
y lo que
pensamos
que estaba muerto
el Señor lo
re stau rará. El Señor Jesús
siempre
nos
ha
querido
bendecir
para continuar predicando el
por eso preparó los desiertos
evangelio glorioso de Cristo.
para que seamos preparados
El desierto por el que estemos
a través de ellos.
atravesando, determinará en
Si estamos en el desieralgún momento el peso del
trigo que seamos y permitirá to que atravesó Pablo, Moialcanzar la sabiduría para sés, Ezequías o Jacob, luego
rescatar nuestro matrimonio vendrá la multiplicación y la
y levantar nuestra familia del bendición del Señor Jesucristo si tan solamente le creefracaso.
mos.
Los campeones no vivimos por el poder, porque el JESUCRISTO SIGUE SIENDO
poder ya está en el Señor Je- EL MISMO DE AYER, HOY Y
sucristo, ahora el poder es la POR SIEMPRE . BENDICIOsabiduría que Él nos da. Si NES.
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¿Quién dijo que no podemos levantarnos de ua derrota? ¡¡¡Claro que podemos!!!

David Jeremiah

Cuando La Tierra Comience A Temblar…. ¿Qué harás? ¿Dónde estarás?
Tercera Parte
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Cuando más crece el álamo, más lo azota el viento

G

randes segmentos de
ella en realidad empezarán a deslizarse y hundirse en el manto plástico de la
tierra. Los añosos geofísicos
por muchos años han estado
alarmados por una brecha
continental que se abre, aunque hay evidencia fuerte que
se ha ido acumulando en contra de que un fenómeno así
ocurra en la edad presente;
varios hay publicado teorías
de catástrofes pasadas que la
naturaleza, que incluye el movimiento de la corteza terrestre. Sin lugar a dudas, algunos de estos fenómenos se
desarrollarán bajo el juicio del
sexto sello, empequeñeciendo
todos los daños ocasionados
por los terremotos del pasado.
Las poblaciones que residen sobre tales placas movedizas de la tierra, observarán que los cielos parecen
moverse en dirección opuesta
y parecer que los cielos son
envueltos como un pergamino.
También tenemos que
observar el movimientos de
las montañas y las islas, leemos en Ap.6:14: “Y todo monte y toda isla se removió de su
lugar”. Indudablemente un
fenómeno tan asombroso como terrible debe ser causado
por el deslizamiento de una
región muy amplia de la corteza de la tierra, produciendo
tsunamis de una potencia y
tamaño tan destructivos jamás vistos. Como hemos dicho anteriormente, literal-

mente es como si el Señor Jesús hubiera agarrado este vapuleado planeta con sus propias manos y lo sacudiera con
todas sus fuerzas y dijera:
“¡Basta ya!” y comenzara a
sacudirlo.
Por eso no es sorpresa
que se oiga un clamor, éste es
el punto de vista de todo esto,
aquí podemos ver el clamor de
los malos, vs.15 y siguientes:
“Y los reyes de la tierra, y los
grandes; los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron
en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a
los montes y a las peñas y les
decían: Caed sobre nosotros y
escondednos del rostro de
Aquel que está sentado sobre
el trono y de la ira del Cordero;
porque el gran día de ira ha
llegado, ¿ y quién podrá sostenerse en pie”. Hay tres lecciones en todo esto, queremos
remarcar, noten el horror del
pecado, hemos pintado este
cuadro con el título: “el horrible juicio del pecado”. Reyes,
capitanes, gente poderosa,
ricos, fuertes, esclavos y libres; toda la vasta gama de la
sociedad humana está representada, nadie escapa. Se nota el temor universal, éste es
el horror terrible del castigo
divino; podemos ver que hay
un conocimiento divino en el
corazón del hombre que ha
violado la santidad de Dios y
que el día de pago ha llegado.
Querido lector, no importa en
qué punto de su camino se
haya en su andar con Dios, o
si está andando en pecado, en

con todo ser humano el Espíritu Santo ha puesto un conocimiento intuitivo de que está
fuera de la comunión con
Dios y que el día de pago vendrá pronto. En la cronología
del Apocalipsis, Jesús va derramando sus juicios sobre
esta tierra y el horror del pecado es unas de las lecciones
más importantes que debemos aprender. También vemos que el pecado se esconde; observemos lo que sucede:
Cuando llega el día del Señor, el profeta Juan ve a las
personas buscando un lugar
dónde esconderse; ésta es la
verdad, el primer instinto del
pecado es esconderse. Creemos que está será la más
grande reunión de oración jamás hecha y que ahora tiene
lugar, en lugar de arrepentirse y buscar el perdón de Dios,
claman a las cosas inanimadas. Pero como todas las oraciones que se han elevado al
cielo por la humanidad caída
no van dirigidas de la manera
apropiada al Único Dios verdadero. Una de las verdades
más asombrosas del libro del
Apocalipsis es que los juicios
de Dios parecen endurecer los
corazones en lugar de suavizarlos. Conforme avanzamos
por el libro del Apocalipsis y
los juicios se vuelven más severos y la intensidad de la ira
de Dios se multiplica, el corazón de los hombres parece
volverse más firmes hacia una
abierta rebelión contra Dios el
Padre y su Hijo Jesucristo.
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No es lo mismo sentirse solo que estar solo

Marcos M. Chávez
Escatólogo

Primera parte

T

enía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras” Gn.11:1.

La Biblia nos advierte con mucha claridad los deseos del pecaminoso
corazón humano. La idea de unirse y establecer una rebelión en contra del
Creador no es algo nuevo, sino que proviene desde el Génesis en el momento de la caída de hombre allá en el jardín del Edén. Los estímulos de
unificación y unidad que el hombre ha promocionado fuera de los parámetros y estatutos que Dios ha establecido en su Palabra, siempre han sido
para objetivos negativos.
El origen de esta búsqueda incesante de la humanidad, se asila en lo
más profundo del corazón de todos nosotros. Recordemos a la iglesia del
primer siglo. La instrucción del Señor fue clara: “Pero recibiréis poder,
16

Nunca estamos vencidos, ni aún vencidos
credos religiosos bajo el amparo de una religión universal. Esto es parte, sin duda,
de lo que se conoce como el Nuevo Orden
Mundial (NOM). El movimiento ecuménico, se
La voluntad de
inicia a finales del siglo
Dios para con la igleXIX y a principios del
sia no es sólo la unifiXX. En 1948, posterior
cación, sino que la
a la segunda guerra
multiplicación, la exmundial, líderes de dipansión o ramificaversas iglesias se reúción como dijo Jenen en Ámsterdam
sús “hasta lo último “Este sincretismo religioso es lo que tarde o (Holanda) y crean el
de la tierra”, pero temprano da origen a la unificación religiosa” Consejo Mundial de
ellos se quedaron
Iglesias (CMI). En
quietos y creciendo en solo ción” rebrotará antes del fin
aquella oportunidad particiJerusalén. Dios, entonces uti- de todas las cosas, antes del
paron representantes de 147
lizó la persecución romana arrebatamiento de la Iglesia
iglesias de todo el mundo.
para que la iglesia obedeciera del Señor Jesucristo al cielo y
es EL NUEVO ORDEN MUNLa idea de la unificación
al mandato soberano de Dios.
DIAL Y LA FALSA RELIGIÓN.
y de romper barreras divisioOtro ejemplo lo enconA través de la Biblia, ob- nales, es la búsqueda del obtramos cuando Noé sale del
jetivo que persigue el NOM.
arca que lo preservó junto a servamos esta tendencia obEste organismo mundial de
su familia durante cuarenta sesiva del ser humano hacia
iglesias está promoviendo con
días y cuarenta noches du- la unificación. No solo fue en
fuerza el ecumenismo y la
rante el juicio del diluvio. Dios Babel sino que tiempo más
unidad religiosa, totalmente
le ordenó multiplicarse y lle- tarde la Biblia menciona al
contrario al evangelio bíblico y
nar la tierra (Gn.9:7), sin em- pueblo de Israel, la nación de
la enseñanza dejada a su puebargo las generaciones que Dios en constantes mixturas
blo por nuestro amado Señor
siguieron a Noé no obedecie- con el paganismo de pueblos
Jesucristo.
ron la instrucción de Dios, se cananeos que lo rodeaban.
Fue en el concilio Vatiunifican y se establecen para “Temían a Jehová, y honraban
crear una sociedad unificada a sus dioses, según la costum- cano Segundo, iniciado por el
en la llanura de Sinar bre de las naciones de donde papa Juan XXIII y culminado
sido
traslada- por el papa Paulo VI, que el
(Gn.11:2). Pero aquella unifi- habían
movimiento ecuménico tomó
cación fue para rebelarse en dos” (2R.17:33).
contra de Dios. Nimrod, bisEste sincretismo religio- mucha más fuerza, emergienieto de Noé, fue un instru- so es lo que tarde o temprano ron muchos líderes evangélimento de Satanás, que movi- da origen a la unificación reli- cos famosos e influyentes y
do por el deseo anarquista y giosa. Hoy esta unidad se co- comenzaron a cautivar a mulposesivo, se sublevó en contra noce como “ecumenismo” y es titudes para arrástralas a este
del Creador.
la presunción seudo cristiana gran engaño del espíritu del
Anticristo llamado ecumenisA través de la historia de tratar de unir a todos los
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la
tierra” (Hch.1:8).

siempre ha sido de esa manera y en los últimos tiempos
este espíritu de “falsa unifica-
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Pequeños toques hacen grandes rasgos
mo (Katerhin Kulman Billy
Graham, Rex Humbard, Paul
Crouch, Marcos Witt etc.),
ellos han sido los promotores
y profetas de la unificación
religiosa. Casi todos han estrechado su mano con el papa
de Roma o han participado
públicamente con líderes romanos.

Bíblicos. ¿Usted cree que Jesús se habría aliado con los
escribas y fariseos para ga-

rable a partir del Concilio Vaticano II en la década del 60,
ellos creen que el catolicismo
narlos para el evangelio? “No actual ya no es como el que
os unáis en yugo desigual con siempre fue, aseguran que
los incrédulos; porque ¿qué ahora ellos nos miran distincompañerismo tiene la justicia tos, que los protestantes ya
somos
anatemas
con la injusticia? ¿Y qué comu- no
nión la luz con las tinieblas? (malditos), ni herejes sino
“hermanos separados”, y que se
En forma impuede lograr la
presionante gran
unidad entre el
cantidad de iglecatolicismo y el
sias serias, bíblicristianismo
cas y fundamentaevangélico.
La
listas están enúnica verdad es
trando en este teque en ese Conrreno de la llamacilio se reafirmó
da
“unificación
los cánones y
religiosa” es cosa
decretos de los
de ver la participaconcilios anterioción cada vez más
res, que definiemasiva de líderes “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
ron el dogma roevangélicos
en vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro
mano: “Este coneventos de corte
son lobos rapaces” Mt.7:15
cilio
sagrado
ecuménicos pro(Vaticano
II)
movidos por el catolicismo roacepta lealmente la venerable
mano. El NOM está influyen- ¿Y qué concordia Cristo con
fe de nuestros antecesores...y
do a organizaciones religiosas Belial? ¿O qué parte el creyenpropone de nuevo los decretos
para intervenir e influir en te con el incrédulo? ¿Y qué
del Segundo Concilio de Niliteratura, educación y semi- acuerdo hay entre el templo de
cea, del Concilio de Florencia,
narios evangélicos, con el ob- Dios y los ídolos? Porque vosoy del Concilio de Trento”.
jetivo de sembrar su mentira. tros sois el templo del Dios viExisten dos tipos de creyentes
Dios nos advierte sobre esto viente, como Dios dijo: Habitainvolucrados en el tema ecuen manera clara y urgente ré y andaré entre ellos, y seré
ménico. A. Uno corresponde
(1Ti.4:1; 2Ti.3:3-4; 2Co.6:17; su Dios, y ellos serán mi pueal creyente que es muy inge2Jn.9-11). El ecumenismo es blo. Por lo cual, salid de en
medio de ellos, y apartaos, di- nuo e ignorante de la biblia y
un gran fraude.
ce el Señor, y no toquéis lo in- quizás hasta insensato. B. El
El Ecumenismo religioso mundo, y Yo os recibiré” otro se corresponde con el fales tristemente la aceptación 2Co.6:14-17
(Ap.17:1-3; so hermano que conoce el tede toda creencia anti-bíblica, Ap.18: 4-6).
ma y está completamente de
la unión con credos paganos y
acuerdo y lo promueve.
Muchos hermanos infantoda una violación y contratilmente creen la iglesia catóDentro de esta categoría
dicción hacia los principios
lica ha tenido un cambio favo- existe una subcategoría, la del
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Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas
“falso hermano” quién es en
verdad un infiltrado (un espía
del Vaticano), realmente sirve
a ciertas instancias del Vaticano. De estos últimos, incluso hay muchos ministros. El
Vaticano prepara concienzudamente a agentes suyos para
que se hagan pasar por ministros evangélicos
- aún y por años hasta que muchos
creyentes confíen
plenamente
en
ellos sin llegar a
percatarse de nada
extraño.

tina de humo para hacer creer
que los católicos no deben
convertirse a Cristo y a su
santo
evangelio
(Jn.5:24,
Hch.4:12), ni nacer de nuevo
(Jn.3:3, 2Co.5:17), ni escapar
de
la
ramera
religiosa
(Ap.8:4).

tes y católicos! Atrajo aplausos de los protestantes cuando clamó por la "Unidad Cristiana", pero cuando habló en
un taller sólo para católicos,
dejó saber, con aplausos repetidos de sus correligionarios
católicos, lo que él realmente
cree, y lo que los católicos deben creer también. Lo leemos a
continuación:
“Nuestra labor es
la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al
seno de la Iglesia
Católica.
Así
Estos verdapues, la evangelideros agentes cazación nunca es
tólicos infiltrados
completamente
estarían sirviendo
exitosa, sólo es
a su “Santa Madre
parcial,
hasta
Iglesia” y a su Pa- “Es evidente que el católico no puede ser crisque el convertido
pa, de esta manetiano si decide seguir siendo católico!”
es hecho miemra haciendo méribro del cuerpo de Cristo por
tos para lograr las felicitacioEn pro de ese ecumeser llevado al seno de la Iglenes del liderazgo católico y nismo diabólico, el Vaticano
sia Católica.
realizando el trabajo de hacer dispone de líderes muy intelivolver a los protestantes a Ro- gentes, que han sabido y saEl papa Pablo VI en un
ma.
ben recrear diversas astucias documento llamado “Sobre la
para engañar y seducir al in- evangelización del mundo moCatólicos
carismáticos
genuo creyente evangélico, no derno” esto es lo que el Papa
hace algunas décadas atrás
en vano Roma es la ramera dice: “El compromiso de alnació un fenómeno muy sindel Apocalipsis.
guien al que se acaba de
gular dentro del catolicismo
evangelizar no puede quedar
romano llamado “el moviEn la Conferencia Católicomo algo abstracto („¡Oh, soy
miento carismático” que se ca, Indianápolis 1990, y en
cristiano', esto es demasiado
aseguran son católicos que preparación
de
la
abstracto). Debe dársele una
están viviendo un avivamiento “Evangelización 2000”, Tom
forma visible y concreta a tradentro de su iglesia, que son Forrest, el cura que dirige divés de ser parte de la Iglesia
salvos y viven la experiencia cho movimiento desde el misCatólica, nuestro sacramento
del Espíritu Santo en sus vi- mo Vaticano, ¡supo usar los
visible de salvación”.
das. Solo una mala y burda términos evangélicos correcimitación del genuino movi- tos cuando habló ante una
Tom Forrest declara;
miento pentecostal y una cor- audiencia mixta de protestan- “Como católicos, me encanta
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La vida sigue su curso, tu forma parte de ella
esto que voy a decir, tenemos
el purgatorio, ¡gracias a Dios!
Yo soy una de esas personas
que nunca llegarían a ver a
Dios sin él. Esta es la única
manera de ir. Así pues, como
católicos, nuestra labor es
usar esta década antes del
2000 evangelizando a todos y
cada uno tanto como podamos para llevarles al seno de
la Iglesia Católica” “El cura
católico carismático Tom Forrest”.
Para el carismático sacerdote Forrest, el tema es
claro“… la Iglesia Católica, es
el sacramento visible de salvación”. Esto es así porque
para el católico verdadero, su
iglesia es la única verdadera,
y es el mecanismo exclusivo
de salvación. Esto está obligado a creer todo verdadero católico.
Si el “sacramento de salvación” es la iglesia romana,
entonces quedan excluidos de
la salvación todos aquellos
que no pertenezcan a esa
“salvífica” institución, y eso
mismo enseña todavía Roma;
“no hay salvación fuera de la
iglesia romana” esto está claramente afirmado en el principal documento del Concilio
Vaticano II, la Constitución
Dogmática
“Lumen
Gentium” (sobre la Iglesia) la Biblia dice otra cosa; “Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado á los hombres, en que
podamos
ser
salvos”

Hch.4:12.
El día 5 de septiembre
de 2000, el cardenal Joseph
Ratzinger (el papa Benedicto
XVI), quien estaba a cargo entonces
de
la
llamada
“Congregación para la Doctrina de la Fe”, antes llamada la
“Santa Inquisición”, publicó
la declaración “Dominus Lesus”. En ella reiteró que “la
iglesia católica romana es la
única verdadera”. Dicha declaración fue ratificada por el
Papa Juan Pablo II “con ciencia cierta y con su autoridad
apostólica”, es decir “ex cátedra”, o en otras palabras, con
inefabilidad.
Dice
la
“Dominus Lesus” en su artículo 17: “Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia
Católica, gobernada por el
Sucesor de Pedro y por los
Obispos en comunión con
él…”.
El catolicismo asegura
que el Papado de roma es el
continuador del ministerio
apostólico de Pedro (a quien
llaman los católicos; “el primer Papa”). Por lo tanto, el
católico está obligado a creer
que la iglesia de los papas es
la única y verdadera iglesia, y
que no hay salvación fuera de
ella. ¡Es evidente y decimos
con firmeza; un católico no
puede ser cristiano, si decide
seguir siendo católico! La iglesia de Roma es la más grande
de las sectas, ya que ella se
auto proclama la única y ver-

dadera iglesia de Cristo. Por
lo tanto buscar unidad con
este sistema religioso pagano
constituye UN GRAN FRAUDE ECUMÉNICO.
Vinson Synan, neo pentecostal, y ecuménico abierto
dijo en el congreso ecuménico
celebrado en St. Louis, Missouri en Junio del 2000 llamado
“Celebration
Jesús
2000”: “Hay personas en St.
Louis del cuerpo de Cristo:
Católicos, Episcopalanos, Luteranos, Bautistas, Pentecostales, etc.…A pesar de nuestras diferencias teológicas,
Jesús oró para que pudiéramos ser uno…
Dios está derrumbando
las barreras para que podamos mostrar al mundo nuestra unidad” ¡Claro que las diferencias teológicas son importantes¡ Pablo dijo sobre la
doctrina; “pero tu habla lo que
está de acuerdo con la sana
doctrina” Ti.2:1, “Ten cuidado
de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello; pues haciendo
esto, á ti mismo salvarás y á
los que te oyeren” 1Tm-4:16.
“Retén la forma de las sanas
palabras que de mi oíste, en la
fe y amor que es en Cristo Jesús” 2Tm.1:13. El apóstol
Juan aconseja diciendo: “Si
alguno viene a vosotros, y no
trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡bienvenido! Porque el que le
dice bienvenido, comunica con
sus malas obras” 2Jn.0-11.
(Continuará en el próximo número.)
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Todo el mundo quiere tener un amigo, pero muy pocos se molestan en ser uno

Evelyn y Jorge López
Pastores misioneros

D

Mujer entrega tus
cargas a
Dios

epositar nuestras cargas en el Señor”
es:

Ir delante del Señor Jesús en oración, confiando totalmente que al poner nuestras preocupaciones en El, podemos tener la convicción y
la certeza de que El tendrá cuidado de nosotras, por lo que no debemos mas preocuparnos, ni permitir que nada nos robe la paz que
Él quiere depositar en nuestros corazones para que sepamos esperar pacientemente.

El Salmista David en los Salmos 55:22-23 dice:
“…Mi amiga, te aconsejo que pongas en manos
de Dios todo lo que te preocupa… ¡El te dará su
apoyo! ¡Dios nunca deja fracasar a los que lo
obedecen! ¡Por eso siempre confío en El!”
Te invito a que junto realicemos los
tres pasos:

1. Ir delante del Señor. (Oración)
2. Confiar en El. (Hacerle suyo mis problemas)
3. Esperar con Paciencia. (No desesperarnos por nada)
Dios quiere darnos de su descanso, El no
quiere que pasemos todo el tiempo preocupadas. El quiere depositar una Paz sobrenatural
en nuestro corazón y mente, y sobre todo quiere mostrarnos que cuando confiamos plenamente en El, JAMAS NOS DEFRAUDA.

Deposita en las manos del Señor, todo
aquello que te ha robado la paz, todo aquello
que te preocupa, entrégale a El cada área de
tu vida que te es difícil de superar, pon en sus
manos todos aquellos recuerdos del pasado
que te atormentan.
Todo esto me lleva a reflexionar en la historia
del centurión y Jesús (Mateo 8:5-13), aquel
hombre
que creía
en
que
solo las
palabras
de Jesús
eran necesarias
para que
su criado
recibiera
la sanidad que
necesitaba. Aquel
hombre
del cual
Jesús se
maravilló por la fe que tenía.
Me encantan las Palabras de Jesús cuando le dice: “…Ve, y como creíste, te sea hecho…” (Mateo 8:13). Y es que esa es la CLAVE,
creer
como
que
si
está
hecho.
No podemos pasarnos la vida yendo de un lugar a otro, esperando que un día la fe de alguien haga efecto en nuestra vida. Al contrario, tenemos que permitir que NUESTRA FE en
lo que Dios puede hacer, HAGA EFECTO EN
NOSOTROS.
Me encanta el pasaje bíblico en donde
Jesús le dice a sus discípulos: “Confíen en
Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no
dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en
sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta
montaña: “Quítate de aquí y échate en el mar”,
así sucedería. Sólo deben creer que ya está hecho lo que han pedido”. (Mr.11:22-24)
Según ese pasaje bíblico, ¿Cuáles son los re-
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Lo mejor no es tratar al amigo, lo mejor es hacer amigo al enemigo
quisitos para que las cosas sucedan?, yo encuentro por lo menos tres cosas importantes
en esos versículos que son:

1. Confianza
2. No dudar del Poder de Dios.
3. Creer que ya está hecho.
Si nosotros aprendemos esas tres cosas,
podemos estar seguros que NUESTRAS ORACIONES serán contestadas, siempre y cuando
lo que pidamos este bajo la voluntad de nuestro Padre. Tú tienes la fe suficiente para mover
la mano de Dios, no está mal que otros te apoyen en oración, pero también necesitas activar
tu fe, comenzar a ponerla en práctica, empezar
a confiar, a no dudar ni una milésima de segundo de lo que Dios a través de su poder
puede hacer y sobre todo creer que eso que
estas pidiendo ya está hecho.
Recuerda que lo que dice Hebreos 11:1
“Confiar en Dios es estar totalmente seguro de
que uno va a recibir lo que espera. Es estar
convencido de que algo existe, aun cuando no
podamos verlo”.
Es hora de comenzar a creer al Señor por
nuestra propia cuenta, es momento de confiar
plenamente que nuestras oraciones pueden
ser poderosas si: confiamos, no dudamos y
creemos que ya está hecho.

Entonces,

¿Puedo
leer mi
Biblia?

Por: Nancy Avendaño
Fotografía: Luis Echeverría

Hoy te invito a que comencemos a poner
en práctica nuestra fe y no depender mucho
de la fe de otros, que las oraciones de otras
personas solo sea el refuerzo, la fortaleza de
las nuestras.
Dios quiere escuchar tu oración de fe y
sobre todo quiere mostrarte que cuando confías y crees en lo que El puede hacer, sin dudar, todo lo que este bajo su voluntad se dará
o te será hecho. ¡Vamos amiga !, Solo confía,
no dudes y sobre todo cree. Dios derrame en
tu vida abundancia de bendiciones . Amen!!

Lectura a toda máquina
Leer quince veces más rápido y comprenderlo todo es una habilidad que se desarrolla al aplicar disciplinadamente algunas técnicas de aprendizaje.

información crece a pasos agigantados. Según Naciones Unidas, desde 2000 el conocimiento humano
se duplica cada 22 meses, mientras antes eso sucedía
cada cuatro años. Eso significa que un alto ejecutivo
necesita leer un millón de palabras al día si quiere
estar actualizado. A ello debe agregar unos cuantos
libros, pues sólo en español se publican anualmente
alrededor de 100 mil nuevas ediciones. Pero, ¿cómo
alcanzar esos objetivos si cada vez se tiene menos
tiempo para el cultivo intelectual?
La

Los expertos coinciden en la necesidad de mejorar la
habilidad de lectura. La receta es simple: “hacerlo
más rápido y entender a la primera”, dice Roberto
Champney, del centro de lectura rápida Rocha´s Kenil. Según el profesional, existe evidencia científica
de que a mayor velocidad de lectura se logra mejor
atención, comprensión, retención y memorización
del texto, pues la rapidez no permite distracciones.
En ese sentido, Alejandro Martínez, de Técnicas
Americanas de Estudio para Guatemala, agrega que
el método se concentra en el entrenamiento del ojo,
el cual, en lugar de detenerse a ver cada palabra,
capta de un solo la totalidad de la frase.
Entendido de esa forma, los problemas de lectura no
tienen por qué relacionarse con la inteligencia de las
personas. “En la medida en que el ojo capta más información y la envía al cerebro, éste acelera su funcionamiento para procesarla, comprenderla y almacenarla”, explica Martínez, quien agrega que la técnica permite a las personas ser más “inteligentes, hábiles y seguras de sí mismas.
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El amor es como los fantasmas, todo el mundo hablar de ellos pero muy pocos lo han visto

El

pastor Jeremías Steepek (foto) se transformó en una
persona sin hogar y se fue a la iglesia cuya membresía
era de unas 10.000 personas a la cual iba a ser presentado como el pastor principal en la mañana. Caminó alrededor de lo que pronto sería su la iglesia durante 30
minutos mientras se estaba llenando de gente
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No luches para vivir, lucha por vivir
de toda la multitud gentes le
respondió con un hola. Pidió a
las personas un poco de dinero para comprar comida y
ninguno de la iglesia le dio.
Entró en el santuario para
sentarse en la parte
delantera de la iglesia
y unos ujieres, de manera poco amable le
dijeron que se sentara
en la parte trasera. Saludó a la gente y sólo
recibió miradas de rechazo por la suciedad
de sus ropas sucias,
otros ni atinaron a mirarlo a los ojos.
Mientras estaba
sentado en la parte
trasera de la iglesia,
escuchó los anuncios
de la iglesia y demás.
Cuando todo lo se hizo, los ancianos subieron y estábamos emocionados de presentar
el nuevo pastor de la
iglesia de la congregación ........ "Nos gustaría presentarles a ustedes al
Pastor Jeremías Steepek" ....
La congregación miró a su alrededor aplaudiendo con alegría y anticipación ..... El
hombre sin hogar que se sentó en la parte de atrás se puso
de pie ..... y comenzó a caminar por el pasillo ..... los
aplausos se detuvieron con
todos los ojos en él .... se
acercó al altar y tomó el micrófono de los ancianos y se
detuvo por un momento ....
entonces recitó:
"Entonces el Rey dirá a

los de su derecha:" Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me

queños de estos hermanos
míos, conmigo lo hicieron
…” (Mt.25:35-39).
Después que recitó esto,
miró hacia la congregación y
les contó todo lo que había
experimentado esa mañana ... muchos comenzaron a llorar y muchas
cabezas se inclinaron
por la vergüenza .... dijo
entonces .... Hoy veo
una reunión de personas ...... no es una Iglesia de Jesucristo. El
mundo tiene suficiente
gente, pero no lo suficiente
discípulos
...
¿Cuándo van a decidirse
en convertirse en discípulos?
Luego despidió servicio hasta la próxima
semana.

disteis de beber, fui forastero
y me recibisteis, necesité ropa,
y me vistieron, estuve enfermo
y me visitasteis, estuve en la
cárcel y vinisteis a verme.
"Entonces los justos le responderán
dic iendo:
Señor,
¿cuándo te vimos hambriento,
y te sustentamos, o sediento, y
te dimos de beber? Cuando te
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo y te vestimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel y fuimos a verte?
"El Rey les responderá:" En
verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de los más pe-

La pregunta obligada y pertinente aquí es
¿qué clase de cristianismo tenemos y cuál llevamos a la práctica?
¿Hasta que punto estamos dispuestos a recibir en
nuestras “hermoseadas y limpias” iglesias a mendigos y
pordioseros que perdieron la
noción del tiempo en cuanto
fue la última vez de que se
bañaron?
Creo que el día que clamemos y derramemos nuestras almas delante del trono
de Gracia donde el mismísimo
Señor Jesús está sentado y
pidamos que nuestras iglesias
se llenen de personas que no
tienen donde comer y dormir
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El zorro cambia de pelo pero no las mañas
podremos decir: “El reino de
Este tipo de filosofía es
los cielos se ha acercado…”.
que la predomina no sólo denA muchos a lo mejor les tro de las filas de nuestras
puede molestar éste artículo, iglesias, sino que muchas vepero aquel que toco fondo y ces es enseñada con énfasis
mal, y sus amigos lo juzgaron desde los mismos púlpitos y la
y lo abandonaron, si es cris- mayoría de los cristianos lo
tiano no tiene otro lugar a toma como “palabra del Sedonde ir sino solo al redil de ñor”. De esta manera a miles
miles de hermanos
las ovejas, que no es otra que de
la iglesia local. Le alentamos a “apartados” se les niegan el
buscar a nuestros propios caí- derecho de poder volver a endos de nuestras congregacio- trar en el redil “porque están
nes y a todos aquellos que va- en pecado”. Aclaro que no esgaban por este mundo sin guía toy de parte del pecado, es necesario que dentro de las igley sin norte.
sias haya una disciplina de
Es impresionante de cóacuerdo a la Palabra de Dios y
mo en nuestros días actuales
en concordancia con el Espírinuestras iglesias tienen protu Santo.
gramas donde se preocupa en
cómo atender a los predicadores o cantantes de turno. Se
pone énfasis en juntar
ofrendas para hermosear
algunas partes del edificio, o
se junta dinero para diversas cosas.

Pareciera que nos olvidamos que la Iglesia del Señor
Jesús es un centro de ayuda
primaria al necesitado, no importa si ya conoce o no el camino. ¿Acaso Pedro no conocía
el camino, y luego de pecar Jesús no fue a restaurarlo? Creo
firmemente que hoy en día es
necesario más nunca que tenemos que aplicar las palabras
del apóstol Santiago que nos
dice:
“Hermanos, si alguno de
entre vosotros se ha extraviado
de la verdad, y alguno le hace
volver, sepa que el que hace
volver al pecador del error de
su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud
de pecados” (Stgo.5:9-20).

¿Pero realmente estamos cumpliendo la Gran
Comisión dada por el Señor
de la Iglesia? Con dolor puedo decir que son muy pocas
las iglesias que se dedican a
buscar, no a las almas que
no conocen al Señor Jesús
como su Salvador personal,
sino a aquellas que han sido
alcanzadas y derribadas por
las arteras saetas de Satán.
A los propios náufragos de
nuestras iglesias muy pocos
se preocupan en ir a buscarlos, total “si ya conocen
el camino y si se apartaron
por algo será, por algún motivo le han dado lugar”.
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El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra

Verdaderas características de los cristianos en
el siglo XXI

Luis H. Rojas
Pastor

E

stamos viviendo
en el tiempo de
las señales del fin, tiempos Apocalípticos, de dolores, donde el Señor Jesús dijo: De la higuera

do una Iglesia con identidad,
con características, que vive
las enseñanzas y fundamentos bíblicos de obediencia y

valoramos a las personas por
sus posiciones, su estrato social, sus capacidades, sus diplomas, sus finanzas y tal vez
por la pinta, la presencia. Pero Dios le dice al
profeta Samuel: no mires
a su parecer, ni lo grande
de su estatura, porque yo
lo desecho.

DIOS MIRA EL CORAZON. Debemos tener
aprended la parábola:
un buen corazón, limpio,
“Cuando ya su rama esta
transparente,
honesto,
tierna y brotan sus hojas
integro, bondadoso, gesabéis que el verano esta
neroso,
noble,
justo,
cerca”.
compasivo,
miseri“La
verdadera
adoración
rompe
y
quecordioso.
etc.
Hoy vemos un
mundo convulsionado branta cadenas de opresión, depresión, Pr.4:23; Mt.5:8.
por toda clase de ca- enfermedades y expulsa los demonios 2. ES UNGIDO,TIENE
tástrofes, de maldaLA UNCION. 1Sm.
y abre puertas de bendición
des, guerras, violen16:13. Salmo 89:20.
cia, crimen, terrorismo, co“Hallé a David mi siervo
santidad, donde nuestro morrupción, el calentamiento
delo y ejemplo es el Señor Je- y lo ungí con la santa unción”.
global de la tierra, terremotos,
sucristo, como dice: en Efe- Tenía la presencia de Dios, el
tsunamis, pestes, hambrupoder del Espíritu Santo, minas, las crisis financieras de sios 4:13 “hasta que todos llenistros hay muchos, pastores
los países, el auge de la nueva guemos a un varón perfecto, a
hay muchos, profetas hay
era y las ciencias ocultas, la la medida y estatura de la plemuchos, apóstoles hay muapostasía, falsos cristos y pro- nitud de Cristo”.
chos, evangelistas hay mufetas, donde muchos se han
La Biblia, la Palachos, adoradores, cantantes,
desviado de la sana doctrina bra de Dios, también nos enhay muchos, pero muy pocos
bíblica, donde la Iglesia cris- seña otros ejemplos, como la
son los que tienen la unción,
tiana a venido perdiendo su historia del rey David, con
la llenura del Espíritu Santo,
identidad, sus raíces, sus ca- características que lo identifila unción hace la diferencia.
racterísticas y ya casi no hay caban como un siervo de
En Hch.6 cuando fueron
diferencia entre la iglesia y el DIOS, entre las cuales tenea elegir los siete diáconos,
mundo.
mos las siguientes:
uno de los requisitos, una de
Pero en medio de todo 1.UN
BUEN
CORAZON.
las características que fueran
este caos, Dios esta levantan- 1Sm13:14;6:7. Muchas veces
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Los bosques serían demasiados silenciosos sin los pájaros
llenos del poder del Espíritu
Santo, imagínense solo para
atender a las viudas y servir a
las mesas o meseros.
3. SABE TOCAR, SABE ADORAR. 1Sm6:23. Al rey Saúl lo
atormentaba un espíritu malo, pero cuando David tocaba
el arpa y adoraba, el demonio
huía, el poder de la adoración
y la alabanza sana los enfermos, los afligidos, expulsa los
demonios, derriba las murallas como en Jericó, murallas
de duda, de desanimo, de tibieza, depresión. etc.
En Hch.16, dicen las escrituras que Pablo y Silas, por
echar, expulsar, un demonio
les rasgaron las vestiduras,
los azotaron, los encarcelaron, los encadenaron a un cepo, en un calabozo, pero a
media noche cantaban himnos al Señor y la cárcel tembló, se rompieron las cadenas,
se abrieron las puertas y el
carcelero se iba a matar y el
apóstol
Pablo le dijo detente aquí
estamos nadie se a escapado
y el carcelero les dijo que debo de hacer para ser salvo y le
dijo: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda
tu casa. Toda su familia junto
a él se bautizaron aquella mis-

ma noche”. El poder de la
adoración rompe y quebranta
las cadenas de opresión, depresión, enfermedades y expulsa los demonios y abre las
puertas de bendición y vida
eterna.
4. VALIENTE Y VIGOROZO.
1Sm.17:34-37.
David era pastor de ovejas y cuando venía un oso, un
león y tomaba una de sus
ovejas él la libraba de sus garras, lo hería y lo mataba, en
estos tiempos Dios está llamando cristianos valientes
para predicar, evangelizar,
ganar a los perdidos, para
servir, trabajar.
En la Iglesia,
del Señor. El reino
los sufre violencia
valientes
los
Mt.11:12.

en la obra
de los ciey solo los
arrebatan

5. HOMBRES DE GUERRA.
1Sm.17:45-47.
Hoy día muchos en la
Iglesia, quieren ir muy cómodos en el crucero del amor,
con la tal doctrina de la prosperidad donde todo es bendición paz, reposo, abundancia,
comodidad,
Pero a nuestro alrededor miles mueren sin Jesucristo, vemos en las diferentes ciuda-

des, pueblos, barrios, fortalezas demoniacas como el crimen, el atraco, el robo, la drogadicción,
El satanismo, la brujería, el espiritismo, abuso, violación, pornografía, etc. Dios
está llamando hombres y mujeres, iglesias de guerra espiritual. Es tiempo de salir de
las cuatro paredes e ir a las
calles, plazas, parques, etc.
Hay que volver al fuego del
evangelismo, recordemos que
tenemos la promesa que las
puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia.
6. PRUDENTE EN PALABRAS.
1Sm.16:18. Una de las características de los verdaderos
cristianos y por la cual muchos nos conocen, nos identifican es por nuestra forma de
hablar, en Mt.26:73. Cuando
Pedro niega al Señor, le dijer o n
al
a p ó s t o l :
“verdaderamente también tu
eres uno de ellos, porque aún
tu manera de hablar se te descubre” Pr.12:18; 16:21-24
Stgo.3:2.

Luis Rojas es pastor evangelista,
ex miembro de un cartel de drogas de un cartel de Colombia.
Reside actualmente en la ciudad
de Bogotá
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Hay quien sólo cruza el bosque y ve leña para el fuego

Mensajes diabólicos de zombies
en los celulares Samsung
José Cubillos

E

Imagen que se ve en dichos celulares

s alarmante ver como la tendencia zombi que ahora se ve
en todo el mundo tanto en los Videojuegos, las películas,
celulares , las modas y el internet etc., están creando una sicosis mundial fomentada por los Iluminatis para esclavizar a la juventud, en la llamada era del "APOCALIPSIS ZOMBI."
Un apocalipsis zombi es un escenario particular de la ficción
apocalíptica, que habitualmente se produce dentro de un entorno de ciencia ficción o terror. En un apocalipsis zombi, se pro28

La naturaleza es sabia, el hombre jamás podrá superarla
duce una resurrección masiva
de muertos convertidos en
zombis, también conocidos
como muertos vivientes.
Este levantamiento, para
poder recibir el tratamiento de
apocalipsis, debe de ser global. Generalmente los zombis
resucitados son caníbales,
lentos y de movimientos torpes, pero no menos peligrosos, que atacan a los humanos vivos. Los humanos que
no son devorados vivos, pero
que son mordidos por un
zombi, se infectan y se convierten en un muerto viviente,
ya que la mordedura zombi
produce una infección fatal
que mata poco a poco las células y tejidos vivos del humano, causándole la muerte.

gia y quedan en estado mortis
sin sentimientos ni voluntad,
y que no precisamente tenían
que morir para reanimarse.
Los Zombies están de moda,
pero realmente existen o existirán? que dice la biblia? Veamos:
La biblia ha vaticinado el
apocalipsis zombi... que mas
pruebas debemos tener hay
que
estar
preparados..
En Is.26:19-20 dice: “Tus
muertos vol...verán a vivir; los
cadáveres
se
levantarán.
¡Despertad y cantad, oh moradores del polvo! Porque tu rocío es como rocío de luces, y la
tierra dará a luz a sus fallecidos. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones; cierra
tras de ti tus puertas”.

lo adoptaron por su enorme
flexibilidad y sus avanzadas
características que permiten
sacarle mucho mayor provecho al hardware de los
smarthphones.
Esas razones son más
que suficientes para explicar
la escalada del sistema operativo en todo mundo, sin embargo hay personas a las que
les gusta hurgar mucho “más
allá” y es que desde que se
descubrió un “huevo de pascua” entre el Sistema Operativo Android, muchos argumentan que el éxito de este está
relacionado con temas de magia negra y muertos vivientes.
Primero, y para ir allanando el terreno, hay que
explicar que muchos programadores de software
gustan de esconder entre
los programas que desarrollan ciertos mensajes o
capacidades, estos nunca
son visibles por el usuario
común, ni mucho menos
son parte funcional del
sistema, solamente se accede a estos mensajes
ocultos mediante una
determinada
combinación de teclas, o de movimientos.

Una vez que el humano mordido muere,
se reanima convertido
en zombi. Esto produce
una crisis que se extiende de manera exponencial y pone en gran
peligro a la humanidad:
la progresión de la
"plaga zombi" sobrepasa
a las fuerzas de seguridad militares y civi- “En la actualidad no hay otro sisteles, causando la caíma operativo del que se hable más
da de la civilización
presa del pánico y
que de Android”
dejando grupos aislaEn el argot de la
dos de supervivientes, que deben conseguir
En la actualidad no hay informática se les dice Huevo
mantenerse con vida abando- otro sistema operativo del que de pascua, y el origen se renados a su suerte y por sus se hable más que de Android, monta al videojuego Atari Adpropios medios.
y es que su crecimiento y su venture de 1978, que contefama subieron como la espu- nía el primer huevo de pascua
El termino original de ma en apenas unos cuantos virtual del que se tenga regis"zombie" proviene de la magia años, empresas y dispositivos tro, el mensaje contenía el
vudú que son personas que de todos los tamaños y formas nombre de su programador
pierden el alma en base a ma“Warren Robinett”. La motiva-
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Sólo aquel que es demasiado fuerte para perdonar sabe lo que es el amor
ción, casi siempre, es dejar
una marca personal, al igual
que un artista que firma sus
cuadros.
Los huevos de pascua se
han encontrado en variedad
de software, desde las hojas
de cálculo de Excel hasta lo
modernos juegos de Call of
Duty. Con más de 200 millones de dispositivos potencializados por Android es de sorprender que un huevo de pascua cause tanta superstición
sobre el tema. Pero, ¿dónde se
esconde esta imagen satánica
en forma de huevo de pascua?

su teléfono celular. En otras
palabras Android nos controla
como
completos
zombis.
Mientras que El Hombre de
Jengibre representa la inocencia convertida en total maldad. HOY VEMOS COMO JOVENES Y ADULTOS YA NO
LLEVAN BIBLIAS A LAS
IGLESIAS LAS TIENEN EN
SUS CELULARES. Y ESTO EN
EL GRAN ENGAÑO DIABOLICO " LA MEZCLA" "DE LO
SANTO
CON
LO
PROFANO" HACIENDO DE ESTOS VERDADEROS ZOMBIS
Y ESCLAVOS DE SUS CELULARES.

década de 1960, en plena
época hippie, la CIA inundó
de drogas tanto a los destacamentos de soldados estadounidenses en el frente de Vietnam, como en la propia sociedad norteamericana. Muchos
experimentos MK-Ultra con
sustancias psicotrópicas y
alucinógenas fueron realizados por los servicios secretos
en aquellos años convulsos.
Detrás de todo ello se encontraba el siniestro Instituto Tavistock de Londres para la
manipulación de la mente y
personalidad humana.

Según los expertos de
Bueno, si tienes un dislos laboratorios
positivo que funque han realizacione con Ando los análisis,
droid,
algunos
estas
sustandicen que solo
cias nunca se
funciona en Ice
habían probado
Cream
Sánden humanos ni
wich, basta con
en
personas,
que
vayas
a
por lo que quieAjustes -> Acerca
nes lo toman
del teléfono ->
Versión de Anestán haciendo
droid (sobre este
de conejillos de
último hay que
indias con su
pulsar en repeticuerpo…
LOS
das ocasiones).
ILLUMINASi lo hiciste bien
TIS
entidad,
aparecerá la ima- “En la actualidad vemos como jóvenes y adul- con mucho digen superior, el tos no llevan la Biblia a las iglesias ya que las
nero, organizanombre de esta
ción,
medios
tiene dentro de sus celulares”
obra es Zombie
técnicos, y caArt y esta hecha
Recientemente, han lle- pacidad de distribución, ha
por Jack Larson. Esta imagen gado noticias, desde Estados
diseñado esta campaña de
es una forma de magia negra,
Unidos y Rusia, sobre nuevos experimentos Zombies, con
y su significado es literal: el
Zombies. Están haciendo ex- intenciones desde luego más
robot de Android controlando
perimentos para quitar nues- que
perversas.
a un grupo de zombis, quietra personalidad y lobotomines curiosamente y a pesar de
zarnos, bien con drogas, ar- EJEMPLOS DE ESTA TENestar casi completamente desmas o microchips. Como an- DENCIA ZOMBI
carnados, siguen utilizando
tecedente próximo, ya en la
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Si siempre dices no, nunca podrás pronuncia run si en la vida
El zombie: Ruby Eugene, so elevado de Miami. Parece efectos tan fuertes que incita
Su historia: La noticia DIA- ser que este festín no se debía al suicidio en el individuo.
BOLICADEL AÑO. Eugene, al mal carácter de Eugene –
de 31 años, que fue sorpren- que también- sino a los efecLas autoridades han esdido mientras devoraba la ca- tos perniciosos de una droga, tado investigando si estos inra de UN HOMBRE en un pa- inapropiadamente
llamada dividuos actuaron bajo los
so elevado de Miami. Parece “sales de baño”.
efectos de la droga sintética
ser que este festín no se debía
«sales de baño», que se vende
Por
otra
parte,
Rusia
ha
al mal carácter de Eugene –
como «Cloud 9» o «Ivory Waque también- sino a los efec- anunciado que está desarro- ve», entre otros nombres. En
tos perniciosos de una droga, llando armas electromagnéti- España también se conoce
inapropiadamente
llamada cas capaces de volver zombies como “Ola de marfil”. Esta ex“sales de baño”. Según los ex- a las personas.
traña droga comenzó a extenpertos de los laboratorios que
derse a mediados de 2010 en
han realizado los análisis, esEFECTO DIABOLICO DE LAS Estados Unidos y en el Reino
tas sustancias nunca se haUnido.
bían probado
en humanos
El Juego de Carni en persotas Iluminatis Inwo de
nas, por lo
1995 ya nos vaticinaba
que quienes lo
sobre la aparición de
toman están
zombies, haciendo refehaciendo
de
rencia a que se creaconejillos
de
rían nuevas formas de
indias con su
interferir y manipular
cuerpo… LOS
la personalidad de las
ILLUMINApersonas.
TIS
entidad,
con
mucho
dinero, organización, meHACEMOS
ESTE
dios
técniLLAMADO
DE
cos, y capa- “El juego de cartas Iluminati Inwo de 1995 ya vaticinaba sobre la apaALERTA ROJA PAcidad de disrición zombie””
RA DESENMASCAtribución, ha
RAR AL REINO DE LAS TIdiseñado esta campaña de DROGAS ZOMBIS
NIEBLAS
Y
FRENAR
AL
experimentos zombies, con
NUEVO
ORDEN
MUNDIAL
intenciones desde luego más
QUE PREPARA LA LLEGADA
En los pasados meses de
que
perversas.
DEL
ANTICRISTO.
PARA
2012, en Florida, Estados
QUE LA IGLESIA DE CRISEJEMPLOS DE ESTA TEN- Unidos, se han dado varios TO SEPA Y TENGA CONOCIcasos de sujetos que se han MIENTO DE LA LLAMADA
DENCIA ZOMBI
convertido en caníbales com- ONDA
DIABOLICA
"
El zombie: Ruby Eugene, pulsivos, muy agresivos. El DEL
APOCALIPSIS
ZOMCUIDEMOS A NUESSu historia: La noticia DIA- nuevo producto ya ha provo- BIS"
BOLICADEL AÑO. Eugene, cado varias muertes; se habla TROS HIJOS Y CUBRÁMOSde 31 años, que fue sorpren- de 14 muertes en Estados LOS CADA DIA CON LA SANGRE PODEROZA DE CRISTO.
dido mientras devoraba la ca- Unidos. Además, la supuesta
ra de UN HOMBRE en un pa- droga zombies tiene unos

31

Jesucristo es realidad

M

i amigo dijo: “Está muerta”. Tenía miedo. Nunca he
visto un hombre tan asustado en toda mi vida. “¿Qué
haré?”, me preguntó. Quizás ustedes piensen que lo que hice
fue absurdo, pero me incliné sobre la cama y la saqué. La llevé
al otro extremo del cuarto, la apoyé contra la pared y la sostuve,
porque ella estaba totalmente muerta. La miré a los ojos y le dije: “En el nombre de Jesús reprendo esta muerte”. Todo su cuerpo, desde la coronilla hasta sus pies, comenzó a temblar. “En el
nombre de Jesús te ordenó que camines”, le dije. “En el nombre
de Jesús, en el nombre de Jesús, ¡camina! Y ella caminó.

32

Nunca somos derrotados cuando estanos con Jes´çus
Resucitar a los muertos
no fue sólo una de las increíbles facetas del ministerio de
Smith Wiggleworth. Éste
apóstol de fe anduvo en una
medida tan extraordinaria de
unción de Dios que los milagros que siguieron a su ministerio sólo fueron secundarios en relación a ella. En su
vida, este hombre que comenzó siendo plomero le dio un
nuevo significado a la palabra
“aventura”. ¿Cuál era el único
requisito para la aventura?
¡Sólo creer!

butos de la vida de Smith
Wiggleworth fue su esposa
Mary Jane “Polly” Featherstone. En la vida de muchas
grandes parejas que ministran, pareciera que cuando
uno de ellos es fuerte, el otro
debe cumplir un rol menor

ra hacer reuniones. Lo llamaron “La obra misionera de la
calle Bradford.
El verano de 1884 fue
muy malo para Bradford y
como consecuencia los plomeros fueron requeridos, durante ese período de mucha trabajo y prosperidad Smith se
alejó de la iglesia con frecuencia y su corazón se enfrío hacia el Señor. Pero en la medida que su fuego se enfriaba,
el de Polly ardía más y más y
su celo y oración a Dios jamás declinaron, esto hizo que
Smith se irritara más.

Para Wiggleworth la simple obediencia a lo que uno
Una noche Polly regresó
creía no era una característide la iglesia un más tarde de
ca extraordinaria: era simplelo de costumbre. Al entrar ella
mente el fruto de la fe. Se dice
en la casa, Smith exclamó:
que su fe eran inquebrantable
“¡Yo soy el amo de la casa, y
y a veces implacable. Pero
no toleraré que vengas aquí a
también se dice que poseía
estas horas!”. Polly respondió
una unción especial para la
“Para Wiggleworth la simple obediencia a lo que uno
enseñanza y un claro sentido
creía no era una característica extraordinaria: era simde la compasión.
Nació e 8 de junio de
1859. Aunque sus padres no
eran cristianos, no hubo nunca un tiempo donde el joven
Wiggleworth buscara a Dios.
No le enseñaron a orar en su
hogar pero siempre andaba
en la búsqueda por su cuenta, Su abuela era una antigua
wesleyana que creía en el poder de Dios y siempre hacía
que Smith la acompañara a
las reuniones. Siendo pequeño, se sentaba y escuchaba a
los “de los viejos tiempos”
aplaudir y danzar para el Señor y cantar sobre “la sangre”.
Uno de los grandes atri-

plemente el fruto de la fe”

para evitar conflictos. Pero
este no era el caso de los Wiggleworth, Polly eran tan fuerte
o mas que su esposo en algunos casos. Nunca se negaba a
acompañarlo, y Smith estaba
de acuerdo. Él dijo de ella:
“Todo lo que yo soy, se lo debo, por gracia de Dios, a mi
preciosa esposa. Oh, ella era
hermosa!
Polly se convirtió en esposa de Smith en 1822, a los
22 años de edad. Smith tenía
una gran carga por una zona
de Bradford que no tenía iglesia, así que la pareja rentó un
pequeño edificio y lo abrió pa-

dulcemente: “Sé que tu eres
mi esposo, pero mi amo es
Cristo. Enfurecido, Smith
abrió la puerta de atrás y empujó a Polly a afuera y cerro
con llave. Pero en su gran
enojo olvidó de cerrar la puerta de adelante, así que Polly
dio la vuelta a la casa y entro
riendo. Tanto reía que finalmente Smith se rindió y terminó riendo con ella. Al reír
recibió una revelación en su
mente y corazón. Entonces
decidió pasar 10 días orando
y ayunado para buscar la voluntad de Dios. Con un arrepentimiento desesperado y
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El mismo universo testifica que Jesús vive
sincero, encontró el camino
hacia la restauración.
A fines el siglo XIX
Smith viajó a Leeds para comprar materiales para su trabajo de plomería. Mientras
estaba allí asistió a un
culto donde se ministraba sanidad divina.
Smith estuvo observando las maravillosas sanidades que se producían, y su corazón se
conmovió.
Como resultado de
esto su iglesia creció en
Bradford, por lo que
buscaron un nuevo lugar. Consiguieron un
edifico en la calle Bowlan y llamaron a la
obra “Obra misionera
de la calle Bowlan”. Tenían
un enorme rollo pintado en la
pared detrás del púlpito que
decía: “Yo soy el Señor tu
Dios que te sana”.
Smith estaba totalmente
dedicado al ministerio de la
sanidad. Dado que trabajaba
en forma independiente tenía
tiempo para llevar personas al
hogar de sanidad de Leeds,
siempre pagando los gastos
de todos. Los obreros de
Leeds veían a Smith venir con
grupos de personas y reían
para sí, porque él no entendía
que Dios podía sanar a los
enfermos de Bradford como lo
hacía en Leeds.
Comprendiendo
que
Smith
necesitaba
un
“empujoncito” para comenzar
su ministerio público, lo lide-

res del Hogar de santidad de
Leeds tomaron una decisión,
y le pidieron que los reemplazara mientras ellos iban a la
convención de Keswick. Smith
dudó al principio, pero los mi-

nistros le aseguraron que él
podía hacerlo, así que se consoló pensando que podía hacerlo y que habría muchas
personas que podrían predicar.
Cuando llegó el día de
ministrar, Smith estaba a cargo de la reunión pero no sabía
quién predicara. Todos estuvieron de acuerdo en que
Smith comenzara. Vacilando
comenzó a hacerlo, y al terminar el mensaje 15 personas
se acercaron para que orara
por sanidad. Un hombre se
acercó andando con un muletas, y cuando Smith oró por
él, el hombre comenzó a saltar por todos lados sin sus
muletas totalmente sano.
¡Nadie estaba más sorprendido que Smith.

A partir de esa reunión
comenzaron a abrirse puertas
para que Smith predicara y
pronto anunció que realizaría
una reunión de sanidad en
Bradford. En la primera noche 12 personas pasaron al frente para pedir
oración, y todas fueron
sanadas. Una mujer
tenía un tumor muy
grande que drenaba
constantemente. Después ella fue a su casa
y al día siguiente dio
testimonio de que, del
tumor, solo quedaba
una cicatriz.
Muy poco después
Smith tuvo que enfrentar su primer desafió.
Era una situación de
vida o muerte, la esposa e un
querido amigo suyo estaba
enferma y los médicos esperaban que muriera en el transcurso de la noche. El amigo
de Smith le dijo que no tenía
fe para creer por su esposa,
pues no sabía cómo hacerlo.
El corazón de Smith se llenó
de compasión y decidió ayudar a la familia. Entonces fue
buscar un ministro que estaba abriendo una pequeña
iglesia en Bradford, pero negó
a acompañarlo. Entonces fue
a ver a un amigo que era conocido por sus elocuentes
oraciones. Éste aceptó ir con
él, y fueron juntos a la casa d
la mujer.
Smith se sentía animado
en tener alguien acompañándolo y exhortó a su amigo que
comenzará a orar bien entra-
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ran a la casa. Al ver el estado
de debilidad de la mujer, su
amigo siguió el consejo y comenzó a orar, pero no como
Smith esperara que hiciera.
Éste hombre comenzó a orar
por la familia “que quedaría
sin ella”, y continuó en un
tono pesimista y negativo
hasta que Smith grito que se
detuviera. Pensando que lo
peor había pasado, Smith pidió al esposo de la mujer que
orara, pero éste oró de forma
tan patética como el primero.
Finalmente Smith gritó tan
fuerte que se lo oyó desde la
calle: “¡Señor detenlo!”. El esposo de la mujer se detuvo.
Entonces Smith tomó
una botellita con aceite del
bolsillo y derramó todo el contenido sobre el cuerpo de la
mujer, en el nombre de Jesús. Allí, de pie junto a la cabecera de la cama, Smith tuvo
su
primera visión:
“Repentinamente el Señor
Jesús apareció, yo tenía los
ojos abiertos y lo estaba
contemplando. Él sonrió
con una de esas sonrisas suyas tan dulce. Nunca he perdido esa visión, la visión de
esa hermosa y dulce sonrisa.
Pocos minutos después
de terminada la visión, la mujer se sentó en la cama, llena
de nueva vida. La mujer vivió
par criar varios hijos y murió
tiempo después de su esposo.
Mientras el hambre de
Smith por la Palabra de Dios
crecía, el nunca permitió ninguna publicación, ni cristiana

ni secular, excepto la Biblia.
Sentía que lo único que debía
conocer era la Palabra de
Dios.
La siguiente situación
entre la vida y la muerte se
produjo en su propio cuerpo.
Un día lo atacó un dolor agudo y debió guardar cama. Dado que él y Polly habían acordado no tendrían medicinas
en la casa, decidió dejar su
sanidad en las manos de
Dios. La familia oró todo la
noche por un alivio, pero éste
nos e produjo, y Smith se
sentía cada vez más débil, finalmente dijo a su esposa:
“Creo que esta es mi hora final. Para protegerte, deberías
llamar a un médico. Polly,
destrozada, envió a buscar un
médico creyendo que había
llegado el fin de su esposo.
Cuando el médico llego,
meneó la cabeza y les dijo que
se trataba de una apendicitis,
y que el cuadro había empeorado durante los últimos seis
meses. Continuó diciendo que
los órganos de Smith estaban
tan dañados que no había esperanza, ni siquiera con cirugía. Mientras el médico se
despedía, una anciana y un
joven entraron el cuarto de
Smith. Esta mujer creía en la
oración de fe y creías que toda enfermedad venía del diablo. Mientras oraba el oven se
subió a la cama, impuso ambas manos sobre Smith y gritó: “Diablo sal, en el nombre
de Jesús! Para la gran sorpresa de Smith el diablo “salió”, y
el dolor desapareció por com-

pleto. Por las dudas la mujer
y el joven oraron de nuevo por
Smith, después de lo cual éste se levantó, se vistió y bajo.
Entonces dijo a su esposa:
“¡Estoy sano! ¿entró algo de
trabajo?”. Polly, totalmente
atónita escuchó el relato y
luego le entregó un pedido de
trabajo. Smith se puso inmediatamente a trabajar y la
apendicitis jamás volvió a molestarlo.
En1907 llegó otro momento crucial en la ida de
Smith Wiggleworth, él había
oído que un grupo de personas de Sunderland había sido
“bautizadas con Espíritu Santo y fuego” y hablaban “otras
lenguas”. Entonces decidió
investigar por sí mismo.
(continuará en el próximo número…)

EL SERMÓN EFICAZ
por James D. Crane

¿Cuáles son los cuatro
rasgos fundamentales
que caracterizan al predicador idóneo?
1.EL PREDICADOR IDÓNEO DEBE
SER CONVERTIDO.
2. EL PREDICADOR IDÓNEO TIENE LAS CUALIDADES PERSONALES INDISPENSABLES PARA EL
BUEN DESEMPEÑO DEL MINISTERIO DE LA PALABRA.
3. EL PREDICADOR IDÓNEO ES
LLAMADO DE DIOS PARA
DEDICARSE AL MINISTERIO DE
LA PALABRA.
4. EL PREDICADOR IDÓNEO ACTÚA EN LA PLENITUD DEL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.

TIP
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Ricardo Arias
Pastor

E

n esta nueva sección Ud. podrá apreciar cómo la Palabra de Dios
tiene varios cumplimientos, y muchas veces lo que pasó y se escribió en la antigüedad en la Biblia es la antesala de lo que va a volver a
cumplirse siglos o milenios más adelante. Creo que esto a lo mejor esto
traerá alguna polémicas pero lo hacemos en Maranatha! con la firme convicción de desafiar a nuestros muchos lectores a escudriñar las Sagradas Escrituras y descubrir, cual un Indiana Jones, los tesoros que estuvieron escondidos durante milenios en ella.
Unos 2400 años después de los hechos relatados en el libro de la reina
Ester, donde gracias a la intervención del judío Mardoqueo y de la reina
judía persa Ester, se evitó la masacre de todos los judíos en el reino del rey
persa Jerjes; tuvo una pasmosa réplica de los mismos en la Rusia comunista del siglo XX.
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El 1 de marzo de 1953, movimiento bolchevique. No vaco y leal partidario de Staescasamente ocho años des- sólo mató a la infame sección lin, y otros líderes importanpués que el holocausto nazi judía del partido, llamada Ye- tes judíos, fueron acusados
quitara la vida a seis millones vesekzia, que se esforzó más de traición y ahorcados.
de judíos, Josep Stalin reveló que nadie en eliminar al juPero fue el infame
un plan para liquidar a tres daísmo y a la cultura judía;
“complot de los doctores” que
millones de juiba a marcan el
díos de la entonmomento cumces Unión Soviébre del genocitica. La propuesdio judío.
ta tenía que enEn
1953
trar en efecto a
Stalin anunció
partir del 9 de
repentinamente
marzo, pero nunque se había
ca se llevó a cabo
descubierto un
porque al día si“complot” para
guiente de preasesinarle. Era
sentarla, Stalin
un plan muy
murió inesperaastuto, elaboradamente de un
do por unos
derrame
cereque
“Josep Stalin reveló un plan para liquidar a tres mi- médicos
bral.
llones de judíos de la entonces Unión Soviética” eran judíos. La
Esta
sorprensa del parprendente noticia, frecuentesino que exterminó a las mis- tido sacó la noticia en primera
mente rumoreada, has ido ofimas cabezas de la Yevesekzia. página, dando los nombres de
cialmente confirmada por
los culpables. Empezaron a
Ludmila Lufanov, una biblioDespués de la guerra,
haber muchas denuncias de
tecaria rusa no judía que tra- que había interrumpido sus
los comunistas títeres de toda
bajo por años en los archivos planes para con los judíos,
la Unión Soviética.
secretos rusos en Moscú. Lo- Stalin , enfurecido por la reEstaba claro que las pagró salir de Rusia en los últi- cepción que dieron los judíos
mos años y trasladarse a los soviéticos a Golda Meir, la pri- labras claves era “judío”,
Estados Unidos, donde vive mera embajadora judía ante “cosmopolitismo”, “sionismo”.
ahora.
la Unión Soviética, actuó con Stalin decidió que el colgar a
los doctores serviría de predureza.
No hace mucho publicó
texto para que las masas sed
en ruso su increíble testimoPoetas, escritores y ardesenfrenaran durante tres
nio en un periódico soviético, tistas judíos (muchos de los
días y eliminarán tres terceuna copia del mismo llegó im- cuales habían sido comunisras partes de los judíos soviépresa a Jerusalén.
tas leales al partido, que nunticos. Los que sobrevivirían
ca se quejaron cuando Stalin
Stalin, que tenía un odio
serían enviados a campos de
eliminaba a los judíos religioparanoico a los judíos, había
concentración en Siberia donsos y sionistas). Demandó que
matado a miles de ellos en la
de también morirían.
los países satélites hicieran lo
década de los treinta, incluEl 1 de marzo de 953
mismo, y el mundos se asomyendo a muchos de los que
bró cuando Slansky, jefe del convocó para las doce del día
habían sido colaboradores
partido comunista checoslo- una reunión del Politburó en
leales desde el principio del
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el Kremlin y les leyó a los líderes rusos el plan de exterminación de los judíos. Según
transcripciones secretas dijo:
“Los asesinos de bata blanca
han admitido su culpabilidad.
El 9 de marzo serán colgados
en la Plaza Roja delante de
todos, por este castigo no será
suficiente para satisfacer
a nuestro pueblo… El
enojo de las masas no
quedará satisfecho, habrá tres en los cuales
nos veremos incapaces
de controlar la justa ira
popular que se desbordará sobre la cabeza de
los judíos”.

“Después de solicitar la
intervención el gobierno no
podrá quedarse sin actuar, y
a fin de separar a los racistas
judíos del pueblo ruso, los judíos serán montados en vagones especiales del ferrocarril y
enviados a la parte norte más
alejada de la estepa siberiana.

partes caerán víctimas de la
ira del pueblo en las estaciones a lo largo del camino”.
Según la bibliotecaria,
cuando Stalin terminó de leer
su plan se produjo un silencio
sepulcral en el salón de
reuniones. El dictador se levantó furioso, maldijo a
su gabinete, y salió
dando un portazo.

El 2 de marzo, al
día siguiente de dar a
conocer su plan de exterminación de tres millones de judíos, y una
semana antes de que
fuera llevado a cabo a
efecto, Stalin murió de
Stalin concluyó diun derrame ceciendo que pasa“Su cadáver embalsamado fue exhibido durante una rebral.
do aquellos tres
Su cadádías los líderes la semana y enterrado el 9 de marzo, que era justaver embalsamamente el día de la fiesta de Purim de los judíos”
comunidad judía
do fue exhibido
admitirán
por
Sin embargo, sólo una tercera durante una semana y enteescrito la culpabilidad colectiparte de los pasajeros de los rrado el 9 de marzo, que era
va contra el pueblo ruso y sutrenes llegaran con vida a su justamente el día de la fiesta
plicaran al gobierno que los
destino, las otras dos terceras de Purim de los judíos.
salve de la aniquilación total.

Curiosidades bíblicas
Dentro de la Biblia y alrededor de ella hay una gran cantidad de hechos curiosos y acá en El Shaddai te contamos algunos que
hemos encontrado para que pienses en la sabiduría admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor.

Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra “Amén”, menos Hechos de los apóstoles, Santiago y Tercera de Juan.

El capítulo más corto de todo el Nuevo Testamento es 1Juan 1
El más largo del Nuevo Testamento es San Lucas 1
El libro más antiguo de las Sagradas Escrituras no es Génesis, sino Job, se cree que Moisés lo compilo durante la travesía de
Israel en el desierto

El último libro de la Biblia en escribirse no fue el Apocalipsis, sino Tercera de Juan
El versículo más largo de la Biblia es Ester 8.9
La palabra CRISTIANOS, se encuentra solamente tres veces en la Biblia: Hechos 11:26, 26:28 y 1ra. Pedro 4:16
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En que Creemos


En que hay un solo Dios eternamen-

genuino arrepentimiento y en la fe

te existente en tres personas: Dios

en la preciosa sangre de Jesucristo

el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espí-

derramada en la Cruz del Calvario.

ritu Santo.



En que la regeneración hecha por el
Espíritu Santo en el corazón del ser



En la divinidad de nuestro Señor

humano es absolutamente esencial

Jesucristo, en su nacimiento virgi-

para

la

salvación

personal.

nal, en su vida sin pecado, en sus
obras milagrosas, en su muerte vi-



caria para la expiación de pecados

Jesucristo en la Cruz del Calvario le

en la Cruz del Calvario. En su resu-

proporciona sanidad al cuerpo hu-

rrección corporal, en su ascensión a

mano como respuesta a la oración

la derecha de Dios el Padre, en su

de fe.

futuro regreso a la tierra con gran
poder y gloria para reinar por mil



En que el bautismo en el Espíritu
Santo, según Hechos 2:4 es dado a

años.



En que la obra redentora del Señor

todos los cristianos que lo pidan.

En que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la única Palabra de Dios,



En el poder santificador del Espíritu Santo, que al habitar dentro del

inspirada, infalible y autorizada.

cristiano le permite vivir en santidad.



En la Bienaventurada Esperanza:
La traslación de la Iglesia, como
cuerpo de Cristo a los cielos antes
que comience cualquier parte del
programa



de

la

tribulación.



En la resurrección, tanto de los salvos como de los perdidos, unos para
vida eterna, otros para condenación
eterna.

En que la única manera de ser purificado del pecado es por medio del
39
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El paquete de galletitas...

uando aquella tarde llegó
a la vieja estación le informaron que el tren en el que
ella viajaría se retrasaría aproximadamente una hora. La elegante señora, un poco fastidiada,
compró una revista, un paquete
de galletas y una botella de agua
para pasar el tiempo. Buscó un
banco en el andén central y se
sentó preparada para la espera.
Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y
comenzó a leer un diario. Imprevistamente, la señora observó
como aquel muchacho, sin decir
una sola palabra, estiraba la
mano, agarraba el paquete de
galletas, lo abría y comenzaba a
comerlas, una a una, despreocupadamente.

La mujer se molestó por
esto, no quería ser grosera, pero
tampoco dejar pasar aquella situación o hacer de cuenta que

nada había pasado; así que, con
un gesto exagerado, tomó el paquete y sacó una galleta, la exhibió frente al joven y se la comió
mirándolo fijamente a los ojos.
Como respuesta, el joven tomó
otra galleta y mirándola la puso
en
su
boca
y
sonrió.
La señora ya enojada, tomó una
nueva galleta y con ostensibles
señales de fastidio, volvió a comer otra, manteniendo de nuevo
la mirada en el muchacho. El
diálogo de miradas y sonrisas
continuó entre galleta y galleta.
La señora cada vez más irritada,
y el muchacho cada vez más
sonriente.
Finalmente, la señora se
dio cuenta de que en el paquete
solo quedaba la última galleta.
“No podrá ser tan descarado",
pensó mientras miraba
alternativamente
al
joven y al paquete de
g a l l e t a s .
Con calma el joven
alargó la mano, tomó la
última galleta, y con
mucha suavidad, la
partió exactamente por
la mitad. Así, con un
gesto amoroso, ofreció
la mitad de la última
galleta a su compañera de banco.
- ¡Gracias! - Dijo la mujer toman-

do con rudeza aquella mitad. De nada. - Contestó el joven sonriendo suavemente mientras com í a
s u
m i t a d .
Entonces el tren anunció su partida…
La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón.
Al arrancar, desde la ventanilla
de su asiento vio al muchacho
todavía sentado en él andén y
p
e
n
s
ó
:
"¡Que insolente, qué mal educado, qué ser de nuestro mundo!"
Sin dejar de mirar con resentimiento al joven, sintió la
boca reseca por el disgusto que
aquella situación le había provocado. Abrió su bolso para sacar
la botella de agua y se quedó totalmente sorprendida cuando
encontró, dentro de su cartera,
su paquete de galletas INTACTO.
Cuantas veces nuestros
prejuicios, nuestras decisiones
apresuradas nos hacen valorar
erróneamente a las personas y
cometer las peores equivocaciones. Cuántas veces la desconfianza, ya instalada en nosotros,
hace que juzguemos, injustamente a personas y situaciones,
y sin tener aun el por qué, las
encasillamos en ideas preconcebidas, muchas veces tan alejadas
de la realidad que se presenta.
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