LOS 144,000
Encontramos mención de 144,000 hombres que
servirán a Dios en dos lugares de Apocalipsis. (7:4-8 y 14:15) Estos aparecerán durante la gran tribulación, evento
profético que ocurrirá después del rapto de los creyentes
de hoy en día.
Estos 144,000 serán compuestos de 12,000 varones
de cada uno de las doce tribus de Israel. Serán vírgenes,
predicarán la salvación de Cristo durante esa gran tribulación
y serán matados por el Anti-Cristo.
Algunas sectas falsas enseñan que hoy en día uno
puede ser uno de estos 144,000. Esto no concuerda con la
Biblia ya que ellos ignoran los requisitos mencionadas
anteriormente.
Las personas que han aceptado a Jesucristo no pasarán
por esa gran tribulación ya que serán llevadas al cielo antes
de su comienzo.
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ADIVINA DE ENDOR
¿Volvió realmente Samuel del seol, el lugar de los
muertos?. La historia del rico y Lázaro (Lucas 16:19-31)
parece enseñar que es imposible que los espíritus de los
difuntos pueden regresar. Sin embargo, hay indicaciones
de que fue Samuel mismo quien se manifestó a la adivina.
Ella vio algo inesperado, algo tan sobrenatural que se asustó
y gritó.
Definitivamente fue Dios quien intervino. Pero fue
un caso especial, un milagro de Dios, y no la obra de una
pitonisa.
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ADORACION
I. De Dios ordenada:
I Cor. 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su
nombre; traed ofrenda, y venid delante de él; Postraos
delante de Jehová en la hermosura de la santidad.
Sal. 95:6 Venid, adoremos y postrémonos;
Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Sal. 96:9 Adorad a Jehová en la hermosura de la
santidad.
Juan 4:24 Dios es espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
II. Lugar de adoración, la casa de Dios:
Sal. 23:6 Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová
moraré por largos días.
Sal. 26:8 Jehová, la habitación de tu casa he amado,
y el lugar de la morada de tu gloria.
Sal. 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de
mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para
inquirir en su templo.
Sal. 84:10 Porque mejor es un día en tus atrios que
mil fuera de ellos.
Sal. 122:1 Yo me alegre con los que me decían: A la
casa de Jehová iremos.
III. Razones de la asistir a la casa de Dios:
a - Mandato divino: Deut. 12:5
b - Las bendiciones pronunciadas: Sal. 84:4
c - Un refugio en tiempos de dificultades: Is. 37:1
d - Un lugar de instrucción: Miqueas 4:2
e - Un consuelo en la vejez: Luc. 2:37
f - El ejemplo de los apóstoles: Luc. 24:53
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Adornos
El asunto de la moda y la vanidad desmedidas que se
ha apoderado de los hombres y las mujeres del mundo,
también ha llegado a hombres y mujeres cristianos, algunos
de los cuales parece que no quieren o no pueden substraerse
a la frivolidad del siglo. Esto no debe ser. Dios ha hablado
fuerte y claramente en contra de las vanidades.
Se sugiere que estudien cuidadosamente los textos
siguientes: II Corintios 5:17;II Juan 5:17 ;II Juan 2:15,16;I
Corintios 6:19,20; I Pedro 3:3,4).
Una cosa es arreglarse y otra ser extravagante. Dios
quiere que los creyentes tengan testimonio de modestía y
buena presentación. Si un adorno cumple con ese propósito
de ser un buen testimonio, entonces no es pecado.
Y en cuanto al uso de pantalones, ver por favor
Deuteronomio 22:5, en el cual se nos exhorta no vestir ropa
de sexos opuestos.
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1 PEDRO 3:3
Las escrituras no prohíben llevar adornos o joyas,
pues tal interpretación de éste versículo tendría como
consecuencia la prohibición de llevar “ropa externa” de
cualquier clase, ya que éste es el verdadero sentido de la
palabra que aquí se traduce vestidos. Lo que se quiere dar
a entender aquí es el auténtico adorno del cristiano, sea
hombre o mujer, consiste en las cualidades espirituales de
un carácter apacible y manso. El énfasis principal de este
pasaje es la actitud interna del corazón y cierta modestia en
la forma de ser y en la apariencia externa. Sin duda puede
presumirse que cualquiera que ha “crucificado la carne con
sus pasiones y deseos” (Gálatas 5:24) evitará cualquier
forma de vestir que tenga por objeto atraer una atención
indebida sobre su persona.
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Adventistas.
Su fundador principal es Guillermo Miller, realizó un
estudio de Daniel 8:14 en el cual llegó a la conclusión de Cristo
retornaría en cualquier momento dentro del período comprendido
entre le 21 de marzo de 1843 y el 21 de Marzo de 1844. Millares
de personas aceptaron sus enseñanzas, las creyeron, y con todo
fervor esperaron durante todo ese tiempo la aparición visible del
Señor. Sus anhelos quedaron frustrados puesto que no hubo
ninguna evidencia del retorno de Cristo.
Antes de su muerte, en 1849, dijo: «esperábamos la venida
personal del Señor en ese tiempo, y pretender que no estuvimos
equivocados es deshonesto. Nunca debemos de avergonzarnos
de compensar francamente nuestros errores.
Elena de White, proclamó haber recibido algunas visiones.
A raíz de eso, ella llegó a ser la profetiza del movimiento del
adventismo del séptimo día.
Los Adventistas también sostienen firmemente la
aniquilación de los malos, esto es, que los impíos dejarán de existir
y que el castigo que sufrirán no será eterno. La palabra de Dios
revela claramente que los incrédulos sufrirán un castigo eterno
(mateo 25:46). Apocalipsis 19:20-20:10 nos revela que los malos
no cesan en su existencia.
En cuanto al sábado, James White escribió: «la observancia
del cuarto mandamiento es la más importante verdad presente.
En la literatura adventista, el lector puede encontrar que
se recalca con énfasis y repetidamente que ellos creen y predican
que la salvación es por al fe en Cristo. Sin embargo, a esta fe en
Cristo, añaden las obras de la ley. Según la Biblia la salvación no
puede ser por fe y obras (Efesios 2:8,9). Las Sagradas Escrituras
nos indican que el Sábado fue establecido como una señal del
pacto entre Dios e Israel (Exodo 31:16,17).
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ADVERTENCIA A UN ESTUDIANTE
QUE COPIA SU EXAMEN
Estimado alumno:
Estamos muy contentos y agradecidos por que
usted esté estudiando estos cursos, los cuales, esperamos,
estén siendo de mucha bendición para su vida.
Solamente quisiéramos hacerle una observación. Que
los exámenes deben ser contestados solamente por la persona interesada, sin la ayuda de otros. Ya que esto no es de
ningún beneficio para nosotros ni para usted.
De antemano agradecemos su comprensión. Gracias.
Atte.

.
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EL ALMA DEL HOMBRE
Término que en el Antiguo Testamento es traducción
común del sustantivo hebreo «nefesh», que a su vez deriva
del verbo «nafash» (respirar, rehacerse). Ocurre unas 755
veces.
En el Nuevo Testamento alma, es la traducción
común del griego «psyjé» que a su vez deriva del verbo
«psyjo» (soplar), y ocurre más o menos cien veces.
Alma es el principio vivificante e inteligente que
anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales
como sus agentes en la exploración de las cosas materiales,
y los órganos corporales para expresión de sí misma y
comunicación con el mundo exterior.
El alma distingue al hombre de los animales. Los
animales tienen espíritu pero no tienen alma (Eclesiastes
3:21). El alma del hombre está vivificada por el espíritu
humano. El alma distingue a un hombre de otro, y forma de
esa manera la base de la individualidad.
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ANTEPASADOS PECADORES
La biblia enseña que todos los miembros de la raza humana,
con excepción de uno (Cristo), han sido y son pecadores por la
práctica.
Veamos cinco pruebas sorprendentes sobre la universalidad
del pecado humano:
1- En todas las edades, la maldad en grande y en general
ha prevalecido entre las grandes masas de hombres.
2- La fuerza de la tendencia de la maldad que hemos visto
en general.
3- Las semillas de los vicios que existen entre la sociedad
pueden descubrirse en los niños, en su temprana edad: egoísmo,
envidia, orgullo, resentimiento, engaño, mentira, crueldad, etc.
4- Cada hombre es consciente de su tendencia natural hacia
muchos males.
5- Aún después de sentir un serio deseo y de haberse
propuesto los hombres la renuncia a todos estos asuntos «para
vivir templada, justa y limpiamente», como le corresponde a la
criatura glorificar a Dios, y en su lucha hasta la eternidad: las
pasiones los apetitos y las inclinaciones del corazón le hacen
resistencia fuerte y constante a cada paso y en todo intento (I
Reyes 8:46; Proverbios 20:9).
Por lo tanto la condición de las tribus antiguas, también
era de pecadores, porque todo hombre tiene un conocimiento
innato de la existencia de Dios. ¿Cómo explicamos esto? Note
que cada tribu, por más lejos o más cerca de la civilización que
halla estado, siempre ha tenido la creencia de un ser superior
dominando sobre ellos. Si no, de donde vienen el dios sol, el dios
de la luna, el dios de la lluvia, etc.
En este mundo sólo hay dos tipos de personas: los que
creen y los que no creen.
Los antepasados serán juzgados como pecadores o no
pecadores.
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ANTICRISTO
Adversario demoníaco o humano demoníaco de
Jesucristo, que aparecerá antes de la segunda venida de
Cristo como el último perseguidor de los cristianos. Será
vencido por Cristo en su retorno a la tierra. A veces adquiere
el aspecto de seudo-cristo que engañará a muchos con sus
pretensiones, sus milagros y sus falsas enseñanzas. El
Anticristo es una especie de encarnación de Satanás, figura
en la literatura apocalíptica cristiana bajo varios nombres:
Gog y Magog, Belial, Antíoco, Nerón, el hombre de
iniquidad de 2a. a Tesalonisenses 2:3.
Algunos vieron al Anticristo en el Papa. Los eruditos
romano-católicos se desquitaron tildando de anticristo a
los oponentes de Roma.
El punto de vista ideal es una personificación del mal
que no tiene fecha, se conocerá hasta el momento que llegue
la tribulación en al tierra; no es identificable con una nación
o institución.
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EL ANTIGUO TESTAMENTO HOY EN DIA
Hay muchos que descartan la necesidad del Antiguo
Testamento para hoy, la edad de la gracia. Enseñan que el
A. T. fue dado a los judíos y no a los cristianos.
Es un error pensar que la Palabra de Dios para hoy
solo consiste en el Nuevo Testamento. Claro, basamos una
gran cantidad de doctrinas cristianas en el N. T., pero el A.
T. tiene mucho valor para el creyente de hoy. Nuestro Señor
Jesucristo citó muchas veces del A. T. para comprobar sus
enseñanzas. Así, también los apóstoles citaron del A. T. en
sus epístolas. Como ya no estamos bajo la ley sino bajo la
gracia (Romanos 6:14), debemos tener cuidado en no ser
legalistas. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la ley
del A. T. nos enseña que es el pecado y lo grande que es la
obra de Cristo al rescatarnos.
Las leyes de Dios en el A. T. están basados en
principios divinos. Estos principios divinos son eternos y
deben ser observados. El A. T. nos es dado para que
podamos aprender de los principios divinos que en ella se
encuentran. Además, uno puede encontrar a Cristo en todos
los libros del A. T.
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LAS APARICIONES DE CRISTO DESPUES DE SU
RESURRECCION
Veamos cada una de las apariciones de Jesús:
1- A María Magdalena (Marcos 16:9)
2- A otras mujeres (Mateo 28:9)
3- A Pedro (I Corintios 15:5)
4- A dos discípulos (Lucas 24:15-31)
5- A diez apóstoles; estando Tomás ausente (Juan
20:19,24)
6- A once apóstoles; estando Tomás presente (Juan
20:26-28)
7- A siete discípulos cuando estaban pescando (Juan
21:1-14)
8- A los once apóstoles (Mateo 28:16-17)
9- A quinientos hermanos (I Corintios 15:6)
10- A Jacobo (I Corintios 15:7)
11- A once apóstoles (Hechos 1:2-9)
12- A Saulo (Hechos 9:16; I Corintios 15:8).
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LOS DOS TESTIGOS DE APOCALIPSIS 11
Las acciones de los dos testigos son precisamente las
de Moisés, cuando testificó por Dios contra Faraón,
tornando las aguas en sangre, e hiriendo con plagas; y las
de Elías, que por su palabra hizo que el fuego devorara al
enemigo, y cerró los cielos para que no lloviera por tres
años y seis meses, igual tiempo (1260 días) en que
profetizarán los dos testigos.
Moisés y Elías aparecieron con Cristo en la
transfiguración la que prefiguró el reino milenial de Cristo.
Muchos de la iglesia primitiva creyeron que los dos testigos
serán Enoc y Elías. Esto evitaría la dificultad que murieran
dos veces, porque estos nunca murieron. Pero con todo, la
conversión del agua en sangre y las plagas se aplican mejor
a Moisés, que a Enoc.
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APOSTASIA
Transcripción exacta de la palabra Gr. “apostasía”
(defección, revuelta), que era un término técnico de la
política.
El sentido religioso de apostasía es de origen bíblico.
En la Septuaginta ya aparece con este significado (Josué
22:22; 2o. Crónicas 29:19; 33:19; Jeremías 2:19) y señala
un sentido amplio de rebelión contra Dios; es decir, la no
obediencia a El, ya sea por desviación de la ley o deserción
del culto del templo o de la sinagoga.
En el Nuevo Testamento solo aparece en dos pasajes.
En Hechos 21:21 Pablo es acusado de enseñar “a los judíos
a apostatar de Moisés”; es decir, a abandonar la ley, la
circuncisión y las costumbres tradicionales judías. en II
Tesalonicenses 2:3 se usa nuevamente en un contexto
escatológico de difícil interpretación por su lenguaje
intencionalmente misterioso. dos cosas precederán a la
“parusía”: la apostasía (abandono de la fe) y la manifestación
del “hombre de pecado”, un verdadero anticristo, causante
de la apostasía.
Esta mención por su carácter escatológico, no parece
referirse a la infidelidad política y religiosa de Israel, sino
más bien a la catastrófica rebelión final contra la autoridad
de Dios, la cual es signo en los escritos apocalípticos del fin
del mundo.
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APOSTOL
Transcripción de la voz griega apóstoloes (enviar o
despachar). Se emplea en el Nuevo Testamento de tres
distintas maneras.
1. Designa un enviado, delegado o mensajero. Es la
palabra original en Juan 13:16. En este sentido Cristo es un
apóstol de Dios.
2. Designa a un miembro del grupo de los doce que
Jesucristo seleccionó para ser de manera especial sus
compañeros constantes y los pregoneros iniciales del
mensaje del reino de Dios. Este puesto parece tener mucha
importancia para los líderes de la iglesia primitiva. Pedro
da los requisitos para calificar como apóstol en Hechos 1:2126. Pablo no cumplió todos los requisitos de esta pasaje
pero reclamó el puesto en I Corintios 9:1; 15:8; II Corintios
12:12 y muchos más. Hoy en día no existen apóstoles de
este tipo.
3. Designa en sentido general a maestros y misioneros
destacados (Gálatas 1:19). Pablo hace distinción entre los
doce apóstoles de la sección 2 arriba y el tipo de apóstol
mencionado aquí. (I Corintios 15:5, 7). Juan y Pablo nos
advierten que hay quienes pretenden ser apóstoles pero
realmente son «disfrazados» (II Corintios 11:5,13;
Apocalipsis 2:2).
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ARBOL NAVIDEÑO
El uso de árbol en sentido figurado tiene raíces en la
mitología del cercano oriente. Con frecuencia esta mitología
hace referencia a un árbol cósmico, símbolo del universo.
De ahí parece derivarse el uso del árbol como símbolo de
los imperios universales: Egipto. (Ezequiel 31) y Babilonia
(Daniel 4:10-17). en parte, de ahí viene también la imagen
del árbol como símbolo del reino de Dios (Mateo 13:31,55),
aunque también el Antiguo testamento habla de árboles
plantados por Yahveh (Números 24:6; Salmo 104:16).
Dada esta asociación mística, los árboles se
consideraban a veces sagrados. Bajo su sombra se
celebraban reuniones del pueblo y juicios (Jueces 4:5; I
Samuel 14:2; 22:6) y en su cercanía se sepultaban a personas destacadas (Génesis 35:8). La veneración de árboles
sagrados en el culto pagano amenazaba con desviar a los
israelitas en el culto de Jehová.
La Biblia no nos da ninguna recomendación de colocar
árbol de navidad. Considero que tal vez no sea de tanta
importancia. Lo mejor es darle el sentido correcto a la
navidad. Si usted cree que con esto ofende a Dios y aún a
otras personas, lo mejor sería no hacerlo. Y para terminar,
por favor lea I Corintios capítulo 8 para más ayuda.
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Armagedón.
Los «reyes de la tierra en todo el mundo» han de
unirse mediante la actividad de la trinidad del infierno para
lo que se lama «la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso» (Apocalipsis 16:14). Esta confluencia de
las naciones de la tierra será en un lugar que se llama
Armagedón (Apocalipsis 16:16). Allí Dios entrará en juicio
con las naciones por su persecución contra Israel (Joel 3:2),
por su pecaminosidad (Apocalipsis 19:15), y por su impiedad
(Apocalipsis 16:9).
Generalmente se ha sostenido que la batalla de
Armagedón es un evento al final de la gran tribulación que
tiene lugar un poco antes de la segunda venida de Cristo a
la tierra. El alcance de este gran movimiento es que Dios se
ocupará de «los reyes de la tierra en todo el mundo»
(Apocalipsis 16:14).
El Monte Meguido, situado al oeste del río Jordán en
la Palestina central del norte, unos 16 kms. al sur de Nazaret
y 24 kms. tierra adentro de la costa marítima del
mediterráneo, era una extensa llanura en la cual muchas de
las batallas de Israel habían sido libradas.
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¿PUEDE UN CRISTIANO USAR ARMAS?
Hay muchas personas que piensan que para ser cristiano
uno tiene que evitar todo contacto con las armas. No hay cita
bíblica que apoya esta idea. Dios siempre ha condenado el hombre
que mata su prójimo por razones de pasión o provecho propio
(Exodo 20). Pero, al mismo tiempo vemos que grandes hombres
de Dios eran guerreros (David, Gedeón, etc.). Dios uso estos
guerreros para llevar a cabo Su justicia sobre los enemigos del
pueblo de Dios. Dios aún castigó al rey Saúl por no matar al rey
de Amalec después que Dios le había ordenado a cumplir tal
misión. (I Samuel 15:1-23).
Dios nos ha mandado a someternos a las autoridades civiles
(Romanos 13:1-7). Si es necesario que un ciudadano cumple sus
deberes civiles al integrarse a una organización estatal de
protección, entonces debe cumplir. La razón de esa organización
es proteger al pueblo, ya sea de enemigos de la sociedad o
enemigos en el extranjero. Los Rusellistas (llamados Testigos de
Jehová) han promulgado la idea que ser patriota es idolatría. No
hay fundamento para eso en la Biblia. Vemos que los hombres de
Dios siempre se sometían a las autoridades en poder, aún cuando
estos habían conquistado a la nación de Israel. (ejemplos: Daniel,
José, Pablo y el Señor Jesucristo).
Dios ha dado la responsabilidad al gobierno civil de
mantener el orden público. Para cumplir con esa misión, es
necesario tener hombres armados para ejecutar la justicia. El
cristiano debe sentir honor y gran responsabilidad si su gobierno
tiene la confianza de hacerle uno de estos hombres. Al mismo
tiempo, el cristiano puede usar tal oportunidad de demostrar al
mundo como puede servir a Dios aplicando los principios de la
Biblia a la sociedad humana. Recuerda que Dios quiere que el
pecado sea castigado y usa de medios humanos en esta tierra
para llevarlo a cabo.
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ARREBATAMIENTO O RAPTO
DE LOS CREYENTES
La palabra arrebatamiento es derivada del latín,
«rapio», la palabra se refiere del traslado de una parte a
otra por la fuerza.
Pablo trata de consolar a los creyentes de Tesalónica
cuyos seres amados habían muerto recientemente, con la
seguridad de que en la venida de Cristo ellos tendrían
prioridad. Cuando ellos hallan resucitado, los santos que
están vivos serán «arrebatados» junto con ellos a encontrar
al Señor en el aire, para no verse más separados de él o
unos de otros (I Tesalonisenses 4:17). Este será también el
tiempo de la transformación corporal de los creyentes
(Filipenses 3:20,21; I Corintios 15:51,52).
Este evento es el próximo evento en el calendario
profético y la esperanza bendita de todos nosotros que
hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo.
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AYUNO
Es el ejercicio espiritual que consiste en abstenerse
de comidas. La ley de Moisés conoce un solo día de ayuno;
el día de expiación (Levítico 16:29; 23:27-32). Después
del exilio hubo cada año cuatro ayunos nacionales (Zacarías
8:19) que conmemoraban la caída de Judá. Después del
destierro babilónico se difundió la costumbre; algunos
fariseos ayunaban cada lunes y jueves (Lucas 18:12), y Ana
lo hacía con frecuencia (Lucas 2:37).
Aunque el ayuno duraba generalmente un día
(hasta el anochecer), la Biblia cita ayunos de tres días, siete
días, tres semanas, y cuarenta días. Se hacían con motivo
de la muerte de un ser querido o para conmemorar
catástrofes nacionales; y para implorar la ayuda de Dios,
discernimiento o perdón .
Por más recomendable que sea el ayuno, hay
advertencias contra el formalismo y el orgullo espiritual que
dicha práctica puede engendrar (Zacarías 7:5; Mateo 6:16).
Es más recomendable que sea un día apartado sin agitación,
pero si no puede, hágalo de acuerdo a sus posibilidades.
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BAILE O DANZA
Entre los griegos el baile o danza formaba parte de la
educación nacional. Entre los hebreos se utilizaba el baile
para celebrar efemérides nacionales (hechos sobresalientes),
según Exodo 15:20,21, para recibir a los héroes (Jueces
11:34; I Samuel 18:6) y para manifestar regocijo por alguna
bendición especial (II Samuel 6:14; Jeremías 21:4,13; Lucas
15:25). También figuraba en los servicios religiosos y
actividades que tenían que ver con expresiones de la fe
(Salmo 149:3; 150:4).
El baile entre los hebreos era ejecutado principalmente
por damas; rara vez danzaban los hombres (Jueces 21:21;
Jeremías 31:13). Según prueba la Biblia, nunca existían en
estas danzas los incentivos sensuales que son característicos
del baile moderno.
El baile moderno tiene el propósito de agradar la
naturaleza carnal del hombre. Cualquier cosa que alimenta
nuestra naturaleza carnal destruye nuestra naturaleza
espiritual. Por eso, el baile moderno es pecado.
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BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
Probablemente ninguna otra doctrina del Espíritu
Santo ha creado más confusión que el bautismo del Espíritu.
El conflicto en la interpretación, sin embargo, se resuelve si
uno examina cuidadosamente lo que la Escritura dice con
relación al bautismo del Espíritu. En total hay once
referencias específicas al bautismo del Espíritu en el Nuevo
Testamento (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3.16; Juan
1:33; Hechos 1:5;11:16; Romanos 6:1-4; I Corintios 12:13;
Gálatas 3:27; Efesios 4:5; Colosenses 2:12).
En los evangelios, el bautismo del Espíritu se presenta
como una obra la cual Cristo hará por medio del Espíritu
Santo como su agente, como por ejemplo, en Mateo 3:11.
Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu
en la edad presente (I Corintios 12:13). La expresión «todos
nosotros» se refiere claramente a todos los cristianos, no a
todos los hombres, y no debería estar limitada a algún grupo
de cristianos en particular. La verdad es más bien que cada
cristiano desde el momento en que es salvo es bautizado
por el Espíritu dentro de la familia de Cristo (Efesios 4:5).
La universalidad de esto se destaca también por el
hecho de que en la Escritura el cristiano nunca es exhortado
a que sea bautizado por el Espíritu, mientras que si se le
exhorta a ser lleno del Espíritu (Efesios 5:12). Y esta llenura
comprende el hecho de vaciarnos nosotros mismos y permitir
que sea el Espíritu quien nos llene.
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BAUTISMO DE LOS NIÑOS
¿El bautismo de niño salva los pecados?. El bautismo
fue dado como una expresión sólo como una expresión
externa de un simbolismo. El bautismo representa la
sepultura, muerte y resurrección de Cristo; pero también
en la persona que lo practica representa la sepultura, muerte
y resurrección a una nueva vida, y en ninguna parte de la
Escritura se encuentra algún indicio de que sea para
salvación.
Veamos solamente un ejemplo: el ladrón junto a la
cruz de nuestro Señor (Lucas 23:39-43); pero quiero que
deposite particularmente su atención en el v.43 donde dice:
«De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso». ¿Fue bautizado para ser salvo?, claro que no, lo
primordial es la fe en Jesucristo. No quiero decir con esto
que el bautismo no sea importante, claro que lo es, pues
Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 28:19 que hicieran
discípulos y que los bautizaran. Deseo quede claro que el
bautismo no salva, pero si es una ordenanza que debe
cumplirse en la iglesia.
¿Hay evidencia de algún bautismo de niños en la
Biblia?. No. En ninguna parte de la Escritura aparece tal
situación. Esto fue inventado por un cierto grupo de personas, los cuales dijeron que si los niños venían con el pecado
original y luego morían y no eran bautizados, irían al infierno,
por lo tanto se empezó el bautismo de infantes. Sin embargo, la Biblia definitivamente no apoya este punto, ya
que la persona tiene que estar consiente y comprender la
importancia de este acto.
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SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
La acción del bautismo se expresa en el Nuevo
testamento con el verbo griego «baptídzo», y sus derivados,
que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con
agua.
Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos,
y Cristo se sometió al bautismo, con el cual inició su
identificación pública con los pecadores, identificación que
culminó en la cruz (Mateo 3; Marcos 1:9-11; Lucas 3:1-22;
Juan 1:19-34).
En Romanos capítulo 6 se destaca que mediante el
bautismo el creyente se identifica con Cristo, tanto en su
muerte como en su resurrección.
El bautismo es algo meramente simbólico, no es un
medio de salvación, pero si es un mandato que Dios quiere
que sus hijos obedezcan, es una señal de que queremos
seguir los pasos de Cristo. (Mateo 28:19,20).
El bautismo debe efectuarse donde hay mucha agua
(Juan 3:23).
Si no es practicado así estamos en contra de lo que
Dios ya dejó establecido. La misma palabra nos da la
respuesta al significado y la manera de cómo debe
practicarse. Esta forma debe ser por inmersión, o sea, por
sumergir el candidato totalmente en agua. El mandato de
bautizar a los creyentes fue dada a la iglesia y es ella quien
la debe administrar.

26

LA BIBLIA EN ESPANÑOL
SU HISTORIA
Los manuscritos originales se escribieron en hebreo
y en griego. Todas las biblias traducidas honradamente de
estos originales contienen las mismas enseñanzas.
La versión española de más uso entre el pueblo
cristiano es la de Cipriano de Valera, publicada por las
sociedades bíblicas. Esta versión en su forma más completa
salió de la prensa primero en el año 1602, pero se basaba en
la obra anterior de Cassiodoro de la Reina, cuya versión
apareció en el año 1569.
Entre los católico-romanos no se publicó en España
ninguna versión de la Biblia en el idioma del pueblo hasta
fines del siglo dieciocho. Quizás la más conocida es la
versión de Félix Torres Amat, publicada en Madrid en 1825.
esta versión, como todas las versiones católico-romanas
hasta hace pocos años, fue traducida no de los idiomas
originales sino de la vulgata latina. Pero en los últimos quince
años se han visto varias traducciones, como la NácarColunga, que se hicieron directamente del hebreo y del
griego.
Sin embargo, en la época en que se realizaba la
traducción al latín, la iglesia romana agregó los libros
apócrifos. Estos no han sido incluidos en la Biblia de los
cristianos por varias razones:
1- Fueron agregados mucho más tarde (1,500 d.C.)
y no han sido incluidos en las Escrituras
hebraicas.
2- Ni Cristo ni los apóstoles se refirieron a
ellos
jamás.
3- No concuerdan con las demás Escrituras de la
Biblia en cuanto a calidad y carácter.
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LAS BODAS DEL CORDERO
Este evento es una profecía en la cual Dios
promete que Cristo será unido con la iglesia en el cielo.
Está celebración será después del rapto en el cielo. Después
que el Señor haya recompensado a los creyentes en el Tribunal de Cristo (Romanos 14:10), la iglesia está preparada
para la boda. Esta Boda será celebrada ante la asistencia de
todos los creyentes de los tiempos. La novia (la iglesia)
será compuesta de los creyentes de la edad de la gracia, o
sea de los que aceptaron a Cristo entre la resurrección de
Cristo y el rapto. No es un matrimonio físico, sino espiritual.
Una relación que tendremos con Cristo igual como la
relación espiritual que los esposos tienen hoy (Efesios 5:2132).
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LAS BUENAS OBRAS
De todos los temas de la Biblia, el de buenas obras ha sido
corrompido por el diablo más que cualquier otro. El hombre
siempre ha tenido la idea que sus buenas obras tienen valor para
Dios. Pero Dios dice que las buenas obras del hombre son «como
trapo de inmundicia» (Isaías 64:6). Las buenas obras nunca serán
suficientes ni para ganar la salvación ni tampoco para mantener
la salvación. Ante Dios no valen para pagar por el pecado. La
única cosa que Dios reconoce coma paga de pecado es el
derramamiento de sangre (Hebreos 9:22).
¿De que pues sirven las buenas obras? Para mostrar nuestro
agradecimiento a Dios y comprobar al mundo que somos hijos
de Dios. El apóstol Pablo habló en I Corintios 3:9-15 que los
creyentes estamos edificando un templo a Dios con nuestras vidas
cristianas. Este edificio esta fundamentado en Cristo (v. 11). Las
obras que hace el creyente serán probadas o juzgadas de acuerdo
a el propósito por el cual fueron hechas. Si fueron hechas con
una actitud correcta, entonces el creyente recibirá recompensas
en el tribunal de Cristo (v. 14). Pero, si las obras del creyente no
eran honorosas a Dios entonces ese creyente no recibirá una
recompensa, pero si entrará al cielo (v. 15). Ponga mucha atención
al dicho anterior. El creyente puede perder sus recompensas pero
no su salvación.
Se puede comparar a un evento deportivo de carrera. Hay
muchos deportistas que corren pero solo uno recibirá el premio.
¿Que pasa con aquellos que no ganaron la carrera? ¿Son
castigados por haber perdido la carrera? Claro que no. Ellos
estarán tristes por no haber ganado pero no serán castigados. Así
también en la vida cristiana. Algunos no sirven al Señor
correctamente en esta vida. No es que pierden su salvación, sino
que no recibirán las recompensas, tesoros o coronas que serán
otorgadas en el cielo.
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CAIFAS
Sobrenombre de significado desconocido,
perteneciente a José, quien fue nombrado sumo sacerdote
por el procurador Valerio Grato aproximadamente en el
año 18 antes de Cristo. Y depuesto por Vitelio, legado de
Siria, en el año 36 después de Cristo. Su suegro Anás (Juan
18:13;24), le consiguió el sumo sacerdocio y fue influyente
durante el ejercicio del mismo hasta llegar a tomar el lugar
de su yerno (Hechos 4:6).
Juan Bautista inició su ministerio en la época de Caifás
(Lucas 3:2). Después de la resurrección de Lázaro,
Caifás recomendó al sanedrín la muerte de Jesucristo, en
beneficio de la nación, sin darse cuenta de lo profético de
sus palabras (Juan 11:49). Fue en el patio de Caifás (Mateo
26:3) donde los dirigentes judíos acordaron prender a Jesús
.Fue allí también, después de la interrogación de Anás
(Mateo 26:57-68; Juan 18:19-24), donde Jesús fue
enjuiciado y condenado (Mateo 27:1).
La última vez que se menciona a Caifás es durante el
juicio de Pedro y Juan cuando ya no ostentaba el oficio
sumosacerdotal (Hechos 4:6).
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LA ESPOSA DE CAIN
La Biblia no dice que sólo tenían dos hijos, Adán y
Eva, sino que, además de Caín, Abel y Seth, Adán en su
larga vida, engendró hijos e hijas; numerosos, sin duda.
(Génesis 5:1-4). Nadie en el mundo, puede decir cuántos
hijos e hijas.
La Biblia no dice que Caín tomó esposa en Nod. Con
toda seguridad, Caín ya tenía esposa cuando salió para Nod.
Lo que la Biblia si dice es que conoció a su esposa en Nod.
Para poder entender mejor el significado de esta palabra
por favor vea Génesis 4:1; Mateo 1:25.
Sin duda se casó con una de las numerosas hijas de
su padre Adán, en cuyo caso se dirá que, se casó con una
de sus hermanas. Por supuesto, así fue necesario entonces,
y esto aun según la ley divina respecto al matrimonio, en
aquellos días de superior riqueza sanguínea (Génesis 1:28).
Esto no es ningún misterio.
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CALVARIO Y LA TUMBA DEL JARDIN
Estaban situados en una solitaria colina gris al norte
de Jerusalén, y como a 213 metros por fuera de la puerta de
Damasco. Este es un sitio prominente que cubre 1,2
hectáreas y que se puede ver claramente desde todas las
direcciones. Como colina, se levanta de doce a quince
metros por encima del campo circundante. El lado de colina
que está enfrente de la ciudad es redondeado en la parte
superior, y tiene «un cierto parecido asombroso» a una
calavera humana.
En 1842, Otto Thenius de Dresden estudió esta
columna muy cuidadosamente, y sugirió que era el Gólgota.
Luego, un día de 1885, el general Charles G. Gordon, un
famoso militar inglés que era cristiano, estaba caminando
cerca del muro del norte de Jerusalén, cuando estudió y
observó esta estructura rocosa parecida a una calavera. Al
regresar a su hotel dijo: «Hoy he encontrado el lugar exacto
del calvario.
Durante las excavaciones, se encontró un jardín
antiguo, en el cual había una tumba que había sido sellada
en una oportunidad por una piedra rodante.
Nadie adora el lugar, y esperamos que nunca lo hagan.
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LA CARNE VS. EL ESPIRITU
El apóstol Pablo hablo en varias ocasiones acerca de
la batalla que el creyente tiene en su interior entre su carne
y su espíritu renovado (Romanos 7:15-8:1).
Esta batalla es lo que el creyente tiene que enfrentarse
durante toda su vida en la tierra. Por eso el apóstol Pablo
habló que le era mejor dejar esta tierra e irse al cielo donde
ya no tendría que enfrentar su carne diariamente. (II
Corintios 5:6-8). Hay algunos creyentes que han permitido
que la carne tenga el primer lugar en esta batalla. Esto no
quiere decir que han perdido la salvación. Si verdaderamente
han aceptado a Cristo, El los castigará pero llegarán al cielo
(I Corintios 3:15-16). Hay otros creyentes que cada día
piden a Dios que les ayude para que el Espíritu tenga victoria
sobre su carne.
Esta batalla se puede comparar a dos perros que están
peleando. ¿Cual de los perros ganará? El que sea mejor
alimentado. ¿Cual naturaleza, de las dos que luchan en el
creyente, ganará? La naturaleza que Ud. alimente. Si Ud.
pasa su tiempo en cosas de este mundo y sus pensamientos
radican principalmente en cosas de la carne, entonces su
carne vencerá. Si Ud. aprovecha su tiempo para pensar en
cosas espirituales, entonces el Espíritu tendrá la victoria en
su vida.
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CASTIGO
El tema general del castigo, con todas sus amplias
aplicaciones, se divide en disciplina, castigo y retribución.
De estos tres, los primeros dos se relacionan con la manera
como Dios se enfrenta a los cristianos impenitentes; y el
último se relaciona con el juicio final de Dios para los
perdidos.
La doctrina de la disciplina está estrechamente
relacionada con la del sufrimiento del cristiano, aunque no
todos los sufrimientos son disciplinarios. Cuando Dios
emplea el sufrimiento para corregir a sus hijos, entonces
cuando el sufrimiento se convierte en disciplina. (Salmo
32:8,9). El freno rudo se aplicaba a los voluntariosos, pues
de otro modo, El no pudiera tener sus ojos fijos en ellos.
En el mismo salmo, David relata su propia experiencia como
resultado de demorar su confesión a Dios (vs.3,4).
Inmediatamente después de eso, él hizo su confesión y fue
restaurado (v.5). La disciplina, en una forma o en otra, es
experiencia universal de todos los que son salvos. Aun la
rama que da fruto, es limpiada para que lleve más fruto
(Juan 15:2).
La experiencia del castigo está íntimamente
relacionada con la de la disciplina; pero parece, según el
pasaje en que se nos presenta, que difiere de ella (Hebreos
12:6). Es razonable pensar que el castigo se refiere a la
conquista de la voluntad y a los resultados de una vida
rendida. Este tipo de castigo solo puede efectuarse una sola
vez en toda la vida del creyente cristiano. Por otra parte, la
disciplina puede repetirse muchas veces, antes de
consumarse el castigo.
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CIELO
Con respecto al cielo. Es un término que en sentido
general denota la morada de la Deidad, de los ángeles y de
los redimidos que están con el Señor y lo estarán para
siempre. Se deben identificar tres cielos distintos. El primero
es la atmósfera que está en contorno de la tierra, donde se
manifiestan las aves del cielo y las nubes del cielo; el segundo
se refiere al espacio que ocupan los astros y estrellas; y el
tercer cielo se refiere a los dominios celestiales donde reina
la gloria incomprensible. Aún este último cielo, así como la
tierra y todas sus partes componentes, será reemplazado
por un cielo nuevo de excelsa gloria (Isaías 65:17).
Algunas de las características del cielo son: Lugar
eterno (II Corintios 5:1); Lugar santo (Apocalipsis 21:10);
No hay llanto (Apocalipsis 21:4); No hay hambre ni sed
(Apocalipsis 7:16); No entrará cosa sucia (Apocalipsis
21:27).
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I PEDRO 3:21
Muchos usan este versículo para enseñar la
regeneración bautismal (que el bautismo salva). pero el
problema es que la Biblia enseña que la salvación es por
creer en Cristo y no por obras. Además hay ejemplos de
creyentes que están en el cielo y no fueron bautizados.
Este pasaje por su contexto refiere al bautismo
en agua. El pasaje anterior a este refiere al simbolismo del
diluvio con Noé. La siguiente cosa que debemos
preguntarnos es, ¿A que salvación se refiere? El mismo
pasaje revela que no es la salvación de la carne sino de la
consciencia. El bautismo siempre ha sido un símbolo de la
nueva vida. En muchas ocasiones la Biblia une al símbolo
con su significado. Vea Juan 3:5; Efesios 5:26 y Hebreos
10:22. Para mi, este versículo revela como el mundo
reconoce al creyente. Dios lo reconoce al momento que
acepta a Cristo. El mundo reconoce al creyente cuando se
identifica con Cristo al bautizarse.
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II Pedro 2:4,5.
Angeles - los superiores de las criaturas inteligentes
(Judas 6) con todo no los perdonó cuando pecaron.
Infierno - griego, “Tártaro”. Su condenación final es
el infierno, aunque por un tiempo se les permite vagar allá
“por las tinieblas de este mundo”.
Con cadenas - los manuscritos más antiguos dicen,
“cuevas”, el griego, sin embargo, el griego helenista, puede
significar cadenas como lo expresa Judas. Están reservados
para la niebla de la oscuridad como su final “juicio”, o
condena, y entre tanto ya empezó su exclusión de la luz del
cielo.
Pregonero- no solo “justo” él mismo, sino también
predicador de justicia: aducido por Pedro en contraste con
la disolución de los falsos doctores, que no tienen más
porvenir delante de ellos que la destrucción, como la que
alcanzó el mundo impío de los días de Noé.
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SERPIENTE DEL DESIERTO
En Juan 3:14 Jesucristo menciona como Moisés
levantó una serpiente en el desierto. Este evento es relatado
en Números 21:5-9. El pueblo de Israel había pecado contra
Dios y Dios les castigo con serpientes que mataban.
Desesperados por la muerte de miles, clamaron a Moisés y
a Jehová para ser rescatados del juicio de Dios. Jehová
instruyó a Moises a hacer una serpiente de bronce y ponerlo
en un palo. La persona que miraba con fe a aquel serpiente
fue sanada del juicio de Dios.
De igual forma, la persona que hoy mira con fe al
Señor Jesucristo en la cruz, creyendo con fe que El le puede
salvar. Entonces uno será salvo del juicio del pecado.
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JUAN 21:15-19
Refiriéndose cariñosamente a aquellas palabras tristes de
Pedro, un poco antes que negara a su Señor: “Aunque todos se
escandalicen, yo no me escandalizaré” (Mateo 26:33), y pensar
por esta alusión traer toda la escena viva ante su mente y
avergonzarlo.
Los corderos son los discípulos “jóvenes” y “tiernos”, ya
sea en edad o en experiencia cristiana (Isaías 40:11; 1a. de Juan
2:12,13), y por las “ovejas” los más maduros.
Después de un comportamiento como el de Pedro, después
de la profunda herida que había recibido el honor de Cristo, la
mancha traída sobre su puesto, el daño hecho a su alta posición
entre los hermanos, y aun su propio consuelo, en perspectiva de
la gran obra delante de él, hacía falta alguna renovación semejante
de su llamamiento y restablecimiento de su posición.
En la segunda repetición, aunque se pensaba reabrir la
herida, no se repiten las palabras “más que éstos”, porque Cristo
es médico tierno como también hábil.
Como Pedro repite su protestación en las mismas palabras,
el Señor se eleva más alto en la manifestación de su gracia
restauradora. Apacienta mis ovejas. Se ha dicho que la palabra
aquí es cambiada a propósito de una usada en el versículo 15,
que quiere decir simplemente “dar de comer”, a una que quiere
decir “atender, cuidar como pastor”, dando a entender el ejercicio
prominente y continuado de aquella vocación, y en sus funciones
más elevadas.
En el versículo 17 fue la incisión más honda del médico en
la herida, cuando Pedro todavía sentía el dolor de los dos sondeos
anteriores. Hasta ahora Pedro no se había dado cuenta del objeto
de esta serie de sondeos. La tercera vez lo revela todo, trayendo
ante su vista tal arremetida de tristes recuerdos de que “tres

veces negó que lo conocía” que lo siente en lo más vivo.
Pero logrado su propósito el diálogo doloroso termina
con un grato: “Apacienta mis ovejas”; como si dijera el
Señor: “Ahora, Simón, se ha disipado la última manchita
de la nube que te hacía sombra desde aquella noche de
noches. Desde ahora eres para mí y mi obra”.
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JUECES 11 - SACRIFICIO DE LA HIJA DE JEFTE
La historia del terrible voto de Jefté y el sacrificio
de su hija causa incredulidad entre las personas que lo leen.
Es horrible pensar que un hombre sacrificaría a su propia
hija. Pero, eso es lo que dice la Escritura y no podemos
negarlo.
El hecho que la Biblia lo revela, no quiere decir
que Dios aprobó lo que hizo Jefté. La enseñanza de este
pasaje es que uno debe tener mucho cuidado en hacer
promesas o votos. Un voto es una cosa muy seria y no se
debe tomar sin un tiempo de oración y meditación con Dios.
Mucha gente piensa que Dios se complace con cualquier
voto que puedan hacer. Eso no es cierto. Si el voto está en
contra de la voluntad de Dios o su Palabra, entonces es un
voto equivocado.
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COMENTARIO DE MATEO 6:33
Este versículo llega al final de un discurso por nuestro
Señor Jesucristo acerca de los afanes de esta vida. Este
discurso empezó con el sermón del monte en capítulo 5. El
Señor estaba amonestando a sus seguidores lo inútil de
preocuparse por las cosas materiales de este mundo.
Lo importante El concluye es de no buscar las cosas
de este mundo sino las espirituales, ya que el reino de Dios
se refiere al movimiento espiritual que conocemos hoy en
día. La justicia de el reino de Dios es perfecta, o sea es
totalmente concluida al pagar el Señor por nuestros pecados.
Al final de cuentas, Dios se preocupará de proveer a
nosotros las cosas materiales que necesitamos si nosotros
nos preocupamos por las cosas espirituales.
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BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO
Lucas 12:10 y Mat.12:31,32.
El mayor pecado que la Biblia registra es la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Para la recta interpretación de este
tipo de blasfemia, debe comparar Hebreos 6:4-6 y 1a. de
Juan 5:16.
Estos versículos constituyen una solemne advertencia
contra el deliberado y persistente rechazamiento de la
salvación en Cristo a los pecadores que ofrece el Espíritu
Santo. Tal actitud es blasfemia contra el Espíritu Santo que
al final “no les sería perdonado”. El vivir de tal manera que
la fe sea tenida en menos también es blasfemia muy grave
(1a. Timoteo 1:20; 2a. de Pedro 2:2).
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Mateo 16:19
Sea lo que fuere el sentido de estas palabras, sabemos
que pronto fueron dirigidas expresamente a todos los
apóstoles (Mateo 18:18); de modo que el título de autoridad
suprema en la iglesia, otorgado a favor de Pedro por la
iglesia de Roma, y después usurpado para sí por los papas
como sucesores “legítimos” de Pedro, es sin fundamento e
impudente. Como Pedro fue primero en confesar Cristo, él
recibió esta comisión antes que los demás; y con estas
“llaves”, el día de pentecostés, él fue el primero que “abrió
la puerta de la fe” a los judíos; y después, en la persona de
Cornelio, él fue honrado en hacer lo mismo a los gentiles.
Por lo tanto, en las listas Pedro siempre aparece nombrado
en primer lugar. Una cosa es clara: que en todo el Nuevo
testamento no hay vestigio de ninguna autoridad reclamada
o ejercida por pedro sobre los demás apóstoles, argumento
concluyente contra las pretensiones romanistas con respecto
a aquel apóstol.
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Comentario sobre Mateo 24:13
Muchas personas usan este versículo para decir
que es necesario que una persona trabaje para mantener su
salvación. El error proviene de una forma equivocada de
estudiar la Biblia. Muchas personas toman un solo versículo
sin fijarse en los versículos que lo rodean (ya sea antes o
después). Esto se llama tomar un versículo fuera de su
contexto. Muchas de las sectas falsas hacen esto para tratar
de comprobar sus doctrinas erroneas.
El contexto de Mateo 24:13 se aclara al leer el
versículo 3. Los discípulos le preguntan a Jesús ¿como será
«el fin del siglo»? El Señor les contesta su pregunta en los
versículos 4 al 33. El Señor describe el mundo durante la
tribulación (la semana setenta de Daniel) antes de su venida
en gloria. Nosotros los creyentes no estamos en la tribulación
ni tampoco pasaremos por ella ya que Cristo nos llevará en
el rapto antes que empiece la gran tribulación. De modo
que este versículo no se refiere a esta edad sino otra
dispensación. Por esa razón no se puede aplicar a nuestra
salvación de hoy en día. Al mismo tiempo, si se pudiera
aplicar a los tiempos de hoy entonces sería una contradicción
a muchos otros pasajes de la Biblia que nos afirman que
una vez que uno tiene a Cristo no puede perderse.
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Comentario de Oseas 3
Según el capítulo 1 la esposa de Oseas le fue infiel. El
profeta ha de hacer volver a su esposa, por infiel que sea. El
la compra a su amante, estipulando que ella debería de esperar
un largo período, antes de ser restaurada a sus derechos
conyugales. así Israel vivirá largo tiempo sin sus antiguos
ritos religiosos y con todo ha de ser librada de la idolatría;
entonces al fin ella reconocerá al Mesías, y conocerá que la
bondad de Jehová la restauró.
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COMENTARIO SOBRE OSEAS 4:14
«No visitaré sobre vuestras hijas ...» Al leer este
versículo uno inicialmente piensa que Dios no castigará al
los que forniquen. Pero estudiando todo el contexto de
Oseas uno puede ver que se refiere a el pueblo de Israel que
han abandonado a Dios y han tomado un camino de idolatría.
Para Dios esto es fornicación espiritual. Dios mandó a Oseas
a tomar una esposa prostituta para dar un ejemplo de lo
que había hecho Israel con Jehová.
Este versículo refiere a el castigo fuerte que Dios tenía
para los padres y líderes del pueblo por no guiar a sus hijos
a la verdadera fe y las leyes de Dios. El castigo para estos
padres sería tan fuerte que el castigo de los hijos parecería
insignificante. Lea los versículos anteriores al v. 14.
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COMO MATAR A TU PASTOR...
1. No asistas a los cultos del domingo.
2. No asistas al culto de oración.
3. Escúchalo solo cuando «TE CONVENGA»
4. Llega siempre tarde a los cultos.
5. Siéntate hasta atrás, lejos del púlpito.
6. Critícalo delante de tus hijos.
7. Salte disparado del templo al dar la invitación.
8. Nunca le digas una palabra de estímulo por su sermón.
9. No demuestres aprecio por sus esfuerzos.
10. No dejes de decirle que buenos sermones has oído en otros lugares.
11. No seas cordial cuando te visite.
12. Acusa a su esposa de que quiere gobernar la iglesia.
13. Lleva a tus huéspedes a oír a otro predicador.
14. No te molestes en orar por él. -el ha de orar siempre por ti.
15. No te molestes en avisarlo cuando estés enfermo y después
enojate porque no te visitó.
16. No hagas lo que él dice -»tu eres tu propio jefe.»
17. Dile tus dificultades a medio mundo-menos a él y luego espera que él
pueda ayudarte.
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CONGREGAR EN UNA IGLESIA
La Biblia nos exhorta a congregarnos en una
iglesia donde su enseñanza es la sana doctrina
(Hebreos 10:25).
La iglesia tiene su propósito de existencia, y los
creyentes debemos ir en busca de esos propósitos, los cuales
son:
1- Glorificar al Señor en todo (Efesios 3:21)
2- Predicar el evangelio (Marcos 16:15)
3- Enseñar a los convertidos (Mateo 28:20)
4- Desarrollarse en el amor, la unidad y el
crecimiento espiritual (Efesios 4:11-13).
El no asistir a la iglesia es salirse de los propósitos
de Dios, eso significa, no recibir la bendición de Dios.
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CONSTANTINO
A principios del año 312, (Aprox), el cristianismo
alcanzó una señalada victoria sobre el paganismo, con
motivo de haber ascendido al trono imperial de los césares
un nuevo emperador.
Este, que era Constantino, no tardó en darse cuenta
de que el cristianismo poseía un misterioso poder, al
continuar propagándose a pesar de las persecuciones.
Cuenta la historia que ese monarca tuvo una visión.
Vio en el cielo una cruz de fuego, y sobre ella estas palabras:
«Con ésta vencerás». El las interpretó en el sentido de que
debía hacerse cristiano. Vio asimismo que de hacer eso y
renunciando al paganismo, y uniendo al poder temporal del
imperio romano; el poder espiritual de la religión cristiana
llegaría a ser de hecho la religión del mundo entero, y el
imperio romano, un imperio universal.
Todo esto dio lugar a una tregua, a un cortejo y a una
unión entre el imperio romano y la religión cristiana,
mediante la intervención del emperador. Las palabras de
este contrato matrimonial fueron éstas: «Dadnos vuestro
poder espiritual, y nosotros os daremos nuestro poder temporal».
Para efectuar y consumir esa impía unión, se convocó
a un concilio. Esa convocatoria tuvo lugar en el año 313;
para ella se invita a las iglesias cristianas o a sus
representantes a esa asamblea. Muchas fueron las que
acudieron, aunque no todas, al llamado.
Resultado: Que no sólo se consumió la alianza entre
la Iglesia y el Estado, sino que se creó una jerarquía, la
cual, al organizarse, destronó a Cristo como cabeza de las
iglesias, y entronizó al emperador Constantino (aunque sólo
temporalmente) en lugar de Cristo, como cabeza de la
Iglesia.
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL
El crecimiento espiritual es algo que la Biblia ordena,
y debe hacerse de la siguiente manera:
1- En fructificación
2- En Cristo
3- En amor
4- Hacia la perfección
5- A través de la Palabra
6- En gracia y conocimiento

II Corintios 9:10
Efesios 4:15
I Tesal.3:12
Hebreos 6:1
I Pedro 2:2
II Pedro 3:18

Algunos ejemplos de crecimiento espiritual son:
1- Samuel
I Samuel 2:26
2- Juan el Bautista
Lucas 1:80
3- Jesús
Lucas 2:40,52
4- Pablo
Hechos 9:22
5- Los Tesalonicenses
II Tesal.1:3
La madurez espiritual se puede lograr cuando:
1- Se deja las cosas de niño
I Corintios 13:11
2- Cultiva el entendimiento
I Corintios 14:20
3- Esforzándose en pos de la estatura de Cristo
Efesios 4:13
4- Participando de las verdades más profundas del
evangelio
Hebreos 5:14
5- Venciendo la tentación
I Juan 2:14.
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CREYENTES ANTES DE CRISTO
En contestación a su pregunta acerca de las personas que murieron antes que vino Jesucristo, si Ud. lee el
capítulo 11 de Hebreos encontrará una lista parcial de las
personas que vivieron antes que vino Cristo y eran creyentes.
En ese capítulo nos explica que ellos miraron por fe hacia
adelante al tiempo que Cristo iba a venir para pagar sus
pecados y por razón de su fe Dios los contó justos.
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LOS CREYENTES PASANDO POR LA
TRIBULACION
La iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, será,
por resurrección y traslación, removida de la tierra antes que
comience cualquier pacto de la septuagésima semana de Daniel.
Esto descansa esencialmente sobre una premisa mayor: el
método literal de interpretación de las Escrituras. Como algo
accesorio necesario a esto se cree en una interpretación
dispensacional de la Palabra de Dios. La iglesia e Israel son dos
cuerpos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. Este
programa de misterio debe cumplirse antes que Dios pueda
reanudar su programa para con Israel y llevarlo a termino.
Hay un número de palabras que se usan tanto en el Nuevo
como en el Antiguo Testamento, para describir el período de la
septuagésima semana, las cuales, cuando son consideradas en
conjunto, nos dan la naturaleza esencial o carácter de este período:
1- Ira (Apocalipsis 6:16,17: 11:18; 14:19; 15:1,7; 16:1,19;
I Tesalonicenses 1:9,10; 5:9; Sofonías 1:15,18).
2- Juicio (Apocalipsis 14:7; 15:4; 16:5-7; 19:2).
3- Indignación (Isaías 26:20,21; 34:1-3).
4- Castigo (Isaías 24:20,21).
5- Hora de prueba (Apocalipsis 3:10)
6- Hora de angustia (Jeremías 30:7).
7- Destrucción (Joel 1:15)
8- Tinieblas (Joel 2:2; Sofonías 1:14-18; Amós 5:18).
Debe notarse que estas referencias describen el período en
toda su extensión, no solamente una porción de él, de manera que
todo el período tiene esta caracterización.
Sabemos que nuestro bendito Señor sufrió por nosotros
la ira de Dios y su juicio; por lo tanto nosotros, los que
estamos en El no estaremos a juicio. La antítesis de I
Tesalonicenses 5:9 es evidencia concluyente: «Por que no nos
ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo».
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CRISTO OFRECIO SU VIDA VOLUNTARIAMENTE
Hebreos 9:26,28 Cristo, al ofrecerse en la cruz, fue
verdaderamente el sacrificio por nosotros (Apocalipsis 5:7).
Ver por favor Juan 10:17,18 con Hechos 2:23; 3:15;
7:52.
Ambas declaraciones son ciertas y totalmente
congruentes. El simple hecho es que Jesús se entregó
voluntariamente a manos de sus enemigos. Que éstos lo
crucificaron. Por lo que respecta a la responsabilidad de
ellos, cometieron aquel acto que hubiera dado muerte a
cualquier hombre. Pero Jesús no murió como consecuencia
de los azotes e indecibles sufrimientos padecidos, ni por su
crucifixión en la cruz. Jesús murió «habiendo...clamado a
gran voz». Esta no es la muerte debida a crucifixión. El
murió en la cruz, pero no a causa de la cruz. El murió por
que entregó el espíritu (Mateo 27:50).
La vida de Cristo no dependía de un determinado
conjunto de circunstancias, sino de su propia potestad. «En
El era la vida» (Juan 1:4).
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DELINCUENCIA
No cabe duda que se ve un deterioro en la conducta de
muchos adolescentes. Es la consecuencia de varios factores: los
medios de comunicación bombardean continuamente a los niños
y jóvenes con una filosofía materialista y carente de valores
espirituales y morales. Por ejemplo, se calcula que un joven de
veinte años habrá presenciado 18,000 asesinatos o muertes
violentas presentados en la televisión. Se recalca la importancia
del sexo y de las cosas que dan satisfacción inmediata. Vivimos
en una sociedad en la que prevalece la permisibilidad y la libertad
excesiva. También, el ocio de muchos jóvenes les proporciona la
oportunidad de ocuparse en actividades malsanas. Idean aventuras
destructivas para salir de su aburrimiento.
Los jóvenes desean con todo su corazón ser considerados
como adultos, y les ofende ser tratados como niños. Es interesante
notar que los adolescentes, por más rebeldes que sean a veces,
quieren tener padres que les brinden estabilidad, aliento,
protección, normas de conducta y consejos cuando sean
necesarios.
¿Por qué los adolescentes llegan a ser delincuentes?
Algunos psicólogos señalan el papel que juegan el medio ambiente
y sus problemas. Sin embargo es un hecho evidente que en una
situación en que dos individuos muy similares enfrentan el mismo
problema, a menudo reaccionan de distinta manera.
En la mayoría abrumadora de los casos de delincuencia,
hay evidencias del fracaso de la vida del hogar. Cuatro relaciones
entre padres e hijos producen muchas veces personalidades
antisociales:
- Rechazo
- Mimos excesivos
- Falta de identificación
- Falta de Normas

54

DEMENCIA O LOCURA
En realidad depende de cada caso. ¿Por qué?, porque
en algunos casos la causa de locura ha sido drogas, alcohol, problemas, etc. Eso significa, que aunque hoy han
perdido la razón, tuvieron un tiempo en el cual pudieron
decidir recibir a Cristo, sin embargo pudieron optar por
rechazarlo.
Ahora bien, en el caso de que sea hereditario, o que
nazca así, la Escritura nos dice: «De los niños es el reino de
los Dios» (Marcos 10:14). La persona que ha perdido la
razón, aunque tenga un crecimiento físico, el mental queda
estático, en otras palabras es como un niño, y por lo tanto
es salvo.
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DEMONIOS
Los espíritus malvados son los ángeles caídos. Los
ángeles fueron creados perfectos, intachables, y a igual que
el hombre, fueron dotados del poder de elegir. Bajo la
dirección de Satanás, muchos de ellos pecaron y fueron
arrojados del cielo (II Pedro 2:4; Judas 6).
La habitación actual de los ángeles malos es según
las Escrituras, parcialmente en el infierno (II Pedro 2:4) y
parcialmente en el mundo, en especial en el aire que nos
circunda (Juan 12:31; 14:30; II Corintios 4:4; Apocalipsis
12:4,7-9). Al atrapar al hombre en los lazos del pecado,
han adquirido gran poder sobre él (II Corintios 4:3,4; Efesios
2:2; 6:11,12), este poder ha sido destruido en lo que respecta
a aquellos que son fieles a Cristo, por la redención que él ha
logrado (Apocalipsis 5:9; 7:13,14).
En algunos casos, más de un demonio fija residencia
en la misma víctima (Marcos 16:9; Lucas 8:2). La morada
de demonios provoca en el hombre locura, epilepsia y otras
enfermedades, relacionadas principalmente con el sistema
mental y nervioso (Mateo 9:33; 12:22; Marcos 5:4,5). La
persona que está bajo influencia del demonio no es dueña
de sí misma; el mal espíritu habla por medio de su boca, lo
lleva a donde quiere y por lo general lo emplea como
instrumento suyo. Gracias a Dios que el creyente no puede
ser poseído por un demonio porque en él mora el Espíritu
Santo.
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DEPORTE
Como elemento recreativo el juego es tan antiguo
como el hombre pero la Biblia advierte del peligro de
ocuparse en él mientras se descuidan otros deberes (I
Corintios 10:7).
El deporte en sí no es malo, por el contrario es algo
sano, el problema es ocupar demasiado tiempo, o quitar el
lugar que le pertenece a Cristo.
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JESUS DESAMPARADO
Cuando Cristo fue crucificado, dijo: «¿Padre, por
que me has desamparado? Esto es una indicación de lo que
verdaderamente involucraba la crucifixión de Cristo.
Cuando Cristo murió en la cruz, El tomó sobre si
los pecados del mundo y pagó por ellos. Cuando Cristo
llegó a ser pecado, Dios el Padre, quien es perfectamente
Santo, tuvo que dejarlo porque Dios no permite el pecado
en Su presencia. Cristo sabía que esto iba a ocurrir y por
eso oro en el huerto que no deseaba sufrir tal abandono.
(Marcos 14:36) Para Cristo esto era el sufrimiento más
grande de todo. El desamparo del Padre. Aun así, Cristo lo
hizo por su gran amor para con nosotros. Así pudo
proveernos Su gran salvación.
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DISCIPULO
(Alumno o Aprendiz) Término usado para designar a
los seguidores de Juan el Bautista (Mateo 22:16), y sobre
todo a los de Jesucristo. El discípulo es más que un alumno
que se sienta para escuchar; es un aprendiz que sigue a su
maestro y aprende a su lado.
A veces «discípulo» se refiere especialmente a los
apóstoles (Mateo 10:1; 11:1), pero en otras ocasiones a los
creyentes en general (Mateo 10:42).
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DIEZMO
Es la décima parte de las entradas o ganancias netas,
dedicadas a Dios para fines religiosos y como expresión de
adoración a él.
La práctica de dar los diezmos es muy antigua y se le
conoció aun entre los pueblos no hebreos. En la historia
bíblica la primera mención que se hace de los diezmos es
cuando Abraham después de haber logrado una victoria
militar sobre cuatro reyes, dio los diezmos del botín a
Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo (Génesis 14:1720).
El diezmo fue reconocido en los tiempos patriarcales
(Génesis 14:20; 28:28). En la legislación mosaica, el diezmo
pertenecía esencialmente al Señor (Levítico 27:30-33), se
le entregaba a los levitas a causa de su servicio sacerdotal y
en razón de que no tenían herencia en Israel (Números
18:21-32). En la historia subsiguiente el diezmo es
reconocido (II Crónicas 31:5; Nehemías 10:37;12:44), sin
embargo esto cayó en el olvido (Malaquías 3:7-12). El
Nuevo Testamento no prescribe el diezmo como un requisito
legal, pero el creyente no puede bajo la gracia hacer menos
para Dios, que el judío bajo la ley. El diezmo es una muestra
exterior de una consagración interior que brota del amor a
Dios.
El principio detrás de esta práctica rige para el sostén
económico de la obra del evangelio. Al no hacerlo nos estaría
convirtiendo en ladrones (Malaquías 3:8), y también
perdiendo muchas bendiciones de parte de Dios (Malaquías
3:10).
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DINOSAURIOS
Animales que existieron antes de la historia. Solo
se conocen por los fósiles o huesos de ellos que se han
encontrado en la tierra. Dejaron de existir antes que el
hombre empezó a grabar su historia.
Los científicos han usado los restos de estos
animales para atacar los cristianos. Ellos dicen que como
no se mencionan en la Biblia, entonces la Biblia esta
equivocada. A la verdad, la falta de mención de estos
animales no comprueba ni desacredita la validez de la Biblia.
Como la Biblia no menciona estos animales, no
sabemos exactamente cuando existieron en la tierra. Hay
dos posibles explicaciones. Pudieron haber existido entre
Gen. 1:1 y Gen. 1:2 o pudieron haber existido durante los
tiempos de Adán y dejaron de existir en el diluvio.
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DIVORCIO
Aun en los tiempos de Cristo este tema ha sido
de mucha controversia. Los fariseos le preguntaron a Cristo
acerca de ello y el respondió «lo que Dios juntó, no lo separe
el hombre.» (Mateo 19:6) Dios nunca ha aprobado el
divorcio. El divorcio es una invención del hombre para
justificar sus deseos carnales.
Si una persona es casada y ya conoce al Señor
Jesucristo, no hay excusa para dejar su cónyuge y buscar a
otro. Aun siendo el otro un incrédulo. (I Corintios 7:1016) Aun si el otro le abandone, no hay excusa para casarse
otra vez. No hay razón para estar justificando la infidelidad.
Muchos preguntan acerca de los que se
divorciaron y se casaron con otro antes de aceptar a Cristo.
El daño ya se ha hecho. Yo no recomiendo que se separen.
Pero, siempre habrá mas problemas en tal hogar que en un
hogar en que los padres han seguido los mandamientos de
Dios. Siempre hay consecuencias físicas y emocionales del
pecado aquí en la tierra. Los que han aceptado a Cristo ya
no sufrirán las consecuencias espirituales del pecado, pero
si verán consecuencias físicas y emocionales en esta vida.
¿Deben ser disciplinados de la iglesia los que se
han divorciado? Eso es una decisión de cada iglesia local
tomando en consideración todas las circunstancias.
Definitivamente deben ser limitados los divorciados en los
puestos de liderazgo dentro de la iglesia. (I Timoteo 3:113)
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DOMINGO
El origen del día del día del Señor debe buscarse en
su asociación con la resurrección de Cristo.
Cristo santificó el día por su resurrección e hizo énfasis
en esto al aparecer a los discípulos en un domingo (Juan
20:26) y al enviar su espíritu el primer día de la semana
(Hechos 2). Aunque en Jerusalén había reuniones diarias al
principio (Hechos 2:46), gradualmente el domingo, el día
del Señor, vino a ser el día distintivo para el culto (Hechos
20:7; I Corintios 16:2).
Domingo significa «día del Señor» (de domine). Es
el primer día de la semana. Aunque hoy en día muchos
piensan que el lunes es el primer día de la semana, eso está
equivocado.
Los católicos romanos afirman que ellos son los
responsables por cambiar el día de reposo en domingo; y
los adventistas del séptimo día, dando por sentado que esta
pretensión es verdadera, afirman que todos los que adoran
en domingo son seguidores de Roma, y por tanto, han
recibido la marca de la bestia. Sin embargo, esto era una
realidad en el tiempo de la iglesia primitiva.
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EL MOVIMIENTO ECUMENICO
Mucha gente ha tenido la idea que sería bueno que
todas las iglesias cristianas se unan para así poder evangelizar
al mundo con el evangelio. El problema es que no todos
predican el mismo evangelio. Algunos dicen que la salvación
se recibe de Cristo y después se mantiene con las obras.
Otros dicen que la salvación es Cristo y el bautismo, otros
dicen que es por Cristo y los sacramentos, otros dicen que
es por guardar la ley y otros por seguir las enseñanzas de su
fundador.
El diablo ha sido muy astuto al proveer al hombre
con muchos falsos evangelios. El hombre escoge al que le
gusta y sigue por su camino engañado. El único evangelio
verdadero es la de la Biblia. La Biblia habla que en los
últimos días el Anti-Cristo y le falso profeta reunirán todas
las iglesias en una sola para engañar al hombre. El
movimiento ecuménico no es de Dios sino del diablo.
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EMMAUS
Significa «fuentes tibias». Aldea en donde Jesús se
reveló a dos de sus seguidores la tarde del día de su
resurrección. Lucas afirma que estaba situada a 60 estadios
de Jerusalén (Lucas 24:13),pero no especifica en qué
dirección. El sitio exacto es desconocido, pero el más probable es el-Qubeiba unos 11-12 Km. al Noroeste de Jerusalén,
aunque ya no existen las fuentes tibias sugeridas por el
nombre Emaús.
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ENFERMOS
Parece ser la voluntad general de Dios sanar a los
enfermos. El toque sanador del Señor no ha perdido su
poder. En muchísimas ocasiones Dios ha honrado la oración
de fe sanando al enfermo, pero no siempre obra milagros y
a veces no sana.
Dios tiene un propósito al permitir que sus hijos sufran
a veces. Esto da dignidad y significado al padecimiento
humano.
En el caso del apóstol Pablo murió con una
enfermedad que nunca le fue sanada (II Corintios 12:7-9).
Debemos esperar en Dios y en su misericordia y no
desmayar.
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ENOJO
Reacción que comienza con el desagrado,
generalmente provocado por injurias o restricciones reales
o imaginarias, que se manifiesta muchas veces con
actividades agresivas, condenadas por la Escritura.
Si usted es un hijo de Dios debe pedir en oración la
ayuda de El, y si no lo es, debe aceptar al Señor Jesucristo
en su corazón; ya que El es el único que puede quitar la ira.
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ESPINAS
En palestina existen más de cien variedades de plantas
que caben bajo esta categoría general. Sin embargo, tenemos
solamente 22 términos bíblicos para identificarlas. Por otra
parte, se hace difícil encontrar el equivalente castellano. De
ahí que la versión Reina Valera usa los términos “abrojos”,
“cardos”, “espinas”, “espinos”, y “zarza”.
De entre las muchas variedades , merecen especial
atención la Centaurea iberica, y la Centaurea hyalolepsis
(cardo, Génesis 3:18; Oseas 10:8).
La versión Reina Valera también dice “espino” para
referirse al hebreo sirim, el Poterium spinosum, arbusto de
algo menos de 1 metro de alto y de copiosas y delgadas
ramas. Este es el arbusto más común en Palestina y es
utilizado por los árabes como vallado y combustible.
Las espinas de la corona de Cristo (Mateo 27:29;
Juan 19:2) con toda probabilidad fueron uno de los arbustos
corrientes cerca del Gólgota, posiblemente el Poterium
spinosum ya mencionado.
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EL ESPIRITU
Traducción de la voz hebrea, «ruakh» y la griega «pneuma»
que significan «aire en movimiento», «viento» o «aliento».
De acuerdo a lo que se nos dice en I Tesalonisenses 5:23 y
Hebreos 4:12, el hombre está formado por tres partes: Espíritu,
alma y cuerpo.
En todo ser humano habita un espíritu dado por Dios, en
forma individual (Números 16:22; 27:16). En el principio Dios
alentó el espíritu de vida en el cuerpo inanimado y el hombre se
convirtió en un alma viviente. Se considera el principio vital tanto
para el hombre como del animal (Génesis 6:17; 7:15, 22; Ezequiel
37:10-14), y es sensible de debilitamiento por causas como la
sed y el cansancio (Josue 15:19). Los ídolos no contienen espíritu
(Jeremías 10:14; 51:17).
Tres palabras definen el espíritu como aliento vital; «nefes»,
«ruakh» y «neshamah», y según todas ellas este aliento es puesto
por Dios para el inicio de la vida. Al primer hombre, Dios le
«sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente»
(Génesis 2:7). Jehová es el Señor del aliento que el hombre posee
(Job 27:3;33:4). Como tal, cuando Jehová retira el aliento del
hombre, regresa a él que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la
tierra (Job 34:14; Salmo 104:29; 143:7; Eclesiastes 12:7) en
espera de ser transformado.
Para Pablo el espíritu del hombre se relaciona con el de
Dios (Romanos 8:15,16; I Corintios 6:17) es decir, Dios da la
hombre espíritu de adopción. Por eso el hombre puede clamar a
Dios en términos familiares.
La diferencia entre el alma y el espíritu del hombre es
algo que ha desafiado la explicación aún de los hombres más
entendidos. La mente humana no tiene la capacidad de entender
la trinidad de Dios y de la misma forma le es difícil entender la
diferencia entre el alma y el espíritu.
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ESPIRITU SANTO
Nombre más común de la tercera persona de la Trinidad;
el poder divino no creado sino creador, trascendente al hombre
pero capaz de morar en el corazón y el espíritu humano. No es
una mera influencia benigna, pues participa plenamente de la
vida y autoridad de Dios, y por medio de él Dios se manifiesta
más frecuentemente del cosmos y la experiencia humana.
También, se conoce como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo,
Espíritu de Jehová y por los símbolos de aliento, viento, paloma,
fuego y dedo de Dios.
PERSONALIDAD - El Espíritu Santo se manifiesta como
persona: posee intelecto (Isaías 11:2; I Corintios 2:10,11),
emociones (Isaías 63:10; Efesios 4:30) y voluntad (I Corintios
12:11).
Su personalidad se revela asimismo através de sus obras,
pues enseña (Juan 16:13), guía (Romanos 8:14), consuela (Juan
14:26), intercede (Romanos 8:26), redarguye (Juan 16:8) y manda
(Hechos 8:29;13:2). El uso de pronombres personales, tales como
«él», «me», y «mí», presupone una personalidad (Juan 15:26;
16:13,14; Hechos 13:2).
DEIDAD - Es abundante el testimonio de las Escrituras
con respecto a la deidad del Espíritu Santo y su igualdad con el
Padre y el Hijo. Lo afirman sus títulos, Espíritu de Dios (Génesis
1:2), Espíritu del Señor (Lucas 4:18), Espíritu de Cristo (Romanos
8:9. La fórmula bautismal lo relaciona directamente con Dios el
Padre y con Cristo (Mateo 28:19; I Corintios 13:14).
Sus atributos también afirman su deidad: es eterno
(Hebreos 9:14), santo (Romanos 1:4), sabio (Isaías 11:2),
omnipotente (Salmo 139:7-12) y omnisciente (1 Corintios
2:10,11).
Llega a morar en el creyente en el momento conversión.
No es necesario una experiencia aparte de la conversión para
tener al Espíritu Santo.
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ESPIRITI
Enseña que podemos comunicarnos con los espíritus
que han partido. esta comunicación se realiza por medio de
un “médium”.
Pero notase lo siguiente: La Biblia expresamente
prohíbe consultar tales espíritus, prohibición que indica de
sí que existe un mal y peligro en su práctica (Levítico 19:31;
20:6,7; Isaías 8:19).
Es inútil que los espiritistas citen el ejemplo de Saúl,
puesto que este hombre desdichado ya estaba viviendo en
degradación (1o. de Crónicas 10:13.
Los muertos están bajo el control de Dios, el Señor
de la vida y la muerte, y por lo tanto no están sujetos a la
influencia de los médiums. Lea por ejemplo Apocalipsis
1:18; Romanos 14:9. Los espiritistas citan el caso de la bruja
que trajo a Samuel y el informe de la aparición de Moisés y
Elías en la transfiguración. Más aún en el caso de que Samuel
se le apareciera a Saúl, fue mediante un permiso divino, y
lo mismo se puede decir de Moisés y Elías.
La historia de el rico y Lázaro nos muestra que a los
que han partido no se les permite comunicarse con los vivos
(Lucas 16). Aunque muchos de los fenómenos del
espiritismo han resultado falsos, hay alguna realidad en él.
Puesto que los muertos están bajo el control de Dios y no
se pueden comunicar con los vivos, se debe llegar a la
conclusión de que las manifestaciones espiritistas son
resultado de operaciones de extrañas fuerzas psíquicas, con
respecto a las cuales estamos en la ignorancia, o que los
mensajes proceden de espíritus mentirosos y engañadores
(1o. de Reyes 22:22; 1a. Timoteo 4:1).
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EVANGELIO
Evangelio es una palabra que viene del griego
«euangelion» que quiere decir buenas nuevas. Refiere a la
gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en
Cristo Jesús, para salvar al hombre de la esclavitud del
pecado.
La Biblia dice que el evangelio es el mensaje de la
muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo
(I Corintios 15:1-4). La persona que rechaza este mensaje
de salvación será juzgado como culpable de sus pecados y
condenado a un castigo eterno en el infierno (II
Tesalonicenses 1:8).
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EXISTENCIA DE DIOS
En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de
demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o
convencionales. Se la asume como prueba evidente, como creencia
natural para el hombre.
La idea de que el hombre llega a conocer a Dios, o alcanza
comunión con él por medio de sus propios esfuerzos es
completamente extraña al Antiguo Testamento. Dios habla,
aparece; el hombre escucha y contempla. Dios se acerca al
hombre; acuerda un pacto o inicia relaciones especiales con el
hombre; le da mandamientos.
Jamás se presenta a Moisés o a los profetas en actitud
pensante, reflexionando sobre el invisible y llegando a
conclusiones con respecto a El, o ascendiendo a concepciones
elevadas de la divinidad. El invisible se manifiesta a sí mismo
entre ellos, y ellos lo saben.
¿En dónde encontramos evidencia de la existencia de Dios?.
En la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana.
La razón nos dice que el universo debe de haber tenido un
comienzo. Todo efecto debe de tener una causa adecuada. El
universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa.
Sin Dios no se puede explicar aún la existencia de un huevo
o gallina. Una prueba pequeña puede demostrar que hay un Dios,
mientras que ninguna cantidad de pruebas que el hombre pueda
presentar demostrará jamás que no hay Dios.
Antes de que el hombre afirme de que no hay Dios, debe
analizar toda la materia en el universo, debe estudiar todas las
fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y
espirituales. Debe de ser omnipotente, omnipresente y eterno,
en realidad, el mismo debe de ser Dios, antes de que pueda
afirmar dogmáticamente que no hay Dios.
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EXPIACION LIMITADA
Algunos predicadores enseñan que Cristo solo vino
a morir por los pecados de los que aceptan a Cristo. Ellos
dicen que si Cristo murió por los pecados de todos los
hombres entonces todo hombre es salvo. El problema es
que esta idea ignora totalmente la parte que el hombre tiene
en la salvación. Esa parte es aceptar lo que Cristo ofrece; o
sea, el hombre ejerciendo su libre voluntad de rechazar o
recibir lo que Cristo ofrece.
Además, la Biblia menciona en muchas ocasiones que
Cristo vino para pagar los pecados de todo el mundo (Juan
3:16; I Juan 2:1, 2). Si la expiación y propiciación de Cristo
para los pecados fuera limitada a ciertos individuos de este
mundo entonces en Romanos 5:18 y Mateo 10:32 Dios está
mintiendo. En muchas ocasiones Cristo dice «cualquiera»,
dando a entender que al mundo sin limite le ha sido ofrecido
la salvación.
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FALSOS MAESTROS
El apóstol Pedro escribió en su segunda epístola
capítulo 2 las características de un falso maestro. Por toda
la historia judía y cristiana se han encontrado estos falsos
maestros. En los tiempos del Antiguo Testamento eran
llamados falsos profetas. Engañan a muchas personas y el
creyente debe estar siempre al alerta para ellos. La mejor
forma de estar preparado para las asechanzas de estos
«ángeles de luz» es de estar bien fundado en la Palabra de
Dios. Los falsos maestros pueden ser identificados con los
siguientes puntos:
1 - Predican para su propia conveniencia (dinero o
fama). Números 22:5
2 - No tienen profundidad espiritual (II Pedro 2:17).
3 - Sus palabras son según la sabiduría del mundo y
presuntuosas (II Pedro 2:18).
4 - Enfatizan la libertad espiritual a la vez que ellos
mismos son controlados por hábitos carnales y
vicios (II Pedro 2:19-21).
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NAVIDAD
Los cristianos primitivos no observaban la fiesta del
nacimiento de Jesús. En el Oriente, y después en el
Occidente, el nacimiento de Cristo se celebraba el 6 de Enero
en conexión con su bautismo. En Roma, el año 336 los
católicos fijaron el 25 de Diciembre como el día del
nacimiento de Cristo. Esta fecha era de una fiesta pagana
que tenía antecedentes babilónicos y egipcios.
No se sabe la fecha actual del nacimiento de Cristo,
ya que la Biblia no lo revela. Probablemente fue en marzo o
abril porque ese es el período cuando los pastores pasan la
noche con sus ovejas que están pariendo. El año de su
nacimiento probablemente fue el 3 A. C. ya que ese era el
tiempo que la historia nos revela cuando César hizo el censo
mundial.
La Navidad tiene por objetivo recordar el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo. El que vino a dar su vida en
rescate por muchos (Mateo 20:28), que vino a sufrir para
que nosotros tuviésemos la vida eterna (Isaías 53:4-9). En
realidad creo que no tiene nada de malo recordar este
momento de gran magnitud aunque no se sabe cuando fue
exactamente. Pero si puedo observar un problema, por qué
solamente en este tiempo hablamos de paz, comunión,
armonía, unidad. ¿Será acaso, que solamente para esta época
debemos practicar dichas características? Cristo nació un
día, es cierto, pero su nacimiento debe ser recordado todos
los días.
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FECHA DE LA SEMANA SANTA
Entre mucha gente siempre ha habido una incógnita
de la razón de la variación en la fecha de semana santa cada
año. Es necesario entender que los judíos usan un calendario
totalmente diferente al nuestro. Nosotros usamos un
calendario que fue diseñado por los romanos. Por esa razón
los meses tienen nombres de césares y dioses romanos.
En cambio, los judíos usan un calendario muy
diferente. Fue establecido en Exodo 12:1. El primer mes
del calendario eclesiástico era de Nisan o Abid. Este mes
judío corresponde a los meses de marzo y abril de nuestro
calendario, pero no siempre cae en la misma fecha. El día
14 del mes de Abid es la Pascua judía. El Señor Jesucristo
fue crucificado el día de la Pascua para así cumplir
proféticamente y simbólicamente los requisitos de Dios para
expiación de pecado.
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GENEOLOGIA DE JESUS
Se encuentran dos genealogías de Cristo en la
Biblia. Una en Mateo 1:1-17 y otro en Lucas 3:23-28. Estas
dos genealogías han causado mucha confusión porque son
diferentes. En realidad la explicación es muy fácil.
La genealogía de Mateo 1 es la de José el padre
adoptivo de Cristo. Esta genealogía traza los antepasados
de José los cuales eran los reyes de Israel. José tenía derecho
de reclamar como suyo el trono de Israel. Cristo, aun al ser
un hijo adoptivo, tenía el derecho de reclamar esa misma
herencia.
La genealogía de Lucas 3 es la de María, la madre
de Jesús. Esta genealogía empieza con Adán y sigue el
mismo paso que el otro hasta el rey David. Allí se divide.
María era descendiente de David pero la línea genealógica
pasaba por Natán el hijo de David. Mientras que José trazaba
su línea a David por medio de Salomón.
Así que, Cristo tiene doble derecho de reclamar
el trono de David. Al mismo tiempo, esta genealogía cumple
con un requisito bíblico. En Jeremías 22:30, Dios maldijo a
Jeconias y prohibió que sus descendientes tomaran el trono.
Esto descalificaba a José porque Jeconías era uno de sus
antepasados. Pero Cristo no era descendiente de sangre de
José, sino descendiente adoptivo. De esta forma Cristo tiene
derecho del trono por ser hijo adoptivo de José pero no es
descendiente de sangre de José.
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GRACIA
La gracia es una palabra que se encuentra muy
frecuentemente en la Biblia, pero muy poca entiende su
significado. «Gracia» refiere a un «favor inmerecido». Es
uno de los atributos de Dios y algunos hombres también
pueden tenerlo.
La gracia de Dios es una referencia a el amor que
Dios demostró al mundo al proveer para el hombre salvación
por Jesucristo a pesar que el hombre no lo merecía. Este
favor inmerecido que Dios brinda al mundo es una fuente
inagotable de amor que el hombre puede llegar para
encontrar el perdón de sus pecados y la restauración de
comunión con Dios.
Hoy en día estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ya
que ahora no llegamos a Dios por observar algunas reglas
sino por medio de Su gracia, la cual nos salvó.
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LA GRAN RAMERA - Apocalipsis 17
En primer lugar diremos, que esta ramera no es,
literalmente una mujer; es una institución de carácter
religioso-comercial, que tiene su asiento en la Babilonia
mística, con cuyo nombre se identifica.
En segundo lugar, veremos que, en el lenguaje
profético, una ramera es símbolo de un pueblo o institución
que se ha prostituido, en sentido religioso. (ver Isaías 1:21;
Jeremías 2:20 y 3:6).
Vulgarmente decimos que cuando esposa le es infiel
a su marido, aquella se convierte en adúltera; y en el lenguaje
bíblico, se llama adúltera o ramera a la persona, institución
o pueblo que se torna infiel al Dios verdadero, rindiendo
culto a una imagen o cualquier otro objeto fuera de Dios
mismo.
La mujer aquí es llamada «la madre de las
fornicaciones» a causa de que la institución que representa
es culpable, delante de Dios, de haber fomentado la idolatría,
en diferentes formas, en todo el mundo. Esta ramera
representa una institución, que, en lugar de tener relaciones
espirituales con el Rey de Reyes, las tiene con los reyes y
gobernantes de la tierra.

80

LA GRAN TRIBULACION
La naturaleza de la gran tribulación conocida
proféticamente como la septuagésima semana es:
Ira (Apocalipsis 6:16,17;11:18)
Juicio (Apocalipsis 14:7;15:4)
Indignación (Isaías 26:20,21;34:1-3)
Castigo (Isaías 24:20,21)
Hora de prueba (Apocalipsis 3:10)
Hora de angustia (Jeremías 30:7)
Tinieblas (Sofonías 1:14-18; Amós 5:18).
Tengamos claro que la naturaleza de la tribulación es
ira divina y juicio divino.
Sabemos que nuestro bendito señor sufrió por
nosotros la ira de Dios y su juicio; por lo tanto, nosotros
los que estamos en él no estaremos a juicio. I Tesalonisenses
es evidencia concluyente: «Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro
señor Jesucristo». Por cuanto la iglesia es el cuerpo, del
cual Cristo es la cabeza (Efesios 1:22), la esposa, de la cual
El es el esposo (I Corintios 11:2; Efesios 5:23), el objeto de
su amor (Efesios 5:25), existe entre el creyente y el Señor
unión y unidad. Si la iglesia está presente durante este
período de gran tribulación, estaría sujeta a la ira, al juicio,
y a la indignación que caracterizan a este período, y debido
a su unidad con Cristo, El también estaría sujeto a la misma
indignación. Esto es imposible de acuerdo con I Juan 4:17
porque El no puede ser llevado otra vez a juicio. Por cuanto
la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio
(Romanos 8:1; Juan 5:24). Si estuviera sujeta otra vez a
juicio las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la
muerte de Cristo sería ineficaz.
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LA HIJA DE JEFTE
Jueces 11:30-40. Este pasaje ha causado mucha
consternación entre la gente porque muchos dicen que no
es posible que Dios aceptaría un sacrificio humano. Han
habido varias opiniones referente a este voto.
Algunos dicen que Jefté mató a su hija como un
sacrificio a Dios. La Biblia no niega este hecho. Solo dice:
«hizo de ella conforme al voto que había hecho.» Este voto
era de ofrecer algo «en holocausto.» Es posible que esto
ocurrió. Pero, va en contra de la naturaleza de Jehová. Es
posible que Jefté lo hizo porque fue influenciado por las
costumbres paganas de la región. Pero, si en verdad mató a
su hija, no fue de agrado a Dios. La lección es de que
debemos tener cuidado con lo que hacemos voto a Dios.
Otras personas creen que en realidad la hija de
Jefté no fue matada sino que se apartó a una vida separada
para con Dios. Que nunca se casó y se quedo virgen para
toda su vida. Los versículos 37 y 38 parecen confirmar esta
idea. Esta teoría tampoco es negada por la Escritura.
La verdad de este asunto solo nos será revelada
cuando lleguemos al cielo.
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HIJOS DE MARIA
Ver Marcos 3:31-35. en lo que respecta a los
hermanos y hermanas de Jesús, difícilmente puede haber
alguna duda de que éstos eran hijos naturales de José y
María. Algunos textos paulinos, tales como I Corintios 9:5
y Gálatas 1:19 también mencionan a los hermanos de Jesús.
La palabra griega para hermanos es «adelphos» y para
hermanas es «adelphé». Ciertamente estas palabras pueden
referirse también a hermanos y hermanas espirituales como
se usan los términos en la iglesia cristiana, o a parientes tan
cercanos como primos. El significado primario de las
palabras es, sin embargo, hermano y hermana en el sentido
de ser hijos de los mismos padres. Esto es lo que en definitiva
significa en Marcos 3:31-35 y paralelos; de otro modo se
pierde el sentido de la respuesta de Jesús. No parece probable que cuando él deseó referirse a la más estrecha relación
familiar haya dicho algo como: «...todo aquel que hace la
voluntad de Dios, ése es mi primo».
Además, la palabra griega para primo es «anepsios».
Si los escritores del Nuevo Testamento hubieran querido
escribir «primo» o «prima» en lugar de «hermano» o
«hermana», ciertamente ellos tenían a su disposición la
palabra adecuada. Lucas especialmente llega a ser muy
cuidadoso al describir relaciones familiares, como podemos
ver, por ejemplo, en Hechos 23:16. En cuanto a las
relaciones familiares de Jesús, si sus hermanos y hermanas
no lo eran físicamente, con seguridad los evangelios hubiesen
indicado el hecho.
El contexto total del Nuevo Testamento parece cierto
que después de su primogénito, Jesús, María tuvo varios
hijos e hijas más.
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HISTORIA DE LACRUZ
Instrumento de muerte en que murió Jesucristo. La
palabra griegas para “cruz” es stauros y literalmente
significa un poste, una estaca; pilotes destinados a servir
como base.Inventada posiblemente por los persas o fenicios,
la usaron los griegos y cartagineses, y sobre todo los
romanos.
Además de la cruz simplex o palo vertical, se
empleaban otras formas. La cruz “commissa” que tenía la
forma de una T mayúscula, y la cruz “immissa”, en que el
palo vertical sobresalía el horizontal. Según la tradición,
esta última fue la cruz en que murió Jesús. La referencia en
los evangelios al título sobre la cabeza de Jesús (Mateo
27:37) respalda esta idea.
Para los escritores romanos, la crucifixión era “el
suplicio más cruel y horroroso de todos”. Se aplicaba
generalmente a esclavos y a libres no romanos, por crímenes
de robo, homicidio, traición o sedición. Después de haber
sido condenado, el reo sufría los azotes prescritos, lo que
ha veces producía la muerte.
Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía en
gran parte al intenso dolor causado por la flagelación, los
clavos, y la posición incómoda del cuerpo que dificultaba
la respiración. Además, la deshidratación por la pérdida de
sangre y la calentura producían una sed intolerable.
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LA HORA DE LA MUERTE DE JESUS
Marcos 15:25. El evangelista dice que era la hora
tercera cuando crucificaron al Señor, mientras que Juan
19:14 cuenta que a la hora sexta, Pilato presentó a Jesús
ante el pueblo diciéndoles «he aquí vuestro rey». ¿Cómo se
puede explicar esto?.
La respuesta es, sencillamente, que Marcos se refiere
a la hora según la calculaban los judíos, mientras que Juan,
que escribió años más tarde un evangelio para el mundo de
finales del primer siglo, cuando el latín se había extendido
por todo el imperio romano, da la hora según la calculaban
los romanos. En una palabra, Marcos habla de la hora según
los judíos; Juan según los romanos.
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LOS HUESOS SECOS DE EZEQUIEL 37
Este pasaje es una profecía acerca del avivamiento
de Israel para el reino milenial de Cristo. Los huesos secos
representa la nación de Israel que aparentemente murió y
no tenía esperanza de existencia. Fue esparcida los cuatro
vientos de la tierra.
En este siglo hemos visto una persecución horrorosa
contra los judíos y como en 1948 llegó a ser una nación
otra vez después 1900 años de no existir políticamente. Pero
no todavía a llegado a tener la gloria que Dios le ha
prometido en su restauración final en el milenio.
Hay tres etapas en el avivamiento en los ojos del
profeta. 1). El nuevo despertamiento del pueblo, la
resurrección de los muertos (cap. 37:1-14). 2). La reunión
de los miembros de la comunidad, antes hostiles, cuyas
contiendas, habían afectado todo el cuerpo (cap. 37:1528). 3). La comunidad así restaurada es bastante fuerte para
hacer frente a los ataques de Gog, etc. (caps. 38 y 39).
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EL INFIERNO
Primero, el infierno es un término de origen latino
(infernus = la parte de abajo) con que se traduce la voz
hebrea seol, y las griegas Hades, Gehenna y Tártaros.
Efesios 4:9 dice que «Cristo descendió a las partes
más bajas de la tierra», y proclamó allí las buenas nuevas
efectuadas en la cruz (I Pedro 3:18;19). No es que Cristo
les halla predicado salvación, sino victoria, (predicar significa
proclamar, anunciar, etc.). Pero a lo que quiero que preste
atención, es a la palabra «descender», o sea que está en una
de las parte más bajas de la tierra. Queda claro pues, que
éste es un lugar y no un estado mental como algunos creen.
Algunas de las características del infierno son:
Fuego eterno
(Mateo 25: 41)
Nunca se apaga
(Marcos 9:44)
Lugar de lloro
(Mateo 8:12)
Tinieblas
(Judas 1:13)
No descansan del sufrimiento (Apocalipsis 14.1)
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LA INTERCESION DE CRISTO
Cristo es un rey-sacerdote de acuerdo al tipo de
Melquisedec (Hebreos 5:10; 7:1). El está ahora sirviendo
como sacerdote y no como rey.
Cristo está intercediendo por los suyos. Esto es más
bien para los salvos que para los no salvos (Juan 17:9). Su
obra de intercesión tiene que ver con la debilidad, necesidad
de ayuda y la inmadurez de los santos que están sobre la
tierra. El, quien conoce las limitaciones de los suyos, y el
poder y la estrategia del enemigo con quien ellos tienen que
luchar, les es a ellos un Pastor y Obispo para sus almas.
La intercesión sacerdotal de Cristo no es sólo eficaz,
sino que también sin fin. Los sacerdotes de la antigüedad
fallaron a causa de la muerte; pero Cristo, puesto que vive
para siempre tiene un sacerdocio inmutable (Hebreos 7:25).
Según lo que dice el libro de los Hechos, solamente
hay un «nombre» por medio del cual podemos ser salvos
(4:12). Ni en el nombre de ningún santo, ni en el nombre de
María. En Juan 2:5 María les dijo que hicieran todo lo que
El les dijera. No dijo hagan lo que yo les digo.
El único medio de intercesión entre Dios y los
hombres es Nuestro Señor Jesucristo.
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El Lugar Santo
Este era el velo grueso y esplendoroso labrado que
colgaba entre el “lugar santo” y el “lugar santísimo”,
excluyendo toda entrada a la presencia de Dios. A este lugar
santísimo, ninguno podía entrar, ni aun el sumo sacerdote,
quien sólo entraba una vez al año en el gran día de la
expiación. Pero como no tenía la sangre de toros y cabritos,
la cual no podía quitar los pecados (Hebreos :10:4) durante
todas las edades que antecedieron a la muerte de Cristo,
permanecía este velo grueso en su lugar; continuaba
derramándose la sangre de toros y cabritos. Pero ahora,
habiendo sido provisto el único sacrificio expiatorio en la
sangre preciosa de Cristo, la entrada a este Dios santo no
podía ser negada más; y por esto en el momento que la
víctima expiró sobre el altar del calvario, aquel velo grueso
se rompió en dos.
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MARTIN LUTERO Y LOS LUTERANOS
Un sacerdote Católico alemán llamado Martín
Lutero empezó a estudiar la Biblia y llegó a la conclusión
que la iglesia Católica estaba equivocada en sus enseñanzas;
especialmente en relación de las indulgencias y la autoridad
del papa.
Lutero publicó en 1517 su Bula de Indulgencias
atacando la iglesia Católica. En 1520 fue excomulgado por
el papa León X. Tradujo la Biblia al idioma de alemán. Fundó
la primera denominación protestante quien lleva su nombre
(Luteranos).
Como los Luteranos salieron de la iglesia
Católica, tienen muchas costumbres que se basan en la
tradición Católica. Desde su fundación, se han dividido en
varios grupos. Algunos grupos de Luteranos forman parte
del movimiento ecuménico que un día se unirá con la iglesia
Católica.
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MARIA - PECADORA
¿Fue María pecadora? Claro que si, María era un ser
humano igual que todos nosotros. Eso significa que estaba
expuesta al pecado como todos nosotros. El hecho de que
haya sido escogida entre muchas mujeres, para que por
medio de su vientre naciera el Salvador del mundo, no le
hace perfecta. Sin embargo está claro que le hace una mujer
muy especial. La Palabra de Dios nos muestra que María se
ocupó de sus obligaciones de esposa, ya que nos menciona
a los hermanos de Jesús (Mateo 13:55 y Marcos 6:3). Los
nombre de los cuatro hermanos de Jesús son: Jacobo, José,
Judas y Simón.
El único ser perfecto sobre la tierra ha sido el Señor
Jesucristo. Aún María para poder ser salva tuvo que creer
en el Señor Jesús.
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MELQUISEDEC
Personaje misterioso del que poco habla la Biblia.
Aparece en Génesis 14:18-20 como rey de Salem (la antigua
Jerusalén). Es mencionado en Salmos 110:4 como
característica del Mesías. Pero, el capítulo 7 de Hebreos
nos revela más que cualquier otro pasaje.
Hebreos menciona su falta de genealogía y parentesco
y su obra para Dios. Por medio de esto, podemos concluir
que Melquisedec era una teofonía. Una teofonía era la
aparición de Dios en forma corporal a los hombres antes
que vino el Señor Jesucristo. Otros ejemplos de teofonías
son la aparición de Dios a Abraham antes de la destrucción
de Sodoma y Gomorra (Génesis 18); y el encuentro de Jacob
con el varón en Génesis 32:23-29.
Melquisedec entonces era una aparición de nuestro
Señor en su puesto de sacerdote para su pueblo. Hebreos 7
revela que él es un sacerdote perfecto para nosotros.
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NO MATARAS
¿Significa que no se puede matar a ningún ser
viviente? Si eso fuera cierto, entonces Dios es un pecador.
Dios ha matado a hombres y animales. Gén. 3:21 y Hechos
5:1-10. El mandamiento de «No matarás» no quita la
responsabilidad de ejecutar juicio. La ley demandaba que el
pueblo apedrear a los hechiceros. ¿Estaba pecando el pueblo
al matar esta gente vil? Claro que no.
Dios mandó al pueblo de Israel a matar todos los
habitantes paganos de la tierra prometida. Cuando Saúl salvó
la vida del malvado rey de Amalec, Dios castigó a Saúl por
no haber cumplido el mandato de matarlos a todos. (I
Samuel 15:1-26)
El mandamiento prohíbe el asesinato. El matar
para beneficio personal o egoísta.
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MESIAS
Ante cada calamidad de Israel, se esperaba un pronto
auxilio de Dios por medio de su Mesías. La «esperanza
mesiánica» consistía en esperar que Dios, con su Mesías
como instrumento, estableciera para siempre a su pueblo.
Se clamaba por un futuro glorioso donde el Mesías sería
figura prominente.
Alentados por los profetas escritores, el pueblo hebreo
esperaba durante cada crisis política a un hombre («el
ungido»); alguien que traería la liberación y ante cualquier
resistencia, por parte de sus enemigos, sería anulada por
ser el Mesías invencible.
En la época intertestamentaria, se puede decir que la
esperanza del Mesías estaba dividida en dos conceptos
principales. El primero mostraba a un Mesías político, idea
que fue muy difundida por los Salmos de Salomón. El
segundo concepto presentaba a un Mesías en parte humana
y en parte divina, el cual podría por lo tanto establecer el
reino de Dios sobre la tierra.
Los diversos conceptos en cuanto al Mesías
estuvieron en continua interacción, cuando Jesús aparece y
comienza a ser llamado Mesías, tiene ante sí el resultado de
una mezcla de conceptos en la que predomina el del Mesías
político.
Por lo tanto, al ver que no ocurrió la liberación que
ellos esperaban, optaron por rechazarle.
Cristo regresará para establecer su reino Mesiánico y
durará mil años.
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RECHAZO DEL MESIAS
Ante cada calamidad de Israel, se esperaba un pronto
auxilio de Dios por medio de su Mesías. La “esperanza
mesiánica” consistía en esperar que Dios, con su Mesías
como instrumento, estableciera para siempre a su pueblo.
Se clamaba por un futuro glorioso donde el Mesías sería
figura prominente.
Alentados por los profetas escritores, el pueblo hebreo
esperaba durante cada crisis política a un hombre (“el
ungido”); alguien que traería la liberación y ante cualquier
resistencia, por parte de sus enemigos, sería anulada por
ser el Mesías invencible.
En la época intertestamentaria, se puede decir que la
esperanza del Mesías estaba dividida en dos conceptos
principales. El primero mostraba a un Mesías político, idea
que fue muy difundida por los Salmos de Salomón. El
segundo concepto presentaba a un Mesías en parte humana
y en parte divina, el cual podría por lo tanto establecer el
reino de Dios sobre la tierra.
Los diversos conceptos en cuanto al Mesías
estuvieron en continua interacción, cuando Jesús aparece y
comienza a ser llamado Mesías, tiene ante sí el resultado de
una mezcla de conceptos en la que predomina el del Mesías
político.
Por lo tanto, al ver que no ocurrió la liberación que
ellos esperaban, optaron por rechazarle.
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MILENIO
El reino de Cristo en la tierra por mil años se denomina
la edad de oro, el milenio; o la época del Reino. Cristo se
instalará en Jerusalén y los santos reinarán con él sobre las
ciudades de la tierra, la maldición que pesa sobre el hombre
y la naturaleza será levantada; transformarán sus espadas
en arados, y el león y el cordero jugarán juntos (Isaías 2:15;60:1-22; Zacarías 14:16-21; Apocalipsis 20:4-6).
El éxito, la abundancia, la salud, la seguridad, y la
justicia reinarán soberanamente. Una de las razones que
hará factible tanta paz y luz, es que satanás será encadenado
en el abismo infinito durante el milenio (Apocalipsis 20:13). No habrá tentación.
Este evento ocurrirá después de la gran tribulación y
la batalla de Armagedón.
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MONTE SION
Frecuentemente se usa en paralelismos como
sinónimo de Jerusalén, la capital religiosa del pueblo de
Dios. Sión es el nombre de la ciudad santa y del pueblo de
Dios, según las profecías del futuro glorioso (Isaías
4:3;60:14; Zacarías 8:3). También se identifica con el Nuevo
Testamento con la Nueva Jerusalén y el reino futuro de
Dios (Hebreos 12:22; Apocalipsis 14:1).
En conclusión, puede ser aplicado espiritualmente o
terrenalmente. Pero en Apocalipsis 14:1 se está refiriendo
a la terrenal, ya que los acontecimientos aquí narrados se
refieren a los 144,000 que predicarán en el tiempo de la
Gran Tribulación aquí en la tierra.
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Mujeres- Su Puesto
La Escritura dice con respecto a la mujer que:
1. El varón es cabeza de la mujer. I Corintios 11:3.
2. Las mujeres deben callar en las congregaciones. I
Corintios 14:34.
3. Es indecoroso que hable en la congregación. I
Corintios 14:35.
4. La mujer debe aprender en silencio. I Timoteo 2:11.
5. No se le permite a la mujer enseñar en la iglesia. I
Timoteo 2:12.
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PANTALONES EN LA MUJER
La única referencia bíblica a este asunto está en
Deuteronomio 22:5. La prohibición de vestirse de ropa del
otro sexo tiene base en el principio de separación de los
sexos. Cosa que se encuentra en varios lugares de la Biblia.
En algunas sociedades el pantalón no es
considerado como ropa solo de hombre. Pero algunas personas se ofenden porque consideran el pantalón como ropa
de hombre. Yo recomiendo a la mujer no usar pantalones
porque así esta fuera de duda. El creyente verdadero siempre
esta dispuesto a mantener un testimonio que refleja a Cristo
y no sus placeres propios.
Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no
entrar al legalismo. El apóstol Pablo mencionó en I Corintios
10:23 que «Todo me es lícito, pero no todo conviene.» La
vida cristiana esta basado en principios divinos y no en leyes.
Una mujer que no usa pantalones y al mismo tiempo no se
sujeta a su marido o padre está pecando. I Corintios 8:13
dice que debemos de evitar de hacer cosas que causan
tropiezo a otros aun cuando tenemos el derecho de hacer
tal cosa.
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PELO LARGO EN LA MUJER
La única ocasión que la Biblia habla acerca del pelo
largo en la mujer es en I Corintios 11:3-16. En este pasaje
el apóstol Pablo enseña la necesidad de la mujer estar sujeta
al hombre. El principio dado aquí es que la mujer debe estar
sujeta al marido y callada en la iglesia (I Corintios 14:34,
35).
El hecho de que una mujer mantenga su pelo sin cortar
no asegura que es una mujer sumisa. Yo conozco muchas
hermanas que no cortan su pelo pero tampoco están
dispuestas a someterse a su marido. El pelo largo es un
símbolo de la sumisión de la mujer.
Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no entrar
al legalismo. El apóstol Pablo mencionó en el capítulo anterior (I Corintios 10:23) que «Todo me es lícito, pero no
todo conviene.» La vida cristiana esta basado en principios
divinos y no en leyes. Una mujer que no corta su pelo pero
que no se sujeta a su marido o padre está pecando. Una
mujer que se sujeta a sus autoridades y si ellos quieren que
se corte el cabello y ella lo hace, no ha pecado.
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MUSICA
Dios creó la música para el beneficio y provecho de
los hombres. Como tantas otras cosas el hombre lo ha
corrompido. Muchos quieren saber si un cristiano puede
escuchar música que no es cristiana. La Biblia no lo prohíbe,
pero uno tiene que tener mucho cuidado. La música nos
afecta físicamente, mentalmente y espiritualmente. En
algunos casos, el diablo usa la música para afectar a los
hombres de una forma mala en todas las tres formas
mencionadas arriba. Un ejemplo de esto es la música de
baile. Esa música es diseñada para causar a la gente a
moverse de una forma carnal. A la vez, muchas de las
melodías de los himnos que se cantan en la iglesia no fueron
inicialmente himnos sino melodías seculares. Pero, esa
música era tal que se pudo usar para alabar al Señor. Si
usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, el Espíritu
Santo mora en su corazón y le indicará si la música es buena
o no.
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LA NUEVA JERUSALEN
Los justos están destinados a la vida eterna en la
presencia de Dios. El cielo se describe mediante varios
nombres: (1) Paraíso, (literalmente jardín) recordándonos
la felicidad y bendición de nuestros primeros padres al
caminar y hablar con el Señor (Apocalipsis 2:7). (2) «La
casa de mi Padre», con sus numerosas moradas (Juan 14:2).
Proporciona el pensamiento de hogar, descanso y comunión.
(3) Un país celestial al cual nos dirigimos, como en la
antigüedad Israel se dirigía a la tierra prometida (Hebreos
11:13-16).
Ahora bien, al terminarse el milenio, desciende del
cielo la Nueva Jerusalén, el hogar final de los
bienaventurados (Apocalipsis 21). La Nueva Jerusalén
desciende del cielo, es parte del cielo, y por lo tanto es el
cielo en su sentido verdadero. En cualquier lugar donde
Dios se revele a sí mismo en presencia personal y gloria
revelada, allí está el cielo; y tal cosa se puede decir de la
Nueva Jerusalén.
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Noviazgo-Propósito y Normas
Toda amistad que se cultiva con cuidado y oración,
bajo la bendición de Dios, puede ejercer una tremenda
influencia para bien durante toda nuestra vida. Por el
contrario, cuando se permite que Satanás tome la ventaja
en este asunto, se puede arruinar la vida y perder el
testimonio.
Si se trata de amistad íntima con un incrédulo no
es necesario indagar más o buscar dirección por medio de
la oración porque al creyente se le prohíbe terminantemente
juntarse en yugo con los incrédulos (II Corintios 6:14). Es
triste prueba de la fragilidad humana cuando vemos a un
creyente tratar de convencerse que hace bien al casarse con
un incrédulo. Dios prohíbe el yugo desigual. Cuando Sansón
se enamoró de una mujer idólatra su comentario fue: «Esta
agradó a mis ojos» (Jueces 14:3). Hubiera sido mejor que
preguntara: ¿Agradará al Señor?.
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PAMPANO
Sarmiento o rama de la vid. El pámpano deriva de la
cepa de la vid o la savia que hace posible que produzca
uvas; así el cristiano deriva de Cristo, con quien está unido
orgánicamente y de quien viene la vida y la fuerza que le
capacitan para llevar fruto.

104

PAREJA DE LA VIDA
Muchas personas se preocupan por saber cual es
la persona ideal para ser su pareja matrimonial en esta vida.
Es una buena cosa desear que Dios le guié para esta decisión
tan monumental de la vida.
Dios tiene el deseo de revelar Su voluntad en
respecto a este asunto. Dios nos ha dado muchos medios
para comunicar Su voluntad. Una de ellas es Su Palabra.
La Biblia nos revela claramente las normas de la persona
apropiada para el matrimonio. Por ejemplo, ningún creyente
debe casarse con un incrédulo. (II Corintios 6:14)
Dios usa también varios otros medios para
indicarnos su voluntad. Nuestros padres fueron dados para
ayudarnos en esta decisión. Si sus padres no aprueban de
su pareja, entonces no es la voluntad de Dios. No importa
si sus padres son creyentes o no. Dios manda que uno debe
honrarlos. También Dios usa otras autoridades, como
nuestro pastor para revelarnos su voluntad.
Naturalmente, si uno ha aceptado a Cristo como
su Salvador, entonces El Espíritu Santo mora en Ud. El
Espíritu Santo desea guiarlo también. Nuestras emociones
no son el Espíritu Santo.
Si no tiene la seguridad de que es la voluntad de
Dios a casarse con esa persona, entonces debe esperar hasta
Dios le dé esa seguridad. Al mismo tiempo no espere tener
una visión mística de Dios. Ya que Dios no necesita usar
esos medios hoy en día.
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POLIGAMIA
Algunos de los pasajes donde aparentemente se
permite la poligamia son: Génesis 25:6; 31:17;
Deuteronomio 21:15; 2o. de Samuel 3:25; 12:24; 1o. de
Reyes 11:1-3.
Los pasajes donde se prohíbe son: Proverbios 5:18,19;
Marcos 10:7-9; 1a. Corintios 7:2.
Por causa de la dureza de los corazones de los
hombres, Dios aún así los utilizó, pero “no fue así desde el
principio” (Mateo 19:8). Ahora bien, los patriarcas tuvieron
que ser juzgados por la medida de luz que disponían.
También se debe recordar que la poligamia de ellos difería
materialmente de los sistemas de “amor libre”, de otras eras.
En la poligamia, cada esposa del “multicasado” era sin
embargo su esposa, y junto con su descendencia, tenía
derecho a ser cuidada y mantenida por él. Además, en
aquellos tiempos una “concubina” no era simplemente una
amante, sino una esposa de rango inferior, casada con unas
formalidades más simples que de ordinario.
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REQUISITOS PARA SER PREDICADOR
El apóstol Pablo fue un hombre que se entregó a la
preparación de pastores. En varias de sus epístolas el nos
dio las guías para saber los requisitos de un predicador. A
consiguiente le daremos algunas de ellas:
1 - Ser un hombre. La Biblia prohíbe que las mujeres
hablen y enseñen en la iglesia (I Corintios 14:34,
35; I Timoteo 2:11, 12).
2 - Fe en el Señor Jesucristo para su salvación (II
Timoteo 1:5).
3 - Llamamiento del Señor para predicar.
4 - Cumplido en la lista de virtudes de
I Timoteo 3:1-7.
5 - Si es casado, solo con una mujer. O sea, no
divorciado. (I Timoteo 3:2)
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PROFETAS
Término que usa la Biblia al referirse a hombres que
interpretan la historia, ya sea pasada o futura, en relación a
lo divino. En el Antiguo Testamento empezó con Moisés y
continuó hasta el cierre del Antiguo Testamento 400 años
antes de la venida de Cristo.
En el Nuevo Testamento encontramos que el
cumplimiento de lo que enseñaban los profetas del Antiguo
Testamento y la aplicación de su mensaje hacia Cristo. Un
profeta en el Nuevo Testamento tenía el don de profecía y
era de alto estima (I Corintios 12:10; Efesios 4:11). Su
función parece haber sido anunciar alguna revelación particular dad por Dios (Hechos 19:6; 21:9), edificar o consolar
con ese conocimiento de la voluntad de Dios (I Corintios
14:1, 3, 5) o predecir un acontecimiento del futuro (Mateo
11:13; 15:7; I Pedro 1:10).
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PROTESTANTES
Hay mucha confusión en el mundo acerca de este
término y se usa muchas veces equivocadamente. Durante
la edad media, la iglesia católica romana llegó a ser un poder
no solo religioso sino también político. Controlaba la
mayoría del mundo occidente. Desde su fundación en el
siglo cuatro, la iglesia católica ha estado desarrollándose
en una forma contraria a la Biblia. En el siglo 15, algunos
católicos se salieron de la iglesia católica en protesta de sus
errores. Este movimiento se llamó la reforma y los que
salieron fueron dados el título de protestantes. Algunos de
estos protestantes se llamaron Martín Lutero, Juan Calvino,
Jonatán Hus y muchos otros. No todos salieron en protesta
de las doctrinas de la iglesia católica. Algunos lo hicieron
por conveniencia, como el rey Enrique VIII de inglaterra,
quien fundó la iglesia Anglicana o Episcopal, lo hizo porque
quería divorciarse y el papa no le permitía.
El resultado de todo esto es que hoy en día hay una
gran cantidad de iglesias que se dicen ser protestantes. En
América Latina son llamados evangélicos. Permítanos
aclarar un punto muy importante, la iglesia verdadera de
Cristo no es protestante. Nunca salió de la iglesia católica
en protesta. Siempre ha existido a través de los siglos aun
cuando la iglesia católica la perseguía antes de la reforma.
Un ejemplo de un grupo que no son protestantes es la iglesia
Bautista. Ellos tienen una historia que se puede trazar hasta
los tiempos de Cristo. Através de los siglos se han
identificado con muchos diferentes nombres, pero su
genealogía doctrinal siempre ha sido aparte de la iglesia
católica y de los protestantes.
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I Corintios 3:13-15.
De ningún modo puede apoyarse en este texto la idea
de un purgatorio para las almas. Lo que dice es bien claro;
se trata de la pérdida de aquella recompensa que el Señor
dará a sus obreros fieles, cuando los éxitos del mundo
desaparezcan. Si bien el obrero podrá ser salvo si es un
verdadero hijo de Dios, tendrá la pena y la vergüenza de
ver destruido, es decir, no apreciado en nada, sus aparentes
éxitos de este siglo. Aquí no hay purgatorio de ninguna
clase, puesto que lo que el fuego tiene que quemar, según
el texto claramente reiterado en todo el pasaje, no es la
persona, sino la obra.
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RECIBIR LA SALVACION DE CRISTO
Según Juan 3:16 el amor de Dios es tan grande que
envió a su Hijo a morir en la cruz por un mundo malo y
perverso. A nuestra manera de pensar, morir por un grupo
de personas malvadas, está fuera de lo normal. Sin embargo
el amor de Dios es tan grande que lo hace posible.
Según II Pedro 2:9 «Dios quiere que todos procedan
al arrepentimiento». Usted podrá notar que desde el primer
libro de la Sagrada Escritura (Génesis) el hombre decidió
desobedecer a Dios, esto nos demuestra que el hombre está
en la facultad de decidir su destino eterno. El hombre no
fue hecho como un «robot» o una «máquina», sino una persona con voluntad propia. Por lo tanto, Dios no obliga a
nadie a recibirle, sino que espera que cada uno de nosotros
acudamos a su llamado.
En Romanos 10:9 dice que nosotros tenemos que
«confesarle».
Queda claro pues, que Dios quiere que todo el mundo
sea salvo, por eso mismo Jesucristo tuvo que morir en la
cruz del calvario. Por esa libre voluntad que tenemos, cada
uno de nosotros decidimos recibirle o rechazarle. ¿Qué
decidirá usted?.
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RELIGION
Conjunto de creencias o dogmas acerca de la
divinidad.
Sin embargo, para el creyente ser cristiano es más
que una religión, pues el cristianismo es un «nuevo
nacimiento» que viene al recibir a nuestro Señor Jesucristo
en nuestro corazón, lo cual está basado en la Palabra de
Dios.
El ejemplo de la iglesia que nosotros debemos de
seguir, es el que encontramos en el Nuevo Testamento. Y
todo grupo que se separe de este lineamiento es considerado
como una secta. A continuación explicaremos el significado
de esta palabra.
Secta: Se deriva del latín, que es un partido o
«sequito». Se aplica a grupos de personas que se han
desviado de la verdad, teniendo su propia posición doctrinal distintiva. Los grupos considerados como sectas se
pueden dividir en dos grupos que son:
Invasores de la cristiandad:
- Espiritismo
- Astrología
- Teosofía
- Ciencia cristiana
- Rosacruz
Imitaciones del cristianismo:
- Mormonismo
- Adventismo
- Testigos de Jehová
- Unitarianismo.
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SABADO
El nombre para el día de descanso y adoración judío
y que ocurre el último día de la semana. La palabra tiene
afinidades con otras en árabe y acadio. Por tanto, la raíz
parece ser de antigüedad semítica, y significa detenerse,
descansar, interrumpir.
El día de reposo fue instituído en la creación (Génesis
2:2-3), y después se le menciona en la entrega del maná
(Exodo 16:23-30), después en el Sinaí (Exodo 20:8-11).
Su violación era una ofensa capital (Exodo 31:14).
El día de reposo era esencialmente ceremonial. Pero
las leyes ceremoniales implicaban principios básicos y
eternos, y tienen analogías en la verdad y práctica del Nuevo
testamento. La analogía del día de reposo es “el día del
Señor”, el primer día de la semana, el que se celebraba por
los apóstoles y al iglesia primitiva.
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SACERDOTE
La Biblia enseña de una manera clara que los
Sacerdotes del Antiguo Testamento, existían por la
necesidad de ofrecer los sacrificios, pero que con la muerte
de Cristo, ya no queda más sacrificio por ofrecer no hay
más sacerdotes para efectuar la ceremonia. Tenemos un solo
Sacerdote, nuestro Sumo Pontífice, Cristo Jesús y esto en
virtud de varios requisitos que El llena.
A- Es el Cordero de Dios y como tal, la víctima por
el pecado Isaías 53:7; Juan 1:29; Hechos 8:32.
B- como ya no queda más ofrenda por el pecado,
Jesús es el único sacerdote por la ofrenda perpetua de sí
mismo Hebreos 10:10-18; 1a. de Juan 3:5.
C- El sacerdote tenía que ser de Israel de la tribu
Levi, de la familia de Aarón y ofrecer las víctimas del pecado
(los curas de la Iglesia Romana no llenan ninguno de estos
requisitos) Números 3:10; Hebreos 5:1; 8:3; 10:10,12,14,18.
D- El sacerdocio era intransferible (Hebreos 7:24) y
sin víctimas no hay más sacerdotes. Jesús llena todos los
requisitos en virtud de estar en el cielo (Hebreos 8:1-4),
pues no hay más sacerdocio terrenal.
E- El sacerdocio universal (no especial) pertenece a
todos los creyentes, en virtud de los sacrificios de alabanzas
1a. de Pedro 2:5; Hebreos 13:15; Romanos 12:1; Efesios
4:19,20.
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SACERDOTE
El sacerdote apelaba por la santidad de la nación.
Representaba vicariamente a la nación delante de Dios, pues
ella por sí misma era incapaz de ser santa.
En el Nuevo Testamento Cristo se presenta como el
cumplimiento del sistema sacerdotal del Antiguo testamento
y el mediador del nuevo pacto (Jeremías 31:31; Mateo
26:28). El efectúa un sacrificio eternamente eficaz (Hebreos
9:11-28) que permite al creyente tener acceso a Dios
(Hebreos 10:19-25).
Ahora, ya no es un solo hombre o una clase de
hombres los llamados a mantener la santidad representativa
delante de Dios por el pueblo pecador no santificado. El
Nuevo Testamento exige que cada creyente sea santo. Por
lo tanto un orden sacerdotal parecido al de los tiempos de
Jesucristo, desapareció con el mismo Señor.
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JUECES 11 - SACRIFICIO DE LA HIJA DE JEFTE
La historia del terrible voto de Jefté y el sacrificio
de su hija causa incredulidad entre las personas que lo leen.
Es horrible pensar que un hombre sacrificaría a su propia
hija. Pero, eso es lo que dice la Escritura y no podemos
negarlo.
El hecho que la Biblia lo revela, no quiere decir que
Dios aprobó lo que hizo Jefté. La enseñanza de este pasaje
es que uno debe tener mucho cuidado en hacer promesas o
votos. Un voto es una cosa muy seria y no se debe tomar
sin un tiempo de oración y meditación con Dios. Mucha
gente piensa que Dios se complace con cualquier voto que
puedan hacer. Eso no es cierto. Si el voto está en contra de
la voluntad de Dios o su Palabra, entonces es un voto
equivocado.
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SALVOBRA
Las obras de los hombres no son capaces de salvarlo,
puesto que es Dios quien otorga la salvación, no como
recompensa, sino por pura gracia (Romanos 4:1-5; Efesios
2:8,9; Tito 3:5). Pero las buenas obras son el resultado normal de la redención como lo es el fruto en un árbol. Revelan
la actividad divina en el hombre regenerado (Mateo
5:16;7:16-20; Gálatas 5:22,23; Santiago 2:18).
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SAMARITANOS
Término que en el Nuevo Testamento señala a los
habitantes de Samaria, raza mixta que resultó de la fusión
del remanente israelita con los gentiles que los asirios
llevaron a la región después de la caída de Israel (722 a.C.).
Es, pues, posible considerar la relación entre judíos y
samaritanos como una continuación de la antigua hostilidad
entre la fe pura de Judá y la diluida fe de Israel. Esta
hostilidad llegó a su punto culminante cuando los
samaritanos edificaron un templo rival en la cumbre del
Monte Gerizim, probablemente a finales del siglo IV a.C.
Este templo fue destruido por el rey macabeo Juan Hircano,
pero los samaritanos continuaban venerando su monte
sagrado y celebrando en él sus cultos.
En el tiempo de Jesús el ser samaritano era motivo
de amargo desprecio (Juan 8:48), y los judíos trataban de
evitar todo contacto con ellos (Juan 4:9). Jesús, sin embargo, varias veces puso como ejemplo a un samaritano
para mostrar que ante Dios no hay acepción de personas
(Lucas 10:33-37; Juan 4).
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I PEDRO 3:21
Muchos usan este versículo para enseñar la
regeneración bautismal (que el bautismo salva). pero el
problema es que la Biblia enseña que la salvación es por
creer en Cristo y no por obras. Además hay ejemplos de
creyentes que están en el cielo y no fueron bautizados.
Este pasaje por su contexto refiere al bautismo
en agua. El pasaje anterior a este refiere al simbolismo del
diluvio con Noé. La siguiente cosa que debemos
preguntarnos es, ¿A que salvación se refiere? El mismo
pasaje revela que no es la salvación de la carne sino de la
consciencia. El bautismo siempre ha sido un símbolo de la
nueva vida. En muchas ocasiones la Biblia une al símbolo
con su significado. Vea Juan 3:5; Efesios 5:26 y Hebreos
10:22. Para mi, este versículo revela como el mundo
reconoce al creyente. Dios lo reconoce al momento que
acepta a Cristo. El mundo reconoce al creyente cuando se
identifica con Cristo al bautizarse.
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LA SANTA CENA
El Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena en Lucas
22:19-20 como un recordatorio de la obra que El hizo en la
cruz. El apóstol Pablo confirmó que esta ordenanza fue
dada a la iglesia en I Corintios 11:23-34. La Santa Cena es
la segunda de dos ordenanzas dadas a la iglesia. La primera
ordenanza es el bautismo.
La ordenanza de la Santa Cena ha sido
corrompido por las religiones de este mundo al igual que el
bautismo. Muchos han enseñado que el tomarla le ayuda
para salvación. Esto no se encuentra en los pasajes
mencionados arriba. El bautismo y la Santa Cena fueron
dados a los creyentes como símbolos solamente.
La Santa Cena fue dada a los creyentes como un
recordatorio de lo que hizo Cristo para ellos (Lucas 22:19).
No tiene ningún otro propósito. Como fue dada a la iglesia,
la iglesia tiene derecho de administrarla. Cada iglesia local
decide quien tiene derecho de tomar la Santa Cena. En I
Corintios 11:29 y 30 habla de aquel que toma la Santa Cena
indignamente. El castigo era muerte. Por esa razón una
iglesia tiene el derecho de poner requisitos al los que toman
la Cena del Señor.
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SATANAS
Del hebreo Satán que significa «enemigo» o
«adversario». El acusador del pueblo escogido y enemigo
de Dios por excelencia.
Este ser sobrehumano fue creado por Dios y está
sujeto a su voluntad soberana.
Se le identifica con la serpiente de Génesis 3:2 (cp.
Apocalipsis 12:9) y por consiguiente como fuente de la
muerte. Se le llama Belial, Baal-zebub y Sammael. Lea por
favor Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-19.
La idea de un diablo de horrible apariencia, con
cuernos y pezuñas se deriva de la mitología pagana y no de
la Biblia. De acuerdo con las Escrituras, satanás fue
originalmente Lucifer (porta- antorcha, según el significado
literal del vocablo) el más gloriosos de los ángeles. Empero
con orgullo aspiró a ser como el Altísimo.
Otros de los nombres para Satanas son: (1) El Diablo
que significa «calumniador». (2) Destructor, es el
pensamiento indicado por el vocablo griego «Apollyon» y
el hebraico «Abaddon» (Apocalipsis 9:11). (3) Serpiente
(Apocalipsis 12:9). (4) Tentador (Mateo 4:3). (5) Príncipe
y dios de este mundo (Juan 12.31; II Corintios 4:4).
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LOS SANTOS
La Biblia dice que toda persona que acepta al
Señor Jesucristo es un santo. I Corintios 1:2. La palabra
santo quiere decir una persona que ha sido apartada. Los
santos de la Biblia son todos los creyentes ya que ellos han
sido apartados para Dios para seguir a El.
En ningún lugar de la Biblia encontramos el
concepto de que hay santos a quien se debe adorar. La Biblia
dice que el único mediador entre Dios y los hombres es
Jesucristo. I Timoteo 2:5
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SIMON DE CIRENE
Mat. 27:32; Mar. 15:21; Luc. 23:26
Simón era de una ciudad llamada Cirene. Esta
ciudad estaba situada en Libia en la costa norte de Africa.
Muchos judíos habían sido dispersados hacia esa ciudad.
Más tarde la Biblia habla de algunos cristianos
de la iglesia primitiva que habían salido de aquella ciudad.
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SION
Nombre de una colina situada en Jerusalén. Fue
conquistada por el rey David y el llevó el arca a ese lugar.
El rey Salomón construyo el templo sobre Sión.
En la Biblia el monte Sión llego a representar
simbólicamente y poéticamente a Jerusalén. Los judíos
dispersados siempre deseaban regresar a Sión, o sea
Jerusalén. Cristo es referido muchas veces como el Hijo de
Sión por su linaje que se traza directamente a David.
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FECHA DE LA SEMANA SANTA
Entre mucha gente siempre ha habido una incógnita
de la razón de la variación en la fecha de semana santa cada
año. Es necesario entender que los judíos usan un calendario
totalmente diferente al nuestro. Nosotros usamos un
calendario que fue diseñado por los romanos. Por esa razón
los meses tienen nombres de césares y dioses romanos.
En cambio, los judíos usan un calendario muy
diferente. Fue establecido en Exodo 12:1. El primer mes
del calendario eclesiástico era de Nisan o Abid. Este mes
judío corresponde a los meses de marzo y abril de nuestro
calendario, pero no siempre cae en la misma fecha. El día
14 del mes de Abid es la Pascua judía. El Señor Jesucristo
fue crucificado el día de la Pascua para así cumplir
proféticamente y simbólicamente los requisitos de Dios para
expiación de pecado.
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SENO DE ABRAHAM
Lugar sinónimo con el «paraíso» que Jesús
prometió al ladrón arrepentido (Lucas 23:43).
Es mencionado en Lucas 16:22 como el lugar donde
pasó Lázaro al morir.
De acuerdo con Lucas 16 también estaba ah el
Hades pero separado por una gran sima. Hades era lugar
de tormento y el Seno de Abraham era un lugar de
tranquilidad y consolación.
Cristo descendió a el paraíso después de su muerte
(Lucas 23:43). Pero resucitó al tercer día y salió de ese
lugar. Cuando resucitó, llevo todos los habitantes del seno
de Abraham (o sea los creyentes del Antiguo Testamento)
con EL al cielo (Efesios 4:8).
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SERPIENTE DEL DESIERTO
En Juan 3:14 Jesucristo menciona como Moisés
levantó una serpiente en el desierto. Este evento es relatado
en Números 21:5-9. El pueblo de Israel había pecado contra
Dios y Dios les castigo con serpientes que mataban.
Desesperados por la muerte de miles, clamaron a Moisés y
a Jehová para ser rescatados del juicio de Dios. Jehová
instruyó a Moises a hacer una serpiente de bronce y ponerlo
en un palo. La persona que miraba con fe a aquel serpiente
fue sanada del juicio de Dios.
De igual forma, la persona que hoy mira con fe al
Señor Jesucristo en la cruz, creyendo con fe que El le puede
salvar. Entonces uno será salvo del juicio del pecado.
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SERVICIO
Debe tomar en cuenta algunos aspectos importantes
en cuanto al servicio al señor. Recuerde que él pagó por
nuestra salvación, y nosotros no podemos pagar por lo que
él hizo, pero si es nuestra obligación tener una actitud de
agradecimiento todos los días, y una de las formas de poder
hacerlo es por medio de nuestro servicio.
Debe de hacerlo con una buena disposición, que brote
de su corazón, este es un elemento muy esencial (Jueces
5:2). Esta decisión no solamente debe ser tomada por un
momento de emoción, como muchos lo hacen, lo que
iniciamos debe de ser terminado (Zacarías 4:9; Juan 4:34;
Hechos 20:24).
Ahora bien, el servicio es algo que Dios pide de sus
hijos: «Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá
tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en
medio de ti» (Exodo 23:25); «Servid a Jehová con temor»
(Salmo 2:11).
También debemos de servir al hombre, porque:
1- Ennoblece la vida (Marcos 10:43)
2- Ejemplifica al verdadero prójimo (Lucas
10:36,37)
3- Nos lleva a ser como Cristo (Juan 13:14)
4- Demuestra amor (Juan 21:16)
5- Aligera las cargas de la vida (Gálatas 6:2,10)
Con esto queda claro que cada uno de los creyentes
somos llamados a servir a Dios y al prójimo. Depende de
nosotros si obedecemos o desobedecemos.
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LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA
La Iglesia en sus varios estados de vida o de muerte
espiritual, de todas las edades y lugares, está representada
por las siete iglesias, y de consiguiente son dirigidas a ellas
las palabras de consuelo y de amonestación.
Algunas características de estas iglesias son: 1- Efeso
era la ciudad más grande de la provincia de Asia. era un
centro comercial y religioso (donde se encontraba el gran
templo de Diana). Pero a pesar del ambiente pagano e
inmoral, allí existía una iglesia. 2- Esmirna era un centro
cultural y un foco de adoración al César. Bajo Domiciano,
era obligatorio que toda persona ofreciera al César incienso
una vez al año. Además, en Esmirna había muchos judíos
que incitaban la persecución contra los cristianos. 3Pérgamo era una capital antigua con una famosa biblioteca.
También era ciudad de templos y altares dedicados a muchos
dioses, un centro de idolatría. 4-Tiatira era la más pequeña
de las siete ciudades. Era notable por sus gremios de
artesanos, que celebraban las fiestas de los dioses protectores
de cada gremio mediante libaciones o comidas rituales,
donde se consumía especialmente la carne ofrecida a esos
dioses. En muchas de las religiones de aquella época, la
complacencia sexual era parte del culto. 5- Sardis era
conocida por su antigua riqueza y por ser centro de varias
rutas de comercio, especialmente de la lana. 6- Filadelfia
sufría muchos terremotos. Tenía muchos templos y dioses.
7- Laodicea era un centro comercial y financiero; también
conocida por la manufactura de telas de lana negra, y estaba
orgullosa de su escuela de medicina. También era un
producto famoso el polvo que servía para curar los ojos.
Esmirna y Filadelfia solas son honradas con alabanza
pura, como fieles en la tribulación y ricas en buenas obras.
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TEMOR DIVINO
«El principio de la sabiduría es el temor de Dios»
El problema que muchos tienen con esta frase es
con la palabra «temor». Muchas personas piensan que habla
de miedo. Eso es un concepto equivocado de la palabra. En
la Biblia hay tres palabras diferentes en la lengua original
(griego) que son traducidas al español como «temor». Dos
de esas palabras hablan de miedo, pero el tercero es un
«temor» divino. Este «temor» divino puede también ser
traducido como «reverencia». Encontramos este «temor»
divino en Hebreos 5:7. No tiene nada que ver con el miedo,
sino con el respeto que Dios merece.
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TENTACION
Satanás tienta a los hombres. Este aspecto de la
tentación roza con el misterio del reinado providencial de
Dios en un mundo de maldad donde permite que el diablo
sea “príncipe” y el “espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia” (Juan 12:31; Efesios 2:2,3). Dios no pude
inducir a nadie a hacer lo malo, sino que el enemigo despierta
la concupiscencia, que llega, en quien cede.
Debido al éxito satánico de la primera tentación del
hombre, el diablo ahora dispone del mundo y de la carne
como aliados constantes, además de la ayuda de huestes de
demonios.
La tentación no se ha de confundir con el pecado,
pues la sugerencia del mal no se convierte en pecado si no
se acepta. En la tentación de Cristo, su cabal humanidad le
permitió apreciar toda la fuerza de los embates del maligno,
que pusieron a prueba la perfección de su persona, pero no
pecó (Hebreos 4:15). El creyente reconociendo la debilidad
de la carne, ha de pedir a su Padre, fortaleza para poder
salir avante en cualquier tentación que venga hacia nosotros.
Ninguna tentación que viene a nosotros, es más fuerte
que el Espíritu Santo que mora en nosotros. La cuestión
está en cuánto de Espíritu tenemos nosotros para poder
vencerla.
Para terminar leas por favor 1a. Corintios 10:13.
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La Tentación de Jesús
Tentación del hebreo (Masa, Bahan); griego ([Ek]
Peirazo, Dokimazo).
En su uso bíblico no solo significa «inducir a pecar»,
sino también «someter a prueba» a una persona, que es el
sentido básico de los verbos en los idiomas originales. A
menudo se expresa con la metáfora de la purificación de
metales preciosos en el horno.
La tentación no se ha de confundir con el pecado,
pues la sugerencia del mal no se convierte en pecado si no
se acepta.
En la tentación de Cristo, su cabal humanidad le
permitió apreciar toda la fuerza de los ataques del maligno,
que pusieron a prueba la perfección de su persona, pero no
pecó (Hebreos 4:15).
La tentación de Jesús fue una triple prueba de la que
Jesucristo salió triunfante antes de iniciar su ministerio
público (Mateo 4:1-11; Marcos 1:12; Lucas 4:1-13).
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LA GRAN TRIBULACION
La naturaleza de la gran tribulación conocida
proféticamente como la septuagésima semana es:
Ira (Apocalipsis 6:16,17;11:18)
Juicio (Apocalipsis 14:7;15:4)
Indignación (Isaías 26:20,21;34:1-3)
Castigo (Isaías 24:20,21)
Hora de prueba (Apocalipsis 3:10)
Hora de angustia (Jeremías 30:7)
Tinieblas (Sofonías 1:14-18; Amós 5:18).
Tengamos claro que la naturaleza de la tribulación es
ira divina y juicio divino.
Sabemos que nuestro bendito señor sufrió por
nosotros la ira de Dios y su juicio; por lo tanto, nosotros
los que estamos en él no estaremos a juicio. I Tesalonisenses
es evidencia concluyente: «Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro
señor Jesucristo». Por cuanto la iglesia es el cuerpo, del
cual Cristo es la cabeza (Efesios 1:22), la esposa, de la cual
El es el esposo (I Corintios 11:2; Efesios 5:23), el objeto de
su amor (Efesios 5:25), existe entre el creyente y el Señor
unión y unidad. Si la iglesia está presente durante este
período de gran tribulación, estaría sujeta a la ira, al juicio,
y a la indignación que caracterizan a este período, y debido
a su unidad con Cristo, El también estaría sujeto a la misma
indignación. Esto es imposible de acuerdo con I Juan 4:17
porque El no puede ser llevado otra vez a juicio. Por cuanto
la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio
(Romanos 8:1; Juan 5:24). Si estuviera sujeta otra vez a
juicio las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la
muerte de Cristo sería ineficaz.
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TRIBUNAL DE CRISTO
Despues que Cristo viene para llevar a todos los
creyentes, en el cielo ocurrirá un evento de prueba de
nuestras obras. A esto se le conoce como el “Tribunal de
Cristo”. Este tribunal evaluará, con completa justicia e
imparcialidad, el valor de nuestras vidas cristianas, nuestras
acciones después de la conversión; expondrá tanto lo que
ha sido bueno para el reino de Dios, y lo que ha sido malo,
sin valor (Juan 15:8; I Corintios 3:10-15) Este tribunal no
es para decidir si uno es salvo o no. Sino que este tribunal
sirve para decidir quién recibirá recompensas espirituales
especiales.
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LA PARTIDA DEL VELO DEL TEMPLO
Cuando Dios dio las instrucciones a Moisés
acerca del tabernáculo del desierto, indico que las dos partes
del tabernáculo, el lugar Santo y el lugar Santísimo, deberían
ser separadas por un velo. La presencia de Dios moraba en
el lugar Santísimo sobre el arca del pacto. Solo el sumo
sacerdote tenía acceso a ese lugar una vez al año.
Cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio
limpió de pecado a todo hombre que lo acepta. Esto hace
que el hombre creyente tenga la oportunidad de tener acceso
directo a Dios por medio de Cristo. Una persona creyente
puede llegar a Dios por los méritos de Cristo.
Al momento de la muerte de Cristo esta
maravillosa oportunidad del creyente fue habilitada. Al partir
el velo del templo, el hombre podía ver y presenciar el lugar
Santísimo donde moraba Dios. Esto fue hecho posible por
el sacrificio de Cristo.
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VENIDA DE CRISTO
No se puede decir con exactitud o en una fecha exacta
cuando sucederá la venida de Jesús. Antes de continuar
quisiera explicar la diferencia de la venida del Señor a los
aires o lo que se conoce como el arrebatamiento y la segunda
venida de Cristo a la tierra, los cuales son de naturaleza y
tiempo distintos.
En el arrebatamiento Jesucristo no viene a la tierra,
sino a los aires, y su objetivo principal es encontrarse con
los creyentes según I de Tesalonisenses 4:17. Sin embargo
en la segunda venida él viene a la tierra, su objetivo principal aquí es Israel (su pueblo escogido).
De lo que si estamos seguros con respecto a la venida
del Señor a los aires es que sucederá antes del período de
tribulación en la tierra, ya que este período esta marcado
por el derramamiento de la ira divina, sobre un mundo que
ha rechazado a Cristo, ira que no tiene que ver
absolutamente en nada con los creyentes de hoy.
Así como él puede venir hoy, puede venir mañana, en
realidad no se sabe con exactitud cuando vendrá, pero
debemos de vivir como si Cristo viniera hoy mismo por
nosotros.
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VIDA ETERNA
El acontecimiento de la resurrección y la
consecuente llegada del Espíritu Santo, rompieron las
limitaciones de vida. Antes, «vida eterna» evocaba solamente
una realidad profética, pero ahora se comprende que en
Cristo la vida tiene una nueva cualidad eterna y que comienza
en el momento de creer en El (Juan 17:3), o sea de renacer
(1 Juan 2:29). Porque Jesucristo es el verdadero Dios, EL
también es la vida eterna (1 Juan 5:20).
Uno que recibe a Cristo, recibe esta vida eterna
(1 Juan 5:11). No se puede perder. Si se puede perder,
entonces nunca fue eterna. No quiere decir que el creyente
no morirá físicamente. Habla de que su vida espiritual nunca
acabará.
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UNA VIDA RENDIDA AL SEÑOR
Muchos, como cristianos convertidos a los pies del
Señor, hemos tenido que abandonar las cosas que antes
practicábamos en el mundo.
Sé que es muy difícil dejar las cosas del mundo, pero
con la ayuda de Dios podemos lograrlo.
Quisiera que tomara en cuenta algunos aspectos que
le serán de mucha utilidad para poder obtener una “vida
rendida al Señor”.
Las características de una vida rendida son:
1- Muertos al pecado: Romanos 6:2;6:11;Gálatas
5:24;Colosences 3:3;1a. de Pedro 2:24.
2- Identificados con la muerte de Cristo: Romanos
6:6;8:36;2a. a Corintios 4:11;Gálatas 2:20;2a. a
Timoteo 2:11.
3- Disponibilidad incondicional para el servicio:
a- Génesis 6:22
Noé
b- Salmo 40:8
David
c- Isaías 6:8
Isaías
d- Hechos 9:6
Pablo
4- Resignación en el momento de la prueba:
a- 1o. de Samuel 3:18
Elí
David
b- 2o. de Samuel 12:23
c- Job 1:21
Job
d- Marcos 14:36
Cristo
5- Sumisión a la voluntad Divina:
a- La oración es esencial
Salmo 143:10
b- Cristo el ejemplo
Mateo 26:42
c- Lleva al conocimiento espiritual Juan 7:17
d- De todo corazón
Efesios 6:6
Todos sus problemas en cuanto a pecado y tentación
pueden ser sobrepasados cuando la relación con Dios está
bien.
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ADULTERIO.
Relación sexual entre una persona casada y otra que
no sea su cónyuge legal. En una cultura donde la poligamia
es aceptada, sin embargo, la unión sexual entre un hombre
casado y sus concubinas no se concidera como adulterio.
Bajo la ley de Moisés, este pecado era castigado con
la muerte, ya fuese por apedreamiento o fuego.(Lv.
20:10;21:9; Dt. 22:22-24;Jn. 8:5,6) Ya que la pena de muerte
solo podía aplicarse en caso de que la persona fuera
sorprendida en el acto mismo(Jn. 8:4), el cónyuge acusado
tenía que someterse a ciertos procedimientos acordados para
establecer su culpabilidad o inocencia (Nm. 5:11-31). No
obstante la ley Mosaica, cuando el rey David se arrepintió
de su pecado de adulterio, Dios lo perdonó (2 Sm. 11:2-5;
Sal. 51:1,2)
Cristo también perdonó a la mujer sorprendida en
adulterio, pero sin disimular la gravedad del cargo. (Jn.
8:11). En el Nuevo Testamento, El señala que el adulterio
no se comete únicamente por el acto en sí; sino también por
mirar a una mujer “para codiciarla” dando a entender que
la sede de éste, como de todo pecado, está en el corazón.
(Mt. 5:27,28)
Nuestro Señor señala el adulterio como la única razón
para el divorcio(Mt. 5:32; 19:3-12). El término fornicación
debe entenderse en estos pasajes como sinónimo de
adulterio. Pablo parece dar otra causa en 1 Co. 7:10-15)
El adulterio es un pecado contra la santidad del hogar,
al que todo hombre está expuesto, por esta razón siempre
se debe tener muy presente la advertencia de Cristo.(Mt.
5:27,28), y hacer la oración diaria de David.(Sal. 51:2, 101012).
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AMEN
Palabra hebrea.Que pasó sin modificación al griego y
al latin y que significa” Asi Sea” ( Jeremias 5:11 ) o
efectivamente
( Jeremias 28: 6 ).En el antiguo
testamento se emplea como formula responsoria,afirmando
la validez de un juramento o maldición cuyas consecuencias
se aceptan. (Numeros 5:22)
(Deuteronomio 27:15),como aceptación de un
anuncio o profecía favorable (1 Reyes 1:36) y al término de
una doxología o bendición,como respuesta congregacional
a las alabanzas rendidas a Dios (1 Cr. 16:36, Sal. 41:13)En
Isaias a Dios se le llama “Dios a” el que garantiza lo que
promete,con la verdad de sus palabras. (Isaias 65:10)
En el Nuevo Testamento los evangelistas atribuyen a
Jesús la expresión “ a os digo “ La repetición “a” refuerza
la afirmación expresada (Juan 1: 51) y se aproxima a un
juramento.El uso que Jesús hace del”a” es desconocido en
la literatura rabínica y parece implicar su autoridad
mesiánica.Recalca la veracidad de sus palabras,en El se
cumplen las promesas de Dios (2 Co. 1:20) y se le llama el
“ A “ (Ap. 3:20)
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ACTAS
Son las constancias exactas y precisas de lo ocurrido
en una sesión del registro de las deliberaciones, decisiones
y acuerdos.

Requisitos Indispensables
1.- Número que le corresponde.
2.- Fecha, lugar, hora de reunión.
3.- Nombre de la organización.
4.- Tipo de asamblea ( ordinaria, extraordinaria)
5.- Número de asistentes.
6.- Acción tomada sobre acta anterior.
7.- Todas las mociones principales, aprobadas o
rechazadas.
8.- Resúmen de informes de comisiones y la acción
tomada.
9.- Anotación, hora en que se levantó la sesión.
10.- Nombre y firma, presidente y secretario.

Requisitos para una asamblea.
1.- Que comience a la hora fijada.
2.- Que sea breve de tiempo.
3.- Mantener disciplina y orden.
4.- Que se planeen con anticipación los asuntos
importantes.
5.- Que se preparen con anticipación los informes
oficiales y de comites.
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BOSQUEJEAR
Hacer un bosquejo es reducir un mensaje a sus
puntos principales. Hay varias formas o metodos de
bosquejo. Pero. Todos siguen un patron muy importante.
Todo bosquejo tiene un título principal. Luego el bosquejo
tiene sus divisiones principales marcadas con un número
romano (ej. I, II, III, IV, V y etc.). Luego, si esas divisiones
principales pueden ser divididas, esos sub-puntos son
marcados con una letra mayúscula (ej. A, B, C y etc.). Si
esos sub-puntos tienen cada una sus partes, esas partes se
marcan con un número árabe (ej. 1, 2, 3 y etc.). Como
ejemplo, vamos a tomar la Biblia y presentarlo en forma de
bosquejo.
BIBLIA (título)
I. Antiguo Testamento (Primera división)
A. Pentateuco (Parte del A. Test.)
1. Génesis (Parte del Pentateuco)
2. Exodo
3. Levítico
4. Números
5. Deuteronomio
B. Libros Históricos
1. Josué
2. Jueces
3. Rut
4. I de Samuel
5. II de Samuel
6. I de Reyes
7. II de Reyes
8. I de Crónicas
9. II de Crónicas
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10. Esdras
11. Nehemías
12. Ester
C. Libros Poéticos
1. Job
2. Salmos
3. Proverbios
4. Eclesiastés
5. Cantares
D. Libros Proféticos Mayores
1. Isaías
2. Jeremías
3. Lamentaciones
4. Ezequiel
5. Daniel
E. Libros Proféticos Menores
1. Oseas
2. Joel
3. Amós
4. Abdías
5. Jonás
6. Miqueas
7. Nahum
8. Habacuc
9. Sofonías
10. Hageo
11. Zacarías
12. Malaquías
II. Nuevo Testamento (Segunda División)
A. Los Evangelios
1. Mateo
2. Marcos
3. Lucas
4. Juan
B. Historia - Los Hechos
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Con respecto a su pregunta relacionada con el escritor
de Proverbios, podemos decirle lo siguiente:
El título general es “Los Proverbios de salomón, Hijo
de David”.
Pero en varias partes del libro hay encabezamientos
que determinan la autoría de diferentes secciones. Hay
secciones adjudicadas a Salomón en 10:1 y a los “sabios”
en 22:17 y 24:23. En 25:1 la sección se encabeza con las
palabras: “También estos son Proverbios de Salomón los
cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá; el
cap. 30 se inicia con el encabezamiento de “Palabras de
Agur, hijo de Jaqué” y el 31 es del “rey Lemuel” o, mejor
dicho, de su madre.
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Salmos, Autor
Este libro comúnmente se llama “los salmos de
David”, siendo él el único autor mencionado en el Nuevo
Testamento (Lucas 20:42),
y apareciendo su nombre en más títulos que el de
ningún otro autor. Además de casi la mitad de los salmos
en donde así aparece, se le atribuyen el segundo y el 95, en
Hechos 4:25 y Hebreos 4:7 respectivamente.
Entre los 288 levitas que él señaló para cantar y tocar
los instrumentos musicales, hallamos mención de los “hijos
de Coré” (1a. de Crónicas 9:19), inclusive Hemán (1o. de
Crónicas 6:33-38); También de Asaf y Etán. Sin duda plugo
a Dios dotar a es tos hombres con la inspiración de su
Espíritu, de modo que usaran aquellos talentos poéticos
que sus relaciones con el arte de la música los habrían
inspirado a cultivar, en la producción de composiciones
parecidas a las de su rey o patrón. A Asaf se le atribuyen
doce salmos; a los hijos de Coré, once, inclusive el 88, el
que se atribuye también a Hemán siendo éste el único caso
en que se menciona el nombre del “hijo” (o descendiente);
y, a Etán, uno. El nombre de Salomón aparece delante del
salmo 72 y 127; y el de Moisés antes de 90.
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INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
Apreciado hermano Modesto Canan
Presente.
Queremos aprovechar este medio para felicitarle por su
perseverancia en los estudios, agradecemos mucho a nuestro Señor
JESUCRISTO ya que es El quien nos da la sabiduria para alcanzar
las metas que nos hemos propuesto.
Estamos seguros que Dios premiará su fidelidad, ya que El no es
deudor de nadie, no es injusto para olvidar la obra de cada uno.
Nuestro deseo es que usted use este conócimiento adquirido por
medio de estos cursos; para ayudar a otros que tienen la necesidad
de crecer en la vida cristiana.No vaya a almacenar esta información,
trate de explotarla, úsela para honra y gloria de Dios,recuerde lo
que la Escritura dice “al que mas se le da mas se le demanda” “y al
que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado”.
Hay mucho por hacer en la obra de Dios asi que usted ya no tiene
excusa para no ayudar a los necesitados de la Palabra. Claro, no
queremos decir que usted ya no tiene necesidad de aprender mas,
realmente en la vida cristiana nunca se deja de aprender es un
proceso muy largo siempre hay algo nuevo que aprender.- Por
ahora usted ha terminado con nosotros pero si quiere seguir
tenemos otra serie que se llama fuente de luz que consta de 4 series
que tambien son muy importantes.
Estamos enviando su diploma y esperamos que sea de mucho gozo
y motivación para usted. Por favor si quiere seguir estudiando con
nosotros solo haganoslo saber y con gusto atenderemos su deseo.
Que el Señor le bendiga rica y abundantemente son mis
mejores deseos, no deje de escribirnos por favor para que no
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ESTER
El libro de Ester es leído todos los años como parte
de la celebración de la fiesta de Purim y la congregación
toma parte para aprobar o desaprobar, según el caso, de tal
manera que esta historia de Ester es mejor conocida por el
judío común que cualquier otra parte del A.T.
Además cuando los judíos fueron perseguidos a través
de los siglos, este libro ha estimulado la seguridad de
liberación y sobrevivencia, manteniendo vivas las esperanzas
nacionalistas; aquí radica su gran popularidad entre el
pueblo.
Aunque el nombre de Dios no se menciona, el libro
de Ester ocupa un lugar en la Palabra de Dios por su
enseñanza velada de una providencia protectora en
conjunción con el pueblo de Dios y la certeza de la
retribución que alcanza a sus enemigos.
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INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
APDO. 20317 COMAYAGUELA M. D. C.

Presente:
Apreciado alúmno de nuestro Instituto, aprovechamos este
digno medio para saludarle y desear que Dios siga
bendiciendole rica y abundantemente en todos los aspectos de
su vida. Permitame presentarme soy el Hno. Julio Avila director regional del mismo.
Pues para darme paso a su petición; quiero comenzar de la
siguiente manera. Para nosotros una recomendación que
acredite como pastor es algo muy delicado, tomando en cuenta
que el ser pastor tiene mucho que ver con el llamado de Dios.
Porque no es una recomendación la que lo hace a uno pastor o
maestro de escuela dominical etc. Nuestro Instituto hace
reconocimiento a los estudiantes dando un diploma por su
participación, constancia y dedicación al estudio de la palabra
de Dios por medio de los cursos que nosotros impartimos. Pero
quiero participarle que nosotros tenemos tambien en el
Instituto, alúmnos internados para prepararlos para pastores,
si es que estos han sido llamados para ello. Nos encargamos de
darles capacitación conciderando que han sido llamados, ya
que nos damos cuenta que hay mucha necesidad de lideres
preparados en las Sagradas Escrituras, para llevar a cabo la
obra de Dios, y para poder dirigir a su pueblo. En realidad sus
notas no son insuficientes; son buenas, esto nos indica que se
ha dedicado al estudio de la palabra de Dios; lo que a usted lo
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Se interpreta que la gran ramera de Apocalipsis 17:17 es la iglesia catolica romana como una extensión del
antiguo imperio babilónico.El lider de esta iglesia falsa es
el falso profeta que está descrito en Apocalipsis 13:11-15.
En Apocalipsis 16:13 encontramos mención del anticristo
y el falso profeta y es obvio que son dos diferentes personas. El juicio de estas dos personas se encuentra en
Apocalipsis 19:20 y 20:10.
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FIESTAS DE LOS JUDIOS
Dios estableció para Israel, su pueblo escogido,
tiempos especiales de fiestas, en los que los israelitas debían
regocijarse.
Tanto por su origen como por su propósito y la
manera en que debían celebrarse, eran llamada “santas
convocaciones” y eran también “las fiestas de Jehová”.
Dios hizo citas con su pueblo del pacto para
encontrarse con ellos en ciertos tiempos. Les dio
instrucciones precisas de cuándo comparecer delante de él,
y de cómo observar las fiestas (Levítico 23; Deuteronomio
16:1-17).
Originalmente las fiestas anuales instituidas en Israel
por Moisés fueron cinco, aparte del séptimo día que era el
día de reposo semanal. Son estas: 1) La pascua (Exodo
12:1-14; Levítico 23:4,5); 2) Los panes sin levadura (Exodo
12:17-20; Levítico 23:6-8); 3) Pentecostés o de las semanas
(Exodo 34:22; Levítico 23:15; Números 28:26;
Deuteronomio 16:10); 4) El día de expiación (Exodo 30:1030; Levítico 16; Números 29:7-11); Tabernáculos o cabañas
(Levítico 23:34-42; Números 29:12; Nehemías 8:18; Juan
7;2,37).
Después del exilio en Babilonia, los judíos
establecieron otras dos fiestas anuales, las cuales se celebran
aún. Una es Purim, establecida en tiempos de la reina Ester
(Ester 9:24-32), para conmemorar la liberación la liberación
de los judíos, que estaban condenados a morir según los
planes del perverso Amán; la otra es “dedicación” que se
estableció en la época de los macabeos, para celebrar la
restauración del templo y del altar, que habían sido
profanados por Antíoco Epífanes.
Jesucristo probablemente asistió a alguna de ellas.
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FORMUBAU
Ver Mateo 28:19. ¿de qué manera podemos
reconciliar esto con el mandamiento de Pedro que dice:
“Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo?
(Hechos 2:38). estas últimas palabras no representan una
forma bautismal, sino que eran simplemente una declaración
que tales personas eran bautizadas al reconocer a Jesús
como Señor y Cristo. Por ejemplo, la “Didache”, documento
cristiano del año 100 d.C., dice que el bautismo es en el
nombre del Señor Jesús, pero cuando procede a describir el
rito en detalle, prescribe la fórmula trinitaria. Cuando Pablo
dice que Israel fué bautizado en el mar “en Moisés”, no se
refiere a una fórmula que fue pronunciada en ese momento;
significa simplemente que en virtud del pasaje milagroso
por el Mar Rojo, los israelitas aceptaron a Moisés como el
guía y maestro enviado de Dios.
De igual manera, el se bautizado en el nombre de
Jesús significa encomendarse por completo y eternamente
a El como Salvador enviado del cielo, y la aceptación de su
gobierno y dirección implica la aceptación de la fórmula
dada por Jesús mismo en Mateo 28:19.
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DEF-JUDIOS, GENTILES,GRIEGOS
Originalmente un judio(hebreo) (yahudí) era un habitante
del reino de Judá. (2. R. 16:6) o de la provincia de Judea(Esd.
5:8)
Luego, gracias a la prominencia del reino del sur; Judio
fue el nombre dado (especialmente por los extranjeros) a
cualquiera que perteneciera al pueblo de Israel.
GRIEGOS.
Los griegos son los nacidos naturalmente en grecia.
GENTILES.
Término con que se designa a los pueblos no judíos. (Ro.
3:9). Siendo los judíos el pueblo escogido de Dios; fueron
separados de los demás en Abraham y sus descendientes, y Dios
les puso leyes rigurosas; para que su religión no fuera corrompida
por el paganismo de los gentiles. Estos ultimos (los gentiles)
quedaban al parecer al margen de las promesas, y desempeñaban,
por tanto un papel secundario en el programa histórico redentor
de Dios. Interpretando mal los propósitos de Dios; los judíos
llegaron a despreciar a los gentiles, en vez de serles fuentes de
bendición, tal como Dios lo habia deseado. (Gn. 12:3; Is. 49: 6)
Así mismo le fue difícil a la primitiva Iglesia comprender que las
buenas nuevas de Cristo habrían de ser patrimonio también de
los no judíos. (Hch. 10:28; 34-36; 11:3)
Principalmente por medio de san Pablo, a quien por su
fructífero ministerio en Asia, y Europa, se le llamaba el apóstol
a los Gentiles; la Iglesia llegó a comprender que, lejos de estar
excluidos de las promesas, los gentiles eran también beneficiarios
de ellas. Fue para salvar y bendecir a estos para lo que Dios
escogio y formó al pueblo de Israel. (Ef. 3:3-9) a travéz de la
historia se ha valido de las naciones gentiles para castigar y
corregir a Israel, a la vez que por medio de Israel se ha revelado
a los gentiles.

El Nuevo Testamento da carácter universal al
evangelio, “derrivando la pared intermedia de separación)
Ef. 2:14; entre judíos y gentiles, y ya no hay “circunsición
ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos” Col. 3:11.
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HEB12:1
La figura viene de la “carrera”, figura común aún en
la Palestina desde los tiempos del imperio
Grecomacedónico, que introdujo tales costumbres griegas
como los juegos nacionales. Los “testigos” corresponden a
los espectadores que apretujaban en derredor por ver a los
que competían, en la contienda por el premio (Filipenses
3:14). Este versículo se refiere a las personas que están a
nuestro alrededor, las cuales son testigos de nuestra fe.
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HOMOSEXUALIDAD
¿Existe liberación para el homosexual? El apóstol
Pablo habla acerca de creyentes que habían sido
“afeminados” y de los “que se echaban con varones”. Al
respecto dice: “Esto erais algunos; más ya habéis sido
lavados, y habéis sido santificados” (1a. Corintios 6:9-11).
Es la experiencia de muchos consejeros que los
homosexuales, tanto hombres como mujeres, que son
motivados a cambiar,cambian. Un estorbo grande para
muchos es que no quieren ser liberados. Naturalmente el
primer caso es convertirse a Cristo.
El homosexual necesita amor y comprensión
cristianos, conceptos claros que permitan diferenciar el mal
del bien, las promesas de la Palabra de Dios, el perdón divino
y el poder del Espíritu, los cuales pueden proporcionar la
victoria.
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IDOLATRIA
La idolatría es adoración tributada a dioses distintos
de Jehová, o Jehová mismo por medio de imágenes y
prácticas tomadas de cultos extraños prohibidos.
La idolatría no consiste únicamente en postrarse ante
una imagen, sino también en adorar con imágenes o sin ellas
a dioses.
Todos los pueblos con los cuales el antiguo Israel se
relacionó practicaban la idolatría en los sentidos
mencionados.
Cuando los israelitas conquistaron canaán,
encontraron pueblos idólatras, a los cuales no exterminaron
completamente (Jueces 1:19,27-33; 2:11-17). Como la
religión de Canaán giraba alrededor de Baal, durante el resto
de su historia Israel tuvo que enfrentarse repetidamente al
baalismo y otros cultos semejantes (Astoret, Bel, Dagón,
Moloc, Nebo, Quemos, Terafín, etc.).
Por lo tanto fue originado en los tiempos antiguos,
que hoy, de forma similar es practicada por algunas personas.
Colocan en la posición de dioses a personas
sobresalientes. Pero por más sobresaliente que sea, la
adoración es sólo para el “único Dios”.
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IGLESIA
Iglesia viene de “Ekklesía” y significa: Una
congregación de los llamados fuera.
De acuerdo con este término la Iglesia se originó con
los apóstoles, ya que fueron llamados por el Señor, sacados
del mundo para que estuvieran con él (Mateo 4:18-22;10:16).
Notase que en ningún momento, Jesucristo estableció
alguna religión , sino, que estableció su Iglesia.
Y este es el cuerpo de los creyentes que profesan ser
cristianos y se reúnen en una localidad (1a. a Corintios 1:2;
Gálatas 1:2; Filipenses 1:1).
En la actualidad la Iglesia tiene que estar regida bajo
los principios del Nuevo Testamento, y seguir su ejemplo.
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (1a. a Corintios
12:13) y es la Esposa de Cristo (2a. a Corintios 11:2; Efesios
5:25-33).
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INIQUIDAD
Término empleado en la Biblia como sinónimo de
pecado. En el antiguo testamento corresponde con
frecuencia a una voz hebrea cuyo matiz particular tiende a
subrayar la culpabilidad personal.(Exodo 34:7; Números
14:34; Salmo 32:2 Habacuc 2:12, etc.; comparar con Mateo
23:28).
Por otra parte, los hebreos no distinguían
estrictamente entre la condición interior del hombre y los
actos ocasionados por ella, las obras producidas por la
iniquidad también se llaman así.
En los Salmos es particularmente común la expresión
«hacer iniquidad» (Compare con Mateo 13:41). La iniquidad
siempre es producto de una determinación voluntaria
tomada en contra de las normas divinas, por lo cual implica
culpabilidad.
En los escritos de Pablo la palabra «iniquidad» ocurre
exclusivamente en forma singular, y designa el pecado en
toda su extensión. Es el poder activamente opuesto a Dios
y al evangelio de su amor.
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INRI
Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Escrito en hebreo
o sirocaldeo, el idioma del país, y en griego el idioma
corriente, y en latín el idioma oficial.
Estas eran las lenguas principales del mundo, y esto
aseguró que todos los espectadores pudiesen leerlo.
Molestos por esto, los eclesiásticos judíos pidieron que fuese
cambiado en forma de expresar, no su verdadera dignidad,
sino una falsa pretensión a ella. Pero Pilato creyó haberles
concedido bastante; y como había querido expresamente
insultarlos por este título, por haberle inducido a obrar en
contra de su propio sentido de justicia, les negó
absolutamente su petición. Y así, en medio de las pasiones
encontradas entre sí, desde la cruz misma, en las principales
lenguas de la humanidad, y en circunstancias que arrojaron
sobre ella una luz lóbrega aunque grandiosa, fue proclamada
la verdad que atrajo a los magos a su pesebre, y que todavía
será reconocida por todo el mundo.
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666
Ireneo explica que este número es el valor de las letras
griegas en la palabra «lateinos» (Latino).
L significa 30; A,1; T,100; E,5; I,10; N,50; O,70;
S,200; total 666.
Las letras hebraicas de Balaam suman 666; tipo de
profeta falso, cuya característica como la de Balaam, será
un alto conocimiento espiritual pervertido hacia fines
satánicos. El número 6 es número mundano. El que le sigue
es 7, el número sagrado, pero está separado de él por un
abismo infranqueable.
La Biblia revela el significado de tal número en Apoc.
13:18.
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JERUSALEN.
Ciudad principal de la Tierra Santa, sagrada para
cristianos, judios y Mahometanos. Aunque su importancia
en la historia de Israel data desde el tiempo de David (ca.
1000 a. c.)
Jerusalen existia muchos siglos antes, pues se
menciona en los textos egipcios del siglo XIX a. c. En ella
Abraham dio los diezmos a Melquisedec (Gn. 14:18-20) y
allí pasó la gran prueba de su fe. (Gn. 22; 2 Cr. 3:1)
NOMBRES.
Jerusalen ha tenido varios nombres durante su larga
historia. El mas antiguo que se conoce es “Urushalim” que
significa “fundación de shalem” Shalem era el dios de la
paz y la prosperidad para los amorreos. Esta relación con
los amorreos se refleja en Ez. 16:3, ademas de que las
consonantes de Shalem componen también la palabra hebrea
Shalom (paz). Jerusalen era la ciudad de la paz(Heb. 7:2).
En el Antiguo Testamento Jerusalen se llama primeramente
Salem (Gn. 14:18) y luego en la época de los jueces Jebús
(Jueces 19: 10). Desde que David la conquistó su nombre
principal ha sido Jerusalen. Aunque se conoce también por
“Sion” “Moría” “Ciudad de David” “Ariel” “la ciudad del
Gran Rey” y la “ciudad Santa”
Situada sobre una serie de colinas en la cordillera
central de Palestina, Jerusalen tiene una altura de 700 metros
sobre el nivel del mar mediterráneo. (50 Km. al O) y 1145
metros sobre el mar muerto. (32 Km. al E.) Domina los
antiguos caminos desde Siquem hasta Hebrón y desde el
valle del Jordán hasta el mediterráneo.
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JUAN 1:1
El “verbo” significa “palabra”. En la misma manera
en que mis palabras dan a conocer mi mente y corazón, así
Cristo revela al hombre la mente y el corazón de Dios.(Juan
14:9). Un verbo (palabra) se compone de letras; y Cristo es
el alfa y la omega (primera y última letras del alfabeto
griego).
Aunque Dios puede ser conocido en parte por medio
de la naturaleza y la enseñanza y al predicación por los
hombres, El se conoce en la manera más completa por medio
de su Hijo (Hebreos 1:1,2). Cristo, como el verbo, trae la
gracia y la verdad (Juan 1:14,17).
La Biblia es la palabra escrita de Dios, y Cristo es la
Palabra Viviente y encarnada en Dios.
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Juan 20:23
Esto está dirigido a los discípulos como grupo. Aun
cuando no está en el poder del hombre perdonar pecados,
el hombre puede pronunciar perdón en base de lo que Dios
ha hecho en Cristo. Esto es por medio de la agencia del
Espíritu santo dentro de él, que le convierte en un embajador
de Cristo. Aquellos que rehúsan aceptar el perdón
inevitablemente permanecen en sus pecados.
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JUDAS
La psicología y la trayectoria de Judas ofrecen uno
de los misterios más profundos de la Biblia. No menos difícil
es determinar el por qué de su elección como apóstol, los
propósitos divinos y la intervención de Satanás, ya que no
puede haber una solución simplista. He aquí algunas
observaciones al respecto: (1) Es de suponer que Judas fue
atraído por Jesús y le confesó con los demás como Mesías.
(2) Parece difícil creer que se hubiera rendido
personalmente al Señor, ya que Cristo lo llama instrumento
del diablo (Juan 6:70; 17:12; Lucas 22:3; Juan 13:2,27;
Hechos 1:25).
(3) La participación en el ministerio de los doce
corresponde a un acto soberano de Dios (compare el caso
de Balaam). Judas es el apóstata que profesa la verdad que
traiciona deliberadamente, y Jesús no lo ignora (Juan 6:64).
(4) El idealismo mesiánico de Judas podía ser
real, pero, al ver que al maestro excitaba al antagonismo de
los líderes de la nación, su mente sin regenerar no veía
solución. Por fin Judas, satánicamente inspirado, codicia
hasta el dinero.
(5) Su “arrepentimiento” fue Metaméleia,
“cambio de parecer”, y no Metánoia, “cambio de mente (o
de corazón), y el remordimiento demostró que lo había
perdido todo sin recompensa alguna.
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¿JUSTOS, O NO?
En cuanto a su pregunta, ¿por qué en algunas partes de la
biblia dice que no hay justo, y en otras dice que la oración del
justo puede mucho?, podemos decirle lo siguiente:
Por favor compare las siguientes citas 1o. de Reyes 8:46;
Salmo 14:2,3; Proverbio 20:9; Romanos 3:10,23; 1 de Juan 1:8
con Génesis 6:9; Job 1:1; Salmo 24:3,4; 1 de Juan 3:6,9.
La primera serie de pasajes contempla a los hombres en
su estado irregenerado. Presentan la innegable verdad de que
ningún ser humano nace sin dar evidencia del pecado que obra en
él, heredando la naturaleza humana y mala, de sus progenitores.
Los otros textos no contradicen en absoluto la citada
verdad, lo que si muestra es el efecto de la gracia redentora de
Dios sobre aquellos que llegan a adquirir la nueva naturaleza, el
nacimiento de arriba (Juan 3:7).
Es absurdo suponer que el apóstol Juan se contradeciría a
sí mismo en su enseñanza inspirada en los últimos pasajes citados,
1 Juan 1:8 frente a 2:1; 3:6,9.
Sin embargo, aquellos que han recibido la nueva vida en
Cristo son exhortados a no pecar (1 de Juan 2:1). Se afirma
consiguientemente que el permanece en él (en el Señor), esto es,
el que camina en comunión con él, no continua pecando (1 de
Juan 3:6).
En el versículo 9 se dice literalmente, que cada uno que ha
nacido de Dios no practica pecado. Evidentemente, aquí se
contempla el creyente en su nueva naturaleza, “al nacido de Dios”.
Pero la naturaleza pecaminosa será transformada hasta la
venida de Cristo. Pero el creyente, si permanece en Cristo, no
continúa pecando.
“Si alguno peca abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo” (Juan 2:1).
Somos declarados justos por medio de Jesucristo (Romanos
5:18,19).
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CRUZ -HISTORIA
Instrumento de muerte en que murió Jesucristo. La
palabra griegas para “cruz” es stauros y literalmente
significa un poste, una estaca; pilotes destinados a servir
como base.Inventada posiblemente por los persas o fenicios,
la usaron los griegos y cartagineses, y sobre todo los
romanos.
Además de la cruz simplex o palo vertical, se
empleaban otras formas. La cruz “commissa” que tenía la
forma de una T mayúscula, y la cruz “immissa”, en que el
palo vertical sobresalía el horizontal. Según la tradición,
esta última fue la cruz en que murió Jesús. La referencia en
los evangelios al título sobre la cabeza de Jesús (Mateo
27:37) respalda esta idea.
Para los escritores romanos, la crucifixión era “el
suplicio más cruel y horroroso de todos”. Se aplicaba
generalmente a esclavos y a libres no romanos, por crímenes
de robo, homicidio, traición o sedición. Después de haber
sido condenado, el reo sufría los azotes prescritos, lo que
ha veces producía la muerte.
Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía en
gran parte al intenso dolor causado por la flagelación, los
clavos, y la posición incómoda del cuerpo que dificultaba
la respiración. Además, la deshidratación por la pérdida de
sangre y la calentura producían una sed intolerable.
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LADRON
Persona que por la violencia, la astucia, o el engaño
se adueña de los bienes de otro. En Palestina, y en general
en todo el ambiente bíblico, el ladrón era conciderado un
grave pecador.
(Ex. 20:15; Lev. 19:11; Dt. 5:19- robo) moralmente,
ni el hecho de robar por necesidad le eximía de culpa (Prov.
6:30) Jeremías concidera el robo tan vil como el asesinato,
el adulterio o la blasfemia. (Jer. 7:9)
En el Nuevo Testamento confirma las prohibiciones
del Antiguo Testamento y desprecia igualmente al ladrón.
(Mr. 10:19; Lc. 18:20; Ro. 13:9; I Co. 6:10; Ef. 4:28,
I P. 4:15)
Sin embargo la figura del ladrón adquiere notables
matices metafóricos. Se dice que el Hijo de Dios. (Mt.
24:43s), el día del Señor. (I Te. 5:2,4) Y el Señor(2 P. 3:10;
Ap. 3:3; 16:15) vendrán como ladrón en la noche. Pilato
comparó a Jesús con un ladrón (Mt. 27:17) Jesús fue
crucificado entre dos ladrones, cumpliendo una profecía(Mr.
15:27; cp. Is. 53:12) y de ellos uno se arrepintió (Lc. 23:3943).
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PIES-LAVANDOLOS
Pese a la escasez de agua en los tiempos bíblicos,
toda persona respetable procuraba la limpieza del cuerpo.
Era norma lavarse las manos antes y después de comer.
Como los caminos eran polvorientos, los viandantes debían
lavarse los pies antes de entrar en una casa. Este era trabajo
de esclavos o de siervos inferiores (Juan 2:6; 13:5). El
descuido de esta atención constituía una grave descortesía
por parte del anfitrión (Lucas 7:44).
El nombre del Señor Jesús (su persona, autoridad y
obra), la potencia del Espíritu Santo, la verdad de Dios en
su Palabra (Juan 17:17), el “lavamiento del agua por la
Palabra” (Efesios 5:26), la regeneración y la renovación en
el Espíritu santo (Tito 3:5) conducen a la verdadera limpieza.
En la conversación entre el Señor y Pedro, en la
ocasión del lavatorio de los pies (Juan 13:6-10), el Señor
en esta ocasión no instituía una ordenanza, sino que señalaba
el camino del servicio humilde para todos.
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LEVIATAN
Término perteneciente a una familia de palabras
hiperbólicas y de significado siniestro, juntamente con
behemot, Rahab y dragón.
Entre los seres vivos de la Biblia, el Leviatán es el
más grande y behemot el que le sigue en tamaño.
Sólo aparecen en el Antiguo Testamento. Dios hizo
el Leviatán (Salmo 104:26) y solamente él lo puede dominar.
Los leviatán son seres marítimos y la palabra connota
básicamente algo “enrollado” o “tortuoso”. Job 41 expresa
en forma poética lo horrible y enorme del Leviatán. Lo describe muy a menudo así: estima como paja el hierro, hace
hervir como olla el mar profundo, y es rey sobre todos los
soberbios. Otros pasajes importantes son Salmo 74:13 e
Isaías 27:1, que revelan al Leviatán como serpiente tortuosa
veloz, que tiene muchas cabezas. En Ras-Samra también se
habla del lotán que tenía siete cabezas. Parece que esta
característica del Leviatán se ha fundido con la figura del
dragón en Apocalipsis 12:3.
Aunque la Biblia no lo específica, el Leviatán, según
el criterio de algunos, era un monstruo con coyunturas,
concepto que podría corresponder al inmenso cocodrilo,
terror del Nilo, que atacaba tanto a hombres como animales.
Otros lo identifican no con los ríos sino con el mar profundo,
en cuyo caso no podría ser el cocodrilo.
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LEY
Ley= traducción de “torah” (heb.= instrucción, enseñanza,
revelación) y de nomos (Gr.= lo válido y lo que está en vigencia).
Aunque en el Nuevo Testamento Ley tiene diferentes
significados, en el Antiguo testamento se refiere simplemente a la
tora, compilación de las “instrucciones” o “sabiduría” dada por Dios,
por medio de los dirigentes y autoridades y autoridades religiosas,
para gobernar la vida en comunidad en Israel. La tora bíblica es una
unidad inseparable, legal, moral y cúltica, en contraposición a los
antiguos códigos orientales que se limitaban a lo legal, y dejaban lo
moral y lo religioso para otra literatura.
El pacto de Jehová con su pueblo se basa en la ley. La
obediencia, fe y amor que ésta demanda confirman la fe del individuo
redimido, su conducta y el culto en comunidad (Exodo 19; 20:24). Al
mismo tiempo la ley revela lo que desagrada a Dios, lo que debe
evitarse para no interrumpir las relaciones dentro del pacto.
Jesucristo jamás admitió que la ley pudiera dar vida o establecer
alguna relación salvadora entre Dios y el hombre por medio de su
cumplimiento, como había formulado el judaísmo. Más bien, Jesús
mismo y su palabra ocupan esa posición decisiva. Esto es la esencia
del nuevo orden prometido desde Génesis 3:15 (Marcos 2:21; Lucas
16:16). El hombre determina su relación con Dios, por su
arrepentimiento y adoración, confesando a Jesús como Señor (Mateo
10:28-42), y no por cumplir la ley.
Jesús no niega que toda infracción de la ley es pecado que
separa de Dios, pero insiste en la posibilidad de remediar la
transgresión y la ilustra con las parábolas de Lucas 15.
Sin embargo, Jesús no abroga la ley al negar que podría dar
vida (Mateo 5:17). El mismo la observó (Lucas 2:22,27,39) y reconoció
la validez de su juicio; por eso llamó a los pecadores al arrepentimiento
(Marcos 1:15). Incluso cuando censuró al legalismo (Mateo 23:23),
Jesús insistió en que la ley de Dios era la única norma para la vida
(Lucas 10:26-28); levantó la carga externa de “las obras de la ley” e
impuso su propio yugo de obediencia por amor sobre sus discípulos.
Exigió de ellos justicia mayor que la de los fariseos (Mateo
11:29).
La ley afecta a la sociedad humana, y particularmente a la
relación entre la sociedad y Dios. Prohíbe y restringe el pecado,
conservando cierta disciplina externa en la sociedad rebelde (Romanos
7:7), y según Romanos 5:13 y Gálatas 3:19, revela que el pecado es
rebelión contra Dios.
La ley condena y sentencia por el pecado cometido, sirve como
ayo al pecador, lo descubre como transgresor y lo confina bajo el juicio
de Dios (Romanos 3:20; 7:1). La única esperanza del pecador, pues,
es la fe en Cristo; al identificarse con la muerte del Salvador, satisface
la pena de la ley y recibe perdón y nueva
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Gálatas 3:13 compare con Génesis 15:6 donde Abraham “creyó a
Jehová y le fue contado por justicia”).

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
El Antiguo testamento contiene 39 libros en total,
los cuales se dividen de la siguiente manera:
Pentateuco: Génesis, Exodo, Levítico, Números y
Deuteronomio.
Historia: Josué, Jueces, Rut, 1o. y 2o. de Samuel,
1o. y 2o. de Reyes, 1o. y 2o. de Crónicas, Esdras, Nehemías,
y Ester.
Poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástes y
Cántares.
Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones,
Ezequiel y Daniel.
Profetas Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y
Malaquías.
Esperamos haber respondido a su pregunta.
Dios le bendiga y le guarde.
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LA BIBLIA- COMO ENTENDERLA
Dios ilumina su Palabra para quienes la estudian. No
es posible agotar el profundo significado y la aplicación de
este libro maravilloso.
Pero Dios ilumina su Palabra por medio del Espíritu
Santo. Sin el Espíritu de Dios resulta imposible entender
las cosas profundas de Dios. Aquellos que no han aceptado
el camino de la salvación, es decir, al Señor Jesucristo, no
pueden entender la Biblia.
Pero a los que ya conocen a Jesús, Dios se las ha
revelado por medio de su Espíritu (1a. a Corintios 2:9-14).
Si se lee la Biblia con la mente dispuesta y una oración
sincera en busca de entendimiento, el resultado será un
mayor grado de luz.
Nadie entenderá jamás todo lo que Dios ha escrito,
por cuanto sus caminos son superiores a los nuestros, y sus
pensamientos están por encima de los nuestros. Pero
podemos entender lo suficiente como para darnos cuenta
de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador.
Resuelto este punto, obtendremos más luz.
El estudio bíblico es un estudio para toda la vida, a la
par de que es un placer y un privilegio para toda la vida .
A veces los cristianos no la logran entender por
problemas en su vida o tal vez un pecado que está opacando
la iluminación del Espíritu Santo.
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MAGOS
Término con que más frecuentemente se designa a
quienes practican el ocultismo. ( Genesis 41:8,24; Dt. 18:11;
Dn 1:20, 2:2,10,27;4:7,9,5:7,11, Mt. 2:1,7,16; Hch. 13: 6,8
sin embargo no se usa en forma técnica y consecuente sino
como traducción de diferentes palabra hebreas, el vocablo
traducido por mago en Genesis 41, tambien aparece en
Exodo 7:11, pero aqui se traduce por “sabios” o
“hechiceros” .Originalmente los magos eran una tribu de
media que ejercían en la religión persa la función sacerdotal, puestos que estos sacerdotes se interesaban en la
astronomía y la astrología. Los griegos llamaban magos a
los astrólogos. En tiempos de Daniel el nombre de magos
se aplicaba a una tribu sacerdotal o bien a un grupo de sabios
de los cuales Daniel llegó a ser el jefe. ( Dn. 4:9) La habilidad
de Daniel procedía de Dios aunque los paganos naturalmente
le concideraban como mago. La Biblia prohibe toda práctica
de magia. (Ex. 22:18; Lv. 19:26,31;20:6,27) En el Nuevo
Testamento mago se refiere tanto a los que tienen sabiduria
especial (Mt. 2) como a los hechiceros (Hch. 8:9, 13:6,8)
Los magos de Mateo 2 serían naturales de algún país como
Persia, Arabia, o Babilonia donde habían vivido judíos desde
hacía muchos siglos(2 Reyes 17:6) y donde se conocería la
profecía de la “estrella de Jacob” (Nm. 24:17) que formaba
parte de la promesa Mesíanica del siglo I Estrella de Belen.
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EL LUGAR SANTISIMO
Este era el velo grueso y esplendoroso labrado que
colgaba entre el “lugar santo” y el “lugar santísimo”,
excluyendo toda entrada a la presencia de Dios. A este lugar
santísimo, ninguno podía entrar, ni aun el sumo sacerdote,
quien sólo entraba una vez al año en el gran día de la
expiación. Pero como no tenía la sangre de toros y cabritos,
la cual no podía quitar los pecados (Hebreos :10:4) durante
todas las edades que antecedieron a la muerte de Cristo,
permanecía este velo grueso en su lugar; continuaba
derramándose la sangre de toros y cabritos. Pero ahora,
habiendo sido provisto el único sacrificio expiatorio en la
sangre preciosa de Cristo, la entrada a este Dios santo no
podía ser negada más; y por esto en el momento que la
víctima expiró sobre el altar del calvario, aquel velo grueso
se rompió en dos.
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LA MASTURBACION
La masturbación puede ser un acto aislado que
el joven hace en un momento de debilidad, pero también
puede llegar ser un vicio que el joven practica
compulsivamente. Con frecuencia la masturbación es un
síntoma de algún trastorno emocional, como complejo de
inferioridad, sentido de inseguridad o rechazo.
Después de practicarla el individuo experimente
generalmente una sensación de soledad, vacío, culpa,
desilusión consigo mismo y debilidad.
La masturbación no es necesaria para aliviar las
tensiones sexuales que experimenta el joven soltero, pues
Dios ha provisto otro medio: las emisiones nocturnas de
semen (Poluciones). Son normales y no existe razón para
avergonzarse de tenerlas.
Otro aspecto destructivo de esta practica es la fantasía
que acompaña el acto. El individuo se imagina que
experimenta el acto sexual con una persona del sexo
opuesto. La fantasía perjudica el desarrollo normal de la
personalidad. Además, Jesús nos enseña que la inmoralidad
no se limita a actos físicos, sino que abarca también la
imaginación impura (Mateo 5:28).
En este caso debemos pedir la ayuda de Dios para
enfrentar el problema. La fuerza no está en nosotros mismos.
Dios hará la obra. Pero es necesario que el individuo se
rinda a Dios en consagración entera y experimente la
renovación de su mente (Romanos 12:1,2). Se debe
controlar los pensamientos y ocuparse en las cosas buenas.
El joven debe esforzarse por evitar todas aquellas cosas
que lo puedan estimular sexualmente: lasa revistas impuras,
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Mateo 16:18, 19
Sea lo que fuere el sentido de estas palabras, sabemos
que pronto fueron dirigidas expresamente a todos los
apóstoles (Mateo 18:18); de modo que el título de autoridad
suprema en la iglesia, otorgado a favor de Pedro por la
iglesia de Roma, y después usurpado para sí por los papas
como sucesores “legítimos” de Pedro, es sin fundamento e
impudente. Como Pedro fue primero en confesar Cristo, él
recibió esta comisión antes que los demás; y con estas
“llaves”, el día de pentecostés, él fue el primero que “abrió
la puerta de la fe” a los judíos; y después, en la persona de
Cornelio, él fue honrado en hacer lo mismo a los gentiles.
Por lo tanto, en las listas Pedro siempre aparece nombrado
en primer lugar. Una cosa es clara: que en todo el Nuevo
testamento no hay vestigio de ninguna autoridad reclamada
o ejercida por pedro sobre los demás apóstoles, argumento
concluyente contra las pretensiones romanistas con respecto
a aquel apóstol.
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MATEO 27:51
Este era el velo grueso y esplendorosamente labrado
que colgaba entre el “Lugar Santo” y el “Lugar Santísimo”,
excluyendo toda entrada a la presencia de Dios, quien se
manifestaba “sobre la cubierta, de entre los dos querubines
que están sobre el arca del testimonio” (Ex.25:22), “dando
esto a entender el Espíritu Santo, que aun no estaba
descubierto el camino para el santuario” (Heb.9:8). A este
lugar santísimo ninguno podía entrar, ni aun el sumo
sacerdote, quien sólo entraba un vez al año en el gran día
de la expiación, y entonces sólo con la sangre de la expiación
en sus manos, la cual rociaba “hacia la cubierta siete veces”
(Lev.16:14), para dar a entender que la entrada para los
pecadores a un Dios Santo se obtiene sólo por la sangre de
la expiación.
La sangre de toros y cabritos no podían quitar los
pecados (Heb.10:4) durante todas las largas edades que
antecedieron a la muerte de Cristo, permanecía este velo
grueso en su lugar; continuaba derramándose la sangre de
toros y cabritos, y una vez por año la entrada a la presencia
Dios, por medio de un sacrificio expiatorio. Pero ahora,
habiendo sido provisto el único sacrificio expiatorio en la
sangre preciosa de Cristo, la entrada a este Dios Santo no
podía ser negada más; y por esto, en el momento en que la
Víctima expiró sobre el altar del calvario, aquel velo grueso,
que por muchas edades había sido el espantoso símbolo de
la separación entre Dios y los hombres, sin que lo tocara
mano humana, “se rompió en dos de arriba a bajo”.
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MATEO 6:33
Este versículo llega al final de un discurso por nuestro
Señor Jesucristo acerca de los afanes de esta vida. Este
discurso empezó con el sermón del monte en capítulo 5. El
Señor estaba amonestando a sus seguidores lo inútil de
preocuparse por las cosas materiales de este mundo.
Lo importante El concluye es de no buscar las cosas
de este mundo sino las espirituales, ya que el reino de Dios
se refiere al movimiento espiritual que conocemos hoy en
día. La justicia de el reino de Dios es perfecta, o sea es
totalmente concluida al pagar el Señor por nuestros pecados.
Al final de cuentas, Dios se preocupará de proveer a
nosotros las cosas materiales que necesitamos si nosotros
nos preocupamos por las cosas espirituales.

178

DIVORCIO
Pocas cosas hieren más a un consorte que saber que
su cónyuge le ha sido infiel. Produce sentimientos de
rechazo, enojo, celos y desprecio. A veces produce heridas
que nunca sanan completamente. La Biblia lo considera
como uno de los peores pecados, pues es una violación al
pacto matrimonial y destruye a la familia. La infidelidad
provoca en muchos casos el divorcio y proporciona la razón
para deshacer la unión matrimonial.
Esto es un acto de inmoralidad lo cual justifica la
separación.
Sin embargo al separarse se encontrará con algunos
problemas.
El apóstol Pablo reconoce que las personas no casadas
tienen pasiones fuertes que pueden producir padecimientos
(1a. a Corintios 7:9). Si es así con los solteros, tanto más
con las personas que ya se han acostumbrado a la vida matrimonial.
Desgraciadamente pocas personas separadas, llevan
una vida completamente pura después de la ruptura matrimonial. No resisten ni la soledad, ni su pasión sexual.
En lo personal creó que la Escritura da la separación
como última opción, pero hasta el momento no he
encontrado en ninguna parte algo que diga que se pueden
volver a casar. Pero, alguien dijo:
“la peor reconciliación es preferible al mejor divorcio”.
Usted tiene que proceder con valentía, y saber que
Dios está a su lado, y que hay muchos amigos que quieren
ayudarlo. Debe encontrar nuevas fuerzas, tener confianza
en usted mismo, pero ante todo confianza en Dios.
Debe experimentar la gracia divina, y emplear estas
dificultades para crecer espiritualmente y depender de la
presencia del Señor.
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EL HOGAR
Me gustaría darle algunos consejos prácticos para un
mejor desarrollo de su hogar:
1- Mantenimiento y cultivo del respeto mutuo. Hay
casos que el respeto mutuo que siente la pareja en los
primeros años de matrimonio, disminuye paulatinamente.
Dejan de practicar buenos modales en la casa, descuidan su
apariencia cuando están solos y no respetan las opiniones
del otro. ¿Cómo puede uno mantener el respeto del otro?,
se dice que el respeto se gana y no se impone. La esposa
debe mantener el aseo de la casa, preparar bien la comida y
cuidar bien de los hijos. El marido debe esforzarse para
satisfacer las necesidades del hogar. También se mantiene
el respeto matrimonial tratando el uno al otro con cortesía,
consideración y cariño. No cuesta nada decir: “Muchas
gracias, mi amor”, y produce buenos resultados.
2- Madurez emocional. Es la capacidad de ajustarse
socialmente a otros y reaccionar bien en todas las
situaciones.
Algunos síntomas de la falta de madurez son: ser
exigente en cuanto a la satisfacción de sus propios deseos,
no consideran los sentimientos y deseos de su cónyuge, dar
rienda suelta a sus sentimientos cuando las cosas andan mal
o la persona no consigue lo que desea (gritar, llorar, reñir,
estar de mal humor, callarse, no aceptar responsabilidades,
culpar al otro, ser incumplido u obstinado). Los consortes
deben aprender a expresar sus emociones de una manera
constructiva y a resolver sus diferencias pacíficamente.
tienen que dominar sus impulsos y refrenar su egoísmo.
3- Comunicación. Por regla general, hay desacuerdos
en todo matrimonio, pues es una unión de dos personas
distintas con diferentes fondos e ideas. Sus roces no serán
graves si pueden comunicarse el uno con el otro de manera
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positiva, pero si se comunican airadamente o dejan de
comunicarse entre sí, habrá problemas cada vez más serios.
4- Unión en su vida espiritual. No hay factor más
importante que el de la fe en Cristo en cuanto a hacer los
ajustes entre esposos. Los esposos que asisten fielmente a
las iglesias y rinden culto a Dios juntos, los ajustes de su
matrimonio resultan armoniosos.
Muchos de los problemas se solucionan poniendo a
Cristo en el primer lugar en la vida. Cuando cristo es el
centro de la vida de dos consortes, existe la mejor posibilidad
de resolver sus diferencias y llevarse bien en el hogar.
La pareja debe establecer un altar familiar en su hogar
desde el comienzo mismo de su unión. es una oportunidad
para llevar sus peticiones al trono de la gracia y unirse a
escuchar la voz de Dios, vivir para la misma causa noble y
sujetarse a las enseñanzas bíblicas: todas estas cosas
establecen una base sólida para vivir juntos (Efesios 4:26).
Los resentimientos se disiparán cuando oren juntos antes
de acostarse. Buscarán nueva gracia para comenzar un
nuevo día. Así encontrarán gozo espiritual y fortaleza para
estar unidos con los lazos del amor. Hay muchos factores
que contribuyen a la armonía matrimonial, y cada uno es
importante. Si los cónyuges lo toman en serio y se esfuerzan
para ponerlos por obra, encontrarán la felicidad matrimonial que Dios ha dispuesto que tengan.
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EL HOGAR, LA ARMONIA
Un factor fundamental para lograr la armonía en el
hogar es la madurez emocional, o sea, la capacidad de
ajustarse socialmente a otros y reaccionar bien en todas las
situaciones. Muchos cónyuges, entran al matrimonio con
grandes expectaciones, y quedan desilusionados al encontrar
que el matrimonio no es todo lo que ellos creían. Algunos
se comportan como niños mimados cuando las cosas no
andan a su gusto.
Les falta el valor para enfrentar los obstáculos y
superar los problemas.
Es la voluntad de Dios que nos amemos y nos
perdonemos (Marcos 12:31), que establezcamos las paces.
Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos tan
egoístas que sólo pensamos en nosotros mismos, no en los
demás.
La solución no está en buscar la persona culpable de
lo acontecido, sino arreglar la situación , vivir en paz y en
armonía , para bien de ustedes mismos y de sus hijos.
Y para terminar lea por favor en la Sagrada Escritura
Efesios 5:21-33.
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MATRIMONIO ENTRE CREYENTE Y UN
INCREDULO
El apóstol Pablo hablo a la iglesia de Corinto acerca
de este tema en I Corintios 7:10-16. En los tiempos de la
iglesia era una cosa común ver un matrimonio mixto. Esto
causaba muchos problemas para el cónyuge cristiano.
Algunos estaban proponiendo que el cristiano debe separarse
o aun divorciarse de su cónyuge incrédulo. Pablo revela
que eso era una enseñanza equivocada. Dios ve a la pareja
como casados aun si se casaron siendo incrédulos.
Pablo exhorta al cristiano a no dejar su cónyuge. Que
es necesario mantener el hogar intacto para testimonio y el
desarrollo de los hijos. También Dios quiere usar el cónyuge
creyente para ganar al incrédulo para Cristo.
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MATRIMONIO
“El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo”
(Mateo 19:4). El matrimonio es la primera institución
constituida por Dios. En el relato en la creación en Génesis
1 y 2, se encuentra el estribillo: “Y vio Dios que era bueno”.
Sin embargo, cuando el lector llega a 2:18, halla la primera
cosa que no era buena: la soledad del hombre: “No es bueno
que el hombre esté solo”. por eso Jehová creó a la mujer e
instituyó el matrimonio. Luego Adán y Eva tuvieron familia.
Comenzando con la primera pareja, la Biblia entera hace
hincapié en la importancia del matrimonio y de la familia.
El propósito primordial del matrimonio es
proporcionar compañía y ayuda mutua.
Veamos algunas citas que recomiendan el matrimonio:
Proverbios 18:22; 1a. a Timoteo 5:14; Hebreos 13:4.
Solamente puede quedar sin casarse el que tiene el
don de continencia como en el caso de Pablo: “Pero si no
tienen don de continencia, casénse” (1a. a Corintios 7:9).
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MOISES-EL PENTATEUCO
Razones que avalan la paternidad mosaica del
pentateuco:
1- Académicamente reunía las condiciones necesarias
para hacerlo (Hec.7:22), y arqueológica e
históricamente no existe motivo racional que se
oponga.
2- El pentateuco afirma que Moisés los escribió
(Ex.17:14;24:4;34:27;Núm.33:2;Deut.31:19,2426).
3- El resto de la Biblia afirma que Moisés lo escribió
(Josué 1:7; 1o. de Reyes 2:3; Lucas 24:44; 1a.
de Corintios 9:9).
4- El Señor afirmó que Moisés fue su autor (Juan
5:46,47).
5- El fundamento de toda la verdad revelada y del
plan de redención de Dios se apoya en el
pentateuco, si no es fidedigno, toda la Biblia
pierde el carácter fidedigno.
La manera cómo Moisés tuvo conocimiento del
Génesis, debe haber sido, lo más seguro, por medio de
revelación.
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LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO Y JERUSALEN
Esta cita se encuentra en Mateo 24:1,2; Marcos 13:1,2
y Lucas 21:5,6 y es una profecía de Cristo de la destrucción
de Jerusalén y su templo.
Maestro mira qué piedras y qué edificios- Pensando
probablemente, cómo podía ser derribado tan inmenso
edificio, como pareció dar a entender nuestro Señor en las
últimas palabras tocante a él. Josefo, quien da cuenta
detallada de la maravillosa estructura habla de piedras de
40 codos de largo, y dice que los pilares que apoyaban los
pórticos eran de 25 codos de alto, todos de una sola piedra,
y del mármol más blanco.
Y Jesús respondió- Es decir: vosotros me llamáis para
que ponga atención a estas cosas. Ya las he visto. Señaláis
su apariencia sólida y duradera; ahora escuchad la suerte
de ellas, no quedará piedra sobre piedra, que no sea
derribada. El general Tito mandó que toda la ciudad y el
templo fuesen destruidos.
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CRISTO, SU HUMANIDAD
¿ Por qué nació por medio de la virgen ? :
Para que Jesucristo pudiese habitar entre los hombres
y pudiera identificarse con ellos, tuvo que nacer como
cualquier otro ser humano. Por eso es que en la escritura se
le conoce como el “Hijo del Hombre”.
esta frase le designa como participante de la naturaleza
y cualidades humanas, y lo sujeta a las fragilidades del
hombre.
el título está relacionado con su vida terrenal (Marcos
2:10;2:28;Mateo 8:20;Lucas 19:10), con sus sufrimientos
en bien de la humanidad (Marcos 8:31), y con su exaltación
y gobierno sobre la humanidad (Mateo 25:31-26:24).
según los anales de la Sagrada Escritura, en realidad
sufrió el hambre y la sed, el cansancio, el dolor y estuvo
sujeto en general a las debilidades de la naturaleza humana,
pero sin pecado.
Como lo saben todos los cristianos, la encarnación
significa que Dios (es decir el Hijo de dios) se hizo hombre.
Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni
tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre;
sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una
nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta
naturaleza a la divina en un solo ser o persona: Jesucristo,
verdadero Dios, y verdadero hombre.
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LA MUERTE DE JESUS, ¿PORQUE?
1- Por qué tuvo que morir Jesús no siendo pecador:
Murió para ser el “Salvador”: Lucas 2:11;19:10;Juan
3:17;Hebreos 7.25.
Para convertirse en el substituto del hombre: Isaías
53:5;Gálatas 3:13;1a. de Pedro 3:18.
Para llevar los pecados de muchos: Isaías
53:12;Hebreos 9:28;1a. de Pedro 2:24;1a. de Juan 3:5.
Para llevar las cargas de la humanidad: Isaías
53:4;Mateo 8:17.
Para convertirse en el “Mediador” entre Dios y los
hombres: 1a. a Timoteo 2:5;Hebreos 8:6;9:15,24;1a. de Juan
2:1.
Sufrió y murió para redimir a la humanidad: Juan
10:11;12:24;Romanos 5:6;Apocalipsis 5:9.
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NIÑO
¿A los cuántos años un niño es responsable de su
alma?:
Esto depende del grado de madurez que el niño pueda
tener. El niño llega a ser responsable desde el momento en
que comprende el bien y el mal. Por supuesto que esto varía
en cada individuo, pues no todos lo alcanzan al mismo
tiempo.
Sin embargo, de acuerdo a estudios realizados, podría
decirle que el mayor porcentaje cae sobre los 7 u 8 años
aproximadamente.
Para finalizar quisiera recomendarle algunos puntos
indispensables, para que el niño pueda tener una mejor
decisión al momento de hacerlo:
- Lea por favor Proverbios 22:6
- Que el niño tenga un hogar estable y seguro
- Sabia disciplina
- Amor inteligente
- Comprensión
- Enseñarlos o aconsejarlos
- Guiarlos.

189

Querido alumno,
Apreciamos su participación en los cursos de estudio de la
Biblia y su interés en tener su propio ejemplar de las Sagradas
Escrituras. Damos gracias a Dios que ha hecho Su Palabra de
fácil acceso en estos días. Creemos en el valor de la educación
bíblica y nuestro deseo es que todos puedan tener su propia
Biblia.
Obsequiamos con el primer estudio un Evangelio de Juan y con
el segundo el Nuevo Testamento completo. Esto permite al
alumno estudiar toda la primera etapa de seis cursos. Hemos
establecido la norma de obsequiar la Biblia completa a los que
hayan terminado la primera etapa y la soliciten. Así que, al
terminar su sexto curso, puede hacer la solicitud y si nos sea
posible, le enviaremos su ejemplar personal con el séptimo
curso.
Gracias por su comprensión. El Señor le bendiga ricamente en
el estudio de Su Santa Palabra.
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ORACION
El modelo de la oración se encuentra en Mateo 6:515. La oración debe se hecha en un acto de sinceridad, que
fluya desde lo más íntimo de nuestro ser. Este modelo nos
da los pasos que nosotros debemos de seguir.
Comienza con la adoración y la preocupación por el
reino de Dios, a los que siguen súplica y petición por las
necesidades individuales.
Para que una oración sea más efectiva debe tomar en
cuenta los siguientes pasos:
Orar en la voluntad de Dios (1a. de Juan 5:14,15)
Con fe
(Marcos 11:24)
Persistencia
(Mateo 7:7,8)
Constantemente
(I Tesalonisenses 5:17)
Sea específico
(1a. a Timoteo 2:1-4)
Escuche a Dios
(Salmo 27:14)
Algunas peticiones no son contestadas por las
siguientes razones:
Sin fe
(Santiago 1:5-8)
Pidiendo por malos motivos (Santiago 4:3)
Pecado no confesado
(Salmo 66:18)
Problemas matrimoniales
(1a. de Pedro 3:7)
Peticiones fuera de la
voluntad de Dios
(Salmo 27:14)
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ORACION DE INCONVERSOS
¿Quiénes pueden orar?. Esta pregunta está casi
contestada ya. En Lucas 18:10-14 tenemos el relato de dos
hombres que fueron a orar. Ambos eran pecadores, si bien
uno de ellos no pensaba que lo fuese. Uno admitió su pecado
y lo confesó, y fue justificado. El otro oró consigo mismo;
su oración nunca llegó a Dios.
Hay una sola oración que Dios escucha de labios del
pecador, y es ésta: “Dios, sé propicio a mí pecador”. Cuando
emana de nosotros esta oración con sinceridad, Dios quita
el pecado y pertenecemos a El. Esto se aplica tanto a los
inconversos como a los creyentes. “Si en mi corazón hubiese
yo mirado a al iniquidad, el Señor no me oirá” (Salmo
66:18).
Los inconversos no pueden orar, excepto en busca
de perdón y salvación.
Pero me parece oír a alguien decir, “yo sé que Dios
ha contestado mis oraciones, aunque no he sido “salvado”
como dicen ustedes. ¡Siempre consigo lo que quiero¡.
La Biblia responde a este razonamiento: la lluvia
desciende sobre los justos y sobre los injustos. Dios concede el bien tanto a malos como a buenos. “Su benignidad
te guía a arrepentimiento (Romanos 2:4). Dios permite que
le sucedan cosas buenas a los no salvos, con el fin de que se
vuelvan a Dios con gratitud. Los inconversos consiguen
posiblemente, lo que quieren, pero no en contestación a la
oración. Dios afirma que no lo es. Se trata sencillamente
de las circunstancias.
Con el cristiano no existe la suerte o la casualidad;
todo es providencia. “A los que a Dios aman, todas las
cosas les ayudan a bien” (Romanos 8:28).
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EL PACTO
Habiendo sido guiados por el Espiritu Santo para
recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y
habiendo hecho profesión pública de nuestra fe en El,
mediante el bautismo Bíblico por sumersión en agua, en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo, ahora
solemnemente y gozosamente formamos este pacto como
un cuerpo en Cristo. Prometemos velar, aconsejarnos, orar,
y ayudarnos los unos a otros en tiempo de enfermedad y
angustia. Ademas, acordamos, por la ayuda el Espiritu
Santo, andar juntos en amor cristiano: Esforzarnos para
que nuestra Iglesia crezca en número y en santidad: Defender y mantener su adoración, ordenanzas, disciplina y
doctrinas: Darle una sagrada pre-eminencia sobre todas las
instituciones de origen humano:
Contribuir alegre y regularmente para el sostenimiento
del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres
y la predicación del evangelio a toda criatura. También
acordamos mantener devociones personales, educar a
nuestros hijos religiosamente, procurar la salvación de
nuestros familiares y amistades, vivir cuidadosamente en
este presente mundo, ser justos en nuestros tratos, fieles en
nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta,
evitar calumnias, chismes, murmuraciones y enojo excesivo.
Abstenernos de todo lo que causaría que nuestro hermano
tropezara o que trajera reproche sobre la causa de Cristo.
Esforzarnos para crecer en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que en medio de
diversas circunstancias, busquemos humildemente y
encarecidamente el honor y la gloria de Jesucristo quien
nos amóy se entregó a si mismo por nosotros. Ademas,
acordamos que al mudarnos de esta región buscaremos y
nos haremos miembros de otra iglesia donde podamos llevar
a cabo el espiritu de este pacto y los principios de la palabra
de Dios.
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LA FAMILIA
Piense en todas las cosas buenas que tiene a mano:
Salud, talento, amigos, escuela, trabajo, etc. Estos son
nombres de cosas que tenemos siempre y por ello no les
prestamos mucha atención. ¿Qué me dice de su familia?, en
qué lugar los tiene en la lista de las cosas que tiene a favor
suyo.
¿Qué es lo que une a las familias y les hace fuertes,
qué es lo que las separa y las hace pedazos?. Más importante
aún, ¿cómo puede su familia pasar a ser una de las cosas
más importantes que tiene a su favor?.
Cuáles son las cosas que refuerzan la familia:
Puede causar profundos cambios en su familia aunque
usted no sea la cabeza de la casa. Como miembro de la
familia puede iniciar estos cambios.
Lea por favor Gálatas 5:22,23. Este pasaje está escrito
para todos los cristianos, no sólo para los cabezas de familia.
Puedes ver que si escuchas lo que el Espíritu Santo
de dicta, descubrirás maneras de vivir el fruto del Espíritu
en tu casa.
Como resultado, encontrará que su familia se hará
más fuerte y unida.
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PECADO
Junto con el concepto de la salvación, el concepto de
pecado se manifiesta a través de toda la Biblia, y constituye
la entítesis del amor redentor de Dios, el cual las Escrituras
proponen como su tesis principal. Pecado es aquel poder
misterioso primordial que se opone por naturaleza a Dios,
y a su buena voluntad para con el hombre, así como también
todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas
del mismo (ver Romanos 15:4 y 1a. Corintios 10:1-11).
Los principales aspectos destacados de acuerdo con
los diferentes vocablos de los idiomas bíblicos son los
siguientes:
1- La rebelión como acto consciente de la voluntad.
La manifestación más extrema de esta voluntad rebelde es
el pecado cometido con soberbia.
2- Errar, salir del camino. Aparece con frecuencia
como verbo: “error”, “desviarse”, “andar perdido” o “ciego”
y “divagar”.
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EL CAIDO EN PECADO
El segundo capítulo de Génesis proporciona el fondo
de la narración de la caída del hombre. Se hace mención
particular de los dos árboles del destino, el árbol del
conocimiento del bien y del mal y del árbol de vida.
El árbol fue plantado allí con el objeto de proporcionar
una prueba por medio de la cual el hombre con cariño y
libertad escogiera servir a Dios, y desarrollar así el carácter.
Sin el libre albedrío, el hombre hubiera sido simple máquina.
la Biblia no dice que clase de fruta fue, pero de lo que
sí estamos seguros, es de que Dios utilizó esto como una
prueba de la falta de obediencia de la criatura hacia su
Creador.
El hombre no fue castigado en sí por comer del fruto,
sino por desobedecer al mandato de Dios. Porque así como
la prueba, fue no comer del árbol del fruto prohibido, pudo
bien ser otra prueba.
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PERDON
Su pregunta está relacionada con una palabra que
indica gran profundidad pero especialmente, requiere de
nuestra parte comprensión. La palabra es “perdón”.
Si usted presta atención a la Sagrada Escritura, podrá
notar en los evangelios, los cuales nos hablan de la vida de
nuestro Señor Jesucristo, que las amistades del Señor fueron
no las personas que se creían buenas y religiosas como los
fariseos y escribas de aquel entonces, sino con los pecadores,
prostitutas, ladrones, etc. (Mateo 21:31,32; Lucas 23:3943).
Claro está que no puede haber perdón si no hay
“arrepentimiento”. La persona tiene que reconocer su falta
y arrepentirse, porque Dios en su amor y gracia ha remitido
la culpa y ha puesto el medio para que el hombre reciba el
perdón. El perdón viene a ser entonces, la fuerza poderosa
que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la
criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con
Dios.
La idea básica del perdón cuando se usa en relación
con el pecado, es la de cancelar una deuda, quitar la barrera
y efectuar la “reconciliación”.
La Biblia nos muestra que la muerte de Cristo en la
cruz es la garantía divina del perdón (Efesios 1:7).
La Biblia afirma ampliamente que es Dios quien
perdona (Nehemías 9:17; Daniel 9:9). El rey David se
arrepintió de su pecado, lo confesó a Dios y fue perdonado
(Salmos 32 y 51). El perdón de Dios incluye el no acordarse
más del pecado (Jeremías 31:34), y el sepultarlo “en lo
profundo del mar” (Miqueas 7:19).
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PERSECUCION
La persecución es algo que muchos han tenido que
sufrir por mucho tiempo, los profetas del Antiguo
Testamento, el Señor Jesucristo, los apóstoles, los cristianos
de la iglesia primitiva.
El sufrimiento es común a todo hombre. Los cristianos
posiblemente tendrán que enfrentar también un tipo de
persecución anticristiana (2a. a Timoteo 3:12).
Algunos niveles de persecución son: Presión,
humillación, discriminación, amenazas, sufrimiento en lo
material y violencia física.
Un error sería pensar que el sufrimiento es castigo
(1a. de Pedro 2:19; 3:14).
Prepárese para el sufrimiento conociendo la Palabra
de Dios, permaneciendo en El, y sometiéndose diariamente
al Espíritu Santo. Descanse en la perfecta voluntad de Dios.
Sostenga a sus hermanos cristianos cuando estén sufriendo.
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PILATO
Procurador romano de Judea, 26-36 d.C. En su
régimen de diez años demostró ser un funcionario bastante
capaz.
Sus críticos lo acusan de crueldad, injusticia y
maltrato. Pero estas críticas aplicadas comúnmente a
muchos gobernadores romanos, carecen de imparcialidad
y están influidas por ciertos fanatismo nacionalista.
Todos los evangelios nos dan a entender que Pilato
consideraba inocente a Jesús.
Pero finalmente Pilato cedió a favor del orden y de
su propio puesto.
El conflicto que plantea el juicio de Jesús es entre la
convicción (la inocencia de un hombre) y la conveniencia
(la conservación del puesto).
Por el título que Pilato hizo fijar sobre la cruz,
reconocemos su resentimiento contra el sanedrín (Juan
19:19-22).
La leyenda del suicidio de Pilato durante el reinado
de Calígula data del tercer siglo.
Es difícil poder creer que Pilato fuera salvo, en lo
personal creó que no. Pues un hijo de Dios aprende a estimar
la vida que Dios le da.
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POLIGAMIA
Algunos de los pasajes donde aparentemente se
permite la poligamia son: Génesis 25:6; 31:17;
Deuteronomio 21:15; 2o. de Samuel 3:25; 12:24; 1o. de
Reyes 11:1-3.
Los pasajes donde se prohíbe son: Proverbios 5:18,19;
Marcos 10:7-9; 1a. Corintios 7:2.
Por causa de la dureza de los corazones de los
hombres, Dios aún así los utilizó, pero “no fue así desde el
principio” (Mateo 19:8). Ahora bien, los patriarcas tuvieron
que ser juzgados por la medida de luz que disponían.
También se debe recordar que la poligamia de ellos difería
materialmente de los sistemas de “amor libre”, de otras eras.
En la poligamia, cada esposa del “multicasado” era sin
embargo su esposa, y junto con su descendencia, tenía
derecho a ser cuidada y mantenida por él. Además, en
aquellos tiempos una “concubina” no era simplemente una
amante, sino una esposa de rango inferior, casada con unas
formalidades más simples que de ordinario.
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PREEXISTENCIA
De Jesús se ha declarado que es el Creador de todas las
cosas, visibles e invisibles, la Fuente de la vida eterna, el objeto
de la adoración tanto de los ángeles como de los hombres.
El dijo de sí mismo que fue enviado al mundo (Juan 17:18);
del mismo modo, está escrito que el vino en carne (Juan 1:14); El
participó de la carne y de la sangre (Hebreos 2:14); El se halló en
la condición de hombre (Filipenses 2:8); El dijo: “Yo soy de arriba”
(Juan 8:23); y “...yo no soy del mundo” (Juan 17:14); también
habló de haber descendido del cielo (Juan 3:13). En todas estas
declaraciones se nos indica que El preexistió, pues ninguna de
ellas pudiera aplicarse a la existencia de los seres humanos.
Veamos en detalle Juan 1:1-4,14. No hay ninguna parte de
la Biblia que sea más conclusiva con respecto a la preexistencia
de Cristo que ésta. El no sólo era en el tiempo del comienzo,
antes que El mismo hubiera creado todas las cosas con la Palabra
de su poder (compare v.3). El no sólo estaba con Dios, sino que
era Dios. El que ha sido siempre, nunca comenzó a ser.
Mediante tres declaraciones bien definidas, él expresa desde
el principio la eterna existencia de Cristo, su eterna comunicación
con Dios y su eterna identidad con El: En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios (Juan 1:1). en
el principio, es decir, en ese punto del tiempo en que comenzaron
las cosas (Génesis 1:1), era el Verbo.. el es antes del comienzo de
todas las cosas y no sólo es antes que ellos, sino que Juan agrega
de inmediato que El mismo es el Creador de todas las cosas:
“Todas las cosas por el fueron hechas, y sin él nada de lo que es
hecho, fue hecho” (1:3). Así que a el se le separa de la categoría
de todas las criaturas. Según esta verdad, no se nos dice que el
fue el primero de los seres existentes que llegó a ser - que en el
principio el ya había llegado a ser; sino que, “en el principio”cuando las cosas comenzaron a ser - El ya era. Esto expresa la
eternidad del ser del cual se habla.
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NST TUTO EDUCAT VO CR ST ANO
Apartado -333 El Dorado
Pana Rep blica de Pana
Tel fonos 443-5337o443-52 9

Nuestra oficina está ubicada en la Iglesia Bautista Caribeña, en el
área residencial de Gatún, cerca de las esclusas del canal de
Panamá, en la provincia de Colón. Si desea visitarnos estamos a
su disposición o llame al teléfono 443-5337.
También le invitamos a nuestras reuniones los domingos a las tres
de la tarde en el área de Arco Iris a un lado de la Universidad y
frente al Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, en la via
principal que va a la ciudad de Colón.
Puede traer sus exámenes, si desea, en vez de enviarlos por correo.
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Estimado alumno,
Felicidades por haber terminado su último estudio y
enviado los exámenes y bosquejos. Esperamos que los estudios
le haya servido en su conocimiento de la Palabra de Dios.
La presente es para informarle que la calificación del
estudio Que Prediques va a demorar. Estos exámenes son
más complicados y los bosquejos requieren de mucha atención.
Además, el director se encarga personalmente de atender estos
estudios y a veces está de viaje u ocupado con otros
compromisos. Favor de tener paciencia con nosotros.
Haremos todo lo posible para hacerle llegar pronto su diploma.
Gracias por su comprensión. El Señor le bendiga.
La Dirección
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Adverten
Estamos muy contentos y agradecidos por
que usted esté estudiando estos cursos, los cuales,
esperamos, estén siendo de mucha bendición para
su vida. Solamente quisiéramos hacerle una
observación. Que los exámenes deben ser
contestados solamente por la persona interesada,
sin la ayuda de otros. Ya que esto no es de ningún
benficio para nosotros ni para usted.
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