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“PARA TODO HAY TIEMPO...” Eclesiastés 3.

Tiempo de Llorar
Por andrés Menjívar

Uno de los libros de la Sagrada Escritura
donde cada humano se mira a sí mismo en
su más cruda realidad, es el de Eclesiastés.
Eclesiastés es un libro donde claramente
se refleja la miseria, la incapacidad, la frustración, el dolor y la resignación que inunda sobremanera la vida humana.
Las palabras de Salomón: “Para todo hay
tiempo”, de ninguna manera significan que
la persona deba apartar un poco de su tiempo para cada una de las cosas. Lo que está
diciendo es que dentro del ciclo de la vida
personal, cada escena de angustia está en la
esquina de una céntrica avenida, esperando
que el caminante pase, para introducírsele y
destrozar cruelmente su tranquilidad. Al
tiempo señalado, la sombra de la tempestad
aparece sin que nadie pueda evitarla.
Generalmente, el humano culpa al diablo por sus calamidades, ignorando que el
autor de la desgracia del hombre es el hombre mismo. Esto está claramente testificado
por la historia iniciada en el jardín del Edén,
cuando voluntariamente el hombre decidió
comer del fruto de la desobediencia al cual
previamente se le había recomendado no
comer, ni siquiera tocar.
A partir de aquel momento, todo cambió, la felicidad eterna puesta a su disposición, se hizo inalcanzable.
El humano quería probar la desobediencia, y lo logró, ignorando que adjunto a ella
venía una larga cadena de consecuencias.
Seis mil años más tarde, esas consecuencias
continúan sintiéndose.
¿Existen fechas en las cuales el dolor tiene que aparecer? Sí, definitivamente existen. Todos estamos expuestos a fechas espePágina 2 - AVANCE - Diciembre 2001

cíficas. Ni antes, ni después, sino exactamente a su debido tiempo los fuertes golpes abaten al alma incluso de los más fuertes. Tarde
o temprano el dolor viene. Cuando llega
entonces es tiempo de llorar. Por designios
del propósito divino, nadie sabe cuándo viene el momento intolerable. Dios sí lo sabe,
él conoce incluso hasta la fracción de tiempo en que la pena ensombrecerá el alma
humana.
La risa, el gozo, la tranquilidad, el beneplácito, los parabienes y demás jolgorio súbitamente desaparecen ante el dolor; el momento que nadie desea, llega: La enfermedad incurable es descubierta. La noticia del
fallecimiento del ser amado llama a la puerta. Las noticias informan del violento choque vehicular en el cual la alegre joven en
vísperas de casarse perdió sus extremidades
y no volverá a caminar sino en silla de ruedas. La persona casada recibe la impactante
noticia de que su pareja se ha estado divorciando en secreto y que otra persona, secretamente, ha estado llenando su lugar.
Si el humano supiera cuándo vendrá el
momento de angustia, seguramente se prepararía haciendo acopio de valor y resignación, lamentablemente nadie conoce el futuro.
A Job le vinieron todas sus desgracias el
mismo día. De tal manera que siendo el
hombre más poderoso y respetado en su
comunidad, en un día vino a quedar reducido a la miseria, a la lástima y al menosprecio de todos. Quienes en otro tiempo, debido al profundo respeto, no osaban alzar sus
ojos para mirar su rostro. Esta vez tampoco
osaban hacerlo por pena debido al estado

de lástima en que vino a caer.
La Santa Escritura sólo informa de cómo
el infortunio abatió cruelmente a aquel hombre. Nada se dice respecto al profundo dolor de su alma al saber que todos sus hijos
habían muerto en el mismo instante. Job
era humano y con alto sentido de paternidad responsable, lo cual sirve de idea para
pensar cómo se sintió al haber recibido la
terrible noticia de la muerte de ellos.
Ante tan terrible situación, muchas veces el llanto huye de los ojos. La situación es
tan dolorosa que el golpe impide el desahogo, hasta que por fin, el alma reacciona haciendo que las lágrimas afloren.
Llanto con consuelo
A lo largo de los años siempre he pensado cuán oportuno es al humano tener a su
lado a alguien de confianza en los momentos difíciles. Para unos, esa persona es el padre, la madre, el hermano mayor, el amigo
o el cónyuge. Para la gran mayoría de quiepasa a la p. 6
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La Mejor Oferta
Por Andrés Menjívar

¡Gran rebaja de precios! ¡Gran liquidación de saldos! ¡Compre un par, llévese otro
a mitad de precio! ¡Artículos de primera calidad a precios de costo! ¡Le devolvemos su
dinero si otra tienda le vende este producto
más barato que nosotros! Etc.
El comercio es parte importante en la
vida de toda persona, desde el niño hasta el
anciano, el joven, el ama de casa, el hombre
de negocios, en fin, no existe persona alguna que muestre desinterés por el comercio.
Sea para comprar o vender, el ingenio humano juega un papel sumamente importante para el crecimiento de toda empresa. Igual
al ingenio para vender, el ingenio para comprar no es menos importante.
La comparación de precios usualmente
determina el éxito del comprador: “Este sartén me costó $$$, dice alguien; pero a mí,
dice, otra persona, me costó $$, ¡Ah! dice
quien compró más caro, a usted le costó
menos, pero si examina ambos productos,
notará varias diferencias, por eso es que a
mí me costó más caro que a usted y a pesar
que ambos son de la misma marca, la calidad no es la misma. ¿Ingenioso, no?
Los comercios se valen de todos los medios de publicidad para anunciar sus productos, de modo que el público tiene la
oportunidad de escoger dónde adquirir lo
que desea sin necesidad de desembolsar
mucho dinero. Otro modo de encontrar artículos baratos consiste en ir mirando precios a través del vidrio de los mostradores.
Curiosamente, pocos ponen atención a la
calidad del producto a comprar, la mayoría
compra sin poner reparos en la calidad de la
mercancía.

El ámbito religioso es igual
Sí, aunque esto suene discordante no por
eso deja de ser verdad. Los últimos cinco
siglos han evidenciado la realidad. A medida en que nuevas organizaciones fueron apareciendo, fueron enfrentando la necesidad
de mostrar al público aquellas creencias que
las hacían diferentes entre sí, facilitándole
al público notar la diferencia y de ese modo
adquirir calidad de miembro en la iglesia de
su parecer.
En el correr del tiempo algunas fracasaron y desaparecieron, otras apenas sobreviven, pero otras son enteramente exitosas al
grado de contar por millones sus adherentes. Indudablemente, el trabajo planificado
y la adecuada propaganda han sido la base
sustentante del éxito.
Por lo que la experiencia muestra, el éxito de algunas organizaciones y el fracaso de
otras, se debe más que todo a efectos de promoción. Se debe mostrar al público “la mercancía” y hacerle propaganda de impacto.
De otra manera el afán de supervivencia será
infructuoso.
En los últimos cincuenta años la calidad
doctrinal ha dejado de ser la fuerza
motivadora de algunas organizaciones, en
lugar de lo cual han aparecido novedades
encaminadas a llenar la necesidad del “consumidor” motivando con ello a forjar un sentir de indiferencia hacia la salvación basada
en los elementos estrictamente Escriturales,
y promocionando nuevos elementos
salvificantes extraños al plan de salvación.
Está a la vista de cualquier persona observadora que actualmente lo importante no
es cuánto apego obediente a la Palabra se

tenga, más bien, lo importante es promover
un ambiente que llene la urgencia personal
de sentirse en contacto con lo sobrenatural.
Los resultados planificados de darle al
público aquello que le hace sentir tranquilidad y sentimientos de piedad, arrojan como
resultado numeroso acopio de adeptos o
mantener dentro de la organización a quienes ya lo son.
La nueva mentalidad forjada por el
postmodernismo ha movido incluso a iglesias tradicionales a cambiar algunos de sus
patrones de adoración por otros adecuados
al tiempo actual. De no hacerlo, irremediablemente desaparecerán ya que sus feligreses, movidos por la necesidad de sentirse
bien, necesariamente buscarán un lugar
mejor. Ejemplo de eso lo constituye la Iglesia Católica cuando alarmadamente vio a millones de feligreses abandonándola para irse
a organizaciones pentecostales. Atinadamente optó por introducir en su seno la fe
carismática, misma que en nada difiere de
la fe pentecostal pero con diferente nombre.
El Cristianismo actual tiene delante de
sí un extenso catálogo de creencias, en el
cual puede escoger la iglesia que se adecúe a
su gusto personal, a sus necesidades, a su
modo de creer y a su estilo de vida.
Las iglesias optaron por abandonar el
esquema de la salvación basada en la obediencia a la Palabra de Dios y pasaron a construir un sistema destinado a favorecer el
gusto personal. En semejante esquema lo importante es atraer al público y darle aquello
que de acuerdo a sus gustos llene sus necesidades de adoración. De ese modo el público establece qué creer y cómo creer. El público, y no la Palabra, establece qué es pecado y qué no lo es. La resistencia de las Directivas eclesiásticas se han visto en la necesidad de ceder al reto: O cambian el rumbo
señalado por el Evangelio, o sus templos
quedarán vacíos.
Aun con todo y eso, seguramente la intranquilidad siempre será la espina incrustada en la conciencia personal. El espíritu
humano siempre demandará satisfacción,
pero no satisfacción basada en darle “gusto
al cliente”, sino en aquella nacida en la obediencia demandada por el Altísimo. Porque
aunque a la carne se le satisfaga en todos sus
caprichos, al espíritu no se le puede dar otra
cosa sino aquello proveniente de Dios. FIN.
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BREVES PARA PENSAR

Bendiciones después
del bautismo
¡Cuántas veces hemos deseado detener
el tiempo y las cosas, y retroceder al principio de nuestra vida, y comenzar de nuevo!
¡Cuántas cosas de nuestro pasado quisiéramos que cambiaran, aunque quizás
haya algunas que hicimos bien y nos enorgullezcan, pero sin embargo, es imposible
cambiar lo que quedó atrás!
Sí podemos cambiar el curso de nuestra
vida para que nuestro presente y futuro puedan ser diferentes con el único deseo de mejorar, y cuando Dios ve en nosotros este deseo se dispone a ayudarnos en todo cuanto
sea necesario.
Pablo en una ocasión exhortaba a los Efesios (4:22) en cuanto a la pasada manera de
vivir, para despojarse del viejo hombre lleno de deseos engañosos; y a renovarse en el
espíritu de la mente y vestirse del nuevo
hombre creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
¿Como se obtiene ese hombre creado según Dios? No como creía Nicodemo, pensando que el cambio se efectuaba en nuestro cuerpo físico. Jesús se lo explicó diciéndole que el que no naciere de agua y del
espíritu no podría entrar en el reino de Dios.
En Juan 3: 15 se menciona más bien un
cambio de nuestra mente por medio del Espíritu Santo.
Jesús vino a los suyos, y los suyos no le
recibieron, mas a los que le recibieron les
dio potestad de ser llamados hijos de Dios
(Juan 1:12), así, la persona viene a ser parte
del pueblo de Dios cuando realiza este nacimiento o cambio espiritual.
Los beneficios se obtienen cuando decidimos encausar nuestras vidas, nuestras actitudes y nuestras perspectivas a una disciPágina 4 - AVANCE - Diciembre 2001

plina al servicio de Cristo por medio de ese
pacto que hacemos con él mediante el bautismo.
Aparte de ser lavados nuestros pecados,
otros beneficios incluyen recibir el don del
Espíritu Santo (Hechos 2:38).
Por eso es necesario seguir las instrucciones de la Biblia referentes a la actitud que
debemos tener hacia las cosas de este mundo que pueden desviar y arruinar el deseo
de alcanzar las riquezas que Dios nos ofrece.
Todas las cosas que vemos o que tocamos pronto pasarán. Jesús quiere que nos
mantengamos buscando aquellas que las
tormentas no pueden desvanecer, ni el fuego puede destruir, ni el moho puede deteriorar, que los ladrones no pueden hurtar,
ni el tiempo los hace obsoletos.
Esto no quiere decir que las cosas que
poseemos ahora hayamos de despreciarlas,
Dios sabe que las necesitamos como un
medio natural y nos bendice con ellas.
Todas las cosas buenas, que son para

nuestro bien vienen de Dios. Pero muchas
otras, aunque nos sean buenas nos son vedadas porque al obtenerlas nos separan de
su comunión.
Para todos los que sacrifican el bienestar
personal para vivir para Cristo, él nos da la
promesa de riquezas eternas. Y nos brinda
la confianza de que en él estamos completos, porque él es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuimos circuncidados con
circuncisión no hecha en la carne, al echar
de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal
en la circuncisión que es según él.
Sepultados con él en el bautismo también fuimos resucitados con él mediante la
fe en el poder de Dios que le levanto de los
muertos; a nosotros que estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos nuestros pecados.
Col. 2:10-13.
“¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?” Romanos 6:3.
Ahora pues, si ya resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde él
está sentado a la diestra de Dios, y cuando
Cristo nuestra vida se manifieste, entonces
también nosotros seremos manifestados con
él en gloria. Col. 3: 1-4 ( otro beneficio ).
Todos los que han sido bautizados en
Cristo, de Cristo están vestidos. Gálatas
3:27.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois, y herederos según
las promesas ( otro beneficio ). FIN
Nota del Editor: Esta es una colaboración del hermano Efraín Lira Soto, U.S.A.

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Admítase o no, el juicio final viene. Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen
para comparecer ante el Gran Juez es la mejor opción.
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Fotocópielo, regálelo a sus amigos, deje copias de él en vehículos
de transporte público, restaurantes, cafeterías, parques, peluquerías,
etc.

SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A
ALGUIEN

Envejecimiento de la Población
Mundial
La población en muchos países está cambiando. Desde hace varios años ha mantenido su transición de un índice balanceado
de nacimientos y mortalidad a uno caracterizado por el de bajo índice de nacimientos y mortalidad. En el corazón de esa transición está el aumento de personas más viejas.
Semejante aumento de vejez nunca se ha
visto en la historia de la civilización. La revolución demográfica actual se predice que
continuará así en los siglos venideros. Sus
principales características incluyen lo Siguiente:

aceites de planta y resina de árbol, dicen los
investigadores.
Richard Evershed y Stephen Buckley de la
Universidad de Bristol, Inglaterra, removieron y analizaron las muestras diminutas de
13 momias en varios museos Británicos, e
identificaron algunas de las substancias usadas para preservar los muertos. El hecho de
embalsamar utilizando ese tipo de materiales indica que los antiguos egipcios entendían el valor de agentes anti-bacteriales en
diferentes formas para secar el cuerpo antes
de preservarlo, dijo Evershed. “No estoy
sugiriendo que ellos conocían los tipos de
bacterias,’’ dijo, “pero sí, entendían que el
agua era parte de la descomposición

Católicos y Protestantes continúan su diálogo para un acuerdo doctrinal sobre la justificación por la fe.
BERLÍN. El Vaticano y la Confederación
Mundial Luterana (LWF, por sus siglas en
inglés) están para comenzar discusiones este
mes con otras denominaciones Protestantes
sobre la doctrina de la justificación - uno
de los principales puntos de enfrentamiento en el siglo XVI con la Reforma.
La máxima autoridad oficial del Vaticano
en cuestiones ecuménicas, el cardenal Walter
Kasper, sugirió que el diálogo con las iglesias Reformada y Metodista podría ensanchar el consenso ya alcanzado en 1999 entre el Vaticano y la LWF.

Así va el mundo
A cargo de Raúl González

Actualmente una de cada diez personas tiene 60 años o más; pero para el año 2050, el
promedio aumentará ya que uno de cada
cinco personas tendrá 60 años o más; y para
el año 2150, uno de cada tres personas tendrá 60 años o más.
La población más vieja aumenta.
Los más viejos (80 años o más) es el segmento creciente más rápido de la población.
Ellos componen actualmente el 11% de los
que están en el grupo que tienen 60 años
para arriba, y crecerá en un 19% para el
año 2050.
El número de los que pasan de 100 años
está proyectado a tener un incremento de
15 veces más, que va desde aproximadamente 145,000 en 1999 a 2.2 millones para el
año 2050. La mayoría de personas viejas (55
por ciento) son mujeres. Y entre los más
viejos, 65% son mujeres.

Momificación era más compleja de lo que se creía
Los antiguos egipcios preparaban los muertos en una forma que aún es más compleja
de lo que previamente se creía, usando algunos materiales de embalsamado como

bacterial.’’ El estudio descontinuó previas
teorías que indicaban que los embalsamadores usaban materiales derivados del petróleo, los cuales son relativamente comunes en el Oriente medio.
Repetidas pruebas no encontraron huellas
de dichos derivados, dijo Evershed.
Sara Wisseman de la Universidad de IllinoisUrbana dijo que la investigación muestra
que las técnicas de embalsamiento se refinaron con el tiempo. “Lo que esto sugiere
es que estos embalsamadores egipcios tenían sofisticado conocimiento acerca de la
momificación”’ dijo ella. “Y con el tiempo, ellos tuvieron que ajustarse a cambios
de los mismos materiales, además de los
cambios en las condiciones políticas, tales
como cuando los griegos y los romanos asumieron el poder”. El estudio, publicado recientemente en el ejemplar del “Diario de
la Naturaleza”, muestra pruebas de momias
que son de aproximadamente 4,000 años
de edad - cuando el Egipto antiguo alcanzaba su máximo esplendor – hasta un poco
menos del 2,000 A de C., cuando el Imperio romano controlaba la región.

Hace dos años en una “declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación,” el
Vaticano y la LWF acordaron “un consenso
en verdades básicas” sobre esta doctrina, con
lo que las condenas doctrinales católicas que
se hicieron en la era de la Reforma dejaron
de ser aplicables a la enseñanza de las dos
confesiones. Es la primera vez que el Vaticano retira una de sus condenas doctrinales a
una confesión Protestante.
Los encuentros de noviembre en Columbus
(Ohio) se realizarán entre la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo
Mundial Metodista. La Comunión Anglicana estará presente como observadora.
Kasper expresó en una rueda de prensa que
la firma de la mencionada declaración conjunta era sólo el comienzo. Para los cristianos alemanes, dijo, uno de los puntos más
importantes era sobre la Eucaristía. Hay
igual número de Católicos y Protestantes en
Alemania - alrededor de 27 millones de cada
grupo - y muchos matrimonios mixtos, dijo
Krause. Por ello, añadió, los matrimonios
quieren tomar juntos la Santa Cena. “Como
pastores tenemos que ver qué podemos hacer por ellos,” concluyó Krause.

Ecumenismo: ¿Todo es lo mismo?
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TIEMPO DE... viene de la p. 2

Conozca la
Sagrada Escritura
Por Andrés Menjívar
CAMBIO DE SIGNIFICADOS DEBIDO AL TIEMPO
La Biblia ha venido a convertirse en el
libro más leído de todos los tiempos. Al presente las Biblias en manos del público se
cuentan por miles de millones. No importa
la Versión que el lector posea, al leerla, con
seguridad en su mente está la firme convicción de estar leyendo la Palabra de Dios.
Para quienes no se conforman con leer
la Biblia sino que gustan de profundizar sus
conocimientos acerca de su historia, actualmente está su alcance una variedad bastante amplia de libros sobre arqueología, sobre
hermenéutica, sobre exégesis, sobre cronología, etc.
Aún más, existe un tipo de literatura destinada a personas con suficiente experiencia
en la lectura de la Palabra. Ese tipo de literatura trata de las traducciones de la Biblia,
de las muchas dificultades enfrentadas por
los traductores, e, interesantemente, trata
acerca de alteraciones a las diferentes Versiones de la Biblia, realizadas con el correr
del tiempo.
Tales alteraciones, más que todo, se llevan a cabo a medida en que la sociedad modifica sus tendencias y creencias. Un ejemplo de ello lo constituye la fuerza que va adquiriendo entre algunos teólogos la
desidentificación de género del Padre Eterno. Generalmente se le ha identificado con
género masculino, pero la nueva razón haya

imposible que tal identificación sea acertada pues él no es humano ni posee sexo. La
gran mayoría de teólogos ha visto como blasfemia hablar de Dios sometiéndolo a ideas
humanas, pero la nueva mentalidad piensa
al respecto con verdadera frialdad y naturalidad.
Otros cambios se llevan a cabo debido a
la orientación que adopta la fe multitudinaria. Es decir, los traductores de la Biblia, en
alguna medida, favorecen a las multitudes
traduciendo algunos pasajes escriturales según sea la tradición y no según el texto griego original. Por ejemplo: los manuscritos
más antiguos que se conocen, traducen Apocalipsis 22:14 declarando ser bienaventurados quienes guardan los mandamientos de
Dios. Manuscritos posteriores modificaron
la declaración diciendo ser bienaventurados
los que “lavan sus ropas”. Algunos suponen
que tal cambio se debió a intentos por
“desjudaizar” la doctrina de la iglesia. Al
presente, la generalidad de Biblias favorece
“lavar las ropas” en lugar de “guardar los
mandamientos”.
Otro caso es el de Mateo 28:1, en el cual
la palabra “víspera de los sábados” ha sido
cambiado por “después del sábado”. La palabra griega “opsé”, que por muchos siglos
significó: al “atardecer” de los sábados, posteriormente vino a significar “después” del
sábado, todo, porque el propósito es apoyar
la resurrección de Cristo en domingo. FIN.

Reflexiones
Reflexiones
Tú estás bien cuando yo estoy bien;
Tú estás mal cuando yo estoy mal.
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nes conozco, ese alguien sin lugar a dudas
es nuestro santísimo Señor Jesucristo. Él en
verdad siempre es oportuno. Él es el compañero más fiel que jamás persona alguna
haya conocido. No es que los humanos sean
incapaces de consolar a otros, al contrario,
su atinada y comprensiva ayuda es valiosísima y poderosa medicina para aliviar el
dolor. Con todo, el humano carece del poder que únicamente el Hijo de Dios posee
para consolar al abatido.
El amor de Cristo es único, ningún humano puede igualarlo, quienes lo han experimentado seguramente concuerdan en esto.
Cristo no sólo es alivio sino medicina que
cura y hace desaparecer las cicatrices que el
dolor usualmente deja en el alma.
Aquel hombre, Job, muy a pesar de su
terrible abatimiento, pudo manejar la situación sencillamente porque su confianza y
entrega a Dios inmediatamente suplieron las
fuerzas necesarias para sostenerlo. ¿Qué habría pasado si antes del abatimiento él hubiera sido impío y blasfemo? Seguramente
la ayuda divina no habría estado presente
en su vida.
Así precisamente es el cuidado de Cristo
a los suyos. Él sabe cuándo el dolor y el abatimiento vienen sobre la vida de sus hijos, y
está presto a acudir en su auxilio. Pero es
imprescindible a quienes son su pueblo estar en buenas relaciones con él, sólo de esa
manera el camino para el pronto auxilio está
libre de obstáculos. Cristo no vacila en auxiliar a sus hijos, pero la indiferencia, la desobediencia y la insensibilidad personal; son
obstáculos que el humano mismo coloca en
el camino para impedir que el socorro llegue.
¿A quién acudir cuando el dolor viene,
siendo que los obstáculos impiden recibir el
auxilio necesario? Por demás está decir que
es mejor mantener el camino libre, que caer
en angustia sin poder recibir la ayuda que
tanto se necesita.
Sí, el tiempo de llorar viene para unos;
para otros ya está presente justamente en
estos momentos; otros ya lo experimentaron. Así es la vida. Ése es el precio a pagar
por ser humanos. La vida presente no cambiará porque ya está previamente trazada.
Las lágrimas no son extrañas entre los humanos. Después de la risa vienen las lágrimas, ¿cierto? FIN.
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“Firmes y adelante, huestes de la fe”

Hermano Obrero Zeín Alasmán
Menjívar.
Estudió música en el Royal Conservatory
of Music, y se desempeña dentro de la iglesia
como el líder de cantos. Sus conocimientos
acerca de música ayudan grandemente a la congregación al momento de cantar himnos a
nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo.
También estudió diseño de Sitios en Internet, por lo cual es el encargado del diseño y
mantenimiento de nuestro sitio en la Red.

La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Marcha

Esta sección está dedicada a
informar a nuestros lectores las
actividades mensuales que las
iglesias de Dios en diversas partes del mundo llevan a cabo.
Extendemos nuestra invitación a las iglesias que lo deseen,
para que haciendo uso de este
espacio promuevan sus actividades e informen de las que han
realizado.

lo moderno y flexible con lo sobrio y formal.
Diseñada tomando en cuenta el reclamo profesional de poner como prioridad la sencillez,
la calidad del estilo dará como
resultado una página de alta calidad.

¡ !

Nueva
Presentación

NUEVO ESTUDIO
Sí, un estudio nuevo está por
aparecer, su título es: “Los Límites del Espíritu Humano”. ¿Curioso? ¿Asombroso? ¿Intrigante?
¡Seguramente que sí! El título
sugiere que se trata de algo nunca leído, de algo sobre lo cual nadie hasta la fecha ha escrito. ¡He
allí la razón por la cual seguramente será como una llave para
abrir las puertas hacia el conocimiento de un campo verdaderamente maravilloso y de
perplegidad absoluta.
Por los buenos comentarios
que recibimos periódicamente,
nos damos cuenta del impacto
que nuestra literatura tiene en
manos de los lectores. He allí
una de las razones por la cual
nuestro trabajo demanda tremendo esfuerzo.

Para el mes de enero del
próximo año está programado
cambiar el actual diseño de nuestro sitio en la internet por uno
nuevo.
El propósito es hacerlo aún
más vistoso, para lo cual están
siendo agregados nuevos elementos gráficos cuya estética
forma un bello contraste entre

A decir verdad, títulos como:
“Lo que de Dios no se conoce”,
“Eternidad y Tiempo”, “Alma y
Espíritu”, “La Gran Transformación”, etc., no se encuentran en
ninguna parte sino exclusivamente en nuestro sitio en la internet. Nosotros lo sabemos y las
personas que semanalmente nos
visitan lo testifican. Damos gracias a Dios por su divina iluminación.

¡APRESÚRESE, DÉ A CONOCER LAS ACTIVIDADES
DE SU IGLESIA!
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Calgary
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Hermano Obrero Sergio Martínez. Conduciendo la instrucción bíblica en el santo sábado.
Su participación dentro de la iglesia, incluye tocar el bajo, instrumento eficaz en el acompañamiento de los himnos que cantamos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador.

Preparándose para tocar. Al fondo, hermano Ministro Raúl Antonio González, líder. Izquierda, Obrero Sergio Martínez. Derecha, Obrero Asaf Mizraim Menjívar. Por su acoplamiento han logrado interpretar himnos tradicionales con un estilo único que aviva en deseo de alabar
a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo.

¡Visite nuestro website

www.iglededios.org
Encontrará literatura interesante!
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puestos a servir a
Dios en los quehaceres de la iglesia.
¡Qué bueno sería
que otras iglesias alrededor del mundo
tuvieran la oportunidad de mostrar a
sus ancianos el estímulo y afecto que
merecen! Para deHermano César Pérez
mostrarles que las
regañaditas y consejos son siempre bien recibidos.
AGASAJO A Sirva esta nota informativa como
Hermana Wendy Medina
LOS “VIEJI- inicio de lo que más adelante puTOS”
diera ser un acto para honrar a
Recientemente se quienes se han esforzado por LAS BENDICIONES CONhicieron planes hacer que la iglesia siga siempre TINÚAN
para realizar un hacia adelante, como herencia Sí, continúan manifestándose en
servicio especial- para aquellos que después con- la consolidación de planes y en
mente doble. Pri- tinuarán con el mismo empeño la planificación de diversas actimero porque de perseverar en la doctrina has- vidades cuyo fin es evangelizar a
cada servicio está ta la segunda venida de Cristo. cuantos sea posible.
Hermano Alex Medina Jr.
orientado a adorar a nuestro
Dios. Segundo, porque dentro
¿LA IGLESIA DEL MAÑANA? de las actividades realizadas esEn ocasiones se oye mencio- tuvo un agasajo hecho por la
nar la iglesia del “mañana”, cali- congregación a sus ancianos.
ficativo con el cual se hace refe- El acto, lleno de alegría, fue a la
rencia a los jóvenes y los niños vez altamente significativo, pues
que llenarán la vacante que los sirvió para agradecer a Dios por
viejos vayan dejando.
la vida que les presta y para deA decir verdad, la iglesia del mostrarles cariño y respeto.
mañana no existe, lo que existe Como realce del acto estuvo la
es la iglesia de hoy formada por participación de dos jóvenes
adultos, jóvenes y niños.
bajo cuya dirección estuvo el
Notoriamente, una iglesia acto, ellos son los hermanos Alex
donde hay sólo adultos es una Medina y César Pérez, ambos
iglesia sobria y quieta, pero una bautizados y plenamente disGrupo de ancianos agasajados
donde además de los adultos hay
niños y jóvenes en verdad es una
iglesia dinámica, fuerte y con
empuje. Es una iglesia donde
Sus amigos también pueden recibir
hay “bulla”, porque ellos son el
condimento que dan sabor a las
reuniones.
La iglesia de Toronto, felizmente, cuenta en su seno con
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las líneas
varios de ellos, lo cual hace a los
siguientes y remitirlos a la dirección que aparece en la página 2 de esta publicación.
adultos no sólo alegrarse alando
a Dios sino también por saber
que junto a ellos hay vigor, alegría y motivación.
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