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¿DIOS AMA AL PECADOR?
Andrés Menjívar

“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna”. Juan 3:16.

(Juan 3:16): El texto de oro.
Sin lugar a dudas el más grande texto
de toda la Santa Escritura es Juan 3:16,
porque declara el propósito del Altísimo a
favor de la humanidad como ningún otro.
Fácil para ser entendido por las personas de cualquier nivel, porque está escrito
con la sencillez de un hombre que conoció y gozó de la naturaleza de Dios, es
decir, Juan, por quien entendemos que
Dios no tiene amor sino que él es amor.
Porque si decimos que Dios tiene amor
entones estamos diciendo que el amor en
él es cuantificable o mensurable, lo cual
es error. Por eso, Juan revela qué es
Dios: Dios es amor.
Todo lector de ese texto con facilidad
entiende que al decir que Dios amó al
mundo, se está refiriendo a las personas.
Dios amó, ha amado, y continuará
amando a las personas entretanto los cielos nuevos y la tierra nueva se demoren
en venir. Y la oportunidad de botar la
culpa por la cual las personas van a ser
condenadas, está presente, esperando
ser aprovechada por cuantos lo deseen.
Pero a la par de la declaración de Juan
3:16 ha sido establecida un esquema bastante interesante que, siendo un buen argumento para predicar el evangelio,
también se ha convertido en fuente de
desinformación acerca del verdadero
propósito de Dios; así, frecuentemente se
escucha aquello de que “Dios ama al pecador, pero detesta el pecado”. Mientras
que esto es verdad, hasta cierto punto es
una trampa en que millones han caído.
Revisemos la historia para ver de qué
maneras Dios ama al pecador:
En los albores de la humanidad
En cierta ocasión Caín y Abel ofrecieron, cada uno por su parte, un sacrificio a
Dios (Génesis 4:3-4). El sacrificio de Abel

agradó a Dios, el de Caín no. Ante el rechazo de que fue objeto, Caín arremetió
en contra de su hermano, y lo mató.
Aunque ambos provenían de la primera pareja transgresora, y por lo tanto,
junto con sus padres estaban destinados
a la muerte eterna, ellos tenían enfrente
la oportunidad de escapar hacia un mejor
destino. Sobre ellos pesaba la culpa, pero
les era remisible y cada uno podía trabajar para desligarse del destino escogido
por sus padres. Como tal, las obras de
Abel agradaban al Creador, lo cual está
demostrado por la aceptación de su
ofrenda. En su muerte, Abel alcanzó la
salvación, prueba de eso es que nuestro
Señor Jesucristo, en Mateo 23:35, lo califica como “Justo”, y en Hebreos 11:4 se
dice que Dios testifica de él por sus ofrendas, es decir, por su deseo de agradar a
Dios. Incluso, por el modo en que Hebreos habla, pareciera como que la
ofrenda mencionada en Génesis 4 no fue
la única que aquellos hermanos ofrecie-

ron a Dios.
Acerca de Caín no se habla de justicia
alguna sino que él, como dice 1 Juan 3:12,
“era del maligno”; sin duda alguna, durante sus años de vida antes de cometer
homicidio, sus sentimientos eran desagradables a Dios, con todo, Dios lo toleraba, posiblemente esperando que
proyectara su vida hacia el cambio, en
imitación de su hermano, lo cual no sucedió.
Dios amaba a ambos hermanos, y la
oportunidad de revertir la suerte que sus
padres les habían heredado les estaba
disponible. Mientras vivieran tenían oportunidad de definir su destino.
Abel alcanzó la victoria porque llegó al
final de sus días agradando a Dios. En
cambio Caín optó por el camino opuesto,
como tal, fue rechazado y colocado bajo
maldición eterna.
¿Amaba Dios a ambos hermanos?
sigue en la pág. 4
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LA RAÍZ DE LAS BUENAS NUEVAS
Andrés Menjívar

“ Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de
mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis; y el ángel del pacto,a quien deseáis vosotros, ya viene»,
ha dicho Jehová de los ejércitos .” Malaquías 3:1.

Es conocido que buenas nuevas es un
término en lengua española usado para
referirse a la palabra griega εὐαγγέλιον
(“evangelion“ o “euangelion”).
En si, la palabra es singular: “buena
nueva”, nunca ocurre con el sentido plural
“buenas nuevas” como popularmente es
conocida, pero aunque eso es así, en este
artículo es tomada en ambos sentidos,
después de todo, este artículo no trata
acerca de géneros gramaticales.
La palabra evangelio sobresale en el
mundo Cristiano por sobre cualquier otra
palabra griega debido al significado que
se le ha dado como instrumento de predicación a nivel mundial, A partir de esa
instrumentalización todos sabemos que el
evangelio, o buenas nuevas, se refiere a
anunciar a Jesucristo enviado del Padre
para dar salvación a cuantos la deseen.
En el Nuevo Testamento se le llama
evangelista a quienes predicaban a Cristo
entre las gentes.Maravillosa asignación
por cierto aunque en algunas veces es
mal empleada, así, los católico-romanos
llaman “evangélicos” a los Cristianos que
no profesan el catolicismo. Dentro del
mundo “evangélico” adquiere categoría
de verbo: “evangelizar”.
Primera mención
La primera vez que la palabra es mencionada, ocurre en Lucas 2:10-11:
“Pero el ángel les dijo: –No temáis, porque yo os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor”.
Las palabras del ángel, arregladas
para nuestro mejor entendimiento pueden
ser: “No temáis, porque os doy nuevas
que serán de gran gozo para todo el pueblo”.
Aquél mensajero celestial apareció a

los pastores trayendo ευαγγελιζομαι
(euangelidsomai) buena noticia a ellos.
Esa buena nueva era que el mesías de
Dios había nacido en la tierra de Belén.
Era buena nueva para Israel por el
significado del mensaje que el mesías
traía.
Diferente significado entre los gentiles
En el mundo Cristiano, “evangelio”
(buena nueva), primeraamente, es aplicado exclusivamente al mensaje del ángel
que informa a los pastores acerca del nacimiento de Cristo como salvador del
mundo. Eventualmente, la tradición Católica estableció servicios especiales que
hasta el día de hoy son realizados en las
capillas e iglesias en todos los lugares y
un ambiente especial predomina durante
el mes de diciembre. Ese ambiente diferente significa música “navideña”, más
movimiento comercial, etc.
En realidad las multitudes del mundo
Cristiano desconocen exactamente de
qué trata la buena nueva traída desde el
cielo y ha tomado el anuncio del ángel
con significados diferentes.
El error más notorio es que medio
mundo da por cierto que el Mesías vino
al mundo gentil como primera prioridad,
lo cual es un error que a nadie le interesa
aclarar. La pregunta es: ¿Se preocupaba
Dios mucho por el mundo gentil hasta el
grado de abandonar al pueblo de las promesas dejándolo a merced de su lamentable estado espiritual en que se
encontraba? ¿Era el plan de Dios recibir
a los paganos como pueblo dejando a Israel sin avisarle que había cambiado de

planes? No, nada de eso sucedió; Dios
nunca ha abandonado a su pueblo, ni lo
va a abandonar para dar preferencia a los
gentiles.
El propósito de Dios
En realidad, aquella buena nueva
anunciada por el ángel a los pastores sólo
se refiere a dar a conocer que las profecías acerca del Mesías se habían cumplido, pero esa buena nueva no era en sí
el fin último de Dios. ¿Qué propósito habría tenido el nacimiento de Cristo si él no
hubiera sido portador de un mensaje de
mucha importancia para el pueblo israelita?
Aquella fue buena nueva porque contenía información útil y necesaria para los
israelitas. Lo era porque informaba que
alguien venía a pagar la deuda contraída
por Adán en el Edén por la cual el mundo
entero estaba condenado a muerte.
En términos específicos, evangelio no
sólo se refiere a anunciar a Cristo como
salvador, sino que la razón primera, o sea
la razón principal por la cual Jesucristo
fue anunciado se debe buscar a partir de
la necesidad del pueblo de Israel de tener
un medio que le ayudara a abandonar legalmente el contrato firmado al pie del
monte Sinaí, es decir, el antiguo pacto
que no benefició en todo al pueblo sino
que le ocasionó muchas dificultades. Curiosamente, le ocasió muchas dificultades
porque era perfecto dado a gente imperfecta que nunca pudo cumplirlo en el sentido total como se les mandó.
El Altísimo miraba a Israel hundido en
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sigue en la pág. 7

¿¿DIOS AMA... Viene de la pág. 2
¡Por supuesto que los amaba! ¿Deseaba
para ambos el mismo bienestar? ¡Claro
que sí, el Altísimo no era parcial! Sin embargo, ambos decidirían por su propia
cuenta el resultado final para sus vidas.
Así, Dios no sólo detestó el pecado de
Caín sino que lo detestó a él también, y lo
condenó bajo maldición para siempre.
Después de aquél suceso, la primera
pareja procreó otro hijo —Set, su descendencia siguió el mismo camino de su hermano Abel, y fue agradable a Dios como
dice Génesis 4:26:
“Y a Set también le nació un hijo,
al que puso por nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a
invocar el nombre de Jehová.”
Aunque el relato bíblico es corto, claramente sugiere que Set no fue el tercer
hijo de Adán y Eva, sino que entre él y
Abel hay otros hermanos y hermanas que
no son mencionados. Set es mencionado
como que si fuera el tercero porque su
descendencia continuó en los mismos
pasos de Abel, lo cual es el punto enfocado por el escritor.
La descendencia de Set es numerosa,
y está registrada en Génesis 5:5-32.
A partir de Génesis 4:26 se miran dos
descendencias numerosas, la de Caín y la
de Set. Unos siguiendo el camino de Caín
y los otros siguiendo el camino de Abel.
Nunca se sabrá durante cuanto tiempo se
mantuvo esa diferencia, pues lamentablemente la cosas cambiaron para mal, la
descendencia de Set sucumbió ante la de
Caín y la vida se les hizo intolerable, llena
de miseria moral y angustia. A esto hacen
referencia las palabras de Lamec, padre
de Noé, quien acerca de su hijo profetizó
diciendo:
“y le puso por nombre Noé,
pues dijo: "Este nos aliviará de
nuestras obras y del trabajo de
nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo””. (Génesis 5:29).
Obsérvese que en estas palabras:
“nuestras obras” hay un trasfondo de total
desaliento, de angustia de desconsuelo,
todo lo cual hace referencia a la deplorable condición en la cual la descendencia
de Set cayó ante Dios: Desesperanza,
contaminación con el pecado, inestabilidad emocional y temor ante el futuro que
les esperaba. El fin de sus días era la
única alternativa para terminar con tan
horrible condición.
Habiendo comenzado a adorar al Altísimo, tuvieron ocasión de ver la diferencia entre adorarle y sentir la bendición de

su beneplácito, y de caminar en oposición
a él haciendo lo que el mundo hacía.
Habiéndose contaminado con el pecado, la respuesta fue el diluvio, que mató
a todos.
¿Qué se entiende de esto? Lo que se
entiende es que aquellos que en un
tiempo fueron hijos de Dios, sucumbieron, y por eso perecieron. Dios los amaba
antes de contaminarse, pero los desechó
cuando se contaminaron, y murieron ahogados. La reacción de Dios ante la contaminación de quienes adoraban su nombre
está declarada en Génesis 6:1-7.
Se entiende que Dios no condenó al
pecado que cometieron y los libro a ellos
de culpa. El pecado no les fue arrancado
para librarlos de muerte sino que perecieron junto con su maldad. La misma suerte
corrieron los descendientes de Caín.
En conclusión, eso de que Dios ama al
pecador pero desecha el pecado, seguramente es una declaración que debe ser
explicada en forma amplia, de lo contrario
se corre el riesgo de malinterpretar la Palabra de Dios.
Volviendo al texto de inicio: (Juan
3:16)
“De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna”.
Juan claramente expone la buena voluntad del Altísimo de atraer para sí a la
humanidad entera, sin que se pierda uno
solo, para eso era necesario pagar la
culpa cometida por la primera pareja.
Lo terrible del caso es que la perfección de su sabiduría no señalaba hacia
otro ser sino hacia su propio Hijo para
pagar las consecuencias de los destrozos
cometidos por Adán. El responsable de
pagar debía ser uno similar al primer
hombre, es decir, similar a la pureza que
tenía antes de pecar; siendo ese el requisito, ningún hombre calificaba para redimir a los caídos, porque en Adán todos
somos caídos; ni siquiera los ángeles en
los cielos calificaban por no ser semejantes a Adán sino inferiores; inferiores porque el único creado a imagen y
semejanza de sus Creadores es el hombre. Así, el Padre no escatimó esfuerzos
para poner a disposición de todos la oportunidad de escapar de la muerte eterna.
De esta manera se entiende que Dios
ama al caído en pecado y quiere sacarlo
de esa condición, quiere limpiarlo de esa
suciedad. De cada uno depende aceptar
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el regalo o rechazarlo. De cada uno depende glorificar a Dios por su demostración de amor o ignorarlo. El destino final
de cada uno dependerá de aceptar el
amor de Dios o rechazarlo. De nosotros
depende aceptar ser lavados por la sangre de Cristo o rechazarla. De la opción
que cada uno tome va a depender la decisión que Dios tome. La comparación
entre los redimidos y los que no desean
ser redimidos informa quer la balanza del
rechazo está en posición de ventaja.
La opción del mundo: (2 Pedro 3:9)
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento”.
La promesa está firme en Dios, porque
en él no existe variación. Al tiempo señalado la vida eterna vendrá con todas sus
virtudes para quienes están entre aquellos mencionados en Juan 3:16 que no
quieren ser condenados eternamente
junto con Adán.
La persona misma es quien decide
aceptar la salvación o rechazarla; aceptar
el amor de Dios o rechazarlo; aceptar el
perdón o continuar en pecado. Esto significa que el amor de Dios está disponible
para todos, pero de cada uno depende
aceptarlo o rechazarlo. De allí que es imposible que la misericordia cubra a quienes no la desean, como también es
imposible que Dios ame a quienes no
quieren nada con él.
Dios ama al pecador que no ha tenido
oportunidad de conocer que Jesucristo
existe y que tiene un propósito excelente
para quienes, al conocerlo, lo acepten.
Pero no puede decirse lo mismo de aquellos que conociéndolo no quieren nada
con él ni aceptan el sacrificio de su Hijo;
porque si aun rechazándolo, Dios continuara amándolos ¿en base a qué juzgaría
al mundo en el día postrero?
sigue en la pág. 8
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¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

EL PROPÓSITO INVARIABLE DEL
EVANGELIO

“Pero gracias a Dios, que nos
lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y que por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de
su conocimiento,
porque para Dios somos grato
olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden”. 1
Corintios 2:14-15.
Uno de los caracteres distintivos del
género humano es su heterogeneidad.
No todos pensamos igual, no todos actuamos igual, no todos actuamos a la misma
velocidad, no todos percibimos los olores
con la misma intensidad, no todos poseemos el mismo punto de vista, etc.
Notoria virtud por cierto, que nos hace
diferentes los unos de los otros, y proporciona la posibilidad de beneficiar a unos
y perjudicar a otros.
Cuando el Altísimo envió a su Hijo a la
Tierra como rescate por los oprimidos por
el pecado, mostró su deseo de darle
oportunidad de deshacerse de todo
cuanto le es perjudicial para su salud espiritual.
Él desea que el hombre haga uso de
su sentido común para evitar ser esclavo
de las adicciones, de su mal carácter, de
sus malas decisiones. Pero por ser libres,
con capacidad de determinación, de nosotros depende aprovechar esa facultad o
vivir a merced de las consecuecias.
Esto también atañe al evangelio, porque éste es para nuestra salvación; para
que evitemos las horrorosas consecuencias que a su debido tiempo han de venir
sobre a humanidad. Porque no será igual
escuchar: “venid, benditos, heredad el

reino”, a escuchar: “apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles”. Porque en aquellos
momentos, dada la magnitud del acontecimiento, las palabras de desprecio serán
la más grande vergüenza que jamás humano alguno haya pasado.
Quienes entendemos la situación sabemos que las buenas nuevas de salvación han venido a la humanidad para
asegurarle resultados positivos, resultados que le hagan vivir libres del mal y de
las consecuencas futuras.
El evangelio no es un mensaje escrito
en papel sino que es la voz de Dios hablando directamente a la persona, invitándole a restablecer la comunión perdida en
Edén.
El evangelio es el poder de Dios ma-

nifestado a la humanidad para salvación,
y lo que es más notorio y maravilloso es
que nos dio el evangelio como una
cuerda, un extremo la tiene en su mano
mientras que el otro desea que nosotros
lo tomemos, de esa manera nos mantenemos unidos con él. Sí, el evangelio nos
une con él.
Lo notorio e interesante es que la virtud salvificante del evangelio, y su poder
regenerador se sostiene fuerte e invariable a través de los tiempos.
Aquellos atenienses congregados en
el Areópago para escuchar a Pablo, sonrieron con incredulidad manifiesta cuando
escucharon acerca de la resurrección.
Pero aun con todo y esa reacción negativa, el evangelio no sufrió ningún descrédito. ¿Qué ideas pudieron haber cruzado
por la mente de ellos? Poco o nada importa para la pureza del mensaje celestial,
porque la virtud del evangelio no depende
de la aceptacón o rechazo que de él se
haga, o de la simpatía o apatìa conque se
le mire.
Para los humanos el evangelio es locura, ignorancia o descrédito en quienes
lo obedecen, pero con todo y eso, continúa poseyendo exactamente la misma
virtud salvificante que Dios le ha otorgado.
El evangelio es el mismo poder de
Dios tanto para quienes lo aceptan para
salvación, como para quienes lo rechazan, porque su virtud no depende de puntos de vista de los humanos. La calidad
sublime del evangelio es la misma aun
cuando sea rechazada. FIN.
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ASÍ VA
EL
MUNDO
SI NO LOS PUEDES VENCER ÚNETE
A ELLOS
“Expertos de varios países iniciaron
hoy en El Vaticano una semana de estudios dedicada a la astrobiología, la disciplina que analiza la posibilidad de
existencia de vida extraterrestre. La búsqueda de la vida fuera del planeta Tierra
"es una tarea que exige seriedad científica
y no debe ser confundido con la ciencia
ficción", dijo el cardenal Giovanni Lajolo
durante la apertura de trabajos del seminario.
El encuentro fue convocado por la
Pontificia Academia de las Ciencias y patrocinado por la Specola Vaticano, el observatorio de la Sede Apostólica, con
motivo del Año Internacional de la Astronomía, que se celebra este 2009.
Lajolo, presidente de la Gobernación
del Estado de la Ciudad del Vaticano,
transmitió a los participantes un saludo
del Papa Benedicto XVI.
"En la investigación ninguna verdad
puede hacernos temer porque las ciencias, justamente mientras abren al hombre nuevos conocimientos, contribuyen a
realizar al hombre como tal", subrayó.
Según el material preparado por los
organizadores, la astrobiología es una
ciencia multidisciplinar que estudia la relación de la vida con el resto del cosmos
e incluye, entre sus temas, el origen de la
misma.
Durante la semana "se presentarán los
últimos resultados para ayudarnos a entender mejor en qué punto estamos en la
búsqueda de vida en el universo y para
saber más sobre una disciplina muy importante para la Iglesia", dijo el sacerdoteastrónomo José Funes.
El director de la Specola dijo a la Radio
Vaticana que hasta el momento no existen
pruebas de la existencia de vida ni inteligente ni tampoco en su forma más primitiva, en el universo. "Existen programas
serios entre los cuales el más conocido
que busca capturar posibles señales de
una civilización más desarrollada que la

nuestra", recordó.
"Esto tiene como premisa que esas civilizaciones sean desarrolladas, tengan
una tecnología similar a la nuestra y estén
en grado de emitir señales. Hasta ahora
no existen resultados que puedan inducir
a creer que exista vida inteligente fuera
de la Tierra", añadió.
El congreso, que se extenderá hasta el
próximo 10 de noviembre, inició con la
primera sesión dedicada al tema "el origen de la vida", encaminada a explicar los
mecanismos según los cuales las moléculas se organizaron para dar paso a los
seres vivientes.
El resto de las conferencias disertarán
sobre la "habitabilidad en el tiempo", ambiente y genomas" o "descubrir la vida
más allá", donde se referirá acerca de las
técnicas de exploración en planetas,
desde Marte a Saturno.
En tres momentos distintos se hablará
de "la identificación", "la formación" y "las
propiedades" de los planetas que giran en
torno a las estrellas, también llamados
"planetas extra-solares".
En el curso de la sesión del 10 de noviembre los científicos se interrogarán
sobre "inteligencia más allá" y "vida-sombra", intentando dar respuesta a las hipótesis en torno a las posibles formas de
vida en otros mundos.
Cerrará la semana de estudios una relación de Chris Impey, del departamento
de Astronomía de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, sobre el futuro de
la astrobiología.“ (Documento de Notimex, tomado de la internet).
ABUSO CONTRA LA NIÑEZ
A pesar de las prohibiciones en India,
Nepal y Pakistán, las niñas de diez años
pueden ser dadas en matrimonio por sus
padres. Estos son matrimonios forzados
más que todo debido a la pobreza, en
cuya situación los padres venden sus hijas
a adultos inescrupulosos.
Semejante situación hace que ellas se
conviertan en madres a muy temprana
edad, con lo cual el problema se vuelve
doble puesto que ellas no saben cómo
cuidarse ellas mismas ni mucho menos
cómo cuidar a sus hijos.
El pasado mes de septiembre una niña
Yemení murió desangrada debido a complicaciones en el momento del parto.
Hace ya varios meses, una niña de
diez años de un país árabe ganó un pleito
legal por el abuso cometido por sus padres que a cambio de dinero la dieron en
matrimonio a un hombre cuya edad sobrepasaba los sesenta años.
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* El Juicio Final (Esp. y Portugués)
* El MInisterio de Muerte
* El Nacimiento de Cristo
*El Nuevo Pacto
* El Reino de Cristo (Esp. y Portugués)
* El Velo para Orar (Esp. y Portugués)
* El Anticristo
* Eternidad y Tiempo (Esp. y Portugués)
* La Biblia de los TJ
* La Cena del Señor
* La Creación
* La Gran Transformación (Esp. y Portugués
* la Iglesia de Dios
* La Ley de Cristo (Esp. y Portugués)
* La Ley de la Muerte (Esp. y Portugués)
* La Ley de Moisés (Esp. y Portugués)
* La Nueva Jerusalén
* La Predestinación (Esp. y Portugués)
* La Resurrección de Cristo
* La Simiente de la Serpiente
* Las Setenta Semanas
* Las Siete Plagas Postreras
* Legalismo y Cristocentrismo (Esp. y Portug.)
* Los Límites del Espíritu Humano
* Los Nefilim
* ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca?
* Los Sábados Rituales (Esp. Inglés)
* Salvación a Israel
* Satanás
* Sectas Judaizantes
* La Trinidad
* El Gran Memorial (Esp. y Portugués)
* Yo Soy
* El Diezmo (Esp. y Portugués)
* La Ley y la Gracia
Los dones del Espíritu Santo (Esp. y Portugués)
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

LA RAÍZ DE LAS... Viene de la p. 3
enormes dificultades debido a su incapacidad de obedecer aun cuando esa incapacidad no fuera debido a falta de buena
voluntad. (Vea el estudio La Ley y la Gracia).
Israel no sólo enfrentó grandes dificultades para obedecer sino que la falta de
obediencia le produjo muerte. Claro que
todo eso era plan de Dios del cual se hablará en otra oportunidad.
Unos quince siglos transcurrieron bajo
semejante situación durante cuyo tiempo
relativamente pocos alcanzaron los beneficios prometidos, los demás enfrentaron
la muerte debido a desobediencia. Esa situación negativa tenía que parar para evitar que la muerte continuara triunfando
sobre el pueblo.
Las palabras del profeta Malaquías
3:1
“Yo envío mi mensajero para
que prepare el camino delante de
mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis; y el ángel del pacto,a
quien deseáis vosotros, ya viene»,
ha dicho Jehová de los ejércitos”.
La segunda parte de este verso puede
interpretarse como “el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto”.
Dos aspectos importantes hay aquí,
uno es la mención del ángel del pacto, el
otro es el pacto. Esto confirma lo que se
dice arriba en el sentido de que hubo una
razón específica para la venida de nuestro
Señor, que en Malaquías recibe el nombre de “ángel del pacto”. Esa razón era
traer el nuevo pacto para dejar sin efecto
el antiguo.
Ángel es un mensajero; es uno enviado con un mensaje. Sí, el ángel del
pacto era Jesucristo, y ese mensaje no
era mala noticia sino buena para Israel a
cuyo pueblo está dirigida la profecía de
Malaquías.
El pacto estaba por venir en cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías 31:31-33 que lo anunció. Un pacto
establecido sobre mejores promesas, con
fundamento en la fe y no en obras rituales
justificativas; un pacto que iba a revertir
en Israel la condición de perdedor para
convertirlo en ganador; para convertír su
derrota en triunfo y su pobreza espiritual
en riqueza.
Aquellas eran buenas nuevas porque
el Altísimo no volvería a habitar en un
templo, más bien iba a morar en ellos
mismos, de manera que dondequiera que
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“quiero expresarle que sus estudios me han dejado sorprendido de la sabiduria que Dios le ha
dado, cada estudio que he leido ha sido una
grande bendicion en mi vida; en realidad me han
fortalecido mi fe ,pues; en ellos nos muestra con
mucha claridad los misterios y verdades divinas”
O. A
El Salvador

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

estuvieran siempre iban a sentir su presencia. Como se dice en otros estudios, el
gran ausente en el antiguo pacto fue el
Espíritu Santo, pero en el nuevo esa ausencia iba a terminar, ellos no volverían
a sentirse solos, sin el poder que los capacitara para sobreponerse ante los conflitos de la carne.
Notorio desconocimiento
La Religión Cristiana cuenta con unos
dos mil millones de adeptos, todos ellos,
sin importar a la organización a que pertenezcan, alegremente celebran la dicha
de tener a Jesucristo como salvador.
Nadie discute acerca de eso porque es
verdad, pero lo que todos desconocen debido a la falta de información es la causa
por qué la salvación por Cristo alcanzó a
todas las naciones. Lo cierto es que sin Israel no habría habido nuevo pacto, y sin
nuevo pacto Cristo no habría venido, y sin
Cristo no habría Cristianismo, porque las
buenas nuevas fueron originalmente para
el pueblo israelita debido a la penosa situación en que se encontraba bajo el régimen del antiguo pacto.
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El mensaje de Cristo a Israel era enteramente diferente en significado al antiguo pacto pues la obediencia a las leyes
no volvería a determinar su justificación.
El mensaje era poderoso porque no
sólo proveía un nuevo y más abundante
conocimiento acerca de Dios, sino también proveía el poder para cambiar la naturaleza carnal en nueva criatura,
moldeada por la fuerza del Espíritu de
Dios.
El conocimiento adquirido en el nuevo
pacto abría para Israel el entendimiento
acerca de adorar a Dios en espíritu y en
verdad; es decir, una adoración voluntaria
y espontánea. Y significaba cambiar el carácter adusto en sensible, de manera que
sus ojos estuvieran puestos en el autor y
consumador de la fe. En fin, aquella porción del pueblo que aceptó el nuevo pacto
fue totalmente cambiado para una testificación efectiva del poder y misericordia
de Dios hacia ellos. Por todo esto es que
el mensaje traído por el ángel del pacto
en verdad era buena noticia para Israel,
gracias a lo cual hoy las naciones gozan
de la oportunidad de tener acceso a la salvación eterna. FIN.

La respuesta de Dios hacia los rechazantes (2 Tesalonicenses 2:11-12)
“Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean
en la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.”
Las palabras de Pablo se refieren a las
personas que, habiendo sido redimidas
por Cristo, vuelven su mirada hacia la
vida pasada, para volver a hacer aquellas
cosas por las cuales estaban señalados
para condenación.
La persona redimida que se aburre de
vivir en la gracia, en quienes la vida
vuelve a ser manipulada por los deseos
de error, está enfrentada a la terrible condición de ser rechazada por haber subestimado vivir imitando el ejemplo de
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santidad de Cristo. Parte de estos que se
aburren de vivir en Cristo son aquellos
mencionados por el Señor en Mateo
12:45 en quienes las consecuencias son
devastadoras.
“Entonces va y toma consigo
otros siete espíritus peores que él,
y entran y habitan allí; y el estado
final de aquel hombre viene a ser
peor que el primero.”
Dios rechaza a quienes habiendo
aceptado el favor de la salvación después
viven como si no la hubieran aceptado, en
semejante situación Dios permite a las
malicias espirituales entrar en ese cuerpo
y posesionarse de sus pensamientos para
ser destrozado. Si él permite que las intenciones satánicas entren en esa persona, entonces significa que lo ha
rechazado y lo ha destinado al fuego
eterno.
Tanto las palabras Cristo, como las de
Pablo claramente dicen que Dios ama al
pecador arrepentido que abandona definitivamente los deseos de error; pero
deja de amar a quienes lo rechazan, y los
entrega en manos del diablo para ser masacrados, y en el día postrero comparecerán ante el Juez para recibir la
sentencia final.
Conclusión
“Dios no se fija en lo exterior, él mira
el corazón”. “Dios me ama tal como soy”.
“Dios rechaza el pecado pero ama al pecador”. Etc. Son voces con doble sentido
provenientes de aquel que engañó a Eva,
manipulando la verdad de que Dios es
amor. Dios ama al pecador arrepentido,
no a aquel que permanece en su pecado.
FIN.

¿Sabía usted que el derramamiento del Espíritu Santo en el día
de Pentecostés tenía un propósito
diferente al que generalmente se
piensa? Ese propósito es claramente expuesto en este nuevo estudio.
Léalo, y descubra en la Santa
Escritura la razón por la cual el
don de lenguas y el de profecía
fueron dados a la iglesia del primer siglo de nuestra era.
Descárguelo visitando:

“Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres”
Salmo 126:3

La doctrina de Dios es singular, y está ligada
al espíritu humano, lo testifican
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personas que visitaron nuestra página el mes
pasado, desde:
United States
Mexico
El Salvador
Guatemala
Canada
Argentina
Brazil
Colombia
Chile
Peru
Spain
Costa Rica
Venezuela
Honduras
Dominican Republic
China
France
Puerto Rico
Nicaragua
Portugal
Japan
Panama
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Russian Federation
Ivory Coast
European Country
Antigua and Barbuda
Suriname
Great Britain
Uruguay
Israel
Ireland
Netherlands
Turkey
Trinidad and Tobago
Denmark
India
Singapore
Hong Kong
Germany
Taiwan
Jamaica
Switzerland
Pakistan
South Africa
Malaysia

564 megabytes fueron descargados. Casi tres veces el tamaño del enorme Acrobat Reader 9

¿DIOS AMA... Viene de la pág. 4
Dios ama al pecador que está agradecido por la misericordia a su favor; agradecido por la limpieza que se ha llevado
a cabo en su vida, porque al cambiar de
posición deja de ser pecador por cuanto
es lavado por la sangre de Cristo, estos
han pasado de muerte a vida, como está
escrito en Juan 5:24:
“De cierto, de cierto os digo: El
que oye mi palabra y cree al que
me envió tiene vida eterna, y no
vendrá a condenación, sino que ha
pasado de muerte a vida”.
Mas aquellos que prefieren continuar
su vida pecaminosa, que no están dispuestos a la transición, permanecen en su
pecado, permanecen, por iniciativa propia, como enemigos de Dios

www.iglededios.org
¿Tiene usted familiares o amigos
residentes en alguna nación del
mundo? ¡Invítelos a descubrir un inmenso tesoro de literatura visitando!

www.iglededios.org
“el éxito del evangelio”
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