AVANCE

www.iglededios.org

FE PARA NUESTRO TIEMPO

Agosto 2011
Produzca la tierra árbol que dé
fruto según su especie
Génesis 1:11

EN ESTE NÚMERO:
Cristiandad............................2
La Nueva Jerusalén...................3
¡Entérese!..............................6
Mis Lectores Dicen.................7

IMPARTIENDO
LA PALABRA DE DIOS

CRISTIANDAD
Andrés Menjívar

“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello”. 1 Pedro 4:16.

Es interesante leer las páginas de los
Evangelios y observar que Jesucristo
nunca identificó a los convertidos con
mote o sobrenombre alguno. Aún más,
su enseñanza no los condujo a entender que ellos estaban siendo organizados en lo que siglos más tarde vendría
a ser conocido como la Religión Cristiana.
Esto significa que Jesucristo no vino
a fundar religión alguna sino a enseñar
el modo correcto de adorar al Padre,
esto es, “en espíritu y en verdad” (Juan
4:24). Sus enseñanzas entre el pueblo
nunca sugieren la fundación de ninguna religión, más bien es claramente
visible que su propósito fue fortalecer
las verdades de la Palabra de Dios para
ayudar al pueblo a enderezar sus caminos.
Las autoridades judías acusaron al
Señor valiéndose de mentiras, porque
las palabras que escuchaban eran contrarias a la tradición que ellos sostenían,
pero no lo acusaron de predicar doctrinas extrañas o contrarias a la Ley; esto
comprueba que el Señor no vino a establecer enseñanzas contrarias sino a
reforzar lo que la Ley dice.
Aunque la costumbre ha fundamentado entre la sociedad el término Religión Cristiana, el término es invención
de hombres con el propósito de identificar a los conglomerados familiarizados con el evangelio de Cristo, sin
embargo, ese término no se encuentra
en ninguna parte de las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto.
Comunión
“Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas”. Hechos 2:44.
“La multitud de los que habían
creído era de un corazón y un
alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían todas las cosas en común”.
Hechos 4:32.
Notoriamente maravillosos fueron
los primeros momentos cuando la igle-

repitió el gozo de tener las cosas en
común, ni de vender las posesiones
para distribuir el producto entre los necesitados.

sia estaba naciendo. Envidiables momentos que lamentablemente no se
fortalecerían con el correr del tiempo
sino que irían perdiendo fuerza hasta
desaparecer.
¿Quién no quisiera vivir aquellos
momentos, que no eran fruto de una
planificación organizativa sino pura
manifestación del poder del Espíritu
Santo?
Hoy en día sólo recuerdos quedan, y
no pocas personas se preguntan ¿por
qué la iglesia, o al menos su congregación local, no puede revivir aquellos
maravillosos momentos. Las respuestas
siempre concluyen en lo imposible que
es revivir aquellos tiempos.
Incluso los escritores apostólicos
cuentan cómo las circunstancias y el
correr del tiempo fueron mostrando la
fuerza del cambio. Así, Hechos 6:1
muestra los primeros problemas entre
hebreos y gentiles convertidos. Hechos
8:1 narra la urgencia de los convertidos
abandonar aquella bonita comunión.
Aunado a estos factores estuvo el establecimiento de congregaciones por
todo el mundo, en cuyos lugares no se

Un cuerpo
Con todo y que aquella experiencia
fue local y de poco tiempo de duración,
el propósito del Señor de inundar el
mundo con su Palabra apenas estaba
comenzando. Aquella confianza y seguridad de estar en su propia tierra gozando de las buenas nuevas pronto fue
sacudida violentamente por la fiera intención de Saulo de masacrar a los convertidos. Para evitar ser víctimas, todos
(salvo los Apóstoles) tuvieron que salir
de Jerusalem por diferentes rumbos.
Esa salida fue la chispa que encendió el
fuego del poder del evangelio que empezó a ser predicado en diferentes lugares.
Los Apóstoles se movían libremente
por todas las ciudades, y las congregaciones iban surgiendo a su paso maravillosamente. Todos predicando la
doctrina recibida del Señor. No enseñanzas incoherentes, no enseñanzas
opuestas, no alteraciones al mensaje;
ninguno de ellos pensando en ser
mejor que el resto de compañeros, ninpasa a la pág. 8
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APOCALIPSIS :
LA NUEVA JERUSALÉN
Andrés Menjívar

“Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para
su esposo”. Apocalipsis 21:2

Apocalipsis 21
La humanidad tiene en este capítulo
una descripción bastante amplia de
aquello que está reservado al pueblo
de los santos. Pero el pueblo de los santos no sólo puede leer lo que le está reservado al ﬁnal del tiempo sino que lo
va a gozar a plenitud.
Ninguna persona excluida de los
pactos de la promesa (Efesios 2:11-14)
podrá estar viva cuando los eventos
mencionados en este capítulo 21 se lleven a cabo, porque para ese entonces
todo cuanto atañe a este mundo presente habrá terminado. El Juicio Final
ya habrá concluido, la muerte habrá
sido destruida y el lago de fuego habrá
cumplido su misión y dejará de existir
para nunca jamás volver.
La nueva Jerusalén es el galardón
ﬁnal para los redimidos que Apocalipsis
presenta con mucho esplendor: Calles
de oro ﬁnísimamente pulido hasta semejar vidrio, puertas fabricadas de piedras preciosas junto con su
fundamento fabricado con igual material. El relato de Apocalipsis 21 empieza
diciendo:
“1 Entonces vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más”.
Este texto claramente dice que la
nueva Jerusalén vendrá hasta que la
Creación sea absorbida por la eternidad
en donde fue creada.
Un cielo, o expansión, sin cuerpos
celestes. Seguramente Dios creó los astros con propósitos que no están al alcance del humano promedio conocer
(quizás la Astronomía tenga una idea),
lo único, y extremadamente bello, es
contemplar durante las noches despejadas el ﬁrmamento adornado de luces
multicolores; pero todos esos miles de
millones de estrellas volverán a la nada
de donde fueron creadas porque su
función habrá terminado.
Una tierra nueva, es decir, no otra
que vaya a ser creada para poner ﬁn a
la actual, sino que nuevo signiﬁca enteramente puriﬁcada y libre de pecado,

porque ciertamente lo que la ensució
fue el pecado que inició su terrible
labor en el jardín de Edén. Nueva tierra
signiﬁca despojada de la violencia que
torna a los humanos en seres peligrosos. Una tierra vuelta al paraíso que fue
al principio en la cual la paz será la paz
de Dios.
Y el mar dejará de existir. El propósito de haber sido creado será sustituido por una tierra de belleza sin par.
2 “Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de parte de Dios, ataviada
como una esposa hermoseada
para su esposo”.
El regalo más grande que jamás
Apóstol alguno pudo recibir mientras
cumplían la labor de servir a su Señor,
fue preparado para Juan el Apóstol,
que guardó especial cariño por su
maestro. El trasfondo conque Juan escribió claramente habla de la profunda
inﬂuencia que el amor del Señor causó
en él a lo largo de su vida, lo cual maniﬁesta en sus cartas. En respuesta a eso,
el Señor le regaló una visión popularmente conocida como Apocalipsis, en
ella Juan pudo mirarse revestido de inmortalidad y gozando al lado de su
Señor.
Pero además de eso, le mostró todo
el panorama de la humanidad desde el
inicio del evangelio hasta el ﬁnal de los
tiempos, todo en forma detallada.
Como si eso no era suﬁciente, le mostró
varias escenas pertenecientes a la eternidad. De verdad Juan fue amado en
grande manera por su Señor.
La nueva Jerusalén no pertenece a
este mundo actual sino a la eternidad,
y va a descender sólo hasta que la tierra
esté completamente limpia, es decir,
cuando el último enemigo de la humanidad, que es la muerte, sea lanzara al

lago de fuego y el mismo lago de fuego
sea desaparecido. Hasta entonces la
santa ciudad descenderá, para ser vista
por los salvos y para que tomen posesión de ella.
3 “Y oí una gran voz del cielo,
que decía: «El tabernáculo de Dios
está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo
y Dios mismo estará con ellos
como su Dios”.
No está declarado de quién proviene esta potente voz que proveniente del cielo escuchó Juan, quizás
sea de un ángel o de uno de los cuatro
seraﬁnes que rodean el trono de Dios.
Puesto que el verso 22 dice que en
la ciudad no habrá templo, entonces la
frase El tabernáculo de Dios está ahora
con los hombres, debe entenderse que
se reﬁere al trono de Dios, después de
todo, el tabernáculo en la antigua Jerusalén siempre es una referencia al lugar
donde se maniﬁesta la presencia de
Dios.
La última parte de este verso es base
para conﬁrmar esto que se está diciendo: Él morará con ellos, ellos serán su
pueblo y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. El nuevo mundo es apenas vislumbrado por algunas escenas
del libro de Génesis, en el cual Adán era
visitado por el Creador para platicar con
él (Génesis 3:8-10). En la eternidad, el
Altísimo no va a visitar a su pueblo
nunca más sino que va a estar a su lado
por siempre y siempre. Entonces todo
será gozó, tranquilidad.
Todos los redimidos poseyendo
cuerpos inmaculados, tan limpios
como los ángeles; despojados del
cuerpo biológico actual sujeto a dolores, aﬂicción, aburrimiento, vejez y
muerte.
Allí la gloria de Dios inundará completamente todo incluyendo a los redimidos, lo cual será el clímax de la
espera actual en que sólo imaginamos
en pequeña proporción aquella
sigue en la pág. 4
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enorme realidad que está aguardando
a quienes actualmente oran y oran al
Altísimo deseando vivir en su presencia; en lo porvenir ese deseo no existirá
porque estaremos con él, gozándonos
en su presencia con la misma felicidad
con la cual los ángeles habitan la gloria.
4 “Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y ya no habrá
más muerte, ni habrá más llanto ni
clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron”.
Este texto, aunque es literal, no va a
llevarse a cabo en un solo acto; su contenido es un resumen de la culminación de la vida mortal de cada
redimido, y debe ser entendido colocando cada cosa en su lugar. Tómese
en cuenta que Juan dice que las primeras cosas ya pasaron, estas cosas pasadas tienen relación con las angustias y
limitaciones a que los redimidos estuvieron sometidos durante vivieron en
cuerpos sujetos a muerte. Murieron sujetos a enfermedades, padecimientos y
toda suerte de estrecheces y limitaciones. Pero cerraron sus ojos con la esperanza de revertir esa penosa codición
volviendo a la vida en triunfo eterno. En
otras palabras, Dios va a enjugar las lágrimas de sus hijos por medio de borrar
de su memoria las cosas pasadas que
les causaron dolor.
Y así, en su resurrección serán vestidos de inmortalidad, quedando en el
olvido la vida que hoy estamos viviendo. ¿Para qué nos podría servir
acordarnos de la vida actual? Si Dios
nos va a limpiar nuestra mente es porque desea que nuestro gozo sea completo, libre de cosas pasadas.
5 “El que estaba sentado en el
trono dijo: Yo hago nuevas todas
las cosas. Me dijo: Escribe, porque

estas palabras son fieles y verdaderas”.
Este sentado en el trono es el Hijo de
Dios en toda su gloria, exactamente
como él es, como está al lado de su
Padre.
¿Por qué es que él, en vez de su
Padre hará nuevas todas las cosas? La
razón es la siguiente? El diseño de la
Creación fue hecho por el Padre. Una
Creación en pureza. Fue necesario que
el Hijo viniera a rescatar a la humanidad
para hacerle accesible la entrada al
nuevo mundo, esto signiﬁca que quien
acepta el sacriﬁcio de Cristo se hace
acreedor a la nueva tierra. Pero como la
Creación quedó manchada por el pecado y padece las consecuencias del
pecado (Romanos 8:19), se ha hecho
necesario que esa labor de limpieza
continúe, siendo esa la razón por la cual
Pedro dice que el Señor en su segunda
venida va a restaurar (limpiar) la tierra
(Hechos 3:21). Esa labor de limpieza terminará después del juicio, por lo cual
Pablo informa que el último enemigo
de la humanidad que será deshecho
será la muerte (1 Corintios 15:25).
He aquí que las palaras del Señor, en
Apocalipsis 20:5, aunque lacónicas, encierran una maravillosa verdad de la
cual sus santos apóstoles hablaron varias veces: “Yo hago nuevas todas las
cosas”
6 “Y me dijo: Hecho está. Yo soy
el Alfa y la Omega, el principio y el
fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de
vida”.
Hecho está, signiﬁca sencillamente,
“está determinado que así será”, el programa de renovación total de las cosas
culminará con la destrucción de la
muerte, después de eso, Señor entregará a su Padre la Creación totalmente
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limpia como la recibió de él en la eternidad.
De esa manera el Padre Altísimo será
el todo en todo, y su Hijo habrá cumplido su trabajo y, a la vez que será adorado por su pueblo, él mismo junto con
los suyos adorarán al Padre (1 Corintios
15:28) quien es el Padre, Rey y Señor del
Rey de reyes y Señor de señores.
Sí, nuestro Señor se compara con las
letras Alfa y Omega, que en el alfabeto
Griego ocupan el primero y último
lugar, lugar que para nosotros ocupan
la A y la Z.
Es de aclarar que la teología cristiana
tiene serio tropiezo de interpretación
con estas palabras, porque el texto es
tomado bajo una interpretación favorable al dogma trinitario con la cual en
verdad ninguna relación tiene. Y es que
la explicación es estirada hasta sugerir
que el texto signiﬁca que de él emana
todo, que el texto signiﬁca que él es el
causa ser, cuya interpretación dista
mucho de la realidad. No, la interpretación trinitaria es extraña, enteramente
ajena al verdadero signiﬁcado de las
palabras del Señor.
El Señor es el primero (Alfa) porque
procede del Padre, a lo cual el dogma
de la trinidad de opone. Pero claro que
para los Apóstoles la misteriosa trinidad
cristiana fue desconocida porque faltaban varios sigos para que la Iglesia Católica la adoptara.
La iglesia apostólica no tuvo diﬁcultades en entender y aceptar que el
Señor proviene del Padre, y el Santo
Señor lo conﬁrma al decir que él es Alfa
(o sea, el primero).
Él también es como la Omega porque su labor terminará cuando su
Padre tome el Reino, como está escrito:
en 1 Corintios 15:28:
“Pero, luego que todas las cosas
le estén sujetas, entonces también
el Hijo mismo se sujetará al que le
sujetó a él todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos”.
Por último, el Señor declara lo que ya
ha dicho en Juan 4:14, es decir, a los sedientos les está dando un agua especial
que los capacita para entrar en la vida
eterna. La declaración puede ser correcta si se interpreta como “al que esté
teniendo sed le daré a beber de la
sigue en la pág. 5
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fuente del agua de la vida”.
7 “El vencedor heredará todas
las cosas, y yo seré su Dios y él será
mi hijo”.
Los que venzan las tentaciones del
Satán (o sea del adversario), los que
sean ﬁeles a la doctrina del Señor hasta
la muerte; esos van a heredar la vida
eterna ricamente adornada de innumerables maravillas.
Y en la eternidad el Hijo será adorado por los santos como adorarán al
Altísimo.
8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la
muerte segunda”.
Este texto menciona varias características (no todas) de quienes no heredarán el reino de Dios:
Los cobardes, es decir, los que carecen de un carácter fuerte para no dejarse intimidar por el peligro, o por los
deseos de la carne.
Los incrédulos, es decir, quienes leyendo la Palabra no la reciben como es
sino que la acomodan a sus pensamientos.
Los abominables, es decir, aquellos
cuyos hechos son aborrecibles por el
Altísimo
Los homicidas, es decir, los criminales.
Los fornicarios, la Versión Reina Valera es demasiado eufemística en verter
la palabra griega pornois (πόρνοις) como
fornicarios cuando que su signiﬁcado
es enteramente horrendo, pues identiﬁca a hombres que se unen en actos inmorales con otros hombres; otras
versiones dicen “depravados, inmoralidades sexuales, corrompidos, etc.
Los hechiceros, es decir, los brujos,
los que practican encantamientos,
ocultismo, etc.
Los idólatras, es decir, los adoradores de imágenes.
Los mentirosos, es decir, los que con
conocimiento de la verdad la falsean, la
tergiversan.
Este tipo de personas son una pequeña lista de todos aquellos que serán
lanzados al lago de fuego.
La escena que se repite
9 “Entonces vino a mí uno de los
siete ángeles que tenían las siete
copas llenas de las siete plagas
postreras y habló conmigo, diciendo: Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero”.

Es normal que los escritores de la Palabra hayan escrito sus narraciones una
y dos veces; esto hicieron porque las
ideas les fueron proporcionadas sin que
ellos hayan reparado en reﬁnar sus escritos, prueba de esto es el relato de la
Creación narrada en Génesis 1 y 2 la
cual, siendo una historia, el relato fue
hecho de modo que al lector actual le
podría parecer como que fueron dos
personas diferentes las que escribieron.
Esto mismo sucede con Apocalipsis 21
en donde Juan menciona dos veces el
descenso de la Nueva Jerusalén, con la
diferencia que a partir del verso 9 hace
una naración más completa acerca del
momento en que vio la ciudad descender.
10 Me llevó en el Espíritu a un
monte grande y alto y me mostró
la gran ciudad, la santa Jerusalén,
que descendía del cielo de parte de
Dios.
Aquel momento, porque en verdad
fue un momento en el cual Juan recibió
todas las visiones de una vez, esta no le
llenó de asombro como sucedió
cuando vio la bestia, más bien esta
debió haberle llenado de entera felicidad porque, como se dice antes, él vio
su nombre escrito en uno de los cimientos de esa ciudad.
La ciudad que todos los redimidos
anhelamos poseer descenderá. Descenderá cuando el tiempo no sea más,
cuando los días, las noches, los meses y
años se hayan ido para siempre jamás.
Cuando la tierra por ﬁn haya sido totalmente renovada en total y absoluta
limpieza de suciedad material y espiritual.
Descenderá y entonces aquellas gloriosas palabras se cumplirán: “entonces

En Su Presencia
CON HUMILDAD

“Y será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas, que da su fruto en
su tiempo y su hoja no
cae, y todo lo que hace
prosperará”.
Salmos 1:3
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me despediré, feliz, de ti, dulce oración”.
11 “Tenía la gloria de Dios y su
fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal”.
La gloria, en este texto, signiﬁca la
fuerza resplandeciente que emana del
Altísimo. Los que conocen de piedras
preciosas describen el jaspe cristalino
como una piedra de singular hermosura. Su brillo será tal que incluso algunas versiones cambian la palabra jaspe
cristalino por diamante; y es que en verdad la transparencia del diamante y su
ﬁneza lo hacen de un brillo extremadamente maravilloso.
Actualmente la humanidad tiene
ante sus ojos la gloria de Dios plasmada
en los cielos bellamente adornados por
estrellas de colores, y en lo extenso del
ﬁrmamento. Y ciertamente la gloria del
Padre está manifestada en cada uno de
los elementos terrenos. Pero el momento viene cuando esa gloria será manifestada en todo su esplendor, porque
se manifestará entre su pueblo ya vestido de inmortalidad, en total limpieza.
Esa gloria inundará a la nueva Jerusalén
hasta el grado que la ﬁneza de sus calles de oro, sus puertas y cimientos de
piedras preciosas resplandecerán con
fulgor hasta aquí desconocido por los
humanos. Un resplandor que los ojos
humanos sin incapaces de soportar.
12 “Tenía un muro grande y
alto, con doce puertas, y en las
puertas doce ángeles, y nombres
inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel”.
Las medidas del muro parecen inquietar a los humanos que leen la dessigue en la pág 7.
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¡Entérese!
HIDROCEFALIA
“La hidrocefalia es la acumulación de
una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este líquido protege y amortigua el cerebro. Sin
embargo, cuando hay demasiado ejerce
una presión nociva para el cerebro.
Existen dos tipos de hidrocefalia. La hidrocefalia congénita se presenta al nacer.
Sus causas incluyen problemas genéticos y
problemas que se desarrollan en el feto durante el embarazo. El principal signo de la
hidrocefalia congénita es una cabeza con
un tamaño fuera de lo normal. La hidrocefalia adquirida puede ocurrir a cualquier
edad. Sus causas pueden incluir traumatismos en la cabeza, derrames cerebrales, infecciones, tumores y hemorragia cerebral.
Los síntomas de la hidrocefalia adquirida
pueden incluir:
Dolor de cabeza
Vómitos y náusea
Vista borrosa
Problemas de equilibrio
Problemas para controlar la vejiga
Problemas con el pensamiento y la memoria
La hidrocefalia puede causar daños permanentes en el cerebro y provocar problemas con el desarrollo físico y mental.
Cuando no se trata, suele ser mortal. Con
tratamiento, muchas personas llevan una
vida normal, con ciertas limitaciones. El tratamiento suele incluir una cirugía para implantar una derivación. Las medicinas y la
rehabilitación también pueden ayudar”.
Fuente: Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrame Cerebral
CÁNCER DEL RIÑÓN
“Usted tiene dos riñones. Son órganos
del tamaño de un puño de la mano ubicados a cada lado de la columna, por arriba de
la cintura. Los tubos que se encuentran dentro de ellos filtran y limpian la sangre, eliminando los productos de desecho y
produciendo orina. El cáncer de riñón se
forma en la membrana que recubre los
tubos diminutos que están dentro de los ri-

TODA UNA BIBLIOTECA GRATIS

ñones. Ocurre con más frecuencia entre las
personas mayores de 40 años. Los factores
de riesgo incluyen el tabaquismo, algunos
cuadros genéticos y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados.
Muchas veces, el cáncer de riñón no
tiene síntomas anticipados. Sin embargo,
consulte a su médico si observa:
Sangre en la orina
Un bulto en el abdomen
Pérdida de peso inexplicable
Dolor en el costado
Pérdida del apetito
El tratamiento depende de la edad, el estado general de su salud y del estado del
cáncer. Podría incluir cirugía, radioterapia,
quimioterapia o terapia biológica. La terapia
biológica estimula la capacidad de su propio cuerpo para combatir el cáncer”.
Fuente: Instituto Nacional del Cáncer
INSUFICIENCIA RENAL
“Los riñones sanos limpian la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y
desechos. También producen hormonas
que mantienen sus huesos fuertes y su sangre sana. Pero si los riñones están lesionados, no funcionan correctamente. Pueden
acumularse desechos peligrosos en el organismo. Puede elevarse la presión arterial. Su
cuerpo puede retener el exceso de líquidos
y no producir suficientes glóbulos rojos. A
esto se le llama insuficiencia renal.
Si los riñones fallan, necesitará tratamiento para reemplazar las funciones que
hacen normalmente. Las opciones de tratamiento son diálisis o un trasplante renal.
Cada tratamiento tiene sus beneficios y desventajas. Independientemente del tratamiento que escoja, deberá hacerle algunos
cambios a su estilo de vida, incluyendo el
tipo de alimentación y planificar sus actividades. Pero, con la ayuda de los profesionales de la salud, la familia y los amigos, la
mayoría de las personas con insuficiencia
renal puede llevar una vida plena y activa”.
Fuente: Instituto Nacional de Diabetes y
Enfermedades Digestivas y del Riñón.
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¿Ángeles que adoptaron sexo?
Los 613 mandamientos
Algunas razones para guardar el Sábado
La Ley de la Alimentación
Alma y Espíritu
Apocalipsis 12
Armagedón
666 El número de la Bestia
Después de Mil Años
¿Es el Domingo el día del Señor?
El arrebatamiento de Elías
El Evangelio de Mateo
El Juicio Final
El Ministerio de Muerte
El Nacimiento de Cristo
El Nuevo Pacto
El Reino de Cristo
El Velo para Orar
El Anticristo
Eternidad y Tiempo
La Biblia de los TJ
La Cena del Señor
La Creación
La Gran Transformación
La Iglesia de Dios
La Ley de Cristo
La Ley de la Muerte
La Ley de Moisés
La Nueva Jerusalén
La predestinación
La Resurrección de Cristo
La Simiente de la Serpiente
Las Setenta Semanas
Las Siete Plagas Postreras
Legalismo y Cristocentrismo
Los Límites del Espíritu Humano
Los Hermanos de Jesús
Los Neﬁlim
¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el Arca?
Los Sábados Rituales
Salvación a Israel
Satanás
Sectas Judaizantes
La Trinidad
El Gran Memorial
Yo Soy
El Diezmo
La Ley y la Gracia
Los Dones del Espíritu Santo
Twice Dead
The Ritual Sabbaths
The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”)
Jesucristo, el hijo de David
La Divinidad
Los Huesos Secos
￼
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org

LA NUEVA... viene de la pág 5
cripción de la ciudad, más eso nada
tiene de inquietante siendo que se trata
de una ciudad en la eternidad, en
donde las dimensiones, cualquiera que
sean, no cuentan porque está dentro
de la eternidad donde todo es maravilloso hasta el grado de que su exuberancia no cabe en la imaginación de los
humanos. La perfección de Dios ha diseñado una ciudad que desencaja en la
mente humana, mas su perfección es
sin par.
Algunas personas, equivocadamente, dicen que si las puertas poseen
los nombres de las doce tribus de Israel,
signiﬁca que sólo israelitas van a pasar
por ellas, excluyendo a los gentiles que,
para que puedan también pasar por
ellas necesariamente tienen que ser
convertidos israelitas. Esto, por supuesto, es sólo imaginación sectaria
pues los redimidos, que tendrán parte
en la resurrección, transformados en
seres eternos, no pertenecerán más a
raza alguna pues en la eternidad no
existirán razas.
13 “Tres puertas al oriente, tres
puertas al norte, tres puertas al sur,
tres puertas al occidente”.
Tres puertas a cada lado, lo cual signiﬁca estar construidas a una distancia
considerable entre ellas.
14 “El muro de la ciudad tenía
doce cimientos y sobre ellos los
doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.
15 El que hablaba conmigo
tenía una caña de medir, de oro,
para medir la ciudad, sus puertas y
su muro.
16 La ciudad se halla establecida como un cuadrado: su longitud es igual a su anchura. Con la
caña midió la ciudad: doce mil estadios. La longitud, la altura y la
anchura de ella son iguales.
17 Y midió su muro: ciento cuarenta y cuatro codos, según medida de hombre, la cual era la del
ángel”.
Es interesante observar que la
mente humana es incompatible con el
diseño de la ciudad, de allí que doce mil
estadios de ancho y largo no despiertan
ninguna sensación, pero que tenga
doce mil estados de altura sí la despierta. Algunas opiniones ﬁjan los doce
mil estadios en 2200 kilómetros aproximadamente.
El verso 17 dice que la medida del
muro es de 144 codos, se inﬁere que
aquí se trata del ancho de los muros,
esto es unos 65 metros. Extremadamente delgados tratándose de la altura

Mis lectores dicen
“He estado bajando varios estudios de
su página y me han ayudado mucho;
deseo que nuestro Dios le siga llenando de su sabiduría”.
R. R.
U. S. A.

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

de cada muro.
Por supuesto que la incompatibilidad se debe a que los humanos alternamos con los elementos terrenos,
pero en la eternidad seguramente todo
es enteramente diferente, y todo lo que
nos es incomprensible, en la eternidad
todo es posible.
18 “El material de su muro era
de jaspe, pero la ciudad era de oro
puro, semejante al vidrio limpio”.
Calles de oro y habitaciones de oro
y unos muros de jaspe transparente,
cada uno de los materiales bellamente
pulido, todo lo cual alterna maravillosamente con el resplandor de la gloria del
Altísimo.
19 “Los cimientos del muro de la
ciudad estaban adornados con
toda clase de piedras preciosas. El
primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de
ágata, el cuarto de esmeralda,
20 el quinto de ónice, el sexto de
cornalina, el séptimo de crisólito, el
octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el
undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista”.
Un muro formado de doce divisiones cuya composición en verdad no
está al alcance de la mente humana
describir, ¿cada división del muro forAVANCE - Agosto 2011 - Página 7

mado por una sola piedra?, ¿cada división colocada en posición vertical una
junto a la otra?, ¿nadie lo sabe.
Lo interesante de este muro es que
representa una honra a la gran labor de
los doce apóstoles por medio de los
cuales el Señor estableció su iglesia y
divulgó el santo evangelio por todos
los rincones de la tierra. Aunque la base
de la salvación es la sangre de Cristo, él
determinó dar a sus mensajeros el privilegio de ser los fundamentos desde
donde construyó su pueblo; y plasmó
su sello de aprobación a la obra de cada
uno escribiendo sus nombres en cada
sección del muro.
21 “Las doce puertas eran doce
perlas; cada una de las puertas era
una perla. Y la calle de la ciudad
era de oro puro, como vidrio transparente”.
El registro dice que en cada puerta
están escritos los nombres de las doce
tribus de Israel. Privilegio grande por
cierto, porque sus nombres pasarán a la
eternidad.
Mirando detenidamente el panorama, se llega a la conclusión de que
fue a través de Israel que la venida del
Salvador se hizo posible, y con ello la
salvación vino a todo el mundo. Por
eso, las puertas tienen un hermoso simbolismo, aunque el privilegio mayor le
fue otorgado a los siervos del Señor.
Continuará.

CRISTIANDAD.., Viene de la pág. 2
guno mezclando la pureza del evangelio con el viejo sistema ritualista-festivo
judaizante. El equipo de predicadores
era perfecto; conocía a fondo la pureza
del mensaje y así lo predicaba.
Aunque al presente la cronología de
la iglesia del primer siglo es bastante difícil de establecer, parece que los primeros diez años estuvieron libres de
obstáculos, de modo que la predicación fluyó por todos lugares sin dificultades. Exceptuando a las autoridades
judías que eran fieros enemigos del
mensaje de Cristo, el paganismo aún no
era considerado amenaza para los convertidos. Pero el enemigo nunca descansa, y por fin obtuvo permiso para
comenzar su labor.
Comienzan las dificultades
Los redimidos estaban siendo agrupados y organizados con miras a enfrentar las dificultades futuras; y el
diablo estaba preparado para participar
con sus influencias. Pablo, en Hechos
20:29-30 declara:
“Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre
vosotros mismos se levantarán
hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.”
Esta declaración es una de varias, en
las cuales se mira que los convertidos
estaban entrando a una etapa de convulsiones que les harían caer en confusión hasta abandonar el genuino
mensaje a cambio de uno fabricado por
mentes no guiadas por el Espíritu
Santo.
El más grande problema no era la intervención foránea, sino algunos convertidos que descubrieron que las
congregaciones eran un enorme
campo del cual sacar gran provecho,
cuyos intereses no eran exactamente la
salvación de sus almas sino posesionarse de las mentes sinceras de los creyentes para formar divisiones. ¡El
divisionismo estaba a las puertas, preparado para causar destrozos a las iglesias de Dios!
El interés personal disfrazado de piedad, de amor, de sinceridad; siempre
listo para sorprender a los débiles estaba haciéndose sentir.
La actividad continúa
Al presente existen miles de organizaciones cristianas cuya historia arranca
precisamente de otras organizaciones.
El número de sus adeptos, y su derecho
a reclamar un puesto en la sociedad les
hace participar de la categoría de legitimidad y de ser vistas con el mismo de-

recho que las iglesias madres.
Por supuesto que semejante situación ha tenido, como mínimo, dos consecuencias significantes, la primera se
refiere al líder cuyo propósito es poseer
su propia iglesia (iglesias en las cueles
ellos son los dueños) en las cuales no
admiten un cuerpo de directores que
dirijan la organización sino que allí se
hace lo que ellos dicen. En esas iglesias
de propiedad privada las prácticas y políticas tienen el sello del propietario.
La segunda consecuencia se refiere
a sus feligreses, y el primer aspecto que
merece cuidadosa atención es ¿hacia
dónde van los Cristianos envueltos en
una enorme cantidad de organizaciones siendo que todas son diferentes
entre si?
Cada una defendiendo su posición
entre la sociedad sin importar si es razonable o no.
Cada una defendiendo su modo particular de interpretar la Palabra de Dios.
Incluso sus feligreses son enseñados
a defender a sus líderes, a sus organizaciones, sus doctrinas, prácticas etc. La
herramienta para realizar el trabajo es
la Biblia. Con la Biblia se justifica todo.
La fragmentación a que el Cristianismo está expuesto es extremadamente peligrosa, y lo es porque
significa sincretismo.
El sincretismo, como dice el Diccionario de la Lengua Española, es “Sistema filosófico que trata de conciliar
doctrinas diferentes”. No teniendo una
base segura, esta filosofía mueve a imaginar que se tiene todo.
Para imaginar que en el sincretismo
no existe peligro, se ha pensado en un
ingenioso lema sugiriendo la posibilidad de adorar a Dios “en unidad con diversidad”. Esto por supuesto es un
camuflaje que pretende ocultar la fea

¡EN PREPARACIÓN!
En la fase final de preparación se encuentra: “Las Fiestas de Israel”.
Un estudio que expone con amplitud los
pormenores de cada fiesta solemne que
Dios dio exclusivamente a Israel.
Este Estudio expone claramente lo
que Dios demandaba para la celebración de cada una; asimismo, expone la
incapacidad de Israel de obedecer.
¿Ha ordenado Dios a los cristianos
la celebración de las festividades que ordenó a Israel? Entérese leyendo las
consecuencias a que se exponen los
cristianos cuando quieren someterse a
observar lo que Israel no pudo.
Búsquelo en:
www.iglededios.org
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verdad acerca de un Cristianismo en
contraposición. Otras veces, siguiendo
esta misma consigna se enarbola aquella consigna de “no me importa a la
iglesia que vayas, si detrás del calvario
tú estas, si tu corazón es como el mío,
dame la mano y mi hermano serás”.
Esto por supuesto significa que, por no
haber dos verdades al mismo tiempo
sobre un mismo tópico, hay que recurrir a validar unos y otros; lo cual en verdad es simple unidad conceptual.
Semejante unidad con diversidad es
utopía, eso no es verdad bíblica sino armonización de conceptos opuestos.
¿Hacia dónde va el Cristianismo?
Actualmente no parece existir una
lucha por alcanzar legitimidad de ser la
iglesia de Dios, y quien pretende serlo
se expone a la burla y al vejamen.
La fragmentación está a vista pública, y el presente siglo está demostrando cuán imposible es conseguir la
unidad doctrinal, porque el racionalismo, que es una espada afilada, ha
roto las barreras que impedían a la impiedad tomar posesión de las organizaciones religiosas.
Lo que Dios ha declarado ser pecado
el Cristianismo racionalista ha declarado que no lo es. Lo que Cristo ha declarado ser su pueblo (Apocalipsis
14:12) el Cristianismo lo niega y ha establecido que el pueblo de Cristo son
todas las organizaciones religiosas.
Al paso en que las cosas van el peligro se hace cada vez más latente, el
tiempo continúa avanzando y el Día del
Juicio está cada vez más cerca, y el Gran
Juez está preparado para dictar sentencia sobre el razonamiento humano.
¿Sobrevivirá el Cristianismo para gozar
de la gloria venidera, o la realidad será
una terrible experiencia? FIN.

