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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

LA LLAVE PARA ENTRAR EL REINO
Andrés Menjívar

Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de
Dios por un pecador que se arrepiente.
Lucas 15.10

Sin lugar a dudas, el bautismo es
uno de los triunfos más grandes de los
cuales los redimidos pueden sentirse
orgullosos y satisfechos.
En palabras del Señor, la alegría es
manifiesta en los ángeles de Dios
cuando la persona decide romper las
cadenas que lo han mantenido atado
al dios de este mundo para unirse a la
libertad de los hijos de Dios.
La alegría angélica posee motivos
históricos relacionados con el sacrificio
del Hijo de Dios que resolvió favorablemente el conflicto surgido por la
desobediencia en el Edén a partir de la
cual todo humano nace bajo condenación irremisible.
La alegría no carece de significado
pues se trata de un triunfo doble: Sobre
el diablo a quien le quitó el dominio
que por varios miles de años ejerció
sobre los humanos, y también despojó
a la muerte de su poder.
De esa manera toda persona que lo
desee puede desligarse completamente del poder opresivo del diablo para
pasar a ser hijo de Dios por redención.
Inmediatamente después viene el segundo reto que es alcanzar el regalo de
la vida eterna la cual le será alcanzada
cuando se opere la resurrección al toque de la final trompeta.
Perseverancia
Pero la vida eterna como regalo
otorgado por aceptar el sacrificio del
Hijo de Dios requiere de un factor imprescindible, como lo es la perseverancia en la nueva condición personal.
Perseverancia significa mantener siempre fresco el sentimiento que movió a
la persona a aceptar el sacrificio de
Cristo. Y entretanto que ese sentimien-

to permanezca fresco, el interés por la
salvación es siempre vigoroso y lejos de
disiparse. Pero cuando esa experiencia
empieza a avejentarse también el interés por la perseverancia empieza a disiparse, y eso es peligroso pues significa
retroceso hacia la antigua condición de
esclavitud bajo la voluntad del amo de
este mundo—el diablo.
El desinterés, la falta de deseo de
continuar hacia adelante en la perseverancia, la debilidad mostrada ante la
fuerza de la atracción que ejerce el
mundo, el desánimo causado por la
impotencia de enfrentar exitosamente
los factores contrarios a la unidad con
Cristo, y otros factores negativos similares, son los enemigos contra los cuales
se debe batallar hasta vencerlos.
Ciertamente nadie ha dicho que
mantener viva la perseverancia sea fácil,
y la experiencia misma lo confirma,
todo lo cual lo enfatiza el Maestro al
decir que “al reino de los cielos se le
hace fuerza” y sólo los fuertes se sostie-

nen firmes en la batalla hasta obtener la
victoria. Por cierto, los vencedores nunca se desaniman ante las adversidades,
por el contrario, su pensamiento está
firme sabiendo que la única alternativa
es el triunfo.
La ceremonia del bautismo, durante
el cual el alma se enternece y el deseo
de estar al lado del Salvador es fuerte,
no es la culminación de la aspiración de
la vida eterna, más bien, es apenas el
punto de partida desde donde comienza una carrera que ha de perdurar
durante el tiempo de vida personal.
El bautismo es la puerta donde comienza el camino estrecho hacia la
salvación, lleno de obstáculos, de piedras que hieren los pies en el caminar.
Un camino que es recto, en el cual no
existen los atajos que acorten la distancia que existe entre la puerta y el trono
donde está Cristo que nos espera con
los brazos abiertos.
fin.

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo declaran
en las Sagradas Escrituras.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que
viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos buscan la verdad para conocerla y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.

Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com

El contenido de AVANCE puede ser reproducido, todo o en parte, sin cambios ni alteraciones de
ninguna índole, y se debe aclarar que ha sido tomado de esta fuente agregando la dirección
www.iglededios.org.
Dirija su correspondencia a:
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

AVANCE - Junio 2013 - Página 2

LAS CUATRO BESTIAS
(segunda parte)
Andrés Menjívar

Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7.3

Continúa del número anterior
ROMA (Daniel 7:23-27)
23 La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros reinos, y
a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará.
24 Los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será diferente de los
primeros, y derribará a tres reyes.
25 Hablará palabras contra el
Altísimo, a los santos del Altísimo
quebrantará y pensará en cambiar
los tiempos y la Ley; y serán entregados en sus manos hasta tiempo,
tiempos y medio tiempo.
26 Pero se sentará el Juez, y le
quitarán su dominio, para que sea
destruido y arruinado hasta el fin,
27 y que el reino, el dominio y la
majestad de los reinos debajo de
todo el cielo sean dados al pueblo
de los santos del Altísimo, cuyo
reino es reino eterno, y todos los
dominios lo servirán y obedecerán”.
El cuarto y más extenso imperio del
mundo antiguo mencionado por los
profetas de Dios es Roma. En opinión
de algunos comentaristas, la extensión
poco más o menos del imperio romano
en su apogeo alcanzaba los seis millones quinientos mil kilómetros cuadrados, con una población aproximada de
ochenta y ocho millones. Enorme, por
cierto si se considera que estamos hablando de hace unos mil quinientos
años.
Un imperio al cual dos situaciones
principales se encargaron de disolver;
es decir: La inestabilidad moral y política a que sus gobernantes estuvieron
expuestos, y las confrontaciones entre

el máximo gobernante en turno y el
Senado, y por lo cual los asesinatos eran
frecuentes. El segundo factor fue su
extensión, siendo tiempos en los cuales
los medios de transporte y las comunicaciones eran enteramente rudimentarios, la movilización de su basto ejército
según la urgencia necesaria para contrarrestar los ataques de las tribus enemigas fue otro de los factores que contribuyeron a su extinción.
El Imperio había alcanzado una extensión tan enorme hasta el grado de
ser imposible evitar las invasiones a
puntos claves llevadas a cabo por las
numerosas tribus enemigas que habitaban sus dominios. A esta fragilidad
hace referencia Daniel 2:42 al decir “Y
por ser los dedos de los pies en parte de
hierro y en parte de barro cocido, este
reino será en parte fuerte y en parte frágil.”
Para los historiadores, Roma es intrigante no por sus orígenes ni por su
desarrollo sino por el modo cómo desapareció como potencia dominante.
Algunos proponen el 476 d.C, pero ese
año no marcó ni la caída de Roma ni
mucho menos su desaparecimiento. Lo
que sucedió en ese tiempo fue que el
emperador Romano de Occidente de
nombre Rómulo Augusto (o, despectivamente, Augústulo), de apenas 15
años de edad, fue depuesto por el general hérulo Odoacro quien lo confinó
a vivir en un castillo en Nápoles. Notoriamente, Odoacro no tomó para sí el
título de emperador, sino que consideraba a Julio Nepote (Flavius Iulius Nepos) como el genuino Emperador en
lugar de Rómulo Augusto, incluso en

honor de Julio Nepote Odoacro hizo
acuñar monedas de oro para honrarlo.
De Julio Nepote se dice que gobernó
desde Dalmacia hasta su muerte en el
480 d.C. lo cual para algunos comentaristas marcó en definitiva el fin del Imperio Romano de Occidente. Esta fecha
es conflictiva pues para otros el fin vino
cuando Odoacro depuso a Rómulo
Augusto; una tercera opinión propone
que en realidad el fin del Imperio de
Occidente fue gradual debido a las
luchas civiles, a las hambrunas, plagas y
enfermedades, a la deserción de muchos soldados que optaron por dedicarse al lucrativo trabajo de mercenarios, y en sí, a la extrema pobreza que
sobrevino a toda la región debido a
factores de mucho peso como la desestabilización de la economía y el saqueo
de parte de Alarico, Genserico y otros
líderes tribales con sus enormes ejércitos, incluyendo los Hunos con Atila al
mando.
Como se puede ver, el desaparecimiento del Imperio Romano de Occidente está sujeto a controversia y hasta
el presente resulta verdaderamente
difícil de establecer cuándo es que debe comenzar a contarse el inicio de su
desaparición.
Pero adviértase que la imposibilidad
se refiere exclusivamente al Imperio de
Occidente, la otra parte, o sea, el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo sin haber sido conquistado por
las tribus enemigas como ocurrió con
Occidente.
El Imperio Romano de Oriente; otras
veces llamado Imperio Bizantino, co-
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menzó por el 395 d.C. cuando Constantino trasladó la cede de su reino a Bizancio y le cambió nombre por el de
Constantinopla, y continuó durante
muchos siglos hasta el siglo XIV.
La cronología y acciones acaecidas a
lo largo de los siglos hacen muy difícil
establecer con claridad lo que sucedió,
aunque generalmente se concluye en
que el Imperio Romano de Oriente
eventualmente se desintegró.
En el artículo acerca del Imperio
Romano de Occidente, la Wikipedia
dice que el Imperio de Occidente quedó fraccionado de la manera siguiente:
Italia e Iliria: ostrogodos y hérulos;
Hispania: visigodos, alanos y suevos;
Galia: visigodos, francos, burgundios
y turingios;
Britania: anglos, jutos y sajones;
Germania Superior e Inferior: francos, alemanes y gépidos;
Norte de África: vándalos.
¿Diez tribus sucesoras de Roma?
Algunas teorías proféticas que surgieron a partir de Isaac Newton (16421727) han tratado de identificar quiénes
son los diez cuernos sobre la cabeza de
la espantosa bestia, y por lo que puede
verse, ninguna propuesta de las expuestas llena los requisitos de aceptación
general con las cuales sus exponentes
han intentado llenar el número de los
diez cuernos de la bestia vista por Daniel con los nombres de algunas tribus
existentes dentro del Imperio Romano
desde mucho antes de su desapareci-

miento.
Pero por supuesto que todo estudiante de las profecías bíblicas toma
cuidado en la consideración de las listas
propuestas debido a que la selección
de las tribus hasta el presente no ha
cumplido con las exigencias de otros
comentaristas, lo cual ha dado lugar al
surgimiento de otras listas.
Newton, quien parece haber sido el
primero en aventurarse a proponer listas de tribus, creyó haber descubierto
los diez cuernos que en la visión de
Daniel aparecen sobre la cabeza de la
cuarta bestia, y propuso los siguientes:
1 vándalos
2. suevos
3. visigodos
4. alanos
5. burgundios
6. francos
7. británicos
8. hunos
9.lombardos
10. ravenos
No se discute aquí si las tribus propuestas por Newton eran acertadas,
sólo se demuestra que la inquietud y la
iniciativa del hombre no descansan
explorando aquello que le es motivo de
curiosidad. Y no es para menos, las visiones proféticas de Daniel, a la vez que
aparentan ser fáciles de entender, presentan un verdadero reto que muchos
toman para estudiar, pues lo que despierta curiosidad generalmente nos
mueve a buscar maneras de resolver.
A la par de ser brillante científico en
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física y matemática, Newton era asiduo
estudiante de las Escrituras hasta el
grado que quienes han examinado el
cuerpo de sus escritos convergen en
que dedicó más tiempo a la Biblia que a
las ciencias; seguramente eso fue el
motivo por el cual era aficionado al estudio de las profecías, y por eso optó
por seleccionar diez tribus que en su
opinión estaban representadas por los
diez cuernos en la cabeza de la bestia.
Pero esta iniciativa no fue exclusiva
de él, más tarde, el pionero de la iglesia
Adventista del Séptimo Día, Uriah Smith
(1832-1902), en su libro Daniel y Revelación (en Inglés), para evitar seguir exactamente la selección hecha por Newton, le hizo modificaciones y propuso
las siguientes tribus:
Hunos,
Ostrogodos,
Visigodos,
Francos,
Vándalos,
Suevos,
Burgundios,
Hérulos,
Anglo-Sajones,
Lombardos.
En el sitio de internet, en Inglés,
newprotestants.com/HORNS4 (identificados como Adventistas Progresivos del
Séptimo Día), proponen la siguiente
lista:
Hunos,
Ostrogodos,
Visigodos,
Francos,
Vándalos,
Suevos,
Burgundios,
Hérulos,
Anglo-Sajones,
Lombardos
Como puede mirarse, esta agrupación adventista progresiva copia los
nombres propuestos por Uriah Smith
sin ninguna alteración. Pero Uriah Smith
y esta sociedad adventista sustituyen,
de la lista de Newton, a los Ravenos por
los Hérulos y a los Alanos por los Ostrogodos. Tómese en cuenta que las
tribus fuertes dentro del Imperio Romano no eran solo diez.
Asimismo resulta interesante entender que la iglesia Adventista de habla
inglesa no es uniforme en la selección

de las diez tribus sino que muestra
algunas variantes; otra página de internet adventista, hispana, propone la siguiente lista:
351 d. C. Alemanes (Alemania) 351 d.
C.
Francos (Francia) 406 d. C.
Burgundios (Suiza) 406 d. C.
Suevos (Portugal) 406 d. C.
Vándalos (Africa) 408 d. C.
Visigodos (España) 449 d. C.
Sajones (Bretaña) 453 d. C.
Ostrogodos (Italia) 453 d. C.
Lombardos (Italia) 496 d. C.
Hérulos (Italia)
En esta selección ha sido sustituida
la tribu de los Hunos por la de los Alemanes. La pregunta es, ¿qué tribus son
más apropiadas de seleccionar? eso
queda al gusto de quienes se aventuran
a caminar por el sendero profético, pues
como se puede constatar, ni entre los
mismos adventistas han consenso. Lo
cierto es que siendo amplio, ese camino
es transitado por los adventistas quienes aun a pesar de sus disparidades
cada grupo por su lado modifica la lista
de Newton para presentarla como de
su propia inspiración. Serio conflicto por
cierto con lo cual puede mirarse que el
“espíritu de profecía adventista” carece
de uniformidad.
Incluso parece que la iglesia Adventista es la única que reúne estas diez
tribus y las propone como siendo los
diez cuernos en la cabeza de la bestia.

historia el que los adventistas afirmen
que fue en el año 476 cuando Roma
cayó.
Lo que sucedió en el 476 d.C. fue
que Odoacro, un general hérulo bajo
las órdenes de Roma, depuso al Emperador Rómulo Augusto (despectivamente llamado Augústulo, de apenas
15 años de edad, hijo del general Flavio
Orestes quien lo había colocado como
emperador al haber destituido a Julio
Nepote (474 d.C.) Con todo, Odoacro
no se proclamó como emperador o
como rey, pues él consideraba a Julio
Nepote como legítimo emperador; y
Odoacro, usando de respeto no destruyó las insignias romanas sino que las
envió a Constantinopla. Fue la deposición de Rómulo Augusto la que marcó
en fin del Imperio Romano de Occidente que para ese tiempo se tambaleaba
ya para caer.
Pero ese no fue el fin de todo el Imperio ya que el Imperio Romano de
Oriente, cuya capital era Constantinopla, no desapareció sino hasta el año
1453 bajo el poder de los Otomanos. O
sea permaneció por más de mil años
después de la caída del Imperio de Occidente.
En otras palabras, las acotaciones
históricas hechas por algunos comentaristas adventistas no son exactas al dar
por cierto algo que no ocurrió de la
manera como lo dicen.

Una fecha en conflicto
Las diferentes exposiciones adventistas arriba mencionadas toman el año
476 d.C. como fecha de la caída de Roma y como el punto de inicio desde
donde las diez tribus inician su reinado
tomando cada una extensos territorios.
Lo cierto es que varias cosas hay que
aclarar para quienes no están familiarizados con esta parte de la historia: Primero, no es cierto que haya sido hasta
el año 476 d.C. cuando estas tribus surgieron, más bien estas habían estado
bajo el dominio romano sin que existan
registros que señalen a partir de cuándo. Segundo. Esas diez tribus nunca se
unieron para destruir a Roma.
Tercero, Roma no terminó ni se disolvió en ese año, por eso resulta inaceptable para quienes conocen de

El imperio Romano no está disuelto
Lo curioso acerca de la cuarta bestia
(Roma) es que mientras a nivel de “profetas” se piensa que Roma terminó por
el año 476 d.C., y que según la historia
el Imperio Oriental terminó con la conquista llevada a cabo por los Otomanos
allá por el siglo XIV, las Escrituras declaran, en la visión de Daniel, que ese Imperio no ha terminado. Póngase atención a lo que Daniel 7:23–27 dice:
23 »Dijo así: La cuarta bestia
será un cuarto reino en la tierra, el
cual será diferente de todos los
otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
24 Los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será diferente de los
primeros, y derribará a tres reyes.
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25 Hablará palabras contra el
Altísimo, a los santos del Altísimo
quebrantará y pensará en cambiar
los tiempos y la Ley; y serán entregados en sus manos hasta tiempo,
tiempos y medio tiempo.
26 Pero se sentará el Juez, y le
quitarán su dominio, para que sea
destruido y arruinado hasta el fin,
27 y que el reino, el dominio y la
majestad de los reinos debajo de
todo el cielo sean dados al pueblo
de los santos del Altísimo, cuyo
reino es reino eterno, y todos los
dominios lo servirán y obedecerán.
¿Observó
cuidadosamente hasta
notar que el texto no menciona desaparecimiento alguno de la cuarta bestia? ¿Esto no es simple coincidencia?
Sencillamente no. Notoriamente ésta
llegará hasta el tiempo en que el Gran
Juez de toda la tierra haya de sentarse
sobre su trono para iniciar aquel gran
acontecimiento.
Hasta entonces se manifestará la
destrucción total que la enviará al lago
de fuego. Es es la razón por la cual ninguna profecía menciona que en el pasado Roma haya desaparecido. Y si no
ha desaparecido ¿dónde está actualmente, y como mostrar que está viva?
Más adelante se considera esto.
La visión de, capítulo 7 de Daniel
posee el mismo significado de la estatua del sueño de Nabucodonosor (Daniel 2.34–35) en el cual una poderosa
roca golpea los pies de la estatua causándole destrucción total; cuyo significado proyecta en la mente de los lectores la idea de cómo y cuándo ese poder
diabólico llegará a su final.
Es claro que esa roca representa al
Reino de Cristo que a su debido tiempo
será instituido sobre la Tierra y que doblegará a todos los reinos terrenos hasta instituir la paz mundial prometida
por otros profetas.
Pero obsérvese cuidadosamente
que tanto en el sueño de Nabucodonosor, como en la visión de Daniel, el
cuarto reino mundial está activo hasta
el momento en que la roca lo destruye.
Esto es interesante porque claramente
expone al Imperio vivo y activo.
Esto debiera de llamar la atención de
quienes leen a Daniel para buscar cóSigue en la pág. 8

¡Entérese!
Andrés Menjívar
¿QUÉ COMEREMOS HOY?
Es horroroso ver niños altamente
desnutridos, con la piel pegada a sus
huesos y sin fuerzas para llorar, ellos no
esperan tan siquiera un bocado de pan
porque no hay, y únicamente esperan la
muerte.
El mayor problema se debe a que la
población mundial está creciendo a
niveles incontrolables, los programas
sobre el control de la natalidad han
fracasado debido a la falta de interés de
hombres y mujeres por evitar los embarazos no deseados, y en lugar de aprovechar la asistencia que se les ofrece
optan por traer niños a vivir en la peor
de las miserias, enfermos y hambrientos.
Pero una cosa es verdad, actualmente la población mundial sobrepasa los
siete mil millones de habitantes en
nuestro planeta y la tierra cultivable
está tan agotada que casi no produce,
para obligarla a producir hay que recurrir a fertilizantes, asimismo, la semilla de
siembra es tratada para alterar su tamaño, los químicos, terribles por cierto, son
utilizados para que las cosechas sean
más abundantes y más frecuentes. Aun
así, la hambruna es un espectro siniestro sobre la población mundial que
poco a poco va matando niños, jóvenes
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y viejos.
Por ejemplo, la ONU reporta que
entre el 2010 y el 2012 murieron en
Somalia unas 258.000 personas de las
cuales 133.000 fueron niños menores
de 5 años. Esto, sólo para citar un pequeño ejemplo de cómo la grave escasez de alimentos está afligiendo a la
población de gran cantidad de países
de los cuales la pobreza es su distintivo
principal.
Buscando una solución
La ONU hace planes, para resolver el
problema de falta de alimentos, pero
evidentemente cada plan está destinado a fracasar, la experiencia así lo demuestra. En vista de eso la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) ha propuesto incentivar programas destinados a combatir el hambre pero no a
base de alimentos tradicionales como
la carne, vegetales o granos sino con
algo que para la basta mayoría de personas es novedoso. Véase el siguiente
reporte al respecto:
“Comer más insectos podría
ayudar a combatir el hambre en el
mundo, según un nuevo informe de
la ONU.
El informe de la Organización

para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas dice
que el consumo de insectos podría
ayudar a mejorar la nutrición y
reducir la contaminación.
Asimismo, señala que más de
dos mil millones de personas en
todo el mundo consumen insectos
como parte de su dieta.
El informe explica que "la repugnancia de los consumidores"
sigue siendo un gran obstáculo en
muchos países occidentales.
Según la ONU, las avispas, escarabajos y otros insectos están "subutilizadas" como alimento para
personas y animales.
La cría de insectos es "una de las
muchas maneras de abordar la
seguridad alimentaria", asegura.”
(BBC MUNDO)
Por supuesto que este informe no es
conclusivo en el sentido de limitar los
insectos comestibles a sólo avispas y
escarabajos sino que se extiende a
moscas, abejas, orugas, libélulas, gusanos, lombrices, cucarachas saltamontes,
cigarras, cienpiés, alacranes, hormigas,
etc.
Aunque millones de occidentales
podrían sorprenderse por la recomendación de la FAO, lo cierto es que en
algunas regiones de países latinoamericanos, entre ellos México, las orugas y
gusanos y otros insectos más, desde
hace tiempos han venido siendo parte
de su dieta cotidiana igual a como lo es
en algunos países asiáticos. De manera
que para ellos esto no es ninguna novedad como lo es para quienes miran
con verdadero estupor la idea de servirse un suculento plato de cucarachas o
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La Ley de Moisés • La predestinación • La Resurrección de Cristo • Las Setenta Semanas • Los Nefilim • Los Hermanos de Jesús
La Simiente de la Serpiente • Las Siete Plagas Postreras • Legalismo y Cristocentrismo • Salvación a Israel • La Ley y la Gracia
Los Límites del Espíritu Humano • ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el Arca? • Los Sábados Rituales • Sectas Judaizantes • La Trinidad
El Gran Memorial • Yo Soy • El Diezmo • Los Dones del Espíritu Santo • The Ritual Sabbaths • La Divinidad • The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”) • Jesucristo, el hijo de David • El Espíritu de Dios en el Hombre • Los Huesos Secos • Las Fiestas de Israel
Twice Dead • Los Ebionitas • El Macho Cabrío a Azazel • Marción • El Enemigo de Dios •
Descárguelos visitando:
La Transfusión de Sangre • Los Dos Testigos • Comentario sobre Daniel 11 •

www.iglededios.org
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QIE TENEMOS PARA ...viene de la pág.5
de moscas adornados con escorpiones
deliciosamente preparados.
Hace años, en una comunidad de
esta ciudad de Calgary la gente estaba
alarmada por lo que estaba sucediendo.
Las autoridades municipales fueron
alertadas debido a que cucarachas habían sido avistadas en una de las casas
de esa comunidad. Valga aclarar que en
esta ciudad los insectos que habitan
regiones tropicales son inexistentes.
Inmediatamente después de la inspección llegó una compañía a fumigar
completamente todos los objetos propiedad de la familia residente. Cualquiera podría imaginar la felicidad de los
residentes en aquella casa porque finalmente podrían vivir en un lugar higiénico, pero no fue así; aquella familia
reaccionó con enojo y frustración, siendo de origen asiático, cultivaban cucarachas como parte de su dieta.
En otra oportunidad, queriendo conocer algunas costumbres alimenticias
asiáticas, dije a propósito a un excompañero de trabajo proveniente de uno
de esos países: Me han dicho que en
algunos países asiáticos la gente come
cucarachas, ante lo cual sin pérdida de
tiempo me contestó con verdadera
satisfacción diciéndome: Umm, mi esposa sabe preparar consomé de cucarachas y vieras qué delicioso es, inmediatamente me describió cómo ese
delicioso platillo era preparado. Asimismo agregó; ella también sabe cómo
aderezar gato, y te digo que le queda
delicioso. En su rostro se reflejaba complacencia al hablar y una sonrisa de
satisfacción. Yo opté por cambiar de
tópico.
En resumen, por diferentes razones
de sobra conocidas, la tierra ha perdido
fuerza y capacidad para producir, a eso
hay que agregar las duras sequías que
azotan a muchos pueblos, lo cual muestra resultados altamente alarmantes y la
mejor idea que a la FAO se le ha ocurrido es echar mano de los insectos, ricos
en proteínas según dicen, aunque algunos son venenosos.
"Los insectos no son dañinos
para comer, sino todo lo contrario.
Son nutritivos, tienen una gran cantidad de proteínas y son considerados un manjar en muchos países",
dijo Eva Muller, director de Econo-

Mis lectores dicen:
“Me ha servido mucho para mi
vida espiritual leer sus estudios, y
siempre busco algo nuevo en la
sabiduría que el Señor le ha dado, Dios bendiga su ministerio.
"
D. A.
Vía Facebook
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

mía Forestal, política y productos,
de la FAO.
El reporte de la FAO dice que para el
año 2050 la población mundial alcanzará la cifra de nueve mil millones de habitantes, y la tierra deberá producir un
60% más de alimentos; la pregunta es:
si actualmente la tierra no alcanza a
producir lo suficiente para alimentar a
siete mil millones, cómo será posible
que dentro de 37 años la tierra aumentará su producción hasta alcanzar ese
60 por ciento para alimentar a nueve
mil millones?
La incógnita permanece, ¿ingeriría
usted alimentos o bebidas provenientes de escarabajos? Probablemente la
respuesta sea no. Sin embargo, póngase atención a la siguiente nota:
Desde el 5 de enero, la FDA ha
requerido que los fabricantes de
alimentos a revelar si los escarabajos de cochinilla roja son algunos
de los ingredientes de sus productos. Estos escarabajos se cultivan,
cosecha, secado y triturado para
producir un tinte rojo llamado
carmín que, hasta este año, se habían disfrazado con la lista de ingredientes como "colorantes artificiales", "color añadido" o que todo
lo abarca "colorante natural y artificial . "
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Carmin ofrece colorante rosa,
rojo y morado para los alimentos
tales como helados, yogurt, dulces
y bebidas de frutas (en caso de que
permita que último en ser clasificado como un alimento). Debido a
las leyes de etiquetado laxas, no se
conoce el alcance de carmín en los
alimentos y bebidas.
No es que comer insectos es
necesariamente grave. Personas de
todo el mundo disfrutan comiendo,
muy conscientemente, en grillos,
saltamontes y hormigas, entre muchas otras criaturas similares a
insectos. Y, la verdad, Dios sabe lo
que son los cangrejos.
La cuestión es la ambigüedad
en el etiquetado del producto. "Colorante natural y artificial" significa
muy poco. ¿Por qué no decir que el
producto contiene "cosas" y lo llaman un día? Por ejemplo: Cheez
Whiz? Contiene una sustancia similar al queso, y esas cosas.
¿Qué tenemos hoy para comer? Los
productos envasados o enlatados están
cargados de químicos; y posiblemente
el delicioso helado o el queso importado contenga color proveniente de escarabajos. O talvez en lugar de carne de
res estemos comprando carne de caballo o de perro. ¿Quién sabe? FIN.

ROMA... viene de la pág.5
mo las cosas se han estado desarrollando a través de los siglos desde que el
Imperio llegó a dominar una gran extensión del mundo hasta el presente.
¿Cómo es que las narraciones de Daniel
no dan por terminado al cuarto reino
que es la misma bestia espantosa y terrible que masacra al mundo y a los
santos del Altísimo sino que la presenta
viva hasta los tiempos de Gran Juicio?
Analizando la situación
Dos cosas se presentan aquí: Primera. Si se observa atentamente, de la cabeza de la bestia suben diez cuernos
aparentemente del mismo tamaño mas
uno pequeño, lo cual claramente muestra que los once no son independientes
de la bestia sino que forman parte de
ella, de lo contrario no aparecerían sobre su cabeza.
Esto también contradice la idea tradicional de supuestas diez tribus que
surgieron cuando Roma “desapareció” y
que ellas mismas fueron la causa de la
muerte de Roma.
Las personas simpatizantes de este
punto de vista adventista debieran
abandonar todo apoyo a sus citas históricas equivocadas para no apoyar doctrinas alejadas de la verdad. Es verdad
que los diez cuernos mencionados por
Daniel existen en la visión, pero no han
existido todavía, lo cual se puede comprobar leyendo cuidadosamente Apocalipsis 17:12 y 16, Obsérvese:
12 Los diez cuernos que has visto
son diez reyes que aún no han recibido reino; pero recibirán autoridad
como reyes por una hora, juntamente con la bestia. 13 Estos tienen
un mismo propósito: entregarán su
poder y autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de
señores y Rey de reyes; y los que
están con él son llamados, elegidos
y fieles».
16 Y los diez cuernos que viste, y
la bestia, aborrecerán a la ramera,
la dejarán desolada y desnuda,
devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
No se necesita escudriñar a fondo las
profecías de Daniel ni las de Apocalipsis
para entender que la labor de esos diez

cuernos nunca ocurrió en el pasado
como para concluir que esos diez reyes
estuvieron de común acuerdo con Roma, pero sí ocurrirá en el futuro, un futuro muy lejano al tiempo presente.
(Considere esto leyendo el capítulo 17
de mi comentario sobre Apocalipsis).
Un futuro tan lejano como son los
tiempos postmileniales.
Obsérvese que según Daniel y Apocalipsis, los diez cuernos forman parte
de la cabeza de la bestia, lo cual significa que no son sus enemigos sino que
dependen de ella (lo cual es contrario a
lo que algunos comentaristas piensan).
Obsérvese que estos cuernos están
sobre la cabeza de la bestia, lo cual claramente sugiere que no es necesario
que la bestia muera para que ellos existen sino que ella les da vida.
En ninguna parte de la historia esto
fue visto, el verso 16 declara que entre
los diez cuernos y el Imperio hay buenas relaciones y buen entendimiento
hasta el grado de unirse para afligir
fuertemente a la ramera hasta volverla
miserable. La ramera será escarmentada
y eso no será en lo oculto sino un acontecimiento mundial pues que aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y
desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
Sería necesaria mucha imaginación
para arreglar los eventos históricos hasta hacerlos aparecer como que sucedieron en el pasado tal como algunas
opiniones los cuentan. De lo contrario,
si no se pueden corroborar como eventos pasados entonces la fuerza del sen-

tido común conduce a concluir que
son eventos futuros
Es decir, como no es posible corroborar por medio de la historia que Roma y las diez tribus hayan batallado
entre si hasta el grado que las diez hayan alcanzado la victoria sobre Roma,
entonces la profecía debe mirarse desde otra perspectiva.
Notoriamente, ni la profecía de Daniel ni la de Apocalipsis dicen que los
diez cuernos batallarían contra la bestia,
eso lo dicen las interpretaciones populares.
Estos cuernos son diez reyes que
van a existir al mismo tiempo en que el
Imperio y, venido el tiempo, juntos, los
diez y el Imperio van a humillar a la
ramera, la cual por cierto no es una
ramera humana sino espiritual y simbólica y es un modo de identificar al poder religioso mundial que en este
tiempo presente gobierna desde el
Vaticano. Esta humillación tampoco
aconteció en el pasado, por el contrario,
en siglos pasados la ramera creció bajo
el apoyo del Imperio; y actualmente
recibe el nombre de segunda bestia.
En palabras más claras se puede
decir que la bestia espantosa (identificada así por Daniel) es la misma primera bestia mencionada por apocalipsis, y
el cuerno pequeño en Daniel es la
misma ramera que monta sobre la bestia y que aparece embriagada por la
sangre de los santos.
Concluirá

Sermones en Audio
La oportunidad de sentir el poder
de la Palabra de Dios está disponible. Descargue en su computadora
sermones en audio.
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a quienes no tienen acceso a la
internet.
EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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