FE PARA NUESTRO TIEMPO

Abril 2014

CONTENIDO
Hasta Pronto...................................2
Concentración..........................................3
El Estudio Del Mes........................5
¡Entérese!.........................................6
Mis Lectores Dicen.......................7
Pruebe Su Ingenio........................8

¡HASTA PRONTO!
Y ahora, yo sé que ninguno de todos
vosotros, entre quienes he pasado
predicando el reino de Dios, verá más
mi rostro. Hech 20.25

No era fácil despedirse de aquel
grupo de personas con las cuales Pablo había pasado días enteros hablando de las grandezas de la Palabra
de Dios, compartiendo como compañeros de lucha en el evangelio, alabando al Señor Jesús y al Altísimo
Padre, visitando hogares, sanando
enfermos, evangelizando y gozando
viendo cómo las iglesias de aquella
región crecían en número y cómo los
convertidos perseveraban en la sana
doctrina.
Sin lugar a dudas Pablo sentía satisfacción llevando a cabo el ministerio que el Señor le había encomendado, pero el momento vino en el cual
algunas circunstancias de mucho peso iban a impedirle continuar ejerciendo libremente su labor que tanta
satisfacción le proporcionaba; no pudiendo continuar ejerciendo libremente en aquella comunidad lo único
que le quedaba era despedirse.
Sin lugar a dudas no resulta fácil
despedirse de los seres a los cuales se
ha estado sirviendo por muchos años
con dedicación y cariño. Pero en esta
vida las cosas no siempre corren como uno desea. Tarde o temprano nos
encontramos con situaciones imprevistas que irremediablemente nos
obligan a modificar nuestra agenda
de servicio.
Hasta pronto
Bueno, despedirse de alguien a
quien uno ha servido con agrado y
empeño nunca resulta agradable.
Fue a partir de 1992 cuando por
gracia de Dios pude adquirir una
computadora Apple Macintosh, un
impresor y el Aldus PageMaker, este
programa era lo mejor de aquel tiempo y era el programa del cual disponían muchas de las grandes empresas
editoriales para sus publicaciones.
Mi visión era publicar algo dedica-

Andrés Menjívar

do a exponer las verdades de Dios
pero sin seguir los patrones generales
que se toman en el cristianismo, después de todo, mi lema siempre ha
sido no seguir las corrientes ya establecidas.
Así nació AVANCE, primero una
sola página impresa a un solo lado al
cual poco después opté por hacer una
edición de ocho páginas.
A pesar del trabajo material y de
mis labores en el cuidado del hogar
junto con mi esposa, siempre tuve
tiempo suficiente para escribir, aunque en verdad el esfuerzo no era poco, en realidad tener una idea y saberla escribir no es tarea fácil, pero lo que
se hace con el propósito de servir a
Dios siempre resulta de mucha satisfacción personal viendo cómo uno se
convierte en instrumento en las manos del Señor.
Firmemente sostengo, y lo declaro,
que la producción de la literatura al
alcance de todos los amables lectores
siempre ha sido un trabajo de dos,
uno que me dicta lo que tengo que
escribir y yo que lo escribo. El que me

dicta es Dios, lo digo solemnemente,
porque es su inspiración la que me
aclara las cosas que he de escribir.
Con humildad delante del Él lo digo, y
no miento.
El momento vino cuando por el
año 2009 tuve un derrame cerebral
por lo cual pensé que con eso terminaría mi trabajo; felizmente no sucedió como lo pensé pues el Altísimo se
apiadó de mí y restauró mi cuerpo
hasta volver a ser libre en todos mis
movimientos. Así, AVANCE y los estudios que con alguna regularidad produzco no se detuvieron.
Una dama canadiense, al verme
volver a mis actividades propias de mi
trabajo me dijo muy maravillada, “tu
recuperación es un milagro de Dios”, a
lo cual asentí plenamente y de lo cual
hasta el día de hoy, continúo cada
noche en mi oración agradeciendo y
bendiciendo al Altísimo por su misericordia. En realidad es una experiencia
totalmente horrible tener uno el
cuerpo completo más sin embargo la
mitad derecha no responde a la vopasa a la pág. 7
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CONCENTRACIÓN
Andrés Menjívar
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11.28

Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas, porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga. Mateo
11.28–30.
Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas, porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga. Mateo
11.28–30.
¿Cuantas veces acaba de leer usted
las mismas palabras en este corto espacio? ¡Dos! esto sin tomar en cuenta
las palabras colocadas en el cuadro.
Haber colocado dos veces el mismo texto indudablemente podría motivar diferentes pensamientos: A unos
lectores podría parecer curioso y pensar ¿de qué se trata esto). Para otros
quizás no despierte la menor iniciativa
para pesquisar. A otros quizás les resulte como un ejercicio mental para
refrescar la memoria acerca de la invitación formulada por nuestro Señor. Y
así, sin tomar en cuenta las diferentes
reacciones y pensamientos de cada
lector, la lista de opiniones fácilmente
podría aumentar.
Por supuesto, cualquiera que sean
las conclusiones, ninguna carece de
sentido y cada una es una expresión
mental dependiendo del estado de

ánimo, de la calidad de salud, y hasta
del tiempo del cual se disponga.
En realidad los humanos sentimos,
pensamos y actuamos de diferente
manera dependiendo de varios factores sean positivos o negativos. La frase
“cada cabeza es un mundo” es un resumen alcanzado dependiendo de
esos factores.
En ocasiones la más insignificante
acción de los niños parece en la opinión de los padres como algo sumamente divertido y hasta viene a convertirse en material del cual se dispone para la tertulia.
Sin embargo, en momentos en que
las situaciones no están impactando
positivamente a la persona, la preparación anímica para dar la bienvenida
a aquello que otros pudieran considerar apropiado para la conversación
como la del niño arriba mencionado,
parecen trivialidades y frivolidades y
hasta una pérdida de tiempo, una
historia aburrida ante la cual por obligación es necesario exhalar una risa
fingida, o, por otra parte, hasta se
puede convertir en material de combustión para despertar el mal humor,
la incomodidad y el deseo de escapar
de ese momento hacia algo gratificante para los sentidos.
De hecho, transcribir dos veces (o
tres, si cabe) el mismo texto de Mateo
11:28-30 ha sido hecho para realizar
un corto, pero no menos importante,

análisis del grado de recepción disponible en cada persona.
Y las reacciones obtenidas también
serán variadas “¿Acaso no he leído
este pasaje innumerables veces, para
qué, pues volverlo a leer?”. “En verdad,
las palabras del Señor son para que
depositemos en él nuestras cargas y
penas”. “Este pasaje es el adecuado
para estimular a las personas agobiadas por los problemas a buscar en
Cristo la solución a sus dificultades”.
Sin embargo, el punto principal de
as palabras de Mateo 11:28-30 no está
en la opinión favorable que de su contenido se pueda tener, ni de los usos
que se le puedan dar, ni del efecto
favorable que pueda causar en quienes es aplicado.
Con toda seguridad el Señor Jesús
no tenía el propósito de formular sus
palabras como material evangelístico
o consolador de lo cual echar mano
en la labor de llevar el mensaje de
salvación a las almas, o servir como
material en los sermones desde el
púlpito.
Su propósito fue poner a disposición de sus seguidores un basto recurso del cual echar mano para alcanzar los beneficios de una vida física y
espiritual saludable, libre del dolor
causado por las dificultades y dolores
con lo cual la vida diaria constantemente nos bombardea. Lamentablemente, aunque sus palabras son bien

Descargue literatura gratis. Visite:

www.iglededios.org
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conocidas, ningún efecto están teniendo para lo cual fueron diseñadas
tal como está demostrado por los
efectos nocivos del dolor y angustias
imperantes en la vida de miles de millones de cristianos.
Con mucha frecuencia los humanos nos convertimos en médicos afanados en vendar las heridas del prójimo pero nos olvidamos de vendar
las nuestras, nos condolemos de las
penas de otros pero no tenemos
tiempo de pensar en las nuestras. Nos
lamentamos de la susceptibilidad
humana frente al pecado pero nos
olvidamos de la nuestra; encajando
de esa manera en la sentencia del
Salvador: Médico, cúrate a ti mismo
(Lucas 4.23). Esto mismo debe aplicarse al texto de Mateo 11:28-30, es decir, en vez de pensar en aplicarlo como palabras de aliento, de consuelo o
de refuerzo a la fe de otros, lo más
atinado y correcto sería aplicarlo a
nosotros mismos.
Seguramente, al cuidar de nosotros
mismos, los resultados a alcanzar serían la solución para sostenernos fuertes ante las dificultades; curiosamente
no tenemos tiempo para pensar acerca de nosotros mismos.
El poder desperdiciado
La predicación del evangelio y la
preocupación por aumentar el núme-

ro de miembros de la congregación es
el punto principal de las organizaciones evangélicas y protestantes; con
todo, esto es el segundo paso. El primero, siendo el básico debe ser tomar
cuidado de nosotros mismos.
Si no tenemos cuidado de cómo
manejar sabiamente nuestra vida mucho menos podremos enseñar a otros
hacerlo por ellos mismos. Aquí está
precisamente el punto importante
con el cual podemos entender muchas cosas, entre ellas, ¿cómo podemos sentir amor hacia otros si primero
no hemos aprendido a sentir amor
por nosotros mismos? ¿cómo podemos sentir atracción por la práctica
del evangelismo si nosotros no fuimos evangelizados? Y más. En realidad en el evangelio primero somos
nosotros y después los demás, de lo
contrario es imposible descubrir los
grandes beneficios que el Señor ha
puesto a disposición de todos.
En la lengua inglesa existe una palabra cuyo significado es sumamente
interesante: “mindfulness” (maindfulnes), no sé cómo traducirla a nuestra
lengua, pero el significado proporcionado es “un estado mental alcanzado
por centrar la conciencia en el momento presente, mientras tranquilamente se reconocen y aceptan los
sentimientos de uno, los pensamientos y las sensaciones corporales.” Po-

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan una fuente que les ayude a
entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
REGALE NUESTROS SERMONES GRABADOS

siblemente para algunos lectores este
significado no sea del todo entendible, con todo, lo interesante del significado nos conduce al autoexamen, a
una introspección.
Tentativamente identifico esa palabra mindfulness como concentración, o sea la capacidad de centrar la
atención en uno mismo para observar
como realmente somos pero sin emitir una conclusión. Esa introspección
nos permitirá vernos como realmente
somos y cuáles son las emociones,
pensamientos y acciones que cual
pesada carga está aniquilando nuestro empeño por convertirnos en verdaderos discípulos del Salvador.
Claro, después de habernos visto
como realmente somos viene el segundo paso el cual consiste en despojarnos de toda esa pesada carga que
nos agobia.
Muchas personas cristianas ante
pasa a la pág. 8

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
Descargue más de
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Visite
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que tenga acceso a la internet

Usted podría ayudar a quienes buscan la doctrina que les
calme la necesidad espiritual.
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LA CLAVE PARA IGNORAR LA VERDAD
ESTÁ EN EVITAR CONOCERLA
Andrés Menjívar

EL

INFIERNO

ANDRÉS MENJÍVAR

Influencia del Apocalipsis de Pedro
Un pequeño análisis acerca del
origen del infierno imaginado por
Dante, y por millones de cristianos, no
ha sido producto de ellos mismos,
más bien se debe a la imaginación de
algunos obispos (hoy declarados padres de la Iglesia), que lo fabricaron
para la posteridad cristiana, y tal concepto hoy en día es enseñado como
de procedencia bíblica.
Pocos conocen que el infierno, como es bosquejado por los escritores
de la Iglesia Católica nada tiene que
ver con los escritos inspirados por
Dios, sino que nació tomando como
base el libro espurio hoy conocido
como el Apocalipsis de Pedro. En otras
palabras alguien desconocido tuvo el
ingenio de escribir sus imaginaciones,
según se dice, por el siglo II o III d.C.
las cuales los escritores de la iglesia
que vivían por ese mismo tiempo empezaron a darle vida hasta que eventualmente ese invento vino a ser tenido como una verdad bíblica.
Clemente de Alejandría (talvez 150215 d.C.) consideraba este apócrifo
como escritura inspirada, tal como lo
dice Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica VI-14, poniéndolo de
esa manera al mismo nivel de las car-

tas Apostólicas que hoy forman las
Escrituras Griegas Cristianas del Nuevo Pacto.
Tiempo después, el mismo Eusebio
de Cesarea, por el siglo IV d.C., dice
que este apocalipsis pertenece al catálogo de libros espurios:
Entre los espurios colóquense el
escrito de los Hechos de Pablo, el llamado Pastor y el Apocalipsis de Pedro,
y además de estos, la que se dice Carta de Bernabé y la obra llamada Enseñanza de los Apóstoles, y aun, como
dije, si parece, el Apocalipsis de Juan;
algunos como dije, lo rechazan, mientras que otros lo cuentan entre los
libros admitidos (Eusebio de Cesarea
Historia Eclesiástica III 25).
Metodio, obispo de Olimpo, en
Licia, en el comienzo del siglo IV, en su
Simposio, ii., 6, dice: "Por tanto, también hemos aprendido de Escrituras
divinamente inspiradas que los nacimientos inoportunos, incluso si son
los hijos de adulterio se entregan a
cuidado de ángeles. Aunque Pedro no
se menciona aquí, el significado del
pasaje es el mismo que el de uno de
las citas dadas por Clemente de
Alejandría. (Early Christian Writings.
Apocrypha. Primeros Escritos Cristianos. Apócrifos).
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Popularmente se
cree que el infierno es
un lugar de llamas en
donde los pecadores
que mueren son enviados para ser atormentados.
¿Qué enseña la
Santa Escritura al respecto? ¿Será que el
cristianismo cree cosas imaginarias?
Descárguelo en
www.iglededios.org
o solicite ayuda a algún hermano con acceso a la internet.

Aunque hay más citas con las cuales demostrar que el Apocalipsis de
Pedro, siendo literatura apócrifa, era
tenido por los escritores de la Iglesia
como escritura inspirada por Dios, el
propósito de este estudio no se centra
sobre la transcripción de todas sus
obras sino en la demostración de la
influencia de esa clase de literatura
sobre ellos, y de cómo, a la vez, ellos la
tomaron como punto de referencia
dentro de la doctrina de la Iglesia.
¿Pero qué dice el Apocalipsis de
Pedro?, véase una pequeña porción al
respecto:
21 Y vi también otro lugar, contrario de aquél, muy sórdido, y era un
lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que les castigaban
tenían su oscura ropa según el aire del
lugar.
22 Y algunos estaban ahí colgando
de sus lenguas, y estos fueron los que
blasfemaron contra el camino de la
justicia, y debajo de ellos fue puesto
fuego llameante y los atormentaban.
(Lea el estudio completo descargándolo de www.iglededios.org o
pida ayuda a un hermano que tenga
acceso a la internet.)

¡Entérese!
PURIM: ¿FIESTA BÍBLICA O JUDÍA?
“La fiesta de Purim no es de "horaitá" (Torah), sino una de las fiestas que
el devenir histórico del pueblo judío Io
ha motivado.
Aunque sus fundamentos no están
en la Torah, sí tiene su fuente en un
libro de la Biblia, el rollo (Meguilá) de
Ester que figura en la tercera parte (ver
libros fundamentales). La fiesta de
Purim se festeja en Adar, más precisamente el 15 de dicho mes. Cuando el
año es bisiesto se festeja en Adar II.
Purim significa "suerte" o "destino".
Los hechos que dieron origen a esta
fiesta sucedieron en la antigüedad,
aproximadamente en el Siglo VI A.E.C.,
en Persia. Allí vivía una importante
comunidad judía, cuya vida pendía de
su suerte.
Muchos de estos judíos vivían en
aquel lugar desde antes de la destrucción del Primer Templo (568 A.E.C.),
cuando asumió un nuevo Rey persa: el
Rey Asuero, quien gobernó un imperio
de más de 127 estados, según los datos del libro de Ester.
Lo que caracterizaba la vida palaciega en aquellos tiempos eran distintas intrigas que se tejían contra la ley.
También, los grandes banquetes
ocupaban parte importante en este
tipo de vida. El Rey nombró como
primer ministro a Amán, que resultó
ser antijudío. Él, según la genealogía,
provenía de los Amalekitas, pueblo
antiguo que odiaba a los judíos desde
remotos tiempos, anteriores a la con-

quista de Israel por parte de Josué.
El Rey Asuero de Persia se enojó
con su esposa Vashti, la destronó y
ordenó a sus ministros y emisarios que
le buscaran una reemplazante. La futura reina debía ser la doncella más
bella del Imperio. Así encontramos en
este libro de la Biblia el primer concurso de belleza, algo tan frecuente en
nuestros días.
Paralelamente a la búsqueda de
una nueva reina, Amán se solía encontrar con Mordejai el judío, un hombre
allegado al palacio real.
En cierta oportunidad este judío
salvó al Rey de una muerte segura que
tramaban Bigdan y Teresh, dos opositores.
Mordejai no solía postrarse ante
Amán ni le rendía ninguna pleitesía, lo
que despertó la ira en Amán, quien en
un ataque de odio decidió que todos
los judíos del imperio debían morir. Le
presentó este edicto al Rey Asuero
para que lo firmara y así poder ejecutarlo inmediatamente. En su escrito
acusaba a los judíos de ser traidores al
Imperio que no cumplían con sus deberes ciudadanos y que originaban
distintos perjuicios. El Rey creyó en las
palabras de su ministro y dejó en las
manos de Amán hacer según le pareciera. Se extendió un odio hacia los
judíos en todo el Imperio. Se puede
leer la alucinación antijudía de Amán y
ver cuán poco cambió el antisemitismo a lo largo de los milenios:
"... hay un pueblo esparcido y disperso por entre los pueblos, en todas
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las provincias de tu reino, cuyas leyes
son distintas de las de todo el pueblo
y ellos no cumplen las leyes del Rey,
de modo que al Rey no le conviene
tolerarlos. Si pues al Rey le place escríbase que sean destruidos..." (Ester
3:8-9).
Ya había una fecha para este "pogrom"(ataque), según había caído el
Pur en el mes 12, que es el mes de
Adar. Un hecho milagroso salvó a todos los judíos del imperio de la muerte: Mordejai tenía una hermosa sobrina, Ester, que él educaba y cuidaba y a
quien convenció para que se presentara al concurso de belleza del cual
debía salir la futura esposa del emperador. Con visión profética, Mordejai
le recomendó a Ester, cuyo verdadero
nombre hebreo era Adasa, que no
revelara a nadie su origen judío ni su
linaje. Así fue como Ester, la sobrina
judía de Mordejai, cayó en gracia a los
ojos del Rey y fue elegida como reina
y esposa por ser la más bella. Acto
seguido, la reina Ester reveló al Rey su
origen judío y que si mataban a todos
los suyos también la matarían a ella.
Sólo este milagro pudo salvar al pueblo judío de la muerte cuando se
acercaba el día establecido para aniquilarlo.
El Rey mandó llamar a Amán y lo
hizo colgar del mismo árbol que había
preparado para ahorcar a Mordejai el
15 de Adar, el día señalado. De esta
manera, la fecha prevista para aniquilar a los judíos se transformó en la
alegre fiesta de Purim. El 14 de Adar
es día de ayuno de Ester. Ese día, ella
había fijado revelarle al Rey su origen
judío, por lo que pidió a la comunidad
que la apoyara espiritualmente para
que en su encuentro con su flamante
esposo obtuviera la salvación de sus
hermanos. Así lo hicieron los líderes
judíos, de modo tal que ese día quedó
en el calendario como día de ayuno,
que comienza al amanecer y se extiende hasta la caída del sol.”
(tomado de Aurora. Israel).

LA VISION DE... viene de la pág. 2
luntad. De eso me libró el Altísimo
Padre hasta volverme a la normalidad.
Dos meses más tarde fui llamado
por el especialista que me atendió
porque quería saber hasta dónde mi
recuperación había alcanzado. Las
personas que habían padecido lo
mismo durante ese mismo período
que yo también fueron llamadas en la
misma fecha. De entre todos ellos yo
era el único que caminaba normal y
sin ninguna ayuda humana, de entre
el resto, unos caminaban apoyados en
muletas y su caminar era en verdad
penoso; otros iban siendo conducidos por un pariente que los transportaba en sillas de ruedas, sin poder
moverse, y otros iban caminando con
su pierna arrastrada y eran auxiliados
por otra persona. Hasta el presente ya
han transcurrido varios años y la misericordia de nuestro Padre continúa
librándome de una recaída. Como
repito (y nunca me cansaré de repetirlo) cada noche, al acostarme, mis primeras palabras de agradecimiento a
Dios son por haber mostrado en mí su
santísima misericordia.
Las huellas del tiempo
Pero para muchos de nosotros, los
años no transcurren en vano, y la falta
de esmero en cuidar de la salud personal en los años de juventud hay que
pagarla en la vejez.
El 10 de febrero recién pasado fui
llamado por un cardiólogo al hospital
para tratarme por angioplasty. (No sé
cómo se le llama en español al procedimiento de colocar un tubo muy pequeño en una arteria del corazón para
desbloquearla).
Antes de eso, y a falta de ejercicio
físico frecuentemente aparecía en mi
pecho y en los brazos y cuello un dolor agudo el cual es mortal si no es
tratado a tiempo.
Una vez más doy gracias al Altísimo
(y a todos los hermanos que bondadosamente están doblando sus rodillas suplicando a nuestro Padre misericordia a mi favor).
Después de ese procedimiento,
esos dolores son historia, se han ido, y
con libertad puedo usar una de esas
máquinas para hacer ejercicio sin la

Mis Lectores Dicen:
Es fascinante como nuestro Dios lo ha dotado de tanto
conocimiento y sobre todo discernimiento como explicar las profecías, estoy leyendo Apocalipsis y me impactó
tanto conocimiento; todas las noches me deleito leyendo para mi y mi mamá. Cualquier consulta al respecto se
la haré llegar. Dios me lo siga bendiciendo y créame,
siervos como usted necesita nuestro Hacedor, paz hermano.
R. I. P.
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

menor dificultad, sin embargo, la recomendación bastante precisa del
cardiólogo fue abandonar la vida sedentaria, la cual, en parte, consiste en
pasar mucho tiempo sentado (o sea lo
que yo he estado haciendo por años
escribiendo). Asimismo he de iniciar
un período de rehabilitación de dos
años de mucha actividad física hasta
conseguir una victoria total sobre ese
problema.
En realidad no me es posible medir
el tiempo que me tomará esa rehabilitación, sólo se me ha dicho que durará unos dos años durante cuyo tiempo
lo menos recomendable es estar sentado durante varias horas diarias como yo frecuentemente tengo que
hacerlo para producir literatura en mi
computadora.
Aunque la producción de estudios
no se detendrá pues escribirlos no me
toma mucho tiempo diario, AVANCE sí
dejará de circular, de hecho este es el
último número que pongo en sus manos, y los sermones en audio tampoco
se detendrán. Con mi esmero por serAVANCE - Abril 2014 - Página 7

vir a Dios y a su pueblo continuaré
con esa parte de mi trabajo.
Bueno, el momento de decir adiós
a AVANCE ha llegado. Me gustaría
continuar produciéndolo en el futuro
cuando todo lo que hoy me impide
haya pasado, pero eso queda en manos del Altísimo.
Muchas gracias a todos los lectores
que bondadosamente me regalaron
su atención mes a mes y que en sus
comentarios me mostraban su opinión favorable la satisfacción de leer
los artículos.
Si la misericordia de Dios me vuelve a regalar el privilegio de continuar
escribiendo AVANCE, con gusto volveré a emprender esa labor que tantas
alegrías y satisfacciones me regaló.
Gracias hermanos y amigos por
haber apartado tiempo para leer
cuanto Dios me regaló. Gracias por
haberme impulsado a continuar enviándoselos cuando por alguna razón
no lo recibían. Dios bendiga a todos.
AMÉN.

CONCENTRACIÓN...viene de la pág. 4
sus problemas emocionales optan por
asistir a centros de meditación a tomar sesiones de meditación
el
Lacon
nueva
propósito de combatir el insomnio, el
deseo incontrolable de comer en
cualquier momento, el estrés o tensión nerviosa, la inseguridad, etc. desconociendo que el Señor ofrece la
sanidad de todos aquellos desequilibrios emocionales (del alma) y mentales (del espíritu).
Sin darse cuenta, la persona viene
a quedar sujeta voluntariamente a las
enseñanzas de religiones alternativas
alejándose de esa manera del autor
de la salvación que le ofrece no sólo
los mismos resultados de una larga
cadena de sesiones budistas-hinduistas sino también la vida eterna.
Cristo no sólo es poder del cual sus
discípulos echan mano en cualquier
momento, sino que su presencia es
sensible. A diferencia de los discípulos
de las religiones alternativas que tienen que valerse a sí mismos y echar
mano de los recursos aprendidos, los
discípulos del Señor no sólo aprenden
a valerse por sí mismos sino que la
fuerza viva de Cristo está siempre presente fortaleciéndolos y ayudándolos
a sostener viva la visión de la vida
eterna.
El apóstol Pedro ha dicho: “Echad
toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. 1
Pedro 5.7. Lo cual es el más grande
recurso que no se puede descubrir ni
ser experimentado por quienes no lo
conocen ni aceptan sus enseñanzas.
En fin, la solución para equilibrar
nuestras emociones y para descubrir
por qué los Apóstoles dejaron las cosas materiales por servir a Cristo, y por
qué los primeros cristianos no temieron el terrible dolor sicológico y físico
de morir desgarrados por las fieras en
el circo romano está allí, en las páginas de las Escrituras de Dios. Mateo
11:28-30 tiene la respuesta. FIM.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre veintiuna palabras ya sea horizontales, verticales, verticales
invertidas,(Apocalipsis
diagonales y diagonales
Jerusalén
21.1–27) invertidas.

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
Exportado de Software Bíblico Logos 4, 13:28 13 de marzo de 2014.
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