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INESTABILIDAD EMOCIONAL
Entonces dijo Esaú: Me estoy muriendo, ¿para qué, pues, me servirá
la primogenitura?
Génesis 25.32

Esaú era un hombre fuerte, saludable, con muchos años de vida por
delante, con una posición cómoda y
una vida social de respeto en la comunidad en la cual sus padres se habían asentado. A la muerte de su padre él iba a heredar todo y a ser señor
entre toda la familia pues era el primogénito; lo más relevante sería que
la bendición de Dios lo protegería
como había protegido a su padre. En
otras palabras, aquél hombre lo tenía
todo, nada qué desear, nada a qué
aspirar.
En cierta ocasión aquél hombre
estaba volviendo de un día de trabajo
en el campo. Estaba en gran manera
agotado y hambriento; tan apremiante era su condición que la única alternativa era saciarse; sencillamente deseaba librarse de aquella situación.
Casualmente, su hermano estaba
cocinando lentejas, y a él acudió para
solicitarle una porción para saciarse. El
cocinero estaba en condiciones de
compartir el guiso, con una condición:
Un plato de comida a cambio de la
primogenitura.
El trato era totalmente desigual:
ceder un (hasta cierto grado insignificante) plato de comida a cambio de
recibir la primogenitura ¡vaya qué
trato! Sin embargo, en la situación
desesperante en que Esaú había caído
no estaba en condiciones para evaluar
la desigualdad ni el alto costo que
debía pagar por cada bocado.
El trato fue cerrado; Esaú comió,
satisfizo su necesidad, se levantó y se
fue. En medio de su apremiante necesidad no tuvo fuerzas para pensar en
el alto costo de su decisión; lo importante es que su necesidad desesperante iba a ser remediada. Las opciones, aunque eran varias, no vinieron a
su mente; en medio de su ofuscación
esas opciones, aunque estaban presentes, él no las pudo mirar.

Andrés Menjívar

La historia de aquel hombre está
registrada en Hebreos 12.16-17 como
ejemplo del peor desacierto que
cualquier persona puede cometer en
momentos de apuros o de confusión,
cuando la motivación es incitada por
la urgencia de remediar una necesidad sin que la persona tenga tiempo
para meditar en lo peligroso de tomar
decisiones apresuradas. El texto dice:
Que no haya ningún fornicario
o profano, como Esaú, que por
una sola comida vendió su primogenitura. 17 Ya sabéis que aun
después, deseando heredar la
bendición, fue desechado, y no
tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lágrimas.
Claro que su ejemplo se refiere a
asuntos de valor espiritual, cuando la
esperanza de alcanzar la corona de la
vida eterna es puesta en alternativas
por las situaciones apremiantes.
En esos momentos la fe es sometida a prueba y las circunstancias llegan
al grado de hacer vacilar a la persona
entre su fidelidad a mantener firme el
don de la vida eterna o cambiarla por

cualquier “plato de lentejas”.
Seguramente ese plato de lentejas
es diferente para cada persona; pero
cualquiera que sea la debilidad personal es notoria al estar frente a él.
De estos está escrito en hebreo
: Es imposible que los que una vez
fueron iluminados, gustaron del
don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del
mundo venidero, 6 y recayeron,
sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndolo a la burla.
Por su carácter complicado no es
fácil enumerar los momentos de peligro en que la premura de una necesidad se pueda presentar poniendo a
la persona frente a su plato de lentejas para aliviar su necesidad. Lo que sí
es cierto y previsible son las consecuencias emergentes cuando la mente está serena y la razón propensa a
analizar. Entonces el dolor aparecerá
declarando una terrible pérdida. FIN.
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¿REINAR O GOBERNAR?
Andrés Menjívar
nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra. Apocalipsis 5.10

Sin lugar a dudas reinar con Cristo
es el ideal de todos los redimidos. Todos conocemos esto pues es uno de
los puntos principales dentro de la
predicación de los Apóstoles.
Después de haber conocido quién
es el Señor, lo que desea de sus hijos y
lo que nos ofrece como máximo regalo, no parece haber quién reste importancia a toda Su enseñanza.
Aún más, previo a la realización de
este ideal hermosamente acariciado,
está otro que refuerza ese deseo; esto
es, ser librados del terrible momento
en que las siete plagas postreras hayan de ser derramadas sobre la gente
que no calificó como genuino pueblo
de Dios.
Seguramente con este estímulo de
saber que seremos librados del terror
que viene previo al gran acontecimiento del ver venir al Señor en las
nubes del cielo el deseo de gozar del
reino se convierte en el ideal por excelencia.
Las palabras de Pedro 1 Pedro 2.9
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable.
Al leer las palabras de introducción
de esta carta (1:1) se mira que los destinatarios son israelitas que estaban
viviendo fuera de su tierra, lo cual es
necesario tomar en cuenta para adjudicar el contenido del mensaje a la
comunidad correspondiente.
De esa manera es fácil entender a

quiénes van dirigidas las palabras de 1
Pedro 2:9.
Pedro llama la atención de los destinatarios en el sentido de reforzar en
sus conciencias la posición otorgada
por Dios cuando aceptaron convenirse con Él por medio del pacto hecho
en el Sinaí. Éxodo 19:5-6 lo declara
diciendo:
Ahora, pues, si dais oído a mi
voz y guardáis mi pacto, vosotros
seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra. 6 Vosotros me seréis
un reino de sacerdotes y gente
santa. Estas son las palabras que
dirás a los hijos de Israel.
Esto que se les dijo: vosotros
seréis mi especial tesoro, Pedro lo
interpreta como linaje escogido.
Aunque convendría hablar un poco
de esto en términos más amplios para
hacer algunas aclaraciones, el reducido espacio no lo permite, en lugar de
lo cual prefiero centrarme en el propósito de este estudio. En un estudio
aparte ampliaré este asunto.
Posiblemente la falta de perspicacia del lector de esta carta sea la causa
de no alcanzar a ver las verdaderas
razones por las cuales Pedro trae a la
mente de aquellos judíos redimidos
tan alta calidad otorgada por Dios.
La situación por la cual estaban
atravesando aquellos judíos les ame-

ritaba para darles palabras de estímulo, de encomio; palabras que les hicieran recordar en medio de las duras
situaciones el valor que Dios les había
otorgado.
Los días aciagos para los judíos
habían llegando, dondequiera que
dentro de los límites del Imperio Romano se encontraran tropezaban con
grandes dificultades.
Los líderes judíos de las revueltas
contra los romanos en Jerusalén habían conseguido que los judíos en
general fueran considerados detestables y sospechosos incluyendo a los
144.000 judíos redimidos por Cristo
que, aunque inocentes de toda culpa,
Roma los consideraba a todos por
igual.
Para los lectores que no están familiarizados con las profecías de Apocalipsis es necesario informarles que las
cartas a las siete iglesias de Asia, enviadas por el Señor por medio de Juan
(Apoc. 1:4), y las palabras de Pedro,
tienen el mismo propósito de estimular y fortalecer la fe de los judíos redimidos debido a las pruebas que estaban pasando.
En realidad, aunque por alguna u
otra razón, en el ambiente cristiano no
se habla de esto, las cartas a las siete
iglesias de Asia fueron cartas dirigidas
a las iglesias en las cuales habían núcleos de judíos congregados.

Descargue literatura gratis. Visite:

www.iglededios.org
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Pedro les refuerza varias veces el
ánimo com palabras de estímulo para
confortarlos: 1 Pedro 2:21; 3:14, 18;
4:1, 13, 16, 19; 5:1, 9, 10.
Por supuesto que al descubrir las
razones por las cuales el Apóstol repetidas veces les menciona los padecimientos y el temple para soportar, se
entiende el cuidado esmerado por
aquellos redimidos, después de todo,
el Señor le había encomendado llevar
el evangelio a los judíos (Gálatas 2.7).
Estos redimidos judíos eran parte
de los 144.000 vistos por el Apóstol
Juan en Apocalipsis 7 a quienes les
tocó una suerte similar a la de los
gentiles de la gran muchedumbre.
La promesa del Señor Jesucristo
(Mateo 19.28)
Jesús les dijo: De cierto os digo
que en la regeneración, cuando el
Hijo del hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido, también os
sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel.
Las palabras del Maestro responden a la pregunta formulada por sus
discípulos: “Nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido; ¿qué pues,
tendremos?”, ante lo cual la respuesta
no se hizo esperar, fue una promesa
de índole irrevocable.
Esto significa que los Apóstoles

tendrán en el reino de Cristo una labor bastante activa sirviendo como
Jueces. Pero no se piense que jueces
significa desempeñar labores como
los jueces que nosotros conocemos,
más bien la labor de estos jueces debe entenderse en el trasfondo en que
los jueces sirvieron en Israel en el pasado, es decir, como líderes conductores espirituales del pueblo. Y a decir
verdad, la labor de los Apóstoles en el
reino de Cristo será precisamente
guiar al pueblo israelita en el conocimiento de las verdades del evangelio
al cual ellos actualmente no tienen
acceso por haber sido endurecidos
por Dios para dar oportunidad a los
gentiles.
La labor de los Apóstoles está declarada por el profeta Isaías 32:1
cuando profetizó diciendo:
He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán
en juicio.
Si se hilan las palabras del Señor en
Mateo 19:28 con las Isaías 32:1 entonces resulta fácil entender de quiénes
está hablando el profeta, y claramente
entendemos que la actividad apostólica en la predicación del evangelio
será bastante extensa.
Doce líderes, otrora humanos, hoy
transformados con cuerpos angelicales, eternos, fin las necesidades físicas
propias de los humanos, ni expuestos

¿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

a ninguna clase de peligro, ni a agotamiento físico o mental; predicando
y convirtiendo al evangelio a miles y
miles de israelitas a quienes les habrá
llegado el momento serles removido
el velo que hoy les impide mirar con
claridad lo que los gentiles miramos
respecto al Cordero de Dios.
El sellamiento de los 144.000 (Apocalipsis 7.4)
Y oí el número de los sellados:
ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel.
Este sellamiento tuvo lugar aproximadamente durante la primera mirad del siglo I, tiempo en que la predicación del evangelio corrió en abundancia entre los judíos para sacar el
número de 144.000 sellados en concepto de primicias o primeros frutos
del evangelio.
pasa a la pag. 7
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Andrés Menjívar
vía facebook

El
Estudio
Del
Mes

Andrés MenjívAr

desPUés de
MIL AÑOs
El Reinado de Cristo está por venir. Será un
tiempo como nunca antes en la historia de la
humanidad ha habido.
Durante ese período e inmediatamente después, se van a desarrollar muchos acontecimientos de los cuales aquí se mencionan
algunos.

El diablo no tendrá poder
“Y vi a un ángel que descendía
del cielo con la llave del abismo y
una gran cadena en la mano.Y
prendió al dragón, la serpiente
original, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo
arrojó al abismo, y [lo] cerró y [lo]
selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta
que se terminaran los mil años.
Después de estas cosas tiene que
ser desatado por un poco de
tiempo». Revelaciones 20:1-3.
Aún no me está claro en qué preciso momento es que el diablo va a ser
atado, si a la orden del arcángel para
que se toque la trompeta de Dios,
mencionada por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, o si al empezar el reinado
de Cristo sobre la Tierra. Lo que sí es
ciertísimo es que Satanás va a ser encadenado y encerrado, y va a perder
todo su poder hostigador. Ese es el
plan de Dios a favor de aquellos del
tercer grupo.
Ciertamente, los desdichados del
segundo grupo, para quienes toda
oportunidad de salvación será inexistente, estarán allí entretanto no terminen sus días sobre la tierra, pero

aunque Satanás va a estar atado, de
nada les servirá porque con ellos él,
antes de ser atado, ya habrá obtenido
gran triunfo impidiéndoles aceptar a
Cristo como salvador. ¿Para qué les va
a servir que el diablo pierda su poder
siendo que cuando lo tenía le fueron
fieles servidores? Además, el tiempo
para ser tratados con dureza les habrá
llegado.
Estos van a vivir en paz porque van
a vivir sus últimos días en un mundo
de paz, sin embargo, eso no les será
beneficioso porque nunca más volverán a tener otra oportunidad de aceptar a Cristo como la que habrán desperdiciando, la cual pudo librarlos del
castigo eterno.
Mil años serán esos en los cuales la
humanidad estará libre de su influjo
maligno como ya se ha mencionado al
principio de este estudio. Mil años
dentro de los cuales las naciones de la
Tierra no van a sufrir la presión de los
malos pensamientos promovidos por
el diablo y sus ángeles.
Revelaciones 20:1-3 dice que un
ángel vendrá desde el cielo. Vendrá
para prender al diablo que es la serpiente milenaria. Trae consigo una
cadena, misma que, aun cuando no es
AVANCE - Enero 2014 - Página 5

El ansiado Reino de
Cristo vendrá para
delicia del pueblo de
Dios... ¿y después qué
más habrá? Seguramente el fin de ese
reino no significa el
fin del mundo. Entérese de las cosas que
han de venir leyendo
este estudio.
Descárguelo en
www.iglededios.org
o solicite ayuda a algún hermano con acceso a la internet.

material, de metal como los que se
conocen, no por eso deja de ser cadena literal, ¿difícil de entender que esto
pueda ser así? No hay problema, todo
cuanto se requiere para asimilar algunos dichos sagrados es familiarizarse
un poco con el campo de lo metafísicamente divino, eso favorece grandemente entender que las cosas literales no siempre han de entenderse
materiales.
Después de ser atado, el diablo
será lanzado al abismo o profundidades, que por cierto es el lugar de su
morada aquí en la Tierra. (Porque ha
de saberse que al diablo Dios le asignó su cueva o morada no en otro lugar sino aquí en la misma Tierra donde lo creó. Se dice que después de
atarlo, será lanzado al abismo. Allí va a
estar durante mil años, sin poder para
actuar. Mil años sin poder enviar sus
millones de ángeles que no son otra
cosa que su influencia o malicias espirituales que se apoderan de los pensamientos y sentimientos de los humanos para inducirlos al mal...”
(Lea el estudio completo descargándolo de www.iglededios.org o
pida ayuda a un hermano que tenga
acceso a la internet.)

¡Entérese!
LOS ANTIOXIDANTES
“Los antioxidantes son súper estrellas contra el envejecimiento. La creciente evidencia indica que estos poderosos nutrientes ayudan a reducir
algunos de los signos externos del
envejecimiento.
¿Cómo puede mantener su mente
tan joven, ágil y saludable como su
cuerpo? Beta caroteno podría ser una
manera. Un estudio ha encontrado
que los suplementos con este antioxidante particular, evitan los cambios
relacionados con la edad en el cerebro.
Cómo funcionan los antioxidantes
La oxidación es la principal causa
de daños a las células del cuerpo, órganos y tejidos. A medida que el cuerpo envejece, su capacidad para reparar el daño causado por la oxidación se
vuelve lento, y los resultados son los
cambios que generalmente asociamos
con el envejecimiento: arrugas, canas ,
la necesidad de anteojos para leer, y
así sucesivamente.
La disminución lenta de la función
cerebral (cognitiva), que a veces conduce a la demencia, también es causado por el daño oxidativo .
Los antioxidantes son nutrientes
especiales que previenen los efectos
dañinos de la oxidación de reparación.
El beta caroteno, vitaminas A, C y E , y
los minerales zinc y selenio son el más
conocido de los nutrientes antioxidantes, y una innumerable variedad de
sustancias químicas vegetales conocidos como bioflavonoides parecen ser
aún más fuerte.

Comience ahora a mantenerse joven
Un estudio sobre salud en hombres
mayores de 65 años mostró que aquellos que habían estado utilizando 50
mg de beta caroteno en días alternos
durante un promedio de 18 años mostró una mejor función cognitiva que
los que tomaron un placebo. Un estudio de seguimiento que incluye nuevos voluntarios mostró que el uso de
beta caroteno durante tres años o
menos no tuvo impacto en el rendimiento cognitivo, pero su uso durante
15 años o más parece prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la
edad.
Los doctores estimaron que la diferencia en la función del cerebro entre
los hombres que utilizan a largo plazo
de beta caroteno y los que no, era similar al deterioro cognitivo que los
hombres de edad avanzada pueden
esperar más de 1 a 1,5 años .
Las mejores apuestas para el betacaroteno
Alimentos y suplementos son dos
buenas maneras de asegurarse de que
está recibiendo suficiente beta caroteno. Para agregar más beta caroteno
en su dieta vea las siguientes fuentes
de alimentación:
Naranjas, verduras y frutas rojas, y
amarillas como las zanahorias, batatas
(camote), calabaza, tomates y albaricoques.
Verdes, como la espinaca, el brócoli,
la col rizada.
Esta información nos ayuda a entender cómo comer una buena dieta
-un montón de frutas y verduras protege el cerebro", dijo Erika Kellerhalls ,
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MD, que practica la medicina familiar
en la Columbia Británica, Canadá. "
Hay varios estudios que muestran que
podemos evitar, o al menos contener
los cambios lentos relacionados con la
edad en la cognición. Los resultados
de este estudio sugieren que el beta
caroteno podría ser una razón para
este efecto. Lo más probable es que la
combinación de antioxidantes que se
encuentran naturalmente en los alimentos vegetales tiene el mejor efecto, pero requiere claramente largo
tiempo.”
(Tomado de Pure Prescriptions)
¿QUE ES LA GINGIVITIS?
Gingivitis - una inflamación de las
encías - es la etapa inicial de la enfermedad de las encías y la más fácil de
tratar. La causa directa de la gingivitis
es la placa: una película suave, pegajosa y sin color formada por bacterias
que se deposita constantemente sobre los dientes y encías.
Si el cepillado y el uso diario del
hilo dental no eliminan la placa, la
misma produce toxinas (venenos) que
irritan el tejido gingival, causando
gingivitis. En esta primera etapa de la
enfermedad, el daño puede revertirse,
ya que el hueso y el tejido conectivo
que sostienen los dientes en su lugar
todavía no han sido afectados. Sin
embargo, si se deja sin tratamiento, la
gingivitis puede transformarse en
periodontitis y provocar daños permanentes a sus dientes y mandíbula.
¿Cómo sé si tengo gingivitis?
Los signos y síntomas clásicos de la
gingivitis son las encías rojas, hinchadas y sensibles que pueden sangrar
cuando se cepillan. Otro signo de enfermedad en las encías es que las
mismas han retrocedido o retirado de
los dientes, confiriéndole a sus dientes una apariencia alargada. La enfermedad de las encías puede provocar la formación de bolsas entre dientes y encías donde se junta placa bacteriana y restos de comidas. Algunas
personas pueden experimentar mal
aliento o mal gusto recurrentes aún
cuando la enfermedad no esté avanzada.
(Tomado de Colgate, Un mundo
para el cuidado de la gente )

REINAR O... viene de la pág. 4
Seguramente ninguno de aquellos
redimidos imaginó que al haber aceptado el evangelio estaba entrando a
formar parte de un número especial
de hombres a los cuales se les asignarán funciones especiales en el reino de
Cristo.
Apocalipsis 14.4 dice:
Estos son los que no se han
contaminado con mujeres, pues
son vírgenes. Son los que siguen
al Cordero por dondequiera que
va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias
para Dios y para el Cordero
Las características más notables de
este grupo están aquí expuestas: No
se contaminaron con mujeres, obviamente este término significa que nunca aceptaron ninguna creencia religiosa extraña; de su obediencia a la
Ley pasaron a la obediencia a Cristo.
Acompañan al Cordero por dondequiera que va.
Son las primicias del evangelio ganados por la predicación de los apóstoles.
En la segunda característica, ellos
acompañan al Cordero por dondequiera que va; esto no se refiere a que
ellos sean una escolta o acompañantes caminando a la par del Señor, más
bien significa el desempeño de actividades según se les ha asignado por el
Cordero. Ese numeroso equipo de
personas es mencionado indirectamente por el Señor en la parábola de
las minas, Lucas 19.15–19:
15 Aconteció que, al regresar él
después de recibir el reino, mandó
llamar ante él a aquellos siervos a
los cuales había dado el dinero,
para saber lo que había negociado cada uno. 16 Se presentó el
primero, diciendo: “Señor, tu mina
ha ganado diez minas”. 17 Él le
dijo: Está bien, buen siervo; por
cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre diez ciudades”. 18 Llegó otro, diciendo:
Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 También a este dijo:

Mis Lectores Dicen:
cada día mas impresionado con los estudios bíblicos suyos, en verdad me han
sido de gran utilidad...
A. L.
Guatemala.

Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.. Juan 5.32

Tú también sé sobre cinco ciudades.
La parábola no es literal, pero sirve
para tener idea del trabajo de aquellos 144.000 de quienes el Señor tomará el personal para administrar el
mensaje del evangelio y gobernar
sobre los redimidos.
Muy poco se sabe acerca de las
labores administrativas y evangelísticas que van a ser desarrolladas durante el período de mil años con Cristo.
Apocalipsis 5:10
Nos has hecho para nuestro Dios
un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Este texto a menudo es interpretado como que el Señor va a tomar a los
gentiles redimidos para darles una
posición ya sea de reyes o de sacerdotes, cuya interpretación es incorrecta.
En ninguna parte de las Escrituras
apostólicas o proféticas son mencionados los gentiles con cargos admiAVANCE - Enero 2014 - Página 7

nistrativos o evangelísticos. Apocalipsis 1:6 ha mencionado esas mismas
palabras pero tampoco proporciona
indicios de ser una aplicación hacia
los gentiles sino a los israelitas.
Ya Pedro ()2:9) lo ha dicho con anticipación al escribir a los judíos redimidos residentes en las naciones fuera de Israel. Obsérvense sus palabras y
se notará cómo encajan perfectamente con las palabras de Apoc. 5:10
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Las palabras de Pedro no se cumplieron en aquel tiempo, al contrario,
aquellos redimidos estaban en la dispersión fuera de Israel, ni eran sacerdotes ni tenían un templo dónde oficiar, mucho menos ofrecían sacrificios
en el altar. Esto lleva a entender que
las palabras de Pedro son proféticas y

se refieren al tiempo cuando Dios
volverá a tomar a la tribu de Leví para
el servicio en el Templo. La actividad
de esa tribu está ampliamente mencionada por el profeta Ezequiel (un
pequeño ejemplo es el 48:10) cuyas
palabras se refieren al ministerio sacerdotal en el Templo que en ese
tiempo será edificado.
A decir verdad las promesas hachas a los gentiles son de reinar con
Cristo en gozo pleno, pero se debe
entender que reinar con Cristo de
ninguna manera significa gobernar
con Cristo. Y aunque ese gozo les está
asegurado, la imaginación de los gentiles ha colaborado tomando para sí
las atribuciones que no les han sido
asignadas a ellos sino a los israelitas.
Juan (Apocalipsis 1.4–6), al dirigirse
a las siete iglesias de Asia, a las cuales
también les dirige sus cartas les dice:
4 Juan, a las siete iglesias que
están en Asia: Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que
era y que ha de venir, de los siete
espíritus que están delante de su
trono, 5 y de Jesucristo, el testigo
fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos ama, nos ha
lavado de nuestros pecados con
su sangre 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él
sea gloria e imperio por los siglos
de los siglos. Amén.
Como ya ha sido expuesto en otras
ocasiones, los mensajes a las siete
iglesias son mensajes destinados a los
israelitas refugiados en esas iglesias, y
es a ellos a quienes Juan les confirma
la posición de sacerdotes que obtendrán en el reino de Cristo. Una lectura
completa de Ezequiel capítulos desde
el 40 hasta el 48 muestra lo que está
reservado para Jerusalem, maravillosamente, el 43:6 habla del lugar en el
cual el Dios de Israel, que es el mismo
Rey de reyes y Señor de señores va a
morar. En fin, los gentiles vamos a
gozar con Cristo en su Reino, y los
israelitas trabajarán en la predicación
del evangelio. FIN.

Pruebe Su Ingenio
En base a Génesis 12:1-3 encuentre veinticuatro palabras ya sea horizontales, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales 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
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