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LA AMISTAD CON DIOS
Vuelve ahora en amistad con
Dios y tendrás paz; y la prosperidad vendrá a ti. Job 22.21

Posiblemente la amistad sea uno
de los afectos que más oportunidades
de triunfo y satisfacción proporcionen
a los humanos.
La amistad es tranquilidad y efectiva ayuda contra la depresión, favorece
la digestión, el sueño tranquilo, fortalece el buen ánimo genera energías y
el deseo de triunfo, elimina gran parte
las enfermedades psicosomáticas y
promueve muchas cosas más que
hacen amena la interacción entre las
personas. Seguramente una de las
medicinas más efectivas contra el pesimismo, la ansiedad y la frustración
es la amistad. En pocas palabras, la
amistad es una de las llaves que abre
la puerta hacia una vida saludable.
Reciprocidad
El hombre que tiene amigos
debe ser amistoso, y amigos hay
más unidos que un hermano.
Proverbios 18.24
Hace varios años conocí un hombre
que por alguna u otra razón siempre
estaba rodeado de amigos devotos
que lo adulaban y se esforzaban por
hacerle el momento ameno y gozaban
esmerándose por hacerlo sentirse
satisfecho cuando estaban cerca de él.
Lo interesante del caso era que en
respuesta al buen trato que le brindaban él los trababa con desinterés y
hasta con cierto grado de visible desdén ante lo cual sus amigos diestramente disimulaban. Aquel hombre sin
proponérselo había formado a su alrededor un pequeño clan del cual era
líder indiscutible.
En realidad no hace falta pensar
mucho para concluir que ni aquellos a
su alrededor eran sus amigos ni él
tampoco calificaba como tal, más bien
aquello era sólo una parodia de la
amistad en la cual no existía el gozo
de la verdadera amistad que estaba
ausente, más bien era servilismo.

Andrés Menjívar

El sabio Salomón señala las condiciones sobre las cuales la verdadera
amistad se cimienta, es decir, la amistad es un sentimiento afectivo recíproco, honesto y sincero, en el cual el
antagonismo, el fingimiento e incluso
las malas intenciones no tienen cabida.
En verdad la amistad se basa en la
reciprocidad afectiva de dos personas
o más, si esa reciprocidad no existe
entonces no es amistad sino un sentimiento unilateral que busca una
respuesta similar en otras personas.
Aprendiendo a ser amistosos
Con todo y el enorme potencial
benéfico que hay en la amistad seguramente muy pocos buscan cómo
beneficiarse de sus resultados. Por
falta de iniciativa o de interés el éxito
se mantiene llamando a la puerta sin
que la persona escuche su llamado.
Y no es por falta de recursos que el
avance en este interesante sentimiento se ve anulado pues buen número
de libros abordando el tema desde
diferentes ángulos han sido escritos;

más parece que el tópico parece no
ser lo suficiente motivador como para
influir en el ánimo personal. Notoriamente, los resultados negativos
irrumpen violentamente no sólo en la
vida secular sino en las relaciones personales con Dios.
La amistad con Dios
Por regla general a Dios se le tiene
como lleno de amor, que envió a su
Hijo a morir a favor de la humanidad.
Se le toma como el recurso capaz de
resolver cualquier dificultad y sanar
enfermedades incurables. Como el
Dios que puede resolvernos las dificultades económicas y la falta de empleo.
En fin, pareciera como que la opinión general favorece la idea de ver a
Dios desde todo ángulo menos el de
la amistad. Parece que el estereotipo a
través del cual se mira de Dios es el
mismo fabricado por la tradición, es
decir, un anciano serio, poco tratable,
de mirada que ignora a los humanos,
pasa a la pág. 8
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¿CAMBIA DIOS SUS PENSAMIENTOS?
Andrés Menjívar
Es el hombre de Dios que se rebeló al
mandato de Jehová. 1º Reyes 13.26

Aquél hombre, siendo profeta, gozaba de la confianza del Altísimo, y era
respetado en el pueblo por su calidad.
Todo cuanto decía se cumplía porque
era Dios quien hablaba por su medio.
En tiempos de Israel el hombre que
deseaba ser profeta, o tenía esa inspiración, era tomado por lo que podría
ser conocido como una escuela de
entrenamiento para profetas, y bajo la
guía de los profetas viejos su entrenamiento lo capacitaba en todos los
aspectos demandados por Dios.
Por su experiencia ganada, en cierta vez este hombre fue comisionado
para cumplir una misión de la cual el
relato dice que tuvo éxito.
Pero aunque su misión fue alcanzada con éxito había algo que andaba
mal en su credibilidad hacia Dios lo
cual lo coloco en una posición mortal.
Las recomendaciones que se le
dieron incluían llevar el mensaje, entregarlo y abandonar el lugar inmediatamente. Otras recomendaciones
no menos importantes eran no volverse por el mismo camino por donde
había llegado, no aceptar regalos de
nadie, ni alimentos y ni siquiera agua.
Aquel profeta había entendido
perfectamente el mensaje y las recomendaciones hechas por Dios y en tal
condición sin pérdida de tiempo acometió la tarea.
Sin embargo, 1º Reyes 13.14 relata
un aspecto al cual se le debe poner
mucha atención. Después de cumplir
su trabajo no abandonó el lugar inmediatamente sino que se alejó de allí
y se detuvo a descansar. ¿Fue aquel
descanso una acción a propósito? Se-

guramente nunca lo sabremos, lo que
sí se puede percibir en ese hombre es
cierto grado de despreocupación de
abandonar cuanto antes el lugar; esa
falta de premura fue la causa de toda
su ruina pues por ello desobedeció
aquella orden que le había sido muy
clara.
Un profeta viejo, residente en aquel
lugar, se enteró de cuanto había acontecido en Bet-el y fue tras aquel mensajero de Dios, aparentemente, con el
propósito de probar su temple como
fiel obediente a las órdenes de Dios.
Para probarlo recurrió a la mentira
diciéndole que un ángel lo había autorizado para motivarlo a volver.
Quien esto escribe piensa que aquella
acción de probar el temple del joven
profeta fue permisión de Dios.
Así, su suerte quedó definida
cuando no objetó la mención de las
supuestas palabras del ángel las cuales contradecían totalmente a la orden
original proveniente del Altísimo, por
el contrario, inmediatamente fue tras
el viejo profeta aceptando la invitación en abierta desobediencia.
Las probabilidades dentro de estas
escenas, como estoy diciendo, apuntan fuertemente a la posibilidad de
que aquella prueba de carácter para el
joven profeta haya provenido de Dios
porque en aquel hombre su temple
de profeta andaba mal; similar al caso

de Balaam quien ante la posibilidad
de alcanzar algunas riquezas y alta
posición política sus pensamientos se
agitaban fuertemente hacia la vacilación entre la obediencia o desobediencia aun a costas de la orden dada
por el Altísimo de no arremeter contra
el pueblo de Israel a quien indujo a la
idolatría como está escrito en Apocalipsis 2.14.
Pero tengo unas pocas cosas
contra ti: que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de Israel, a
comer de cosas sacrificadas a los
ídolos y a cometer fornicación.
Por su falta de definición a obedecer la orden de Dios de no poner tropiezo a Israel Balaam aseguró su perdición eterna y será levantado para
comparecer en el juicio final para dar
cuenta de sus hechos.
Como Balaam así aquel joven profeta, haber desestimado la orden de
Dios para moverse hacia la desobediencia no se debió a ignorancia sino
a su propia iniciativa de conceptualizar la seriedad de Dios desde el punto
de vista de las ideas cambiadizas humanas.
Dios nunca cambia su modo de
pensar cuando ordena. Lo que dice es
claro en todos sus detalles de tal manera que el humano no vacile debido
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a falta de claridad. Del humano imaginar que Dios cambia después de
cierto tiempo de haber dicho las cosas, o sostenerse invariable sabiendo
que Aquel que ordena de ninguna
manera cambiará su decisión original.
Varios ejemplos proporciona la
Santa Escritura acerca de personas
que recibieron comunicados de Dios,
quienes a pesar de haber entendido
plenamente la seriedad con que se les
habló fueron sometidos a perdición
por sus propios razonamientos, Eva,
Balaam y este profeta son tres ejemplos.
La verdad de Dios. Malaquías 3.6
Porque yo, Jehová, no cambio.
¿Se entienden estas palabras o se
hace necesaria explicación adicional?
Dios habló estas palabras a Israel y
obviamente sabía que eran tan claras
hasta el grado de no haber necesidad
de más explicación. ¿Habría sido posible que el pueblo reclamara no entenderlas? Por supuesto que no, Dios
que conoce la capacidad humana
sabía que ellos conocían el significado
de esta declaración.
Dios habla y no se retrae de cuanto
dice; la Sagrada Escritura lo confirma
desde Génesis hasta Apocalipsis con
plenas demostraciones de firmeza
para que delante de Él teman los
hombres y piensen seriamente en las

consecuencias de configurar mentalmente a un Dios cambiadizo.
En otras palabras, el error más
grande que los humanos pueden cometer es imaginar que en la medida
en que ellos son cambiadizos así es
Dios; viniendo de esa manera a quedar circunscritos a las consecuencias
de sus propios pensamientos.
La piedad no basta
“Yo no le hago mal a nadie, al contrario, si puedo hacer el bien lo hago
sin mirar a quien, y para eso no necesito ir a ninguna iglesia”. “Lo que Dios
quiere es la sinceridad de corazón”.
“Dios no se fija en legalismos como
eso de guardar el sábado, basta con
creer en Cristo y eso es suficiente.”
Estas, así como cientos más de declaraciones similares, son de fabricación
cristiana sin valor delante de Dios.
Nadie duda que algo de cierto hay
en cada declaración de estas, sin embargo, las autoridades judías eran
piadosas y sin embargo fueron tildadas de hipócritas por el Salvador del
mundo sencillamente porque la piedad, desnuda de la obediencia a la
Palabra de Dios, no cuenta como méritos aunque la persona piense afirmativamente. Saúl imaginó ser acreedor a la aprobación de Dios al haber
pensado en que la piedad era suficiente para sustituir la obediencia y

¿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.
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alcanzar la simpatía del Altísimo, pero
para su sorpresa los resultados le fueron adversos. 1º Samuel 15.22. declara:
¿Acaso se complace Jehová
tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las
palabras de Jehová? Mejor es
obedecer que sacrificar.
En palabras sencillas, la obediencia
es insustituible por la piedad aunque
el hombre imagine que Dios queda
comprometido cuando las acciones
humanas intentan alterar lo que Él ha
establecido. De esa manera, el intento
de Saúl de modificar la orden de Dios
esperando recibir halagos no trabajó,
en su lugar recibió tremenda reprimenda e incluso fue desechado para
no ser más rey de Israel. Muy tarde
aprendió que Dios no cambia, y la
orden que le había dado debió ser
obedecida al pie de la letra.
pasa a la pág. 7
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Apocalipsis 12
UNA GUERRA DEL DIABLO
CONTRA ISRAEL

Se exponen aquí unos acontecimientos que se llevaron a cabo sin que los humanos se dieran cuenta de ellos, pero que fueron usados por Dios como
medio para esparcir el evangelio en todo el mundo.
PARA QUE LOS HUMANOS
GLORIFIQUEN AL ALTÍSIMO
Y LO ADOREN

Andrés
Menjívar

Capítulo II
Los dolores de parto
“Estaba encinta y gritaba con dolores
de parto, en la angustia del alumbramiento”. Apocalipsis 12.2.
Sólo por medio de los ojos de entendimiento es que puede mirarse con
claridad las razones por las cuales la
nación es presentada en un cuadro
extremadamente conmovedor. Porque ciertamente el momento en que
una mujer está a punto de dar a luz
reviste profundo respeto en quienes la
observan.
Esa es la causa por la cual la nación
israelita es presentada en tan conmovedora escena, necesitada, indudablemente, de una mano que le fuera
extendida en señal de ayuda.
El cuadro es presentado para mostrar a una nación necesitada de comprensión y de fortaleza, que nadie,
excepto uno, podía darle, uno de
quien está escrito:
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a
luz, para dejar de compadecerse del hijo
de su vientre? ¡Aunque ella lo olvide, yo
nunca me olvidaré de ti! Isaías 49.15.
En los momentos más difíciles Dios
nunca abandona a Israel porque aunque en repetidas veces el pueblo ha

caído en transgresiones, la misericordia divina nunca le ha faltado, ni le
faltará. Y cuando los problemas le son
extremadamente críticos como lo fueron los “dolores de parto”, Dios estuvo
extremadamente atento al desarrollo
de los acontecimientos. Así, los fastos
históricos estuvieron ausentes de ese
momento tan angustioso, con todo,
los resultados serían de sublime valor
para toda la humanidad, porque el
hijo de la mujer iluminaría al mundo
con la luz del evangelio.
Dios fue sombra y escudo protector para Israel cuando las profecías
que guardan estrecha relación con el
momento de “dar a luz” vinieron a su
cumplimiento, para que nada ni nadie
estorbara los planes divinos que debían cumplirse. Esas profecías fueron
resumidas por Pablo al decir: “Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo...”. (Gálatas 4.4).
Sí, Dios estuvo atento a un acontecimiento sumamente importante que
estaba para llevarse a cabo, asistiendo
a Israel en sus momentos espiritualmente difíciles porque el tiempo en
que el Hijo debía aparecer sobre la
tierra había llegado.
Los “dolores de parto” estaban preAVANCE - Febrero 2014 - Página 5

El capítulo 12 de
Apocalipsis es, entre
todos los capítulos de
este profundo libro,
uno de los más populares, y al que más
distorsiones sectarias
se le hacen. Entérese
de su verdadero significado leyendo este
estudio.
Descárguelo en
www.iglededios.org
o solicite ayuda a algún hermano con acceso a la internet.

sentes, pero por ser esta una visión
simbólica, han de buscarse los significados equivalentes, mismos que se
encuentran en dos formas: religioso y
político.
En lo religioso puede mirarse que
Israel había caído en una red de la cual
no podía librarse; era una red fabricada por el pensamiento humano, que
había puesto a un lado la ley divina y
había dado lugar a que el pobre razonamiento tomara el lugar principal.
Los “mandamientos de hombre” y el
lucro de las autoridades judías eran el
tema predominante; bien que en lo
espiritual el pueblo sufría convulsiones. Por disposiciones divinas que
nunca entenderemos, Israel se encontraba sufriendo, espiritualmente hablando, una situación que a pesar de
ser penosa, era la necesaria para que
las profecías tocantes al Mesías que
habría de venir, se cumplieran”.
(Lea el estudio completo descargándolo de www.iglededios.org o
pida ayuda a un hermano que tenga
acceso a la internet.)

¡Entérese!
LAS 10 SEÑALES DEL ALZHEIMER
1 Cambios de memoria
Una de las señales más comunes del
Alzheimer, especialmente en las etapas
tempranas, es olvidar información recién
aprendida. También se olvidan fechas o
eventos importantes; se pide la misma
información repetidamente; se depende
en sistemas de ayuda para la memoria
(tales como notitas o dispositivos electrónicos) o en familiares para hacer las
cosas que antes uno se hacía solo.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Olvidarse de vez en
cuando de nombres o citas pero acordándose de ellos después.
2 Dificultad para planificar o resolver problemas.
Algunas personas experimentan
cambios en su habilidad de desarrollar y
seguir un plan o trabajar con números.
Pueden tener dificultad en seguir una
receta conocida o manejar las cuentas
mensuales. Pueden tener problemas en
concentrarse y les puede costar más
tiempo hacer cosas ahora que antes.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Hacer errores de vez en
cuando al sumar y restar.
3 Dificultad para desempeñar tareas
habituales en la casa, en el trabajo o en
su tiempo libre.
A las personas que padecen del
Alzheimer muy a menudo se les hace
difícil completar tareas cotidianas. A
veces pueden tener dificultad en llegar a
un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las
reglas de un juego muy conocido.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Necesitar ayuda de vez
en cuando para usar el microonda o
grabar un programa de televisión.

4 Desorientación de tiempo o lugar.
A las personas con el mal de Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones
y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en
proceso en ese instante. Es posible que
se les olvide a veces dónde están y cómo
llegaron allí.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Confundirse sobre el
día de la semana pero darse cuenta después.
5 Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno al otro en el ambiente.
Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal del Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer,
juzgar distancias y determinar color o
contraste, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Cambios de la vista
relacionados con las cataratas.
6 Nuevos problemas con el uso de
palabras en el habla o lo escrito.
Los que padecen del Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en una conversación. Es posible,
también, que paren en medio de conversar sin idea de cómo seguir o que
repitan mucho lo que dicen. Puede ser
que luchen por encontrar las palabras
correctas o el vocabulario apropiado o
que llamen cosas por un nombre incorrecto (como llamar un "lápiz" un "palito
para escribir").
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Tener dificultad a veces
en encontrar la palabra exacta al hablar.
7 Colocación de objetos fuera de
lugar y la falta de habilidad para retra-
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sar sus pasos.
Una persona con el Alzheimer suele
colocar cosas fuera de lugar. Se les puede perder cosas sin poder retrasar sus
pasos para poder encontrarlas. A veces,
es posible que acusen a los demás de
robarles. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el tiempo.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? De vez en cuando,
colocar cosas (como los lentes o el control remoto) en un lugar equivocado.
8 Disminución o falta del buen juicio.
Las personas que padecen del Alzheimer pueden experimentar cambios en
el juicio o en tomar decisiones. Por
ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas
que venden productos y servicios por
teléfono. Puede ser que presten menos
atención al aseo personal.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Tomar una mala decisión de vez en cuando.
9 Pérdida de iniciativa para tomar
parte en el trabajo o en las actividades
sociales.
Una persona con la enfermedad de
Alzheimer puede empezar a perder la
iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes. Es posible que tengan
dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito o en cómo
ejercer su pasatiempo favorito. También
pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que
han experimentado.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Estar a veces cansado
de las obligaciones del trabajo, de familia y sociales.
10 Cambios en el humor o la personalidad.
El humor y la personalidad de las
personas con el Alzheimer pueden
cambiar. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de
su ambiente.
¿Qué son cambios típicos relacionados con la edad? Desarrollar maneras
muy específicas de hacer las cosas y
enojarse cuando la rutina es interrumpida.
(Tomado de alz.org/español)

¿CAMBIA DIOS... viene de la pág. 4
En verdad, si Dios cambiara de modo de pensar en la medida en que los
humanos lo configuran, no existiría el
pecado, ni la redención habría sido
necesaria, y la necesidad de venir el
Hijo de Dios a padecer el dolor que
sufrió nunca habría existido.
Dichosamente Dios no cambia, ni
conforma las cosas según la iniciativa
humana. Para Él las cosas son como
son y de ninguna manera pueden ser
diferentes aunque eso haya conllevado sacrificar a su propio Hijo.
El cristianismo es similar
Para sorpresa de millones, el modo
de razonar de los cristianos en nada es
diferente al de aquellos tres ejemplos
antes mencionados, ni al modo de
razonar de los judíos; pues haciendo
lo contrario a cuanto Dios ha ordenado han optado por tomarlo como
cambiadizo, y no satisfechos con eso
así lo enseñan. Véase este ejemplo
flagrante de notoria insurrección:
Los Protestantes aceptan el
Domingo en vez del Sábado como
día de adoración pública después
que la Iglesia Católica hizo el
cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que
al observar el domingo, están
aceptando la autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. (Nuestro Visitante Dominical, 5 de
febrero de 1950).
Dos cosas principales hay aquí: El
cambio hecho por la Iglesia Católica y
la postura vehemente de los protestantes afirmando que fue Cristo quien
quitó la santidad del Sábado y la
transfirió al primer día de la semana.
Dejemos lo segundo para otra
oportunidad y centremos la atención
en la acción realizada por la Iglesia. Su
posición teológica abiertamente reclama poseer toda la autoridad para
actuar como lo hace, ante lo cual todo
el cristianismo alegremente asiente.
Aunque las pretensiones humanas
no tienen cabida dentro de la realidad
de Dios miles de millones apuestan la

Mis Lectores Dicen:
La razón de este saludo, es sencillo, es para indicarle que
durante los últimos días he estado considerando con
bastante interés los estudios que ha escrito. A decirle
verdad, cada día que pasa es una oportunidad que Dios
me brinda para seguir deleitándome en sus Sagradas
Palabras, y que mejor material que los artículos que aparecen plasmados en AVANCE.
Por ende, le indico que tengo coleccionada todas las
publicaciones de AVANCE desde octubre de 2000 hasta
el último que aparece en su página disponible.
L. P.
Vía Internet
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.. Juan 5.32

vida a que la Iglesia posee autoridad
para desalojar a Dios y tomar su lugar.
En este caso habría que suponer
que ante la voz de dos mil trescientos
millones de cristianos, Dios debe
aceptar lo que el humano ha dispuesto, debiendo Él de cambiar lo que
antes decretó. Entre los humanos parece que esta suposición prevalece
hasta el grado de dar por cierto que el
día de guardar cristiano es uno que
Dios nunca bendijo ni santificó. Tan
así es que hoy se declara que el día el
Señor es el mismo que los paganos
habían dedicado a adorar al sol, y que
el Sábado fue sólo para los judíos.
Aunque la autoridad de la Iglesia
se ha encargado de decretar lo que
los cristianos deben obedecer, tanto
protestantes como evangélicos van
aún más allá tomando la Biblia para
“probar” que el cambio del día de
adoración proviene de Dios, con lo
cual, como dice Mons. Luis Segur: al
observar el domingo los protestantes
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rinden tributo a la autoridad de la
Iglesia (Plain Talk about the Protestantism of Today, p. 213.).
Los decretos de la Iglesia están
escritos a la vista de todos, y el reclamo de su autoridad es recibida con
adoración incluyendo el dogma de la
Trinidad. La iglesia no vacila en demostrar que lo que Dios ordenó no
tiene valor para los cristianos; el verdadero valor lo tienen sus decretos
“porque ella posee la autoridad de
Dios.”
En realidad el cristianismo en general está en serios aprietos al haber
optado por imaginar que a medida en
que los siglos transcurren las leyes de
Dios pierden actualidad y fuerza,
arrogando la autoridad de hacer los
cambios correspondientes puesto
que lo que Dios dijo no tiene ya más
fuerza para ser obedecido. ¿Habra
Dios cambiado sus decretos a medida
en que el tiempo ha avanzado? FIN.

Pruebe Su Ingenio

LA AMISTAD CON ...viene de la pág. 2
que no admite que nadie se le acerque so pena de exponerse al desdén o
En base a Génesis 3:1-3 encuentre veinticuatro palabras ya sea horial bochorno y de no recibir tan siquiezontales, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales inGénesis
ra una mirada. En realidad la
tradición3.1–3
vertidas.
con sus imágenes esculpidas y pinturas no ha favorecido en nada el ánimo
de las personas como para intentar
acercársele.
Para Pablo, Dios es totalmente diferente a como la tradición lo presenta,
por ejemplo 1 Timoteo 1.11 lo describe diciendo: según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí
me ha sido encomendado.
Bienaventurado significa feliz, alegre, dichoso, lo cual inmediatamente
dice la clase de ser que nuestro Dios
es.
Siendo su verdadero estado de
ánimo e imagen enteramente amigable, atento y siempre dispuesto a escuchar, los redimidos tenemos oportunidad de acercarnos con confianza,
seguros de encontrar en el Altísimo a
un Dios amigable.
Seguramente la oportunidad de
encontrar en el Padre Eterno al más
sincero amigo jamás conocido a quien
acudir en todo momento, ha estado
siendo desperdiciada no sólo por el
modo como la mente lo conforma
debido a la imagen que los escultores
y pintores católicos lo han configurado sino por el modo en que las Santas
Escrituras han sido leídas: Por necesidad, por sugerencias, por imitación o
por no leer las Escrituras con detenimiento el concepto de orar a Dios ha
sido circunscrito exclusivamente a las
peticiones para resolver apremiantes
necesidades en el nombre de Cristo
Jesús.
O sea, a Dios se le busca sólo para
pedirle, mientras tanto, acercársele
La oportunidad de sentir el pocon miras a sentir el calor de su amistad que gustosamente cobijaría al
der de la Palabra de Dios está disalma solitaria o confundida es algo
ponible. Descargue en su compude Software Bíblico Logos 4, 19:20 02 de enero tadora
de 2014.
que tristemente no formaExportado
parte de la
sermones en audio.
mente de los cristianos.
Cópielos en CD`s. Préstelos o
¿Por qué no hacer intentos por
regálelos a quienes no tienen acacercársele con propósitos de amisceso a la internet.
tad? Sin lugar a dudas los beneficios
EVANGELICE por medio de CD`s.
serían abundantes pues la soledad, la

Sermones En Audio

frustración y otras situaciones que los
amigos en general no pueden solucionar, Dios, como amigo, sí es ayuda
eficaz. Inténtelo. FIN.

Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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