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Marzo 2014
Abrió la peña y fluyeron aguas;
corrieron por los sequedales como un río.
Salmo 105,41
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LA VISIÓN DE PEDRO
Y le vino una voz: Levántate,
Pedro, mata y come.
Hech os 10:13

La actividad del apóstol Pedro continuaba desarrollándose sin contratiempos pues él se movía libremente
por las ciudades aledañas a Jerusalén
sin ninguna dificultad ni contratiempos. Los milagros portentosos de los
cuales el Espíritu Santo había dotado
a todos los apóstoles eran aprovechados para impactar con el evangelio a
las multitudes.
Aquel impacto era tan notorio que
a muchos llamaba la atención por
conocer de qué se trataba, mientras
que a otros les abría la puerta de la
oportunidad para realizar su deseo de
encontrar la solución correcta a sus
anhelos de comunión con Dios.
En cierta ocasión Pedro fue llamado con extrema urgencia a la ciudad
llamada Jope. Y la urgencia no era
para menos pues se trataba de la irreparable pérdida de una joven, virtuosa en extremo, a la cual la congregación de aquella ciudad se negaba a
perder. Ella había muerto y sus dones
espirituales eran una irreparable perdida difícil de aceptar por aquella
congregación.
Sin pérdida de tiempo Pedro
acompañó a quienes habían llegado a
solicitar su intervención y al llegar
inmediatamente se dirigió hacia donde estaba el cadáver de la muchacha.
Aquella situación tenía remedio y
él tenía la solución, pero su participación requería de silencio absoluto, sin
lágrimas ni lamentos inoportunos.
Es imposible saber cuánto tiempo
pasó orando pues la narración de Lucas se centra en el milagro realizado
en vez del tiempo tomado, sólo sabemos los resultados de aquella oración: El poder del Espíritu hizo que el
espíritu de vida regresara a aquél
cuerpo para continuar activo entre los
mortales.
Aprovechando aquella oportunidad Pedro decidió quedarse en Jope

Andrés Menjívar

por muchos días en casa de Simón, un
convertido residente en aquella ciudad, curtidor de cueros de oficio. Pero
los lectores de ese relato entendemos
que la razón por la cual Pedro decidió
permanecer en ese sitio no se debió a
planes personales sino a planes del
Altísimo para llevar el evangelio a
otras esferas culturales en vez de sólo
Israel. Se trataba de algo de lo cual
Pedro no tenía conocimiento.
La predicación del evangelio estaba diseñada para llevar las buenas
nuevas a todo el mundo sin importar
lenguas ni razas, la oportunidad era
única, diseñada por Dios para personas con hambre y sed de justicia cuyo
corazón se inquietaba buscando la
respuesta exacta a su necesidad.
Así, ajeno a cuanto se estaba dando a su alrededor, Pedro continuaba
afanado en la atención de aquella
congregación y a la evangelización
exclusiva de judíos, ignorando que
muy pronto su fe sería sacudida fuertemente hasta derribarle sus conceptos aprendidos en la Ley.
Su fe continuaba sin prestar aten-

ción a las profecías ni a las promesas
hechas al patriarca Abraham de hacerlo padre de los gentiles (Génesis
17:5).
Así, advertir a cuanto se estaba
dando, a no mucha distancia de donde se encontraba, había otro hombre
de cuya presencia el Señor no había
pasado inadvertido—un centurión,
despreciable ante los ojos del pueblo
de Israel como cualquier soldado romano.
Pero aunque el sentimiento de
repudio era general entre los judíos
judío, aquel hombre no era igual al
resto de centuriones. Hechos 10:2 lo
reporta como un hombre piadoso y
temeroso de Dios con toda su casa.
Indudablemente su sinceridad era
notoria hasta alcanzar el trono de
Dios.
Eran como las nueve de la mañana
cuando se encontraba alejado de sus
labores militares priorizando las labores espirituales ante lo cual un ángel
le fue enviado con un mensaje: “Tus
oraciones y tus ofrendas monetarias
pasa a la pág. 7
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¿SIGUIENDO A CRISTO?
Andrés Menjívar
Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu
corazón, de toda tu alma y con todas tus
fuerzas. Deuteronomio 6.5

Hay cosas en las cuales por lo general los humanos no nos detenemos
a pensar en el grado de atención que
requieren, al contrario, aun siendo
muy importantes las miramos sin valor, irrelevantes. Están allí y las miramos pero la importancia e interés que
merecen no forman parte nuestra
conciencia.
Penosamente esto también atañe a
la fe cristiana dentro de la cual dos
posiciones saltan a la vista, la primera
es aquella dedicada al esfuerzo por
obedecer al Señor, muy exiguo en
número por supuesto; entretanto que
la segunda, multitudinaria por cierto,
muestra a casi todo el cristianismo en
un papel simplemente nominal de
“decir pero no hacer”. Por ejemplo, el
Señor Jesús ha dicho en Juan 8.31 “Si
vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos”.
No requiere de ir muy lejos para
notar el lamentable estado de miles
de millones de cristianos viviendo
toda suerte de desequilibrios en
abierta oposición a las enseñanzas del
Señor y sin embargo alegremente
levantan su fe como el baluarte sobre
el cual descansa su esperanza de la
salvación. Todos alegremente declarando sin remilgos que cuando mueran irán al cielo para vivir con el Señor.
Para ese tipo de personas la obediencia es algo sin importancia y sin ningún interés como para ponerle atención.
Así corre el pensamiento multitudinario tocante a la importancia de
vivir de acuerdo a las enseñanzas de
Cristo. Sencillamente es imposible

obedecer. Ante tal imposibilidad las
excusas son el escudo en el cual se
estrellan las palabras del Señor, y vaya
que en el ambiente cristiano tales excusas poseen un valor trascendental
demasiado difícil de derribar, y de esa
manera todo continúa sin cambios: el
Señor declarando las condiciones sobre las cuales se basa el discipulado
verdadero mientras tanto el cristianismo multitudinario estableciendo
sus propias bases.
Esta pequeña demostración de los
hechos reales en los cuales la cristiandad tropieza conducen a pensar si en
realidad el ideal de la vida eterna es
una realidad o simple imaginación.
Las expresiones religiosas a partir
del siglo XX han puesto en evidencia
el poco interés por hacer de las enseñanzas del Señor el fundamento para
una sociedad moral sólida en la cual el
hogar, los centros educativos en general y gobiernos sean la base para
orientar a las multitudes, por el contrario, esas evidencias dan resultados
enteramente opuestos sugiriendo que
el evangelio es intolerable, desencajante, pernicioso, vergonzoso, ridículo
y demás calificativos cuyo propósito
son caracterizalo como algo del pasado, como siniestro, como la causa de
muchos males que hoy agotan al
mundo. Incluso al Salvador del mundo
se le caracteriza como mundano,

atrapado en pasiones de las cuales no
puede librarse y demás sugerencias
humillantes. Etc.
Tras la pesada sombra de desprestigio que con propósitos burlescos la
cultura occidental ha echado sobre el
evangelio, la cristiandad tolerante
asiente ante las ofensas al Autor de la
salvación, incluso quienes se supone
ser cristianos en vez de levantar su voz
en señal de protesta con verdadera
frialdad bajan su mirada ante los atropellos a los cuales el evangelio es sometido por personas, entidades de
gobierno, productores de películas y
de música.
¿Por qué tales señales de inconformidad y rechazo no forman parte
de la cristiandad? La respuesta es sencilla: El cristianismo es solo una identidad nominal que disimuladamente
algunas veces, y abiertamente en
otras, apoya a gobiernos y empresas
para hacer del evangelio y de su Autor
una imagen de desprestigio y una
fuente de ingresos económicos.
Mientras tanto que ninguna de
esas llamadas religiones alternativas
permiten que la base de su fe sea motivo de burlas y de comercialización el
cristianismo es todo lo contrario: libros y películas son material de consumo incluso por los mismos cristianos que esperan heredar el cielo
cuando mueran, todo lo cual inequí-
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vocamente habla del desinterés personal por rechazar las ofensas con las
cuales el evangelio es cargado.
Las grotescas burlas con las cuales
impunemente el evangelio es ofendido carecen de fuerza suficiente para
llamar la atención de los cristianos a
no colaborar como espectadores y
consumidores de las burlas y sarcasmo contra su fe.
Es lamentable que el medio de
salvación diseñado por Dios con todo
esmero para cubrir todas las desventajas humanas haya venido a ser motivo de vulgar menosprecio. Pero seguramente lo más lamentable aparece cuando quienes se profesan cristianos se convierten en consumidores
y espectadores de las burlas de Aquel
que pagó el rescate de su salvación.
¿Cuál es en realidad el verdadero
propósito escondido en la obscuridad
de la conciencia indefinida a la verdadera conversión cuando aporta su
tiempo y dinero al consumo de ese
tipo de mercadería despreciable?
Bueno posiblemente el lector se sorprenda ante su misma realidad la cual
oculta en su interior. Esa realidad
muestra un alma vacía del verdadero
convencimiento del amor, adoración y
respeto que el Señor y su evangelio
poseen. Muestra que la persona no
vive en amor y gratitud hacia su Salvador, más bien se une a las fuerzas

del mal colaborando al desprestigio y
burlas en contra de quien dio su vida
para brindarle salvación.
Seguramente la irreverencia familiar hacia Cristo está aflorando desde
el siglo pasado en varios países otrora
declarados cristianos. El pensamiento
enemigo de Dios impera en las aulas
de los centros educativos de enseñanza superior en cuyos lugares es
intolerable, incivilizado y hasta reprochable mencionar a Dios, a Cristo y al
evangelio. Si por casualidad la persona se declarara religiosa, queda a salvo de cualquier vilipendio si es que
practica cualquier religión alternativa,
pero es intolerable e incivilizado y
ridículo declararse cristiana.
Las iglesias tradicionales, en otro
tiempo predominantes en Europa y
Norte América, hoy agonizan viviendo
en incapacidad por revertir los resultados desalentadores a los cuales están expuestos mirando impotentes
cómo el número de miembros desde
hace ya varias décadas van disminuyendo.
Esto no es un asunto oculto, más
bien la venta constante de templos y
propiedades lo testifica. Muchos templos han venido siendo rediseñados
para servir como bibliotecas, centros
de actividades comunitarias, museos,
hoteles y hasta cantinas (vea la sección Entérese en la pág. 6).

¿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 qué se debe todo esto? Sencillamente a que el verdadero amor y
entrega que el Señor demanda de sus
discípulos es cosa extraña y desconocida para millones de personas que
ante el fenómeno del desconocimiento del amor a Cristo o bien emigran
hacia otras organizaciones, o cambian
de religión o se declaran ateas.
La verdad no está oculta ante los
ojos de quien se detiene por algunos
momentos a reflexionar sobre la penosa situación por la cual el cristianismo está atravesando pues entretanto el Señor ha dicho: “Si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos” Juan
8:31. Los resultados claramente denuncian a los cristianos como personas que no tienen tiempo para pensar
con seriedad en esta condicionante.
Ante tal imposibilidad uno podría
preguntarse ¿hacia dónde va la religión cristiana? FIN.

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
Descargue más de

60
Estudios
Visite

www.iglededios.org
o solicite ayuda a un hermano
que tenga acceso a la internet

Usted podría ayudar a quienes buscan la doctrina que les
calme la necesidad espiritual.
Descárguelos visitando www.iglededios.org
o pida ayuda a un hermano que tenga acceso a la internet.
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Contacte a
Andrés Menjívar
vía facebook

El
Estudio
Del
Mes

LA CLAVE PARA IGNORAR LA VERDAD
ESTÁ EN EVITAR CONOCERLA
Andrés Menjívar

LA LEY
DE LA
ALIMENTACIÓN
Un tema bíblico desconocido por millones de cristianos a través del cual se aborda un punto doctrinal al cual no se le
está prestando la debida atención por
quienes desean obtener la vida eterna.
Dedicado a quienes escudriñan las Escrituras para obedecerla.

Por ANDRÉS MENJÍVAR

Los primeros registros
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol del
huerto podrás comer; pero del
árbol del conocimiento del bien y
del mal no comerás, porque el día
que de él comieres, ciertamente
morirás (Génesis 2:16-17.)
Este es el primer registro del cual se
tiene conocimiento en relación al alimento para los humanos. De acuerdo
a este texto, el hombre fue constituido
frugívoro, es decir, se alimentaba de
frutos que le mantenían saludable.
Indudablemente, una perfecta salud
como la de él no requería otra cosa
sino lo necesario para mantenerla.
Lamentable- mente, el pecado hizo
tremendos estragos en el sistema
humano, pues no sólo le impidió tener
comunión con Dios, sino que inició en
él un proceso de desgaste que finalmente le condujo a la muerte. Semejante condición de desgaste dio como
resultado la necesidad de suplir aquello necesario para su sostenimiento ya
que los frutos y el resto de la creación
entraron en una fase de corrupción
por la cual las vitaminas, minerales,
carbohidratos y todo cuanto es fuente
de vida para el humano vino a resul-

tarle insuficiente para su sostenimiento.
Fue a raíz del pecado cometido,
que al hombre le fue dado comer
plantas (Génesis 3:18.) Claro que el
sentido común conduce a entender
que la disposición divina de darle a
comer plantas del campo no fue como
castigo por la desobediencia sino un
medio por el cual ayudarle en su supervivencia. A partir del pecado, el
hombre no sólo comería frutas sino
también plantas.
Pero la situación no se detuvo allí,
más bien continuó hacia adelante.
Siglos más tarde, después que el
hombre fue expulsado del Edén, vino
el diluvio que acabó con la vida de
todo ser viviente sobre la superficie de
la tierra. Fue cuando Noé salió del arca, que Dios le habló diciendo:
Todo lo que se mueve y vive os
servirá de alimento, lo mismo que las
legumbres y las plantas verdes. Os lo
he dado todo (Génesis 9:3.)
La decisión divina de que el hombre comiera la carne de los animales
no debe tomarse como venganza, o
como castigo por haber desobedecido, notoriamente, Dios no es rencoroso, no desea el mal para el humano
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La ley de la alimentación es parte de la
las cosas buenas que
Dios nos ha dado para que nos vaya bien.
Curiosamente, desde
que el hombre desobedeció ha optado
por seguir sus propios
pensamientos, incluso millones de cristianos que comen
cualquier cosa.
Descárguelo en
www.iglededios.org
o solicite ayuda a algún hermano con acceso a la internet.

sino su preservación. Ciertamente el
hombre desobedeció, pero eso de
ninguna manera significó abandono
de parte de Dios. El hombre rompió
los lazos de unión eterna con su hacedor, mas no significó hacerse acreedor
al desprecio divino. Dios siempre se ha
preocupado por el bien del humano,
por lo cual se entiende que al haberle
permitido comer carne, lo hizo por
motivos claros que seguramente le
parecieron adecuados y como buen
suplemento alimenticio.
Es interesante volver la mirada al
versículo 3: Todo lo que se mueve y vive
os servirá de alimento, porque hace
saltar a la vista la pregunta: ¿Estaba
Dios enojado con el hombre al grado
de castigarlo haciéndole comer incluso animales ponzoñosos a fin de que
padeciera grandes estragos en su salud? La respuesta continúa siendo no,
Dios no actúa como lo hacen los humanos.
(Lea el estudio completo descargándolo de www.iglededios.org o
pida ayuda a un hermano que tenga
acceso a la internet.)

¡Entérese!
¡OTRO FRAGMENTO DE LA CRUZ!
Un supuesto fragmento de la cruz
de Cristo ha sido descubierto durante
unas excavaciones en una antigua
iglesia en Turquía.
A lo largo de los siglos, la cruz en la
que, según la religión cristiana, fue
sacrificado Jesús de Nazaret ha sido
objeto de gran interés religioso, así
como de controversia. Numerosas
iglesias de todo el mundo afirman
poseer una pequeña reliquia de la cruz
de madera, pero la autenticidad de
estas ha sido cuestionada por algunos
críticos.
Así, el teólogo protestante, Juan
Calvino, un escéptico del siglo XVI de
las reliquias religiosas como la llamada
'cruz verdadera', ya afirmó en una ocasión que "si se recogieran todos los
fragmentos que se pueden encontrar,
se podría con ellos construir un gran
buque de carga".
ADORANDO A SATANÁS
Muchos residentes de Oklahoma
empiezan a mostrar solidaridad con la
iniciativa del Tempo Satánico de erguir
un monumento dedicado al Diablo
cerca del Capitolio local y al lado del
monumento a los Diez Mandamientos,
afirman los satanistas.
"Es muy alentador", dijo el portavoz
del Templo Satánico, Lucien Greaves,
en una entrevista a la cadena News 9
de Oklahoma. "Recibimos una enorme
cantidad de mensajes que comienzan
con la advertencia: 'Saben, yo soy cris-

tiano'. Sin embargo, explican que ellos
aprecian lo que estamos haciendo",
señaló.
El grupo de satanistas con sede en
Nueva York propone adornar el jardín
cercano al Capitolio local con una estatua de diablo de dos metros con
cabeza de cabra, cuernos, alas y barba,
y flanqueado por niños. Con este obsequio a la ciudad, cuya financiación
prevé realizar con donaciones de simpatizantes, el Templo Satánico pretende ''completar'' otro monumento religioso dedicado a los Diez Mandamientos que fue construido en 2009 y
aprobado por los legisladores pese a
su dudoso carácter constitucional.
Los residentes aparentemente tratan de soslayar la figura de la estatua,
apelando a los derechos de igualdad y
la no discriminación. "La libertad religiosa es uno de los fundamentos en
los que se basa EE.UU. Y no podemos
decir a la gente en lo que debe creer y
en lo que no debe, sería un camino
equivocado", dice uno de los vecinos
de la ciudad.
"Creo que Oklahoma se está convirtiendo en un estado progresista, así
que creo que esto [la construcción del
monumento] definitivamente podría
tener lugar", apoya a la idea otro residente, citado por la cadena.
"Hemos recibido un montón de
mensajes de personas que dicen que
sirvieron o están sirviendo en las fuerzas armadas, y que consideran que
estos son los valores por los que han
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luchado", afirma Greaves.
No obstante, algunas voces siguen
desafiando el derecho de adeptos de
Satanás de tener su propio monumento en el centro de la ciudad. "Es
ridículo si habrá niños pequeños a su
alrededor", dice Terry Hill, pastor de la
iglesia evangélica local.
DE IGLESIA A CANTINA
En la actualidad son varias las iglesias transformadas en librerías, museos, hoteles, restaurantes e incluso
bares. El alto costo de mantenimiento
de los edificios antiguos hace que
estas metamorfosis ocurran cada vez
con más frecuencia.
Estas imágenes nos muestran el
bar O'Neills, ubicado en el número 87
de la calle Muswell Hill Broadway, en
Londres. El establecimiento ocupa el
edificio de una antigua iglesia presbiteriana y también tiene departamentos para alquilar.
ESTA VEZ NO TUVO SUERTE
Un pastor de Kentucky (EE.UU.) que
manipulaba serpientes para predicar
en sus sermones ha muerto a causa
de la mordedura de un ofidio después
de negarse a que se le aplicara un
antídoto contra el veneno, convencido de que Dios lo salvaría.
Jamie Coots, un predicador que
manipulaba serpientes en sus sermones y estrella del programa 'Snake
Salvation' ('salvación con serpientes')
de National Geographic, murió el pasado sábado después de recibir la
mordida de uno de sus reptiles y negarse a aceptar asistencia médica.
"Dios me protegerá", dijo.
Coots fue mordido en el dorso de
la mano mientras manipulaba una
serpiente durante un servicio en su
iglesia de Middlesboro. Según el jefe
de la Policía de la localidad cuando los
miembros del servicio de ambulancia
llegaron a la iglesia constataron que
Coots se había ido a casa, y cuando lo
llamaron el pastor se negó a recibir el
tratamiento...

LA VISION DE... viene de la pág. 2
han llegado ante la presencia de Dios.”
El resto del mensaje era definitivo
para calmar su necesidad espiritual:
Envía, pues, ahora hombres a
Jope y haz venir a Simón, el que
tiene por sobrenombre Pedro. Este
se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su
casa junto al mar; él te dirá lo que
es necesario que hagas. (Hechos
10:5-6).
La reacción obediente de Cornelio
no se hizo esperar enviando a tres
hombres a su servicio entre los cuales
uno era soldado devoto como él.
Todo estaba planeado perfectamente; entretanto ellos iban de camino Pedro subió a la azotea a orar como a las doce del día pero su concentración fue interrumpida por una necesidad de comer bastante aguda.
Descendió del lugar para pedir qué
comer. Inmediatamente volvió a la
azotea para continuar orando. Ignorando cuanto estaba por venir, y vuelta su concentración le vino una visión
a la cual Lucas identifica como éxtasis.
En este contexto éxtasis significa
un momento en el cual la persona
momentáneamente es introducida
por Dios a un estado en el cual algunas facultades del espíritu (ver, oír,
hablar, sentir, etc.) son tomadas por
Dios para comunicar un mensaje en el
cual la persona se puede expresar en
vez de ser sólo vidente.
Es ese éxtasis él vio algo como un
gran lienzo que atado de las cuatro
puntas era bajado hasta donde él se
encontraba. Ese lienzo contenía sólo
animales declarados inmundos, no
aptos para el consumo humano según
Dios. Aquellos animales, no sólo se
movían sino que estaban sobre el piso, al alcance de Pedro.
Conociendo el trasfondo de su
educación en la obediencia a Dios, es
fácil entender que aquello estaba
despertando una intolerancia repugnante en él pues se trataba de animales a los cuales ningún judío tan siquiera tocaba.
Lo peor vino cuando se le ordenó
matar de esos animales para servirle
de alimento, ante lo cual su rechazo
inmediato y definitivo no se hizo es-

Mis Lectores Dicen:
Quiero manifestarle que he leído casi todos los estudios que a publicado y escuchado todos los estudios
mp3 que a puesto en su página y me han ayudado mucho al entendimiento de la palabra de Dios.
Muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo, soy de
la iglesia de Dios en Wisconsin.
M. U.
Wisconsin, 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

perar: “Señor, no; porque ninguna cosa
común o impura he comido jamás”.
Hechos 10:14. Impura o inmunda es lo
mismo.
¿Cómo podría ser posible que el
Altísimo, quien nunca se retracta de
sus palabras en esta vez se estuviera
contradiciendo ordenándole hacer
algo contradictorio? La ley de la alimentación detallada en Levítico 11 y
Deuteronomio 14 claramente prohíbe
que los hijos de Dios coman animales
inmundos (Deut. 14:1), pero aquí se le
está ordenando comer lo cual era una
abierta contradicción del Altísimo.
Por su parte, Pedro, como la iglesia
del siglo primero, entendía, que el
sacrificio de Cristo en la cruz había
sido para redimir al mundo de pecado
y abrirle la puerta hacia la justificación. Él entendía correctamente que
ese glorioso sacrificio no había sido
para limpiar de inmundicia a ningún
animal, por lo cual su reacción negativa era correcta y obediente a Dios.
Pero para su sorpresa las palabras
que escucho en respuesta a su negaAVANCE - Marzo 2014 - Página 7

tiva fueron: “Lo que Dios limpió, no lo
llames tú común.”
Para ser más fuerte el impacto la
respuesta vino por tres veces consecutivas hasta que aquel lienzo volvió a
ser recogido.
Aunque no comprendía de qué se
trataba la situación estaba en lo cierto
al entender que aquel éxtasis no le
ordenaba romper la ley que ordenaba
a los santos no comer cosas inmundas, más bien estaba confundido
pensando en cuál podría ser el correcto significado de cuanto le había sido
mostrado.
Es muy probable que habiendo
sido preparado el alimento él descendiera a tomarlo. Mas entretanto él
continuaba pensando en el significado de la visión los tres hombres enviados por Cornelio llamaron a la
puerta de la casa de Simón y preguntaron por él.
No tratándose de alguna denuncia
pagana contra la predicación del
evangelio, Pedro de ninguna manera
habría accedido a platicar con aque-

Pruebe Su Ingenio

la vision de ...viene de la pág. 7
llos hombres pues era cosa abominable para un judío relacionarse con los
Encuentre
treinta palabras
ya sea(2)horizontales, verticales, verticales
Genealogía
de Jesucristo
(Mateo 1.1–17)
gentiles. Sin embargo, el Espíritu de
invertidas, diagonales y diagonales invertidas.
Dios, o sea Dios, mismo lo movió de la
intolerancia hacia los gentiles para
recibirlos. Claro, Dios no cambia sus
palabras, sino que desde la eternidad
había planeado abrir la puerta de la
salvación a los gentiles y con el evangelio ese momento había llegado. Los
acompañó a casa de Cornelio y lo
primero que hizo fue confirmar que su
presencia en ese lugar se debía a una
orden de Dios quien le había dado esa
orden.
En esta parte Pedro les dice que a
un judío era abominable juntarse con
los gentiles. Aunque no existe en la
Ley un versículo específico que diga
eso literalmente sí existen varios de
los cuales Pedro toma apoyo (Éxo.
23:23; Deut. 7:3 Deut. 23:6. Etc.). Todo
hombre excluido del linaje israelita era
sucio o inmundo por su estilo de vida
y por su adoración de ídolos.
De esa manera había entendido
plenamente la razón de aquella visión
extática en la cual había visto una variedad de animales inmundos. Claro
que al leer la Escritura se entiende
quienes eran esos animales. Habacuc
1:14 dice:
Tratas a los hombres como a
peces del mar, como a reptiles que
no tienen dueño.
Los hombres sin temor de Dios son
como reptiles, como bestias, etc.
Pedro conocía estas palabras, sin
embargo, en su negativa ante la sorpresa de aquella escena no reparó en
pensar que la visión no se refería a
que los animales inmundos hubieran
dejado de serlo sino que se refería a
que la intolerancia hacia los gentiles
La oportunidad de sentir el pohabía llegado a su fin con el sacrificio
de Cristo, de tal suerte que Juan 3:16
der de la Palabra de Dios está disdebía estar en la mente de todos los
ponible. Descargue en su compude 2014.
israelitas predicadores del evangelio.Exportado de Software Bíblico Logos 4, 17:43 15 de febrero
tadora sermones en audio.
Cornelio no fue el primer gentil
Cópielos en CD`s. Préstelos o
convertido, pero la visión de Pedro es
regálelos a quienes no tienen acuna lección que como judío nunca
ceso a la internet.
olvidaría. Aquella visión lo impactó y a
EVANGELICE por medio de CD`s.
partir de ese momento su intolerancia

Sermones En Audio

hacia quienes no son judíos cambió
para siempre. FIN.
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