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CIRO EL GRANDE
Andrés Menjívar

TUMBA DE CIRO EN PASARGADAS

«Que dice de Ciro: Es mi pastor, y
cumplirá todo lo que yo quiero, en
diciendo á Jerusalem, Serás
edificada; y al templo: Serás
fundado». Isaías 44:28.

mencionado en profecía unos 100
años antes del cautiverio en Babilonia.
Por el tiempo en que Isaías profetizó
seguramente nadie entendió de qué
se trataba la profecía.

La Sagrada Escritura menciona por
nombre a grandes hombres del
pasado que sin haber tenido alguna
relación con el pueblo de Israel entran
en la historia como siervos del Dios
Altísimo.

«Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi
ungido, al cual tomé de la mano
derecha para que las naciones se
sometan a su paso y los reyes
huyan en desbandada; para que
las ciudades le abran sus puertas y
no las vuelvan a cerrar: Yo iré
delante de ti, y te allanaré los
lugares torcidos; haré pedazos
puertas de bronce y cerrojos de
hierro, te entregaré tesoros
escondidos y te daré a conocer
recónditos secretos, para que
sepas que yo soy el Señor, el Dios
de Israel, que te llamo por tu
nombre». Isaías 45:1-3.

Uno de ellos es Ciro (en persa
antiguo Kurush, en hebreo Korésh,
griego kyros de donde procede el
nombre españolizado de Ciro).
Los registros históricos datan la vida
de Ciro entre el 600 o 576 al 530 o 529
a.C., la variante en la edad de su
nacimiento y muerte se debe a que en
asuntos de cronología antigua es
realmente imposible fijar fechas con
precisión.
Resulta interesante que Ciro sea
mencionado en las Escrituras y en
ninguna mención aparece como
despiadado, cruel o ambicioso, por el
contrario, como trasfondo de su
mención se puede ver un sentido de
simpatía por parte de los escritores
que lo mencionan.
Otro aspecto interesante es su
mención por el profeta Isaías que sirvió
a Dios por el siglo VII a.C., lo
interesante de su mención es que en
ese entonces los judíos no tenían la
más remota idea de que Jerusalén
sería destruida y que ellos irían en
cautiverio. En palabras sencillas, Ciro es

Dios Altísimo, como mesías o ungido y
como elegido por él para ser el pastor
de Judá. Intrigante para los judíos de
los tiempos de Isaías, pues ese nombre
no era judío sino pagano, además,
nadie sabía de dónde sería aquél
pagano que conduciría a los judíos en
su retorno hacia Jerusalem ni tampoco
sabían nada de la destrucción y
posterior reconstrucción del templo y
de la ciudad.
Contrario al modo en que los reyes
Asirios y caldeos, famosos por su
barbarismo despiadado contra los
pueblos por ellos conquistados, Ciro
no es descrito en las Escrituras con
semejantes calificativos.
Ciro se declara a sí mismo como
descendiente del legendario rey
Aquemene, (Siglo VII u VIII a.C)
fundador de la dinastía aqueménida, y

Isaías lo describe como siervo del
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NEGANDO A JESÚS
Andrés Menjívar

«Jesús le dijo: De cierto te digo que
esta misma noche, antes de que el
gallo cante dos veces, tú me
habrás negado tres veces».
Marcos 14:30.
El momento crítico había llegado.
Los pensamientos en la mente de
nuestro Señor aparecían a una
velocidad mayor que la de la luz.
Aquella noche era la última, en ella
pondría punto final a su ministerio en
medio del pueblo.
Para los cientos de miles de judíos
reunidos en Jerusalem aquella era la
noche próxima a la celebración de la
pascua judía (Juan 19:42), es decir, no
de la Pascua de Dios la cual el Señor
Jesús acababa de celebrar, sino
aquella que por iniciativa de ellos
habían movido de fecha para
celebrarla junto con el primer día de
Panes sin Levadura. Así, para el
pueblo todo era preparación y
animosidad. Imposible de conocer es
la enorme cantidad de corderos que
serían sacrificados para la celebración.
Pero aquella noche, en aquel
aposento, inadvertido por el pueblo,
estaba el Maestro reunido con sus
discípulos; ninguno entre los doce,
podía notar la gran presión nerviosa a
la cual el Señor estaba sometido en
una situación que era de muerte.
Nuestro Señor conocía todo
cuanto iba a desarrollarse sin faltar
ningún requisito. Su caso era de triple
significado: Debía cumplir a cabalidad
con cargar impecablemente con el
pecado de la humanidad; y cuando se

dice impecable se quiere decir que el
s a c r i fi c i o d e b í a s e r p e r f e c t o ,
cumpliendo con todos los requisitos
ordenados por el Padre Altísimo.
Además de eso, debía sostenerse
firme frente a sus discípulos, sin
mostrar flaqueza o indecisión en el
cumplimiento de su labor. Tercero,
debía mantener la calma para que el
pánico no inundara las mentes de los
suyos, evitando en lo posible lo que
en tiempos de terrible aflicción es una
voz trémula y un rostro agónico.
Su Padre estaba a su lado, nunca lo
había abandonado; pero estar a su
lado de ninguna manera significaba
suavizar la angustia o que algunos
aspectos dolorosos fueran evitados. El
Padre estaba con él como testigo de
la prueba a que su Hijo estaba siendo
sometido.
Acabada la cena, el Señor
necesitaba el apoyo de sus discípulos,
ante lo cual ellos con presteza
reaccionaron positivamente:
«Pedro le dijo: Aun cuando tenga
yo que morir contigo, jamás te
negaré. Y todos los discípulos
dijeron lo mismo. Mateo 26:35.
Todos estaban apoyando a su
maestro y prestamente asintieron en
que morirían junto a él si era preciso.
Estaban listos para demostrarle su
amor y lealtad. ¿Creyó el Señor sus

palabras? ¡Por supuesto! Él conocía
sus sentimientos y su amor
incondicional y sabía que aquellas
palabras eran de pura sinceridad. Sin
embargo, olvidaron la profecía que el
Señor les acababa de mencionar
«Allí Jesús les dijo: todos ustedes
se escandalizarán de mí esta
noche, porque está escrito:
“Heriré al pastor, y las ovejas del
rebaño serán dispersadas”».
Mateo 26:31.
Y en verdad la Palabra de Dios no
puede ser quebrantada.
Por eso,
aunque el Señor sabía que ellos eran
sinceros a la vez conocía que la
Escritura debía cumplirse, y así fue,
venido el momento, estando ante el
peligro lo dejaron solo. El miedo de la
muerte pudo más que el recuerdo de
la promesa hecha.
Pero para Pedro aún faltaba por
venir la peor vergüenza. Se
consideraba más fuerte de carácter
que los otros. Con más experiencia en
casos apremiantes y, por ser el más
viejo, se consideraba con más temple
ante cualquier circunstancia, y sus
palabras estaban frescas: «Aunque
todos se retracten de su promesa de
apoyo, yo no te dejaré», o sea, «Yo me
considero más fuerte que estos». Por
mucha fuerza con que hubiera
Pasa a la pág. 4
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expresado su apoyo resaltando la
fuerza de sus sentimientos, el Señor
conocía de antemano cuál sería su
reacción llegado el momento, por eso
le anticipó lo que sería su verdadera
reacción. Venido el momento Pedro
flaqueó y no pudo sostener firme su
promesa tal como el relato declara:
«En ese mismo instante el Señor se
volvió a ver a Pedro, y entonces
Pedro se acordó de las palabras
del Señor, cuando le dijo: «Antes
de que el gallo cante, me negarás
tres veces». Lucas 22:61.
Ante tan catastrófica situación
Pedro sintió ser el hombre más
miserable. Hundido en la más
profunda vergüenza se echó a llorar
amargamente. En semejante situación
no le importó si lo veían llorar o no, ni
tampoco pensó en las consecuencias
que podrían sobrevenir frente a sus
acusadores. Para él lo único que
contaba en esos momentos era el
dolor y remordimiento que sentía; le
había fallado a su Señor a quien tanto
amaba; seguramente su error
quedaría grabado en su mente para
siempre.
El caso de Pedro ha sido muy
famoso a través de los siglos. Ya sea
por haber leído la Escritura, o por
haber escuchado la historia por otros
medios, todo cristiano conoce la
historia de Pedro.
¿Pero qué enseñanza tiene aquella
negación para la vida personal de
cada redimido? ¿Será que valdría la
pena pensar acerca de aquella
dolorosa negativa y considerar si en

alguna manera el caso de Pedro
continúa inundando la vida de miles
en el Evangelio? Veamos.
Promesas hechas en el bautismo
«Te prometo, Señor, que a partir
de este momento te obedeceré. «Te
prometo que te seré fiel». «Te
prometo, Señor, que a partir de hoy
mi testimonio estará dedicado
a
testificar que soy tu discípulo». Etc.
Promesas que en los primeros
minutos de la vida como recién
bautizados muchos cumplen con
fervorosa fidelidad llevando una vida
de santidad y de testificación.
Y es que la vida del redimido es de
testificación ininterrumpida en todo
momento y lugar. Porque Aquél que
bondadosamente ofrendó su vida a
favor de la humanidad merece todo
nuestro respeto y veracidad.
Pero es de tomar en cuenta que
como humanos, nadie escapa de
errar otra vez sobre el mismo asunto.
Esto es parte de la debilidad de
carácter del cual seguramente sólo
pocos pueden librarse. Prueba de
esto lo muestra el mismo Pedro que
años más tarde volvió a cometer un
error que, aunque fue diferente el
contenido lleva al mismo significado
de negación del Señor, Pablo dice:
«Pero cuando Pedro vino a
Antioquía, me enfrenté a él cara a
cara, porque lo que hacía era
reprochable». Gálatas 2:11.
El problema de Pedro era de
identidad según es expuesto por
Pablo ya que cuando estaba entre los
redimidos de origen gentil alternada

con ellos con verdadera convicción
tal como su Maestro le había
enseñado, sin límites de raza; comía y
bebía sintiendo que era parte de
ellos, exactamente como lo habría
hecho su Maestro. Pero aquella
hermosa actitud lo abandonaba
cuando en la iglesia se hacían
presente los judíos. En esos
momentos la fidelidad de Pedro hacia
las enseñanzas del Maestro cambiaba
y se transformaba en una persona
clasista, extraña, indiferente hacia los
gentiles; en esos momentos se
convertía en un judío orgulloso de su
linaje material, se olvidaba de su
deber como discípulo de Cristo.
Al igual aquél discípulo,la vida
muchas veces señala a personas que
han prometido fidelidad y honra al
Señor, pero con el paso del tiempo
esas promesas pierden actualidad,
cuando tal cosa sucede entonces la
fidelidad prometida queda relegada a
sólo palabras, curiosamente, el
remordimiento y dolor por haber
negado al Señor no aparece porque
la insensibilidad hace a la persona
olvidarse del valor que tiene la
promesa de fidelidad. Por algo Pablo
ha dicho:
«Dicen conocer a Dios, pero con
los hechos lo niegan, pues son
odiosos y rebeldes, reprobables
en cuanto a toda buena obra».
Tito 1:16.
Cuando eso sucede, el Señor
desde su trono aguarda que el dolor y
remordimiento aparezcan
acompañados por palabras de
súplicas de perdón. FIN.

El reposo en Cristo » Las tres blasfemias » El espíritu de Cristo » ¿Será el cielo nuestra morada? » Yo soy » ¿Es el domingo el día del Señor? » La Iglesia de Dios » El nacimiento de
Cristo » ¿Ángeles que adoptaron sexo? » La biblia de los Testigos de Jehová » La Cena del Señor » La Trinidad » ¿Pascua cristiana o Cena del Señor? » El infierno » Las cuatro bestias
Pascua y panes sin levadura » La transfusión de sangre » Los dos testigos » El enemigo de Dios » Espíritus encarcelados » Marción » El macho cabrío s Azazel » Los Ebionitas »
El espíritu de Dios en el hombre » Las fiestas de Israel » Los hermanos de Jesús » Los huesos secos » La divinidad » Miguel » Jesucristo, el hijo de David » Los 144.000 sellados » Los
dones del Espíritu Santo » La ley y la gracia » El diezmo » Sectas judaizantes » La simiente de la serpiente » La nueva Jerusalén » Los 613 mandamientos » Nefilim » El evangelio de
Mateo » Después de mil años » El anticristo » La Creación » ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? » Las setenta semanas » Apocalipsis 12 » Satanás » El juicio final » Armagedón
Las siete plagas postreras » 666 el número de la bestia » Salvación a Israel » Los límites del espíritu humano » El reino de Cristo » La gran transformación » La ley de Cristo »
Algunas razones para guardar el Sábado » Alma y espíritu » La ley de la alimentación » El velo para orar » El arrebatamiento de Elías » El día en que Jesucristo resucitó »
El ministerio de muerte » El nuevo Pacto » La predestinación » Legalismo y cristocentrismo » Eternidad y tiempo » La ley de Moisés » La ley de la muerte » Los sábados rituales
AVANCE - Agosto 2016 - Página 4

CIRO... Viene de la pág. 2

artículo acerca de los persas dice:

su reinado es contemporáneo con el
de Nabucodonosor, aunque al parecer,
el rey caldeo apareció varios años
antes que Ciro. Está claro que Ciro es
posterior a Nabucodonosor puesto
que el rey persa es mencionado como
el conquistador de Babilonia años
después de la muerte del rey caldeo. La
historia menciona a Darío el Medo
como el conquistador de Babilonia que
destronó a Nabonido, rey babilonio,
que al parecer, en el momento de la
conquista, no se encontraba en el
palacio sino que había cedido el poder
a su hijo Belsasar. (Daniel 5:31).

«Ciro también dijo a los Judíos de
forma inesperada que podían
regresar a su tierra natal. Mientras
que probablemente el permiso
estaba motivado principalmente
por el deseo de tener a alguien que
reconstruyera Palestina y para
que fuera una fuente de ingresos
para el Imperio Persa, el impacto
sobre los Judíos sirvió para
revitalizar su fe y estimularlos
para reconstruir el templo de
Jerusalén. El segundo templo fue
terminado en el mismo sitio del
primer templo en el año 516 aC..».

Aunque la historia narrada por el
profeta Daniel corre paralela con la
historia secular, su relato dejó muchos
vacíos de información entre lo cual no
detalla nada relacionado a Darío y Ciro,
apenas dice que Darío tenía 62 años de
edad cuando destronó a Nabonido y
Belsasar, y en 11:1 reporta que:

Que Ciro no haya permitido a los
judíos restablecer la monarquía no fue
su iniciativa sino la voluntad de Dios. Y
en verdad, desde los días de Joaquin,
llevado cautivo por Nabucodonosor,
Ni Judá ni Israel volvieron a tener rey
hasta hoy, su nuevo rey será nuestro
Señor Jesús pero eso será durante el
reino milenial para que se cumpla
Lucas 1:32.

«Durante el primer año del reinado
de Darío el medo, yo mismo estuve
a su lado para animarlo y
fortalecerlo».
posiblemente esto se refiera a lo
que dice la historia, Darío estaba
enfermo y pronto murió, fue entonces
que el rey Ciro entra en el relato.
Realmente es imposible conocer
por Daniel lo que sucedió, sus vacíos
de información dejaron la transición
entre ambos hombres en profunda
obscuridad. Apenas sabemos algo de
Darío y Ciro en la narración en su
narración, en 6:28 se lee:
«Y Daniel fue prosperado durante
los reinados de Darío y de Ciro el
persa».
En el judaísmo Ciro es altamente
apreciado debido a su alta
benevolencia y consideración hacia los
pueblos por él conquistados y hacia
los cautivos en Babilonia con los cuales
mostró grande simpatía.
La Biblioteca Virtual Judía, en su

Nabucodonosor instaló como rey a
Sedecías (heb. Tsidkiyyáju) pero éste
se rebeló y como consecuencia tuvo
que presenciar el degüello de sus
hijos, después le sacaron los ojos y fue
llevado cautivo a Babilonia atado con
cadenas (2 Reyes 25:7).
Por el modo en que Ciro es varias
veces mencionado en las Escrituras
claramente se infiere el tipo de
persona poderosa pero no violento.
que sabía comprender a las naciones
bajo su poder dándoles libertad para
que continuaran adorando sus dioses,
sin obligarlos a adoptar los dioses
medo-persas.
La Iranian Chamber Society dice:
«Ciro (580-529 aC) fue el primer
emperador aqueménida. Fundó
Persia mediante la unión de las
dos tribus iraníes originales - los
medos y los persas-. A pesar de
que era conocido por ser un gran
conquistador, quien en un
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momento dado llegó a
controlar uno de los imperios
más grandes jamás vistos, es
más recordado por su tolerancia
sin precedentes y una actitud
generosa hacia los derrotados.
Tras su victoria sobre los medos,
fundó un gobierno para su
nuevo reino que incorporó a
nobles Medos y Persas como
funcionarios civiles.
Completada la conquista de
Asia Menor, condujo a sus
ejércitos a las fronteras
orientales. Hircania y Partia ya
formaban parte del Reino Medo.
Más hacia el este, conquistó
Drangiana, Aracosia, Margiana
y Bactria. Después de cruzar el
Oxus, llegó a la Yaxartes, donde
construyó ciudades fortificadas
con el objeto de defender la
frontera más lejana de su reino
contra las tribus nómadas de
Asia Central.
Las victorias hacia el este lo
llevaron de nuevo al oeste
cuando llegó la hora de atacar a
Babilonia y Egipto. Cuando
conquistó Babilonia, lo hizo en
medio de aplausos de la
comunidad judía, quien lo
recibió como un libertador que
permitió a los Judíos a regresar
a la tierra prometida.
Mostró gran tolerancia y
respeto hacia las creencias
religiosas y tradiciones
culturales de otras razas. Estas
cualidades le ganaron el respeto
y homenaje de todas las
personas sobre las que él
gobernaba...»
La graciosa referencia del
Altísimo hacia Ciro, unos cien años
antes de su reinado, anticipaban
para los judíos en cautividad días
mejores de prosperidad y de volver
a ser libres en la tierra de sus
ancestros. FIN.

¡Entérese!
PROSOPAGNOSIA
Es normal que después de varios
meses o años de no haber visto a una
persona ni conversar con ella
sintamos gran alegría, estrechemos
las manos o nos demos un fuerte y
caluroso abrazo. Frases como, «Vaya,
no has cambiado en nada, qué haces
para conservarte con buen aspecto»,
o, «A pesar de haber transcurrido
tantos años conservo en mi memoria
los rasgos de tu rostro por lo cual no
tuve dificultades en reconocerte
cuando te vi pues no has cambiado»,
Etc.
Ante lo cual nuestro interlocutor
responde con amplia sonrisa
sabiendo que aquella persona le ha
reconocido y que ese es el momento
de comenzar a hacer remembranzas
de la vida pasada.
Claro que para el desarrollo de
cuanto expresamos frente a otra
persona ocurren una serie de cosas en
nuestra mente de las cuales ninguno
de nosotros sabe cómo suceden ni
tenemos tiempo para estudiar cómo
ese proceso se lleva cabo, que si
dedicamos el suficiente tiempo para
conocer ese proceso descubriríamos
cuán maravillosa es la obra que
nuestro Dios hizo no sólo con las
partes visibles de nuestro cuerpo sino
con aquellas asombrosas capacidades
mentales que nos han sido dadas.
Almacenar en nuestra memoria los
datos de toda la vida, y tener la
capacidad de traerlos al presente en

el preciso momento en que los
necesitamos es un proceso misterioso
que no es conocido con certidumbre.
La neurociencia en el tiempo actual
sostiene que en el proceso de
memorización tienen mucho que ver
las sinapsis, que en cortas palabras
son la región donde las neuronas
cerebrales se comunican entre sí.
En realidad la neurociencia,
aunque es muy maravillosa, aún está
en sus albores, y aguardamos
pacientemente a que sus científicos
continúen su duro trabajo
conociendo más información.
Es de tomar en cuenta que nuestro
cerebro, siendo inmensamente
complejo, no debe ser expuesto a
lesiones provenientes de
enfermedades que, aunque no
causen secuelas que se puedan
advertir inmediatamente, éstas
afectan las funciones cerebrales en
algunos aspectos como en el caso de
la prosopagnosis.
¿Qué es la prosopagnosis? Esta
palabra proviene de dos términos
griegos: Prosopon=rostro y
agnosis=desconocer, y se relaciona
con la falta de capacidad de la
persona a reconocer los rostros de las
personas que por lo general ha
conocido y ha alternado con ellas.
Incluso esto incluye mirarse en un
espejo y no conocerse a sí mismo.
«La prosopagnosia Consiste en una
enfermedad cerebral que afecta la
percepción visual y dificulta el
reconocimiento de rostros familiares y
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en general del entorno cercano; en
algunos casos incluso quien la padece
llega a no reconocerse a sí mismo en
un espejo.
Según especialistas, este trastorno
puede deberse a lesión en una zona
específica de la corteza cerebral como
consecuencia de ataques cerebrales,
trombosis, accidentes, traumatismos
en la cabeza o demencia, o bien,
puede ser genético, es decir de
nacimiento».
La prosopagnosia es diferente a la
enfermedad de alzhéimer (alzaimer)
en el sentido de la enfermedad de
alzhéimer es una enfermedad mental
progresiva que se caracteriza por una
degeneración de las células nerviosas
del cerebro y una disminución de la
masa cerebral; las manifestaciones
básicas son la pérdida de memoria, la
desorientación temporal y espacial y
el deterioro intelectual y personal.
Tras la pérdida de masa cerebral viene
una serie de penosas manifestaciones
en las cuales eventualmente la
persona perderá todas sus funciones
físicas y mentales. En cambio la
prosopagnosis, hasta cierto modo, es
una enfermedad más benigna.
La ciencia dice que existen dos
clases de prosopagnosis. La primera
se refiere perder la capacidad de
reconocer cualquier rostro. Esta es
conocida como prosopagnosis
apercitiva. La segunda, que es la
prosopagnosis asociativa, se refiere a
que el paciente puede deducir quién
es tal persona por la forma de su
cabello o peinado, o ropa, o si usa
gafas, al escuchar la voz, pero no
puede reconocer el rostro.
(saludymedicinas.com.mx).
Así que, la próxima vez que
encuentre a un viejo amigo, al cual
usted intente saludar efusivamente y
él actúe de una manera fría, insensible
y hasta con desconfianza, no se sienta
ofendido o menospreciado, ya que es
muy probable que esa persona haya
comenzado a padecer de
prosopagnosis. FIN.

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

SEÑAL INADVERTIDA
«El sol se oscurecerá, la luna se
pondrá roja como sangre, antes de que
llegue el día del Señor y se muestre en
toda su grandeza». Hechos 2:20.
A partir del siglo pasado la
humanidad ha entrado a un período
de mucha confusión moral, de
inestabilidad política, violencia racial
y social, terrorismo y mas. Y como se
puede apreciar, la situación va
empeorando hasta que venga el
momento en que esta tensión
empiece a ceder terreno, entonces
vendrán tiempos diferentes y los
niveles alarmantes de tensión en
todos los niveles decrecerá, aunque
tal cosa no significa que haya de
durar mucho tiempo.
La vida actual es un ciclo que a
través de la historia ha mostrado días
de paz y progreso alternados con días
de violencia. Nada ha cambiado en
este ciclo, pero claro, no se está
diciendo que las huellas dejadas sean
imperceptibles, por el contrario, tanto
los tiempos de paz y prosperidad
quedan grabadas en la conciencia de
millones que los añoran, de la misma
manera en que los días de dolor y
muerte quedan fijos en el recuerdo.
De esta manera transcurre la vida,
con más momentos de amargura y
dolor que de felicidad.
Las grandes guerras mundiales,
Primera y Segunda reúnen varios
años de miseria, hambre, dolor y
muerte después de lo cual vinieron
días de paz y prosperidad que
duraron unos veinte años, que fue
precisamente cuando vino la década

de 1960 en donde las cosas
comenzaron a cambiar, a partir de
entonces la inestabilidad mundial se
ha mantenio.
El gran promotor está activo
Ese gran promotor de la violencia
es el diablo. Sus más grandes
servidores son las leyes civiles bajo las
cuales el mundo es gobernado. De
esa manera el crimen es protegido, la
violencia es protegida, en nombre de
la paz las naciones fuertes se ensañan
sobre débiles, la drogadicción es
protegida y recibe apoyo económico,
la promiscuidad sexual es protegida
por los gobiernos «civilizados» al
tiempo que los valores tradicionales
están en franco desprestigio. En fin, la
humanidad ha llegado al punto en
que a lo malo se le dice bueno y a lo
bueno malo, como dice el profeta:
«¡Ay de los que dicen: «Que venga
ya su obra y se dé prisa. Que se
acerque y la veamos. Que venga
el consejo del Santo de Israel,
para que lo conozcamos»! ¡Ay de
los que llaman bueno a lo malo, y
malo a lo bueno! ¡Ay de los que
convierten la luz en tinieblas, y
las tinieblas en luz! ¡Ay de que
convierten lo amargo en dulce, y
lo dulce en amargo!» Isaías
5:19-20.
En ese punto está hoy la
humanidad. ¿Cuánto tiempo ha de
durar este período?, nadie lo sabe.
Sim embargo, todo esto está
promoviendo el diablo con un
propósito específico el cual es desviar
la atención del mundo para que no
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o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
vea las señales proféticas anunciadas
muchos siglos atrás que se están
sucediendo como preámbulo de lo
que será la segunda venida de Cristo
a la Tierra.
El verso que encabeza este espacio
es una señal maravillosa; dichosas las
personas que están teniendo el
privilegio de ser testigos de la
veracidad de los escritos sagrados.
Si bien junto con esta señal en
mención son varias las profecías que
han empezado a cumplirse, nadie les
está poniendo ninguna atención.
Todo mundo está distraído buscando
empleo, y quienes lo tienen,
buscando cómo mantenerse sin ser
despedidos. Otras personas están
muy ocupadas en las distracciones
populares, etc.
Todos, por supuesto sin sentir
curiosidad por indagar a qué se
deben los cambios que se están
dando en el mundo. Muy pocos
alcanzan a advertir que el diablo está
manipulando al mundo, inundándolo
con toda clase de tramas.
¿Qué dice el mundo respecto a la
luna roja como sangre? Véase el
siguiente comentario:
«Un eclipse lunar ocurre cuando
la Tierra adquiere una sombra
Sigue en pág. 8

APOCALIPSIS...Viene de la pág. 7
que bloquea la luz solar, que
normalmente se refleja en la
Encuentre como mínimo treinta palabras ya sea
Luna. Cuando ocurre un eclipse
horizontales
verticales, verticales invertidas,
el diluvio invertidas
hasta Abraham
total, la Luna adquiere el tono Desde
diagonales invertidas.
rojizo porque la atmósfera se
extiende unos 80 kilómetros más
allá de la superficie terrestre que
actúa como un lente. Entonces,
las partículas atmosféricas solo
reflejan la luz del sol, dejan pasar
la luz y originan ese resplandor
rojizo, tonalidades que también
pintan el amanecer o
atardecer. Por ello, este suceso ha
sido apodado como "Luna de
sangre".
Expertos explican que este
fenómeno no ocurre con
frecuencia debido a que la órbita
de la luna está inclinada respecto
a la del planeta Tierra. De
acuerdo a la NASA, otra serie
similar de fenómenos naturales
sólo se presentará hasta 2032».
Explicaciones como estas abundan
en la internet, pero ninguna de ellas
tiene como trasfondo el temor o la
reflexión. Ninguna de ellas se ocupa
de lanzar un grito de advertencia
acerca del verdadero motivo de este
fenómeno. Ninguna de ellas se
encarga de llamar al mundo a pensar
en que hoy se está dando inicio a otra
señal escalofriante que les motive a
pensar en acercarse a Dios y a ha
aceptar a Cristo como salvador para
ser librado de las grandes angustias
que oportunamente vendrán.
Como puede verse, lo que debiera
ser motivo de alarma para el mundo
ha venido a ser tomado como un
espectáculo novedoso, con fanfarria,
como un evento al cual los medios
noticiosos se encargan de hacerlo
Exportado de Software Bíblico Logos 4, 11:23 14 de julio de 2016.
aparecer como de fantasía festiva que
nadie se puede perder.
El fenómeno de la luna roja
apareció en el año 2014, y como dicen
Sienta el poder de la Palabra de
los científicos de la NASA, éste volverá
Dios!!! Descargue en su computadora o
a producirse en el año 2032
teléfono celular sermones en audio.
recordando que grandes calamidades
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a
están por venir sobre la Tierra.
quienes no tienen acceso a la internet.
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