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ARTAJERJES I
Andrés Menjívar

Uno de los imperios mundiales más
grandes que han existido en el pasado
es el Persa, su extensión abarcaba
desde la frontera de Grecia hasta el río
Indo en la India.
Sus riquezas, como la describen
algunos historiadores del pasado entre
ellos Heródoto que vivió entre el
484-425, precisamente durante el
período del esplendor persa, eran
incalculables.
Acerca de cuanto se sabe del
Imperio Persa hay algunos hechos que
hoy en día son puestos en tela de
dudas por algunos estudiosos que han
recorrido paso a paso la historia de los
persas y han notado que cuanto se
sabe en la actualidad no encaja con los
verdaderos hechos.
La duda se sostiene fuertemente
debido a que la historia que ha sido
conocida mundialmente proviene de
historiadores griegos. Tómese en
cuenta que los griegos antiguos eran
acérrimos enemigos de los persas, de
manera que cuanto contaron fue bajo
esa perspectiva no favorable hacia los
persas
Por ejemplo, la historia cuenta que
los persas eran déspotas con las
mujeres, que a los esclavos los
trataban sin compasión, que el rey
trataba a sus ejércitos como esclavos, y
más. Todo esto ha convertido al
imperio persa en un conglomerado
enteramente salvaje y despiadado,

pero como se dice, todo cuanto se
sabe proviene de información
proporcionada por fuentes griegas. En
cambio cuando se trata acerca de la
historia griega, de su estilo de vida,
cultura y hechos en general entonces
los historiadores todo lo ponderan o al
menos lo toman como algo normal.
Testimonio fehaciente
Al leer la historia de la cautividad
judía en Babilonia se puede tener una
idea de la clase de gobernadores que
eran los reyes persas. Esdras,
Nehemías, Daniel y Ester se encargan
de mencionar la buena voluntad de
Ciro y Darío para que los judíos
volvieran a su tierra, y no sólo eso sino
que apoyaron su libertad y
proporcionaron materiales y oro para
sufragar los gastos.
Asimismo por estos dos santos
hombres sabemos que fue Artajerjes I
(heb. Artakhshasta 465--425) el rey
que dio el edicto final para la

reconstrucción de Jerusalem. Es
conocido por el sobrenombre de
Longimano, es decir, manos largas,
debido al tamaño desproporcionado
de sus manos. Artajerjes Longimano.
Este Artajerjes es mencionado
como Assuero, el esposo de Ester
(persa Adasa=Mirto) con lo cual se
puede ver que los reyes persas no eran
clasistas o que preferían una mujer de
su misma raza o hija de otro rey.
Aunque posteriormente se enteró que
Ester era esclava judía eso no fue
motivo de repudio o de disgusto.
Artajerjes tuvo un hijo, Jerjes II, no
parece que haya sido hijo del
matrimonio con Ester sino con Vashti,
su primera esposa.
Su reinado fue bendecido por Dios
con paz y sabiduría ya que algunas
sublevaciones ocurridas en las
provincias bajo su dominio pronto
fueron dominadas más por el uso de la
palabra que por el de las armas.
Reinó durante 40 años hasta que
murió en paz, de muerte natural. FIN.
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SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO
Andrés Menjívar
RAPHAEL. Lot escaping from Sodom and Gomorrah

«El territorio de los cananeos se
extendía desde Sidón, en
dirección a Gerar, hasta Gaza; y
en dirección de Sodoma,
Gomorra, Adma y Zeboyin, hasta
Lasa». Génesis 10:19.
Sodoma y Gomorra formaban
parte de cinco ciudades aledañas, las
otras tres eran Adma, Seboim y Zójar.
Sodoma y Gomorra, al parecer, eran
orientadas al pecado, quizás esa
tendencia era común entre ambas , de
ahí que en varios textos de la Sagrada
Escritura son mencionadas juntas. Su
cercanía pudo haber sido una de las
razones por las cuales el modo de
proceder de los ciudadanos era
imitado entre si hasta el grado de ser
esa la particularidad por la cual ambas
son a ser sinónimos de perversión.
Por lo general a Sodoma y Gomorra
se les tiene como prototipo de
promiscuidad sexual, lo cual es
innegable. De Sodoma proviene el
adjetivo sodomismo que es la unión
de hombre con hombre.
Ambas ciudades fueron destruidas
de una manera muy particular cuando
Dios hizo descender fuego del cielo
que las consumió. Curiosamente, esa
manera de destruir se volverá a repetir
cuando los habitantes de toda la tierra
vean cómo del cielo descenderá
fuego para causar terribles estragos
como ha profetizado Pedro:
«Pero esa misma palabra ha
reservado los cielos y la tierra que
ahora existen; los ha guardado

para el fuego en el día del juicio y
de la destrucción de los hombres.
perversos»2 Pedro 3:7.

morando entre ellos, afligía cada
día su alma justa con los hechos
de aquellos injustos».

El desenfreno de aquellas personas
era general, como registra Génesis
19:4, desde el más joven hasta el más
viejo todos estaban dominados por
un alto grado de degeneración,
embrutecidos por la fuerza del
pecado que había corrompido sus
mentes,
incapaces de dominarse.
Posiblemente el único tiempo en que
no estaban activos como esclavos de
una mente sin control era mientras
dormían. Tanto era su desenfreno al
grado que aun habiendo sido
cegados o confundidos por los
ángeles ellos continuaban afanados
buscando la puerta de la casa donde
Lot vivía para entrar a saciar su
perverso instinto.

Por razones que nunca podremos
entender, Lot, hombre piadoso y
temeroso de Dios, optó por establecer
su residencia en ese lugar, en la
ciudad, en medio de hombres
corrompidos, despiadados, sádicos,
sin respeto ni temor.

Otro aspecto intrigante surge
cuando se piensa en cómo pudo
haber sido posible que Lot haya
vivido (no se sabe cuánto tiempo) en
medio de tanta maldad, cuántos
conflictos de conciencia pudo haber
tenido cada día y sin embargo se
resistía a abandonar el lugar. La única
información que lo exime de
comentarios negativos
es la
proporcionada por 2 Pedro 2:8
«Porque este justo, con ver y oír,

Es seguro que Lot conocía la clase
de gente que habitaba esas ciudades,
él no se llevó una desagradable
sorpresa yendo a vivir a un lugar
desconocido. Más bien su decisión
fue extremadamente temeraria y muy
arriesgada pues de antemano conocía
la maldad de aquella gente.
Por otra parte, nada se sabe de sus
futuros yernos o qué clase de
personas eran, eran cananeos o
pertenecían a su mismo clan? Es más
probable que fueran cananeos, su
reacción incrédula y burlesca ante las
palabras de aviso de peligro
claramente lo muestran. De haber
sido adoradores del Altísimo con toda
seguridad su reacción habría sido
diferente y habrían alcanzado la
salvación.
Es notorio que la narración
Pasa a la pág. 4
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SALID ... viene de la pág. 3
inspirada únicamente menciona a Lot
como persona piadosa, temerosa de
Dios; posiblemente sus hijas podrían
recibir algún grado de aprobación
pues estaban bajo el dominio de su
padre, pero la esposa parece que salió
con Lot para escapar pero su
convencimiento de no mirar atrás no
la presenta como piadosa, quizás la
curiosidad por mirar cuanto estaba
sucediendo era más fuerte que las
palabras de advertencia que le fueron
dadas.
No está claro por qué Dios salvó a
Lot, indudablemente era temeroso
pues la Escritura lo testifica, sin
embargo, su imprudencia de haber
ido a vivir a un lugar de antemano
conocido por su perversión podría
haber sido motivo para castigarlo
pereciendo junto con aquellos
malvados. La conjetura es razonable
cuando se presta la debida atención a
las palabras de Génesis 19:29
«Cuando Dios destruyó las
ciudades de la llanura y asoló las
ciudades donde Lot vivía, se
acordó de Abraham y sacó a Lot
de en medio de la destrucción».
En este texto Moisés parece sugerir
que la salvación de Lot se debió
principalmente a un acto compasivo
de Dios hacia Abraham. Aunque aquél
hombre vivía en medio de gente
malvada y no se contaminaba, su
decisión de permanecer allí
desagradaba a Dios y su mejor
decisión habría sido salir cuanto antes
si es que su ideal era agradarlo. En tal
caso, su mejor opción habría sido

imitar el estilo de vida de su tío.
En realidad, para Lot, viviendo en
Sodoma, las alternativas favorables
no existían, lo mejor era salir de aquel
lugar cuanto antes, mas él
permanecía insensible ante esa
alternativa aun cuando vivir ahí le
causara constante aflicción.
Cada minuto que pasaba la
maldad de aquella gente le acortaba
el tiempo que le había sido permitido
de vida lo cual ellos ignoraban y,
como es propio de los humanos, su
estilo de vida transcurría sin ninguna
novedad, sin cambios ni alteración;
desde que amanecía hasta que
anochecía su mente ya estaba
programada a hacer funcionar todos
sus órganos y sentidos de la manera
acostumbrada. Ignorando que sus
acciones mentales y físicas no
pasaban inadvertidas por Dios y que
el tiempo se les había terminado.
Entre las cosas de Dios que no
entendemos está una que debiera
maravillarnos. Génesis 19:15,22 dice:
«Al rayar el alba, los ángeles
apuraban a Lot y le decían:
Levántate, y llévate a tu mujer y a
tus dos hijas que tienes aquí, para
que no mueras cuando la ciudad
sea castigada [...] Pero date prisa
y corre a ella, porque yo no podré
hacer nada hasta que llegues
allá.» Por eso esa ciudad recibió el
nombre de Soar».
¿Cuál era la razón para tanta prisa?
¿Por qué Lot y su familia fueron
tomados de la mano, tirando de ellos,
para que salieran lo más pronto

posible del lugar? La verdad es que
todo pareciera como que la
destrucción estaba programada para
un momento específico. Ni antes ni
después, sino en el momento exacto
en que debía suceder. Lo único que
se puede ver es que por cosas que no
entendemos los designios de Dios
suceden exactamente cuando deben
suceder.

La situación se repite. Apocalipsis
18:4
«Oí entonces otra voz del cielo,
que decía: «Ustedes, los de mi
pueblo, salgan de esa ciudad
para que no participen de sus
pecados ni reciban parte de sus
plagas».
Entre el pecado de ayer y sus
consecuencias, y el pecado de hoy y
sus consecuencias existe diferencia. El
pecado es el mismo a través de las
edades y es desagradable ante los
ojos de Dios por lo tanto debe ser
destruido. No importa que el
pensamiento moderno haya
construido un nuevo significado de lo
que es pecado y se afane por creer
que su posición es correcta y que
Dios debe cambiar su modo de ver las
cosas. El día vendrá cuando el error
humano de torcer los significados
estará expuesto ante el Gran Trono
Blanco, allí el argumento carecerá de
valor porque el momento de acabar
con el mal habrá llegado.
Notoriamente, la promiscuidad de
hoy seguramente sobrepasa con
mucho a la de Sodoma y Gomorra.

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 »
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Los métodos y procedimientos para
alcanzar mayor degradación mental y
física son muy superiores a la
degradación mental de aquellas dos
ciudades del pasado que al parecer no
contaron con la fusión de drogas y
métodos artificiales para satisfacer sus
mentes corrompidas como en la
actualidad.
Aunque la situación en la cual Lot
vivió en medio de aquella sociedad es
diferente a la que el pueblo de Dios
vive en este tiempo, el peligro sigue
siendo el mismo, y quizás mayor
debido a la multiplicación de los
medios de comunicación: películas,
internet, teléfono, juegos electrónicos
y más, con lo cual no es necesario salir
de casa para estar en contacto con
todas las ramas del pecado. Lot
encontraba descanso de su penosa
situación con solo cerrar la puerta de
su casa; en medio de sus cuatro
paredes estaba a salvo. Hoy en día los
hijos de Dios están en un peligro
mucho más grave pues aunque
cierren sus puertas el «demonio de in
ojo» (televisor ) está ahí en la sala, o el
dormitorio, preparado para iniciar su
labor en el momento en que sea
encendido.
Ver películas ha venido a ser
catalogado como entretenimiento
sano por las grandes corporaciones
que dominan el comercio mundial, y
en verdad ese es el propósito por el
cual son producidas. Pero el concepto
de entretenimiento no está limitado a
escenas de paisajes y de hermosos
ríos y hermosos pájaros. Las películas
de entretenimiento «sano» incluyen
guerras, asesinados, vandalismo, actos
privados entre parejas infieles al
matrimonio. Las películas presentan
odio, asesinato, palabras obscenas,
besos entre hombres, besos entre
mujeres, robo, y mucho más.
Notoriamente, Psicólogos,
Sociólogos, y otros profesionales nos

dicen repetidamente que ese tipo de
entretenimiento daña severamente
las ondas cerebrales, las altera y
modifican la actitud de las personas
volviéndolas violentas, resentidas,
malpensadas, lujuriosas, a practicar
palabras obscenas, a repetir las burlas
hacia los demás. Etc.
Agréguesele a esto los talk-shows,
tan de moda actualmente que en
nada ayudan a la moral de los
redimidos.
Uno podría preguntarse si este tipo
de entretenimiento es conveniente
para ir en ascenso como la luz de la
autora, o si debe ser rechazado por
quienes han aceptado a Cristo como
su salvador.
Exponer los sentidos al fuerte
bombardeo de la televisión hace
demasiado costoso caminar hacia la
vida eterna, aniquila la inspiración por
las cosas santas, impide la meditación
que promueve la paz y tranquilidad,
aniquila el deseo de leer la Palabra de
Dios.
La música mundana destruye y
desaloja del corazón las alabanzas al
Señor. Como el diablo es la fuente de
pecado, ha hecho que hoy en día
desaparezca la diferencia entre la
música diseñada para bendecir a Dios
y la ha fundido con la música que es
dañina al alma.
Dichosos son los que han
rechazado la «tele» la música pagana,
los juegos electrónicos, el mal uso de
la internet y otros, pues han evitado
multitud de dificultades.
Algunos padres de familia no
tienen tiempo para mirar televisión, o
no les gusta, pero compran un
televisor para que los niños se
entretengan mirando caricaturas,
mismas que cualquier padre podría
imaginar son que por su contenido
«inocente». Los padres ignoran que
están exponiendo a los niños a
muchos mensajes subliminales que a
hurtadillas los productores insertan
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para manipular mas mentes infantiles
ya sea para fomentar las drogas, el
alcohol, la infidelidad matrimonial, la
promiscuidad sexual, la ira, etc. Y no
sólo eso sino que por lo general las
caricaturas contienen escenas
violentas con lo cual la mente del
niño es alimentada. De manera que
sin darse cuenta los padres están
induciendo a los niños a entrar en
contacto con el pecado. el 99% de los
programas para computadora y para
teléfonos inteligentes son de guerra,
peleas y violencia que alimenta la
mente.
Aquella profunda sensibilidad
mostrada por Lot no es cosa del
pasado o algo a lo cual no valga la
pena poner atención sino que es
vivido por el pueblo de Dios.
¿La iglesia de Dios de hoy es la
misma de ayer?
Indudablemente que sí. De
ninguna hay diferencia. Dios no tuvo
un pueblo redimido por Cristo en el
pasado y otro en la actualidad.
Tampoco hubo una enseñanza
doctrinal ayer y una diferente hoy. Los
escritos griegos del Nuevo Pacto han
sido los mismos desde hace casi 2000
años declarando fuertemente que
nada ha cambiado
Como ha dicho 2 Pedro 2:8, Lot se
afligía mucho viendo y oyendo el
estilo de vida de los habitantes de
aquellas ciudades; ¿No debe ser lo
mismo hoy?
Jesucristo ha dicho
«No ruego que los quites del
mundo, sino que los protejas del
mal. Ellos no son del mundo,
como tampoco yo soy del
mundo». Juan 17:15-16
Quienes deseamos alcanzar la
nueva ciudad donde hay salvación
eterna debemos agarrarnos de la
mano del Señor, de esa manera
escaparemos del fuego que viene.
FIN.

¡Entérese!
EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
DE LA INTERNET
Es obvio que la internet en sí no es
dañina dependiendo del uso que se le
dé.
En lo positivo. Es innegable el
maravilloso aporte que la internet
proporciona a estudiantes,
profesionales y a personas que gustan
de incrementar o actualizar sus
conocimientos adquiridos en el
pasado. Para el estudiante, realizar
investigaciones
sobre tópicos
relacionados con sus estudios ya no
requiere de visitar bibliotecas en
donde posiblemente el libro que
necesite no estará disponible, con
sólo tener los medios para accesar la
internet ahorra muchas horas y tiene
ante sus ojos información actualizada
acerca del tópico que busca.

inversión de miles de dólares; hoy en
cambio aquellas cantidades de
volúmenes para las cuales era
necesario contar con considerable
estantería es cosa del pasado. Gracias
a la internet las bibliotecas personales
son historia puesto que la más grande
biblioteca mundial está en la internet
disponible para todos las 24 horas del
día.
¿Le gusta leer noticias mundiales?
La internet se las proporciona al
minuto. Si lo desea puede pagar por
una suscripción al periódico de su
preferencia, de lo contrario, la
internet se las ofrece gratis.
L a i n t e r n e t h a b e n e fi c i a d o
enormemente la comunicación
personal y comercial acortando el
tiempo y distancias y ahorrando
mucho dinero.

Hoy en día existen numerosas
instituciones de gran reputación
auspiciadas por los gobiernos, que
ofrecen enormes tesoros literarios a
quienes los deseen, todo sin tener
que pagar algún importe. Lo mismo
hacen museos, universidades,
colegios e instituciones privadas.

En lo negativo. Sin embargo,
siendo la internet un servicio para
todos y para el uso que se le quiera
dar, también posee su lado negativo
ya que es el medio más efectivo y
extremadamente poderoso para
alcanzar cualquier propósito. El
satanismo, por ejemplo, tiene en la
internet un poderoso medio para
difundir sus enseñanzas. El terrorismo
tiene en la internet el mejor medio de
reclutar voluntarios. La pornografía es
una industria que produce miles de
millones de dólares al año.

Hace 50 años poseer una
biblioteca personal requería de un
estudio o al menos un espacio
considerable en la casa y una

¿Sabía usted que la internet es la
mejor academia para formar
ladrones? Pues aunque parezca
mentira o grotesca esta aseveración

Asimismo el comercio, la banca, la
industria, la ciencia y demás ramas del
saber son grandemente beneficiadas
por el gran servicio que presta la
internet.
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los hechos demuestran que sí lo es,
esto incluye a gente evangélica que
después de haber usado la internet
para robar, alegremente van a los
cultos a cantar, orar y escuchar los
sermones.
Las computadoras personales y
teléfonos inteligentes en muchas
ocasiones no sólo contienen álbumes
con fotografías familiares y de amigos
sino una larga colección de himnos,
canciones espirituales y populares y
hasta películas, por cuyas descargas el
propietario de ese aparato no ha
pagado el correspondiente precio
sino que simplemente descargó lo
que deseaba de la internet «gratis».
¿Gratis? No, en muchos casos no son
gratis, lo sería si el autor regalara su
música en su website, pero en
muchos casos esa música y películas
son descargadas de terceras personas
que se benefician de los autores sin
pagarles derechos de autor. De
manera que cuando el evangélico
descarga esa música o películas se
convierte en coautor de robo.
Pero el robo no sólo se refiere a
música y películas. Hoy en día la
internet facilita obtener, ilegalmente,
copias de programas (software) que
no son gratis. Muchas personas que
conocen de programación, o que han
aprendido por otros cómo romper los
códigos que las compañías
propietarias escriben para restringir
su uso ilegal, adquieren programas
denominados en Inglés «tryout» que
son programas caros pero que las
compañías propietarias permiten su
uso por determinado tiempo. El robo
ocurre cuando el «técnico» lo
descarga y rompe la clave de
expiración de fecha adueñándose de
algo por lo que no pagó, ya robado,
hasta regala copias a sus amigos.
E n fi n , l a i n t e r n e t e s m u y
beneficiosa o dañina dependiendo
del usuario. FIN.

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

Siendo que las guerras han estado
en el mundo desde hace unos cuatro
mil años, ¿cómo podrían entenderse
las palabras profetizadas por nuestro
Señor en Mateo 24:6 «Ustedes oirán
hablar de guerras y de rumores de
guerras; pero no se angustien, porque
es necesario que todo esto suceda; pero
aún no será el fin.»?
Para muchas personas que leen las
Escrituras esta es una de las señales
proféticas más difíciles de entender
puesto que, como se viene
recalcando, las guerras han estado en
el mundo desde la antigüedad, por lo
tanto, las palabras del Señor Jesús
dichas en Mateo 24:6 no son una
señal fácil de entender, o que indique
que su venida a la tierra esté cerca.
Desde el punto de vista de
continuidad belicosa, la opinión
popular es razonable, después de
todo, si ha habido guerras desde que
el hombre comenzó a multiplicarse
sobre la faz de la tierra ¿qué señal
puede ser que cuando la Segunda
Venida esté cerca habrá guerras y
rumores de guerras? Allí es donde el
significado se vuelve confuso para
unos, y pierde sentido para otros.
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GUERRAS
Como se dice en la edición anterior
de AVANCE, «Guerras han habido
desde que el hombre rompió la
comunión establecida por Dios en
Edén», lo cual está testificado por
Génesis 14:8-9 al mencionar la guerra
que sostuvieron aquellos cuatro reyes
contra cinco adversarios.

Descargue más de

Sin embargo, la situación se vuelve
interesante cuando se toma en
cuenta que el Señor sabía muy bien
que las guerras siempre han estado
entre los hombres.

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

A una cosa se le debiera poner
atención, y es que el Señor en varias
ocasiones enfatizó que, «quien tiene
oídos para oír, oiga», y, «el que lee
entienda», cuyas palabras, en el
contexto de esta profecía, son una
motivación para buscar el correcto
significado de sus palabras.

cada una de ellas y la frecuencia
conque se dan nos acercan más y mas
al momento en que el Señor habrá de
aparecer en las nubes del cielo.

Así, dos puntos importantes deben
ser tomados en cuenta, el primero
tiene que ver con examinar desde
donde sus palabras tienen el
significado que él les dio. El segundo
se refiere a la frecuencia con que las
guerras se desarrollan. Es decir, si el
Señor conocía que las guerras
siempre han estado entre los
hombres, y aún así él puso las guerras
y rumores de guerras como una señal,
entonces quiere decir que sus
palabras comenzarían a ser señal
profética a partir del momento en
que él las declara, y nada tienen que
ver con guerras pasadas.
Este punto de partida coincide
con el tiempo en que la iglesia
comenzó su desarrollo.
Guerras tras guerras tras guerras
han pasado a formar parte de la
historia de la humanidad sin que
éstas estén siendo tomadas en
cuenta por nadie como señal de que

Algunas guerras en el mundo
1955-1975 Guerra de Vietnam 16
naciones anticomunistas contra 13
comunistas.
1969 Honduras-El Salvador. Guerra
de las 100 horas
1978 Guerra civil afgana hasta hoy
1982 Guerra de Las Malvinas
1991 Somalia
2004 noroeste de Pakistán hasta
hoy
2009 Nigeria, Insurgencia islamista.
2011 Guerra en Siria hasta hoy.
2011 Irak hasta hoy.
2013 Guerra civil en Sudán.
2014 Guerra en Libia hasta hoy.
2014 Guerra y rumores de guerra
en Ucrania hasta hoy.
2014 Guerra contra el Estado
Islámico. Varias naciones árabes, USA
y Rusia hasta hoy
2015- Intervención militar de
Arabia Saudita en Yemen hasta hoy.
2015 USA y la OTAN preparándose
Sigue en pág. 8
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APOCALIPSIS...Viene de la pág. 7
para la guerra contra Rusia hasta hoy.
Esta es apenas una pequeña lista
Encuentre como mínimo treinta palabras ya sea
de los conflictos armados que se han
horizontales
invertidas verticales, verticales invertidas,
Genesis
6 chapters
llevado a cabo durante los últimos 50
diagonales invertidas.
años
De todas estas la mas sangrienta
hasta el momento ha sido la de
Vietnam. El conflicto paró hasta que
USA se retiró sin haber alcanzado su
propósito.
No es posible saber exactamente el
número de muertos en cada uno de
e s t o s c o n fl i c t o s , l o s r e p o r t e s
noticiosos apenas hablan de cientos
de miles para tener una idea de los
graves daños que las intenciones
destructivas de las naciones belicosas
están llevando a cabo, pero las cifras
exactas nunca serán conocidas.
Al final de cada guerra, en la
mayoría de casos, los líderes de las
naciones aparecen dándose las
manos con sonrisas y fiestas de gala
brindando con champagne y comidas
costosas mientras que cientos de
miles de familias que perdieron a sus
hijos lloran sin consuelo y viven en la
miseria sin tener siquiera un pedazo
de pan duro para darle a sus niños.
Pero eso es apenas una parte de las
consecuencias. Las secuelas dejadas
por las guerras causan graves daños
psicológicos a los combatientes,
varios de ellos se han vuelto asesinos
en sus propias comunidades matando
niños y gente inocente tal como lo
testifican los varios casos de soldados
de los Estados Unidos que volvieron
de la guerra de Vietnam y de otros
países a donde sus gobiernos los han
enviado a matar gente.
Dolor, angustia y miseria es el
resultado de miles de familias.
Hombres y niños que pierden sus
extremidades debido a la explosión
de minas sembradas en lugares
transitados. Niños severamente
Exportado de Software Bíblico Logos 4, 18:05 29 de mayo de 2016.
quemados por las bombas
Sienta el poder de la Palabra de
incendiarias arrojadas por aviones.
Dios!!! Descargue en su computadora o
Ninguna guerra de nación contra
teléfono celular sermones en audio.
nación se desarrolla para alcanzar la
Cópielos en CD's. Préstelos o regálelos a
paz sino para probar nuevas armas y
quienes no tienen acceso a la internet.
para alcanzar amistades políticas.

Pruebe Su Ingenio

CONTINUARÁ

EVANGELICE por medio de CD's.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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horizontales,
diagonales y
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