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PREPARADOS PARA LA CITA
Andrés Menjívar

«...prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios». Amós 4:12.
Estas palabras de prevención fueron
pronunciadas al pueblo de Israel porque Dios nunca hace nada sin antes
prevenir a los suyos. Del interés que
cada uno ponga depende el resultado
positivo o negativo.
La vida en el evangelio
En verdad las promesas del evangelio no difieren de las hechas a Israel en
el antiguo pacto. En ambas la clave del
éxito depende de la obediencia.
El ejemplo de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13) ilustra la situación de modo generalizado tanto para quienes
obedecen instrucciones como para los
desobedientes.
Estaba anunciado que el novio
vendría en cualquier momento; pero
para tener derecho a gozar de la fiesta
de las bodas con él debían calificar
debiendo tener sus lámparas encendidas. Tenerlas apagadas era señal de
indiferencia a las instrucciones que se
les habían dado.
El resultado es bien conocido por
todo lector de las Escrituras. Cinco de
ellas tomaron en serio las instrucciones
a fin de estar preparadas. Las otras cinco se equivocaron, imaginaron que
aun cuando no obedecieran las instrucciones a última hora las cosas se
arreglarían favorablemente y junto a
las otras cinco entrarían a la fiesta.
El error de imaginar que en el día de
su venida el Señor se va a prestar para
consentir favorablemente en la desobediencia de millones les mostrará
cuán grande fue su equivocación.
La diferencia
«Mas para vosotros, los que teméis

mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación.
Saldréis y saltaréis como becerros
de la manada». Malaquías 4:2.
Uno puede comparar estas palabras de Malaquías con el gozo de las
cinco vírgenes prudentes que siempre
estuvieron preparadas aguardando el
momento en que el Señor vendría.
La parábola se centra en la prevención; omite describir la alegría que
sintieron aquellas personas que estuvieron esperando pacientemente el
momento en que el toque de la final
trompeta sería escuchado anunciando
la venida ansiada.
Malaquías en cambio expone la
gran alegría que esos obedientes van a
manifestar.
De aquellas cinco fatuas únicamente está mencionado el resultado de su
error, con lo cual es imposible tener
una idea exacta de lo terrible de los
resultados. Si se desea conocer esos
resultados entonces Apocalipsis 1:7 da
una idea acerca de la gravedad de no

haber obedecido las recomendaciones
dadas con anticipación.
«He aquí que viene con las nubes:
Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron; y todos los linajes de la
tierra se lamentarán por causa de
él. Sí, amén».
La descripción proporcionada por
este pasaje referente a las sensaciones
de angustia y terror que van a experimentar las personas que hoy en día no
estén tomando en serio la recomendación proporcionada en las Escrituras
respecto a estar preparados para la
venida del Señor es bastante breve
pero da una idea de lo horroroso que
será ese momento. El evangelio está
advirtiendo sin cesar al mundo de que
la segunda venida de Cristo será realidad tarde o temprano, estar preparados o no depende de cada uno, porque seguramente cuando ese evento
se lleve a cabo no habrá nada que
pueda cubrir la falta de responsabilidad personal. FIN.
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TRANSHUMANISMO
Andrés Menjívar

«¿Y no está escrito en la ley de ustedes: “Yo dije, ustedes son dioses”?». Juan
10:34.
Como he dicho en el Estudio «El
Enemigo de Dios», el único ser creado
a imagen y semejanza de Elojim es el
hombre (Génesis 1:26), y por serlo, fue
dotado de capacidades semejantes a
las de sus Creadores.
El hombre no sólo posee la imagen
sino también la semejanza de Elojim.
Su imagen corresponde con la forma
corporal, y la semejanza, con la capacidad de observar, pensar y determinarse. Conociendo esto, en el Salmo
8:5 David exclamó: «lo hiciste poco
menor que Elojim» (hebreo=dioses).
De esta manera, tres veces es mencionado que el hombre es dios: Salmos
8:5; 82:1; 82:6-7. Las palabras del Señor Jesús, mencionadas en Juan 10:34,
corresponden con el Salmo 82:6
Por inverosímil que parezca, ni siquiera los ángeles poseen la semejanza de Dios ya que no fueron creados a
su semejanza como lo fue el hombre.
Ellos fueron creados como ministros o
servidores para ejecutar las órdenes
que Dios les da. Los ángeles no poseen voluntad propia ya que fueron
creados para servir al Altísimo, en
cambio el hombre fue creado a imagen de Dios, por eso posee voluntad
propia, o sea, es independiente para
decidir qué hacer. Está capacitado
para determinarse o bien para obedecer las leyes de Dios o a caminar por
sus propias determinaciones.

Este es el hombre, al cual se le
identifica como la máxima creación
de Dios, un ser al cual Dios le ha dotado de mucha sabiduría que en los
últimos tiempos ha comenzado a usar
para diferentes propósitos, menos el
de la salvación de su alma.
Larga vida
Desde hace tiempos el hombre ha
puesto gran empeño por alcanzar la
vida eterna, pero no la eterna ofrecida
por Cristo, sino una fabricada por su
propio ingenio, que le haga vivir sin
morir. De cuando en cuando se escuchan comentarios con cierto trasfondo de envidia por los 969 años que
vivió Matusalén. Si aquél hombre vivió tanto (Adán alcanzó 930) ¿Por qué
con la ciencia y tecnología disponibles no se puede intentar alcanzar al
menos 200?
Pero por supuesto que alcanzar al
menos 200 años de edad es con el
propósito de gozar de buena salud,
lúcidos pensamientos, vista normal,
energía suficiente para caminar sin
necesidad de ayuda de ninguna clase,
etc. Además, algunos gobiernos piensan en la construcción de poderosos
ejércitos formados por humanos biónicos, a los cuales, en vez de brazos y
piernas naturales se les dotará de extremidades artificiales conectadas al
cerebro para que funcionen exactamente como los naturales. Pero no
sólo eso, el propósito en mente es

capacitar a este tipo de seres para
moverse a gran velocidad, con capacidad de recorrer grandes distancias
en corto tiempo transportando equipos con peso de al menos 100 kilos,
con extremidades y otros órganos
reemplazables. El Robocop de 1987
puede servir de idea de lo que podrían ser los humanos dentro de algunos años.
¿Conseguirá la ciencia tan fantástico triunfo? Bueno, si Dios dotó al humano de poderosas capacidades lo
único que se necesita es esperar a que
continué con su afán.
¿Qué es el Transhumanismo?
«El transhumanismo o H+ (Humanidad Plus) es un movimiento cultural
e intelectual mundial que afirma la
posibilidad y necesidad de mejorar la
condición humana, basándose en el
uso de la razón aplicada bajo un marco ético sustentado en los derechos
humanos y en los ideales de la Ilustración y el Humanismo».
(transhumanismo.org).
La Wikipedia dice «El transhumanismo (abr. como H + o h +) es un
movimiento internacional e intelectual que aspira a transformar la condición humana mediante el desarrollo y
la creación de sofisticadas tecnologías
ampliamente disponibles para mejorar en gran medida el intelecto y las
capacidades físicas y psicológicas».
Pasa a la pág. 4
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TRANSHUM ... viene de la pág. 3
Dos definiciones, la primera dada
por la Asociación TransHumanista, al
parecer, de Sur América. La segunda
es proporcionada en Ingles por esta
enciclopedia, que proyecta una idea
mucho más clara de cuanto encierra
el significado de este término, de lo
que se propone desarrollar y perfeccionar en los próximos años.

colocados con sostenedores. Esto ha
constituido uno de los avances tecnológicos más brillantes en este siglo. El
momento vendrá cuando la técnica
será suficiente para que esos brazos
artificiales sean parte de la vida de
ese hombre, con lo cual podrá levar
una vida normal no teniendo que
depender de otros que le ayuden en
todas sus necesidades.

Dicho con otras palabras, la ciencia
a nivel mundial está empeñada en
fabricar súperhumanos y no sólo limitada a la fabricación de prótesis como
las ya mencionadas arriba sino produciendo órganos humanos con los cuales reemplazar aquellos dañados por
graves enfermedades y por terribles
accidentes.

Esto significa que dentro de algunos años las personas amputadas de
cualquiera de sus extremidades no
sólo serán capaces de valerse por sí
mismas mediante brazos, manos,
piernas y pies artificiales sino que el
siguiente paso a seguir será que esas
prótesis sean capaces de levantar
artículos pesados imposibles de mover con brazos y pies normales. Como
tal, los ejércitos de algunos países ya
tienen entre sus planes formar ejércitos de hombres auxiliados por piernas artificiales capaces de correr
grandes distancias y a grandes velocidades, con brazos preparados para
levantar enormes pesos.

Algunos laboratorios están empeñados en conseguir permiso para
echar a andar ambiciosos proyectos
de producción en masa de órganos
con lo cual los trasplantes entre humanos serán innecesarios, bastará con
ir a la «venta de repuestos» (si cabe la
expresión) para adquirir el órgano
necesario para el respectivo trasplante. Con tal procedimiento la persona
evadirá la muerte consiguiendo vivir
muchos años más.
La Universidad Johns Hopkins, en
el Technical Digest, Volume 30, Issue 3,
pp. 240–249, 2011) reportó extensamente los enormes avances de unas
pruebas hechas en el Laboratorio de
Física Aplicada con un hombre amputado de ambos brazos, de cómo fue
capaz de mover, mediante la conexión
de circuitos electrónicos a su cuerpo,
dos brazos artificiales que le fueron

El transhumanismo tiene un propósito específico: prolongar la vida
humana y mejorar la existente mediante la adaptación de partes mecánicas y electrónicas en diferentes partes del cuerpo humano. Los experimentos se han venido desarrollando
desde hace algunos años con verdadero éxito, y el financiamiento de las
diferentes tecnologías empleadas
cada día es más accesible debido a
que estos avances prometen enormes
ganancias a los inversionistas.
Stephen Hawking, el famoso cien-

tífico británico, sufre de esclerosis
lateral amiotrófica por lo que no puede moverse en lo mínimo y está confinado a una silla especial. Lo maravilloso en este caso es la computadora
de la cual él depende. Tan sofisticada
es que le permite comunicarse con el
mundo que lo rodea. Claro la voz que
se escucha no es la de él puesto que
no puede hablar ni moverse, sino que
proviene de la computadora.
El mundo de los negocios está feliz
con el éxito de la computadora de la
cual Hawking depende puesto que
dentro e algún tiempo será comercializada. Con este producto se habrá
dado un paso enorme hacia la solución de inmovilidad que sufren las
personas con esclerosis lateral amiotrófica. Claro que la solución es parcial pues aunque podrán comunicarse con el mundo la inmovilidad no
tiene solución por el momento.
El siguiente paso
¿Cuál es el siguiente paso en los
avances tecnológicos? ¿Podría el
amable lector imaginarlo? Pues si
mentalmente no alcanza a ver lo que
viene, las noticias ya están proporcionando información de lo que viene.
Las noticias dicen:
«En 2017 podríamos ver el primer
trasplante de cabeza realizado en
humanos. El voluntario para someterse a esta complicada operación que
se alargaría durante 36 horas es Valery Spiridonov, un programador ruso
de 30 años que sufre atrofia muscular
espinal, una grave enfermedad genética que afecta a la movilidad».

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
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TRANSHUM... Viene de la pág. 4
La enfermedad de este hombre
también lo mantiene unido a una silla
de ruedas, sin capacidad para moverse pero sí puede hablar. Para él la solución a su problema está en deshacerse del cuerpo inservible al que está
unido de por vida para trasladar su
cabeza a uno sano, con lo cual, según
él, sus problemas quedarán resueltos.
Su idea, basada en lo que piensa la
ciencia actual, es que su procedimiento será similar a las películas de ciencia ficción. Hace algunos años hubo
una serie de televisión llamada en
Inglés «Star Trek» en la cual aparecen
unos seres identificados como borgs.
«Los Borg son personajes ficticios
del universo de Star Trek. Son una
civilización de humanoides de diversas especies alienígenas que combinan lo sintético con lo orgánico, lo
que les da mejores capacidades mentales y físicas. Las mentes de todos los
Borg están conectadas por implantes
corticales a una colmena, una mente
colectiva, controlada por la Reina
Borg, quien es capaz de suplantar las
identidades individuales y los sentimientos personales de sus súbditos,
por el placer que causa la liberación
del ego a través de neurotransmisores
psicotrópicos que les abre las mentes
a lo transpersonal, siendo la reina
Borg la que domina el ámbito transpersonal, ello los convierte en drones;
lo que piensa un Borg lo comparte
con todos los Borg de la colmena.
Gracias a esto, si un Borg muere, otro
lo reemplaza con el conocimiento del
Borg anterior pudiendo terminar una
tarea sin necesidad de comenzar de
nuevo. Esto los hace extremadamente
eficientes en el momento de atacar o
ser atacados».
Aquél hombre ruso que espera
pacientemente a que su cabeza sea
desprendida de su cuerpo defectuoso
para colocarla en uno sano piensa
que la solución a su dolor está por

venir. Nadie cree que ese trasplante
vaya a ser un éxito, pero será la operación pionera que preparará el camino
para que los próximos trasplantes de
cabeza sean de éxito.
El propósito invariable de la raza
humana es la longevidad sin impedimentos físicos o mentales, no importa
si para ello se deban estar cambiando
órganos cuantas veces sea necesario.
Hace cinco años el joven Ian
Burkhart sufrió un terrible accidente
en que se fracturó el cuello quedando
permanentemente inválido de ambas
piernas y manos. Durante todo ese
largo tiempo a tenido que ser auxiliado por segundas personas para llevar
a cabo incluso las más elementales
rutinas diarias. Recientemente los
doctores acaban de reportar que el
paciente ha empezado a ganar control sobre el movimiento de su mano
derecha y dedos mediante el uso de
tecnología que transmite sus pensamientos directamente a los músculos
de la mano sin necesidad de que la
parte dañada de la espina dorsal sea
activada.
¿Cómo ha sido eso posible? Los
doctores han implantado un circuito
electrónico o «chip» en el cerebro del
señor Burkhart, cuyo implante se conecta con una computadora, ésta a su
vez conecta con otros circuitos en una
manga colocada en su brazo.
Las prácticas han sido arduas pero
los resultados son enteramente satisfactorios y muy prometedores.
¡Cuán maravillosa es la capacidad
que Dios ha dado al hombre! y aún
cosas más maravillosas están por venir en los próximos años.
¿Qué pasa con Dios?
Por lo que venimos mirando en las
precedentes líneas podemos concluir
en que nos encontramos frente a una
demostración de los inusitados alcances científicos y tecnológicos a los
cuales los humanos están echando
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mano aprovechando la oportunidad
que el Creador les ha permitido; después de todo, el hombre está demostrando cuánto significa haber sido
creado a imagen y semejanza de Dios.
Cuanto está siendo alcanzado por la
ciencia es portentoso, y por supuesto
que esto no se refiere a fabricar vitaminas para desarrollar niños fuertes,
sanos y saludables, sino a producirlos
según el gusto de los padres: color de
piel, de cabello de ojos, capacidad
mental, fuerza física, estatura y más.
Aunque esta fase ya está disponible,
las razones éticas a que la ciencia está
aún circunscrita no permite comercializar este producto mas la capacidad
de producir súperhumanos en serie
ya es un programa al cual hay que
perfeccionar para ponerlo al alcance
de la humanidad.
Con todo y lo maravillosa que es la
capacidad de la cual el hombre fue
dotado, nadie habla del poder que al
hombre no se le dio el cual es la de
crear seres vivos lo cual es atributo
exclusivo de Dios.
Una pequeña cosa falta
Dentro de algunos años la ciencia
podrá revivir a las personas clínicamente muertas pues algunos laboratorios ya están autorizados para iniciar las pruebas, aunque si bien es
cierto que clínicamente muertas no
significa absoluta muertas, con todo,
el permiso concedido significa que
mucha gente que debiera estar muerta podrá continuar viviendo largos
años.
Claro que por mucho que la ciencia
lo intente de sus límites no puede
pasar. Podrá fabricar humanos poderosos adaptándoles un software para
funcionar como una computadora
con el propósito mandarlos a la guerra, pero una cosa es producir androides y otra es darles espíritu de vida.
Ese espíritu de vida únicamente lo da
Dios; él no dio al hombre poder para
fabricarlo. FIN

¡Entérese!

¿Cuáles son los factores desencadenantes?
Los síntomas se manifiestan por un
aumento en la temperatura corporal. Pueden comenzar después de hacer ejercicio,
el uso de calcetines calientes, guantes o
zapatos apretados, entrar en una habitación caliente, estar deshidratado, o incluso
consumir alcohol o la comida picante.

Enfermedad subyacente
La Eritromelalgia a veces resulta de una
enfermedad subyacente, tales como:
Tener niveles anormalmente altos de
células de la sangre - ya sea el exceso de
plaquetas en la sangre (trombocitopenia)
o demasiados glóbulos rojos (policitemia),
daño al sistema nervioso periférico - la red
de nervios fuera del cerebro y la médula
espinal (este daño se conoce como neuropatía periférica), la esclerosis múltiple una enfermedad de los nervios en el cerebro y la médula espinal, un problema autoinmune - como lupusor artritis reumatoide, donde el sistema inmune ataca a los
propios tejidos del cuerpo.
También puede resultar de ciertos
medicamentos, como verapamilo o nifedipina.
Causa genética
En algunas personas con eritromelalgia, la enfermedad es causada por un
cambio (mutación) en un gen. Esto puede
haber ocurrido de forma espontánea o
heredado de sus padres, lo que significa
que la eritromelalgia puede darse en la
familia.
Los genes contienen la información
genética, o las "instrucciones", para hacer
una proteína en particular en el cuerpo.
Las mutaciones genéticas ocurren cuando
hay cambios en el ADN, alterando las instrucciones genéticas.
Eritromelalgia puede ser causada por
cambios en el gen SCN9A que proporciona las instrucciones para un canal de sodio en los nervios del dolor.
Los cambios en los canales de sodio
pueden conducir a la apertura de ellos
más fácilmente y permanecer abiertos
durante más tiempo de lo habitual. Esto
aumenta o amplifica las señales de dolor.
No se entiende por qué actualmente
las manos y los pies son los más afectados.

¿Cual es la causa?
En la mayoría de casos se desconoce la
causa. Sin embargo, en algunos casos, una
causa subyacente se puede encontrar por lo general una condición médica o un
gen defectuoso.

¿Se puede tratar?
El enfriamiento de la piel con un ventilador o agua fría, o levantando las manos
o pies afectados puede aliviar el dolor.
Sin embargo, no se recomienda el uso
de hielo o remojar las manos o los pies

ERITROMELALGIA
«Eritromelalgia es un trastorno poco
común que causa episodios de ardor y
enrojecimiento en las manos y los pies, y a
veces los brazos, piernas, orejas y la cara.
El enfriamiento de la piel o levantando
las manos o pies afectados puede reducir
el dolor.
Los síntomas pueden comenzar a
cualquier edad. Algunas personas con
eritromelalgia pueden haber tenido desde
la primera infancia, mientras que algunos
son simplemente afectados en la vida
adulta.
¿Qué tan grave puede ser?
Las personas con eritromelalgia suelen
sufrir episodios o brotes de dolor intenso
que dura desde unos pocos minutos a
días.
Los brotes suelen comenzar como una
sensación de picazón, que empeora a un
dolor intenso ardor con manchas rojas de
la piel.
Las manos y los pies son los más afectados, por lo general en ambos lados pero
también puede afectar los brazos, las
piernas, las orejas y la cara.
El dolor puede ser lo suficientemente
grave como para estar en pie, caminar,
socializar, hacer ejercicio y dormir. Puede
tener un impacto significativo en el trabajo o la vida escolar.
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durante largos períodos de tiempo, ya que
esto puede conducir a la hipotermia o
daños en la piel, causando úlceras.
También hay un riesgo de que el cambio en la temperatura dará lugar a un ataque de asma cuando se retiran las manos
o los pies.
Un ambiente fresco es útil para reducir
el dolor durante los ataques, el uso de
baños o duchas frías Normalmente se
desaconseja debido al potencial daño de
la piel.
Medicamentos que se toman por vía oral
Un número de diferentes medicamentos han demostrado su potencial para
aliviar los síntomas, aunque no hay un
solo fármaco que ayude a todos los casos.
Diferentes tratamientos a menudo son
necesarios bajo la supervisión de médicos
experimentados, y en ocasiones se necesitan combinaciones de diferentes medicamentos.
Su médico discutirá las opciones de
tratamiento con el paciente, ya que esto
también dependerá del tipo o eritromelalgia. Muchos tratamientos requieren
derivación a un centro especializado para
que los beneficios y efectos secundarios
potenciales puedan ser vigilados estrechamente.
Los fármacos utilizados para otros tipos de dolor del nervio pueden reducir los
síntomas. Esto incluye fármacos anti-epilépticos tales como gabapentina, o dosis
bajas de antidepresivos tricíclicos como
amitriptilina, que pueden ser eficaces en
el tratamiento del dolor causado por el
aumento de la sensibilidad o daños en el
sistema nervioso.
Los fármacos utilizados para la presión
arterial alta o enfermedad de Raynaud
pueden ayudar a que los vasos sanguíneos se dilaten y puede ser beneficioso en
algunos casos.
En los adultos, la aspirina puede aliviar
los síntomas si la causa es un número
anormalmente alto de células sanguíneas
(aspirina no se recomienda para niños).
Infusión intravenosa
En algunos casos, cuando el dolor no
ha sido controlado por los medicamentos
que se toman por vía oral, una infusión
intravenosa (cuando la medicina se administra directamente en el torrente sanguíneo a través de un goteo) se puede utilizar.
La lidocaína - un anestésico local que
bloquea los canales de sodio -, puede
ayudar pero no se sabe por cuánto tiempo
funciona.»
http://www.nhs.uk/Conditions/erythro
melalgia/Pages/Introduction.aspx

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

INTRODUCCIÓN
Apocalipsis es palabra de origen
griego cuyo significado en nuestra
lengua equivale a revelación, o sea,
dar a conocer algo. Una definición
gramatical es: «En la tradición bíblica,
manifestación de Dios a los hombres
de cosas que estos no pueden saber
por sí mismos»
Aunque el último libro de la Biblia
lleva ese nombre el uso aparece en
otros libros de la Biblia de la manera
siguiente:
«Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló ningún mortal, sino mi
Padre que está en los cielos». Mateo
16:17.
«Mi Padre me ha entregado todas
las cosas, y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre; ni nadie conoce al Padre, sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar». Lucas 10:22.
«10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el
Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios». 1 Corintios 2:10
«...pues yo no lo recibí ni lo aprendí
de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló». Gálatas 1:12.
De diferentes maneras estos cuatro versículos usan la palabra revelar,
que, la lengua Griega menciona como apocalipsis. Y así como estos versículos otros la mencionan, y puede
poseer diferentes trasfondos pero su
significado es el mismo.

Aunque esto es así, es interesante
que en nuestro mundo la atención ha
sido volcada por completo al último
libro de la Biblia, que recibe su nombre precisamente de la primera palabra del libro: Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ
Χριστοῦ, es decir, Apocalipsis de Jesús Cristo, o Revelación de Jesús Cristo.
La centrada atención al contenido
del libro de Apocalipsis no se basa
sobre infundios o sensacionalismo
imaginario sino en la virtud del espíritu humano de presentir aquello que
viene aunque no se sepa qué es. Esto
está demostrado por los frecuentes
comentarios en periódicos y revistas,
cuyos autores dejan entrever que
todo cuanto escriben lleva un poco
de presentimiento de que algún fenómeno de graves consecuencias va
a golpear a los habitantes en toda la
tierra. Astrónomos y ambientalistas
frecuentemente hacen públicos sus
presentimientos; curiosamente nadie
les está poniendo la debida atención.
Y es que el presentimiento ha sido
dado por nuestro Creador como un
sentido que debe ayudarnos a buscar
cómo evitar aquello que nos viene. Se
concluye entonces que Dios no nos
ha abandonado, su propósito ha sido
prevenir a los humanos sobre aquello
que a su debido momento vendrá, él
no desea que perezcamos debido a la
falta de aviso de lo que viene
Aunque el libro de Apocalipsis ha
estado ahí por muchos siglos como la
puerta que se abre hacia un enorme
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o pida ayuda a un hermano que tenga acceso a
la internet
campo de profundos conocimientos
acerca de cuanto está por venir no ha
sido sino a partir del siglo XX que su
contenido ha comenzado a recibir
alguna atención comparando su contenido con el rumbo que la humanidad está tomando.
El contenido de Apocalipsis tiene
el propósito de cumplir las palabras
dichas por Juan 3:16: «Dios no quiere
que los humanos sean víctimas de los
eventos por venir». Su gran interés es
que ninguno sufra debido a los grandes fenómenos que están por venir,
sino que desea que todos sean salvos.
El propósito de esta sección es que
los lectores de AVANCE conozcan y
estén apercibidos de cuanto viene y,
si lo desean, se preparen adecuadamente para evitar quedar involucrados directamente en los estragos que
vienen y que media vez comiencen a
hacerse sentir sus efectos nadie podrá
echar mano del arrepentimiento y
perdón. Todo cuanto Apocalipsis
menciona vendrá, y cuando venga
entonces será demasiado tarde para
empezar a buscar el arrepentimiento,
o para regresar al camino que abandonó a causa de haber prestado
Sigue en pág. 8
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atención a las insinuaciones del diablo. Ahora es el tiempo de la oportuEncuentre como mínimo treinta palabras ya sea horizontales, horizonnidad, mañana será demasiado tarde.
genealogía
tales invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonaComencemos esta nueva sección
les invertidas.
con el siguiente subtítulo.

Pruebe Su Ingenio

Guerras y rumores de guerras (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»
Guerras han habido desde que el
hombre rompió la comunión en Edén
establecida por Dios. La primera vino
cuando se juntaron cuatro reyes contra cinco (Génesis 14:9). A partir de
entonces las confrontaciones entre
naciones no ha cesado en lo que podría identificarse con un mundo en
guerra.
Debido a lo penoso que resultaba
la transportación de los ejércitos y sus
equipos las guerras eran planificadas
para las estaciones de primavera y
verano (2 Samuel 11:1), terminado
ese período las cosas volvían a la calma aguardando el siguiente año. Pero
aunque las inclemencias del tiempo
no han cesado con el correr del tiempo e incluso en unas regiones el
tiempo frío es más inclemente que en
otras, los avances tecnológicos han
facilitado la transportación de ejércitos y equipo bélico general, de manera que lo que antes impedía ir a la
guerra en determinado tiempo hoy
no lo impide. Las naciones que se lo
propongan puede causar a otras todo
el daño que deseen en cualquier
tiempo.
Incluso los equipos bélicos en el
presente siglo han alcanzado un alto
Exportado de Software Bíblico Logos 4, 18:23 01 de mayo de 2016.
nivel tecnológico que no es necesaria
la lucha frente a frente ni mucho meSienta el poder de la Palabra de Dios!!!
nos cuerpo a cuerpo, la ciencia ha
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