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EL BAUTISMO EN NOMBRE
DE LA TRINIDAD
Andrés Menjívar

Bautismo es una palabra de origen griego,
cuyo significado podría sorprender a quienes leen la Sagrada Escritura.
En términos generales, las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto se refieren a esa palabra de la siguiente manera:
Y cuando regresan de la plaza, si no se
lavan, no comen. Y otras muchas cosas
hay que se aferran en guardar, como
los lavamientos de los vasos de beber,
de los jarros, de los utensilios de metal
y de las camas.) Marcos 7:4
En este texto las palabras lavaren y lavaduras han sido vestidas del griego baptizo y
baptismós.
Aunque este texto menciona lavarse las
manos y lavamiento de jarros, utensilios de
metal y camas; es claro que tales acciones
significaban sumergir tanto las manos
como los útiles de servicio. Asimismo este
término se usa para entender que las personas mencionadas en la Escritura fueron
bautizadas o sumergidas completamente
en agua.
Así, baptismós significa sumergir (totalmente) en agua.
Partiendo del significado de sumergir en
agua a alguien o algo, se entienden fácilmente las palabras de Pablo referentes al
bautismo por inmersión al mencionar a los
israelitas que cuando cruzaron el mar Rojo
caminaron por su lecho seco; haber tenido
las aguas del mar por sobre sus cabezas, tipificaba lo que más tarde sería el bautismo
en agua hasta cubrir completamente la cabeza. De esa manera lo explica en 1 Corintios 10:2:
...que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar.
La misma alusión es hecha cuando menciona que todos caminaron bajo la nube
que los cubría.
Claro que la alusión de Pablo a aquellos dos
grandes momentos de ninguna manera significa que los israelitas fueron bautizados en
el desierto, él lo menciona como un tipo.
Significado del bautismo
porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a

fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida
nueva. Romanos 6:4
En la doctrina del Maestro, la cual entendió
Pablo perfectamente, el bautismo significa
muerte, pero no muerte simbólica sino literal. Por que así como el bautismo por inmersión es un acto real así son sus efectos.
Pablo no está haciendo referencia a ninguna muerte simbólica.
Más claras son sus palabras en Romanos 6:7
porque, el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
La persona que ha sido bautizada ha
muerto literalmente al pecado. Si se dijera
que es una muerte simbólica al pecado entonces no ha muerto y su pecado está vivo,
y su condenación es segura. Por esto es que
se dice que el bautismo no significa muerte
simbólica sino literal
En el nombre de Cristo
La historia de la iglesia de Dios, en el libro
de Hechos de los Apóstoles empieza precisamente en el momento que nuestro Señor
sube a los cielos. A partir de ahí Lucas narra
todo cuando a su juicio consideró importante en su registro.
En todos los versos que tratan acerca del
bautismo, invariable y exclusivamente, es

realizado en el nombre de Cristo. Las siguientes citas lo testifican:
Hechos 2:38; Hechos 4:12; Hechos 8:12; Hechos 8:16; Hechos 10:48; Hechos 19:5; Hechos 22:16.
Esto claramente demuestra que todos los
Apóstoles, incluyendo a Mateo por supuesto, bautizaron a aquellos miles de israelitas mencionados en Hechos en el
nombre de Cristo puesto que «no hay otro
nombre bajo del cielo en quien ser salvo».
Hechos 4:12.
No es motivo de mención, ni mucho menos
de discusión, que los Apóstoles nunca conocieron que debían bautizar invocando la
autoridad del Espíritu Santo. En otras palabras, Mateo nunca conoció que debía bautizar invocando al Espíritu Santo.
Retrocediendo un poco en nuestro artículo,
se ha dicho arriba que los doce Apóstoles
bautizaron, y lo hicieron en equipo, lo cual
es creíble puesto que la primera cosecha de
convertidos sumó 3000 personas, cuyo número necesariamente requirió una labor
conjunta. Asimismo, la cantidad de bautizados, mencionada en Apocalipsis 7, que fueron 144.000, significó una labor bastante
activa de los Doce.
A esa enorme cantidad hay que agregar a
todos los gentiles que fueron bautizados
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LAS FIESTAS JUDÍAS
Andrés Menjívar

No me traigáis más vana ofrenda;
el incienso me es abominación.
Luna nueva, sábado y el convocar
asambleas, no lo puedo sufrir. ¡Son
iniquidad vuestras fiestas solemnes!. Isaías 1:13.
Como nación, Israel nació en el desierto, al pie del monte Sinaí con la
aceptación del pacto ofrecido por Dios,
lo cual se hizo realidad cuando el pueblo lo confirmó por medio de haber autenticado el libro del pacto.
La aceptación del pacto incluía cuido
esperado de Dios a fin de que pudieran
caminar a lo ancho y largo de su tierra
a cualquier hora, sin que gente extraña
entrara a hurtadillas a robar o matar.
Nunca nación alguna del pasado tuvo
tanta protección y promesas de bendición como Israel.
Como es sabido, la entrada al pacto
comenzaba con la circuncisión. Cualquier israelita que no fuera circuncidado por sus padres a los ocho días de
nacido debía morir pues no era considerado por Dios como descendiente de
Abraham.
Pero Dios, que nunca rechaza a ningún humano que desee someterse a su
voluntad, permitió a los gentiles que ingresaran al sistema, así, en Éxodo 12:
48-49 está declarado:
Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua
para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de
vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros".
La Pascua era algo así como la entrada al sistema, por consiguiente, a ce-

lebrar todas las solemnidades; el hombre de decidía unirse al pueblo para celebrar las fiestas debía primero ir al
sacerdote para ser sircunsidado. De esa
manera él y toda su casa quedaban
obligados de por vida a obedecer toda
la ley.
Claro que circuncidarse de ninguna
manera significaba cambiar su naturaleza de gentil a israelita, el gentil continuaba siendo gentil. La ley sólo dice
que quedaba autorizadado a vivir en Israel y a celebrar las solemnidades. El
caso de Rut, la moabita que aceptó vivir
entre los israelitas, y Urias, el heteo, soldado de David, son claras evidencias de
que a los aceptados no les cambiaba;
su naturaleza gentil, por esa razón, a la
par de su nombre siempre iba el lugar
de origen.
Cuando Israel estaba para entrar a la
tierra prometida, Moisés les mandó:
Circuncidad, pues, el prepucio de
vuestro corazón, y no endurezcáis
más vuestra cerviz: Deuteronomio
10:16.
Es claro que Moisés no estaba ordenando que dejaran de obedecer la ley
de la circuncisión. Sus palabras eran
una orden a abandonar la dureza de
corazón y de desobediencia propia de
ellos. Sólo de esa manera serían capaces de obedecer al pacto. Hasta el día
de hoy, Israel continúa fiel a la circuncisión de la carne, pero infiel a la circuncisión del corazón.
Las solemnidades de Dios
Estando ya formado Israel como nación, Dios les hablo por medio de Moisés diciéndoles:
Estas son las fiestas solemnes de

Jehová, las reuniones santas que
convocaréis en las fechas señaladas. Levítico 23:4.
Obsérvese la declaración con que comienzan las palabras de Moisés; a ellas
se les debe poner mucha atención por
ser de crítica importancia por ser una
orden dada por el Altísimo. Más adelante en este corto artículo se comenta
al respecto.
El propósito primario de todas las
fiestas solemnes era establecer comunión y alegría en los israelitas, para que
no fueran una nación aburrida, monótona y sin propósito como las naciones
paganas con sus ídolos.
Un pueblo gozando de abundantes
cosechas, riquezas, salud y protección
a lo cual fueron agregadas las fiestas;
cada una con diferentes propósitos
pero con trasfondo de felicidad.
A excepción de la Pascua que era celebrada a la entrada del 14 de Nisán, en
la cual comían un cordero asado con
hierbas amargas, que les recordaba la
muerte de los primogénitos egipcios y
la protección de los primogénitos israelitas, y del día del perdón (Yom Kipur.)
Las otras eran de pura festividad.
Pero para entender el propósito por
el cual de Dios les dio el calendario festivo era necesario que ellos fueran sensibles, al propósito de Dios; sólo de esa
manera cada fiesta solemne sería motivo de felicidad. Dios se complacería
viéndolos alegrarse.
Por cosas que nunca entenderemos,
los israelitas sólo fueron fieles mientras
vivían Moisés y Josué y sus contemporáneos; muertos ellos la nación entera
Pasa a la pág. 4
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cayo en anarquía (desorganización, desorden o confusión que se crea por la
falta de sometimiento a unas reglas).
De eso habla Jueces 2:10
Y toda aquella generación fue
también recogida con sus padres.
Y levantóse después de ellos otra
generación, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho
por Israel.
Las fiestas solemnes dejaron de ser
aquello que Dios deseaba dando paso
a la iniciativa israelita de hacer las cosas
a su manera; eso por supuesto, no fue
a lo que ellos se comprometieron en el
Sinaí.
Tanto fue el desagrado de Dios que
decidió castigarlos severamente enviándoles miseria, pobreza, enfermedades, y más. Por último mandó a los
caldeos a destruirlos casi por completo.
2 Crónicas 36:10-21 lo narra.
A la desobediencia israelita se refiere
Isaías 1:10-14
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de
nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
¿Para qué a mí, dice Jehová, la
multitud de vuestros sacrificios?
Harto estoy de holocaustos de carneros, y de sebo de animales gruesos: no quiero sangre de bueyes, ni
de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieseis a presentaros delante de mí, para hollar
mis atrios?
No me traigáis más vano presente: el perfume me es abominación: luna nueva y sábado, el
convocar asambleas, no las puedo
sufrir: son iniquidad vuestras solemnidades.
Vuestras lunas nuevas y vuestras
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solemnidades tiene aborrecidas mi
alma: me son gravosas; cansado
estoy de llevarlas.
Obsérvese el verso 13 donde Dios ya
no dice «mis fiestas solemnes» como en
Levítico 23:5, sino «vuestras solemnidades». ¿Qué significado encierran esas
palabras? ¿Acaso el Altísimo estaba
hastiado de aquello que él mismo
había ordenado? No, nada de eso, él no
se estaba hastiado ni rechazando aquello que una vez les ordenó. Lo que pasa
es que Israel celebraba las fiestas a su
manera, no como se las había ordenado. Lo más grotesco era que las celebraban a como ellos habían dispuesto
y sin embargo se hacían creer que esas
eran las fiestas de Dios.
Lo peor que pudieron haber hecho
fue engañarse a sí mismos haciéndose
creer que obedecían al pie de la letra,
sin voluntad para entender que con los
arreglos que hicieron dejaron de ser las
solemnidades de Dios para pasar a ser
sus propias solemnidades.
Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no celebra las fiestas de Dios sino
sus fiestas denunciadas por Isaías 1:10-

14, lo cual, todo Rabino honesto lo admite y acepta. Notoriamente, los castigos de Dios no consiguieron enmendar
sus pensamientos torcidos desde el
tiempo de los Jueces, hasta hoy.
Tal determinación a hacer las cosas a
su manera es notoria en el evangelio de
Juan en las siguientes citas: 6:4; 11:56;
19:42, en los tres textos Juan menciona
la pascua de los judíos, y no es simple
narración, él lo hace para diferenciar de
la Pascua ordenada por Dios en Levítico
23, la cual nuestro Señor celebró el 14
de Nisán, con la modificada por los judíos. Obsérvese la foto al inicio de este
artículo para ver lo que los judíos llaman pascua, ese plato con cosas extrañas tales como un huevo duro, un
pedazo de hueso y más que nunca les
fueron ordenadas. Asimismo, mientras
que Dios dijo que la Pascua era para recordar la muerte de los primogénitos
egipcios y la protección de los primogénitos israelitas; ellos han cambiado la
fecha y significado, celebrando la salida
de la esclavitud al día siguiente al cual
llaman Pascua. Hoy en día ellos celebran sus fiestas, no las de Dios. FIN
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durante el tiempo en que los Doce vivían.
Se agrega a esa cantidad los bautizados de
los siglos siguientes; lo cual significa que el
bautismo se hacía en el nombre de Cristo.
El Bautismo trinitario aún no aparecía.
Ningún registro histórico testifica acerca del
número de bautizados sino de los lugares
donde las congregaciones fueron establecidas, sin embargo, siendo 144.000 israelitas
los primeros frutos del evangelio claramente se entiende que el número de convertidos superó fácilmente ese número.
Ninguno de los Apóstoles, ni sucesores, conocieron que debía existir una «formula
bautismal»; tal cosa vendría unos doscientos años más tarde como se demuestra más
adelante.
El evangelio de Mateo
Si Mateo y los otros apóstoles conocían que
el bautismo debía realizarse invocando el
Nombre, ¿por qué en el evangelio que lleva
su nombre aparecen las palabras (supuestamente) del Señor Jesús mandando bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo?
Sería crasa informalidad conjeturar que él,
al escribir su versión del evangelio, haya decidido agregar palabras que el Señor nunca
mandó.
Después de tantos siglos que han transcurrido, ni evangélicos, ni mucho menos católicos, desean investigar lo que sucedió, y por
qué, no habiendo Mateo escrito la fórmula
trinitaria, hoy aparece en el evangelio que
lleva su nombre.
Examinando los hechos
¿Escribió Mateo su evangelio en lengua
griega?, seguramente que no. Más bien lo
escribió en Hebreo. Podría haber dudas y
hasta rechazo al respecto si no hubiera personas de renombre, de siglos pasados, que
lo confirmaran. Algunos escritores famosos,
incluyendo a Ireneo (185 e.c. y Epifanio de
Salamina 315-401 e.c,) aseguran que Mateo
escribió su evangelio en Hebreo.
Asimismo, Eusebio de Cesarea (263-339 ), el
historiador eclesiástico, a la par de Jerónimo, otro brillante escritor (347-420), autor
de la Vulgata Latina, testifican fehacientemente acerca de la existencia de una copia
del Mateo escrito en Hebreo. Incluso Jerónimo declara la existencia de una copia que
estaba en la biblioteca de Cesarea, que con
tanto celo enriqueció el mártir Pánfilo.
Con semejantes testimonios no queda la
menor duda de que el Mateo original no fue
escrito en Griego sino en Hebreo. De esto,
Jerónimo, en su testificación, dice descono-
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cer quién haya escrito la primera copia en
griego.
Pero claro, como es costumbre, siempre hay
comentarios modernos que afirman, sin
tener ninguna base, que Jerónimo se equivocó pues lo que él dice ser una copa el
evangelio de Mateo era una copia del Evangelio a los Hebreos.
En realidad, del Mateo Hebreo y del Evangelio a los Hebreos sólo existen breves citas
hechas por escritores del pasado. Por consiguiente, está excluida de toda razón afirmar que un hombre de la talla de Jerónimo
se haya equivocado al decir que existía una
copia del Mateo Hebreo. Quienes imaginan
tal error carecen de pruebas para demostralo y ponen en dudas la reputación de
aquellos grandes hombres.
Mateo 28:19-20
Resulta verdaderamente interesante que
Eusebio, en sus obras: Preparación Evangélica y Demostración Evangélica cite varias
veces (unas 17 o más) Mateo 28:19-20 y en
ninguna mencione la fórmula tripartita «en
el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu
Santo», no lo hace sencillamente porque en
la biblioteca de Pánfilo, en Cesarea existía
una copia del Mateo Hebreo que no la contiene.
El cita Mateo 28:19-20 de la manera siguiente:
Por tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones [ ] enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los

días, hasta el fin del mundo.
Ninguna referencia hace de la llamada fórmula tripartita; y no es simple omisión; teniendo a la mano el Mateo Hebreo que leía
cuando lo deseaba, sabía que Mateo no
había escrito tal cosa, por lo cual se puede
entender la razón por la cual, aunque en sus
días ya existía esa inserción, él no la menciona.
Origen de la fórmula tripartita
«en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» no fue escrito por Mateo, el
Cardenal José Ratzinger (después Papa Benedicto XVI) dice:
La forma de nuestra profesión se elaboró en el transcurso de los siglos II y III
en conexión con el rito bautismal; por
lo que atañe a su origen local es un
texto romano, pero su origen interno es
el culto divino, más en concreto, la administración del bautismo; ésta, a su
vez, se refiere en su forma fundamental
a las palabras del Resucitado relatadas
en Mateo 28,19: Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Por eso al bautizado se le hacen tres
preguntas: .Crees en Dios, Padre todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de
Dios...? ¿Crees en el Espíritu Santo...?.2
A las tres preguntas contesta el bautizado .credo. .creo.; después se le sumerge en el agua. La forma primitiva
de la profesión de fe es, pues, un triple
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¡Entérese!
COMAMOS
Cicerón dijo que el mejor condimento de las comidas es el hambre, y
estaba en lo cierto. Con hambre cualquier mendrugo (pedazo de pan duro
ya desechado) es delicioso y bienvenido.
Por el contrario, cuando no hay hambre y llega el momento de comer, ni la
comida mejor preparada sabe bien,
siempre «le falta algo» y la persona no
encuentra qué comer. ¡Vaya cosas las
del humano!
Contrario a los animales que comen
por necesidad, el humano muchas
veces come por placer; para satisfacer
sus deseos creativos aunque en realidad el organismo no lo necesite. Pero
claro, comer por placer no es un defecto sino una respuesta a la necesidad
que brinda gran satisfacción y sosiego
a la mente. Con todo, comer por gula
(apetito desmedido) sí es pecado por
los efectos nocivos que ocasiona a la
salud.
Sabemos que nuestro cuerpo fue
creado con un sistema automático que
funciona perfectamente (a menos que
lo dañemos). Cualquier desperfecto
ocasiona desajustes severos a otros sistemas del organismo: cerebro, nervios,
corazón y más. Para el caso, recuerdo
en mi infancia que, respecto a la comida, una de mis tías solía decir: «hum,
en lugar de que se pierda mejor que
me haga daño». Así ella evitaba lo que
consideraba ser un desperdicio. Ella no
calculaba la cantidad de comida que
debía servirse y desperdiciar comida no
era buena idea..
A lo largo de mi vida he conocido
dos personas en diferentes lugares
cuyo hábito de comer similar me parecía interesante, y por serlo, me gustaba
verlos dedicarse a tan placentera faena:
Bocados del tamaño suficiente para
ocupar la cavidad bucal; una o dos
masticadas y tragados con verdadera
satisfacción; por muy abundante que

fuera el contenido del plato, cinco minutos o menos era el tiempo que les
llevaba acabar con todo. La parte que
me era incómoda era que ellos debían
esperarme largo tiempo hasta que yo
terminaba mi porción. Frente a ellos mi
lentitud para comer me incomodaba.
Un día quise imitar a uno de ellos y lo
único que conseguí fue un tremendo
dolor de cabeza, extremo agotamiento
físico y mental, dificultad para trabajar,
algunos mareos y más. No volví a intentar imitarlos.
Hay casos en los cuales comer sin
precaución acumula enormes cantidades de toxinas al grado que el humor
exhalado es descompuesto y causa intranquilidad en quienes están cerca.
Comer es un regalo de Dios con beneficios extraordinarios que merece
mucha atención. Comer es tan necesario e importante como dormir, por lo
cual se le debe dar el tiempo suficiente,
y la disposición mental debe ser exclusiva. Comer de prisa es un verdadero
atentado contra uno mismo; sus resultados, entre otros, son: mala circulación
sanguínea, pesadez física, somnolencia,
nervios alterados, propensión al enojo,

falta de reposo del cerebro al dormir,
falta de concentración mental, y mucho
más. Hay personas que debido al estilo
de comer, su sistema digestivo está haciendo esfuerzos innecesarios, y como
no alcanza a trabajar bien a la persona
le aparecen manchas obscuras en el
rostro, padece de acedías (ardor en el
pecho o estómado), sed innecesaria.
Un amigo mío, Doctor en medicina
(ya fallecido), me decía que al momento de comer la persona debe centrarse en lo que hace, se deben dejar la
irritación de ánimo, dejar de pensar en
diferentes cosas, dejar de platicar, si es
posible debe cerrar los ojos al masticar,
los bocados deben ser pequeños, debe
masticar despacio para favorecer la
abundante salivación y mover el bocado de un lado a otro, concentrarse en
la masticación hasta encontrarle sabor
a la comida, no coger el siguiente bocado entretanto la boca tiene porciones de bocado anterior, esperar unos
segundos hasta que el bocado baje al
estómago. Etc.
Hace tiempos leí un artículo de una
población de Siberia para cuyas personas era un verdadero rito sentarse a
comer. Además de practicar estos
pasos dichos, no sólo comían despacio
sino algunas veces cada bocado era
masticado hasta cincuenta veces; notoriamente, a pesar de su longevidad el
rostro se les miraba terso.
En ocasiones se dice que ni siquiera
para comer alcanza el tiempo, pero eso
es sólo excusa dañina que menoscaba
mucho la buena salud. Su cuando
niños aprendimos a caminar, ¿por qué
no aprender a comer? FIN.

Únase a nuestra cadena
Mas de 120.000 piezas de literatura (Avance y Estudios fueron descargados desde
nuestro sitio en el año 2016.
Esto marca un éxito sin precedentes en la lectura de las doctrinas de las Escrturas.
Gracias a los hermanos que la distribuyen y que
recomiendan a amigos y hermanos visitar
www.iglededios.org

NO HAY TIEMPO QUE PERDER
Cada minuto que pasa cuenta y la vida de millones termina
yéndose de este mundo sin Dios y sin esperanza.
Deje nuestra literatura en peluquerías, autobuses
lugares de recreo, hospitales; regálela a sus amistades.
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Evite caer en confusión leyendo cualquier literatura.

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

EL NUMERO 666
Para terminar con el artículo anterior, cabe mencionar que fue la Iglesia
Católica la que le agregó a Constantino
el calificativo de el Grande. Las razones
son obvias ya que aquel heliólatra (adorador del sol)l, la protegió, la colmó de
abundantes posesiones y la elevó a una
categoría autoritativa, de tal manera
que la Iglesia se movía libremente
«evangelizando» a todos los paganos
del Imperio. Sin embargo, Constantino
nunca la oficializó como religión del Imperio, más bien fue el emperador Teodosio quien le dio ese título. A él
también la Iglesia Católica lo calificó
como Teodosio el Grande. En la Iglesia
ortodoxa Constantino fue aún más alto
ya que se le elevó a la categoría de
santo, hoy se le reverencia como san
Constantino. ¡Vaya qué cosas!, un heliólatra, o adorador del sol, que nunca se
convirtió al cristianismo católico sino
más bien lo instrumentalizó para mantener a Roma bajo un mismo estandarte, yque solo fue bautizado cuando
ya estaba para morir, hoy es un santo
de la iglesia Ortodoxa. Pasemos hoy al
siguiente comentario.
El número de la bestia
A lo largo de muchos siglos, a partir
del siglo II e.C. hasta hoy, este famoso
número ha venido siendo motivo de
debate y discusión entre cristianos.
Después de la Reforma y por razones
obvias, los predicadores protestantes
ven en ese número al Papado; y nadie,
aparte de los cristianos católicos rechaza la afirmación de que el Papa es la
Bestia y el 666 su número. Aparte de
esa designación que se por segura,
nadie imaginó que en los siguientes siglos el número de la bestia pudiera ad-

quirir tanta fama con la que hoy ostenta.
En tiempos modernos ha adquirido
gran relevancia debido a que el opurtunismo siempre está listo para hacer
negocio, obteniendo pingües ganancias a costa del público cristiano que
imagina que los autores de libros o productores de películas, que nada conocen de la Escritura, son capaces de
brindarles todo el conocimiento necesario para enteder profecías, ya sea editando libros o produciendo películas,
ambas cosas de tinte fantasioso. No
causa extrañeza observar a cristianos
de cualquier confesión comentar en la
Internet, artículos de periódicos y noticias radiales lo leído y visto. A la verdad,
el simplismo multitudinario es un
campo fértil para quienes desean hacerse millonarios.
La situación ha venido a ser interesante y candente debido a que muchas
ideas diferentes han surgido, aduciendo que el 666 es una marca literal,
a manera de sello estampado en la piel,
que será colocado en las personas de
diferentes maneras.
Otros dicen que el sellamiento consistirá en un circuito electrónico (chip)
que será colocado bajo la piel de los
adoradores de la bestia. Este «sellamiento» es el más interesante y novedoso, y es la idea más aceptada. Sin
embargo, bajo tal enseñanza se entiende que esa marca no existió antes
del año 2000, o siglo XX, pues es una
marca futura que nadie sabe cuándo
comenzaría a ser colocada en las personas. Además, se entiende que quien
sería el encargado de ordenar que esa
marca sea puesta sería o bien el Papa o
el Vaticano. Seguramente la idea va
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Descargue más de
80
Estudios
Visite
www.iglededios.org
o pida ayuda a un hermano que
tenga acceso a la internet
para largo pues que a partir de la Reforma la Iglesia ha perdido poder y no
le ha sido posible ordenar a las naciones que cumplan tan nefando propósito. En tal caso son dichosos los miles
de millones de personas del pasado
que han escapado de la marca.
Pero... ¿en realidad la marca está
lejos de venir o es que está entre las naciones desde hace casi 2000 años?
El verdadero significado de esta
marca continúa siendo ignorado; el diablo es tan ingenioso que fácilmente ha
desviado la atención sobre la verdadera
marca y ha hecho creer que la profecía
se cumplirá futuramente con un circuito electrónico quien sabe cuando.
Descubriendo el error
En realidad atribuir al Papado ser el
autor del 666 es error voluntario que
debiera ser enmendado; se dice voluntario porque al lector de las Escrituras
le falta voluntad para leer y entender lo
que lee.
La enmienda se puede hacer leyendo con detenimiento Apocalipsis
13, sobre todo los versos del 1 al 9 que
mencionan a la primera bestia, la cual
simboliza al Imperio Romano. Del verso
11 al 18 se menciona la segunda bestia
simbólica con la cual se identifica a la
Iglesia Católica.
CONTINUARÁ

EL BAUTISMO... Viene de la pág. 5

diálogo, pregunta y respuesta, y tiene
lugar en el rito bautismal.
Probablemente ya en el transcurso de
los siglos II y III la triple fórmula, tomada simplemente de Mateo 28, se
amplió en el centro, es decir, en la cuestión cristológica…(Introducción Cristianismo. Capítulo II. La Fórmula
Eclesial de Fe).
Siendo hábil escritor, el Cardenal Ratzinger
dice que la fórmula eclesial de fe católica
fue formulada en Roma entre los siglos II y
III e.C. (Para una consideración más amplia
léase el Estudio sobre Mateo 28:19-20).
Siendo diestro escritor y conocedor de la
doctrina de su iglesia, el Cardenal Ratzinger
dice cuanto tiene que decir referente a
Mateo 298:19-20 sin que sea fácil al ojo e intelecto detectar el significado de cuanto
está diciendo.
Ningún manuscrito ya sea en Hebreo o
Griego era producido con capítulos o versículos sino en escritura corrida, por esa razón
el Cardenal no dice que la inserción fue
hecha en los versículos 19-20, sino que dice
«La forma de nuestra profesión se elaboró en
el transcurso de los siglos II y III en conexión
con el rito bautismal; por lo que atañe a su origen local es un texto romano, pero su origen
interno es el culto divino, más en concreto, la
administración del bautismo». Es claro que el
Maestro no se refiere en Mateo 28:19-20 a
ningún rito bautismal sino a ir por todo el
mundo a anunciar el evangelio, pero la Iglesia Católica lo alargó para incluir el bautismo.
En pocas palabras, puesto que el espacio no
permite ampliar el asunto, él dice que a
Mateo 28, en se hizo la insesión tocante al
bautismo en tiempos cuando la Iglesia Católica estaba afanada trayendo paganos a
su seno, a aquéllos, para confirmarlos como
cristianos se les hacía primero tres preguntas: ¿Crees en el Padre? a lo que el pagano
debía responder «creo». ¿Crees en el Hijo?,
y debía responder «creo». Crees en el Espíritu Santo? «creo.» Después de haber declarado creer, era bautizado. Tal cosa nació en
Roma entre los siglos II y III
Conociendo los pasos que se dieron para
insertar la fórmula trinitaria en el mandamiento del Señor que manda ir y evangelizar al mundo, la pregunta podría ser: ¿Por
qué aún hoy en día el agregado a Mato
28:19-20 se tiene como inspirado? La respuesta podría ser 1. Porque a las diferentes
organizacioes no les queda otra alternativa
que sujetarse a la disposición católica, o 2,
Porque se desconocen los hechos reales.
FIN.

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo treinta y seis palabras ya sea horizontales, horizontales invertidas, verticales, verticales invertidas, diagonales y diagonales invertidas.

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
Descargue en su computadora o smartphone
sermones en audio. Cópielos en CD`s. Préstelos
o regálelos a quienes no tienen acceso a la internet. EVANGELICE por medio de sermones
grabados
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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