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SOLO YO HE QUEDADO
Andrés Menjívar

¿O no sabéis qué dice de Elías la
Escritura? cómo hablando con Dios
contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han
derruído; y yo he quedado solo, y
procuran matarme. Mas ¿qué le dice
la divina respuesta? He dejado para
mí siete mil hombres, que no han
doblado la rodilla delante de Baal.
Romanos 11:2-4.
Elías estaba decepcionado, sin
ánimos de continuar adelante en
su empeño de testificar que Dios es
Dios de poder, fortaleza y misericordia y que debe ser obedecido
tal como él lo demanda, sin mezclar su adoración con elementos
profanos.
Para Israel vivir aislado de la comunión de las demás naciones le
era insoportable. Se sentía solo,
deseaba adquirir sus vecinos sus
costumbres, sus comidas, sus festivales, la adoración a los abundantes ídolos. Deseaba ser tomado en
cuenta como una nación igual a las
demás y que sus hijos se casaran
con gente no israelita; deseaba
mantener interacción con todos los
pueblos abandonando todo aquello que por varios siglos le había
caracterizado de ser un pueblo distinto a los demás pueblos y ser absorbido como igual para lo cual no
le era difícil abandonar todas las
restricciones que le hacían un pueblo singular.

Israel había profanado el pacto
mientras que Elías estaba resuelto
ha mantener viva la llama del fuego
que había hecho de Israel un pueblo fuerte, protegido contra sus
enemigos y económicamente independiente.

de la algarabía; deseaban que el
mundo los reconociera como iguales en todo, ante lo cual el profeta
estaba solo, aislado, sin nadie con
quien compartir la experiencia de
continuar siendo lo que por muchos años habían sido.

Pero cuando llegó el momento
en que Elías los arengó y debían
decidir si volver a las sendas antiguas desechando las costumbres y
alegrías de los paganos guardaron
silencio, un silencio que claramente
indicaba que preferían abandonar
cuanto los había hecho fuertes, y
cambiar para ser igual a sus vecinos. Aún peor fue para el profeta
que en pago por su énfasis a volverse a Dios lo amenazaron con
matarlo.

“Todos se han ido, estoy solo y
aislado, me menosprecian, se ríen
de mí, me incitan a que deje esas
creencias viejas y que cambie a
algo moderno, actual, que dicen
ser mejor”. Dios acudió en su ayuda para reforzarle su ánimo: “No, no
eres el único, no estás solo, hay
muchos más que creen igual que
tú, y continúan fieles a mi Palabra.
No te desesperes ni te confundas,
continúa perseverando, deja que
los débiles se vayan, a su debido
tiempo tu estado de ánimo se fortalecerá y continuarás obedeciendo a mi Palabra”. FIN.

Nadie entendía sus sentimientos
ni su propósito de continuar siendo
el pueblo exclusivo de Dios; todos
deseaban ser parte de la mayoría,
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EL VERDADERO BAUTISMO
Andrés Menjívar

¿Qué se necesita para alcanzar el
bautismo? ¿Podría existir un bautismo verdadero y otro falso? ¿Qué
es lo que las personas bautizadas y
las que desean ser bautizadas deben saber respecto al bautismo?
El bautismo es una ceremonia de
lavamiento de pecados que la persona lleva a cabo cuando es sumergida completamente en agua.
A diferencia del perdón de pecados llevado a cabo en el pueblo del
Israel antiguo en lo que se conoce
como el día de expiación, Yom Kipur o día del perdón, en cuyo rito la
sangre del animal sacrificado redimía al pueblo quedando limpio
hasta el siguiente año en que tal
sacrificio debía repetirse. En el nuevo Pacto la ceremonia es diferente
ya que la sangre de Cristo nos limpia de una vez por todas sin tener
necesidad de estar repitiendo cada
año el acto como debía hacer Israel.
El apóstol Pedro (Hechos 2) recomendó a aquellos miles reunidos
en Pentecostés bautizarse para
perdón de pecados. El bautismo es
una testificación publica declarando que se acepta la sangre de Cristo como único medio de remisión
de pecados.
El sacrificio del Yom Kipur era

colectivo, es decir, en aquel acto
anual todo el pueblo quedaba limpio de pecado mediante un sacrificio. El el nuevo pacto el procedimiento no es colectivo sino personal; es decir, cada persona queda
limpia de su pecado siempre y
cuando se bautice en el nombre de
Cristo y obedezca sus mandamientos a la par de los mandamientos
de Dios (1 Cor. 9:21).
De esa manera el bautismo era
un acto sencillo llevado a cabo en
el nombre de Cristo en la iglesia
que como unidad significaba el
cuerpo de Cristo. Por ser un acto sin
ninguna contaminación o profanación de hombres, aquél era un acto
puro.
La primera corrupción nació
cuando en la iglesia de Dios se levantaron falsos líderes que salieron
para formar sus propios grupos
siendo ellos los gnósticos y los
Ebionitas quienes no sólo organizaron sus propios sistemas de creencias sino que a la par fortalecieron
sus organizaciones religiosas enfocando sus ataques contra la naturaleza y origen de nuestro Señor Jesucristo, con eso sus conversos fueron guiados a creer enseñanzas de
las cuales la iglesia de Dios nunca
admitió.
Nunca se mira en los Apóstoles

empeño alguno por arreglar, descomponer o meterse a discursar
sobre cosas que los Escritos Sagrados no revelan; en cambio los
gnósticos y los Ebionitas sí lo hicieron, contaminando de esa manera
la enseñanza original traída por
nuestro Señor y de hecho, contaminando el solemne acto del bautismo que él instituyó.
Poco tiempo después, aproximadamente por el año 180 o 190 el
bautismo sufrió otra contaminación cuando le fue agregada la
fórmula bautismal trinitaria (vea el
Estudio el Bautismo). Con tal agregado la invocación maravillosamente sencilla y suficiente de bautizar en el nombre de Cristo fue
corrompida por la iglesia de Roma
donde nació el bautismo trinitario
de Mateo 28:1-20, es decir, a esa
cita de Mateo le fue agregada la
fórmula: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. La Iglesia Católica siempre
ha declarado tener autoridad superior a la Sagrada Escritura, y por lo
tanto le puede agregar o quitar
según sus propósitos; así la iglesia
de Roma dispuso alterar al texto de
Mateo 28:19-20 agregándole lo
que el Cardenal José Ratzinger llama “fórmula tripartita”.
Pasa a la pág. 4
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El bautismo se corrompió aún
más cuando la Iglesia Católica se
lanzó de lleno a atraer a su seno a
las masas paganas que trajeron
consigo todas sus costumbres y
prácticas idólatras algunas de las
cuales hoy están consolidadas
como parte de la fe católica. Entre
los líderes católicos hubo dificultad
ya que unos rechazaban la idea de
incluirlos en la Iglesia Católica sin la
previa demostración de parte de
ellos de estar dispuestos a obedecer lo que se les enseñó. El otro
bando abogaba por aprovechar la
oportunidad de incluirlos a como
fuera posible a modo de alcanzar
una cantidad de miles, después de
todo, para ese bando, los paganos
irían aprendiendo poco a poco. Este
bando terminó ganando al bando
que demandaba darles primero
instrucción católica. El bando ganador decía que si los paganos se
comprometían a “creer” la fórmula
tripartita, con eso bastaba. Los líderes que escribieron sendos tratados
contra los herejes claramente dicen
que la conversión invocando la
fórmula inventada en Roma no surtió el efecto propuesto ya que los
paganos asentían a entrar a la Iglesia Católica aceptando el “credo”

pero eso de ninguna manera les
significaba tener que abandonar
sus creencias paganas. Así el bautismo original sufrió otra contaminación.
Posterior al bautismo de masas
de idólatras nació el bautismo de
infantes.
Las Escrituras Griegas del Nuevo
Pacto nunca reportan un tan sólo
infante bautizado porque seguramente los Apóstoles y los líderes
de las iglesias depositaban su confianza en que lo niños están al cuidado de Dios y que él de antemano sabe lo que será de ellos en
caso de que mueran en los primeros años de vida. Por eso es que los
cientos de miles de bautismos hechos en la iglesia de Dios del siglo I
sólo mencionan hombres y mujeres adultos.
Pero para la Iglesia Católica deshacer el diseño original era necesario para incluir el bautismo de niños, entendiéndose de esta manera que aquello que Dios no contempló desde el nacimiento de la
iglesia de Dios había que corregirlo
imponiendo su propia autoridad,
de lo contrario, según su percepción, los niños que mueren sin ser

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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bautizados no son limpiados del
pecado original y van al infierno
(lugar de fuego para destrucción),
después se modificó la idea y se
dijo que iban al limbo, mismo que
siglos más tarde se declaró no existir.
“La doctrina católica enseña dos
cosas al respecto:
1) que los niños que mueren sin el
bautismo no pueden ir al infierno
porque no tienen pecados personales.
2) Que el único medio que la Iglesia tiene para perdonar el pecado
original, es el bautismo.
Armonizando estas dos verdades,
tradicionalmente muchos teólogos
solían resolver la cuestión diciendo
que los niños que morían si el bautismo no iban ni al cielo ni al infierno,
sino a un lugar de felicidad natural,
pero sin visión de Dios, llamado limbo. En la revelación no había nada
que sustentara esta opinión; y nunca
fue un dogma de fe, sino un explicación común en muchos teólogos.
El Papa Benedicto XVI encargó a
la Comisión Teológica Internacional
que estudiara el tema. Las conclusiones de la Comisión son que no
hay nada en la revelación que permita sostener la existencia del limbo. Y
que, si bien el único medio que la
Iglesia conoce para el perdón del
pecado original es el bautismo, eso
no significa que Dios no pueda perdonarlo.
De manera que confiando en la
misericordia de Dios, la Iglesia puede
esperar que los niños que mueren sin
bautismo vayan a cielo.
Si bien no tenemos datos revelados para confirmar esta enseñanza,
tampoco hay datos revelados para
rechazarla. Y es la que parece más
coherente con la misericordia de
Dios.” (Tomado de http://es.cathoSigue en la p. 5
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lic.net/op/articulos/4640/cat/13/
donde-van-los-ninos-que-muerensin-ser-bautizados.html).
Como se puede ver, después de
pasados unos dieciocho siglos de
intentar validar lo que Dios no ha
autorizado, puede verse que la
Iglesia Católica ha caído en su propia trampa teológica de donde no
puede salir; sencillamente el bautismo de niños es improcedente
debido a que no hay base para
apoyar la idea. La Iglesia ya aceptó
que el famoso limbo no existe, de
donde podría inferirse que al paso
en que van las cosas el momento
vendrá en que se declare imposible determinar la suerte de los niños que mueren. De hecho esa corrupción hecha al bautismo es improcedente, sin embargo, está demostrado por la experiencia que
aun cuando los creyentes católicos
conozcan la verdad continuarán
bautizando a sus niños. De esta
manera nació otra corrupción al
bautismo original.
Millones de personas fieles de
diferentes organizaciones protestantes viven bajo la fe católica tomando la fórmula tripartita establecida por la Iglesia romana entre
los siglos II y III. Aunque leen frecuentemente el libro de los Hechos
de se dan cuenta de que el bautismo era administrado invocando al
nombre de Cristo, ellos prefieren
obedecer a la fórmula tripartita de
la Iglesia.
Un problema serio
Está establecido un Señor, una
fe, un bautismo (Efesios 5:5) esta
fue la práctica sostenida por la iglesia de Dios siguiendo a la muerte
de los Apóstoles. Pero las cosas han
cambiado y el bautismo ha sido
ensuciado por el orgullo, el resen-

timiento, el aislacionismo, las divisiones sectarias, el nosotros sí ustedes no. Y más.

sectarias y por agregados que han
alterado el bautismo en el nombre
de Cristo.

Los límites para la validez del
bautismo han sido establecidos por
mandamientos de hombres y no
por las enseñanzas apostólicas. Tan
crítica ha venido a ser la situación
intereclesiástica hasta el grado de
sobrepasar a lo que nuestro Señor
determinó. Considérese el siguiente
texto:

Si el individuo que echaba fuera
demonios en el nombre de Cristo
tenía la aprobación de Dios ¿qué
razón pudieron haber tenido aquellos apóstoles de oponerse? Así, si el
bautismo es realizado por otro invocando el nombre de Cristo para
salvación ¿no será válido? En último
caso ¿no será mucho mejor dejar
que la persona decida si su bautismo es válido a no ya que su salvación es personal? Con todo, los líderes han desplazado a nuestro Señor
y han determinado quién ha de ser
salvo y quien no.

“Y respondióle Juan, diciendo:
Maestro, hemos visto á uno que en tu
nombre echaba fuera los demonios,
el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y Jesús
dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi
nombre que luego pueda decir mal
de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.” Marcos 9:3840.
Según la enseñanza de nuestro
Señor no es necesario cercar a la
iglesia con gruesos muros para no
dejar pasar a quienes no pertenecen al mismo grupo; y quienes
deseen entrar deberán primero
someterse al bautismo de aquella
organización amurallada, de lo contrario la persona que no acepte
esas condiciones tiene asegurada la
condenación.
Incluso si una división se suscita
en cualquier organización, ambos
grupos se vuelven enemigos y los
bautizos llevados a cabo por cualquiera de las dos particiones son
rechazados por la otra. Cuando que
lo correcto debería ser si aquel bautismo no se opone a la doctrina
¿para qué invalidarlo? De esta manera el bautismo es corrompido
porque cada segmento se convierte en juez que condena a los contrarios.
Por lo que se puede ver, el bautismo de la iglesia de Dios original
ha sido corrompido por disputas
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En fin, el bautismo ha venido
siendo corrompido desde el siglo
primero cuando los divisionistas lo
contaminaron con sus enseñanzas
personales con lo cual abandonaron la pureza de la enseñanza de
Cristo. Así, aquello que sirvió como
demostración personal de someterse voluntariamente a obedecer
las enseñanzas del Señor, pasando
por las alteraciones hechas por
gnósticos, ebionitas y por la Iglesia
Católica a cuyas alteraciones la Religión Cristiana obedece, han contaminado el bautismo legítimo.
Por último la multitud de sectas
con creencias imaginarias han contribuido fuertemente a destrozar la
pureza del bautismo por medio de
hacer creer a sus feligreses cosas
ajenas al evangelio, y que si no se
bautizan dentro de sus iglesias están condenados
¿Cuántos bautismos?
Hace muchos años un hombre
profesional me contó que uno de
sus mayores problemas era la frialdad espiritual de su familia. No sé
Pasa a la pág. 8

¡Entérese!

Por fin
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26 años han pasado desde que nos propusimos anunciar al mundo el poderoso mensaje de la
Palabra de Dios.
Más de 126000 piezas de literatura descargadas anualmente testifican fehacientemente que el
trabajo que Dios nos ha encomendado está sirviendo a su propósito. Sin embargo, las descargas
aún son muy pocas, esperamos alcanzar cifras anuales de millones.
Nuestro antiguo sitio ha cumplido su propósito a pesar de las varias deficiencias que a lo largo
de los años ha mostrado. Agradecidos estamos por lo mucho que nos sirvió. Dentro de pocos
días nuestros visitantes estarán frente a un sitio totalmente nuevo, que reúne los requisitos de
diseño gráfico y técnico actuales, haciendo su contenido más accesible y variado para deleite de
los visitantes.
Hoy hemos agregado todo el contenido de los Estudios a un formato en el cual cada pieza
podrá ser leída en teléfonos y tabletas sin necesidad de estar moviendo el contenido de izquierda a derecha y viceversa. AVANCE y los Estudios continúan a disposición en formato PDF para
quienes desean descargarlos y coleccionarlos.
Pero esto no es todo, actualmente estamos trabajando arduamente en un megaproyecto que
servirá, sin lugar a dudas, a la iglesia de Dios (Séptimo Día) en áreas que ninguna website provee
en Español. A su debido tiempo le estaremos informando para su deleite.
EN LA OBRA DEL SEÑOR:
Andrés Menjívar - Zeín A. Menjívar

AVANCE - Abril 2018 - Página 6

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

EL GRAN TERREMOTO
Y el séptimo ángel derramó su
copa por el aire; y salió una grande
voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: Hecho es. Entonces fueron
hechos relámpagos y voces y truenos;
y hubo un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande, cual no fue
jamás desde que los hombres han
estado sobre la tierra. Apocalipsis
16:17-18.
La séptima plaga anunciada en
Apocalipsis cap. 16 es un evento
con el cual se consuma la ira de
Dios sobre la gente que esté viva
cuando sean derramadas.
Siguiendo a la sexta plaga que
es la gran guerra, conocida como
Guerra de Armagedón vendrá la
séptima y última plaga después de
la cual Jesucristo será enviado por
su Padre a establecer su reino de
mil años.
Es claro que estas plagas reciben
tal calificativo pero no significa que
no vendrán más; lo de postrero
hace referencia a que al final de
ellas volverá Cristo. Las siguientes
vendrán después que el reino de
Cristo de mil años haya pasado, y
caerán sobre la tercera parte de
hombres, animales, cosechas, mar,
etc.
El terremoto que se avecina está
descrito como único, uno cual nunca antes ha existido otro.

Por lo que parece, el cinturón de
fuego que rodea toda la tierra, el
cual no es otra cosa sino una horrible cadena de volcanes debajo de
la cual existe inimaginable cantidad de lava preparada para el
momento en que haya de ser suelta por el poder de Dios.
Posiblemente la imaginación no
sea suficiente para calcular lo terrible que será cuando debido a ese
terremoto el magma entre en contacto con el petróleo y el gas que
abunda en varios países del mundo. Cuántas explosiones muy superiores a las bombas actuales habrán en ese tiempo, cuánta gente
despedazada, quemada, ciega y
con su sistema respiratorio enteramente dañado; cuánta hambre,
cuánto dolor y angustia de la gente
impía que recibirá el pago por su
insensibilidad al sacrificio salvador
de nuestro Señor.
Los grandes montes se partirán
y su altura no será más. Las islas
serán arrancadas y movidas de su
lugar; la geografía cambiará; las
inundaciones harán que muchas
ciudades desaparezcan.
Actualmente la ciencia presiente
que la Falla de San Andrés, de unos
1300 kilómetros de longitud en el
Estado de California, USA y Baja
California, México que periódicamente se extiende haciéndose más
ancha y se que es la causa de terremotos por toda esa área hará
AVANCE - Abril 2018 - Página 7
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desfallecer a los habitantes de ese
lugar.
Una parte de esa faja volcánica
en el continente americano comienza en Alaska y llega hasta la
última parte de Argentina, de manera que uno puede considerar los
destrozos del terremoto que viene.
Zacarías 14:4 ha profetizado que
incluso el monte de las Olivas se
desplazará y quedará un valle bastante extenso: “Y afirmaránse sus
pies en aquel día sobre el monte
de las Olivas, que está en frente de
Jerusalem á la parte de oriente: y el
monte de las Olivas, se partirá por
medio de sí hacia el oriente y hacia
el occidente, haciendo un muy
grande valle; y la mitad del monte
se apartará hacia el norte, y la otra
mitad hacia el mediodía.”
Quienes en la Segunda Venida
sean transformados, y los que sean
tenidos por dignos de la resurrección, vendrán y junto con el Señor
asentarán sus pies sobre ese valle
para comenzar a gozar por siempre
y siempre.
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qué hacer para remediar esta situación—me dijo. He aquí lo que había
sucedido:
Todos ellos habían aceptado a
Cristo como su salvador en una iglesia respetable, y la felicidad y bienestar reinaba en el hogar. Por aspiraciones humanas que nos impulsan
a buscar lo mejor, aquél hombre,
según me dijo, cometió el más
grande error de su vida, pues siendo
un vendedor profesional tenía oportunidad de conocer todas las organizaciones religiosas del país. En
cierta ocasión conoció a un predicador de gran facilidad de palabras
que le convenció a dejar su iglesia y
venirse a la de él. Ahí, me dijo, estuvo mi peor error. Saqué a mi familia
de mi iglesia, donde todos éramos
felices y renunciamos a nuestra
membresía para tomar la otra, lo
peor de todo es que tuvimos que
volvernos a bautizar; eso fue como
un cubo de agua helada que eché
sobre mi familia que a partir de ese
momento entraron en serio conflicto emocional.
Mi esposa —me dijo, me acompaña a la iglesia de mala gana y mis
hijos la secundan, otras veces prefieren quedarse en casa y con su silencio reprueban mi decisión de habernos vuelto a bautizar. Frecuentemente me encaran mi error de
haberlos sacado de la iglesia. Yo reconozco mi error que fue grave no
sólo por haber sacado a mi familia
de la iglesia sino por haber aceptado volvernos a bautizar lo cual considero haber sido innecesario. Ahora
que conozco la iglesia de Dios, me
gusta y predico su doctrina mientras
me dedico a trabajar y me doy
cuenta que aquellas dos iglesias están equivocadas. Ahora no sé qué
hacer.¿Cómo cree usted que va a
reaccionar mi familia al decirles que
tenemos que volvernos a bautizar?

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo veintisiete palabras, ya sea horizontales, horizontales
invertidas,

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
Descargue en su computadora o teléfono
celular sermones en audio. Cópielos en
CD's. Préstelos o regálelos a quienes no
tienen acceso a la internet. EVANGELICE
por medio de CD's.
Descárguelos visitando
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