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TODAVÍA QUEDA TIEMPO
Andrés Menjívar

ción al trabajo que Noé estaba llevando a cabo, así hoy. En ambos casos el
desinterés del mundo fue el factor determinante que marcó su destino.

y dirán: ¿Dónde está la promesa de su
venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron todas las cosas
siguen igual, así como desde el principio
de la creación. 2 Pedro 3:4.
Entre el inicio de la predicación del
evangelio y el tiempo en que las cartas
apostólicas aparecieron, no puede
haber más de cincuenta años.
Al día de hoy el mensaje central no
ha variado: Cristo es el Hijo de Dios.
Vino al mundo para morir por la humanidad. El propósito de su muerte
fue que todos los humanos seamos
salvos. Cristo vendrá por segunda vez.
Aceptar a Cristo para evitar el castigo
futuro.
Ante esto, el mundo reacciona con
desinterés, hastío, de molestia de ánimos y hasta en contraposición haciendo lo que a Dios desagrada.
Más de alguna vez se ha escuchado:
“Ya no pasan de lo mismo”, “el mismo
cuento de siempre”, “dicen eso sólo
para infundir miedo a la gente”.'
Desde el siglo I EC. nada ha cambiado, Unos anunciando que el fin
viene, mientras que los otros viven
interesados en cualquier cosa menos
en reflexionar en el mensaje que oyen.
Con frecuencia es anunciado que
las Siete Plagas vendrán, pero como
sucedió en los días de Noé cuando los
hombres estaban más ocupados en
cualquier cosa menos en poner aten-

En el sermón del monte, el Señor
anunció que el sol se va a poner negro
y la luna roja; ese mensaje hoy en día
no parece impactar a nadie y la vida
sigue igual. Si se pone atención a sus
palabras proféticas se concluirá en que
guardan relación con la venida de las
plagas anunciadas en Apocalipsis capítulo 16 durante las cuales habrá grandes calamidades mundiales cuyo principal objetivo es infligir severas penas y
mucho dolor físico.
Lo interesante es que nada hace
Dios sin que primero lo notifique por
medio de sus profetas. Las plagas han
venido siendo anunciadas sin que el
mundo medite en la seriedad de los
fenómenos que se están mirando.
Está dicho que una de ellas calentará el sol a altas temperaturas; las señales de esto ya están entre nosotros. Está
dicho que la luna se podrá roja, sus
señales ya han comenzado; el sol se

podrá negro, sus señales ya han comenzado; el agua de los mares y ríos se
podrá roja, sus señales ya han comenzado; el terremoto más grande jamás
antes visto, sus señales ya han comenzado. Etc.
Para los que tienen “ojos para ver y
oídos para oír” todos los fenómenos
que se están llevando a cabo claramente apuntan a que las Siete Plagas
se están aproximando. Pero para los
oídos y ojos indiferentes, tales fenómenos tienen explicaciones científicas
con capacidad para evitar que las
alarmas de advertencia suenen.
Las señales son para que los que
temen a Dios se santifiquen más y más,
pero para el mundo tales señales no
son sino simples fenómenos naturales
para los cuales no hay razón de temor.
El momento viene en el cual los
tumores de la primera plaga, que causarán severa fiebre y mucho dolor a
cada persona van a aparecer. Para ese
entonces buscar al Señor será demasiado tarde. FIN

AVANCE es una revista dedicada a exponer las verdades que Dios y su Hijo Jesucristo
declaran en la Sagrada Escritura.
Su contenido es doctrinal, y ha sido diseñado para alimentar el alma de miles de personas que viviendo en un mundo de grandes cambios sociales y religiosos, buscan la verdad
para conocerla y para saber qué hacer para alcanzar la vida eterna.
Fundador-Editor desde 1992
ANDRÉS MENJÍVAR
E-mail: menjivar@nucleus.com

Dirija su correspondencia a
ANDRÉS MENJÍVAR
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5
AVANCE - Agosto 2018 - Página 2

SARGÓN, EL GRANDE
Andrés Menjívar

Tómese por ejemplo el mundo
en los días de Caín y Abel:

Busto de un gobernante de Akad. Supuestamente de Sargón

No confundir a Sargón, de Akad
con Sargón, de Asiria.
Posiblemente muchos lectores
de la Sagrada Escritura Hebrea
imaginen que el mundo antediluviano y postdiluviano, presentado
en sus páginas, sea único, completamente vacío de humanos, con
aldeas pequeñas distantes unas de
otras; en cuyo mundo los abundantes bosques permanecían desolados excepto por la abundancia de
animales depredadores y víctimas.
En cierto modo esa visión acerca
de la de escasa población es cierta
siempre y cuando el pensamiento
se centre en el ambiente bíblico o
“mundo bíblico”, pero se aleja de la
realidad cuando se considera que
el ambiente narrado por las Escrituras es extremadamente reducido
en comparación con el ambiente
formado por todos los habitantes
de la tierra.
Muy escasa es la información del
mundo antediluviano proporcionado por el libro de Génesis siendo
el lector quien debe tomar la iniciativa de realizar cálculos y configurar
un monto poblacional aproximado.

Es conocido que el primero
mató al segundo pero, ¿qué edad
tenían ambos cuando ese crimen
fue cometido? seguramente nunca
se sabrá; lo interesante es que ya
para ese entonces los hermanos de
ellos habían crecido y se estaban
multiplicando tal como se comprueba leyendo Génesis 4:14 He
aquí que me echas hoy de la faz de la
tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la tierra,
y sucederá que cualquiera que me
halle me matará.
¿Quienes pudieron haber sido
esos a los cuales Caín se refiere con
temor de que lo mataran?, porque
al decir cualquiera que me halle me
matará., significa que la población
humana era numerosa. Esto claramente sugiere que Caín no fue el
segundo papá en la historia de la
humanidad, sino que ya sus hermanos se estaban multiplicando en
número suficiente como para ver
que Caín y Abel no eran los únicos
hijos de la primera pareja, ni tampoco Set fue el tercer hijo de Adam
y Eva.
Con sorpresa se puede ver que
la simiente de Caín era violenta y
sus miembros se mataban entre sí.
como puede verse en Génesis

4:23: Entonces Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Oh mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Yo
maté a un hombre, porque me hirió;
maté a un muchacho, porque me
golpeó. Otra vez se dice que es imposible saber qué tan extendida
estaba la raza humana en aquella
región, pero este texto es un medio
para corroborar lo que se viene diciendo en el sentido de que aparte
del relato de Génesis acerca del
“mundo bíblico”, la raza humana ya
sumaba muchos miles. Se refuerza
la noción por el hecho de que
cuando vino el diluvio habían
transcurrido, posiblemente, unos
mil o mil quinientos años desde la
Creación. ¿Cuántos cientos de miles
pudieron haber muerto en el diluvio?
Después del diluvio
El diluvio pasó, toda la raza humana pereció excepto la familia de
ocho.
Había que comenzar de nuevo la
proliferación de la cual el escritor
de Génesis nada dice, apenas pequeñas pinceladas sobre un cuadro
de considerable tamaño; tan pequeñas que no bastan para conocer
el crecimiento de la raza humana.
Los tres hermanos: Shem, Jam y
Pasa a la pág. 4
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SARGÓN... viene de la pág. 3

Yafet pudieron haber tenido 100,
101 y 102 años. de edad aproximadamente cuando el diluvio terminó
ya que Noé era de 500 cuando los
engendró. En el año 600 de Noé
vino el diluvio.
Asimismo, Génesis 11:10 dice:
Estos son los descendientes de
Sem: Cuando Sem tenía 100 años,
engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio.

información para conocer el mundo postdiluviano; en esa parte la
arqueología nos vislumbra con maravillosos descubrimientos.
Lamentablemente los nombres
personales que dan las Escrituras
Hebreas son totalmente diferentes
a los nombres que el mundo pagano da; sólo en muy pocas veces
los nombres “bíblicos” encajan con
los registros arqueológicos.

Nimrod y Sargón

A manera de ejemplo, sin ánimos de confundir al lector, se puede citar el caso de Hammurabi, el
famoso rey caldeo, autor del “Código de Hammurabi” que existió en
lo días del patriarca Abraham pero
que la Biblia no lo menciona o, si lo
menciona, quizá le da un nombre
que no se encuentra en las tabletas
cuneiformes de aquél tiempo. Otro
ejemplo es el del conocido rey babilonio Nabucodonosor II, que en
la Biblia Hebrea es conocido como
Nevujadnetsar pero que en registros cuneiformes aparece como
Nabû-kudurri-usur. Ningún registro
arqueológico conoce el nombre
hebreo, pero sí el cuneiforme.

Aunque la Biblia y la arqueología
no se contradicen, es imposible por
hoy tomar la Biblia como fuente de

Así es con Sargón, de Akkad,
(2200-2400 aC.) el cual es mencionado en los registros cuneiformes

La longevidad había cambiado,
Arfaxad tenía 35 años cuando engendró su primer hijo, o sea que al
poco tiempo después del diluvio
los tres hermanos empezaron a
procrear hijos.
El relato del Génesis corre sin
tomar en cuenta la cronología, los
capítulos 10 y 11 son una mezcla de
acontecimientos que podría tomar
algún tiempo ordenarlos y es mejor
dejar eso para otra ocasión. Por hoy
lo que nos interesa es llegar al rey
Sargón.

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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bajo el nombre Šarru-ukīn pero es
totalmente desconocido en la Biblia.
(No confundir al Sargón mencionado en la Biblia [siglo séptimo
aC.]).
Felizmente, Génesis 11: 8-10
dice: Cus engendró a Nimrod, quien
comenzó a ser poderoso en la tierra.
El fue un vigoroso cazador delante
de Jehovah, por lo cual se suele decir:
Como Nimrod, el vigoroso cazador
delante de Jehovah. Al principio, su
reino abarcaba Babel, Erec, Acad y
Calne, en la tierra de Sinar.
El verso 11 agrega:
“De aquella tierra salió para Asiria
y edificó Nínive, Ciudad Rejobot, Cálaj”.
La Biblia da un brinco y dice que
Nimrod marchó hacia Asiria a fundar otras ciudades. Lo interesante
es que para llegar a Asiria debía
pasar por las tierras donde habían
otras ciudades las cuales fueron
conquistadas por Sargón, entre
ellas Elasar, Lagash, Girsu, Umma,
Adab, Nippur Kish, Borsipa, Babilonia, Etc.
Lo interesante es que la existencia de Nimrod y Sargón pueden
localizarse dentro por el mismo
tiempo, pero claro, no es posible
proponer que ambos hayan sido el
mismo hombre.
“Los intentos de hacer coincidir a
Nimrod con figuras históricamente
atestiguadas han fallado. Es posible
que Nimrod no represente a ningún
personaje conocido de la historia, y
en realidad es más bien una combinación de varias figuras reales y ficticias de la antigüedad mesopotámica, incluyendo el dios mesopotámico
Ninurta, los reyes acadios Sargón y
su nieto Naram-Sin (2254-2218 a. ) y
Tukulti-Ninurta I (1243-1207 aC) del
Imperio Asirio Medio.” (Wikipedia).
Sigue en la p. 5

SARGÓN.. Viene de la pág.. 4

Entendiendo que el Escritor de
Génesis, Moisés, escribió en su lengua, nunca será posible identificar
a Nimrod y sus actos guerreros en
la lengua de los paganos.
Curiosamente, Nimrod (heb.
Nimród) estableció varias ciudades
cuyos nombres aparecen en los
registros cuneiformes. Para el caso,
tómense dos: Erec y Acad que en
las tabletas cuneiformes aparecen
como Uruk y Akad. Estas fueron
dos de las varias ciudades sobre las
cuales reinó Sargón.
Es interesante que ambos hombres reinaron sobre las mismas ciudades en la tierra de Shinar, al sur,
en Mesopotamia: Babel, Erec, Acad
y Calne. La Biblia no menciona que
Nimrod ha a conquistado Elam lo
cual Sargón hizo.
La existencia de Sargón (Šarruukīn, en lengua akkadia) está fechada entre los años 2400 y 2300
antes de Cristo, sin embargo, en
asuntos de cronología, ni la cronología bíblica ni la secular son fiables, apenas someras aproximaciones pueden tomarse; de allí que
Sargón pudo haber existido por
ese tiempo de Nimrod. El mismo
intento de fechar la existencia de
Nimrod cae dentro del plano de las
suposiciones.
Apartándonos de asuntos cronológicos, la Doctora Amanda Podany, Profesora de Historia en California State Polytechnic University,
Pomona. Autora de “Ancient Mesopotamia - Life Cradle of Civilization”.
Entre otras cosas dice:
“...Después de todas sus conquistas, Sargón era el gobernante de un
imperio. Estrictamente hablando,
este fue el primer imperio del mundo.
Los reyes egipcios habían gobernado
un área casi tan extensa, al menos en
longitud, aunque no en millas cuadradas, durante cientos de años. Pero

Egipto fue un país. La gente de allí
hablaba el mismo idioma, adoraba a
los mismos dioses y compartía la
misma cultura. El Nilo era una característica unificadora natural, y desde
aproximadamente 3000 a. C., la situación predeterminada en Egipto
era que estaba gobernada por un
solo rey.
b) Esto nunca fue cierto en Mesopotamia, que tendía a dividirse en
reinos más pequeños. El imperio de
Sargón estaba lleno de personas con
diferentes tradiciones, diferentes
idiomas y una larga historia de independencia. La gente que Sargon
conquistó no habría sentido lealtad
automática hacia él. Su lealtad era a
su reino local.”
Sargón siendo un poderoso señor en las ciudades bajo su dominio, Sargón viene a ser notorio por
haber conquistado el reino de
Umma, al oriente de Uruk, matando
al rey Lugalzaguesi, cortándole la
cabeza, que en alarde de su conquista exhibió clavándola sobre un
poste para temor de sus enemigos.
Por los relatos en lengua cuneiforme, descifrados por expertos en
la materia, se conoce que Umma
era un reino floreciente, sin embargo la visión de Sargón en convertir
aquel reino en posesión no se limitaba a poseer un territorio bastante
grande en aquella región de Mesopotamia. La Doctora Podani dice:
“Sargon creó una nueva capital
que no tenía ninguna lealtad o tradición antigua. El poder ahora se centraba en un solo lugar, su capital,
Agade, y podía exigir los bienes que
quería de todo el imperio como impuestos y tributos, en lugar de pagar
por ellos. Esta era, por supuesto, una
de las grandes ventajas de su nuevo
sistema, al menos para él y sus funcionarios. Enormes cantidades de
riqueza fluyeron hacia su nueva capital y no fluyeron mucho hacia afuera.
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En una de las inscripciones de Sargón, escribió: "Desde el Mar Menor en
adelante, los nativos de Akkad tienen
las gobernaciones". Estaba creando
una nueva estructura de gobierno.
Todavía tenemos la idea de gobernadores hoy en día, personas que
controlan un área particular dentro
de un país más grande. Sargón derrocó a los viejos reyes locales, como
Lugalzagesi, y puso a la gente de Akkad -su propia región- en control del
imperio. Presumiblemente creía que
serían más leales a él que alguien
nacido y criado en la región. Esta es
otra característica de una rebelión
exitosa, según Marlies Heinz, la académica alemana.
Sargon afirmó que tenía el apoyo
de los dioses, en esto. Después de
todo, ¿cómo podría haber tenido éxito si los dioses no hubieran querido
que prevaleciera? En cada región que
conquistó, dijo que el dios local le
había dado el control allí, incluso si
también admitió que había luchado
por ello. Esto probablemente no fue
del todo cínico. Probablemente lo
creyó él mismo.
Su éxito demostró su legitimidad y
demostró todo el apoyo divino que
tenía. Solo si los dioses lo hubieran
elegido para construir el imperio, posiblemente podría haber tenido éxito.
La gente probablemente también
creyó esto. Podría haber hecho que la
rebelión fuera un poco más arriesgada: los dioses podrían estar en tu contra si lo hicieras.” (ibid.).
Como sucede con los descendientes de Adam y Eva, Sargón,
siendo uno de ellos eventualmente
murió, dejando un basto imperio
que abarcaba desde el hoy conocido como Golfo Pérsico hasta la
frontera del Asia Menor. Le sucedió
su hijo Rimush quien encaró con
éxito varias revueltas y sublevaciones. FIN.

¡Entérese!
TEOLOGÍA
Es interesante saber que el término
“Teología” era parte del lenguaje
griego pagano antiguo. Del griego
pasó al Latín y de allí a nuestra lengua.
Los griegos usaban la teología al
discursar sobre sus dioses. De ahí
proviene su etimología: Theos=dios
y Logos=discurso.La Iglesia Católica
tomó esa palabra como parte de su
vocabulario y desde allí pasó al
mundo protestante y evangélico.
Hoy se cree que la Teología es el
estudio relacionado al Dios Altísimo.
Pero no se crea que los Apóstoles y
demás servidores de la iglesia de
Dios del siglo I EC. hayan sido teólogos; no, ninguno de ellos lo fue;
los teólogos eran los paganos que
con sus retóricas engalanaban a sus
dioses; atribuirse tal calificativo habría equivalido para los Apóstoles a
asemejarse a los paganos adoradores de dioses de piedra. Hoy en día
las cosas se entienden al revés, es
decir que hoy los teólogos son los
cristianos, que al hablar de las cosas
de Dios están hablando de “teología”.
Entre los desaciertos cristianos está
imaginar que al egresar de un seminario, colegio bíblico o universidad la persona está calificada para
entender la Biblia y enseñarla. Se
cree que cualquier libro escrito por

un doctor o licenciado en teología
está respaldado por la verdad, porque el profesional que lo escribió
identifica su profesión como teólogo.
Lo interesante es que entre teólogos se contradicen ya que cada
uno sostiene que sus razonamientos son correctos aunque difieran
de los demás. Prueba de esto es la
abundancia de escritos acerca de
un mismo tema en que un teólogo
contradice a otro, en tal situación
los estudios teológicos son incoherentes con la razón.
Todo creyente sabe que los Apóstoles no fueron profesionales en el
fariseísmo. Pedro y Juan fueron
identificados como iletrados, indoctos o ignorantes:
Entonces viendo la constancia de
Pedro y de Juan, sabido que eran
hombres sin letras e ignorantes, se
maravillaban; y les conocían que
habían estado con Jesús. Hechos
4:13.
La razón académica actual demanda que para entender a los Apóstoles la persona debe acudir a un seminario, colegio bíblico o universidad; lo cual establece un paradigma irreal. Es irreal porque lo que se
necesita para entender a los Apóstoles es ser investido de lo alto con
el Espíritu Santo que los inspiró a
ellos a hablar.
Por eso resulta ilógico pensar que
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para entender al iletrado Juan hoy
se deba ser profesional en teología.
La cosa viene a ser aún más confusa si se considera que la teología
cristiana es un amasijo de ideas
contrarias entre sí acerca de un
mismo tema. Por ejemplo, la teología católico romana difiere totalmente respecto a la teología de los
Testigos de Jehová, la de los Mormones difiere totalmente de la de
los Universalistas; la de los Luteranos de la Ciencia Cristiana, y así
sucesivamente.
La persona ávida de conocimientos
casi por lo general desconoce que
teología no es más que un nombre
genérico bajo el cual se cobijan
todas las diferentes teologías. La de
Lewis Sperry Chafer varía en relación a la de Berkhof; la de Bultmann de la de Karl Adam y así sucesivamente. En fin, Barth, Tillich,
Käsemann y decenas más de teólogos disienten entre sí respecto a
diferentes tópicos; esto significa
que sus ideas teológicas carecen de
coherencia.
La idea teológica acerca de que el
pecado cometido por Adam y Eva
fue perdonado por Dios no pasa de
ser un simple sonsonete, sin base
en la Sagrada Escritura; con todo, si
lo dice un teólogo entonces necesariamente tiene que ser verdad
aunque abiertamente contradiga al
apóstol Pablo quien declaró que “la
muerte reinó desde Adam hasta Moisés” (Romanos 5:14). Pablo no dice
que la muerte reinó desde Caín
sino desde Adam. Esto quiere decir
que la idea teológica de que Dios
perdonó a Adam y Eva es falsa,
pero si la teología lo dice entonces
debe ser cierto.
La teología puede ayudar a establecer, por ejemplo, la estructura
de un libro o una carta, pero no
para sustituir al Espíritu Santo que
es el único que guía a toda verdad
y a toda justicia.

tiendo los resultados de la guerra, no
por sí, sino porque en ese momento
Israel entenderá que la única alternativa para ganar la guerra es entregarse
total e incondicionalmente en las manos de su Dios, y él los defenderá de
Gog y sus ejércitos.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

GOG (Y MAGOG)
Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza
contra él. Ezequiel 38:2.
Una de las profecías más significativas que se cumplirán en un futuro cercano, en nuestro tiempo, es la concerniente a Gog, el gran enemigo de Israel
de quien a su debido tiempo su codicia
será despertada viendo las riquezas de
los judíos en su tierra y pensará en venir para apoderarse de ellas.
El profeta Ezequiel proporciona una
escena bastante detallada de cuanto
acontecerá cuando el tiempo de Gog
llegue; y por lo que él dice se entiende
que la codicia que Gog sentirá por la
riqueza de Israel no será otra cosa sino
un anzuelo con el cual el Altísimo lo
traerá a Israel con el propósito de enjuiciarlo y destruirlo con sus ejércitos.
La gran guerra que se avecina contra Israel, mencionada en Apocalipsis
16:16, en el cumplimiento de la Sexta
Plaga, omite el nombre de este personaje, sin embargo, el nombre de Gog
está implícito puesto que la profecía de
Ezequiel 38 y de Apocalipsis 16:16 se
refieren a la misma guerra.
Ezequiel presenta una escena enteramente devastadora en la cual Israel
está a pocas horas de terminar su existencia a causa de la invasión de Gog y
todas sus compañías que utilizarán lo
mejor de su tecnología contra la mejor
de Israel, sin embargo, la profecía dice
que Israel será el gran perdedor por
que así lo ha determinado el Altísimo,

porque es necesario que ese pueblo
sea humillado al máximo para que
entienda que ni lo mejor de su tecnología en armas de guerra será suficiente para contener a los enormes ejércitos del mundo diabólico que serán
comandados por Gog.
Hambre, saqueo, destrucción total
de su infraestructura, economía totalmente destruida, desolación y muerte
esperan a Israel. Todo esto es necesario
que venga para que se cumplan las
palabras de Isaías 30:26: Y la luz de la
luna será como la luz del sol, y la luz del
sol siete veces mayor, como la luz de
siete días, el día que soldará Jehová la
quebradura de su pueblo, y curará la
llaga de su herida. La segunda parte de
este texto es muy significativa porque
se refiere al tiempo en el cual la puerta
de la oportunidad será abierta para
que Israel sea reconciliado con su Dios
y de esa manera sea sanado de su terrible situación de pecado en la que
hoy se encuentra. Esto será cuando
Israel esté a punto de desaparecer totalmente de la faz de la tierra, entonces habrá llegado el momento de buscar a Dios exactamente como él quiere
que lo busquen. En este punto ocurrirán dos cosas necesarias: Zacarías 13:9
dice:
Y meteré a aquel tercio en el fuego;
los fundiré como se funde la plata, y los
probaré como se prueba el oro. Ellos
invocarán mi nombre, y yo les escucharé.
Yo diré: ‘¡Pueblo mío!’; y él dirá: ‘¡Jehovah
es mi Dios!
En el fragor de la guerra, cuando la
esperanza de sobrevivir se haya disipado, entonces Dios intervendrá revirAVANCE - Agosto 2018 - Página 7

Allí dará inicio el gran reconcilio
que vendrá para Israel. Allí se cumplirán las palabras de Romanos 11:27 Y
éste será mi pacto con ellos, cuando yo
quite sus pecados. Este será un pacto
de paz, y es dicho por Isaías 59: 20-21.
La guerra de Gog terminará con
resultados increíbles para el mundo y
para Israel. Increíbles para el mundo
porque no entenderán cómo una nación tan pequeña, devastada al máximo y a punto de desaparecer, de repente se convertirá en vencedora. Será
maravilloso para Israel porque a partir
de esos momentos todo estará preparado para que el evangelio le sea predicado en la Segunda Venida del Señor
que en ese momento estará a las puer tas.
Con la venida de las Siete Plagas se
habrá cerrado la gracia para los paganos que queden vivos y hayan de pasar al Reino de Cristo. Estos son mencionados por Apocalipsis 2:27
La tierra de Israel será el sepulcro de
Gog y sus compañías. Los sobrevivientes gentiles de aquella guerra quedarán a la espera de la séptima plaga
después de la cual nuestro Señor aparecerá viniendo en las nubes del cielo
con huestes angélicas.
La muerte de Gog y sus compañías
Para quienes desconocen las profundidades proféticas ha venido a resultar en un rompedero de cabezas el
hecho de que Gog sea aniquilado y
enterrado en las desoladas tierras de
Israel. Si será aniquilado, ¿cómo es
posible que sea mencionado nuevamente en Apocalipsis yendo con sus
compañías contra la ciudad santa y
contra el pueblo de los santos, que en
este contexto se refiere al pueblo de
Israel purificado de sus maldades y
sirviendo a su Dios?

Sigue en la pág. 8

GOG Y MAGOG ...Viene de la pág. 7
Apocalipsis 20:8 lo menciona al
decir: y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos
cardinales de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de congregarlos para la batalla. El
número de ellos es como la arena del
mar.

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

Lo que se debe conocer es que
estas son malicias espirituales, simiente del diablo, que por serlo nadie los
puede matar sino hasta que sean lanzados al lago de fuego. Gog y Magog
son representados por ejércitos terrenos. Esa representación será aniquilada en la tierra de Israel, no así la simiente del diablo, las malicias espirituales que continuarán vivas juntamente con su progenitor.
El diablo nunca frena sus intentos
malévolos, después de todo, para eso
fue creado. De ahí que pasado el reino
milenial, continuará exactamente con
sus mismos propósitos:
Cuando se cumplan los mil años,
Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que
están sobre los cuatro puntos cardinales
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de
congregarlos para la batalla. El número
de ellos es como la arena del mar. Y
subieron sobre lo ancho de la tierra y
rodearon el campamento de los santos y
la ciudad amada, y descendió fuego del
cielo y los devoró. Y el diablo que los
engañaba fue lanzado al lago de fuego
y azufre, donde también están la bestia
y el falso profeta, y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 20:7-10.
Obsérvese que Gog y Magog son
un misterio fácil de entender, ya que
se trata de la simiente del dragón que
volverán a apoderarse del mundo
enemigo de Dios al cual incitará para
volver a hacer la guerra contra el pueblo de Israel llamado aquí el pueblo de
los santos.
Esa guerra no se peleará porque el
tiempo se habrá acabado y el día del
juicio estará por comenzar. Gog y Magog, el diablo y todos los malos serán
lanzados al lago de fuego.

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
www.iglededios.org
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