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ASIRIA
Andrés Menjívar

griegos conocían a Asur, por consiguiente, la Biblia hebrea no menciona a
Asiria sino a Asur (Ashur).
ASSUR O ASSHUR, dios principal entre
los asirios

Dentro de los diversos temas tratados en la Biblia está el histórico, que a
su vez, y casi siempre, está relacionado
con otro tema, es a saber, el profético.
Esto vuelve al estudio de la Sagrada
Escritura de doble interés pues quienes gustan de conocer profecías están
parados frente a una pared de considerable altura que mientras no salten
sobre ella no pueden alcanzar la meta
deseada. Esa pared es la historia tanto
narrada por la misma Biblia como la
narrada por la historia secular.
Ambos aspectos a menudo no son
fieles compañeros ya que o bien no
corren paralelas o bien una habla
mientras la otra calla, sucediendo que
hay eventos narrados por la Biblia pero
desconocidos por la historia secular, o
al revés. Como ejemplo de esto está el
arca de Noé de la cual varios intentos
han sido hechos para demostrar que el
relato bíblico es fehaciente pero que la
historia secular evade dar su apoyo.
Otra dificultad está en los nombres
personales o de lugares geográficos a
los cuales los escritores hebreos identifican con un nombre enteramente
diferente al dado por la historia. En fin,
quienes gustan de estudiar profecías
no deben ignorar que la historia bíblica y secular son la pared que deben
saltar.

La Enciclopedia de Historia Antigua
(Ancient History Encyclopedia), en su
articulo sobre Asiria dice: De acuerdo
con una interpretación de los pasajes del
Libro de Génesis, Ashur fue fundada por
un hombre llamado Ashur, hijo de Shem,
hijo de Noé, después del Gran Diluvio,
quien luego fundó las otras importantes
ciudades asirias. Una cuenta más probable es que la ciudad fue nombrada Ashur
en honor al dios Ashur en algún momento del 3er. milenio aC.; el mismo nombre
del dios es el origen de 'Asiria'. La versión
bíblica del origen de Ashur aparece más
adelante en el registro histórico después
de que los asirios hubieran aceptado el
cristianismo, por lo que se piensa que es
una reinterpretación de su historia temprana que estaba más en consonancia
con su sistema de creencias recién adoptado.
Lo de la reinterpretación aquí sugerida carece de bases ya que aunque los
asirios se convirtieron al cristianismo

no significa que hasta entonces haya
surgido el relato histórico del Diluvio y
de la historia de los descendientes de
Noé. Sin embargo es interesante que
este comentario señala dos historias
diferentes acerca del origen de aquel
pueblo.
El reto para el estudiante de la Biblia
y de la historia surge cuando se enfrenta a dos historias diferentes, ya que el
relato bíblico y el relato de los propios
habitantes asirios son completamente
diferentes. Según la Biblia, Asur desciende de los hijos de Noé, en cambio
según según la historia secular, los asirios deben su nombre a su dios Asur.
Como puede verse, son dos historias
diferentes.
La verdad que podría conducir a
unificar ambos relatos está en que a
menudo los pueblos paganos antiguos
se atribuían descender de algún dios;
lo que podría suponerse es que el dios
Asur bien pudo haber sido un modo de
identificar al descendiente de Noé, con
todo, el mundo arqueológico y el aca-
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Ὀψὲ

MATEO 28:1
Andrés Menjívar

Opsé

Aunque no es curioso puede ser
interesante entender que conocer gramática griega y hebrea, y hablar y escribir correctamente ambas lenguas
algunas veces no es la clave para entender el contenido de la Sagrada Escritura.
Entender las Escritura requiere necesariamente poseer el mismo espíritu
que inspiró a sus escritores a escribir
cada libro o carta; de esta manera hay
relación directa entre el escritor y el
lector. De lo contrario, el intelecto humano siempre tiende a ponderar su
interpretación por sobre la verdad bíblica.
Aunque se dice que conocer ambas
lenguas algunas veces no es la clave
para entender el contenido de la Sagrada Escritura, de ninguna manera se
está sugiriendo cerrar la puerta de la
posibilidad de aprender ambas lenguas
para leer directamente el contenido de
la Biblia, ya que no es lo mismo estudiar
un tópico consultando una colección
de Biblias que leer directamente el texto en su lengua original.
Para este caso la palabra opsé, colocada arriba, posee un significado bastante interesante que evolucionó, de tal
manera que su significado inicial fue
desplazado por el posterior. En algunas
Biblias antiguas, entre ellas la Reina
Valera de 1909, la King James, la International Standard Version y otras, traducen opsé como “víspera” o “al atardecer”, lo cual significa que el día está por
terminar.
Según la Real Academia Española,
víspera es: Día que antecede inmediatamente a otro determinado, Inmedia-

ción a algo que ha de suceder. Esto significa que opsé=víspera, se refiere al
tiempo cuando el día va a terminar,
por lo tanto la Reina-Valera Antigua
está correctamente traducida.
Aunque esto es así, es notorio que
las Biblias, aparte de estas aquí mencionadas cambian el significado y en
vez de que opsé signifique víspera hoy
significa después de que el día ha terminado.
Asi, la RVA dice: Y LA víspera de sábado, que amanece para el primer día de
la semana. En cambio las otras versiones dicen Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana.
En esta diferencia de significados el
lector promedio está en manos de las
casas editoriales que imprimen sus
versiones, y no le queda más opción
que acomodarse a las modificaciones
según vayan surgiendo.
Los Comentarios de la Biblia al unísono favorecen que opsé significa
después, Albert Barnes (en inglés) dice:
Al final del sábado, la palabra "fin"
aquí significa lo mismo que "después de"
el sábado, es decir, después de que el
sábado se completó o terminó por completo, y se puede expresar de esta manera: "En la noche posterior al sábado, para
el sábado cerrado al atardecer, cuando
comenzó a amanecer ", etc.
Para Barnes la palabra opsé significa
después que el día ha pasado. La suya

es una notable contradicción puesto
que opsé significa la última parte del
día sin que éste haya terminado.
Para Benson (en inglés) significa lo
mismo: Al final del sábado, o mejor dicho, después del sábado, como οψε
σαββατων puede traducirse correctamente. Así, en Philostratus, οψε των
Τρωικων significa, después de la guerra
de Troya…
Al parecer, cualquiera que sea el
Comentario que se consulte dice lo
mismo, es decir, que opsé significa
después. Todos dicen que significa al
atardecer, tarde, etc., pero inmediatamente dan un giro para decir que significa después del sábado, siendo esa la
razón por la cual, según ellos, el Señor
resucita el “domingo de resurrección en
la mañana antes de que salga el sol.”
Mateo 28:2-6 menciona que antes
de que las mujeres llegasen al sepulcro
hubo un gran terremoto que fue cuando el Señor resucitó, de modo que
cuando ellas llegaron él ya había resucitado, o sea que resucitó antes de
terminar el día.
Los tres días y las tres noches mencionadas por el Señor en Mateo 12:40
debían cumplirse al mismo tiempo en
que fue colocado en el sepulcro; debe
recordarse que el cuerpo fue sepultado
antes de que el gran sábado del primer
Pasa a la pág. 4
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MATEO 218:… Viene de la pág. 3
día de Panes sin Levadura (15 de Nisán)
comenzara (Juan 19:31), por lo tanto
los tres días y las tres noches terminaron justamente 72 horas mas tarde, es
decir poco antes de que el sábado séptimo día de la semana terminara. Por
eso cuando las mujeres llegaron no
encontraron el cuerpo en el sepulcro.

tar a nuestro Señor.

Nadie comenta acerca del tiempo
en que las mujeres llegaron al sepulcro, ni mucho menos que cuando llegaron el Señor ya había resucitado antes de terminar el sábado.

La verdad está ahí, mirarla y aceptarla son dos pasos que los exégetas
soslayan considerar.

Aparte del temblor de tierra sucedido cuando el Señor murió (Mat. 27:51),
hubo otro cuando resucitó (Mat. 28:2).
Si se lee con atención se mirará que
el terremoto mencionado en Mateo
28:2 no ocurrió en el momento en que
las mujeres llegaron al sepulcro sino
antes cuando el ángel descendió para
remover la piedra del sepulcro y se
sentó sobre ella a esperar a que llegaran.
Otro asunto interesante es que
aquellos que resucitaron, mencionados
en Mateo 27:52-53, parece que no resucitaron en el momento de la muerte
del Señor sino al momento de su resurrección debido a la fuerza el poder del
Espíritu Santo que descendió a resuci-

Se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de hombres santos que habían
muerto se levantaron; y salidos de los
sepulcros después de la resurrección de
él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:52-53.
Una verdad imposible de aceptar

Tal es el caso en el cual se desestima lo que debiera ser el entendimiento correcto de opsé y se opta por seguir la tradición.
El Doctor Samuele R. Bacchiocchi
(29 January 1938- 20 December 2008).
Teólogo graduado de la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, pero
creyente de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, presentó un interesante
comentario en relación a cómo la
gramática y la historia explican cómo
se concluyó en que la palabra opsé de
Mateo 28:1 fuera usada para decir que
el Señor resucitó “después” del sábado,
en vez de “al atardecer del sábado”,
préstese atención:
“Uso griego tardío. La última conclusión es apoyada por el uso de opse en los
escritores griegos tardíos que significa

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

¡EVANGELICE SIN PALABRAS!
Millones de personas buscan el pan que les sacie su necesidad espiritual y les ayude a entender correctamente la Palabra de Dios.

REGALE AVANCE Y NUESTROS ESTUDIOS,
GERALE NUESTROS SERMONES GRABADOS
Reprodúzcalos y distribúyalos entre sus familiares y amigos, deje copias en oficinas, hospitales, centros de diversión, transporte público, o recomiende visitar nuestro sitio

www.iglededios.org.
AVANCE - Diciembre 2018 - Página 4

"después". Mientras que en el griego antiguo, como explica A. T. Robertson,
"opse. . . ocurre como una preposición
con el genitivo (Thuc. 4, 93) con el sentido de "tarde", "autores griegos posteriores, como Philostratus, usan la palabra
en sentido de "después" como. . . "Después de estas cosas".
En esta parte el Dr Bacchiocchi presenta dos exposiciones en relación a
opsé. Dice que el significado que se le
da en el griego tardío es “después”,
mientras que en griego clásico significa “tarde”. Esto significa que lo clásico
es primero el significado tardío va segundo. Por razones de sus creencias
personales el Dr. Bacchiocchi prioriza
el significado tardío, con todo, valida el
comentario de Roertson el cual se encuentra en Robertson's Word Pictures:
“Ahora, a última hora del sábado, al
amanecer del primer día de la semana
(opse de sabbatōn, tei epiphōskousēi eis
mian sabbatōn). Esta cuidadosa declaración cronológica según los días judíos
significa claramente que esta visita de
las mujeres se realizó para ver el sepulcro
antes de que terminara el sábado, es
decir, antes de las seis de la tarde (theorēsai ton taphon)… Tanto Mateo aquí
como Lucas (Lucas 23:54) usan el amanecer (epiphōskō) para el amanecer de
las veinticuatro horas del día al atardecer, no del amanecer del día de doce
horas al amanecer. El arameo usó el
verbo para amanecer en ambos sentidos.”
Robertson entiende correctamente
el significado de la palabra epifoskousei (que amanece hacia) pues en Mateo 28:1 no significa cuando el sol empieza a salir sino cuando comienza a
ocultarse. Es decir, cuando el día Sábado está para terminar (6:00 P. M.) y el
primero día a manifestarse. En cambio
la tradición ha tomado la interpretación tardía y sostiene que epifoskousei
significa cuando el sábado ha terminado y el sol está para salir.
Sigue en la p. 5

MATEO 28:1… Viene de la pág.. 4
El doctor Bacchiocchi continúa diciendo:
Edgar J. Goodspeed, otro renombrado erudito griego, hace la misma observación. Explica que "la oposición de adverbio se usa a veces en el sentido de
'tardío', con un genitivo de tiempo. . . lo
que significaría "tarde en el sábado". . .
Pero el opse tiene otro sentido; también
es usado por escritores griegos tardíos
como Filostratos (del segundo al tercer
siglo) como preposición que significa
'después', seguido por el genitivo, opse
touton, 'después de estas cosas' (Vida de
Apolonio vi. 10; cf. 4:18 : opse musterion
'después de los misterios'). Este es el sentido de la palabra en Mateo 28: 1 y al
mismo tiempo aclara cualquier dificultad. . . El sentido claro del pasaje es:
"Después del sábado, cuando amanecía
el primer día de la semana".
En otras palabras, no sólo Robertson está en lo correcto sino otros eruditos al explicar Mateo 28:1 significando que las mujeres fueron al sepulcro
antes de que el Sábado terminara.
Pero esta interpretación no sólo
atañe a estos dos eruditos sino a otros
entre los cuales está el erudito Florencia I. Sebastian Yarza, que en su Diccionario Griego-Español dice que opsé
significa tarde, o demasiado tarde. Estos tres eruditos exponen que opsé
significa antes de terminar el sábado
en vez de después de pasado el Sábado como las versiones de la Biblia traducen. El Dr. continúa diciendo:
Léxico griego estándar. La misma
explicación se da en varios léxicos griegos estándar del Nuevo Testamento. El
léxico de Walter Bauer, por ejemplo, señala que opse se “usa como una preposición impropia con genitivo [significado]
después, (opse sabbaton) después del
sábado (Mateo 28: 1).” Bauer da varios
ejemplos de este uso, incluyendo uno de
Polyaemus donde aparece la siguiente
frase: "más tarde (opse) que la hora
acordada".

Después de exponer el significado
del griego clásico apoyado por eruditos de renombre, el expositor gira violentamente para aferrarse a lo que
después del significado clásico es el
significado tardío, diciendo que Bauer
y otros consideran que opsé no significa tarde del sábado sino después del
sábado. Para lo cual cita aspectos de
gramática tardía; lo interesante es que
el artículo bajo examen no informa
cuándo dio inicio el llamado griego
tardío, por lo cual hay que buscar información en otras fuentes; así, la Wikipedia, en el artículo en inglés Late
Greek dice:
Griego tardío significa escritos en la
lengua griega en la Antigüedad tardía y
el período bizantino temprano; en otras
palabras, desde aproximadamente el
siglo II dC hasta aproximadamente el
siglo VII d. C. [1] El centro intelectual del
griego tardío era Alejandría en Egipto.
Alejandría quedó bajo el dominio árabe
a partir de la década de 640 dC, que a
veces se toma como el punto final del
período griego tardío. En términos puramente lingüísticos y de estilo lingüístico, los escritos en griego tardío fueron
conservadores, mientras que el estilo
comenzó a cambiar durante el siglo VIII
hasta cierto punto, y por lo tanto, el punto final del griego tardío a veces se pone
a principios del siglo VIII.
Por este dato se entiende que el
griego tardío comenzó por el siglo II
d.C. y terminó por el siglo VII. Este dato
corresponde con la nota del Dr. Bacchiocchi cuando menciona a “Filostratos (del segundo al tercer siglo)” cuando
menciona que en su tiempo es que el
cambio de significado apareció.
Quiere decir entonces que por el
tiempo en que Mateo escribió, en el
siglo I, el significado tardío aún no se
aplicaba ya que éste apareció hasta por
el tiempo de Filostratos.
El comentario en mención sigue
diciendo:
Desafortunadamente, algunas traAVANCE - Diciembre 2018 - Página 5

ducciones, como la Versión Revisada,
han ignorado el uso tardío de la versión
griega y, por lo tanto, han traducido Mateo 28: 1 como "ahora tarde en el día de
reposo". (Tomado de The Time of the
Crucifiction and the Resurrection. The
Day of the Resurrection, pág. 33).
Para el Dr. Bacchiocchi resulta desafortunado que no se use el griego
tardío para explicar Mateo 28:1 para
enfatizar que las mujeres fueron al sepulcro hasta después que el sábado
había pasado ya que tanto él apoyaba
la resurrección dominical en lugar de
apoyar a lo que la Escritura dice.
Este comentario, que ha sido examinado, claramente expone que cuando Mateo escribió, el griego predominante era el clásico, por lo tanto, la frase opsé de Mateo 28:1 significa al atardecer, o antes de que el sábado terminara. Mateo sabía muy bien a qué horas el Señor fue sepultado y la hora en
que resucitó, por eso lo enfatiza desde
el verso 2 hasta el 6.
200 años más tarde empezó el griego tardío, como señala la Wikipedia, en
el cual el significado de opsé había
cambiado. Este cambio es el que las
versiones modernas de la Biblia usan
para decir que las mujeres fueron al
sepulcro “pasado” el sábado lo cual es
un error que debe ser enmendado.
Es fácil entonces entender las razones por las cuales A. T. Robertson y
otros eruditos explican correctamente
Mateo 28:1 ya que se basan en el griego usado en tiempos cuando apareció
el evangelio de Mateo.
Así, el Dr. Bacchiocchi se opone a
que el significado original de opsé,
empleado en Mateo 28:1 sea tomado
en cuenta para confirmar la hora en
que las mujeres llegaron al sepulcro,
sino que en su opinión se debe tomar
el significado nacido desde finales del
siglo II d.C. La tradición lo apoya definitivamente, la Santa Escritura no.

ASIRIA… viene de la pág. 2
démico están demasiado lejos de acreditar la Biblia como fuente segura de información como para suponer que las
cosas pudieron haber sido de esa manera.
Por otra parte, Asiria viene a aparecer
como imperio en la Biblia tardíamente y
no es posible conocer certeramente sus
orígenes tempranos pues ni la Biblia ni la
historia secular mencionan específicamente a su fundador.
La Biblia da un salto en el tiempo
cuando menciona a Nimrod, que fundó
Nínive, que posteriormente vino a ser
conocida como la capital de Asiria. En
este punto la Biblia nos acerca bastante
a lo que las tabletas cuneiformes descubiertas a lo largo de aquella región que
señalan como fundador, principalmente
a Sargón, de Acad.
Os obvio que quienquiera que haya
sido el fundador de Nínive, si Nimrod o
Sargón (o si ambos fueron la misma
persona, no se sabe), la fundación de
Nínive necesariamente requirió de una
población de descendientes de Asur que
ya habitaba aquella región sobre la cual
aquél hombre gobernó y cuya ciudad
fue Nínive.
La idea primaria acerca del origen de
ese conglomerado señala que los primeros habitantes de Asiria fueron los caldeos ya que según la historia narrada
por la Escritura, fue de la llanura de Shinar desde donde partieron sus moradores debido a la confusión de lenguas
mencionadas en Génesis 11:8 lo cual nos
ubica por el tercer milenio antes de Cristo aproximadamente, justo por los días
de Nimrod o Sargón.
Sin embargo, aunque los caldeos pudieran considerarse como la primera
opción, es de notar que en aquella dispersión narrada en Génesis debido a la
confusión de lenguas, también otros
conglomerados vinieron a adquirir notoriedad entre los cuales se pueden citar
los Elamitas, Sumerios, Acadios, Eblaítas,
Gutis; todos descendientes semitas que

habitaron la vasta región de Mesopotamia. Todos ellos formaban una mezcla de
pueblos vecinos cuya única identidad
común fue la escritura cuneiforme (en
forma de cuña); pero tómese en cuenta
que no existió una lengua cuneiforme
sino una escritura cuneiforme la cual era
común a todos aquellos pueblos.

gía hoy son conocidos por su actividad
comercial no sólo en intercambio con
los pueblos vecinos sino con pueblos
lejanos en regiones del mar Negro y
Armenia.

La abundante información arqueológica a este respecto únicamente se encuentra en los registros cuneiformes escritos en gran abundancia por los escribas de aquella época; lamentablemente
la Biblia nada dice al respecto. Así, la
fuente primaria de información sobre
Asiria no es la Biblia sino las tabletas cuneiformes hoy depositadas en museos
de Europa.

Asiria fue la región ubicada en el antiguo Cercano Oriente que, bajo el Imperio neoasirio, llegó desde Mesopotamia
(el actual Irak) a través de Asia Menor (la
moderna Turquía) y hasta Egipto. El imperio comenzó modestamente en la
ciudad de Ashur (conocida como Subartu para los sumerios), ubicada en Mesopotamia al noreste de Babilonia, donde
los comerciantes que comerciaban en
Anatolia se hacían cada vez más ricos y
esa riqueza permitía el crecimiento y la
prosperidad de la ciudad.

Entre los conglomerados mantenían
intercambios comerciales que promovían su prosperidad como lo testifican las
decenas de miles de tabletas cuneiformes entre las cuales hay facturas de
compra venta, los contratos de arriendo
de tierras y animales, los contratos de
trabajo, el pago de deudas, compra y
venta de esclavos, pagarés, correspondencia entre personas y demás documentos que testifican de la fluidez comercial de aquella región.
Seguramente, al principio de su supervivencia, después de la multiplicación
de lenguas, la comunicación entre conglomerados debió ser difícil, siendo en
ese momento en que nació una nueva
profesión, es decir, la traducción de documentos de una lengua a otra y la interpretación de lenguas o bilingüismo.
Al principio el arte de la escritura “comercial” si así se le pudiera llamar, fue
profesión de escribas contratados para
registrar las transacciones y los hechos
de los reyes y el registro general en los
palacios y casas de ricos; esto necesariamente incluyó a hombres que aprovecharon la necesidad de la comunicación
verbal y aprendieron otras lenguas.
Tal actividad incluyó por supuesto a
los asirios que gracias a los registros cuneiformes descubiertos por la arqueoloAVANCE - Diciembre 2018 - Página 6

En su artículo sobre Asiria, la Enciclopedia de Historia Antigua, citada
arriba, dice:

Los asirios eran un pueblo semítico
que originalmente habló una lengua
que es desconocida, pero que escribió
en cuneiforme antes de adoptar el
arameo. Algunos suponen que al principio su lengua fue la acadia.
El Imperio asirio es considerado hoy
como el más grande de los imperios
mesopotámicos del pasado debido a
su expansión y al desarrollo de la burocracia, sistema económico y militar que
le permitieron crecer y florecer.
La afluencia de los comerciantes
asirios hizo a su país no sólo rico en
gran manera sino que su influencia
sobre los países con los cuales comerció se extendió hasta el Asia Menor
(hoy Turquía), Egipto y toda la Mesopotamia. Varios siglos más tarde Asiria
formaría un poderoso ejército que
conquistaría y subyugaría toda aquella
basta región.
Es interesante ver cómo las cosas
corren en la vida de los pueblos; para
este caso, al tiempo en que David consolidaba su reino sobre Israel y el reino
alcanzaba su mayor gloria con SaloSigue en la página 8

propósitos que el sábado y los sábados a Israel. El primer sello es:
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de
Dios en quien fuisteis sellados para el día
de la redención. Efesios 4:30.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

IDENTIFICACIÓN
Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús Apocalipsis 14:12.

Cuando el sábado es mencionado
(en singular) inequívocamente se refiere al séptimo día de la semana
como en Éxodo 20:8; Levítico 23:3;
Nehemías 9:14; 10:31; Isaías 58:13-14.

Existen dos tipos de identificación
para el pueblo de Dios, lo cual se puede ver de la siguiente manera: Cuando
Israel era el pueblo exclusivo de Dios
esa señal estaba constituida por los
sábados, es decir, tanto el sábado semanal como el resto de sábados del
calendario, como dice en Ezequiel
20:12, 20

La cuidadosa observancia del sábado y de los sábados era la señal que
Dios dio a los israelitas por una razón
específica con el doble propósito que
consistía en la identificación de obediencia a la voluntad de Dios y la otra
era de identificación frente a las naciones. Esto último se puede mirar en
las palabras de Ester 3:8:

También les di mis sábados para que
fueran una señal entre yo y ellos, para
que supieran que yo soy Jehovah, el que
los santifico… Santificad mis sábados, y
serán una señal entre mí y vosotros, para
que se sepa que yo soy Jehovah vuestro
Dios.

Luego Amán dijo al rey Asuero: Hay
un pueblo disperso y diseminado entre
los pueblos en todas las provincias de tu
reino, cuyas leyes son diferentes de las de
cualquier pueblo. Ellos no observan las
leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en
dejarlos vivir.

Dios se refiere aquí a los sábados
festivos. Otros textos en los cuales se
habla de estos sábados, son: Éxodo
31:13; Levítico 19:3; 19:30; 23:38; 26:2;1
Crónicas 23:31; Isaías 1:13 y Colosenses
2:16..

La cautividad en Babilonia fue diferente a la de los Israelitas cautivos en
Asiria. Las leyes caldeas y persas permitían a los pueblos subyugados libertad para adorar según sus creencias;
esa era la razón por la cual los judíos
piadosos tenían libertad de observar
el sábado, por lo cual Aman lo menciona como excusa para destruir a los
judíos cautivos.

Ninguna otra nación tenía varios
días de reposo festivo a lo largo del año
como los tenía Israel a los cuales se les
llama sábados (en plural). Por lo general, casi siempre que el plural sábados
es mencionado es referencia a los sábados festivos dedicados o consagrados a alegrarse por las bendiciones de
Dios. A Éstos el Señor les llama “mis
sábados” (Isaías 1:13).

En Cristo Jesús
Venido el nuevo sistema de salvación los redimidos por Cristo y obedientes a sus enseñanzas, reciben un
doble sello que sirve a los mismos
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Tal como el texto declara, el sello
del Espíritu Santo significa relación con
Dios. Dios nos conoce porque poseemos su Espíritu por el cual seremos
reconocidos para subir a las nubes a
recibir al Señor que nos hará acreedores al gozo de estar con él en su reino.
La segunda identificación para los
redimidos sirve para que el mundo
nos conozca; para que vea que nuestros frutos se basan en la voluntad de
Dios y en la fe de Cristo.
Los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús, ambos son mencionadas en
diferentes partes de las Escrituras
Griegas del Nuevo Pacto.
El paso de casi veinte siglos continúa testificando acerca de la grandeza
del contenido de Apocalipsis 14:12 por
medio de la cual el verdadero pueblo
de Cristo, que no sólo cree en que él
existe y que es el hijo de Dios, sino que
también cree y obedece sus enseñanzas se identifica a sí mismo y ante el
mundo qué significa la fuerza de los
Diez Mandamientos y qué es tener fe
en el Hijo de Dios.
Dignos de portar la insignia de la
voluntad de Dios entre la gente, los
que guardamos la ley de Dios continuamos hacia adelante, con la misma
perseverancia conque prosiguieron
nuestros antepasados que no desmayaron ante las dificultades hasta llegar
al fin.
La fe en Cristo, o fe de Cristo a nadie
engaña, sino que le informa que la
salvación es por gracia sin esquivar la
responsabilidad de obedecer las enseñanzas de Aquél que murió por nosotros.
Apocalipsis 14:12 es una señal de
identificación del pueblo de Dios ante
los ojos de todo el mundo.

ASIRIA ...Viene de la pág. 6
món, Asiria se encontraba empeñado en
conquistar pueblos. La grandeza de Israel
se basaba en la obediencia a Dios, mientras que la de Asiria se basaba en la iniciativa de sus reyes.

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

Israel cayó estrepitosamente de su gloriosa posición mientras Asiria alcanzaba su
mayor gloria convirtiéndose en un imperio de gran extensión cuyo éxito guerrero
se debió en parte al modo despiadado
con el cual los reyes asirios trataban a los
conquistados, despellejándolos, quemándolos vivos, enclavándolos en grandes
estacas, cuyo proceder, al parecer tenía el
propósito de intimidar a otras naciones.
Asiria entra de lleno en la escena bíblica no por intercambios comerciales ni de
buenas relaciones sino por asuntos de
guerra cuyo origen de tal situación fue el
desprecio al pacto concertado con Dios.
Entre los profetas que la mencionan
están: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas,
Miqueas, Nahum, Sofonías, y Zacarías.
Ninguno de los cuales se refieren a Asiria
en términos de benévolos; incluso 2 Reyes
7:16 declara: En el noveno año de Oseas, el
rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a
los israelitas a Asiria y los estableció en Halaj
y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades
de los medos.
Oseas 13:16 dice: Samaria será desolada, porque se rebeló contra su Dios. Ellos
caerán a espada; sus niños serán estrellados,
y sus mujeres encintas serán reventadas.
Sin embargo, en medio del furor la misericordia de Dios no se limita, por lo cual
en Jonás 4:11 Dios dice: ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad,
donde hay más de 120.000 personas que no
distinguen su mano derecha de su mano
izquierda, y muchos animales?
Asiria cayó por el 627 aC. siendo Asurbanipal III su último rey cuando caldeos y
medos se unieron para derribarla completamente y la destruyeron surgiendo de
esa manera el imperio Neobabilónico
bajo el liderazgo del general Nabopolasar,
padre de Nabucodonosor.

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
AVANCE - Diciembre 2018 - Página 8

