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EL ATLETA
Andrés Menjívar

¿No sabéis que los que corren en
el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo
se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. Así que
yo de esta manera corro, no como
a la ventura; de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire; sino
que golpeo mi cuerpo y lo pongo
en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo
mismo venga a ser eliminado. 1
Corintios 9:24-27.
Dos analogías presenta Pablo en su
carta a la iglesia de Dios que estaba en
Corinto; la de los corredores en una maratón y los luchadores en la arena. El
propósito de ambas es presentar al
triunfador y a los perdedores, así como
los factores que determinan el triunfo
y el fracaso.
Los que corren y los que luchan son
personas que han reunido requisitos
previos para convertirse en atletas,
entre los cuales se pueden mencionar
la condición física, el deseo, la inspiración, la ambición, constancia y la determinación; todo lo cual mueve a la
persona aspirante a buscar al entrenador mejor capacitado para acometer
tan dura tarea. Ninguna de éstas virtudes del espíritu sobran o son innecesarias sino determinantes para quienes se
proponen alcanzar el triunfo.
En su positivez mental la persona no
permite que la fuerza del deseo por alcanzar la meta propuesta pierda fuerza,
sabe que debe someterse a rigroso entrenamiento diario y a disciplina es-

tricta para todo lo cual no existen alternativas con las cuales evitar el sometimiento voluntario que en verdad es
necesario. No hay pasadizos para hacer
que el entrenamiento sea más corto y
menos estricto.
Bajo tales condiciones no es de cualquier persona aspirar a llegar a ser el
triunfador; ni tan siquiera aspirar a someterse a rígidos y largos entrenamiento.
Se dice que en la antigua Grecia,
lugar donde nacieron los juegos olímpicos, el triunfador de una competencia era coronado con una corona hecha
de ramas de olivo que era colocada
sobre las sienes del triunfador; asimismo, le era entregada una palma que
orgullosamente portaba en su mano izquierda. El recién coronado iba vestido
con ropa adornada con muchas flores
y daba una vuelta en la pista del estadio, su nombre y origen iban siendo
anunciados por un heraldo que iba
adelante proclamando su triunfo y el
público lo aclamaba con innumerables
vítores.

Probablemente muchas personas
que presenciaban aquellas competencias olímpicas habrían deseado mentalmente ocupar el lugar del triunfador
que con merecido orgullo iba siendo
proclamado vencedor.
Algunos viejos haciendo remembranza de sus años de juventud, añorando días pasados en los cuales
tuvieron oportunidad de luchar por alcanzar la presea.
Entretanto los jóvenes medían mentalmente su capacidad y desde ahí decidían comenzar su entrenamiento o
contentarse con ser simples espectadores.
Los juegos olímpicos de aquella índole han pasado a la historia. Los juegos actuales van siendo modificados
hasta venir a ser lo que en la actualidad
son.
Pero las palabras del Apóstol no fueron escritas sólo para recordar a los corintios
cómo
eran
aquellas
competencias sino para fortalecer en
ellos el deseo de triunfar en su carrera
espiritual.
Sigue en la pág. 5
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ESPÍRITU
Andrés Menjívar

Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre
la haz del abismo, y el Espíritu de
Dios se movía sobre la haz de las
aguas. Génesis 1:2.
La palabra espíritu viene del Hebreo
Rúaj, de ahí pasó al Griego con el nombre Pneúma; la lengua latina vierte su
significado como spiritus, desde el
Latín es vertido al Español como espírtu.
Como se puede ver, conocer el significado de espíritu a partir del Hebreo
pasando por otras lenguas es fácil y
sencillo. No hay que aprender otra lengua para conocer determinada palabra,
basta con entrar a la Internet, o buscar
en un diccionario bíblico o comentario,
inluso muchas veces basta con escuchar al predicador o evangelista para
conocer el significado que se desea conocer. La tarea de determinar significados entre una lengua y cualquiera otra
es relaticamente sencilla gracias a los
diferentes medios de comunicación. Ni
siquiera es necesario el conocimiento
de la lengua a consultar.
Disponer de una Biblia hebrea o
griega, en algunos casos, es irrelevante
por la abundancia de información relacionada a cualquier tópico.
Verdaderamente es una labor encomiable la que realizan quienes tienen
acceso a las lenguas de la Biblia y están
prontos a comunicar sus conocimientos, porque hacen que la labor de miles
de predicadores sea hasta cierto punto
fácil.
Claro que la relativa facilidad de la
cual se dispone para conocer algunos
tópicos en no pocas veces conlleva la
desventaja de depender de terceras
opiniones en vez de sentir la plena confianza de ir directamente a la fuente. Tal
iniciativa de consultar fuentes de ayuda
ahorra largas y, muchas veces tediosas,
horas de consulta con la fuente original
de donde resulta más rápido y fácil co-

sultar a otros que se sometieron a tales
períodos fatigosos.
Pero aunque depender de textos de
consulta o de opiniones de terceras
personas es fácil, el interés de conocer
significados del Hebreo o Griego se
mira confrontado por serias limitaciones que en muchas veces limitan a la
persona a significados que, aunque son
equivalentes con la palabra que se
desea conocer, no encierran todo el significado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, véase este ejemplo:
Porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree.
Romanos 10:4.
La palabra griega usada aquí es télos,
y ciertamente significa fin; pero también puede ser significar finalidad o
propósito, final, conclusión o terminación de algo.
obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras
almas.1 Pedro. 1:9.
Aquí, télos significa finalidad o propósito.
El fin de todas las cosas se
acerca; sed, pues, sobrios y velad en
oración. 1Pe 4:7.
Aquí significa conclusión. Así, en Romanos 10:4 Pablo dice que el propósito
o finalidad de la ley es anunciar a Cristo;
el mismo significado tiene 1 Pedro 1:9,
pero en 1 Pedro 4:7 significa destino
final o conclusión.
De esta manera, si la fuente de consulta es contraria a la observancia de la
ley, tomará Romanos 10:4 incorrectamente para decir que Cristo dio por terminada la ley cuando que la correcta
interpretación es que el propósito de la
ley era anunciar la venida de Cristo.

Como este caso así muchos más, por
lo cual se debe tomar precaución al
momento de consultar las fuentes disponibles de información.
El significado de espíritu
Ya se ha mencionado brevemente el
origen de esta palabra según las lenguas hebrea y griega, lo cual, siendo lo
más sencillo de entender no requiere
ningún esfuerzo.
Pero aparte de esa sencillez la situación empieza a ponerse un poco difícil
al tomar en cuenta que incluso conocer
a profundidad ambas lenguas no es la
solución para entender correctamente
la palabra de Dios. Pero claro, no se está
diciendo que conocerlas no es relevante puesto que en verdad lo es. Lo
que se está diciendo es que entre las
lenguas modernas y el Hebreo antiguo
existen enormes complicaciones muchas de las cuales son casi imposibles
de resolver usando gramática, por lo
cual se necesita la ayuda de quien la
inspiró. A esto hay que agregar el factor
religioso predominante en cualquier
equipo de traducción de las casas editoras de Biblias y de autores de comentarios y diccionarios quienes ante las
dificultades de traducir del Hebreo antiguo a las lenguas modernas aquellas
palabras de difícil significado echan
mano del modo cómo sus iglesias aplican determinado significado que no
necesariamente es lo que el texto hebreo está diciendo.
El caso de espíritu, en Génesis 1:2, es
muy interesante. Léase el pasaje arriba
transcrito y obsérvese que los editores
Pasa a la pág. 4
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ESPÍRITU... viene de la pág. 3
de la Reina Valera usan mayúscula (E)
para Espíritu, así, el uso de letra inicial
causa impacto mental sugiriendo que
se trata del Espíritu Santo, en cambio la
versión católica de Torres Amat, la de
Nácar Colunga, la de Evaristo Martín
Nieto, entre otras, usan minúscula (espíritu). La Biblia de Jerusalén traduce
«viento de Dios».
De esa manera la Reina Valera toma
la iniciativa de orientar al lector a que
crea que Génesis 1:2 se refiere al Espíritu Santo, lo cual es error debido a que
la lengua Hebrea no tiene letras mayúsculas ni minúsculas.
Sin lugar a dudas eso se hace porque
los editores asumen que sus lectores
son de creencia trinitaria y de esa manera favorecen su creencia. Lo que pasa
es que al tomar iniciativas de esa índole
al lector se le manipula para que crea lo
que el relato no dice.
Existe un proceso mental que el
dogma trinitario evita mencionar para
evitar que las masas vean la trama que
se ha tejido para arreglar que Génesis
1:2 es una referencia al Espíritu Santo:
El teólogo de hoy primero viaja hasta el
siglo IV, EC, que es cuando nació el
dogma de la Trinidad que hoy es el estandarte de la Religión Cristiana. Con
ese previo paso procede a interpretar
Génesis 1:2 y de esa manera concluye
en que el pasaje se refiere al Espíritu
Santo.
Con ese proceso mental concluye en
que cuando Moisés mencionó al (literalmente) espíritu de los Dioses, o “rúaj
elojim”, se refiere al Espíritu Santo. in
embargo, Moisés no dice que el rúaj hacodesh (Espíritu Santo) se movía sobre
las aguas sino que dice «y rúaj elojim se
movía sobre las aguas», lo cual vendría
siendo «y (un) espíritu de Dios se movía

Mis Lectores Dicen
Mi amigo y hermano. Avance un estudio muy interesante e invito a
propios y extraños a estudio de esta revista cristiana de la iglesia de
Dios. Paz a ud.
M. B.
Vía internet.

sobre las aguas». Por lo cual Gén. 1:2 de
ninguna manera es referencia al E. S.
Obsérvese pues cómo este texto es manipulado para que el lector entienda
que Moisés dijo lo que en verdad no
dijo. En lo personal pienso que la Biblia
de Jerusalén Latinoamericana arriba
mencionada está correctamente traducida pues evita decir lo que el texto hebreo no dice.
Cómo se acaba de decir, conocer a
profundidad las lenguas Hebreo o
Griego es un gran paso hacia adelante
en el conocimiento directo de las Escrituras, mas eso no significa entender
plenamente cuanto los escritores inspirados dijeron; una cosa es el significado
gramatical y otra es la inspiración proveniente de Dios. De otra manera habría que admitir que los Israelíes
conocen perfectamente cuanto los escritores inspirados dijeron, o que el
mismo acceso tiene el pueblo griego a
las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto,
pero vemos que las cosas no corren de
esa manera. Para entender las Sagradas
Escrituras sólo se requiere misericordia
y consagración para obtener de Dios la

misma inspiración que dio a aquellos
ilustres siervos.
¿Espíritu de Dios significa Espíritu
Santo?
Tremendo embrollo se comete al
creer que la palabra espíritu se debe entender como Espíritu Santo siempre
que la Biblia lo mencione, para el caso,
Apocalipsis 4:5 dice:
Del trono salían relámpagos,
truenos y voces. Delante del trono
ardían siete lámparas de fuego,
que son los siete espíritus de Dios.
En este texto se mencionan los siete
espíritus de Dios. La pregunta es: ¿Son
siete Espíritus Santos? Por supuesto que
no aunque provienen de Dios. El E. S.
sólo es uno, en cambio los espíritus de
Dios son incontables.
Para entender a qué espíritus se refiere aquí se necesita primero entender
qué significa espíritu.
Pablo menciona las manifestaciones
del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de la manera siguiente:
Ahora bien, hay diversidad de dones,
Sigue en la pág. 8
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EL ATLETA... viene de la pág. 2
La analogía y los hijos de Dios
He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la
fe. 2 Timoteo 4:7
Para unos aquellas palabras escritas
a Timoteo fueron de dolor, pero para
Pablo eran de triunfo.
No hay tan siquiera la menor duda
de que las iglesias que leyeron esa carta
agacharon la cabeza, con una mirada
de tristeza y dolor; aquél hombre que
por unas cinco décadas o más fue su
gran líder, valiente y vencedor, estaba
anunciando su muerte. Un hombre que
en múltiples ocasiones sufrió diversas
tribulaciones físicas y a menudo su
único consuelo fueron sus lágrimas derramadas en silencio; que nunca se lamentó de nada ni reprochó el
momento en que se entregó al servicio
de nuestro bendito Señor, sabía muy
bien que el fin de sus días estaba cerca.
Su presencia nuca más les fortalecería ni por carta ni personalmente. Su
presencia en calidad de entrenador y
de preparador físico, preparando al
pueblo de Dios para ser vencedores en
la carrera de la vida quedaría en sus recuerdos.
Para Pablo, por otra parte, aquellas
fueron palabras de triunfo: Sabía que
había ganado la carrera, y había luchado valientemente. Dentro de poco
se cumplirían las palabras del Señor
Jesús:
...retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona. Apocalipsis 311.
El ejemplo de Pablo
Cuando Pablo hablaba acerca de los
atletas seguramente sabía que los hermanos que iban a leer su carta conocían los requisitos necesarios que los
atletas debían llenar. Así, en su analogía
les enfatizaba que de la manera como
aquellos hombres se sometían a disciplina física y duro entrenamiento así
ellos debían estar sometidos a disciplina espiritual.
La decisión de correr por el camino
espiritual siempre ha sido voluntaria,
nadie es obligado a hacer lo que no
desea. Tampoco es recomendable atreverse a correr si es que no se está debidamente sabido de los requisitos que
se deben llenar.
Es aquí donde se entiende cuán
equivocadas están las personas que en
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tono de mofa pretenden ridiculizar a
los creyentes en Cristo diciendo que el
evangelio es para gente débil, para
gente que no tiene una meta en la vida
y que (dicen) buscan a Cristo como
medio de escape de la realidad.
Lo cierto es que la cosa es todo lo
contrario puesto que correr en el evangelio no es para gente débil y sin propósito. Que si se compara a una
persona que vive cómodamente, con
todos los placeres de la carne en plena
satisfacción y sin tener un reglamento
moral al cual sujetarse; con otra persona que vive en pobreza, luchando
por conseguir el pan cotidiano, que se
esfuerza por amortiguar los impulsos
de la carne, entonces no se requiere de
mucho para entender quién en realidad es la persona débil.
Las palabras de Pablo son categóricas: Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene.
Maravillosamente, en el evangelio la
carrera hacia la meta y la lucha contra
las circunstancias que nos rodean es de
toda la vida. Pareciera que en algunos
momentos vemos que el camino es
hacia arriba y la distancia a correr es
muy larga; jadeamos y posiblemente
hasta deseemos abandonar la carrera
ya que, además de ir hacia arriba, el camino es tan estrecho y no tiene bandas
laterales suaves por las cuales correr
para rebajar fatiga; lleno de piedras
puntiagudas y afiladas que rompen los
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pies espirituales; pero todos sabemos
que... “no hay descanso hasta llegar”.
Algunos menguarán y en vez de correr deben caminar, pero lo necesario
es nunca perder el ideal por el cual iniciamos la carrera y la lucha. Otros, lamentablemente abandonan la carrera
por lo fatigoso que les resulta y optan
por dejar el camino angosto por preferir el ancho.
Quienes abandonan la carrera cambian el estilo de vida que en el bautismo escogieron; prefieren volver a la
vida que antes tenían como simples espectadores desde los asientos viendo
que otros continúan la carrera.
En esta carrera algunos han corrido
por décadas mientras que otros apenas
empiezan. Para unos y para otros el reto
es el mismo y los requisitos iguales
Todo empieza en el bautismo, esa es
la línea de partida. Nadie de los que corren y luchan deben olvidar lo esto:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante. Hebreos 12:1.
Tarde o temprano el momento vendrá cuando el Rey de Reyes y Señor de
señores nos llame a cada uno por nombre para otorgarnos la corona de la vida
la cual orgullosamente luciremos como
triunfadores. FIN.

¡Entérese!
PRÓSTATA
Unas palabras al oído de los hombres...
¿A qué edad pueden comenzar los
problemas de la próstata? En verdad
eso no es posible determinarlo debido
a que no todos los hombres poseen las
mismas características tales como herencia genética o medio ambiente.
Las circunstancias actuales no están
favoreciendo en nada a los hombres ya
que en algunos lugares de la geografía
mundial el promedio de edad, que era
de 50 años ha bajado a los 40. Esto
quiere decir que la situación a comenzado a empeorar y que las visitas al urólogo una vez al año no deben
desestimarse, de otra manera los resultados seguramente traerán consigo la
muerte debido a cáncer en la próstata.
Una de las razones por las cuales muchos hombres evaden la visita al doctor
se debe al modo en que el tópico es tratado entre amigos, quienes al hablar
del asunto dejan de lado la seriedad
para volverlo en bromas. No hay nada
más pernicioso y peligroso que eso.
Eventualmente quienes han hecho de
eso un motivo de risa y burla tendrán
que someterse al debido tratamiento.
La máxima popular dice que es
mejor prevenir que lamentar, lo cual sin
lugar a dudas es cierto.
El primer paso para saber si la hora
de visitar al urólogo ha llegado corresponde al hombre que comienza a notar
que las visitas al urinario están adquiriendo cierta frecuencia. Claro que si tal
frecuencia se debe a la abundancia de
agua que se bebe entonces no hay de
qué preocuparse ya que en tal caso el
cuerpo procesa el líquido y lo expulsa;
Pero cuando esa frecuencia no se debe
al exceso de agua entonces la situación
puede ser una voz de alerta.
El hombre que comienza con esos
síntomas puede sentir ardor en las vías
urinarias, popularmente conocido
como «mal de orín», o urgencia de ori-

nar en lo cual cada segundo que le
toma llegar al urinario le parecen horas,
sólo para darse cuenta que aquella
grave emergencia sólo se trataba de
pocos centímetros de orina.
Otro síntoma consiste en que la presión de la orina disminuye considerablemente y, las “grandes ganas de
orinar”, vienen a resultar más que todo
en prolongado goteo.
Estos síntomas y otros que pueden
devenir son aviso de que la próstata requiere atención.
Aunque lo primero que podría venir
a la mente del hombre para evadir consultar el caso es la opinión popular, lo
más indicado es la opinión profesional.
En muchos casos la situación sólo se
trata de irritación de la próstata que
puede ser corregida con medicamentos sin que la situación se vuelva peligrosa.
“¿Qué es el análisis del antígeno prostático específico (PSA)?
El antígeno prostático específico, o
PSA, es una proteína producida por las
células normales así como por células
malignas de la glándula prostática. El
análisis del PSA mide la concentración

del PSA en la sangre de un hombre. Para
esa prueba, se envía una muestra de sangre a un laboratorio para ser analizada.
Los resultados se reportan generalmente
en nanogramos de PSA por cada mililitro
de sangre (ng/ml).
La concentración del PSA en la sangre
es frecuentemente elevada en hombres
con cáncer de próstata. El análisis del PSA
fue originalmente aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de EE.
UU. (FDA) en 1986 para observar el
avance del cáncer de próstata entre hombres que habían sido ya diagnosticados
con la enfermedad. En 1994, la FDA
aprobó el uso del análisis del PSA en combinación con el examen digital del recto
(DRE) para examinar si hombres asintomáticos presentan cáncer de próstata.
Los hombres que presentan síntomas de
la próstata usualmente se hacen el análisis del PSA (junto con el examen digital
del recto) para ayudar a los médicos a determinar la naturaleza del problema.
Además del cáncer de próstata, algunos estados benignos (no cancerosos)
pueden causar que aumente la concentración del PSA en el hombre. Las afecciones benignas más comunes de próstata
que causan que se eleve la concentración
del PSA son la prostatitis (inflamación de
la próstata) y la hiperplasia benigna de la
próstata (BPH) o agrandamiento de la
próstata. No existe evidencia de que la
prostatitis o que la hiperplasia benigna
de la próstata causen cáncer, pero es posible que un hombre presente una o
ambas afecciones y que tenga también
cáncer de próstata.” (Tomado de NIH
Instituro Nacional del Cáncer).
La presente es sólo breve nota como
voz de alerta. FIN.
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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»

Continúa del número anterior
“En realidad atribuir al Papado ser el
señalado por el 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. Pareciera como si el error
de interpretar lo que han venido leyendo está determinado por el modo
tradicional protestante.
Caer en ese error se puede evitar leyendo con detenimiento Apocalipsis
capítulo 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...”
De estas dos bestias, la primera hizo
guerra contra los santos del Altísimo, lo
cual, según entiendo, esa guerra, o
mejor dicho persecución, fue hecha
contra Israel y no contra la iglesia de
Dios como popularmente se cree; mi
opinión se basa en el hecho de que Daniel 7:25 se refiere a esta misma bestia,
a la cual se le dio poder de hacer guerra
contra los santos y vencerlos. Esta profecía de Daniel 7:25 se refiere a lo dicho
en Apoc. 12 donde dice que esta
misma bestia persiguió a la mujer; la
cual es Israel.
A esta primera bestia le llegó el
tiempo de desaparecer, pero su lugar
fue ocupado por la segunda bestia que
fue la organización religiosa que heredó de Roma todo su poder y dominio; a eso se refiere Apocalipsis 13:12:
Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y
hace a la tierra y a los moradores
de ella adorar la primera bestia,

cuya llaga de muerte fue curada.
Obsérvese cuán interesantes son las
acciones que esta segunda bestia lleva
a cabo: 1-Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, ¿cómo
se debe entender esto siendo que la
primera desapareció? se debe ser entendido en base al contexto, es decir,
aunque la primera bestia desapareció a
la vez continúa viva porque las acciones que esta segunda lleva a cabo,
siendo exactamente las mismas de su
antecesora, la hacen estar viva. 2- hace
a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, . La palabra “hace”,
en el texto griego, es algo así como
poieoo la cual contiene en Español diversos significados, entre ellos: hacer,
ordenar, imponer, mandar. Así, esta segunda bestia manda que todos los moradores de la tierra continúen
obedeciendo la voluntad del Imperio
Romano.
Después de esto, Apocalipsis 13:5
dice:
Se le permitió infundir aliento a
la imagen de la bestia, para que la
imagen hablara e hiciera matar a
todo el que no la adorara.
A esta segunda bestia Dios le permitió que hiciera hablar a la primera, lo
cual significa que, aunque el Imperio
Romano había desaparecido, todas las
acciones de la segunda bestia son
como si Roma continuara existiendo.
e hiciera matar a todo el que no la
adorara. Es decir, que matara a quien
no adorara a la primera bestia.
Tómese en cuenta que este capítulo
13 de Apoc. tiene el propósito de exponer cómo la segunda bestia ocupó el
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poder de la primera y ha inducido a sus
adoradores a honrar y adorar a la primera bestia so pena de muerte contra
los desobedientes. Después Apoc.
13:16 dice:
Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en
la mano derecha o en la frente.
Una de las acciones que tomó en
todos sus dominios, después de tomar
el lugar del Imperio Romano, fue proceder a identificar a quienes después
de haber desaparecido Roa continuaban siendo sus fieles adoradores sin importar edad, ni condición social o
económica. Todos por igual debían
tener la marca de la bestia en su mano
derecha o en sus frentes.
La declaración en su mano derecha
o en sus frentes está resumida, como
para motivar a los lectores de la profecía a escudriñar con interés para entender lo que está resumido.
Lo cierto es que ésta no será colocada en alguna de esas partes. Cuando
la segunda bestia tomó el mando quiso
controlar a los suyos imitando el mismo
procedimiento de Plinio (Carta de Plinio a Trajano) quien a los que adoraban
al emperador les permitía realizar sus
actividades en plena libertad y a quienes rechazaban obedecer los mataba .
Continuará.
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ESPÉRITU... Viene de la pág. 4
Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. 1 Corintios
12:4,11.
Tomando estas palabras para comparar,
se entiende que los siete espíritus de Dios
mencionados en Apoc. 4:5 son diferentes al
Espíritu Santo que da dones.
A Juan se le dijo que aquellos son los
siete Espíritus de Dios. ¿Posee Dios únicamente siete espíritus o posee más? La respuesta es fácil de alcanzar si se toma en
cuenta que el hombre fue creado a imagen
y semejanza de Dios, lo cual significa que así
como Dios nos dio espíritu, que se manifiesta de muchas maneras (vea el Estudio
Espíritu y Alma) así él posee espíritu.
El Espíritu Santo es Dios en sí mismo, y
cuando lo da a sus hijos se da a sí mismo. 2Los espíritus de Dios son innumerables porque éstos no se refieren al Espíritu Santo
sino a las incontables manifestaciones de su
poder.
Isaías también menciona siete espíritus y
aunque de ninguna manera significa que
sean las únicas virtudes (espíritus) que Dios
posee, es es una confirmación de las virtudes que reposarían sobre nuestro Señor.
Obsérvese:
Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de conocimiento y
de temor de Jehová.
Estas virtudes son mencionadas como las
principales que él manifestaría en su propósito de alternar con Israel cuando estuvo
sobre la tierra, pero esto no significa que no
haya poseído todas las virtudes del espíritu
que nosotros poseemos.
Esto aclara que en Génesis 1:2 no se refiere al Espíritu Santo sino al poder creativo
de Dios.
La diferencia entre los espíritus de Dios y
el Espíritu Santo está en que los primeros se
refieren a cualquier manifestación de su
poder según su voluntad para crear o hacer
que las cosas se realicen, esas manifestaciones no vuelven sino que al cumplir el propósito para lo cual salieron terminan;
mientras que el segundo se refiere a Dios
mismo, a su ser; o sea que cuando da su Espíritu a sus santos se da él mismo; es algo
así como una cadena con la cual nos ata y
nos hace vivir en él; esa cadena nos mantiene unidos a él.
Necesario entonces es entender que en
Génesis 1:2 no dice que el Espíritu Santo se
movía sobre las aguas. Sencillamente menciona a un espíritu de Dios FIN.
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