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PARA DIOS TODOS SOMOS IGUALES
Andrés Menjívar

“Todas las religiones son piedras
preciosas engarzadas en el hilo de oro
de la Divinidad”. Gnósticos.
“Todos somos hijos de Dios”. Papa
Francisco.
No es difícil encontrar declaraciones
de personas de diferentes confesiones
que conllevan el mismo significado: en
labios de católicos, ortodoxos, protestantes y de otras confesiones la idea es
igual. Todas van en el mismo barco.
Desde algunas sectas sabáticas minoritarias hasta la organización religiosa más grande de la tierra convergen
en al mismo ideal de fabricar una sola
religión mundial
La situación ha cambiado hacia la
unidad de fe a partir del Concilio Ecuménico II en el cual sonó muy fuerte el
campanazo del ecumenismo. Desde
ahí los herejes dejaron de serlo y pasaron a ser identificados con un mote
más suave: los hermanos separados.
Por su parte el protestantismo ni
lerdo ni perezoso comenzó a emplear
una política de acercamiento conciliador de donde surgió la primera Biblia
realizada por un equipo de traductores
católicos y protestantes, aquella se le
llamó ls Biblia de Jerusalén.
Lo interesante de esto es que aun
cuando la religión cristiana se declara
ser de la misma categoría que el Budismo, Islamismo, Hinduismo, etc. ninguna de esas religiones declaran ser
iguales al cristianismo. La excepción la
proporciona el gnosticismo que pretendiendo encontrar aceptación en el
mundo religioso ha recurrido a la treta
de asemejarse a las demás religiones

exactamente con el cristianismo hace.
Lo interesante de todo es que aunque
la religión cristiana desde hace mucho
haya ha empleado tácticas para atraer
al mundo pagano como hizo a partir
del siglo III, la verdad de Dios no cambia en absoluto. La argamasa religiosa
no pasa de ser ardides que nada tienen
que ver con la verdad de la Santa Escritura.
Si fuera verdad que Dios acepta que
paganos y judíos son iguales nunca
habría advertido al Israel de las Escrituras no juntarse con los paganos pues
eventualmente serían arrastrados al
paganismo, lo cual conduce a ver que
la idea religiosa de que todos somos
iguales no proviene de Dios; sólo es
producto o bien de mentalidades ambiciosas o de débiles que temen ser
aisladas y recurren al coqueteo religioso.
Hace algunos años la Iglesia de Dios
Universal, fundada por Herbert Armstrong, rompió el esquema original en
que había sido fundada. A la muerte de
su fundador se cambió de guardadora

del Sábado a iglesia dominical, dividiéndose en varias fracciones. Al parecer la ambición de convertirse en iglesia de muchos millones fue sólo ilusión;
se sentían solos y pensaron que unirse
al mundo les convertiría en una iglesia
triunfante. No parece que la idea haya
resultado buena; su unidad se rompió
en sabáticos y dominicales.
En el Nuevo Pacto la la amonestación de Dios continúa vigente y es manifestada por Pablo a Tito 2:14 al decir:
Él se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda maldad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras.
El hecho de que las diferentes religiones y confesiones declaren que todos son el pueblo de Dios como lo expresa el actual Papa, no significa que
Dios esté obligado a aceptar cambios a
su voluntad. Dios ha declarado quienes
son su pueblo, y quien desee serlo
debe sujetarse a obedecer su Palabra.
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 - Julio 2018 - Página 2

ARISTEAS, UNA CARTA APÓCRIFA
Andrés Menjívar

El mundo religioso cristiano está
atorado de literatura de dudosa procedencia que sin embargo recibe aceptación y apoyo.
Pero no se trata sólo de aceptación y
apoyo sino que esa literatura es equiparada igual o de más alto valor que la
literatura genuina. Por ejemplo, los
escritos apócrifos del Nuevo Testamento suman alrededor de cuarenta piezas,
cuyo número es mayor que los escritos
generalmente aceptados como genuinos.
De entre la larga lista de evangelios
espurios los más famosos son el Nacimiento de María y el Protoevangelio de
Santiago. El primero describe con
grandísima pompa y milagros a raudal
el nacimiento de María, del matrimonio
de Joaquin y Ana que, al igual que Ana
la madre de Samuel, era estéril y vivía
una vida de afrenta, con la diferencia
que esta Ana y su esposo Joaquín eran
adinerados y gozaban de buena posición social en su comunidad. A maría
se la describe como superior al Señor
Jesús pues no se le permite que sus
pies toquen el suelo, sus alimentos son
proporcionados por ángeles; a esto se
le agrega toda una parafernalia de alto
grado válido únicamente para la Iglesia
Católica.
Con relación a Protoevangelio de
Santiago, es el apócrifo más famoso;
presenta a un Jesús insolente, que
aprovecha sus poderes para matar a
quien ose contrariarlo, mal educado,
irrespetuoso, propenso a castigar dolorosamente a otros, y otras actitudes
similares.

Apócrifos del Antiguo Testamento
Antes de comentar acerca de la car ta apócrifa en mención sólo resta decir
que de la manera en que los apócrifos
del Nuevo Testamento sobrepasan en
número a los escritos que tomamos
como genuinos, así es con los apócrifos del Antiguo Testamento, ya que
también sobrepasan en número a los
escritos del Canon Hebreo. Al parecer,
de entre su larga lista el libro mejor
conocido sea el primer libro de Enoc; y
lo es, con probabilidad de que los cristianos desconozcan la razón.
Una historia espuria proveniente
del primer libro de Enoc, que ha sido la
base sobre la cual se apoyan algunas
creencias modernas, dice que hubo, en
los días en que vivió Noé, un un grupo
de ángeles de Dios que se escabulleron sin que el Altísimo se diera cuenta
y vinieron a la tierra a tener relaciones
sexuales con las hijas de los hombres.
Quien lea Enoc no tardará en concluir que según la mente de quien escribió susodicho libro, los ángeles de
Dios en nada difieren a los hombres
caídos en pecado desde Adán, pues
son brujos, ladrones, asesinos, atorados de bajas pasiones y demás defectos que los humanidad llegó a poseer
sólo hasta después que el pecado entró en el mundo. Esto inequívocamente da a entender que antes de aparecer
en el Edén el pecado ya existía en la

gloria de Dios pues los ángeles fueron
creados antes que los humanos.
Habiendo sido descubiertos fueron
apresados y encerrados, encadenados
y cubiertos de rocas afiladas para evitar
que escaparan. ¿Siendo ángeles sentían dolor?
Tales ángeles encerrados en prisiones de obscuridad son mencionados
por 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6 cuyas narraciones provienen del mismo primer
libro de Enoc, lo cual claramente dice
que en la obscuridad de la historia alguien con intenciones de reforzar la
legitimidad del cuento de los ángeles
caídos interpoló la misma narración en
las dos cartas inspiradas.
Una organización que cree fielmente en el primer libro de Enoc y lo apoya
decididamente es la Watchtower o Testigos de Jehová, ya que en su Libro de
Historias Bíblicas menciona a esos “ángeles” y hasta colabora para fortalecer
el cuento de Enoc diciendo que cuando éstos quisieron regresar a la gloria
no se les permitió sino que fueron
arrestados y encerrados.
Pero no se piense que por llamarse
libro de Enoc haya sido escrito por el
patriarca Enoc que vivió algunos cientos de años antes que Noé. El escritor
del primer libro de Enoc es anónimo; se
valió del nombre del patriarca como
Pasa a la pág. 4
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ARISTEAS... viene de la pág. 3
fraude para engañar a la audiencia a la
cual su trabajo fue dirigido. En realidad,
según quienes conocen de estos asuntos fechan su composición por el siglo
II aC., o sea, unos 3000 años después
de que el genuino Enoc existiera.
¿Y la Carta de Aristeas?
Esta carta es espuria como el libro
de Enoc, y ha sido fechada por el 250
aC. durante el reinado de Ptolomeo II
Filadelfo, precisamente el rey que supuestamente ordenó la producción de
la primera versión de los cinco libro de
Moisés al Griego.
No son pocos los críticos que rechazan la autenticidad de dicha carta sobre todo en lo que concierte a su contenido. Por ejemplo, la Enciclopedia
Judaica de la cual se han transcrito aquí
algunos fragmentos, dice:

"Por consejo de Demetrio Falero,
bibliotecario jefe de Ptolomeo
Filadelfo, el rey decidió incluir en su
biblioteca una traducción del libro
Legal judío. Para asegurar la cooperación del sumo sacerdote Eleazar
en Jerusalén, Aristeas le aconseja
comprar y liberar numerosos judíos
que habían sido vendidos como esclavos después de la campaña de su
padre contra ellos (312). Él envía a

A ndreas, un capitán de sus
guardaespaldas, y Aristeas, cargado
de ricos presentes, y le confió una
carta, pidiéndole a Eleazar que le
enviara setenta y dos ancianos para
llevar a cabo la traducción. Los enviados ven Jerusalén, inspeccionan
el Templo y la ciudadela, y admiran
al sumo sacerdote y sus asistentes a
su servicio en el santuario, y son
instruidos, además, por Eleazar en
el significado moral más profundo
de las leyes dietéticas, y regresa, con
los setenta y dos ancianos, a Alejandría. El rey recibe a los sabios
judíos con distinción, y lleva a cabo
un banquete de siete días, en el que
les dirige a diario preguntas de
búsqueda, siempre recibiendo respuestas apropiadas. La sabiduría
de sus respuestas, aunque le parece
trivial al lector moderno, despierta
un asombro general. Tres días después de la fiesta, Demetrio conduce a los sabios a la isla de Faros,
donde en setenta y dos días de trabajo conjunto completan su trabajo. Demetrio lee la traducción en voz
alta en una asamblea solemne de la
congregación judía; es aceptado y
sancionado por ellos, y cualquier
cambio en el mismo está oficialmente prohibido. El rey, a quien
también se lee la traducción, admi-

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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ra el espíritu del Legislador, y despide a los traductores con regalos costosos ".
Este resumen introductivo, presentado en breve, describe los
pasos que supuestamente tuvieron que darse con el fin de presentar al sacerdote Eleazar una
razón convincente y digna de su
aprobación a fin de que permitiera y autorizara a setenta y dos
sabios escribas a viajar a Egipto a
traducir el libro de la Ley. Los escribas debían ser 6 de cada tribu,
un total de setenta y dos hombres
sabios sólidamente conocedores
de la Ley, de conducta intachable
y fieles obedientes a la ley de
Moisés. Es dudoso que en un
tiempo cuando los judíos estaban
atravesando por uno de los peores
tiempos en que su fe estaba
destrozada haya existido abundancia de escribas conocedores
de la Ley, sin embargo, Aristeas
presenta un cuadro en que el
pueblo judío estaba gozando de
mucha prosperidad espiritual.
Pero no sólo esto hace que la
narración carezca de crédito sino
que hay una serie extensa de acciones que se llevan a cabo para
conseguir que el sacerdote Eleazar
considerara digna de atención pa
petición de Aristeas, entre lo cual
está que Ptolomeo sacó de su
tesoro bastas sumas de dinero
para rescatar a israelitas que
servían como esclavos de amos
egipcios. La supuesta compra
tenía el propósito de agradar a
Eleazar. Además de ser enorme el
pago de rescate y liberación de
esclavos judíos una especie de
regalo para agradar al sacerdote,
Aristeas también fue portador de
magníficos regalos que, Eleazar
recibió con simple desinterés. Con
to do, Ar is teas co n s i g ue s u
propósito de hacer que los 72 israelitas le acompañen a Egipto.
Sigue en la p. 5

ARISTEAS.. Viene de la pág.. 4

La Enciclopedia prosigue diciendo:
“Errores de la carta.
El autor de esta carta se declara a
sí mismo (§ 16) como un pagano;
como tal, en §§ 128, 129, pregunta a
Eleazar sobre el significado de las
leyes dietéticas judías; y en § 306
consulta a los traductores sobre el
significado de la ceremonia de
lavarse las manos antes de la
oración (ver Schürer, ii.444, nota 57).
Pero se reconoce universalmente
que, de hecho, su tendencia
panegírica hacia el judaísmo a lo
largo de todo lo muestra como un
judío (Kautzsch, "Die Apokryphen", i.
16); también es cierto que no pudo
haber vivido en tiempos de
Filadelfo. No importa cuán importante y confiable sea su información
general con respecto a los asuntos,
gobierno y cortes ceremoniales
egipcios en los tiempos de los
Ptolomeos (Wilcken, en "Philologus",
iii. 111), sus declaraciones históricas
sobre la época de Filadelfo no son
confiables. En § 180 él cambia la
derrota de Philadelfo en Cos en una
victoria; él no sabe que Demetrio fue
desterrado por el ascenso de
Filadelfo, o que el matrimonio de
este último con su hermana no tuvo
hijos (§§ 41, 185); trasplanta arbitrariamente al filósofo Menedemo a
la corte de los Ptolomeos (§ 201), y
permite que el historiador Teopompo y los teorekios traicionados relacionen historias increíbles con
Demetrio (§§ 314, 315). De Teodektes, que murió antes del 333 a. C.,
Demetrio apenas pudo haber tenido
conocimiento.”
La legitimidad de la carta se
manifiesta aún más cuando el
judío que se hace pasar por
pagano, y que se llama a sí mismo
“Aristeas” deambula citando nombres y eventos que no ocurrieron
o, si ocurrieron, no fue durante su
vida.

Aparte de lo dicho por esta enciclopedia quedan otras observaciones que deben ser tomadas en
cuenta, entre ellas el supuesto
“paseo” que Eleazar hace con Aristeas mostrándole el interior del
templo. En apego a la ley nunca
pudo tal cosa haber acontecido ya
que a ningún judío se le permitía
pasear por el interior del templo; si
a los judíos no les era permitido,
cuánto más a un pagano. Así, en su
narración, Aristeas se propone
presentar a un sacerdote muy piadoso, pero ignorante de la ley, que
llama su “hermano” a Tolomeo II
Filadelfo.
Para los críticos conocedores de
historia judaica, de la Ley, y de su
propia lengua, resulta improbable
que la carta de Aristeas sea una
pieza de tan siquiera algún valor
histórico para conocer al Israel antiguo.
Parecería razonable sospechar
que el judío paganizado que se
identifica a sí mismo como Aristeas
haya sido, si no directamente, al
menos de modo indirecto uno de
los que compusieron la Septuaginta. Su narración, desbordante de
fantasía propia de las historias espurias, menciona hechos que en la
realidad nunca pudieron haber
ocurrido.
Pequeños extractos de la Carta
De entre los muchos errores de
esta supuesta carta, fáciles de advertir, además de los mencionados
por la Enciclopedia Judaica están
los siguientes:
“hora procederé a redimir mi
promesa y dar una descripción de
las obras de arte. Fueron forjados
con una habilidad excepcional, ya
que el rey no escatimó gastos y supervisó personalmente a los obreros
individualmente. Por lo tanto, no
podrían escatimar ninguna parte
del trabajo ni terminarlo de manera
negligente. 52 Antes que nada, les

daré una descripción de la mesa. El
rey estaba ansioso de que este trabajo tuviera dimensiones excepcionalmente grandes, e hizo que se
hicieran averiguaciones sobre los
judíos 53 en la localidad con respecto al tamaño de la mesa que ya estaba en el templo de Jerusalén. Y
cuando describieron las medidas,
procedió a preguntar si podría hacer
una estructura más grande. Y algunos de los sacerdotes y los otros
judíos respondieron que no había
nada para evitarlo.”
Al parecer, aquí se habla acerca
de la mesa en que se colocaban los
panes de la proposición mencionada en Éxodo 25:23-25:
"Harás asimismo una mesa de
madera de acacia; su longitud será
de dos codos, de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. La
recubrirás de oro puro y le harás una
cornisa de oro alrededor. Le harás
también una moldura alrededor, de
un palmo menor de anchura, y
harás alrededor de la moldura una
cornisa de oro.”
En el templo no había otra mesa
sino la de los panes de la proposición, lo cual significa que es a ésta
a la cual Aristeas se refiere.
El autor de la carta, además de
fingir ser pagano, al servicio de
Tolomeo II Filadefo; es un craso
ignorante de los muebles y utensilios del templo, sugiriendo que
cualquier individuo que lo deseara
podía manosearlos y modificarlos
a su antojo, olvidando la orden
dada por Dios a Moisés:
“Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el
monte.” Éxodo 25:40.
Cuando los muebles y utensilios
del templo iban a ser fabricados lo
primero que Moisés obtuvo fueron
instrucciones acerca del tamaño y
medidas así como un detalle específico de cada obra. Hacer lo
contrario habría resultado en
Pasa a la pág. 8
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¡Entérese!
MEDICINAS
Está claro que la mejor alternativa
para superar cualquier enfermedad
son las medicinas; de entre las cuales existen dos clases: las sintéticas
y las naturales. Identifico como sintéticas las que son fabricadas en
laboratorios y producidas en enormes cantidades. Identifico las naturales por ser las yerbas o sus raíces
que se pueden conseguir en los
bosques y hasta en las cercas de
fincas o terrenos, etc.
¿Son todas las medicinas eficientes
para curar o aliviar? posiblemente
sí, posiblemente no dependiendo
de algunos factores que normalmente no son tomados en cuenta.
Casi por lo general, la impaciencia,
el dolor agudo, la falta de obedecer
las indicaciones y varios factores
más, imposibilitan la efectividad.
Quizás el peor de todos los inconvenientes está en la impaciencia.
Para que las enfermedades afloren
en muchos casos pasan años sin
ser detectadas, hasta que por fin el
dolor aparece. El doctor inicia el
tratamiento con medicinas observando la reacción del cuerpo. En tal
caso no es que la medicina no sirva,
sino que la persona espera que al
día siguiente, o en el menor tiempo
posible el dolor que le aqueja desaparezca. o al menos merme en
buena proporción. Lo cierto es que
si el mal ha estado dañando el

cuerpo por largo período no deben
esperarse efectos mágicos.
Pero no sólo la impaciencia es de
gran inconveniencia. La falta de
capacidad en seguir las instrucciones del médico resulta en fracasos
pues la medicina no surte ningún
resultado: “tengo mucho qué hacer
y se me olvida tomar las medicinas”.
No tomo las medicinas como se me
recetaron porque no les tengo confianza”. En semejante situación ni la
mejor medicina surtirá buenos resultados.
Las medicinas con fecha de vencimiento. Si no se toman las medidas
necesarias para cuidar de la salud
se corre el riesgo de tomar medicinas con fecha de vencimiento caducadas, con lo cual quien las ingiere puede hasta envenenarse. Si
se considera necesario poseer un
botiquín para medicinas de emergencia se deben deben mantener
aquellas cuya fecha de vencimiento
aún no ha caducado

conservo, pero ya que usted las
necesita se las voy a regalar para
que no gaste”. Regalar medicinas a
otras personas es peligroso porque
lo que a uno le sirvió no necesariamente le servirá a todo mundo.
La capacidad es personal, y las medicinas recetadas van de acuerdo.
Es cierto que la buena fe y deseos
de ayudar a otros puede motivar a
hacer lo que se considera una buena acción, pero los resultados pueden ser fatales ya que, por ejemplo,
una medicina recetada para curar
una muela infectada, regalada a
otra persona que padece los mismos síntomas puede causarle ataque al corazón o causarle severos
daños al cerebro. De hecho, no es
recomendable reglar medicinas de
uso personal a otras personas.
Hace años conocí a un hombre con
problemas de artritis a quien alguien que deseaba ayudarle le recomendó beber cierto medicamento. De buena fe y seguro que la
medicina serviría, el paciente la
compró, pero los resultados fueron
horribles ya que su hígado quedó
dañado.
No recetar. Beba este jarabe, es
bueno. Compre tal medicina, a mí
me han dicho que es buena, etc.
Buen número de personas en determinado momento se vuelven
doctores en medicina y sin vacilar
recetan a amigos y familiares tal o
cual medicina. Nunca recetar medicinas es lo mejor para ayudar a
otros.

La Administración para el Control
de drogas, de Estados Unidos, recomienda revisar la fecha de vencimiento de cualquier medicamento ya que o bien han dejado de ser
efectivas o pueden ocasionar intoxicación.

Por último, es bueno y recomendable que al recibir cualquier medicina de uso interno, el paciente pregunte al doctor por los resultados
colaterales, ya que el uso prolongado de éstos generalmente tienden a dañar algunos órganos.

Medicinas regaladas. En algunos
lugares se tiene por costumbre regalar medicinas al vecino. “A mí me
cayeron muy bien y por eso las

Analgésicos y antibióticos deben
ser ingeridos conociendo de antemano los resultados colaterales.
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tad para golpear a las naciones como
está detallado del todo el capítulo 11.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

EL ROLLITO
Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris
sobre su cabeza. Su rostro era como el sol
y sus pies como columnas de fuego. Tenía
en su mano un librito abierto; puso su pie
derecho sobre el mar y el izquierdo sobre
la tierra. Apocalipsis 10:1-2.
Grandes y maravillosas son las obras
de Dios. Unas son para gozo exclusivo
de su pueblo, otras para gozo del
mundo. Curiosamente, muy raras veces
ni los unos ni los otros sienten la necesidad de dar gracias. Están tan acostumbrados a gozar de esas maravillas
que su insensibilidad anula completamente la glorificación que nuestro Dios
merece.
De esta manera las maravillas de
Dios no sólo se manifiestan en lo personal sino en todo el mundo. Así, Apocalipsis 10:1-11 es no sólo maravilloso
debido a su cumplimiento sino por
declarar lo que ha de venir en un futuro
aún distante que habrá de beneficiar a
a unos y condenará a todos aquellos
que no abran su sensibilidad e intelecto para conocer los beneficios que estará puesto ante sus ojos.
En esta visión un ángel es enviado
desde el trono de Dios con un mensaje
para Juan.
Ese mensaje estaba escrito en un
rollo pequeño que estaba extendido, o
como se lee en las Biblias, un librito
abierto. ¿Cuán importante es ese rolli-

to? Para la humanidad actual no lo es,
pero lo será para la gente que esté viva
cuando venga el cumplimiento de su
contenido.
Entonces tomé el librito de la mano
del ángel y lo comí. En mi boca era dulce
como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo: "Es
necesario que profetices otra vez sobre
muchos pueblos, naciones, lenguas y
reyes". Apoc. 10:11.
El librito en sí no tiene ningún sabor, el contenido sí lo tiene tal como lo
describe Juan. El sabor dulce como la
miel significa el sabor agradable que
posee el mensaje de Dios, la Palabra
de Dios en la mente y corazón de la
persona que lo entiende. Lo amargo
significa el resultado de la Palabra de
Dios en las personas que no saben
apreciar el valor del mensaje profético.
El mensaje de prevención no es
para Juan sino que él debe comunicarlo a la gente a quien ha de informarle
que lo dicho debe ser entendido para
evitar consecuencias nefandas.
Es necesario que profetices otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apoc. 10:11.
Las profecías que han de cumplirse
en estos siglos desde el siglo I e.C hasta que venga el reino de Cristo están
en pleno cumplimiento. Pero estas,
declaradas por el ángel (10:11), se refieren a profecías que habrán de cumplirse a partir del fin de los mil años,
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Para sorpresa de los lectores de
Apocalipsis, los mensajes proféticos de
ese librito no fueron colocados en posición cronológica, lo cual hace demasiado difícil entender qué mensaje es
primero y cuál va después. Para conseguir entender su orden es imprescindible leer todo el libro desde el
principio hasta el fin (quien esto dice
lo ha leído más de 100 veces).
Las profecías relacionadas a las palabras del ángel (10:11), contienen,
entre otros grandes eventos, la apertura del pozo de donde saldrán aquellos
seres tan extraños descritos en Apocalipsis 9:3:
Del humo salieron langostas sobre la
tierra, y se les dio poder, como el poder
que tienen los escorpiones de la tierra.
Asimismo, vendrán las plagas que
dañaran a la tercera parte del mundo
de aquel entonces, como se describe
en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Éstas
plagas no son las mismas de Apocalipsis 16 que dañarán todo el mundo.
Después de las profecías de los
caps. 8-11, relacionadas con el librito,
la narración de Juan da un salto hasta
mencionar lo que viene después del
reino milenial, que es donde se presenta la continuación de las profecías
del librito, entre las cuales viene la
guerra en la cual el diablo levantará el
espíritu de Gog y Magog para prepararlo para lo que sería un segundo
intento diabólico de destruir Jerusalem y a los santos de Dios, pero debido
a que el tiempo ya casi habrá llegado a
su final, no habrá para una segunda
batalla pues descenderá fuego que los
consumirá. Cuanto dice el librito concluirá con el día del Juicio Final.
En fin, el librito, o rollito contiene
profecías que vendrán después del
reino de Cristo.

ARISTEAS ...Viene de la pág. 5

muerte para Moisés.
En su ignorancia, Aristeas no
vacila en alterar la orden de Dios y
describe una mesa fantasiosa y
hasta mágica, atorada de piedras
preciosas por todos lados, con más
peso pues era de oro maziso. Para
él Eleazar era blasfemo irreverente
que sin vacilar recibe los múltiples
artículos para reemplazar aquellos
fabricados según el diseño que
Dios dio.
Según él cuenta, Eleazar le
mostró a los levitas los encargados
de los sacrificios del templo; eran
hombres fornidos que a través de
sus ropas dejaban entrever su
fuerte musculatura, de gran fuerza,
que no se acercaban al altar para
quemar los animales en holocausto sino que primero los partían en
piezas de gran tamaño, que ellos
sin ninguna dificultad y desde cierta distancia los lanzaban con tal
destreza que caían exactamente
sobre el altar. Lo absurdo, además
de esto, es que estos encargados
de quemar los trozos de carne en
el altar, eran varios grupos que
trabajaban las 24 horas del día ininterrumpidamente, que cuando
un grupo se cansaba continuaba el
siguiente.
En fin, la Carta de Aristeas es
una carta no sólo espuria proveniente de alguien que no escatima
palabras y alteraciones a la ley de
Dios para validar la Septuaginta,
que fue la versión griega de la Ley
de Moisés. Un escrito que el judaísmo serio o formal no otorga
ningún valor. Aquella versión de la
supuesta Septuaginta original, si
es que alguna vez existió, que era
sólo los libros de la Ley, se quemó
cuando Alejandro Magno incendió
la Biblioteca de Alejandría. La Septuaginta que ha llegado hasta
nosotros contiene una lista bastante considerable de escritos espurios que los judíos rechazan.

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

Sienta el poder de la Palabra de Dios!!! Descargue en su computadora o 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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