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CAMBIOS EN LA ESCRITURA
Andrés Menjívar

Es comúnmente sabido que traducir escritos de una lengua a otra es una
tarea bastante difícil y algunas veces
hasta imposible. Pero hay otros casos
en los cuales lo traducido no refleja en
sí lo que el documento original significa. Véanse los siguientes ejemplos y
júzguese lo que se está diciendo:
En el principio creó Dios los cielos y la
tierra. Génesis 1:1. Tan sorprendente
sencillez de palabras hacen que el lector inmediatamente capte la idea y la
retenga sin dificultad en su memoria.
En caso que la curiosidad o iniciativa
del lector le mueva más allá de esta
hermosa sencillez, encontrará que el
texto hebreo en esta parte, contiene
palabras que difieren de lo traducido:
Por ejemplo Génesis 1:1:
Bereshít bará Elohím et hashamáyim
veet haárets. (A excepción de la última
a tildada, las demás palabras las he
tildado para facilitar al lector saber
dónde poner fuerza). Aunque esta
sentencia es un poco más larga que en
Español, el foco no es eso sino la tercera palabra donde se menciona Elohim
ya que es plural (Dioses) y no singular
(Dios).
Por diferentes motivos (algunos
más razonables que otros), las versiones de la Biblia cambian el significado
de Elojim, traduciendo “En el principio
creó Dios...”, escribiendo Dios en lugar
de Dioses. En este caso el cambio evita
al lector entrar en confusión si tuviera
que leer “en el principio creó Dioses los
cielos y la tierra”, pues tal cosa haría
necesario explicar el por qué del cambio y distraería al lector de la idea principal.

¿Entonces qué?¿Los Dioses y no
Dios crearon todo? Sí. Pablo, en 1Corintios 8:6 lo testifica:
para nosotros, sin embargo, solo hay
un Dios, el Padre, del cual proceden todas
las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, por medio del
cual han sido creadas todas las cosas y
por quien nosotros también existimos.
Esto significa que Dios el Padre y su
Hijo, que es también Dios lo crearon
todo. La segunda ocurrencia, para millones de lectores desconocida, se encuentra el Éxodo 20:1: Habló Dios todas
estas palabras”, lo cual, aproximadamente se lee:
Vayedabér Elohím et kol-hadvarím
haéle lemór.
¿Por qué Éxodo 20:1 menciona
(Elohim) Dioses en vez de Dios? ¿Habrá
sido error del copista? No, nada de
errores. Se debe recordar que quien
habló en el Sinaí fue el ángel de Dios
como dice Estéban: Este es aquel Moisés

que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el
monte Sinaí, y con nuestros padres, y
que recibió palabras de vida para darnos. Hechos 7:38.
En otras palabras, los judíos, incluyendo a los apóstoles, sabían que
quien habló con Moisés en el Sinaí fue
un ángel en representación plena de
los Dioses. Este ángel declaró las leyes
que los Dioses deseaban que el pueblo obedeciera como parte del pacto.
Pero ¿por qué Dioses en vez de
Dios?, sencillamente porque todo
cuanto vemos y hemos escuchado
proviene del Originador que es el Padre Altísimo, fue transmitido por medio del Dador que es el Dios de Israel,
nuestro Señor Jesucristo, conocido en
las Escrituras Hebreas como YHVH.
¿Preguntas? Seguramente que sí las
hay y pueden ser motivación para que
el lector explore más al respecto. 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 - Junio 2018 - Página 2

GIGANTES
Andrés Menjívar

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los
hombres y les engendraron hijos. Estos
fueron los hombres valientes que desde
la antigüedad alcanzaron renombre.
Génesis 6:4.
La narración ofrecida por la Santa
Escritura referente a la estatura de algunos hombres del tiempo antiguo ha
venido siendo motivo de algún interés,
de creencias folklóricas y cuentos desde hace unos 200 años aproximadamente antes de Cristo. Todo cuanto
atrae la atención popular se convierte
en elemento de explotación religiosa o
comercial.
Hoy en día hasta los aficionados al
diseño gráfico se divierten usando la
famosa aplicación Photoshop para
armar “fotos arqueológicas” donde aparecen personas desenterrando esqueletos humanos de gran tamaño. Lo
interesante del diseño gráfico es que lo
irreal y fantasioso adquiere calidad real
ya que en diseño gráfico los montajes
no se echan de ver.
La Internet abunda en sitios sensacionalistas que atraen la atención pública con imágenes en abundante cantidad que en realidad no tienen ningún
apoyo científico que les avale. Seguramente, al paso que va la proliferación
de fotos sobre sitios arqueológicos con
esqueletos de gran proporción, vendrá
el momento en que habrá más esqueletos de gigantes que el número de
gigantes que en realidad existieron.
No hay paralelo

Entre los relatos de la Santa Escritura y las leyendas judías nacidas antes
de Cristo no hay ningún paralelo. La
Biblia nos habla de la verdad de modo
sencillo, sin alteraciones mitológicas
fraguadas. Ella expone la verdad, las
demás sólo alteran la verdad para engañar presentando relatos fantasiosos.
No es motivo de sorpresa que la
opinión pública vuelque su interés por
la fantasía, la cual, es afianzada cuando
es mezclada como relatos genuinamente inspirados por Dios, de tal manera que cuando lo falso y fantasioso
es mezclado con la verdad adquiere
calidad de verdad y deja de ser fantasía.
Explorando el relato genuino
Génesis 6:4 transcrito al inicio de
este artículo, dice que antes que los
hijos de Dios se mezclaran con quienes
no eran hijas de Dios, había gigantes, y
que aquellos gigantes continuaron,
existiendo después de aquella unión.
¿Qué tenemos aquí? La interpretación generalizada inmediatamente
configura a seres de gran estatura, o
sea más altos que la estatura humana
promedio.
Tan generalizada está tal creencia
acerca de aquellos gigantes que no da
lugar para pensar que el texto puede
estar significando algo diferente.

El punto central está en los gigantes
que en ese texto se mencionan, de
hecho, hasta aquí no existe ninguna
otra interpretación que permita ampliar el entendimiento acerca del mundo antediluviano.
Acerquémonos un poco más al sentido del texto por medio de una transliteración del texto hebreo: “hanefilim
hayu vaárets”, esta oración equivale a
“había gigantes en la tierra...”
La Concordancia Exhaustiva de
Strong define Nefil como derribador,
i.e. patán o tirano:—gigante. Lo cual
ayuda a conocer más ampliamente a
qué se le puede llamar gigante.
De la página web https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/
8792/translation-of-the-word-giant?
utm_medium=organic&utm_source=g
oogle_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
Se recoge lo siguiente:
“...En segundo lugar, muchos de los
principales léxicos defienden esencialmente la palabra "gigante (s)" como la
traducción en estos lugares, aunque encontrará algunas diferencias en cuanto a
lo que "gigante" incluso debería "significar". Muchos optan por no traducir las
palabras debido a problemas para saber
qué traducción es la mejor...”.
Pasa a la pág. 4

Descargue literatura gratis. Visite:

www.iglededios.org
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GIGANTES... viene de la pág. 3
Esta información ayuda a entender
que muchas palabras del hebreo antiguo son difíciles de verter a las lenguas
modernas debido a sus múltiples significados entre ellas está Nefil (singular) y
Nefilim (plural). Por esto resulta ser
error pensar en que gigantes sea la
traducción correcta en Génesis 6:4 ya
que derribador y tirano también encajan perfectamente.
El significado de hombres altos es
claro en Números 13:33: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de
los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro
parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Y debe observarse que por el contexto de Núm. 13:33 se ve que aquellos
hombres eran de gran estatura y no
tiranos o violentos, de otra manera el
reporte de los espías habría incluido
que fueron objeto de menosprecio y
violencia física. En cambio en Génesis
6:4 seguramente no se refiere a hombres altos sino a violentos y tiranos
pues el contexto sí testifica de ellos
como tales como se demuestra más
adelante. Es pues desacertado pensar
que en Génesis 6:4 Nefilim sea referencia a personas de alta estatura; pero sí
es acertado pensar en que se refiere a
personas de carácter violento.

Pero por supuesto que estas palabras de ninguna manera significan
falta de encomio al esfuerzo de los
traductores por presentar su mejor
esfuerzo, más bien aquí se trata de
exponer las dificultades a que se enfrentan quienes trabajan en la producción de Biblias.

encaja en el significado de Nefil pues
su carácter era violento y patán (hombre que se comporta de forma ignorante, tosca y grosera). Lamec vivió
exactamente en el tiempo en que Génesis 6:4 habla e indudablemente él
era un nefil. Pero él no era el único ya
que Génesis 6:11 reporta que

Obsérvese nuevamente lo que Génesis 6:4 dice: Había gigantes en la
tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a
las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre.

La tierra se corrompió delante de
Dios, y estaba la tierra llena de violencia.

Dejemos por un instante el significado más popular que es gigantes y
tomemos los otros que son derribadores, patanes y tiranos.
Mientras que el contexto de Gén.
6:4 nunca hace referencia a personas
de alta estatura sí informa que existían
hombres patanes y tiranos, uno de
ellos se encuentra en Génesis 4:23:
Un día, Lamec dijo a sus mujeres: Ada
y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec,
escuchad mis palabras: A un hombre
maté por haberme herido y a un joven
por haberme golpeado.
Obsérvese que este hombre Lamec

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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Esta violencia la estaban llevando a
cabo los nefilim no por que fueran de
alta estatura sino porque eran violentos, y tiranos.
El registro bíblico apoya la existencia de ese tipo de hombres con otros
versos antes y después del diluvio,
lamentablemente mirar Génesis 6:4
desde la perspectiva tradicional hace
que se pierda la oportunidad de acercarse lo más posible al contexto que
Moisés tuvo al momento de mencionarlos, ya que el no necesariamente
está diciendo que aquellos hombres
eran del alta estatura sino de un carácter violento, como el de Lamec.
Que los versionistas frecuentemente son confrontados por este tipo de
dificultades de traducción lo señala el
Doctor Eugenio Nida (Exsecretario
general de las Sociedades Bíblicas Internacionales) decir: “...Y si uno añade a
estos problemas ciertas diferencias en
tiempo, como entre el Inglés moderno y
el Hebreo antiguo, las complicaciones
pueden ser enormes.” (Meaning Across
Cultures, p. 1). Significado A Través De
Las Culturas.
No es pues desconocido el problema de traducir los significados múltiples de una sola palabra proveniente
de la lengua Hebrea antigua a las lenguas modernas.
Pero el problema viene a ser grande
cuando las personan establecen patrones mentales alejados de la realidad
contextual con los cuales cierran definitivamente la oportunidad de conoSigue en la p. 5

GIGANTES... Viene de la pág.. 4
cer que miles de palabras hebreas poseen múltiples significados en las lenguas modernas.
Cuándo comenzó el problema
La causa de que hoy en día Génesis
6:4 sea traducido por cualquier Biblia
tal como se lee no es una novedad,
quienes gustan de conocer no sólo la
Biblia sino la historia que la rodea, saben que el desafortunado paso que
limitó la oportunidad de conocer el
asunto aquí bajo comentario desde
una perspectiva diferente nació dentro
del pueblo de Israel en una de las épocas más oscuras de su vida, cuya calamidad comenzó aproximadamente
unos doscientos años después de la
cautividad en Babilonia y culminó con
la cautividad a manos del imperio romano; de cuyos tiempos Daniel capítulos 10-12 menciona cómo el templo
que había sido reconstruido por Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros siervos de Dios, fue profanado por Antíoco
IV Epífanes llegando incluso a instalar
en ese lugar la una estatua de Jupiter
Olímpico, y a sacrificar un cerdo sobre
el altar; la circuncisión fue abandonada, el pueblo participó de juegos olímpicos que por primera vez fueron celebrados en la tierra de Israel.
Seguramente aquellos tiempos
fueron los peores en la historia de la
adoración de Israel a Dios porque la
invasión pagana no llegó sola sino que
fue promovida por judíos que anhelaban librarse del pacto y se aliaron con
Antíoco para destruir la herencia religiosa de sus antepasados hasta el grado de sustituir al legítimo gran sacerdote e instalar a uno que no tenía autoridad de Dios para serlo.
En fin, aproximadamente 400 años
duró la gran calamidad religiosa de
Israel; de entre ese tiempo, los últimos
250 iniciaron la producción de literatura espuria en número de unas 100
obras aproximadamente; por ese
tiempo apareció la hoy llamada Sep-

tuaginta, o Versión de los LXX cuya
aparición está rodeada de pomposa
fantasía y pretendidos milagros.
A los judíos productores de esa versión se deben varias alteraciones que
hoy son tenidos como de más valor
que la propia Biblia Judía, entre ellos la
alteración al Salmo 8:5: Le has hecho
poco menor que los ángeles. Este texto
aparece en Hebreos 2:9 copiado a la
letra pero no posee contexto; sin embargo, el Texto Hebreo dice Le hiciste
poco menor que Elojim, lo cual sí posee
contexto pues está en consonancia con
Génesis 1:26. Otro cambio hecho por lo
productores de la LXX es Job Job 2:1 Y
aconteció como este día, y vinieron los
ángeles de Dios... En cambio el Texto
Hebreo dice que quienes se presentaron ante Dios fueron los hijos de Dios.
Como estas hay otras alteraciones.
Toda la amplia colección de libros
espurios escritos antes y después de
Cristo nunca recibió tanta atención, ni
fue motivo de interés por parte del
mundo teológico cristiano como lo ha
venido recibiendo a partir del sigo XX,
en cuyo caso la Santa Escritura hebrea
es examinada y tenida como válida o
sujeta a dudas en base a la literatura
espuria.
No es extraño que el mundo erudito
moderno sienta atracción, interés y
hasta preferencia por cualquier escrito
extrabíblico que por los escritos hechos por hombres de reconocida inspiración celestial como Moisés y los profetas.
De tal interés resulta que el primer
libro de Enoc, con su relato fantasioso
acerca de imaginarios ángeles que vinieron del cielo a tomar mujeres y engendrar hijos sobrenaturales, es tenido
como base complementaria de la narración de Génesis 6:1-2 Y aconteció,
cuando principiaron los hombres a hacerse muchos sobre la tierra, que hijas(a)
les nacieron; y, viendo los hijos de Dios a
las hijas de los hombres ser bellas, tomáronse cónyuges de entre todas las que
eligieran.
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El 1 Enoc, habiendo sido escrito entre los sigos II-I aC. ha recibido tanto
apoyo al grado que es tomado como
base complementaria de un relato que
la Santa Escritura no menciona no
menciona.
Como se ha dicho, es cierto que
Nefilim hace referencia a personas muy
altas como en el caso de los hijos de
Anac, Números 13:33, más eso no significa que esa palabra en otros pasajes
deba estar sujeta a la misma interpretación ya que los otros significados
hacen referencia al carácter de otras
personas.
El postdiluviano Nimrod de quien
su carácter fuertemente sugiere haber
sido un nefilim no por su estatura sino
por su carácter emprendedor y violento: Génesis 10:9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice:
Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
Notoriamente Génesis 6:4 y 10:9
identifica a estos “gigantes” con una
misma palabra: Gibor”. En 6:4 se les
llama hombres valientes, mientras que
10:4 identifica a aquél hombre como
vigoroso. En ambos casos la palabra
gibor, o giborim posee connotaciones
negativas; o sea que aquellos de Gén.
6:4 eran valientes, altivos y eran de renombre o famosos por su carácter violento, igual que Nimrod. Ese tipo de
personas eran los que habían llenado
la tierra de violencia como dice Génesis
6:11 La tierra se corrompió delante de
Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
En conclusión, Formalmente hablando, conociendo que la palabra
hebrea Nefilim, posee significados que
no necesariamente hacen referencia
personas de estatura sobrenatural,
sería interesante si el relato de Génesis
6:4 fuera visto con más amplitud en vez
de centrar la atención hacia un sólo
significado. FIN.

La alternativa

¡Entérese!
CEGUERA
“Es que ya estoy viejo, por eso no
veo bien”. “Recuerdo que en mi juventud mi vista era fuerte, hoy ni
siquiera usando anteojos puedo
ver”.
Por lo general, la pérdida de la visión se achaca a la vejez. Entre más
edad alcanza la persona más son
los impedimentos que le vienen
para no ver con claridad. Casi por lo
general todos asentimos en esto: La
culpa de no mirar bien la tiene la
vejez. En fin, usualmente la vejez es
presentada como paradigma de la
pérdida de la visión, pero ¿Qué tan
certera es esa opinión?, ¿será cierto
que a medida en que las personas
envejecen están condenadas a perder la vista? Bueno, en realidad no
es del todo cierto puesto que entre
muchos ancianos hay algunos cuya
visión es buena, muy buena y hasta
excelente.
“Muchos de nosotros pensamos que
a medida que envejecemos nuestra
vista está destinada a deteriorarse.
Hablamos de ojos "cansados" o "viejos" como si estuviéramos predestinados a que nos quiten el don de la
visión simplemente porque hemos
envejecido. Por ejemplo, en lo que
podría ser la primera referencia a las
cataratas en la Biblia (Génesis, Capítulo 27, Verso 1) aprendemos que, "Y
sucedió que Isaac era viejo, y sus ojos
eran débiles ..." la verdad es que, con

las opciones de tratamiento actuales,
no hay una razón intrínseca para que
nuestra visión empeore con el tiempo. En teoría, deberíamos poder retener sin disminuir nuestra capacidad de aceptar, procesar y experimentar la información sensorial visual.
Pero, como con la sabiduría más
convencional, hay un elemento de
verdad en la noción de que los procesos relacionados con la edad pueden
afectar nuestra vista. La buena noticia es que la identificación y el tratamiento de estos procesos a menudo
pueden dar como resultado la preservación o restauración de una excelente visión durante toda la vida.
Una buena comprensión de la pérdida de visión requiere una breve incursión en la estructura básica del
ojo. Aunque podría considerarse un
cliché, aún es útil comparar el ojo con
una cámara de video. Por lo tanto, a
medida que la luz entra en el ojo, o la
cámara, viaja a través de cuatro estructuras principales. Al comprender
esta anatomía básica del ojo, podemos comenzar a entender las formas
en que la señal de luz puede degradarse o distorsionarse, lo que produce una visión deficiente.” (David
Zacks, especialista en retina y profesor asistente de oftalmología y
ciencias visuales en el Kellogg Eye
Center de la Universidad de Michigan.)
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Por lo general los ojos y la vista no
reciben las consideraciones necesarias debido a la “falta de tiempo”.
Mucha gente alardea o fanfarronea
vanamente con sentencias lamentables como “no me queda tiempo
ni siquiera para rascarme”, tras lo
cual se esconde el poco interés por
el cuidado personal, concluyendo
que lo más práctico es visitar al optometrista y adquirir anteojos para
ver mejor, sin tomar en cuenta la
enorme ayuda que ejercicios sencillos pueden proporcionar.
Para quienes pasan largas horas
con la vista fija en un solo punto es
recomendable: Suspender la actividad para mirar lejos hacia diferentes objetos. Parpadear frecuentemente por cortos instantes diarios, mover la cabeza de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo
tomando este mismo tiempo. Mover los ojos (no la cabeza) de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo despacio, no olvide respirar
normalmente. Mover los ojos de
manera circular, despacio. Moverlos
como siguiendo el número 8. Relajarse completamente y cerrar los
ojos cubriéndolos con las manos
para alcanzar oscuridad total. Trabajar con la menor luz artificial posible. Oprimir con el dedo la región
en medio de las cejas. Masajes con
presión moderada en la frente y
cráneo para relajar los músculos.
Cerrar los ojos como si fuese a
dormir para relajar los músculos de
la cabeza. Presionar moderadamente ambas sienes a la vez. Para
conocer más de esto visite https://
www.youtube.com/watch?v=QQ3ki1dCcnw.
Esto, claro, no alivia las cataratas, la
glaucoma y otras deficiencias que
requieren la intervención del especialista quien podrá recomendable
el uso de gotas o de cirugía.

Desde aquella fecha en que el presidente Reagan se alarmó, la situación
bélica mundial se ha arreciado en
cumplimento de las palabras de nuestro Señor que previno a su pueblo diciendo:

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS
Del templo salieron los siete ángeles
con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor
del pecho con cintos de oro. Uno de los
cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de
Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por
causa de la gloria de Dios y por causa de
su poder. Nadie podía entrar en el templo
hasta que se cumplieran las siete plagas
de los siete ángeles. Apocalipsis 15:6- 8.
El mundo no tiene tiempo para
pensar en asuntos de valor eterno. La
necesidad de tener un empleo seguro
para proveer el sustento familiar o personal. Las enfermedades incurables. La
falta de ahorros para acudir a ellos en
caso de emergencia. El alto costo de la
vida. La inestabilidad política nacional
y mundial. Crímenes, estafas, asaltos y
otros factores más ocupan la atención
mundial hasta el grado de soslayar la
importancia del mensaje profético del
derramamiento de las plagas aunque a
cada segundo se acorta el tiempo en
que han de aparecer.
Sencillamente no hay tiempo para
pensar en algo que ha venido siendo
anunciado desde hace unos dos mil
años, de manera que lo mejor es desviar la atención hacia lo más importante, lo más apremiante.
Pero es seguro que no todas las personas invierten su tiempo en asuntos

hogareños. Porque aunque las preocupaciones nublan la vista de millones,
algunos piensan seriamente en el porvenir. Fue en 1983 cundo esto sucedió:
“Cinco días antes del bombardeo
terrorista en Beirut que mató a más de
200 soldados estadounidenses, el presidente Reagan se preguntó en voz alta si
el mundo no se acercaba al Armagedón,
según un cabildero convocado por el
presidente.
Thomas Dine, director ejecutivo del
Comité de Asuntos Públicos Estadounidense e Israel, confirmó el viernes que
Reagan lo llamó el 18 de octubre para
agradecerle la ayuda que recibió para
lograr un compromiso de poderes bélicos con el Congreso sobre la misión de
mantenimiento de la paz de los marines.
Según Dine, Reagan dijo que la noche anterior había hablado con los padres de un marine muerto en Beirut, y
luego dijo:
"Saben, vuelvo a sus antiguos profetas en el Antiguo Testamento y los signos
que predicen el Armagedón, y me pregunto si ... si somos la generación que va
a ver que eso ocurra...”
"No sé si han notado alguna de esas
profecías últimamente, pero, créanme,
ciertamente describen los tiempos que
estamos pasando".
En realidad, es en el Apocalipsis, el
último libro del Nuevo Testamento, en
el cual se profetiza el Armagedón
como el lugar de la batalla final y destructiva entre el bien y el mal, que tendrá lugar futuramente.
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Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca, pero
aún no es el fin. Mateo 24:6.
Todo mundo está pendiente de qué
países serán los próximos en entrar en
conflicto bélico, mientras que el fuego
de la expectación se aviva cada vez
más y los productos de consumo básico aumentan de precio.
Quien lee Mateo 24:6 poniendo
atención está advertido: es necesario
que todo esto acontezca. Para lo terrible
que se espera aún falta tiempo, ninguna guerra entre países tiene que ver
con la monstruosa guerra que a su
debido tiempo vendrá. Armagedón no
será una guerra entre naciones sino
una del mundo contra Israel.
Sin embargo, aunque para ese terrible conflicto todavía falta algún
tiempo, debe tomarse en cuenta que
Armagedón es la sexta plaga, lo cual
quiere decir que las anteriores, desde
la primera hasta la quinta vendrán
mucho tiempo antes y causarán estragos en todo el mundo; después vendrá Armagedón.
Poco antes de que la primera plaga
sea derramada se cumplirá Apocalipsis
15:8: Y el templo se llenó de humo por
causa de la gloria de Dios y por causa de
su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete
plagas de los siete ángeles.
Esto es de grande significado que
debe ser entendido, para eso se puede
leer Isaías 6:4 Los quicios de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba, y la Casa se llenó de humo. y 2
Crónicas 5:14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de
la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. 1 Reyes

LAS SIETE ...Viene de la pág. 7
8:11 Y los sacerdotes no pudieron estar
para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había henchido
la casa de Jehová.

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

En estos textos se mira que cuando
la gloria de Dios estaba en el templo
nadie podía entrar, lo cual es una referencia para entender las palabras de
Apoc. 15:8.
En días normales el gran sacerdote
entraba a ese lugar para ofrecer ofrendas y sacrificios de intercesión a favor
del pueblo, pero cuando la gloria descendía era prohibido entrar a realizar
su oficio. Hoy en día los sacrificios de
animales no existen, pero existen otros
similares de diferente naturaleza como
los mencionados en Rom. 12:1 Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios, que es vuestro culto racional. Otro
texto similar es Apoc. 8:3 Y otro ángel
vino y se puso de pie delante del altar.
Tenía un incensario de oro, y le fue dado
mucho incienso para que lo añadiese a
las oraciones de todos los santos sobre el
altar de oro, que estaba delante del
trono. Ambos textos presentan a los
hijos de Dios entrando libremente al
templo por medio de sus oraciones.
Cuando las plagas comiencen a ser
derramadas ningún hijo de Dios tendrá
acceso al templo, a la presencia de
Dios. Nadie orará por las sanidad porque el sufrimiento de las plagas apuntan a un tiempo de castigo irremisible;
por eso es que Apoc. 15:8 dice que
nadie podrá entrar al templo hasta que
se cumplan las siete plagas. Significa
que Dios no escuchará las oraciones de
su pueblo a favor de quienes estén
padeciendo los estragos de las plagas.
El castigo viene y hoy es el día de
acercarse a Dios para ser librado del
tiempo horrible que viene, después
será demasiado tarde, y aunque los
impíos soliciten oraciones a su favor de
nada les servirá porque el castigo habrá llegado.

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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