FE PARA NUESTRO TIEMPO

MARZO 2018

CONTENIDO:
Al tiempo Señalado......……......................2
Pensándolo Dos Veces…….....................3
¡Entérese! (El Calendario Judío)….........6
Apocalipsis (Los Otros de la Simiente).7
Pruebe su Ingenio.......................................8

AL TIEMPO SEÑALADO
Andrés Menjívar

Todas las virtudes de nuestro
Dios nos atañen porque somos su
creación. Fuimos creados por él a
su imagen y semejanza, y aunque
debido al pecado perdimos una de
las dos, nos queda una que nos es
suficiente para entender quién es
él.
Pero acerca de su carácter moral
existen algunos actos que debido
al escaso ejercicio nuestro no las
entendemos con facilidad. De esas
se habla en esta ocasión.
El caso de Sodoma
De sobrado interés resulta
pensar en las acciones que el
Altísimo llevó a cabo en aquella
ciudad.
Todo lector de la Santa Escritura
conoce lo sucedido; aquella ciudad
y su vecina Gomorra fueron
destruidas. La particularidad de
ambas era su adicción al pecado.
No pecaban por casualidad, sino
que aquella adicción se había
llegado a apoderar de todos sus
habitantes, hombres mujeres y
niños por igual, desde que el día
comenzaba hasta que terminaba la
adicción los dominaba.
En palabras de Pablo, la gente
de ambas ciudades contaminaban
sus cuerpos incesantemente,
hombres con hombres y mujeres
con mujeres, pues ambos géneros

dejaron el normal propósito por el
cual Dios creó a la pareja y se
encendieron en pasiones
vergonzosas (Romanos 1).
Valga aclarar que aquello que
debió haber sido vergonzoso entre
ellos no lo fue, pero permaneció
como tal ante los ojos de Dios. La
única solución para extirpar aquél
tumor maligno de la región era la
destrucción por fuego.
Por razones que no
entendemos, el único modo de
limpiar la tierra, después del diluvio
que no se volverá a repetir, es el
fuego; Desconocemos cómo el
fuego limpia el pecado y purifica la
tierra; de manera que el destino de
aquellas dos ciudades ya estaba
sellado; nada las libraría.
Lo más interesante de este caso
fue la acción de los ángeles con
Lot:

Y al rayar el alba, los ángeles
daban prisa a Lot, diciendo:
Levántate, toma tu mujer, y tus dos
hijas que se hallan aquí, porque no
perezcas en el castigo de la ciudad. Y
deteniéndose él, los varones asieron
de su mano, y de la mano de su
mujer, y de las manos de sus dos
hijas, según la misericordia de
Jehová para con él; y le sacaron, y le
pusieron fuera de la ciudad. Génesis
19:15-16.
¿Por qué tanta prisa? Obsérvese
el estado predominante en aquél
momento; había prisa porque las
ciudades iban a ser destruidas y el
tiempo se de su destrucción había
llegado.
Uno podría conjeturar ¿por qué
la prisa? ¿Acaso Dios no podía
ejecutar su juicio un poco más
Pasa a la pág. 8
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PENSÁNDOLO DOS VECES
Andrés Menjívar

pexels.com

Cuando alguno es tentado, no
diga que es tentado de Dios: porque
Dios no puede ser tentado de los
malos, ni él tienta a alguno:
Sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia concupiscencia
es atraído, y cebado.
Y la concupiscencia, después que
ha concebido, pare el pecado: y el
pecado, siendo cumplido, engendra
muerte. Santiago. 1:13-15
Hace años, debido a la
naturaleza de mi trabajo, debía
frecuentar oficinas y platicar
brevemente con algunos
empleados.
En una compañía que fabricaba
programas para computadora
había uno que era el líder de la
sección donde trabajaba. Puntual,
disciplinado y muy responsable de
su cargo. Generalmente era el
primero en comenzar las faenas
diarias y el último en retirarse. El
aprecio y respeto de sus
subalternos colaboraba para que
su departamento fuera exitoso.
Hombre apacible, fácil de
palabra, a nadie le negaba el “hola,
cómo estás”, y fácil de accesar su
amistad.
Su fidelidad en su trabajo le
había granjeado la simpatía y
aprecio de los dueños de la
compañía, y seguramente nunca
tendría necesidad de buscar otro
trabajo ya que el actual le

proporcionaba estabilidad en
todo aspecto.
Sin lugar a dudas aquél hombre
disfrutaba de su trabajo y su rostro
reflejaba tranquilidad.
Su hijo, joven, lo visitaba en su
oficina y algunas veces juntos
volvían a casa platicando
confiadamente.
Un día su estado emocional
empezó a cambiar y aquél estado
emocional cambió. Su
tranquilidad estaba cambiando a
inestabilidad. Cierto grado de
nerviosismo comenzaba a ser
notorio y el acostumbrado “hola,
como estás” dejó de ser parte de
su carácter tranquilo. En su rostro
claramente se reflejaba algo que
no le permitía continuar siendo
afable. Los días transcurrían y su
rostro en días pasados tranquilo
claramente decía a todo mundo
que algo estaba sucediendo. No
podía disimular aunque lo
intentaba; reflejaba cierta
angustia, intranquilidad y temor.
Por fin, el hombre, o bien renunció
o fue despedido.
¿A que se debía tan extraño
cambio? Para entenderlo
retrocedamos unos días.
He aquí la causa que estaba
perturbando al hombre: Aquella
compañía tenía muchos
empleados, entre ellos una mujer

ejecutiva ocupaba el segundo
puesto después de los dos
dueños; ella había puesto sus ojos
en él.
Mujer casada, de mucho
respeto y confianza por su trabajo
y posición, con dos hijos y un
esposo respetable que de vez en
cuando la visitaban en su oficina
que, como el hombre en mención,
también disfrutaba de su posición.
A medida en que el tiempo
pasaba, la mujer terminaba su
trabajo como todos los empleados
e iba a casa, pero unas dos horas
más tarde regresaba, no a su
oficina, sino a la oficina del
hombre. Su presentación era
mejor que en sus horas de trabajo.
Durante los primeros contactos
la puerta de la oficina permanecía
abierta de modo que los
empleados que por alguna razón
debían salir un poco más tarde los
miraba platicando.
Mientras la visita duraba
aquella mujer mostraba su mejor
risa, y al parecer ella dirigía el
rumbo de la conversación en la
cual ambos participaban con
beneplácito. En fin, aquellas visitas
diarias después de las horas de
trabajo eran de animosidad, fácil
de notar porque la puerta
permanecía abierta y sus pláticas
Pasa a la pág. 4
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eran audibles.
Pero el tiempo no transcurre en
vano. Después, al entrar a la
oficina del hombre aquella mujer
cerraba la puerta y las
conversaciones audibles se
volvieron sigilosas. Se sabía que
ambos estaban ahí
porque la
silueta de ambos era visible tras
puerta de vidrio nevado. La silueta
de la mujer algunas veces
cambiaba de lugar pues movía la
silla un poco más cerca del
hombre.
Aún cuando el último de los
empleados que se quedara
trabajando tiempo extra
terminaba sus labores y se
marchara, aquellas personas se
quedaban solas.
Este relato concluye con la
renuncia o despido de aquel
hombre; en cuanto a la mujer
solicitó permiso para ausentarse
por algún tiempo, todo porque el
asunto, o “affair” como se le llama
en Inglés a las relaciones ilícitas
entre hombre y mujer, llegó a ser
notorio en la compañía y llegó a
oídos de los dueños que
entendieron lo que estaba
sucediendo.
La Neurociencia enseña que

todo cuanto el humano hace lo ha
pensado primero. Es decir, que en
cualquier reacción, nosotros
primero pensamos y después
hablamos y aunque el tiempo que
media entre ambas cosas sea de
fracciones se segundo ese es el
modo en que las cosas ocurren.
Más interesante aún es saber
que todo cuanto pensamos,
hablamos y hacemos se debe a las
funciones de nuestros cinco
sentidos. Por el oído percibimos
los sonidos. Por el Olfato
percibimos los olores. Por el ojo
percibimos figuras y colores. Por
el tacto percibimos las texturas y
temperatura. Por el gusto los
sabores.
Entre las funciones de nuestros
sentidos y lo que nuestro corazón
y cerebro determinan transcurren
fracciones se segundo.
Con esto en mente fácilmente
se puede entender qué sentidos
estuvieron activos y movieron a
aquellas dos personas a concluir
que lo mejor que podían hacer era
alejarse de aquella compañía en
donde por varios años habían
trabajado sin que nada alterara su
normal desenvolvimiento.
Las palabras de Santiago

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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Pero el modo en que Santiago
correlaciona cuanto lleva a la
persona a cometer errores de
cualquier importancia, además de
interesante es una verdad
científicamente comprobada.
Cuando alguno es tentado, no
diga que es tentado de Dios: porque
Dios no puede ser tentado de los
malos, ni él tienta a alguno:
Definamos la tentación como
el contacto personal con lo que es
prohibido, lo cual se realiza a
través del ojo primeramente y
después por el oído y el tacto.
Pero para que esto suceda
primero existe la predisposición.
Este es un proceso que se
desarrolla en tres partes. El caso
de Eva muestra los pasos que
están siendo aquí mencionados
En su corazón y cerebro (lo cual
defino como la mente) comenzó
la interacción, es decir, a haber
comunicación a cuyo resultado
llamamos curiosidad la cual la
conduciría a la muerte. Para ella la
prohibición le vino a ser un reto
personal.
Esto no significa que Dios la
estaba poniendo a prueba sino
que ella misma puso su mente a
trabajar acerca del por qué se les
había prohibido comer el fruto de
aquél árbol mientras que del resto
tenían libertad para hacerlo.
Santiago lo dice así: cuando de su
propia concupiscencia es atraído, y
cebado (seducido).
A diferencia de la acción del
diablo que tentó a nuestro Señor
para hacerlo fracasar en su
propósito salvador, la situación
entre los humanos se opera a
partir de uno mismo.
El diablo procedió a vencerla
debido a la interacción del
cerebro y corazón que la indujo a
la curiosidad y a intentar explorar
aquello que le había sido
prohibido. El diablo la buscó a ella
Sigue en la p. 5
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porque vio la oportunidad que le
estaba dando.
Es interesante pensar cómo el
peligro de muerte espiritual
siempre se presenta como
halagüeño, como algo cuya
realización brindará satisfacción,
como algo que se debe hacer para
rebajar la presión psicológica,
como algo que se considera de
mayor atracción y placer en
comparación al bienestar
cotidiano. De no ser esto así Eva
no habría tenido la iniciativa de
mirar y tocar aquél árbol y comer
de su fruto.
La misma acción repetida varias
veces frecuentemente no se debe
a curiosidad sino interés personal
hacia lo que nos atrae. Si hemos
de tomar las palabras de Santiago
como el proceso que induce a la
persona al pecado, entonces Eva
es el primer caso.
Es imposible saber cuántas
veces aquella mujer se acercó al
árbol prohibido, o si lo rodeaba
cada vez que lo visitaba y si lo
hacía sin mencionarlo a Adám,
aunque por lo que parece ella
actuaba desestimando las
palabras de advertencia que el
marido le hubiera hecho.
Viendo eso, la serpiente
entendió que la posibilidad de
echar a perder la perfección de la
pareja estaba a su disposición, y
procedió a tentar a la mujer lo cual
al parecer no le tomó mucho
tiempo. Sabía que el momento
había llegado y que nada más
bastaba con unas pocas palabras
para derribar la defensa de la
mujer.
Y la concupiscencia, después que
ha concebido, pare el pecado: y el
pecado, siendo cumplido, engendra
muerte.
La concupiscencia es la
destrucción de las defensas que

protegen a la persona contra el
mal. Una vez ésta se apodere de
la mente comienza a debilitar las
defensas y la persona queda
expuesta a ser conquistada.
Como el caso brevemente
descrito al principio, hubo otro
aunque con algunas variantes.
Aquél hombre tenía su
esposa, ambos asistían
puntualmente a los cultos de su
iglesia. Todo en aquella pareja
marchaba bien y el bienestar era
notorio.
Ambos trabajaban y al final
del día se reunían alegremente
para el intercambio de
experiencias.
Un día las cosas empezaron a
cambiar, el hombre comenzó a
poner atención a una de sus
compañeras de trabajo que le
mostraba un tipo de
comunicación diferente al del
resto de compañeros; así dio inicio
al seguimiento mostrado por
Santiago. Su fragilidad ante la
tentación empezó a minar todo el
campo de felicidad de su
matrimonio. Aunque su debilidad
ante la tentación lo había
arrastrado a niveles alarmantes
pensó en buscar ayuda en su
pastor a quien le narró lo que
estaba sucediendo. Él esperaba
recibir el apoyo por medio de
visitas al hogar, llamadas por
teléfono y mucha oración a la par
del pastor.
Para su sorpresa, la reacción del
pastor no fue la que ansiaba. El
pastor le dijo algo así como
“hermano, Dios sabe que nosotros
somos débiles y nos perdona
cuando caemos en tentaciones”.
Destrozado por aquellas
palabras, a merced de la tentación
a la cual cedió, nunca más volvió a
su iglesia y optó por volver al
mundo abandonando tras sí todo
aquel mundo de felicidad que
estaba construyendo con su
AVANCE - Marzo 2018 - Página 5
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familia.
El diablo cada día busca a los
débiles que se descuidan y los
destroza sin misericordia.
Todo esto conduce a pensar
que todo cuanto conduce a la
muerte es un proceso que se
inicia en la mente, es decir en
nuestros sentidos fisiológicos
desde donde son transportados al
cerebro que a su vez los transmite
al corazón donde el proceso se
inicia pensando, sintiendo,
analizando, repitiendo acciones,
calculando, desestimando factores
importantes y necesarios para
prevenir desastres, etc.
En resumen, no se puede
comparar un accidente vehicular
en el cual sin haber premeditación
se le quita la vida a un peatón, que
el adulterio, el robo, el odio y otros
sentimientos o inclinaciones que
nacen en la mente, que permiten a
la persona pensar una y otra vez,
calcular y pensar en las
repercusiones posteriores.

¡Entérese!

EL CALENDARIO
Todos sabemos lo que es un
calendario o al menos a qué se
refiere la palabra.
Hablamos del día de nuestro
nacimiento y de la edad. Hacemos
planes de cuándo haremos esto o
aquello. Hacemos planes acerca
de cuándo daremos el enganche
para el carrito soñado o para la
casita soñada. En fin, todo cuanto
hacemos está basado en el
tiempo, mismo que está dividido
en partes llamados meses.
De manera que para una mejor
coordinación de nuestras
actividades usamos el calendario.
Estamos tan acostumbrados al
uso del calendario que muy poco,
o casi nada sabemos de cómo es
que ha llegado hasta nosotros. Y a
la verdad no fue fácil para quienes
hicieron calendarios acometer tan
enorme tarea, excepto para Dios.
Por ejemplo, la Sagrada
Escritura nos informa que entre las
naciones del pasado Israel tuvo el
suyo propio que empezó a
funcionar a partir del momento de
su liberación de la esclavitud en
Egipto. Pero claro, esto no
significa que fue Israel el primero
en tener su calendario. Éxodo 12:2
dice
Este mes os será principio de los
meses; será este para vosotros el
primero en los meses del año.
Es muy probable que este

calendario comenzó a funcionar a
partir del momento en que Dios
dijo a Moisés esas palabras, de
manera que puede decirse que lo
tuvieron a partir del momento de
su liberación. Que cómo hicieron
para calcular el tiempo
retrospectivamente hasta alcanzar
el inicio de la Creación es incierto.
El calendario judío desde sus
inicios se basó en la rotación de la
luna alrededor de la Tierra.
Aquél calendario era muy
diferente al actual ya que según la
Biblia cada mes era de 30 días
iguales, de modo que el año tenía
de 360 días.
Es incierto cuándo el calendario
dado por Dios fue modificado
pasando de 360 a 354 días, de
manera que dejaron de ser meses
de 30 días para pasar a ser uno de
29 y otro de 30 de modo que la
cantidad de días vino a ser de 354.
Algunas opiniones proponen que
el cambio pudo haberse iniciado
después de la cautividad en
Babilonia.
Pero claro, nadie sabe a ciencia
cierta a qué se debió la necesidad
de tal reajuste, ni por qué debía
equipararse con e calendario solar,
lo que sí dicen quienes conocen a
profundidad el asunto de los
calendarios es que el mes lunar no
contiene exactamente 29 días,
sino 29 días, 12 horas, 44 minutos
y 2,78 segundos, lo cual hace
necesario que en períodos de 19
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años existan años bisiestos de
diferente largo para que encaje
con el año solar. Esta fue una
iniciativa israelita, no de Dios.
Un asunto interesante que
sobrevive popularmente es
identificar a este calendario como
“calendario sagrado”. Este término
no existe en las Escrituras ni hay
razones para identificarlo como
tal; por lo cual, identificarlo como
sagrado es incoherente con la
voluntad de Dios, véase por qué.
Varios meses sólo son
conocidos por el orden que
ocupan: primer mes, segundo
mes, etc
Otro punto interesante es que
los meses de Iyar o Sif (siph), Av,
Tishrei, Marjeshván o Heshván, no
se mencionan en la Biblia. Otros
nombres fueron copiados de
Babilonia, ¿son sagrados los
nombres de Babilonia?
1. Nisán Nehemías. 2:1; Ester
3:7, este nombre es de origen
babilónico. Dios lo llama Aviv.
2. Ivar. No se menciona en la
Escritura.
3. Siván. Est. 8,9;
4. Tammuz Ez. 8,14, nombre de
un dios pagano. ¿otro mes
sagrado?
5. Av. no se menciona en la
Escritura
6. Elul (Neh. 6,15.
7. Tishrei (no se menciona en la
Escritura)
8. Marjeshvan o simplemente
Jeshvan. (No se menciona en la
Escritura.
9. Kisléu. Zac. 7,1; Neh. 1,1
10. Tevet (Ester 2,16)
11. Shebat. Zacarías. 1,7.
12. Adar Esdras. 6,15; Ester 3,7;
8,12.

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

LOS OTROS DE SU SIMIENTE
Entonces el dragón fue airado
contra la mujer; y se fue á hacer
guerra contra los otros de la
simiente de ella, los cuales guardan
los mandamientos de Dios, y tienen
el testimonio de Jesucristo.
Apocalipsis 12:17.
El libro de Apocalipsis contiene
diferentes escenas; algunas ya
sucedieron, otras están en pleno
desarrollo, otras vienen para el
futuro; otras vendrán a partir de la
segunda venida de Cristo.
Ubicar cada cosa en su debido
tiempo no es fácil, más bien sólo
está disponible para quienes
invierten cientos de horas leyendo
y analizando capítulo por capítulo.
Apocalipsis 12:17 permanece
aislado, relegado a una esquina
obscura por lo difícil de entender
y ubicar. La dificultad comienza a
partir de lo obscuro de su
contenido; frases como “los otros
de la simiente de ella”, o ” guardan
los mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesucristo” como
que discorda con la corriente
teológica que rechaza cualquier
información relacionada con los
mandamientos de Dios, por
consiguiente, este versículo no ha
recibido la debida atención;
pareciera como que haber sido

colocado de último en el capítulo
favorece dejarlo sin comentarios
o al menos sin el amplio
comentario que debe tener.
La pregunta es: ¿Quiénes son
estos otros de la simiente de la
mujer que poseen la marca que
identifica al pueblo de Dios, es
decir guardan los mandamientos
y al mismo tiempo tienen la fe del
Señor?
Después de haber sido
frustrado el plan del diablo de
destruir al Salvador del mundo
cuando nació en Israel y después
de haber sido frustrado su intento
de destruir a la nación de Israel
que en esta visión aparece como
una mujer, en su ira intentaría
destruir a un segmento de
naturaleza peculiar. Al lector
curioso tal secuencia de escenas
podría motivar su investigación.
Para entender esto lo primero y
más fácil es investigar cuándo es
que el Salvador del mundo vino a
nacer en la tierra, lo cual nos lleva
al año 4 antes de nuestra era
(aprox.)
La siguiente escena comenzó a
cumplirse por el año 70 cuando el
ejército romano destruyó
Jerusalem, mató gran cantidad de
judíos y muchos miles, según se
cuenta, fueron llevados
encadenados como esclavos y
desterrados a los cuales se les
AVANCE - Marzo 2018 - Página 7
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hermano que tenga
acceso a la internet
prohibió regresar. Apocalipsis 12
dice que a la mujer le fueron
dadas dos alas para escapar de la
presencia del dragón. Para
cuando esto se cumplió ya
nuestro Señor había prevenido a
su pueblo que cuando vieran a
Jerusalem cercada huyeran
porque su destrucción había
llegado (Lucas 21:20). Aunque su
huida no fue motivo de sensación
entre el resto del pueblo, el diablo
sí estaba enterado, de modo que
su malintención destructora ahora
se enfocaría en este,
relativamente, pequeño número
de personas que buscando
refugio para no ser contados entre
el pueblo salieron en busca de
refugio a diferentes ciudades del
Asia Menor.
Pero ese pueblo del Señor no
se perdió, el Señor lo cuidaba y lo
fortalecía porque de ahí el trabajo
de evangelizar al mundo
continuaría. El mensaje a las siete
iglesias de Asia estaba dirigido a
ellos.
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tarde hasta que Lot y su familia
estuvieran a salvo? Estas y otras
preguntas podrían venir a la mente
de quien lee la historia de Lot en
Sodoma y Gomorra y obviamente
nunca tendrían respuesta.

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

Lo que podemos concluir es que
el tiempo en que Dios ejecuta sus
dichos siempre viene cuando debe
venir; ni antes ni más tarde. Esto es
asombroso porque aunque él es
Dios, dueño de todo lo creado
incluyendo el tiempo, no actúa
antojadizamente; ni un segundo
antes ni uno después sino cuando
está señalado que venga. Así la
destrucción vino el momento
exacto.
La venida de Jesús
Pero el caso de Sodoma y
Gomorra no es único ya que toda la
Creación fue traída a existir
exactamente en el tiempo señalado
sin dar lugar a demoras y adelantos
¿Suena esto curioso o innecesario?
para muchos quizás sí, para otros
no; la Creación fue hecha en el
momento exacto.
De esta manera ocurrió con la
venida de nuestro Señor a la tierra.
Pablo declara:
Mas venido el cumplimiento del
tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de
mujer, hecho súbdito a la ley. Gálatas
4:4.
¿Venido el cumplimiento del
tiempo? ¿Acaso el día y la hora de
su nacimiento estaban
programados? ¡Ciertamente que sí!
No debía ocurrir ninguna demora
ni adelanto. Lo mismo su muerte
que estaba señalada para un
momento específico. Lo mismo se
relaciona con su segunda venida la
cual sucederá exactamente el día y
la hora en que está determinado. Es
sorprendente cómo el Gran
Creador lo cumple todo en el
tiempo señalado.

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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