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LAS TRES CORONAS
Andrés Menjívar

Un himno in Inglés, bastante
popular por cierto declara de nuestro Señor Jesús “Crown Him With
Many Crowns”, esto es Coronadle
Con Muchas Coronas.
En realidad no se quiere significar que él haya sido, o vaya a ser
coronado como rey con muchas
coronas; significa que por haber
salido triunfador de las tantas
pruebas a que fue sometido es altamente digno de ser coronado
con una corona que rinde homenaje a todas esas victorias. Siendo así,
a su debido tiempo también será
coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores.
De una manera comparativa los
escritos apostólicos hablan de la
recompensa a la cual los redimidos
victoriosos se harán acreedores.
La corona de justicia (2 Tim. 4:8)
Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará
el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo á mí, sino también á todos los
que aman su venida.
Las palabras de Pablo no significan que el pueblo de Dios vaya a
alcanzar una corona por haber sido
justos puesto que de ninguna manera podremos serlo por nuestros
méritos. Pero si observamos atentamente la vida de Pablo desde
que fue llamado al servicio del
evangelio, y la vida dedicada a la

piedad y obediencia, entonces él,
con alto grado de satisfacción dice
haber alcanzado la corona de justicia la cual no es material sino una
referencia al premio de la vida eterna por su obediencia fiel.
La corona de gloria (1 Pedro 5:4)
Y cuando apareciere el Príncipe de
los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4.
En tiempos pasados, los vencedores en los juegos olímpicos de
Grecia, recibían una corona hecha
de ramas de laurel que en acto público era colocada sobre sus sienes.
En el caso de los siervos fieles que
llegan hasta el final de sus días sirviendo con fidelidad a nuestro Señor, en el ministerio de la palabra, el
Señor los llamará frente a él para
premiarlos por su labor: “Y su señor
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te

pondré: entra en el gozo de tu señor.”
Mateo 25:21. Estas palabras de Pedro no están dirigidas a toda la
iglesia sino a los pastores que con
pureza de alma y grande esfuerzo
trabajan pacientemente al servicio
de la obra.
La corona de la vida (Apoc. 2:10)
Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de la vida.
Como las dos anteriores, esta no
es una corona material, de olivo
como aquellas que al poco tiempo
se marchitaban y perdían su lucidez. La corona de la vida es una
referencia al derecho a la vida
eterna que ganarán los valientes
que en medio de pruebas y tentaciones alcanzan a coronar su carrera recibiendo el privilegio de ser
resucitados en la Segunda Venida
para ir a gozar por siempre con el
Señor. FIN.
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BREVE HISTORIA DEL SÁBADO
Andrés Menjívar

parte obscura de igual medida es
obvio que el día completo está
formado por veinticuatro horas.
Entre los convertidos a la fe de
Cristo no es motivo de discusión el
período de tiempo de cada día durante la semana de la Creación. Esto
exceptúa a algunas creencias extrañas con fines dogmáticos que
imaginan que cada día mencionado en Génesis 1 abarca períodos de
miles de años.

Los setenta años del cautiverio
de Judá en Babilonia indudablemente se contaron en días de veinticuatro horas; lo mismo puede decirse del tiempo que gobernaron
los reyes, los jueces, etc., todo período fue contado en base a días de
veinticuatro horas de Génesis 1.
Demarcación de cada día

Dicho argumento parte del significado de la palabra día (Heb.
yom) el cual no se circunscribe, dicen ellos, únicamente a períodos
de veinticuatro horas sino a períodos extensos o períodos sin tiempo
específico; con todo, valerse de frases como “en un día vendrán las
plagas” o “el día en que Dios vendará la herida de su pueblo”, etc. para
apoyar la idea de que Génesis 1 no
se refiere a períodos de veinticuatro
horas sino a períodos de miles de
años, es sólo propio de la informalidad dogmática que soslaya el sentido común que Dios nos ha dado.
Pero como este articulo no se refiere a dogmatismos sino a la verdad
contenida en la Palabra de Dios, lo
mejor es retomar el tópico que nos
ocupa.

Resulta interesante apartar un
pequeño espacio para hablar acerca de un tópico que, aunque es de
suma importancia, no parece ser
motivo de interés para quienes han
escrito comentarios de la Biblia,
esto se refiere a la delimitación de
cada período o día. La narración
del primer capítulo de la Biblia, más
los primeros tres versos del capítulo dos habla de la demarcación de
cada dí, es decir cuándo se iniciaban y cuándo terminaban.

Que el día completo se compone
de veinticuatro horas está demostrado por nuestro Señor (Juan 11:9)
que al hacer referencia a la parte
clara específicamente dice que tiene doce horas, de hecho, siendo la

El arzobispo James Ussher (Con-

¿Qué encontramos en ese relato? Sencillamente encontramos la
demarcación de cada día (día uno,
día dos, día tres...). Al haberse concluido los seis días creativos un día
más fue demarcado y con eso se
dio por establecida la primera semana de la historia de la Creación.

dado de Armagh, Irlanda) “Ussher
dedujo que el primer día de la
creación cayó, el 23 de octubre de
4004 aC, en el calendario juliano,
cerca del equinoccio de otoño. James Ussher. “Anales del Antiguo
Testamento”. Lightfoot dedujo de
manera similar que la Creación
comenzó al anochecer cerca del
equinoccio de otoño, pero en el
año 3929 aC”. (John Lightfoot y la
Edad de la Creación").
Algunos estudiosos posteriores
dicen que Ussher y Lightfoot concluyeron en que la Creación comenzó a las 6:00 P.M. del primer día
de la semana, probablemente al
inicio del equinoccio de otoño del
año 4004 A.C.
El inicio del otoño del 4004 podría estar sujeto a más estudio,
pero que la Creación dio inicio
exactamente a partir del primer
segundo en que el primer día de la
semana comenzó no hay lugar a
dudas. Tómese en cuenta que en
las Escrituras Hebreas los días comienzan con la puesta del sol, que
es aproximadamente a partir del
primer segundo después de las
6:00 P. M. del primer día de la semana. Si se usa la demarcación rigurosa del tiempo entonces podría
concluirse en que los seis días creaPasa a la pág. 4
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tivos finalizaron cuando el sexto día
estaba finalizando. A partir de ese
momento comenzó el Shabat o
Sábado ¿Interesante no? Por eso es
que la Escritura enseña que los días
comienzan, y terminan, con la
puesta del sol. En base a esto podemos tener una idea de cuándo y
a qué hora nuestro Dios comenzó a
trabajar en su obra creadora, y a
qué horas terminó. Esto es: comenzó a las seis PM. del primer día de la
semana y terminó a las seis PM del
día sexto.

hasta el día de hoy es tenido como
fuente de poder y autoridad a nivel
mundial, preferido por sobre el
Creador.
Pero no sólo idear al sol como el
dios principal fue suficiente, era
necesario dedicarle su propio día
de adoración para lo cual se optó
por el primer día de la semana.
Esto no es simples palabras sino
hechos reales predominantes en la
religión cristiana para la cual el
primer día de la semana es lunes y
el séptimo domingo.

De esa manera
Respuesta equivocada
los humanos
No sólo la humanidad,
enemistados
representada por el pricon su Creador
mer hombre, se separó
rechazaron el
definitivamente de su
séptimo día, o
de san Pedro, cuya figura redonda con un círculo
Creador sino que llevó a Plaza
Sábado,
y en su
en medio del cual surgen líneas paralelas blancas
cabo cambios significati- representa al sol.
lugar instituyevos en su estilo de vida, creando,
ron el primer día de la semana
según las regiones que pobló, su
como su día de adoración.
propio listado de dioses entre los
Como simple excusa el mundo
cuales figuraron las estrellas, fenóreligioso se ha unido en un solo
menos atmosféricos, lluvia, sol, luna
frente y ha declarado que el primer
y cientos más; pero no sólo eso,
día de la semana es el día dedicado
sino que los representó por medio
al Creador “porque ese es el día en
de figuras que fabricó de piedra,
el cual Dios comenzó su obra”, y
madera y metales según su imagi“porque en ese día Cristo resucitó”.
nación. De entre esa larga lista de
Suponiendo que uniéndose los
dioses el principal fue el sol que

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo

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

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

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

miles de millones de personas en
una sola voz para reclamar legitimidad para su determinación de
elegir su día de adoración, Dios se
mirará presionado y tendrá que
ceder a la demanda. El día viene
cuando en el Día del Juicio, al cual
la humanidad comparecerá, se
echará de ver que esas pretensiones de rechazar lo que Dios manda
serán recompensadas con el lago
de fuego.
Excusas y más excusas
No son pocos los argumentos
con los cuales se alega que no existe ni siquiera un verso desde Génesis hasta el tiempo en que Israel
salió de la esclavitud con lo cual
probar que el Sábado haya sido el
día de guardar. Claro, eso es cierto,
no existe ni un sólo verso como
tampoco existe otro por el cual
comprobar que el pueblo de Dios
haya guardado el primer día de la
semana, o que no haya conocido
que el día séptimo haya sido decretado por Dios para su pueblo. En
realidad la Santa Escritura no fue
hecha para satisfacer las mentes
turbadas por la rebelión desobediente, y por lo tanto nunca será
posible encontrar textos que satisfagan los gustos más exigentes;
suficiente es tener inteligencia para
entender la Palabra de Dios correctamente.
Que el pueblo de Dios conocía
el Sábado es indiscutible ya que
Éxodo 16:23.
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho
Jehová: Mañana es el santo sábado,
el reposo de Jehová: lo que hubiereis
de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo
que os sobrare, guardadlo para mañana.
Ahora Israel era un pueblo libre,
ya no estaban sujetos a la voluntad
de los egipcios que les ordenaban
Sigue en la p. 5
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cuanto tenían que hacer. En su
condición de pueblo libre ahora
podían obedecer a Dios.
Para Moisés no fue necesario
explicar qué era el Sábado ni por
qué era necesario guardarlo; él
simplemente da las recomendaciones pertinentes de cómo se debía proceder lo cual indica que el
pueblo conocía el Sábado y que
debían reposarlo.
Argumentar que mientras Israel
estuvo cautivo no guardó el Sábado carece de razón puesto que estaban bajo de esclavitud y obedecían a Faraón, pero desobedecer a
Dios por estar en tal condición no
significa desconocimiento ni
desobediencia. Conocían el Sábado
pero no eran libres para guardarlo,
ya siendo libres es que Moisés (Éxo.
16:23) se limita a declararles lo que
debían hacer.
Pero no sólo este argumento es
propuesto como excusa contra la
observancia del Sábado. También
se dice que no hay evidencias de
que los patriarcas lo hayan guardado. Bueno, también eso es cierto,
no existe ni un texto en el cual se
diga que Abraham, Isaac Jacob y
los doce patriarcas lo hayan guardado. Esto podría ser una base
fuerte contra la obediencia a Dios,
pero si se pone atención a los relatos acerca del estilo de vida de ellos
entonces el rechazo se derrumba.
Obsérvese lo siguiente:
Por cuanto oyó Abraham mi voz, y
guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Génesis 26:5.
Esta declaración la hace Dios
testificando de la lealtad de
Abraham a la obediencia, y si bien
no es posible enumerar todo lo que
encierran las palabras “mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y

mis leyes”. Cabe la pregunta: ¿A qué
se refiere todo esto? ¿No es cierto
que aquí están contemplados todos los mandamientos de Dios incluyendo el Sábado? ¿O es que por
ser el Sábado contrario a la observancia del primer día de la semana
es válida su exclusión?
Otro testimonio de Dios es Génesis 18:19
Porque yo lo he conocido, sé que
mandará á sus hijos y á su casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre
Abraham lo que ha hablado acerca
de él.
Dios claramente dice que
Abraham no sólo fue fiel obediente
a sus leyes sino que enseñaría a su
descendencia a caminar por el
mismo camino de la obediencia. Si
se tienen estos dos textos en mente
al pensar acerca de la observancia
del Sábado en la vida de los patriarcas y de cómo ellos fueron enseñados, entonces se entiende la razón
por la cual Moisés (Éxodo 16:23)
mencionó el Sábado a los israelitas
como un día que conocían.
El Sábado fue para los judíos
Desde los así llamados “Padres
de la Iglesia” (de la Iglesia Católica
por supuesto) que fueron acérrimos enemigos de las leyes de Dios
y por ende de la observancia del
Sábado, proviene la idea acerca de
que el Sábado fue exclusivamente
para los judíos y no para alguien
más. A decir verdad, esto es cierto,
no hay lugar a dudas de que Dios
dio el Sábado exclusivamente a
Israel. La razón está bien fundamentada a partir del hecho de que
el pacto del Sinaí fue formalizado
exclusivamente entre Dios e Israel.
En ese pacto no fueron involucrados los gentiles.
Dios nunca hizo pacto alguno
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con los caldeos, asirios, egipcios,
heteos, persas, griegos, etc. El único pueblo con el cual se concertó
fue con Israel, por consiguiente, no
tener dioses inventados ni ídolos, ni
adulterar, robar matar y demás,
nunca fue pecado entre los gentiles, pues de por sí estaban muertos,
pero sí lo fue para Israel. Los paganos vivían como querían desde que
el hombre se esparció sobre la faz
del mundo.
El único pueblo a quien Dios
prometio bendecir materialmente y
con la vida eterna fue Israel. Él nunca prometió nada a nación gentil
alguna sino sólo a Israel, por lo tanto, ni los gentiles tienen obligación
de obedecer los mandamientos de
Dios ni Dios obligación de darles
vida eterna.
Así entonces, las sentencias: el
”sábado judío”, “el Sábado fue dado
sólo a Israel” es cierto como tan
cierto es que los gentiles están
desposeídos de promesa alguna.
Así, el Sábado fue para los patriarcas, fue para Israel, y puede ser para
el gentil que lo desee. Véase por
qué
Para ser partícipes del nuevo
pacto hecho por nuestro Señor Jesús se deben seguir los pasos requeridos de los cuales Pablo, en
Efesios 2:11-13, dice:
Por tanto, acordaos que en otro
tiempo vosotros los Gentiles en la
carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión,
hecha con mano en la carne. Que en
aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros á los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo.
Pasa a la pág. 8

¡Entérese!
ECUMENISMO
La palabra ecumenismo es usada hoy
en día para referirse a la predicación
del evangelio en todo el mundo.
Para validar su uso en el cristianismo
se hace referencia a la orden de Cristo
de predicar el evangelio por todas las
naciones, sin embargo, el término en
sí es extraño, los Apóstoles nunca lo
usaron. Esto significa que aunque la
religión cristiana lo usa como parte de
su vocabulario no necesariamente fue
término usado en la iglesia de Dios del
siglo I.
Por inclusión se dice que si los Apóstoles predicaron el evangelio por todo
el mundo o “por toda la tierra habitada” (oikoumene), entonces ellos
predicaron un mensaje ecuménico, lo
cual no es cierto pues desde el punto
de vista en que es usado intenta incluir a los apóstoles en un sistema
modelado en el siglo XX que ellos no
conocieron. Lo que ellos predicaron
no fue un sistema sincretista como el
del ecumenismo actual sino un mensaje limpio, proyectado a combatir las
creencias paganas. Cristo nunca ordenó predicar un sistema “ecuménico”.
A decir verdad, entre el significado de
predicar el evangelio por todo el
mundo y el ecumenismo no existe
ninguna relación. La Enciclopedia
Británica, sobre el Ecumenismo dice
brevemente:
“La palabra ecumenismo se deriva de
las palabras griegas oikoumenē ("el
mundo habitado") y oikos ("casa") y se
puede rastrear a partir de los mandatos,
las promesas y las oraciones de Jesús.

Después de la Conferencia Misionera
Internacional celebrada en Edimburgo
en 1910, los protestantes comenzaron a
usar el término ecumenismo para des
cribir la reunión de fuerzas misioneras,
evangelizadoras, de servicio y de
unidad. Durante y después del Segundo
Concilio Vaticano (1962-65), los católicos utilizaron el ecumenismo para
referirse a la renovación de toda la vida
de la iglesia, realizada para hacerlo más
receptivo a las "iglesias separadas" y a
las necesidades del mundo.”.
Como se está diciendo, el término no
fue conocido por los predicadores del
sigo I. Sencillamente su misión era
obedecer al Señor predicando su palabra.
Fue hasta 1910 que esta palabra
surgió de los protestantes y, por los
años de 1962-65, la Iglesia Católica, a
partir del concilio Vaticano II, la puso
en práctica como táctica para atraer a
los “hermanos separados” otrora
tenidos como herejes.
El ecumenismo hoy
Un Diccionario evangélico de teología
bíblica, define el ecumenismo como
"el esfuerzo organizado para lograr la
cooperación y la unidad entre los cristianos". A nivel internacional, el Consejo
Mundial de Iglesias representa el ecumenismo al declarar su propósito de
esta manera: "El Consejo Mundial de
Iglesias es una comunidad de iglesias
que confiesan al Señor Jesucristo como
Dios y Salvador según el testimonio de
las Escrituras, y por ende procuran responder juntas a su vocación común,
para gloria del Dios único, Padre, Hijo y
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Espíritu Santo."
El ecumenismo moderno ha asegurado su propósito, ya que no se trata de
evangelizar al mundo sino de unificar
a las iglesias o religiones sin importar
creencias, quitando el valor a aquello
que entre las iglesias afiliadas pueda
causar tropiezo para la comunión.
De por sí, todas las iglesias ecuménicas son trinitarias, todas dominicales,
todas celebran la navidad, etc. hasta el
grado que un pastor de televisión ha
declarado que las iglesias que no
creen en la santísima trinidad de
ninguna manera puede ser tenidas
como cristianas, o sea, no son
ecuménicas.
El ecumenismo destruye las enseñanzas que Cristo reforzó con su mensaje
como la abstinencia de todo aquello
que la ley declara como pecado, hasta
el grado que en su seno hay ministras
y pastoras casadas con personas de su
mismo género sin que tal cosa sea
pecado o motivo de discusión.
El sincretismo es otro estandarte que
orgullosamente levanta en el cual “todas las religiones son buenas”, “todas
las creencias son buenas”, “ninguna
iglesia es mejor o más santa que otra”,
“todas las doctrinas contienen errores
y la nuestra cae en esa categoría”, etc.,
fue del ecumenismo sincretista que
nació aquél estribillo “no me importa
a la iglesia que vayas...”
Siendo la Iglesia Católica la líder en
estos asuntos, decretó por medio

del Papa Paulo VI cómo debe
entenderse hoy el ecumenismo
que el mundo practica. En otras
palabras, la autoridad católica
cambió el significado dado al
ecumenismo dado en Edimburgo en 1910 aplicándolo a su
filosofía de unir a todas las iglesia protestantes bajo su estandarte, lo cual ha conseguido
sin el menor esfuerzo ya que las
“hijas siguen a la madre” en
todo cuanto manda. FIN.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

LAS BODAS DEL CORDERO
Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque son venidas las bodas del
Cordero, y su esposa se ha aparejado.
Apocalipsis 19:7.
Sin lugar a dudas los lectores de la
Palabra de Dios que esperan con ansia
el momento en que las profecías por
venir se cumplan, mantienen expectación acerca de las Bodas del Cordero.
Pero existen al menos dos aspectos
que quienes leen y se deleitan imaginando lo grandioso de esa maravilla
por venir pasan desapercibidos, aunque debido a su importancia son la
base o razón para que el evento sea
celebrado.
Día y hora
Es obvio que las bodas del Cordero
son simbólicas, no son reales; la iglesia
de Dios es una virgen simbólica en vez
de literal como tampoco el novio es
literal. Pero debido a lo grande que la
reunión entre Cristo y su pueblo será es
comparada con la inusitada alegría de
una boda.
Considérese este aspecto: En el trasfondo en que las bodas son tomadas, la
costumbre no sólo del Israel bíblico
sino de la región del Oriente Medio, era
celebrar las bodas en horas de la noche, lo cual es completamente diferente al tiempo en que los occidentales
eligen. Considérense estos dos pasajes:
Y dijo Jacob á Labán: Dame mi mujer,
porque mi tiempo es cumplido para que

cohabite con ella. Entonces Labán juntó
á todos los varones de aquel lugar, é hizo
banquete. Y sucedió que á la noche
tomó á Lea su hija, y se la trajo: y él entró
á ella. Génesis 29:21-23.
El tiempo de unirse a su mujer había legado, Jacob pidió su mujer y Labán procedió a entregársela. Parece
que el banquete no fue de todo el día,
más bien parece que los invitados se
reunieron para cenar. Venido el momento de retirarse los invitados Labán
tomó su hija y la trajo a su esposo.
Aquello se hizo en la noche.
Pero esta cena a los invitados y la
unión matrimonial en la noche no es
extraño; la parábola de las diez vírgenes confirma que las bodas se hacían
en horas de la noche: Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene; salid á recibirle. Mateo 25:6. Es
obvio que las Bodas del Cordero no
serán una fiesta nocturna ya que
cuando se lleven a cabo ya no existirá
día y noche.
¿Cuándo será esto?
Por desconocimiento del orden en
que las cosas se llevarán a cabo, se
piensa que las Bodas del Cordero se
llevarán a cabo cuando en la Segunda
Venida de Cristo cuando viene a establecer su reino, lo cual es un error de
ubicación; véase por qué: La Biblia nos
habla de dos reinos, el de Cristo y el
reino del Padre.
Cristo dice: Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
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hasta aquel día, cuando lo tengo de
beber nuevo con vosotros en el reino de
mi Padre. Mateo 26:29. Sus palabras se
refieren al momento cuando él se
reúna con su pueblo (en las Bodas)
para volver a tomarlo nuevo como él
dice. Obsérvese que él dice que lo tomará en el reino de su padre. Él no dice
que lo va a tomar nuevo en su reino.
El reino de Dios es en la eternidad.
allí será esa grandiosa reunión. ¿Por
qué hasta entonces en vez del reino de
Cristo? Muy sencillo: Si los que hayan
de resucitar en la segunda venida del
Señor son los únicos que participar de
las Bodas del Cordero junto con los
vivos que sean transformados, entonces quienes hayan de convertirse al
evangelio durante la predicación del
evangelio quedarán excluidos; lo cual
no tiene sentido.
Nuestro Señor dice: Entonces el Rey
dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo... Entonces dirá
también a los que estarán a la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y para
sus ángeles: Mateo 25:34, 41.
Este texto menciona dos clases de
personas. Los de la derecha son benditos y heredarán el reino eterno; los de
la izquierda serán lanzados al lago de
fuego.
Esto no se será en la segunda venida de Cristo sino en el día del juicio.
Debe recordarse que al momento de
la segunda venida de Cristo los resucitados y los transformados irán a las
nubes a recibirlo para comenzar el
reino de 1000 años. Después de ese
reino viene el último período de la raza
humana que termina con el castigo
final. Después del castigo final desciende la Nueva Jerusalem donde su
cumplirá Apoc. 22:14. Allí, el pueblo de
Dios y nuestro Señor Jesús entraremos
a las Bodas del Cordero, y beberemos
vino nuevo con él en el reino de Dios.
Amén.

BREVE ...Viene de la pág. 5

A partir del nuevo pacto traído
por nuestro Señor, cualquier gentil
que lo desee puede ser parte de los
pactos de la promesa. Pero debe
tomarse en cuenta que el paso trascendental debe ser voluntario, en
completa disposición de obedecer a
las leyes de Dios las cuales incluyen
el Sábado como día de guardar.

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

Es de considerar que de la manera en que los gentiles que deseaban
vivir en Israel se comprometieron
voluntariamente a obedecer la ley
de Dios, así es en el tiempo actual.
Dios a nadie obliga a aceptar sus
pactos como tampoco está obligado a otorgarles la vida eterna.
De modo que quien imita a los
Padres de la Iglesia Católica pensando en que el sábado es para los judíos y que el domingo es para los
cristianos están en lo cierto; los paganos no tienen compromiso con
Dios ni él está comprometido pon
los paganos.
Ciertamente Pablo es claro en sus
palabras: Los gentiles no tenían parte ni suerte en los pactos de Dios y
por consiguiente estaban desprovistos de esperanza alguna. Pero venido nuestro Señor la pared de separación nacida por la rebeldía gentil
de establecer sus propios dioses y
leyes, ha terminado y cualquiera
que lo desee puede optar por aceptar esos pactos y hacerse acreedor
de la vida eterna.
Así que el Sábado está ahí, firme,
sin moverse, quien quiera puede
guardarlo para ser pueblo ganado
por Cristo y acercado a los pactos de
la promesa, quien quiera puede rechazar o aceptar estos pactos. Dios a
nadie obliga hoy como tampoco
obligó a los gentiles en el pasado,
tampoco está obligado a tomarlos
como su pueblo como tampoco lo
hizo en el pasado. FIN.

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
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