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TATUAJES
Andrés Menjívar

como guía para su pueblo. Comentarios extraños a sus enseñanzas son
inadmisibles.
La recomendación/advertencia es:
Y no haréis rasguños en vuestra carne
por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna: Yo Jehová. Levítico
19:28.
Es curioso cómo lo que por miles de
años fue dado como una verdad incuestionable, en estos postreros tiempos ha venido a ser motivo de cuestionamientos y a quedar sin ningún valor.
La revolución cristiana ha sustituido
la moral de la Biblia sustituyéndola por
aquello que el sentido claramente señala como prohibido.
Para que esto se haya llevado a
cabo lo único necesario ha sido opinar
y escribir; escribir y opinar. No importa
desconocer el trasfondo de la voluntad
de Dios; lo importante es opinar en
contra de la enseñanza milenaria de
Dios, tras cuyos comentarios las masas,
corren felices al despeñadero. Los asistentes a los cultos se satisfacen escuchando las nuevas teologías que nada
tienen que ver con lo que la Palabra de
Dios enseña. La “enseñanza bíblica” de
hoy consiste en leer cualquier texto y
mostrar su contenido de un modo
extraño, antojadizo.
La Biblia no cambia
La Santa Escritura es el libro del
pueblo de Dios a través de los milenios, que por de ser “viva y eficaz” su
contenido no cambia en absoluto, y
hasta que nuestro Señor vuelva por
segunda vez a la tierra dejaremos de
tenerla como nuestra guía. La Santa
Escritura no es para quien se la quiera
apropiar sino que Dios la ha dejado

No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2.
No añadas á sus palabras, porque no
te reprenda, Y seas hallado mentiroso.
Proverbios 30:6.
Porque yo protesto a cualquiera que
oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios pondrá sobre él las plagas que están
escritas en este libro. Apocalipsis 22:18.
Al principio, en medio y al final las
Escrituras se encuentran las mismas
recomendaciones/advertencias. Añadirle, quitarle o modificar su contenido
ya sea por medio de escritos, sermones
o enseñanzas particulares será motivo
para que el transgresor comparezca
ante el tribunal de Cristo acusado de
haber falseado la pureza de la ense-

ñanza de Dios.
Hace unos dos mil años el apóstol
Jacobo previno: Hermanos míos, no os
hagáis muchos maestros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1.
Esto significa que es peligroso alterar la enseñanza de Dios acomodándola a las exigencias o modos de pensar
según el tiempo cambia.
Lo viejo, lo milenario, y todo cuanto
no va de acuerdo al estilo de vida contemporáneo, está desfasado, no sirve,
hay que reinterpretarlo para acomodarlo al tiempo actual.
“Los tatuajes son más populares que
nunca. Actualmente, uno de cada cinco
adultos estadounidenses tiene al menos
un tatuaje (21 por ciento), lo que representa un aumento respecto del 16 por
ciento y el 14 por ciento que informó
haber tenido un tatuaje en 2003 y 2008,
respectivamente, según Harris Poll. Artistas, atletas profesionales e incluso una
versión 2009 de Barbie, tienen tatuajes
pasa a la pág. 6
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Nabû-kudurri-uṣur
Andrés Menjívar

La arqueología del Oriente Medio
es fascinante no sólo por ponernos en
contacto con el pasado de aquella
región sino por darnos a conocer el
desarrollo y progreso de la humanidad
a partir de aquella zona geográfica.
En algún punto de aquella región
estuvo una vez el Edén, dentro del cual
tuvo lugar la creación de la primera
pareja de la cual sus descendientes
somos todos nosotros.
Del Edén brotaba un río que se repartía en cuatro ramales, su nombre
no fue anotado por el escritor de Génesis, sólo escribió cada uno de los
cuatro: El Pishón, el Gijón, el Hiddékel
y el Ferrát.
Posiblemente, debido a movimientos telúricos, la geografía original fue
modificada. Aquél poderoso río que
salía del Edén dejó de correr libremente hasta desaparecer y de los primeros
dos ríos hoy nada se conoce. Permanecen a la vista el Hiddékel, al cual,
según se dice, los griegos llamaron,
Tigris y al Ferrát, llamaron Éufrates.
Por razones obvias después del
pecado, el acceso al Edén quedó
prohibido y su acceso era impedido
por unos querub; (querub es el singular de querubim), con el paso del
tiempo el Edén vino a ser lleno de toda
suerte de plantas y animales hasta
venir a confundirse con el resto del
terreno, desapareciendo de esa manera de la vista de todos.

Incluso la ubicación del Edén hoy
en día es imposible porque incluso el
Tigris y el Éufrates indudablemente
han cambiado su curso y su caudal.
Ambos ríos se unen en Shatt al-Arab y
desembocan como uno solo en el Golfo Pérsico o Golfo Árabe. Por correr
paralelos, a la región en medio de ambos se le vino a conocer como Mesopotamia (griego: mesos= medio o
enmedio y potamós-=río), en otras
palabras mesopotamia significa “entre
ríos”.
Sin tener ideas de cuánto tiempo
pudo transcurrir entre el fin del diluvio
y la iniciativa de los hijos de Noé de
comenzar a poblar la tierra; los eruditos en materia de estudios sobre Mesopotamia, identifican esa región
como la cuna de la civilización ya que
desde allí la humanidad se expandió
hasta llenar toda la tierra.
Hablando de Nimrod, Génesis 10:
10-12 dice:
Al principio, su reino abarcaba Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de
Sinar. De aquella tierra salió para Asiria
y edificó Nínive, Ciudad Rejobot, Cálaj
y Resén, entre Nínive y Cálaj. Esta es
una gran ciudad.
Ya para los días de Nimrod, a quien
algunas veces se supone podría ser
Sargón de Acad, los habitantes de Mesopotamia sumaban muchos miles, se

comprueba esto por la sencilla razón
de que Nimrod no pudo haber gobernado sobre áreas desiertas, sin moradores, sino sobre lugares poblados.
Resulta interesante que Babel sea
una de las primeras ciudades mencionadas en el registro bíblico; posteriormente los griegos la llamaron Babilonia.
De la torre de Babel que los primeros pobladores empezaron a construir
no queda ningún rastro, parece que al
poco tiempo después de haber sido
abandonada fue erosionada hasta desaparecer. Es probable que las nuevas
generaciones hayan utilizado sus ladrillos para sus propios fines.
Lo que hasta hace algunos siglos se
pensó ser la torre original, seguramente no lo es, fue mas bien un zigurat
construido por (talvez) Asirios o Caldeos cuyas ruinas hasta el día de hoy
están a la vista de los turistas.
Los zigurat eran una especie de torres como pirámides, revestidas de
ladrillos cocidos, con gradas; la parte
superior terminaba en un templo al
cual se accedía por rampas escalonadas.
Por lo que los registros arqueológicos muestran, desde sus inicios, Babilonia despertó una extraña sensación
Pasa a la pág. 4
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NABU- KUDURRI ... viene de la pág. 3
de simpatía, admiración y respeto no
sólo por parte de sus moradores sino
por otros pueblos como el reino de
Mari, el de los Hititas y los Asirios
Es verdad que la Santa Escritura
siempre se refiere a Babilonia con connotaciones desfavorables debido a su
fuerte dependencia del paganismo,
con todo, Babilonia no sólo fue una
fuente de pecado sino de sabiduría: Las
matemáticas, Astronomía y otras ramas
del saber, florecieron grandemente en
esa ciudad, de allí es que, en parte, nació el respeto y admiración que se le
guardaba.
Babilonia tuvo la suerte de haber
contado con hombres poderosos y
grandes reformadores como Sargón y
Hammurabi, a cuya dupla necesariamente hay que agregar a Nabû-kudurri-uṣur popularmente conocido por
los lectores de la Biblia como Nabucodonosor.
Como sucede siempre, los nombres
personales y de lugares han llegado a
nosotros partiendo de fuentes de fuentes de fuentes. Así, Nabucodonosor es
un nombre latinizado a su vez tomado
del griego. La Bibllia Hebrea lo identifica como Nebujadnetzar, y los registros
cuneiformes como Nabu-kudurri-usur.
Éste último nombre es el conocido en

el mundo arqueológico ya que los
registros escritos en cuneiforme dan
cuenta de el.
Como es normal, la Biblia Hebrea
menciona a este hombre únicamente
en lo relacionado a los judíos cautivos
en Babilonia, la mayoría de cuyas referencias son bastante cortas y no permiten conocer la fama internacional,
sus conquistas, grandes logros y prosperidad con que adornó a Babilonia.
Por su grandeza, Nabucodonosor
sólo es comparable a Sargón y a
Hammurabi como está testificado por
la información contenida en tabletas
cuneiformes descubiertas a partir del
siglo XVIII y que yacen en museos de
Inglaterra, Francia y Alemania.
¿Qué tan grande fue Nabucodonosor? La Biblia menciona su grandeza
unas dos veces con breves pinceladas
que en sí no son lo suficientemente
informativas.
La puerta de Ishtar
Ya en lo alto de su grandeza, Nabucodonosor elevó aún más su popularidad entre su pueblo construyendo a
Puerta de Ishtar (por el 575 aC.), aunque en la placa conmemorativa que
hizo escribir Ishtar no es mencionada
directamente, aun que estaba entre
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los dioses de mayor renombre en Babilonia. Jeremías 44:17 se refiere a ella
como un diosa milagrosa que impactó
grandemente en Israel.
Se sabe que Nabucodonosor construyó esa puerta, o entrada porque
una inscripción en una placa conmemorativa dice:
“Nabucodonosor, rey de Babilonia, el
príncipe fiel nombrado por la voluntad
de Marduk, el más alto de los príncipes
principescos, amado de Nabu, de prudente consejo, que ha aprendido a abrazar la sabiduría, que sondeó su ser divino y venera su majestad, el incansable
gobernador , que siempre toma en serio
el cuidado del culto de Esagila y Ezida y
se preocupa constantemente por el bienestar de Babilonia y Borsippa, el sabio,
el humilde, el cuidador de Esagila y Ezida, el hijo primogénito de Nabopolasar,
el Rey de Babilonia.
Ambas entradas a la puerta de Imgur-Ellil y Nemetti-Ellil después del relleno de la calle de Babilonia se habían
vuelto cada vez más bajas.
Por lo tanto, derribé estas puertas y
puse sus cimientos en la mesa de agua
con asfalto y ladrillos y los hice de ladrillos con piedra azul sobre los cuales se
representaban maravillosos toros y dragones.
Cubrí sus techos colocando majestuosos cedros en sentido longitudinal
sobre ellos. Colgué puertas de cedro
adornadas con bronce en todas las
aberturas de la puerta.
Coloqué toros salvajes y dragones
feroces en las puertas y los adorné con
un lujoso esplendor para que la gente los
contemplara maravillada.
Dejé que el templo de Esiskursiskur (la
casa más alta del festival de Marduk, el
Señor de los Dioses un lugar de alegría y
celebración para los dioses mayores y
menores) fuera construido firme como
una montaña en el recinto de Babilonia
de asfalto y ladrillos cocidos.” (Ancient
Sigue en la p. 5
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History Encyclopedia. Ishtar Gate)
Aunque dedicada a la diosa Ishtar, la
inscripción resalta a Marduk, el más
alto de todos los dioses entre los caldeos, así como a otros dioses. Con
todo, Ishtar era tan famosa que incluso
la Cristiandad tomó su título de Reina
del Cielo para aplicarlo a María la madre del Salvador.
Pero no sólo esa relevante obra fue
construida por aquel hombre, los muros que construyó alrededor de la ciudad eran verdaderos monumentos que
honraban su poder. Herodoto afirmó

Reconstrucción de la puerta de Ishtar -Museo de Berlín

que las paredes exteriores tenían 56
millas de largo, 80 pies de espesor y
320 pies de alto. Lo suficientemente
amplio, dijo, para permitir que dos
carros de cuatro caballos se crucen.
Indudablemente los habitantes de
Babilonia vivieron en los días de Nabucodonosor sus mejores días: paz, seguridad, una ciudad de gran belleza y
riquezas incomparables. En lo relacionado a esas riquezas tanto Daniel
como los historiadores concuerdan.
Para embellecer la ciudad fue necesario primero restaurar su gloria antigua la cual había sido destrozada por
Senaquerib y Asurbanipal de Asiria.
Es interesante que aunque Asiria se
convirtió en un imperio muy poderoso
antes del ascenso de Babilonia, los
asirios admiraban y respetaban a Babilonia por diferentes razones, de ahí
que cuando Senaquerib rey de Asiria la
destrozó, uno de sus hijos, Adramelec,
lo mató y se propuso reconstruir Babilonia, este hecho, aunque de manera

diferente, está registrado en la Biblia (2
Crónicas 32:21).
Los días en que Asiria iba a desaparecer como imperio vinieron. Uno de
los generales, Babopolasar, de origen
caldeo, unido con las fuerzas de los
Medos destruyeron las fuerzas asirias
(626 aC. aprox) dando paso al establecimiento de lo que hoy es conocido
como el Imperio Neobabilónico.
En muriendo Nabopolasar le sucedió su hijo Nabocodonosor quien
completaría la obra de su padre. Y para
asegurar la paz entre Media y Babilonia
Nabucodnosor contrajo matrinonio
con Amuhia o Amytis hija del rey Medo
Ciáxares y de esa manera la paz en
aquella región fue establecida y los
días de prosperidad de Babilonia por
Nabucodonosor pronto vendrían.
Nabucodonosor reinó por más de
cuatro décadas, rodeado de increíbles
riquezas, en su ciudad llena de esplendor, en paz con sus vecinos. Su muerte
sucedió por el 562 aC., tiempo en que
ocupó el trono su hijo Amel arduk, conocido en la Biblia como Evil merodac
(2 Reyes 25:27) el cual se sostuvo. La
Wikipdia dice al respecto:
“En el primer año de su reinado, en el
mes duodécimo, a los veinticinco días del
mes, Evil-merodac, sacó de la cárcel al rey
de Judá, Joaquín; quien sufrió por treinta
y siete años la cautividad impuesta, por
el rey Nabucodonosor.4 Evil-merodac,
hizo sentar a su mesa al rey Joaquín,
todos los días de su vida, hasta su muerte.”
Pero la fuerza de Amel Marduk o,
Evil merodac no era ni la sombra de la
de su padre y al poco tiempo fue destronado por su cuñado Neriglisar también conocido como Nergal Sharezer,
su nombre aparece en la Biblia como
Nabuzaradán (2 Reyes 25:8), un capitán
del ejército de Nabuconosor.
Quienes estamos familiarizados con
el registro de la Santa Escritura conocemos que el triunfo y éxito de Nabucodonosor se debió más que todo al
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poder que el Altísimo Dios le dio. Él
llegó a saberlo porque el profeta Daniel
se lo manifestó. Por este profeta supo
que su prosperidad y gloria no provenían de él sino de Dios quien lo había
tomado como su siervo para cumplir
por medio de él su propósito.
Nabû-kudurri-uṣur vio la gloria de
Dios manifestada en su propia carne
cuando en uno de sus arrebatos de
engreimiento olvidó que la sentencia
de castigo pesaba sobre él. Olvidó que
la grandeza de Babilonia no se debía a
su ingenio personal sino al favor de
Dios.
En habiendo exclamado: "¿No es
ésta la gran Babilonia que yo edifiqué
como residencia real, con la fuerza de
mi poder y para la gloria de mi majestad?" inmediatamente fue herido de
Zoantropía y así estuvo hasta que pasaron siete años después de los cuales la
enfermedad le fue retirada y su gloria
restablecida.
Nabucodonosor fue un hombre
terrible en el trato de los pueblos conquistados; fue necesario sugerirle que
abandonara esa actitud y fuera más
humano hacia ellos:
Por tanto, oh rey, que te sea grato mi
consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con
tus iniquidades mediante obras de
misericordia para con los pobres. Tal
vez esto resulte en la prolongación de
tu tranquilidad. Daniel 4:27.
Nada dice Daniel acerca de este rey
que pueda dar luz para conocer su vida
al final de sus días; no parece que haya
modificado su modo de ser ni que haya
abandonado su paganismo.
De sus conquistas, el “Cilindro de
Nabucodonosor”, una valiosa pieza
arqueológica, cuenta de sus logros y
conquistas.
FIN.

TATUAJES... Viene de la pág. 2
múltiples y muy visibles. Con tal prevalencia y creciente interés, los cristianos preguntan con razón qué dice la Biblia sobre
los tatuajes.
¿Es pecado obtener un tatuaje? ¿Qué es
lo que dice la Biblia sobre los tatuajes?
La respuesta corta es ... nada. Al menos
nada definitivo. La Biblia no hace referencia específica a los tatuajes tal como los
entendemos en los tiempos modernos.
Algunos cristianos condenan todos los
tatuajes como inmorales porque Dios claramente los prohíbe en Levítico 19:28.
Dado que la palabra tatuaje aparece en
este versículo en algunas traducciones
populares al inglés, este argumento parece
sencillo. Por ejemplo, la NVI dice: "No corten sus cuerpos por los muertos ni se pongan marcas de tatuajes". Yo soy el Señor ".”
Quizás para algunos lectores de esta
cita tomada de la Internet suene como el
campanazo que declara libertad para
que quienes quieren alcanzar la vida
eterna queden en libertad de insertarse
tinta debajo de la piel. En comentarios
como este, se supone que, si lo dijo un
comentarista, o quizás un teólogo, entonces sus palabras necesariamente tienen que ser ciertas.
El gran descubrimiento de esta cita
transcrita es que la palabra tatuaje (tattoo en Inglés) no se encuentra en la Biblia, por lo tanto los tatuajes no están
prohibidos y por ende los cristianos
pueden tatuarse. ¡Formidable!
Es cierto, la palabra tattoo o tatuaje
no se encuentra en la Biblia ya que tal
palabra, según el diccionario de la lengua inglesa nació allá por el siglo XVIII de
nuestra era; de hecho, es imposible buscarla en la Ley de Dios que fue escrita
hace unos 3500 años y que además no
fue escrita en Inglés o Español sino en
lengua Hebrea antigua.
Si bien la palabra tattoo o tatuaje no
se encuentra en la Palabra de Dios, el
lector que se preocupa de no salirse de
la obediencia encuentra que la palabra

hebrea usada es “kethobeth”, que según la Concordancia Exhaustiva de
Strong (en Inglés), significa “1) impresión, inscripción, marca en la piel. Así,
es imposible encontrar la palabra tattoo o tatuaje en la Biblia Hebrea, pero
sí se encuentra kethobeth, que significa lo mismo.
El Rey de reyes y los tatuajes
Apocalipsis 19:16 dice:
En su vestidura y sobre su muslo,
tiene escrito el nombre: REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES.
Significa esto que el Señor le mostró
a Juan en visión que tiene un tatuaje?
En verdad, una lectura comprensiva
de este texto no tarda en descubrir que
entre los tatuajes, prohibidos por Dios
en Levítico 19:28, y la visión que muestra al Señor montando un caballo
blanco no hay comparación. La diferencia está en que Levítico prohíbe
hacerse incisiones en la piel; en cambio
el título del Señor aparece sobre su
vestido.
La prohibición de hacerse “kethobeth” no especifica el tipo de corte hecho en la piel, de donde se entiende
que esta podía hacerse con un pedernal, con la punta de una lanza, flecha,
cuchillo o aguja. En cambio en la visión
de Apocalipsis el Señor no es presentado con un tatuaje, el texto dice que la
escritura la tenía sobre su ropa, a la
altura de su muslo. El texto no dice que
esa escritura estaba sobre su piel.
comparar Levítico 19:28 con Apocalipsis 19:16 es un intento fallido de validar la prohibición hecha por Dios en
su Palabra.
Lo que está sucediendo
En realidad, lo que a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante
está sucediendo no escapa de la atención de quienes toman con seriedad la
salvación, aunque la calidad distintiva
que por miles de años mostró el cristianismo, hoy haya desaparecido.
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Quienes toman con seriedad su salvación no cambian ni imaginan que la
Palabra de Dios debe acomodarse según las generaciones vayan apareciendo. Según dicen las masas, al
evangelio hay que modernizarlo para
adaptarlo a las masas juveniles para
que no se pierdan. Lo cual ha sido un
sonsonete que a partir del siglo XX
Satanás impuso sobre el mundo que
no poseía fundamento sólido ni profundo para las verdades bíblicas. De
esa manera la música mundana irrumpió en algunas organizaciones protestantes tradicionales que a falta de capacidad para afianzar la juventud y
evitar que se fuera al mundo, optaron
por introducir al mundo en su seno.
Dios previno al profeta diciéndole
Por tanto así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí
estarás; y si sacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértanse ellos á
ti, y tú no te conviertas á ellos. Jeremías
15:19.
El cristianismo sufrió el peor engaño, ya que todo le sucedió al contrario
de lo pensado; en vez de sacar lo precioso de lo vil, en vez de convertir a los
jóvenes para la santidad, el mal fue
introducido hasta el grado de borrar la
diferencia entre lo que es el mundo y
lo que es el cristianismo.
Así hoy en día la música desenfrenada de hace unos 50 años es cosa
normal en el cristianismo.
Dios quiere el corazón
“Dios no mira lo exterior, lo que él
mira es el corazón de las personas”, es
el dicho desde hace mucho tiempo
acariciado como defensa ente las
prohibiciones. Es verdad que Dios pide
el corazón, él no pide la piel, los ojos, ni
otra parte del humano, pero la interpretación que se hace de Proverbios
23:26 está mutilada pues la segunda
parte dice: “y miren tus ojos por mis caminos”, no se toma en cuenta. Esta segunda parte es crítica pues significa
obedecer lo que Dios dice. FIN.

evangelio porque el mensaje nació
entre ellos.
Pablo conocía el significado de
primeros frutos, o primicias, y lo utiliza
al decir, Saludad también a la iglesia de
su casa. Saludad a Epeneto, amado mío,
que es uno de los primeros frutos de
Acaya en Cristo. Romanos 16:5.

«LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE
TERROR»

menos de cuarenta años.
LOS 144.000 SEÑALADOS
Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de
todas las tribus de los hijos de Israel..
Apocalipsis 7:4
El libro de Apocalipsis es interesante
no sólo por su contenido sino porque
las profecías y visiones de las cuales
habla no están en orden cronológico,
quedando bajo a experiencia del lector
ordenarlas para que cotejen en el
tiempo.
En sus páginas se cuenta la historia
del Evangelio empezando por el nacimiento de su Fundador y termina
mencionando a quienes han de entrar
a la eternidad. Esto significa que, aquello que necesariamente debe ser el
inicio del libro está colocado en el capítulo 12, es decir, en el centro del libro.
De todas manera, el orden no es materia de discusión pues así le plació al
Señor. Los capítulos del 8 al 11 se refieren a eventos postmileniales, y así sucesivamente.

Primeros frutos
Es necesario aclarar que los israelitas fueron las primicias del evangelio,
pero eso de ninguna manera significa
que ese privilegio haya cerrado la
oportunidad a los gentiles impidiéndoles entrar a la salvación entretanto
el número de 144.000 no se concluía.
Las palabras de nuestro Señor: A
estos doce los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: "No vayáis por los
caminos de los gentiles, ni entréis en las
ciudades de los samaritanos. Pero id,
más bien, a las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Mateo 10:5-6. De ninguna manera significa mantener cerrada
la puerta de la oportunidad para los
gentiles hasta que los 144.000 se concluyeran.

Los 144.000 mencionados en el capítulo siete son los primeros frutos del
evangelio de Jesucristo, lo cual significa que su cosecha comenzó precisamente desde los días de predicación
de nuestro Señor.

Fue en aquella vez en que el Señor
les mandó ir a predicar su mensaje
únicamente en aldeas de judíos; por lo
demás, el evangelio fue para todo el
mundo, incluso él mismo lo anunció a
los samaritanos siendo la historia de la
mujer samaritana uno de los ejemplos.
De esa historia Juan 4:39 Muchos de
los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: "Me
dijo todo lo que he hecho."

Es imposible determinar con certeza
el tiempo que tomó su conversión, lo
que sí se sabe por la información proporcionada por los escritos apostólicos
es que la cantidad de 144.000 demoró

Primicias de evangelio significa que
en el orden establecido por Dios ellos
son contados primero, después siguen
los gentiles. Primicias significa que a
ellos les fue anunciado primero el
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Aquél hombre, Epeneto era de los
primeros frutos de evangelio en Acaya,
pero ese calificativo de ninguna manera significa que a él haya sido dirigida
la predicación exclusivamente y después al resto de gentiles. Simplemente
significa que él fue uno de los primeros convertidos entre el resto de hermanos.
La paz romana
La historia secular dice que el Imperio Romano, bajo cuyo dominio se
encontraba la tierra de Israel desde
hacía años había conseguido establecer la paz en todos sus dominios. No
hubo guerras, ni sediciones, ni levantamientos ni otras situaciones que
desestabilizaran la tranquilidad del
Imperio.
Pero el éxito de la paz romana de
ninguna manera se debió a la capacidad del ejército romano de mantener
viva aquella atmósfera apacible, sino
que eso fue decisión de Dios, lo sabemos por lo que Apocalipsis 7:1 dice:
Después de esto, vi a cuatro ángeles
que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que detenían
los cuatro vientos de la tierra, para que
no soplase viento alguno sobre la tierra,
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Viento, en este contexto se refiere a
guerras, levantamientos y otras inestabilidades promovidas por la ambición de conquistas o sediciones.
La Paz Romana tuvo lugar por el
año 27 a.C. y duró hasta aproximadamente el 180 d.C. Ese fue el mejor
tiempo para la predicación del evangelio porque la estabilidad del mundo
era necesaria para fundamentar los

Sigue en la pág. 8

LOS 144.000 ...Viene de la pág. 7
cimientos del evangelio en el mundo.
Nada desestabilizó al Imperio; sin embargo, algunas escaramuzas locales
promovidas por los judíos en su tierra
se dieron.

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

Por esto es que al final de la primera columna de la página anterior se ha
dicho que recoger la cantidad de
144.000 demoró menos de cuarenta
años, porque se inició por el año 30 de
nuestra era y terminó antes del año
70. Fue en el año 70 d.C. cuando los
judíos sediciosos fueron barridos de
su tierra y el templo fue destruido para
no volver a ser reedificado.
Ya para ese entonces los 144.000
estaban completos. Ni el libro de Hechos de los Apóstoles ni ningún otro
menciona esa cantidad específica
pero sí los menciona. Los siguientes
textos los mencionan:
Promesa que esperan alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente día y noche. ¡Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey!
Hechos 26:7.
Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión: Saludos. Santiago 1:1.
Pedro, apóstol de Jesucristo; a los
expatriados de la dispersión en Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de
Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Gracia y paz os
sean multiplicadas. 1 Pedro 1:1-2.
En estas tres citas la referencia específica es a las doce tribus de Israel
que para el tiempo en que las cartas
apostólicas les fueron dirigidas su
número ya estaba completo.
Los 144.000 tienen una misión que
cumplir en el reino de Cristo sobre la
tierra, cuando el evangelio sea predicado a los israelitas para que se conviertan y acepten e Jesucristo como su
Salvador.

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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