FE PARA NUESTRO TIEMPO

ENERO 2019

CONTENIDO:

El Valor De Ser Padre………..………2
Gog y Magog (1)……………………3
¡Entérese! (El Corazón)……… ..……6
Pruebe su Ingenio.......................... ..........8

EL VALOR DE SER PADRE
Andrés Menjívar

Uno de los textos bíblicos
más populares en nuestras
iglesias es Proverbios 22:6:
Instruye al niño en su
camino; y aun cuando sea viejo,
no se apartará de él.
Frecuentemente lo escuchamos en sermones, charlas familiares, consejos pastorales y más. Y no es para
menos ya que es uno de los
consejos del sabio Salomón
más brillantes para los padres
de familia que desde el momento en que se preparan
para traer hijos al mundo
saben que incluso un solo hijo
cambiará los patrones sociales
y económicos de la pareja.

mediatamente me respondió
“tener hijos”. Viendo que no
había más le pregunté ¿sólo eso?
la respuesta fue sí. Seguramente
que la meta del matrimonio no
consiste en tener relaciones y
comenzar la producción de niños
sin estimar las consecuencias.
Conozco, en la iglesia donde
me congrego, una pareja con
varios años de casada. Lo interesante es que tienen un hijo de
cinco años y por el momento, al
parecer, no piensan aumentar el
número familiar.
Ambos trabajan, el niño está
en primer grado pero a su temprana edad ya ha adquirido una
disciplina tal que no es necesario
despertarlo, al sonar la alarma
del reloj se levanta, se viste, hace
su cama a lo que le da su corta
edad, va al comedor a desayunar, sus padres le ayudan en lo
que le falta para vestirse correc-

tamente. Cualquiera de ellos se
encarga de preparar el desayuno
diario y de preparar la comida
que el niño ha de llevar a la escuela. Llegado el momento los
tres suben al vehículo familiar
(aquí los vehículos son una
necesidad que no se puede evitar), pasan dejando al niño a la
escuela donde pasará todo el
tiempo necesario mientras ellos
van a su trabajo.
Terminado el día de trabajo
pasan por la escuela recogiéndolo y se encaminan de vuelta a
casa; si hay necesidad de comprar víveres pasan por el supermercado.
Pero para ellos el día no termina ahí ya que desde muy tierno comenzaron a enseñarle
cosas elementales propias de su
edad; de manera que hoy, a sus

pasa a la pág 7

Dos tipos de padres
La experiencia pone a vista de
todos la existencia de dos tipos
de parejas, unas piensan en la
enorme responsabilidad que
significa criar un hijo tanto por
los costos económicos como por
el tiempo que necesariamente el
cuidado del niño necesita.
El otro tipo se asemeja a lo
siguiente:
Hace años pregunté a alguien
cuáles serían sus planes sin un
día llegara a casarse, a lo que in-
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GOG Y MAGOG (1)
Andrés Menjívar

Hijo del hombre, pon tu rostro
contra Gog en tierra de Magog,
príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él.
Profetiza contra él, y di que así
ha dicho el Señor Jehovah: He
aquí, yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano de Mesec y
Tubal. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te
sacaré a ti y a todo tu ejército
caballos y jinetes, todos vestidos
a la perfección, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Persia, Etiopía y Libia estarán con
ellos; todos ellos con escudos y
cascos. Estarán contigo Gomer y
todas sus tropas; Bet-togarma,
de los confines del norte, con todas sus tropas, y muchos otros
pueblos. Ezequiel 38:2-6.
Gog y Magog son dos nombres misteriosos mencionados
por Ezequiel. Según informa
este texto Gog invadirá a la nación de Israel.
Siendo una profecía, las palabras de Ezequiel entran en el
campo de la investigación bíblica e histórica ya que, como
se ha dicho en otras oportunidades, profecías e historia son
dos herramientas indispensables para quienes gustan de
estudiar profecías.
Ezequiel no es específico en
señalar si ambos son dos personajes o si ambos involucran a
uno solo, aunque el énfasis casi

siempre recae sobre Gog como
líder o príncipe o cabeza (rosh
en hebreo), mientras que Magog hace referencia a los habitantes de las regiones lideradas
por Gog.
Origen
El registro acerca de los hijos
de Noé en Génesis 10:1-5 reporta que Magog desciende de
Yafet, tercer hijo de Noé. Magog es mencionado entonces
como padre de los habitantes
de las regiones del norte de
Israel.
En relación a Gog es claro
que este nombre no se menciona en Génesis 10 ni en ninguna otra parte, por lo cual, no
es descendiente de Noé. Hay
un hombre, posiblemente rubenita, con ese nombre pero
de ninguna manera es referencia al Gog de la profecía; se le
menciona en 1 Crónicas 5:4.
Gog es un personaje misterioso
sin ascendencia ni ascendencia,
por lo cual Nada acerca de sus
actividades puede buscarse en
ninguna parte.
Es interesante notar que la
identidad de ambos nombres
permanece desconocida tanto
para historiadores como para
quienes gustan de profecía,
haciendo que el interés por co-

nocer lo más posible acerca de
ellos resulte un verdadero reto,
un reto que continuará hasta
que llegue el momento en que
el personaje Gog aparezca en
acción; aunque llegado ese
momento es probable que
esos nombres escapen de la
mente.
Aún más interesante es que
Gog y Magog son mencionados en Apocalipsis 20:8 lo cual
los vuelve todavía más intrigantes, ya que Ezequiel los
menciona para tiempos premileniales en tanto que Apocalipsis los menciona para tiempos
postmileniales, lo cual ha motivado a algunos a fusionar Ezequiel con Apocalipsis sugiriendo que se trata del mismo
tiempo en que aparecerán. Por
supuesto que unir Ezequiel con
Apocalipsis para sugerir que se
trata de la misma escena es un
error que no debiera cometerse. Lo más seguro es que se
trata del mismo personaje en
dos tiempos diferentes como
se expone más adelante. Gog
es un ser incorpóreo.
En su opinión, la Jewish
Encyclopedia dice:
“Se menciona a Magog (Gen.
10:2; I Crónicas. I:5) como el se-
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gundo hijo de Jafet, entre Gomer
y Madai. Gomer, que representa
a los cimerios y Madai a los medos, Magog debe ser un pueblo
situado al este de los cimerios y
al oeste de los medos. Pero en la
lista de naciones (Gen. 10) el
término connota más bien el
complejo de pueblos bárbaros
que habitan en el extremo norte
y noreste de la encuesta geográfica cubierta por el capítulo.
Josefo ("Ant." Ii. 6, § 1) los identifica con los "escitas", un nombre
que entre los escritores clásicos
representa una serie de tribus
feroces desconocidas. Según Jerónimo, Magog estaba situado
más allá del Cáucaso, cerca del
mar Caspio. Es muy probable
que el nombre sea de origen
caucásico, pero las etimologías
aducidas de los dialectos persas
y otros indoeuropeos no son
convincentes. En Ezequiel. 38:2
"Magog" aparece como el nombre de un país (con el artículo
definido); en Ezequiel 39:6 como
el de un pueblo del norte, cuyo
líder es Gog. Este "Gog" ha sido
identificado con "Gyges", pero es
evidentemente un invento libre,

de "Magog", ya sea de la tradición popular o del autor del capítulo. La vívida descripción de la
invasión indica que el escritor, ya
sea por conocimiento personal o
por rumores, estaba familiarizado con un desastre de este tipo.
Probablemente los estragos cometidos por los escitas bajo Josiah (comp. Herodoto, i. 103, iv.
11) le proporcionaron su material ilustrativo. Como figura en
Ezequiel, la profecía participa
completamente del carácter de
la predicción apocalíptica; es
decir, no es descriptivo de los
eventos, sino predictivo de una
manera mística de los acontecimientos que aún están por suceder, de acuerdo con la teología
especulativa del escritor. La teoría de Winkler ("Alt-Oriental.
Forschungen", ii. 137, iii. 36) es
que Alejandro Magno y su invasión son el trasfondo. Pero esto
anticipa el desarrollo de la leyenda Gog, que, de hecho, vio en
el rey macedonio el Gog de la
profecía bíblica.”
La dificultad que presenta
esta enciclopedia es que no
mira la profecía de Ezequiel
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para tiempos futuros sino para
uno que sucedería tiempo
después de que esta profecía
fue dada: “La vívida descripción
de la invasión indica que el escritor, ya sea por conocimiento
personal o por rumores, estaba
familiarizado con un desastre de
este tipo. Probablemente los estragos cometidos por los escitas
bajo Josias (comp. Herodoto, i.
103, iv. 11) le proporcionaron su
material ilustrativo”.
Esto significa que los autores
de ese artículo no miran a Dios
como inspirador de la profecía
de Ezequiel sino a Ezequiel
mismo hablando cosas que se
imaginó.
Para los autores de ese artículo enciclopédico Gog no es
una profecía de Dios sino una
conjetura de Ezequiel.
Dejando de lado las especulaciones de los autores de esta
enciclopedia, su comentario
acerca de la ubicación de Gog,
en tierra de Magog es correcta,
apunta a las regiones del norte
de Israel, lo cual está apoyado
por Ezequiel 38:1-6, en cuyo
texto dice que Gog es cabeza,
o líder de todos los ejércitos de
las naciones del norte.
Aunque Génesis 10 se refiere a los descendientes de Noé
es improbable que la profecía
de Ezequiel esté hecha en base
a ellos; más bien Ezequiel es
una referencia a las regiones
que en su tiempo aquella gente ocupó. Por eso, sugerir que
la profecía se refiera a los escitas, a los simerios, a los medos,
gomeritas, etc. es inadecuado,
ya que ningún complejo de
tribus bárbaras antiguas están
involucradas para venir contra
Israel futuramente.

La enciclopedia en mención
dice: “ La vívida descripción de la
invasión indica que el escritor, ya
sea por conocimiento personal o
por rumores, estaba familiarizado con un desastre de este tipo.
Probablemente los estragos cometidos por los escitas bajo Josiah (comp. Herodoto, i. 103, iv.
11) le proporcionaron su material ilustrativo”.
Esta enciclopedia no toma
en cuenta que la descripción
geográfica de las naciones
mencionadas por Ezequiel 38
conduce a ver que las compañías comandadas por Gog están localizadas al norte, al sur y
al oriente de Israel, a las cuales
se agregan muchas otras naciones que están incluidas pero
no son mencionadas por su
nombre cuya ubicación se localiza al este (Ezequiel 38:13),
lo cual claramente indica que
cuando el tiempo de Gog llegue Israel será rodeada de
enemigos de los cuatro lados
del mundo.
Ezequiel 38:2
Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, del país de Magog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal, y profetiza contra él.
El texto no da ningún detalle
por el cual asumir que gog sea,
o se trate de un hombre con un
ejército propio, y sentado sobre un trono, que casi siempre
son tres distintivos que preceden como identificación de
alguien material. Sí se da la
ubicación de dónde habita,
pero no se le menciona como
hombre (como se dice arriba,
Gog es un ser incorpóreo), y los
ejércitos que comandará no
son suyos sino los de otras regiones, léase con atención esto

que se dice y compruébese, lo
cual se suma a las razones por
las cuales se viene diciendo
que este es un ser misterioso
del cual más adelante será
mostrado su origen.
Este Gog habita en la región
de Magog, es decir, al norte de
Israel, posiblemente entre el
mar Negro y el mar Caspio y
sus alrededores que son las
que menciona Ezequiel: en el
país de Magog, soberano de
Mesec y Tubal.
Ezequiel 38:3
y di que así ha dicho el Señor
Jehovah: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal.
La profecía del capítulo 38
tiene razones para ser pronunciada contra los pueblos de alderredor de Israel y contra las
regiones lejanas de las cuales
se viene hablando. Para conocer esas razones se deben leer
los capítulos 36 y 37 de Ezequiel.
La historia del pueblo israelita está lleno de mucho dolor
por el castigo de Dios a causa
de haber desestimado el pacto
al cual se comprometieron en
el monte Sinaí. Cerca de dos
mil quinientos años han transcurrido e Israel se mantiene en
la misma precaria situación
desde que fueron transportados a Asiria y Babilonia, y nadie
sabe cuánto tiempo más durará su penosa situación. Pero el
castigo de ninguna manera
significa haber sido desechados por el Altísimo, así, el momento vendrá cuando Israel
será vuelto a su lugar como
pueblo al cual Dios sacará de

sus sepulcros para traerlos a
donde pertenecen, pero como
se puede ver, aunque millones
ya han regresado aún quedan
millones en muchos países.
Sobre la nación de Israel la
presión mundial se resiste a
dejarlos en libertad queriéndoles obligar a que cedan a los
filisteos parte de la pequeña
porción de tierra que Dios les
ha dado. Notoriamente muchas naciones del mundo tienen enormes áreas inhabitadas
que bien pudieran ofrecer albergue a los filisteos sin embargo no lo hacen sino que
quieren que Israel comparta su
tierra. Dios tarda pero no olvida, al tiempo señalado castigará a los opresores de su pueblo.
El regreso de Israel a su tierra no significa que las angustias habrán terminado, más
bien continuarán con mucha
más fuerza, la diferencia es que
durante el tiempo pasado Dios
los abandonó en manos de los
paganos que se ensañaron
contra ellos de diferentes maneras hasta venderlos como
esclavos a naciones lejanas,
fueron asesinados y objeto de
burla, en cambio cuando hayan regresado a su tierra sin
quedar ni uno excluido entonces la mano del Señor les será
favorable.
A este tiempo es al que se
refieren los capítulos 36 en
adelante de Ezequiel; y las palabras del 38:3 tienen contenido amenazante contra los
promotores del sufrimiento
israelita.
A Gog y a las naciones que
darán sus ejércitos para destruir a Israel les ha sido dicho:
Sigue en la pág. 8
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Entérese!

EL CORAZÓN
Todo cuanto nuestro Dios
hizo es perfecto. Todo funciona según lo dispuso y continuará así hasta que sus días
asignados terminen.
El cuerpo humano es perfecto en todo sentido y de por
sí no puede corromperse o
destruirse sino que sigue el
programa que le ha sido asignado y vaya de regreso al polvo.
Ejemplo de esa perfección
es el corazón. En el portal
“Usted Pregunta.com” aparece
la siguiente nota:
“¿Cuántas veces late un
corazón a lo largo del día?
Cada persona es diferente,
por lo que la frecuencia de
latidos cardiacos no será igual
en un hombre joven que en
un hombre mayor, o en una
niña que en una mujer madura. De todas formas, se considera como normal cualquier
frecuencia cardíaca en un
adulto que esté entre los 60 y
los 100 latidos por minuto;
estando situada la media
normal en unos 70 latidos/m.
Si tomamos como referencia

este dato, se calcula que un
corazón acostumbra a latir un
total de 100.000 veces por día
y 35 millones de veces por
año. Además, este órgano
bombea entre 4,5 y 5 litros de
sangre por minuto, lo que
supone prácticamente toda la
sangre que tiene una persona
adulta en su cuerpo”.
Probablemente el promedio
de seres humanos no nos percatemos del increíble trabajo
que este órgano lleva a cavo
minuto a minuto, día a día,
año con año.
Asimismo, el corazón, a
diferencia de otros órganos
internos que reposan mientras
dormimos, nunca descansa,
sea que durmamos o estemos
despiertos su trabajo continúa
incesante; y por decirlo así, en
el momento en que se detenga moriremos.
Estamos tan acostumbrados
a gozar su bienestar que nos
regala que ni siquiera
tomamos en cuenta que
según la edad avanza así es
necesario que lo cuidemos y
ayudemos en su fatigoso trabajo.
Al parecer, entre los órganos
que menos atención reciben
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está el corazón. La persona
que fuma no se da cuenta que
cada vez que inhala el humo
del tabaco le pega a su
corazón una sonora bofetada
que lo resiente y debilita; lo
mismo hace el bebedor.
Otros encarnizados enemigos del corazón son: la alta
presión arterial, el desmedido
consumo de sal y de azúcar.
Miles de personas adoran
beber bebidas gaseosas que
por lo general están repletas
de azúcar, ignorando que el
azúcar que ingieren en determinado momento puede
ser la causa de un ataque al
corazón.
¡Cuidado con las palpitaciones! no se refiere aquí al
trabajo rutinario del corazón
sino a aquellas agitaciones
repentinas que nos hacen sentir que el corazón golpea más
fuerte de lo normal. Los doctores dicen que “Las palpitaciones pueden ser causadas
por una amplia gama de ritmos cardíacos anormales. Algunos de estos son en realidad relativamente comunes y
nada peligrosos. Estas palpitaciones serán muy cortas, no
más de un par de segundos, y
no estarán acompañadas de
ningún otro síntoma. Sin embargo, cuando las palpitaciones duran unos minutos o
más, o se combinan con otros
síntomas, es cuando tiene el
potencial de ser un problema
mayor. Podría significar que
corre el riesgo de sufrir complicaciones como insuficiencia
cardíaca o paro cardíaco”. FIN.

EL VALOR… Viene de la pág. 2
cinco años de edad, aprender,
para el, es parte de su diversión,
o sea, a él el estudio no le causa
disgustos sino que a aprendido a
tomarlo como parte de la diversión. No digo que el niño no se
divierte pues tiene muchos
juguetes, pero ha sido educado a
entender que cada cosa en su
tiempo; sus padres son sus
mejores amigos y con ellos juega.
Para ellos su hijo es la primera
prioridad, platican con él y le hacen sentirse cómodo. Agrego
que a su corta edad su dominio
del inglés es maravilloso.
Padre y madre son altamente
responsables del niño pues al
regresar del trabajo y descansar
unos momentos el padre sale
con él a caminar durante unos
minutos o se sientan a jugar entretanto la madre hace la cena,
venido el momento los tres se
sientan a cenar. Terminada la
cena el padre limpia la cocina,
lava trastos etc. entretanto la
madre con verdadera satisfacción
ayuda al niño con las tareas escolares, si las hay.
A la hora acostumbrada, el
niño va al baño para el aseo cotidiano antes de ir a dormir.
La escuela a donde asiste es
bilingüe inglés español, o sea
clases y tareas escolares en ambas lenguas y debido a la paciencia de ambos padres el niño está
entre los mejores alumnos de su
clase. Según reportes del profesor, su habilidad en los estudios
le hace avanzar sin la menor dificultad. Por supuesto que todo
eso se debe a la paciencia y eficacia de los padres que colaboran con los programas escolares
para hacer del niño un triunfador.
Los regaños, palabras de enojo, o
castigos son desconocidos; su

ambiente es su delicia con dos
amigos que lo están instruyendo
para cuando vengan sus años de
juventud
¿Y del sábado qué? Según
cuentan sus padres, el niño se
levanta siguiendo la misma rutina semanal, ha aprendido los
días y los meses del año, y sabe
que ese día es sábado y hay que
ir a la iglesia. Sus padres le han
enseñado que la iglesia es un lugar especial en donde se va a estar en comunión con Dios, por lo
tanto a su vestimenta cotidiana le
agrega una corbata. Su presencia
en los cultos es similar a las de
cualquier adulto: llega con sus
padres, se sienta y en silencio se
une a los asistentes; a la hora del
culto para niños ordenadamente
sale con los otros a recibir su
clase. Maravilloso ejemplo de
haber entendido Proverbios 22:6.
Procrear hijos nada cuesta,
educarlos para ser personas de
bien es otra cosa.
Hace años pude constatar el
modo cómo otra familia hispana
(no de la iglesia de Dios) estaba
educando a sus hijos (eran tres
niños) los tres con verdadera
pericia saltaban de banca en
banca uno siguiendo a los otros y
con buena cantidad de energías
y gritos; atropellar a los adultos o
empujarlos era parte de su educación; entretanto los padres se
dedicaban a charlar con otros
asistentes al culto sin que el
comportamiento de los tres fuera
motivo de cuidado; asombrosamente la actitud de los niños en
nada les tomaba cuidado. Parecía
como que iban a los cultos de su
iglesia a despojarse de a carga de
los niños y a ponerla sobre los
adultos de su iglesia.
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Algunas dificultades
Seguramente el dicho popular
es cierto: “la educación comienza
en el hogar”. Esto es cierto
porque es el hogar la primera
escuela y los padres los primeros
maestros que impartirán las
primeras enseñanzas al niño.
Esto no es nuevo, hace unos
tres mil quinientos años el Dios
de Israel tuvo gran cuidado en la
educación de los niños comenzando su educación desde muy
temprano, de modo que cuando
ellos estuvieran listos para formar sus propios hogares la vida
les sería más fácil de llevar. Dios
dijo:
Estas palabras que yo te mando
estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
sentado en casa o andando por el
camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes. Las atarás a tu
mano como señal, y estarán como
frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y
en las puertas de tus ciudades.
Deuteronomio 6:6-9.
Hoy en día el padre judío tiene
entre sus principales cometidos
la guianza de su familia
preparando a sus hijos para ser
útiles a la sociedad
Al leer la orden dada en Deut.
6:6-9 se entiende que la orden
dada incluía principalmente el
ejemplo; la disciplina, que algunas veces es confundida con castigo físico, en realidad consiste
en orientar al niño por el camino
de las buenas costumbres, del
respeto y del temor a Dios. dentro de lo cual encaja la sentencia
popular: el ejemplo es más eficaz
que mil palabras. Parece que las
excusas de los padres para evitar
ser guías de los hijos no es, bajo
ninguna perspectiva, la respuesta correcta. FIN.

“Yo estoy contra ti”, lo que en
otras palabras significa “te verás conmigo cara a cara.”
Ezequiel 38:4

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

Y yo te quebrantaré, y pondré
anzuelos en tus quijadas, y te
sacaré á ti, y á todo tu ejército,
caballos y caballeros, vestidos de
todo todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Dicho de otra manera: Yo
lanzaré un anzuelo que tú cogerás, con él te halaré para
atraerte a ti con todos tus ejércitos que están armados con
escudos pequeños (paveses),
escudos grandes, fuertemente
armados y con armaduras.
La descripción de los ejércitos comandados por Gog, sus
uniformes y armas fueron una
imagen ”en pequeño” que le
fueron descritos a Ezequiel.
Obviamente aquella profecía
fue dada para ser leída por la
gente de aquel tiempo pasado,
a quienes había que describirles la imagen de un poderoso
grupo de ejércitos de muchas
naciones, pero que no hubieran entendido los nombres de
los armamentos de hoy en día.
Ezequiel 38:5
Persia, Etiopía y Libia estarán
con ellos; todos ellos con escudos y cascos.
Por hoy Etiopía y Libia son
países sin ningún poder guerrero, sus economías son inestables y manipuladas por otros
países, pero el momento viene
cuando serán poderosas naciones al lado de Gog que
cooperarán para hacer la guerra que ya está profetizada que
viene.

¡Sienta el poder de la Palabra de Dios!

SERMONES
EN AUDIO

Descargue en su computadora, iPad o
teléfono sermones en audio. Cópielos,
préstelos o regálelos a quienes no tienen acceso a la internet. EVANGELICE
invitando a amigos y familiares a visitar
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