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VIENDO Y NO CREYENDO
Andrés Menjívar

Si alguno tiene oídos para oír,
oiga. Marcos 4:23.
Esta frase es repetida varias
veces en los evangelios y en
Apocalipsis con el propósito de
advertir a las personas a quienes
les fue dirigida no sólo escuchar
lo que se les decía sino retener
en sus mentes su significado.
Sin embargo, es increíble
cómo el humano reacciona
cuando el asunto sobre el cual ha
sido advertido llega; en muchos
casos es desestimada la
gravedad de las consecuencias
advertidas.
A Adam y Eva se les advirtió
sobre el peligro de comer del
fruto prohibido. Dios sabía que
ellos habían entendido plenamente la advertencia, sin embargo, venido el momento de la
p r u e b a s u c u m b i e r o n , s ucumbieron no por ignorancia
sino por no sopesar la seriedad
del mensaje ni la gravedad de las
consecuencias.
Otro ejemplo de incredulidad
es la actitud del Israel de las Escrituras a quien le fueron dadas
recomendaciones para evitar
exponerse a consecuencias
amargas. Pero a pesar de haberse
comprometido legalmente a sujetarse a obedecer las cláusulas
del pacto, subestimaron las consecuencias cuyo resultado final
fue la deportación a lugares lejos

de su tierra.
La venida de nuestro Señor a
la tierra fue anunciada por los
santos profetas con siglos de anticipación, varios de ellos de
manera ampliamente detallada,
describiendo dónde y propósitos
de su misión; al tiempo señalado
el momento de su nacimiento se
cumplió, la noticia fue tan notoria que incluso unos astrólogos
lo supieron y llegaron a adorarle.
Los judíos debieron haber
tenido conocimiento de este
evento no obstante fue notorio
el rechazo cuando se presentó
ante ellos. Muchos vinieron a él
para obtener sanidad y otros
beneficios pero la verdad fue que
no creyeron en el. De los miles
que se beneficiaron apenas ciento veinte aproximadamente
acertaron en seguirlo como el
Mesías.
De esta manera, se puede

concluir en que la incredulidad
está entre los peores enemigos
del hombre, que le conduce a la
muerte eterna.
Las señales han comenzado
Algunas de las señales anunciadas por el Señor y sus apóstoles
ya están en el mundo y sin embargo la incredulidad es la venda
que cubre los ojos del entendimiento impidiéndoles ver la
realidad. Escrito está:
Oiréis de guerras y de rumores
de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto
acontezca; pero todavía no es el
fin. Mateo 24:6.
¿Es la sensibilidad humana
capaz de reaccionar ante las
guerras y rumores de guerras?
Ciertamente que no. Las ocupaciones, el empeño por mantener

pasa a la pág 7
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GOG Y MAGOG (2)
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; Bettogarma, de los confines del norte,
con todas sus tropas, y muchos
otros pueblos. Ezequiel 38:2-6.
Estarán contigo Gomer y todas
sus tropas; Bet-togarma, de los confines del norte, con todas sus tropas,
y muchos otros pueblos. Ezequiel
38:6.
Es oportuno enfatizar que la
falta de noticias acerca de los descendientes de Noé, así como
también de las regiones que poblaron, crea dificultades para descifrar lo que podría ser el rompecabezas que daría forma a los
ejércitos de Gog. Esa limitación de
información incluso ha motivados
a personas estudiosas a entrar en
confusión acerca de quién en
realidad es Gog y Magog.
Asimismo, resulta curioso que
los profetas, Ezequiel en particular, no describa quién es Gog ni
sus descendientes, ni su palacio ni
sus riquezas. Sencillamente, su
reporte profético hace referencia

a un ser desconocido que ni siquiera figura como descendiente
de Noé. La única descripción que
de este personaje se tiene es “Gog
en tierra de Magog”, lo cual definitivamente no lo señala como una
persona, no es un rey, no tiene
descendientes ni esposa. Lo más
interesante de todo lo relacionado
a él es que no ocupa un lugar en
la historia. Antes de ser mencionado por Ezequiel no se le conoce
como guerrero no conquistó a
nadie en el pasado ni en el tiempo
en que se le menciona. En otras
palabras la profecía menciona a
alguien que no es humano.
La International Standard Bible
Encyclopedia conjetura acerca de
Gog diciendo: “…Ha sido identificado con Gagi, gobernante de Sakhi, mencionado por Ashurbanipal,
pero el profesor Sayce cree que el
nombre hebreo se corresponde más
con Gyges, el rey de Lidia, el Gugu
de las inscripciones cuneiformes. De
acuerdo con el relato de Ezequiel, el
ejército de Gog incluyó en sus números a Persia, Cush, Put, Gomer o
los cimerios, y Togarmah, desde el
extremo norte.”
Nunca los profetas anunciaron
en el pasado a ningún enemigo
de Israel que, habitando en el norte, haya reunido tantos ejércitos
para invadir Israel por causa de
envidia y deseos de saqueo debido a la prosperidad de Israel, por
lo tanto es incongruente con la

realidad histórica de los judíos
dar vida a una imaginaria batalla
que nunca fue peleada antes de la
cautividad de Babilonia ni después.
Gog no es una persona
Es claro que este personaje no
es literal, no es de carne y hueso,
por lo tanto resulta sin fruto buscar sus huellas en la historia. La
única fuente que además de ser
enteramente fiable para quienes
investigan eventos proféticos, que
además proporciona amplia descripción de este personaje y de su
actividad es la Sagrada Escritura.
Este ser misterioso, que es descrito como el “príncipe soberano
de Mesec y Tubal” es poderoso,
seguramente en la medida en que
lo fueron algunos reyes del pasado como Nabucodonosor, Ciro,
Darío, Alejandro y Atila, después
de los cuales no se volvió a levantar otro igual.
Pero hay una particularidad
relacionada a sus propósitos de
destrucción, esa particularidad
está declarada en Ezequiel 38:4:
“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
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espadas”.
Esta versión (RVA) traduce vestidos a la perfección, pero una mejor traducción sería todos ellos
bien equipados (Biblia de Jerusalén); aunque la descripción pone
frente al lector un numeroso grupo bien equipado y fuertemente
armado ha de entenderse que
ninguna descripción actual puede
describir el equipo que estará disponible cuando el momento de la
gran guerra venta. Y seguramente
para que llegue ese momento
todavía falta considerable tiempo,
las señales que anuncian las plagas apenas están empezando
aunque el deseo de estar presente como espectador de tan terribles momentos inunde las mentes que las quisieran presenciar. A
decir verdad cuando ese tiempo
esté presente todo el mundo estará totalmente hundido en grandes calamidades ya que las plagas
mencionadas en Apocalipsis 16
son el castigo de Dios que ciertamente na hará feliz a nadie.
La frase: “te haré dar vuelta” no
es literal, significa “haré que voltees tu mirada”, lo mismo “pondré
ganchos en tus quijadas” no es
literal, significa “despertaré tu codicia”. De esa manera Gog y sus

compañías pensarán descender al
sur, a la tierra de Israel, para despojarla de sus riquezas, ignorando
que sus acciones son producto del
plan de Dios para Israel.
El plan de Dios
El plan de Dios tiene que ver
con el pacto de reconciliación que
en aquel tiempo hará con Israel.
Este plan contiene varias etapas,
una de las cuales es la gran guerra
que a Israel se le avecina, otra es el
reconcilio del cual Pablo menciona en Romanos 11:27.
Es necesario que los enemigo
de Israel tengan su recompensa
plasmada en la terrible destrucción de todos los ejércitos.
Viendo de cerca a Gog
Se ha venido mencionando
que este Gog no es una persona,
no es un rey material con un palacio y descendencia sino un ser
espiritual del cual Apocalipsis
16:12-16 dice:
Apoc. 16:12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para
que fuese preparado el camino de
los reyes del Oriente.
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Apoc. 16:13 Vi salir de la boca
del dragón y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta, tres
espíritus impuros semejantes a ranas.
Apoc. 16:14 Pues son espíritus
de demonios que hacen señales, los
cuales salen a los reyes de todo el
mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del
Dios Todopoderoso.
Apoc. 16:15 "He aquí, yo vengo
como ladrón. Bienaventurado el
que vela y guarda sus vestidos para
que no ande desnudo y vean su
vergüenza."
Apoc. 16:16 Y los congregó en el
lugar que se llama en hebreo Armagedón.”
Varios aspectos interesantes
están aquí mencionados que no
son abordados pero que pueden
ser vistos leyendo el Estudio Armagedón.
El verso 13 es clave para entender qué es Gog; obsérvese
cuidadosamente que no es quién
sino qué. Gog es una malicia espiritual manejada por el mismo
diablo.
Esta es la razón por la cual la
profecía de Ezequiel nunca lo
describe ni a él ni a sus descendientes como lo hace comúnmente con todos los reyes históricos sino que lo describe de
modo general. Sí es descrito el
lugar de su asiento lo cual proporciona información acerca de la
región desde donde esa malicia
espiritual se levantará llegado el
tiempo.
Su asiento es el norte de Israel;
hacia el norte está Rusia como el
país más extenso del mundo y
mucha tecnología guerrera avanzada, Ucrania y muchos países
ubicados en la misma dirección
Pero eso no es todo ya que Apocalipsis 16:12 menciona que los
reyes de oriente van a participar.

Claro que hoy en día no hay reyes
con el poder con que los hubo en
el pasado, sin embargo, al oriente
de Israel, aparte de irán, irak y la
India hay bastantes países no solamente industrializados sino con
capacidad armamentística.
Si se toma en cuenta que para
que venga esa guerra aún faltan
algunas décadas entonces se
puede entender que todos los
países mencionados por Ezequiel
y Apocalipsis alcanzarán aún más
poder guerrero del que actualmente tienen.
Apocalipsis menciona a todos
los reyes del mundo que serán
congregados para la gran batalla
que se avecina, lo cual significa
que de una u otra manera el
mundo estará contra la pequeña
nación judía
La identificación de este ser, no
humano, viene a ser más clara
cuando Apocalipsis 16:16 dice
que:
“Vi salir de la boca del dragón y
de la boca de la bestia y de la boca
del falso profeta, tres espíritus impuros semejantes a ranas.” Apoc.
16:13.
Tres espíritus inmundos como
inmundas son las ranas que salen
por todo el mundo a soliviantar
los ánimos de las naciones del
mundo para que pongan sus ejércitos a las órdenes de su jefe.
Un aspecto sumamente interesante en la profecía acerca de la
sexta plaga es que los nombres de
Gog y Magog no son mencionados, sin embargo, amplía otros
aspectos no mencionados por
Ezequiel como los reyes de oriente y las naciones de todo el mundo.
¿Por no ser mencionados podría decirse que la guerra de Armagedón no se refiere a ellos? Por
supuesto que no, si se observan
las palabras de ambos profetas se

concluye en que ambas batallas
son la misma pero cada una señala aspectos que la otra no señala.
Tanto Armagedón, como el valle de Jezreel o valle de Josafat
señalan al mismo evento. El profeta Joel dice:
“Reuniré a todas las naciones y
las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra
ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, al cual esparcieron entre las naciones, y luego se
repartieron mi tierra.” Joel 3:2, véase también Joel 3:12.
Armagedón es una contracción
griega de dos palabras hebreas:
Har= monte y Megido, lo cual viene siendo “monte de megido”. Todos estos lugares señalan a uno
mismo el cual es el lugar donde se
sentará el Señor Dios a juzgar a
todos los pueblos que vendrán
contra Israel. Adviértase que armagedón no es el lugar donde la
gran guerra será peleada sino que
es, como dice la profecía, el lugar
donde Dios se sentará para juzgar
a las naciones; la batalla cubrirá
toda la tierra de Israel.
Israel perderá la guerra
Es necesario que Gog venza a
Israel porque el pueblo necesita
despojarse de su incredulidad y
falsa fe, La confianza en Dios nunca ha sido lo que Dios desea de
ellos, por eso serán humillados
hasta no quedarles esperanza de
vida, hasta entonces se cumplirán
las palabras del profeta:
Y meteré a aquel tercio en el fuego; los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el
oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo
les escucharé. Yo diré: ¡Pueblo mío!;
y él dirá: ¡Jehovah es mi Dios! Zacarías 13:9.
No será sino la angustia extrema la encargada de humillarlos
hasta dar la medida que Dios espera, Léase Jeremías 9:7.
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Cuando Israel haya sido humillado por Gog, y humildemente
busque a su Dios, entonces se
cumplirá Zacarías 14:3:
Entonces saldrá Jehovah y combatirá contra aquellos pueblos,
como combatió en el día de la batalla.
Los ejércitos de Gog serán destruidos e Israel los enterrará por
siete meses. Ezequiel 39:11-12, 15
Sucederá en aquel día que yo
daré a Gog un lugar para sepultura
allí en Israel, en el valle de los viajeros, al oriente del mar, y obstruirán
el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud, y lo llamarán valle de Hamón-gog. Y la
casa de Israel los estará enterrando
durante siete meses, para purificar
la tierra. Pasarán los que vayan por
la tierra, y el que vea el hueso de
algún hombre levantará junto a él
una señal hasta que los sepultureros los sepulten en el valle de Hamón-gog.
Cómo Dios peleará
Esta será la plaga con que Jehovah golpeará a todos los pueblos
que acamparán con sus ejércitos
contra Jerusalén: Hará que se pudra
su carne, aun estando ellos sobre
sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se
pudrirá en sus bocas. Zacarías
14:12.
El significado de estas palabras
podría sugerir que los horribles
resultados destructivos de las armas químicas de las naciones
será contra ellos mismos para que
sientan en carne propia los efectos terribles de sus mismos armamentos.
Toda la gran algarabía de las
naciones viendo a Israel destruido
y sin fuerzas para continuar luchando de repente se convertirá
en pavoroso resultado que ellos
mismos no podrán entender
Sigue en la pág. 8

Entérese!

¿CÓMO VEMOS?
La creación del hombre por
parte de Dios no se limita a
pocas palabras como las que
Génesis menciona.
Es claro que si a Moisés se le
hubiera descrito paso a paso
lo que en verdad el Creador
hizo, con toda seguridad
habría sido necesario escribir
un enciclopedia de quien
sabe cuantos tomos cuyo resultado de todos modos
habría sido infructuoso para la
gente entre quienes él vivió.
Decir que el ojo y sus funciones son maravillosas en
realidad no hace justicia a lo
que en verdad el sentido de la
vista es.
La ciencia médica nos regala abundante información
acerca de este intrincado
órgano (el del ojo) así como el
modo como trabaja y los resultados que todo el cuerpo
recibe.
Una minúscula información,
que por lo minúsculo no se
demerita es la que a continuación se transcribe.
En los ojos, hay muchas
partes diferentes que nos ayudan a crear la visión. La luz
pasa a través de la córnea, que
es la superficie transparente, en

forma de cúpula, que cubre la
parte delantera del ojo. La
córnea desvía o refracta la luz
que entra al ojo. El iris, la parte
coloreada del ojo, regula el
tamaño de la pupila, la abertura que controla la cantidad de
luz que entra al ojo. Detrás de la
pupila, está el cristalino, una
parte transparente del
ojo que enfoca aun más
la luz o las imágenes en
la retina. La retina es un
tejido delgado, delicado,
fotosensible, que contiene células “fotorreceptoras”; especiales que
transforman la luz en
señales eléctricas. Estas señales
eléctricas se siguen procesando
y luego viajan desde la retina
del ojo al cerebro a través del
nervio óptico, un conjunto de
alrededor de un millón de fibras
nerviosas. “Vemos” con nuestro
cerebro; los ojos recogen la información visual e inician este
complejo proceso.
Todo esto lleva a concluir
que nosotros no vemos con
los ojos; más bien éstos son
sólo parte de un sistema extremadamente complejo.
Ambos ojos no trabajan independientes entre sí, sino
exactamente igual, por lo cual,
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si un ojo se daña el aparato de
la vista continúa trabajando
aunque, por supuesto, no con
los mismos alcances periféricos ni la capacidad como si
fuera ambos.
El nervio óptico es uno pero
en determinado punto del
cerebro se divide más o
menos como una Y para
conectar ambos ojos. De
acuerdo a la ciencia médica el
nervio óptico agrupa aproximadamente un millón de fibras nerviosas. Del portal
https://medlineplus.gov/spanish/opticnervedisorders.html
se traslada lo siguiente: El
nervio óptico agrupa a más de
un millón de fibras nerviosas
q
u
e
trasladan
mensajes visuales. Este
conecta la
parte posterior de cada
ojo
(su
retina) al
cerebro. El daño al nervio óptico puede causar pérdida de
la visión. El tipo de pérdida de
la visión y su gravedad depende de dónde ocurra el
daño. Puede afectar a uno o
ambos ojos.
Este nervio conecta con el
cerebelo que recibe los mensajes, desde ahí esos mensajes
son enviados a diferentes
partes del cerebro donde a su
vez se activan las correspondientes áreas que activarán
otras más desde donde se activan los nervios y músculos
del cuerpo
FIN

VIENDO… Viene de la pág. 2
el equilibrio económico a favor
del hogar, las diversiones y
demás, impiden pensar con seriedad en que algo inquietante
está sucediendo. El aumento del
calor (Apocalipsis 16:9) y por
consiguiente el derretimiento del
hielo polar no es motivo de preocupación aunque esto indica
que la temperatura será terriblemente insoportable cuando
vengan las plagas; el mundo no
está preocupado. Las enormes
masas rocosas que ya han empezado a romper sus órbitas
anunciando que las estrellas
caerán del cielo (Mateo 24:29), no
ofrecen ningún motivo para preocuparse. El agua de ríos y lagos
en algunas partes del mundo
(Apocalipsis 16:3) sólo sirve de
novedad a la cual se les da explicación científica que hace sentir
confianza a las multitudes. El sol
perderá su fuerte luz (Mateo
24:29) es una actividad que ya ha
empezado pero ¿quién se preocupa por eso si los científicos
dicen que el sol se quemará pero
eso será dentro de unos cincuenta o cien millones de años? La
luna roja como sangre (Hechos
2:20) está anunciando el
cumplimiento de las profecías de
hace casi 2000 años, por el contrario, el público animosamente
sale de sus casas en horas de la
noche para contemplar un bello
espectáculo sin ver en ello una
señal de que algo está por venir.
A propósito, al momento de
redactar este corto artículo una
“super luna” roja como sangre
está por alegrar la mirada de muchos; los periódicos dicen:
“Veremos una Luna "de sangre",
ya que su color será rojizo. Y ello se
debe a que la luz solar no llegará

directamente a la Luna sino que
parte de esa luz será filtrada por la
atmósfera terrestre y se proyectarán sobre nuestro satélite los
colores rojizos y anaranjados.”
La falta de conocimiento acerca del peligro que cada día se va
acercando, aunado a la incredulidad está teniendo como consecuencia que la insensibilidad personal se endurezca cada vez más
y las profecías de las Santas Escrituras sean vistas como algo sin
sentido, carente de valor. La transcripción de esta nota de prensa
no refleja la más mínima preocupación, basta saber por qué determinado fenómeno ocurre para
disipar el miedo y la aprehensión,
a partir de esto todo cuanto la
Biblia pueda decir sale sobrando
y no hay razón para desperdiciar
el tiempo pensando en que tal
cosa pueda en verdad ser el presagio de algo más grande. Otra
nota dice
“En la Biblia se relaciona a este
tipo de eclipses con el fin del mundo, ya que es una de las señales de
que el juicio final se acerca.
Hay varios pasajes que la describen, por ejemplo, en Hechos
2.20: "El Sol se convertirá en
tinieblas y la Luna en sangre, antes
de que venga en gran y notable día
del Señor".
También en Apocalipsis 6.12:
"Hubo un gran terremoto y el sol se
volvió negro como paño de saco
de pelo, y la luna se volvió como
sangre".
Por otro lado, muchos aseguran
que puede ser la antesala a numerosos desastres naturales,
causar locura en quienes la miran
directamente, propiciar matrimonios duraderos, ayudar a tener una
cabellera más fuerte, entre muchos
otros mitos.
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bles hombres lobo, que se supone
que con la Luna de sangre se desatan y es más fácil acabar convertido en uno de ellos.
Felizmente, no se trata más que
de viejas creencias que, si bien en
algunos casos continúan vigentes,
no tienen ningún fundamento
científico”.
Con esta nota el autor siente
que ha triunfado por sobre lo
que el Salvador del mundo ha
anunciado, y que las profecías no
son más que “viejas creencias”,
supersticiones, producto de
mentes ignorantes que continúan creyendo en un libro que
ha perdido todo valor.
Opiniones como estas con las
cuales algunos imaginan anular
la verdad de Dios son tan antiguas como la Biblia misma. Con
todo Pedro, que conocía tales
opiniones dice:
Mas éstos, diciendo mal de las
cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son
hechas para presa y destrucción,
perecerán en su perdición. 2 Pedro
2:12.
La experiencia fielmente testifica que en la medida de la ignorancia así son sus expresiones, de
manera que serlo de ninguna
manera significa acierto en cuanto se dice. La ignorancia sólo refleja ignorancia.
En su misma carta, 3:3-7 Pedro
continúa advirtiendo acerca de
las burlas e incredulidad predominantes en los últimos días
con cuya actitud algunos pretenden engañar sus propias conciencias, negándose a aceptar
que ningún rechazo personal
hace que las cosas que se
cumplirán a su debido tiempo
habrán de cumplirse. De verdad
la incredulidad es muerte. FIN.

GOG… Viene de la pág. 5
cuando comiencen a mirar que
los efectos de una victoria ya asegurada se convierte en derrota.

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

Gog continúa viviendo
Lo maravilloso de todo este
panorama profético sobrepasa el
resultado de la gran batalla, porque si bien es cierto que los ejércitos comandados por Gog serán
aniquilados por Dios y que el
pueblo pasará siete meses enterrando cadáveres, y que Israel
entenderá que la gran victoria no
es producto de su ingenio ni de
su armamento sino de YHVY tzebaot (Jehová de los ejércitos); los
planes que Dios tiene para Gog y
Magog son interesantes y alcanzan hasta el día del juicio final,
porque este ser, como se dice
arriba no es de carne y hueso sino
una malicia espiritual que no
muere en la guerra de Armagedón.
Cuando se cumplan los mil
años, Satanás será soltado de su
prisión y saldrá para engañar a las
naciones que están sobre los cuatro
puntos cardinales de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de
ellos es como la arena del mar.Y
subieron sobre lo ancho de la tierra
y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró.Y
el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el
falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos. Apocalipsis 20:7-10.
Esta será una batalla que no se
peleará pues los días del mundo
se habrán terminado. Sí. Gog y
Magog (el lugar de su morada)
sólo serán destruidos en el lago
de fuego por Aquél que tiene
poder para destruir todo espíritu
hasta total consumación. FIN.

¡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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