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IGLESIA DEL EVANGELIO
DE CRISTO

Guatemala, agosto 16 del 2007

Amados hermanos,
Bienvenidos a nuestra Convención de Entrenamiento del 2007,

Prosigo a la meta
Filipenses 3:14

Este será un tiempo intensivo muy emocionante y edificante, en el que estaremos
aprendiendo principios valiosísimos de la Palabra de Dios que nos ayudarán a vivir
la vida cristiana en plenitud de gozo y de victoria.

Experimentaremos también tiempos poderosos de oración y de alabanza, seguros
que de esta manera aquellos que se acerquen con corazones hambrientos y sedientos
experimentarán nuevos niveles personales de comunión con Dios por medio de
Jesucristo y de Su Espíritu Santo.

¡El tiempo apremia! Algunos de nosotros debemos apresurar el paso para no
quedarnos en la retaguardia; otros debemos crecer aún más en el conocimiento
personal de los caminos de Dios; y todos debemos esforzarnos por practicar la
Verdad en nuestra vida diaria. ¡Conociendo y practicando la Verdad seremos libres
y victoriosos, y estaremos preparados para el encuentro con Jesús!

Aprovechamos este espacio para agradecer a todas las personas que contribuyeron
en lo natural y en lo espiritual a que esta convención pudiera ser una realidad.

¡Dios los bendiga a todos!

Suyos en Cristo,

Carlos y Susy de Stahl
Pastores

G . U . A . T . E . M . A . L . A.

VIDA
CRISTIANA
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CONDUCTA EN EL SANTUARIO

Les recordamos que el santuario es un espacio que hemos consagrado para buscar a Dios.
Para mantenerlo limpio tanto espiritual como naturalmente, debemos observar lo siguiente:

 No está permitido ingresar y consumir bebidas (incluyendo botellas de agua) y
alimentos de ningún tipo. Estos deberán ser consumidos en el vestíbulo. A los
bebés se les deberá dar de comer en la sala cuna o en el vestíbulo.

 No está permitido masticar chicle.

 Por favor recoja sus propios Kleenex y demás basura y disponga correctamente de
ella.

 Cuide que sus niños no jueguen con cosas que manchen o ensucien.

 Por favor observe todas las indicaciones que provengan de los anfitriones y de las
servidoras, colaborando con ellos en todo tiempo. Observemos también todas las
instrucciones que nos sean dadas desde el púlpito o a través de los hermanos y
hermanas que estén coordinando las diferentes actividades.

 Por favor ayude a mantener los sanitarios limpios. Seque lo que usted moje.

 Apague su celular. Si está esperando una llamada importante, por favor póngalo en
modo de vibrador y siéntese en la parte trasera del santuario.

 Debe vestir apropiadamente para venir a la casa de Dios. De esta manera muestra
respeto a Su Presencia, a Su Palabra, a los Ministros y Predicadores y a nuestros
hermanos y hermanas. Cuide también sus conversaciones.

CONDUCTA EN LOS SALONES DEL HOTEL

Nuestra conducta en los salones del hotel, y cada vez que nos movilizamos, es muy
importante. Una buena conducta levanta en alto el nombre de nuestra iglesia y el nombre
de los Pastores, no digamos el Nombre de Jesús que amamos tanto. Una conducta
inapropiada lo denigra.

 Por favor mantengamos los salones limpios y ordenados, cuidemos de dichas
instalaciones como si fueran propias.

 Respetemos cualquier instrucción que provenga del personal del hotel.
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LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN PRIVADA
Pastor Carlos Stahl

Orad sin cesar. I Tesalonicenses 5:17

A. DEBEMOS ORAR DE MAÑANA

Debemos mantener nuestra comunicación con Dios abierta las 24 horas del día,
pero el momento crítico del día para buscar al Señor en oración es por la mañana.

…Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y
esperaré. Salmo 5:1-3

Éxodo 16 es el capítulo del maná. El maná representa la porción diaria que Dios
tiene de Sí mismo para nutrirnos y sustentarnos. Es el trigo o el maíz espiritual, el
mismo pan que comen los ángeles (nobles), el cual Dios envía desde los cielos
(Salmo 78:24,25).

1. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer…y recogieron unos
más, otros menos…y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que
había recogido poco (Éxodo 16:16,17). Debemos hacernos el hábito de
destinar al menos una hora diaria para buscar al Señor de mañana. Cierto
que habrá días en los que sea humanamente imposible hacerlo, pero si
somos fieles en darle al Señor la primicia de nuestro día, El será fiel en
proveernos del sustento espiritual necesario.

2. …Ninguno deje nada de ello para mañana (Éxodo 16:19), porque Dios
tiene una porción diferente y particular para cada día. Un día es diferente
del otro, y aquello que nos sustentó ayer, fue para ayer. Hoy necesitamos
buscar nuestra porción para el día, y mañana necesitaremos buscar nuestra
porción para mañana.

3. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer; y
luego que el sol calentaba, se derretía (Éxodo 16:21). Si no recogemos
nuestra porción antes que el sol de los quehaceres y de los problemas
diarios se levante, nos habremos quedado sin aquella experiencia que Dios
amorosamente había destinado para darnos ese día. Se habrá perdido
para siempre.

4. En el sexto día recogieron doble porción de comida… (Éxodo 16:22),
porque se acercaba el séptimo día, el día de reposo. Nuestro reposo es
Jesucristo mismo (Mateo 11:28). El tiene experiencias de “doble porción”
preparadas para nosotros, las cuales anuncian un nuevo nivel de reposo en
El. Adicionalmente a esto, hay una “doble porción” conectada con el día en
que nos congregamos.
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B. GRATITUD, EL ELEMENTO VITAL DE LA ORACIÓN

…y sed agradecidos. Colosenses 3:15

Muchas veces vamos a nuestro cuarto de oración sin saber cómo empezar a orar
o qué empezar a decir. Además, muchas veces aún estamos luchando con el
sueño. Para que fluyan las lágrimas y la intercesión debemos ir edificando en
oración hasta llegar a ese punto. Pero, ¿por dónde empezamos a edificar?
¡Dando gracias!

Entrad por sus puertas con acción de gracias… Salmo 100:4

1. Debemos aprender a dar gracias a Dios Padre por Cristo Jesús Señor
Nuestro. Dios en Jesús nos ha dado un Salvador, un Redentor, un
Reconciliador, un Abogado Fiel que entiende y se compadece de todas
nuestras debilidades; Aquel a través de quien recibimos perdón de
pecados, el mediador entre Dios y nosotros.

2. Debemos dar gracias por la Preciosa Sangre de Jesucristo, la Sangre
por el pecado que expía (cubre) nuestras faltas de tal manera que cuando
Dios nos ve, aunque sigamos siendo imperfectos, nos ve limpios; la Sangre
del Holocausto que nos santifica y pone en nosotros el deseo y la
capacidad para hacer una entrega completa al Señor, la Sangre de las
Paces, Sangre de gratitud, que nos permite tener comunión con Dios en
paz.

3. Debemos dar gracias por el Espíritu Santo, por los dones, el poder y el
fuego, y por haber sido bautizados en El. De paso debemos pedir
diariamente una nueva llenura, una nueva investidura de poder y una nueva
unción.

4. Debemos dar gracias a Dios por habernos convidado a la mesa de la
Esposa, y por haber abierto nuestro entendimiento para poder ver el
camino, la meta y el premio. ¡Gracias a Dios que nos alcanzó con este
mensaje!

5. Debemos dar gracias por todo lo que Dios hizo y por todas las personas
que el Señor utilizó para llevarnos a Cristo, y debemos dar gracias por
todas las personas que hoy contribuyen a nuestra edificación espiritual.

6. Debemos dar gracias por nuestra familia (la natural y la espiritual), por
nuestro trabajo, por nuestra casa, por nuestras posesiones materiales.

Para cuando hayamos terminado de dar gracias, seguramente las lágrimas de
gratitud ya estarán fluyendo. Eso nos llevará a la intercesión del Espíritu y a pedir
por lo que debamos pedir. Al terminar de expresarle al Señor nuestras peticiones
debemos, nuevamente; darle gracias por habernos atendido.
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LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN PÚBLICA
Pastor Carlos Stahl

Y perseveraban…en las oraciones. Hechos 2:42

LA ORACIÓN CONGREGACIONAL ES UNA PIEZA VITAL QUE MANTIENE LA
ESTRUCTURA EN PIE, FIRME Y ESTABLE.

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42

La primera iglesia se mantuvo unida, en pie y poderosa sostenida por la práctica
de estas cuatro cosas. De la misma manera, la estructura del Tabernáculo
Mosáico se mantenía unida y en pie gracias a las barras conectoras. La
descripción de esta estructura la encontramos en:
Éxodo 26:15-30.

1. Las Tablas:
a. De madera de acacia, que estén derechas. La obra de Cristo
endereza nuestra naturaleza espinosa, nudosa y dura.
b. Cubiertas de oro. La Divinidad de Cristo.
c. De diez codos de alto. Es la Palabra la que nos da estatura
espiritual.
d. De codo y medio de ancho. Una medida incompleta en sí misma.
Nos necesitamos los unos a los otros para estar completos.
e. Cuarenta y ocho tablas en total. 12 x 4, Cristo gobernando sobre
la tierra de nuestro corazón.

2. Las Espigas:
a. Hebreo yad (Strong 3027): mano. Son las manos de Jesús las
que nos sostienen, acercan y unen a los demás.
b. Dos espigas en total.

3. Las Basas de Plata:
a. De la raíz hebrea adon (Strong113): Señor, amo, dueño.
b. De plata, que representa la redención.
c. Dos por tabla, noventa y seis en total.

4. Las Barras Conectoras:
a. De madera de acacia cubierta de oro.
b. Cinco en total, cuatro exteriores (visibles), una interior (invisible).
¡La barra invisible es la persona del Espíritu Santo!

- La doctrina de los apóstoles
- La comunión unos con otros
- El partimiento del pan (la cena del Señor)
- Las oraciones
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LAS RECOMPENSAS ETERNAS
Pastor Ismar Stahl

A. El Señor nos manda a crecer espiritualmente
Efesios 4:11-16 1 Pedro 2:1-5 2 Pedro 3:18
Crecer: Crecer, engrandecer, dar el aumento
Gracia: Gracia, bondad, la influencia divina al corazón y su reflexión en
la vida (incluyendo gratitud); aceptable, beneficio, favor, regalo, gozo,
liberalidad
El crecimiento es la manifestación visible del incremento de vida, ya sea en
el ámbito natural o espiritual. Es triste ver a los que han quedado
impedidos en su crecimiento natural de alguna u otra manera. ¿Cómo será
esto en el ámbito espiritual? Dios recompensará el fruto de las obras del
hombre, su crecimiento y su conducta; ya sean buenas o malas.

B. Somos templo de Dios
Efesios 2:19-21 1 Corintios 3:16
Este templo se va edificando poco a poco conforme crecemos
espiritualmente

C. Hay tres etapas en el crecimiento tanto natural como espiritual: niños,
jóvenes, adultos
1 Juan 2:12-14

1. Niño: Corazón carnal y mentalidad infantil
2. Jóvenes: Guerreros. No han vencido totalmente al mundo, carne ni

diablo. Se puede levantar orgullo espiritual si no tienen cuidado.
3. Adultos: Conocen a Jesucristo. Tienen que tener cuidado con el

orgullo del conocimiento.
Examinando nuestro comportamiento podemos ver en qué etapa estamos
de nuestro caminar espiritual. El grado de entrega que hacen los creyentes
para hacer la voluntad de Dios, determina el grado de crecimiento espiritual
que el Señor les ayudará a obtener, y también las recompensas eternas

D. Dos figuras que podemos ver en la Biblia que hablan de cómo crecer
espiritualmente son:

1. Tabernáculo de Moisés (Hebreos 9:11, Éxodo 25-30)
2. Jornadas de Israel desde Egipto hasta Canaán (1 Corintios 10:1-6,

11)
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E. Hay recompensas eternas para nosotros dependiendo del grado de
crecimiento espiritual que tuvimos en este mundo:

1. Vamos a tener vestiduras eternas
2 Corintios 5:1-4

2. Vamos a tener diferentes grados de luz
1 Corintios 15:40-44

3. Vamos a habitar en cualquiera de las tres moradas eternas
Apocalipsis 21:1-2

F. En los Nuevos Cielos van a estar los Servidores del templo vestidos con
ropas blancas sencillas (“Stole”: estola, vestimenta o toga larga, vestimenta
larga, túnica), los cuales van a brillar como estrella
Apocalipsis 6:9-11 Apocalipsis 7:9-17
SERVIDORES: Estaban clamando al Señor debajo del altar pidiendo
venganza acerca de su sangre derramada en la tierra. Se quejaban y
hacían muchas preguntas. Son inmaduros y bebés espirituales cuya fe
nunca ha madurado. Están delante (no “en” o “adentro”) del trono de Dios.
Van a servir día y noche en el templo celestial. No entran a la Nueva
Jerusalén. Van a llorar por lo que habrán perdido.

G. En la Nueva Tierra van a estar los Reyes y Sacerdotes vestidos de ropajes
blancos dobles (“Himation”: ponerse un vestido interno o externo,
indumentaria, atavío, ropaje)
Apocalipsis 4:4 Apocalipsis 5:8-10
REYES Y SACERDOTES: Tienen una posición de poder, autoridad y
prominencia. Aprendieron a reinar sobre sus actitudes, a caminar bajo la
luz de Dios en vez de ser guiados por su razonamiento carnal, tomaron con
deleite las fuerzas del gobierno de Dios en vez de impulsarse con sus
voluntades débiles, aprendieron a orar en vez de murmurar. Reinarán y
gobernarán en la Nueva Tierra. No aprendieron completamente a sujetarse
a la Cabeza o Soberanía del Señor. Podrán entrar a la Nueva Jerusalén,
aunque allí no es su lugar de morada (Apocalipsis 21:24).

H. En la Nueva Jerusalén va a estar la Esposa vestida de lino fino
resplandeciente (Lino fino: lino blanco, blanquear, ser blanco; Limpio:
limpio, puro, claro; Resplandeciente: radiante, brillante, suntuoso, lámpara,
luz, antorcha, dar luz, brillar, radiar brillantez)
Apocalipsis 19:7-8
ESPOSA: La única que va a vivir por la eternidad en la Nueva Jerusalén en
la presencia personal de Dios y del Cordero. Aprendió a sujetarse
completamente a la soberanía de Dios. Va a ser una con la plenitud de
Dios por toda la eternidad. La única que tiene luz para dar, a diferencia de
los reyes, sacerdotes y servidores. Se ha preparado para las bodas, con
obras de justicia.
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¿POR QUÉ SUFRIMOS? (Parte I y II)
Hnos. Eric y Flory de Urruela

A. INTRODUCCIÓN

B. EL SUFRIMIENTO

1. ¿Qué es el sufrimiento?

a. Conceptos:
a.1. Telaá: (Strong´s hebreo # 8513), calamidad, trabajo,

fastidio, cansar, desalentar.
a.2. Pádshama: (Strong´s griego # 3804), adversidad, dolor,

padecimiento, aflicción.

b. Definición:
Situación o experiencia que nos provoca dolor y aflicción en
extremo.

 Proverbios 15:15

2. ¿Quiénes sufren?
Todos los seres humanos padecemos sufrimientos, hombres o
mujeres, jóvenes o ancianos, ricos o pobres.

 I Pedro 5:9

3. ¿Por qué sufrimos?
Dios no sería quien dice ser, si permitiera algo en nuestras vidas que
no tenga propósito. Esto sería contrario a Su Naturaleza y a Su
Palabra. Dios va a obrar cada cosa para nuestro bien y para Su
Gloria. El propósito de Dios para el sufrimiento es:

a. Aumentar la sustancia
 Génesis 15:8-14
 Génesis 41:52

b. Para corrección
 1º. Reyes 8:35-37
 Salmos 119:67, 71

c. Edificar y plantar
 Jeremías 1:10
 Jeremías 31:27-28

d. Hacer de nosotros un ejemplo
 Juan 6:33
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4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al sufrimiento?
a. Afligir nuestra alma

 Levítico 16:29
 Esdras 8:21

b. Esperar los sufrimientos
 Mateo 24:8-9

c. Los sufrimientos son necesarios para:
c.1. Para consolar a otros

 Mateo 24:8-9

c.2. Para ganar gloria
 II Corintios 4:17
 1ª. Pedro 4:14

c.3. Para obrar bondad
 II Corintios 8.1-2

c.4. Ser probado como siervo
 Colosenses 1:23-25

d. Las oraciones son necesarias en medio del sufrimiento
 2º. Crónicas 20:9
 2º. Crónicas 33:11

5. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos?
Dios está con nosotros siempre, así lo dice Su Palabra, y Su Palabra
es Verdad. Aún en medio del dolor, Él está con nosotros, procurando
nuestro bien.

a. Dios nos salva
 Éxodo 3:17
 Salmo 34:19

b. Dios si nos mira
 Génesis 29:32
 Éxodo 3:7

c. Dios nos oye
 Génesis 16:11
 2º. Crónicas 20:9

d. Dios defiende nuestra causa
 Salmos 82:3-4
 Salmos 140:12
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C. JOB

1. ¿Quién era Job? (su carácter)
a. Era perfecto
b. Era recto
c. Era temeroso de Dios
d. Apartado del mal

 Job 1:1, 8
 Job 2:3

2. El sufrimiento de Job
a. Pierde sus posesiones

 Job 1:6-17
b. Pierde a su familia

 Job 1:18-19

c. Es tocado su cuerpo
 Job 2:1-8

d. Sus amigos lo acusan
 Job caps. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25,

3. ¿Detrás de qué andaba Dios en la vida de Job?
“En realidad las acusaciones de Job eran en contra de Dios, y él no
lo sabía, porque no había quién lo ayudara” *

 Job 3: 1-26

4. ¿Qué logró el sufrimiento permitido por Dios en la vida de Job?
a. Job bendijo a Dios

 Job 1:20-21

b. La fe de Job creció
 Job 13:15

c. Tuvo una revelación de la resurrección de Jesucristo
 Job 19:25-26

d. Salió como oro
 Job 23:10

D. CONCLUSIÓN
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¿CÓMO HONRAMOS A DIOS CON NUESTRO DINERO?
Hnos. German y Gaby de López

Honra a Jehová con tus bienes… Prov. 3:9

A. DEBEMOS HONRAR A DIOS NO SÓLO CON LO INTANGIBLE (TIEMPO,
ALABANZA, ORACION, ETC.) SINO TAMBIÉN CON LO TANGIBLE QUE NOS
ES DADO.

Hoy en día la forma en que se contabiliza el valor de los bienes tangibles de una
persona es a través del dinero (precio).
Ya sea que trabajemos para una empresa o que seamos dueños/socios de una, el
resultado final se traduce a la búsqueda de generar ingresos netos (dinero). Aún
empresas no lucrativas necesitan buscar fuentes de ingresos para poder
desarrollar sus planes de trabajo y alcanzar sus objetivos.

Si hacemos un análisis de la cantidad de tiempo que invertimos a la búsqueda de
generar ingresos (en nuestro trabajo, en nuestra empresa), esta actividad es la
que se encuentra en los primeros lugares (sino es que el primero) de cantidad de
nuestro tiempo asignado. Y cuando hacemos esto, estamos usando nuestras
fuerzas, nuestra mente, nuestras emociones, y deberíamos estar pidiendo la
guianza de Dios, en fin todo nuestro ser (espíritu, alma y cuerpo) está dedicado a
esta tarea. Un resultado tangible al final es un pago por nuestros servicios o la
generación de utilidades de nuestra empresa. ¿Qué hacemos con eso?

Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos;
Proverbios 3:9

Dios nos dejó descritas cuatro formas de honrarlo con nuestros bienes y una no
excluye a la otra sino que se complementan: Diezmos, Ofrendas, Primicias y
Ayudas al Necesitado.

1. Diezmos: Algunos cristianos asocian los diezmos a la ley sólo como una
excusa para no respetar el porcentaje correcto (10%), pero la verdad es que
el diezmo fue practicado y establecido mucho antes de la ley, Abram aún
antes de recibir su cambio de naturaleza a Abraham, entregó el diezmo a
Melquisedec (Jesús) y hoy en día ese principio sigue vigente.
Gn. 14:17-20 “…y le dio Abram los diezmos de todo.”
He. 7:1-6 “…Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.”
He. 7:7-8 “…Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales;
pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive.”

2. Ofrendas: Son voluntarias de nuestro corazón, no del corazón de alguien
más. Eje. Ofrenda para el Tabernáculo: Ex. 35:4-5,20-21,22-24.
Importante: Traían de lo que tenían, no de lo que no tenían.
Ex. 35:29 “…todos los que tuvieron corazón voluntario para traer …,
trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.”
Eje. Ofrendas en fiestas anuales: Dt. 16:16-17
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Eje. Templo de Salomón: 1Cr. 29:1-18
1Cr. 29:14 “…Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.”
1Cr. 29:17 “…y que la rectitud te agrada…voluntariamente te he ofrecido
todo esto…tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti
espontáneamente.”

3. Primicias: A través de ellas expresamos nuestro reconocimiento de Dios
como nuestro proveedor y recibimos bendición para la cosecha/ingresos en
su totalidad. Dt. 26:1-11
Aún cuando en la Biblia no está designada una cantidad específica, la
historia Judía menciona que una sesentava parte de la cosecha era lo
mínimo que podía ofrecerse como primicia.
No son sólo del Antiguo Testamento, ya que podemos comprobar que se
practicarán en el Milenio. Ez. 48:14
Y Cristo es la primicia de todos los que resucitaremos para vivir
eternamente. 1Co. 15:20-22

4. Ayudas al necesitado: Dios permite que exista siempre alguien
necesitado cerca nuestro para que ambos seamos bendecidos, tanto el que
recibe como el que da. Dt. 26:12; Sal. 41:1; Pr. 19:17
Hch. 20:35. “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.”

B. CÓMO LOGRAR HONRAR A DIOS.

“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque El
la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.” Salmo 24:1-2

Hemos sido llamados a ser mayordomos sobre la tierra. Esto nos da la idea que
no somos dueños de los recursos sobre la tierra, más bien administradores de los
bienes y recursos de Dios. Un mayordomo es una persona que maneja los bienes
de otro. ¡Qué maravilla, cuánto confía Dios en nosotros!

Esto es algo que a nosotros nos cuesta entender en esta época, porque nos han
conceptualizado de manera diferente. Han pasado tantas épocas en las que
influencias de pensamientos han trascendido y evolucionado y hoy sólo podemos
adoptar alguna, con el riesgo de equivocarnos. ¿Qué vamos a Hacer? VAMOS A
LA PALABRA, BUSQUEMOS DE LA FUENTE VERDADERA, LOS PRINCIPIOS
DEL REINO.

“Porque raíz de todos los males es el amor al dinero”, 1 Tesalonicenses 6:10.
Esto viene a nuestra mente, cuando estamos siendo confrontados en cuanto al
dinero, pero el dinero es sólo un recurso, una herramienta y un medio de vida.
Entonces ¿cuál será el problema? : Es la actitud que tenemos al respecto, el
resultado de nuestro ser interior. “Porque cual es su pensamiento en su
corazón, tal es el”. Proverbios 23:7



16

Aquí tenemos el ejemplo de dos tipos de pensamiento entre el pueblo cristiano

B.1 La pobreza es reflejo de espiritualidad
B.2 Las riquezas son una evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas.

Estos dos extremos nos llevan a comprender que el plan de Dios para nuestra
vida es un “equilibrio”. No podemos mantenernos únicamente de un lado de la
balanza. “No me des pobreza ni riquezas; No sea que me sacie, y te niegue, y
diga: ¿Quién es Jehová?, O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi
Dios.” Proverbios 30:8-9.

La pobreza no es sinónimo o reflejo de espiritualidad, ni la riqueza el espejo de
nuestra buena relación con Dios. Si en algún momento hemos adoptado alguno
de estos dos pensamientos debemos arrepentirnos y buscar de la Fuente
Verdadera, en Jesucristo.

C. ¿Cómo sé si tengo problemas con respecto al dinero? ¿Cómo obtengo
libertad?

Esclavitud ocurre en nuestras vidas cuando cualquier cosa material toma el lugar
de prioridad en nuestras vidas, y ésta empieza a gobernarnos y algunas veces
involuntariamente le hacemos un altar (podríamos estar teniendo un ídolo sin
darnos cuenta nosotros mismos).

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”
Proverbios 10:22

1 Síntomas de la esclavitud financiera
a. Preocupación más allá de lo normal.
b. Mal humor, enojo.
c. Avaricia.
d. Resentimiento.
e. Indulgencia, derroche.
f. Inadecuado mantenimiento de datos.

2. Indicadores de nuestra condición interna
a. Evaluemos nuestras metas (en general).
b. Evaluemos nuestros intereses.
c. Evaluemos nuestras necesidades.
d. Resultado: Mi condición espiritual.

3. Camino hacia la libertad financiera
a. Transferir nuestras posesiones a Dios.
b. Aceptar la dirección de Dios.
c. Establecer prioridades correctas.
e. Trazar metas.
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EN ESTO SE HA PERFECCIONADO EL AMOR
Pastora Susy de Stahl

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. (1ª. Juan 4:7)

Ley y los Profetas

“Amarás al Señor tu Dios…” “Amarás a tu prójimo como
A ti mismo.”

No podemos amar a nuestro prójimo porque no conocemos a Dios. Hoy en día,
muchos se dicen cristianos, porque saben de Dios, pero no le conocen.

1ª. Juan 2:3 dice: Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si
guardamos sus mandamientos.

Si verdaderamente nuestro conocimiento y amor por Dios están creciendo, vamos
a guardar sus mandamientos.

El mejor termómetro para medir nuestro amor por Dios, es nuestro amor por los
demás. Yo no puedo pretender amar a Dios, y aborrecer a mis hermanos (1ª.
Juan 4:19).

Jesús nos dejó un mapa para que podamos conocerlo a Él, y luego Él nos guiará a
Su Padre. Ubiquemos pues cómo está nuestro amor por el prójimo y sabremos
cómo está nuestro amor por Dios. 1ª. Juan 2:12-14.

A. HIJITOS:
1. Vuestros pecados han sido perdonados por Su Nombre.
2. Habéis conocido al Padre.

Cuando empezamos a caminar con el Señor, nuestro amor por los demás gira
únicamente alrededor de nuestro propio bienestar, al igual que un niño en lo
natural es egoísta, piensa sólo en sí mismo. Sin embargo, han conocido al Padre.
Dios nos da una probadita de Sí mismo al inicio de nuestra jornada para que
gustemos un poco lo que puede llegar a ser nuestra relación con Él.
Como los niños, sabemos a quién ir cuando algo sale mal, cuando tenemos
alguna necesidad.
Por lo mismo, nuestro amor por el prójimo, no puede ser mayor que el nivel en el
que conozcamos al Padre. El niño ama a aquel quién le da.

a. 1ª. Juan 2:11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas.
b. 1ª. Juan 3:1-3. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.

B. JÓVENES:
1. Sois fuertes.
2. La Palabra de Dios permanece en vosotros.
3. Habéis vencido al maligno.
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El joven es fuerte, pero eso mismo puede darle confianza en sí mismo y corre
peligro de dejar de depender en Dios, y empezar a depender de lo que ya sabe.
El joven ya no es niño, pero todavía no es un adulto maduro. Deberá depender
plenamente de Dios.
Cuando estamos caminando a la luz del candelero, vamos a elegir amar a
nuestros hermanos, aunque no sintamos el deseo de hacerlo. No así, si nos
dejamos manejar por la naturaleza voluntariosa del joven. Eclesiastés 11:7-10.

a. 1ª. Juan 2:3-6. Debe andar como El anduvo.
b. 1ª. Juan 2:9. El que dice que está en luz, y aborrece a su hermano.

C. PADRES:

1. Conocéis al que es desde el principio.

Cuando fielmente lo buscamos conocemos Su naturaleza y nuestro amor por Él va
creciendo. Una persona que conoce y ama a Dios a este nivel, no va a amar
únicamente a aquellos que le aman, no tiene que provocar el amor por el prójimo;
ni tiene que obligarse a amar a su prójimo.
Su amor por Dios ha crecido a tal nivel, que: “…El que ama a Dios, ame también a
su hermano.” (1ª. Juan 4:21)
El amor va a ser parte de su naturaleza, porque Dios habita en él y Dios es amor
(1ª. Juan 4:16).

Lugar Santísimo Padres
x
x

Lugar Santo x x x x x x Jóvenes
x
x

Atrio x Hijitos
x

D. EJEMPLOS:

1. Caín.
1ª. Juan 3: 11-15.

2. La Amada.
Cantares 2:16. Mi amado es mío…

6:3. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío…
7:10 Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su
contentamiento.

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo.”
(Cantares 8:6)
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EL PODEROSO VOLTAJE DE LA HUMILDAD
Hna. Norma de Jurado

Igualmente, jóvenes estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad, porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los

humildes. 1ª. Pedro 5:5

A. LA HUMILDAD ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRO CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

La palabra humildad significa rebajar en rango, abatir, tener una baja estima, ser
modesto, hacerse sumiso, mortificar, traer algo hacia abajo.

La humildad es ausencia de orgullo. Un sentido correcto de proporción.

La humildad es nuestra actitud interna para con Dios; la mansedumbre es nuestra
actitud hacia los hombres.

La mansedumbre es visible únicamente a los hombres pero la humildad es una
piedra de gran valor muy estimada a los ojos de Dios y es el fundamento de
nuestro crecimiento espiritual. Mateo 23:12.

La humildad viene como resultado de una relación de amor con Dios y por el
sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz. Es pequeña a los ojos del mundo pero
poderosa delante de Dios.

B. CONDICIONES PARA ALCANZAR LA HUMILDAD

1. Conocernos a nosotros mismos – Jeremías 17:9

Nada trae verdadera humildad sino el tener la idea correcta de quiénes somos.

Debemos conocer y reconocer que estamos llenos de engaño y de imágenes
equivocadas de quiénes somos para poder poseer la humildad de Cristo.

Dejemos que Dios escudriñe en nuestros corazones y ver en dónde estamos
fallando. Salmo 26:2. Gálatas 6:35.

2. Recordemos que somos frágiles – 1ª. Corintios 10:12

Somos frágiles: no somos nada, no podemos hacer nada, no valemos nada y no
sabemos nada fuera de Él.

El orgullo nos hace caminar en independencia total de Dios. El único camino
seguro es el camino humilde de Cristo.
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3. Ofrezcámonos continuamente como sacrificio vivo – Romanos 12:1-2

Necesitamos presentarnos diariamente como una ofrenda delante de Dios.

La mente carnal es el enemigo número uno de Dios por eso debemos renovarla a
diario a través de la palabra y la oración. De esta forma nos convertimos en una
fragancia agradable a Dios y las demás personas se sentirán atraídos a nosotros.

La humildad atrae, el orgullo repele.

C. LA HUMILDAD NOS DA PODER PARA:

1. Negarnos a nosotros mismos – Mateo 16:24

Entre mayor es la humildad en nosotros, más grande es nuestra capacidad para
negarnos a nosotros mismos y reconocerlo a Él.

Cada gota de su humildad en nuestros corazones produce en nosotros un nuevo
deseo para morir.

Mientras menos de la criatura se note, más podrá verse de Él.

2. Obedecer la Palabra de Dios – Mateo 13:44

La humildad esconde los tesoros preciosos de la Palabra de Dios. Para poder
descubrirlos, es necesario que crezcamos en Su humildad y estemos dispuestos a
vender todo lo que poseemos: el amor por el mundo y sus riquezas, nuestra
reputación y nombre, nuestra posición, etc.

Solamente en esta condición, podremos obedecer incondicionalmente la Palabra
de Dios y Sus mandamientos.

3. Desposarnos con Dios – Romanos 8:17

Para desposarnos con Él, es necesario que primero padezcamos con Él.

Participar de las humillaciones de su muerte y cruz nos permitirá gozar del poder
de su resurrección y gloria.

Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, aceptaremos gozosos los
padecimientos y humillaciones que son necesarios antes de convertirnos en Su
Esposa.
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D. JESÚS, EL MÁS GRANDE Y PERFECTO EJEMPLO DE HUMILDAD –
Filipenses 2:1-11

Nadie más sino Jesucristo puede enseñarnos la verdadera humildad.

El descendió todos los escalones en esta escalera descendente desde Su
nacimiento en un pesebre maloliente hasta Su muerte en la cruz, reservada en
aquellos tiempos para los criminales.

Jesús con Su ejemplo nos enseña cuál es el verdadero significado de la humildad
y que si hemos de crecer en Él, es necesario que primero descendamos con Él.

A través de Su ejemplo claramente descrito en el capítulo 2 del libro de Filipenses,
aprendemos a vivir y practicar los niveles de humildad que Él vivió:

1.…estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo.
(Filipenses 2:3). Sin importar el lugar que ocupemos en esta vida, de
dónde vengamos o qué tan alto hayamos llegado, debemos siempre
considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Jesús
caminó así en los días de su humanidad, dando siempre a los otros un
lugar de mayor importancia.

2.…sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres…(Filipenses 2:7-8). La verdadera humildad
implica estar dispuestos a descender siempre un nivel más del lugar que
legítimamente nos corresponde ocupar y convertirnos en siervos de los
demás. Mateo 5:41-42. Filipenses 2:7-8.

Jesús caminó voluntariamente y con gozo este camino humilde y deshonroso a la
muerte carnal. El dejó moldear a través de su propia vida la perfección del
galardón que se obtiene al obedecer el plan maestro del Padre (Filipenses 2:9-10)
y no permitió que ninguna de las circunstancias apartaran sus ojos de la meta.

Lucifer, quien no conoce la humildad, está dispuesto a impedir que nosotros
descendamos por esa escalera y que el poder de la humildad se forme en
nosotros.

Si somos sinceros y reales en nuestro amor por Dios, por Su Palabra y por Su
plan maestro para nuestras vidas, procuraremos diligentemente trabajar para que
la humildad crezca en nosotros. Haremos a un lado los deseos y designios de
nuestra mente carnal que nos impiden avanzar y descender en las profundidades
de la humildad de Cristo y gozar del eterno galardón de ser Su Esposa.
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LA ESTATURA DE JESUCRISTO EN EL TABERNÁCULO
Hno. Bayardo Mejía

A. INTRODUCCIÓN

Una de las dudas o incógnitas del cristiano es. ¿Dónde está nuestro Salvador en
el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con Jesús?

Al no comprender, el corazón del hombre tiende a matar la verdad que éste aún
no comprende, dejándolo sin la revelación de Nuestro Salvador en el Tabernáculo
Mosaico.
Este pequeño bosquejo es una herramienta que te ayudará a comprender y
encontrar a Nuestro Señor en el Tabernáculo.

Dado que II Timoteo 3:16-17 nos muestra y nos libera para poder escudriñar
TODA LA ESCRITURA, partamos de ese derecho.

Leamos Lucas 24:44-45. El Señor Jesucristo vino a desempeñar un ministerio
más poderoso que lo que ellos jamás pensaron, barrió todas sus dudas de si Él
era el Mesías, de quien se había profetizado durante miles de años.

La palabra estatura significa, entre otras cosas, desarrollo, crecimiento, elevación
obtenida, es a esto a lo que el apóstol Pablo nos exhorta en: Efesios 4:12-13.

El desarrollo del cristiano tiene y debe llevarse a cabo a la estatura de la cual
habla el apóstol Pablo, la vida del cristiano tiende a estancarse, a perder el fuego
y, aparentemente no encontramos más que los rudimentos. Pablo nos invita a
crecer y nos muestra un camino, “EL CAMINO”, crecimiento a la perfección.
Hebreos 6:1.

El tabernáculo era una figura. El pueblo de Israel lo necesitó para caminar sus
jornadas hasta Canaán. Hebreos 9:9.
Éste era sólo una figura del que había de venir, el Señor Jesucristo. Hebreos
9:11.

B. DIVISIONES GENERALES DEL TABERNÁCULO
El Tabernáculo se dividía en tres secciones:

1. Atrio
2. Lugar Santo
3. Lugar Santísimo
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Poseía 7 muebles que desempeñaban el ministerio santo de la relación perfecta
con Dios.

1. El Altar de el Holocausto
2. El Lavar
3. El Altar del Incienso
4. El Candelero
5. La Mesa de los Panes de la Proposición
6. El Arca del Pacto
7. El Propiciatorio

C. MINISTERIO DE LOS MUEBLES

1. EL ATRIO

En el Atrio encontramos los primeros 2 muebles:
 El Altar de el Holocausto
 El Lavacro

Se encontraban en la puerta a la vista de todo el pueblo, iluminados por la luz del
sol, en ellos encontramos nuestros fundamentos que son:

 Sangre
 Fuego
 Agua

Estos son figuras de:

* Sangre= Salvación. Apocalipsis 5:9
* Fuego= Bautismo con El Espíritu Santo I Corintios 10:1-2, Mateo 3:11
* Agua= Bautismo en agua. I Corintios 10:1-2

2. EL LUGAR SANTO

En el Lugar Santo encontramos 3 muebles que a diferencia de los dos anteriores
se encuentran dentro de lo que la Biblia llama El Santuario.

Son tres los que conforman una vara horizontal
 El Altar de el Incienso
 El Candelero
 La Mesa de los Panes de la Proposición.
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Estos son figura de:

 El Altar de el Incienso=Nuestra vida de oración. Apocalipsis 5:8
 El Candelero = La Palabra (lectura). SaImo 119:105
 La Mesa de los Panes de la Proposición = La Palabra puesta por obra.

Juan 6:33-35, Jeremías 15:16, Salmo 119:103.

Podemos darnos cuenta que en los primeros muebles todo era puesto y servido
por alguien más. Por ejemplo, la Sangre la ponía el Cordero, el Fuego lo enviaba
Dios, y el Agua salía de la Roca (Cristo). Pero el Lugar Santo comienza a requerir
de nuestro esfuerzo. Jesús dijo, “Esforzaos por el pan que no perece”.

Esta es la palabra clave, esforzaos. En el lugar al que estamos a punto de entrar
solamente un hombre podía entrar. Se trata del Sumo Sacerdote, con las
vestiduras correctas, luego de haber pasado desarrollando su ministerio por los
demás muebles.

3. EL LUGAR SANTÍSIMO

Encontramos dos muebles que representan la Soberanía de Dios, y nuestra
sumisión personal a Cristo quien es la cabeza. Cuando Dios comenzó a dar este
patrón, comenzó por estos muebles, trazando un puente que comienza con ÉL y
desde ÉL. Siempre fue y es Dios quien entabla una relación con el hombre
porque “Él nos amó primero”.

Estos muebles son:

 El Propiciatorio= Misericordia. Malaquías 7:1
 El Arca de el Pacto= capacidad de cumplir pactos no importando qué.

Salmo 15, Romanos 8:35
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¿CÓMO VENCER EL ENOJO? ( Parte I )
Hnos. Marco Tulio y Nancy de Pérez

Extractos del libro El Árbol del Enojo, Rev. B.R. Hicks

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

Apocalipsis 12:11

INTRODUCCION:

El enojo es la emoción más espinosa en la vida individual y familiar, nos
impide vivir en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes, nos impide
crecer en nuestra relación con el Señor. Nos roba la gratitud y el gozo.

A medida que la luz de la palabra alumbre nuestro entendimiento sobre el
origen del enojo, nos conoceremos mejor a nosotros mismos, y sabremos mejor
como enfrentarnos más efectivamente con el síndrome del enojo que heredamos
del primer Adán. El entendimiento nos hace ganar la mitad de la batalla.

A. EL ORIGEN DEL ENOJO:

A.1 El enojo se origina en Dios mismo.

La Escritura nos revela esta parte de la naturaleza de Dios. El Señor nos
hizo a su imagen, por lo tanto el enojo es parte de Su imagen en nosotros. Para
entender como el enojo se origina en la voluntad de Dios, necesitamos examinar
algunas verdades claves en la palabra sobre la naturaleza de Dios.

A.2 Principio de Dios sobre la exaltación y la humillación: (Salmo 18:12, 13)

Esta escritura nos enseña que la Palabra o el aliento de Dios procede de Su
boca en dos corrientes; la ardiente, que es el micelio de los carbones de fuego, se
refiere a las alturas de la exaltación de Dios. La corriente helada, que genera las
piedras de granizo, se refiere a las profundidades de su humildad. La voluntad de
Dios tiene un aspecto de exaltación y uno de humillación.
Su voluntad exaltada, tiene el propósito de llenar nuestro corazón con un gozo glorioso
al hacernos dignos de experimentar el placer de la verdad de Dios.
Su voluntad humilde, tiene el propósito de llenar nuestro corazón con mansedumbre y
humildad haciéndonos de tal manera pacientes que podamos soportar todas las penas y
sufrimientos que haya en cualquier condición o grado inferior.

A.3 Ley de los contrastes:
Estos aspectos de la naturaleza de Dios dan origen a la ley de los

contrastes, cosa que es verídica tanto en el aspecto espiritual como en el material.
Muchas cosas son concebidas mediante la unión de cosas opuestas, por ejemplo:
caliente y frío, día y noche, alturas y profundidades, placer y dolor, masculino y
femenino, luz y tinieblas.

Todos estos opuestos se originan en la naturaleza de Dios, el posee un
perfecto balance. La palabra balance significa: equilibrio de fuerzas opuestas.
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A.4 El balance en el ser humano:
En el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, el hombre poseía el

mismo balance de Dios en las emociones, pero por muy poco tiempo retuvo esta
hermosa condición de unidad y balance, porque muy pronto todo en él se
corrompió y fue transformado por el pecado. Cuando el hombre PECÓ, se separó
de Dios y se encontró fuera de balance incapaz de controlar sus emociones más
básicas, una de las cuales es el ENOJO.

B. ORIGEN DEL PECADO

Dios creó la energía que es Vitalidad de expresión. Esta energía se
convirtió en pecado debido a que Lucifer la hurtó y la usó para sus propios
propósitos. El ENOJO es energía que bajo el control de Lucifer se convierte en
pecaminosa.

C. POR QUÉ NOS ENOJAMOS

Dios había dado Su voluntad revelada a Adán masculino y femenino. (Gen.
2:16,17) Pero Lucifer en forma de serpiente vino al huerto diciendo: “ustedes”
deberían establecer su propia independencia

C.1 Nacimiento del síndrome del diosecito:
“No morirés” sino que “seréis como dioses” (Gén. 3:4-5). La palabra

“dioses” en el hebreo es ¨Elohím¨ la cual se refiere al Dios trino: Padre, Hijo,
Espíritu Santo. Adán masculino y femenino comieron del Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal y llegaron a ser dioses en sus propias mentes, diosecito padre,
diosecito hijo y diosecito espíritu santo.

Ahora se consideraban rivales de Dios. Eran dioses para sí mismos. Este fue el
principio del síndrome del diosecito.

C.2 La culpa le produjo temor:
El pecado de Adán y Eva de desobediencia a Dios llenó su corazón de

miedo. Temerosos de que Dios pudiera ver la desnudez de su voluntad, cosieron
hojas de higuera e hicieron un delantal (armadura, cinto), que les proporcionó un
modo de defenderse de la mirada penetrante de Dios, (Gen. 3:7). Esta armadura
defensiva de Adán fue el enojo. Cada vez que el síndrome del diosecito encuentra
que su reino de placer está siendo amenazado, la energía que el hombre robó
llamada enojo se impone para protegerlo y redimirlo.

El enojo surge del temor que sentimos cuando nuestro mundo de placer se
ve amenazado. Nos enojamos cuando tenemos miedo de vernos degradados, de
que no obtendremos lo que queremos, o de que las cosas no nos salgan bien.

Cada vez que algo nos molesta sentimos que en nuestro interior fluyen
desagrado y agitación. El enojo comienza como una burbuja de desagrado, que
se intensifica y profundiza si no se trabaja con ella en el estado de semilla.
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D. NIVELES DE ENOJO

El enojo se manifiesta en los siguientes niveles: Indignación, cólera, furia,
ira. Esta pecaminosa energía llamada enojo, crece en el corazón humano como
un árbol, teniendo tanto un aspecto visible (caliente), como uno invisible (frío). El
enojo visible, es el que expresamos y todos pueden ver.

El enojo frío, congelado, corresponde a la parte del árbol que es invisible y
está en la parte subconsciente del ser humano.

A medida que el enojo es sumergido al terreno invisible, asume formas más
engañosas. Puede ser presionado hasta el subconsciente, hasta que acabamos
por ignorar por completo su existencia.

E. CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ENOJO

E.1 El enojo es energía que no puede ser destruida, sólo
transformada.

Cuando nos arrepentimos y confesamos al Señor nuestra energía
pecaminosa del enojo, Su Sangre nos limpia de este pecado.

La Sangre es el vehículo que lleva nuestros pecados al mar del olvido,
(Miqueas 7:19) En el Mar del Olvido, Dios depone el gobierno de Lucifer y se
establece a Sí mismo como cabeza sobre esa energía pecaminosa confesada.
Dios la toma, la cambia y nos la regresa en forma de energía pura y santa, (Isaías
1:18).

Debemos reconocer nuestra condición. No hay cura para el enojo hasta
que no reconocemos nuestra condición.

Debemos buscar la ayuda de Dios en oración para que El nos guíe en el
proceso de limpieza de nuestros corazones.

Debemos orar porque el Señor alumbre nuestro entendimiento para
estar dispuestos a dejar los sentimientos de autocompasión, depresión y
negativismo, que son formas de placer pervertido.

Debemos solucionar el problema del enojo clamando la sangre de
Jesucristo, pues es más fácil controlar el enojo en estado de semilla. Es mejor
solucionar la agitación desde el principio, porque si reconocemos y aceptamos el
desagrado que sentimos por algo, pidiendo la eficaz sangre de Jesucristo,
habremos solucionado el problema del enojo adecuadamente.
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CÓMO VENCER EL ENOJO ( Parte II )
Hnos. Marco Tulio y Nancy de Pérez

Extractos del libro El Árbol del Enojo, Rev. B.R. Hicks
Para que el Amor no se Apague, Gary Smalley

Y ellos le han vencido por medio de la Sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte

Apocalipsis 12:11

Hemos estado examinando el verdadero origen del enojo, esa irritabilidad que
muchas veces no hemos sabido cómo hacer desaparecer de nuestras emociones.

A. EL ENOJO (Resumen).
A.1 Su origen: El enojo se origina en Dios mismo. Es parte de Su imagen
perfecta en nosotros, la cual estaba en perfecto balance antes de la caída, pero
después de la caída esta emoción se pervirtió y se salió de balance. Esto es lo
que se convierte en el enojo pecaminoso que experimentamos.

A2. Su causa: El enojo surge del temor que sentimos cuando nuestro mundo de
placer se ve amenazado. Nos enojamos cuando tenemos miedo de vernos
degradados, de que no obtendremos lo que queremos o de que las cosas no nos
salgan bien. Cuando las cosas no salen como queremos sentimos frustración.
Cuando no nos tratan como esperamos, nos sentimos ofendidos. Nos enojamos
porque queremos gobernar sobre todo lo que sucede en nuestro mundo.
Queremos gobernar porque cuando la voluntad de Lucifer penetró en la voluntad
humana, penetró la mentira de “seréis como dioses” y desde entonces somos
dioses para nosotros mismos. Somos los que sabemos qué hacer (dios padre,
revelación) sabemos cómo resolverlo (dios hijo, redención) y nos sentimos
satisfechos de nuestra solución (dios espíritu santo, satisfacción). Ese pequeño
dios está determinado a crear un mundo de placer para sí mismo pero
constantemente se frustra porque no puede evitar el dolor en su mundo.

A.3 Su naturaleza: El enojo es energía. Comienza como una burbuja que se
intensifica y profundiza. Si no se trabaja con ella en el estado de semilla crecerá
rápidamente, alcanzando los siguientes niveles: 1. Agitación de desagrado 2.
Indignación 3. Cólera 4. Furia 5. Ira. El enojo es como un árbol porque tiene un
ámbito visible y uno invisible. El que expresamos al exterior y todos lo pueden ver,
es caliente y explosivo. El que reprimimos y sumergimos al interior es por
naturaleza frío. En la medida que lo enterramos, el enojo asume formas más
engañosas puede ser presionado hasta el subconsciente y acabamos por ignorar
su existencia. Enojo es la defensa del hombre, es su delantal de hojas de higuera,
su armadura de protección.

B. EL ENOJO ES HOMICIDA (Mateo 5:22)

B.1 ¨Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será
culpable de juicio…. El Señor estaba diciendo que enojarse contra el prójimo nos
hace culpables de homicidio. En el original la palabra ¨enoje¨ quiere decir:
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provocar, irritar, excitar, encolerizar (pasivamente). Lo que quiere decir:
¨Cualquiera que con su enojo haga enojar a su hermano.¨ Esto es lo que
sucede en realidad. Cuando nuestro recipiente de enojo congelado nos hace
reaccionar con enojo por alguna situación y lo derramamos en otra persona la
hacemos enojar. Luego esta persona a su vez reacciona en enojo que vacía
sobre otra persona a su alcance. Una gran reacción en cadena es el resultado de
ese enojo. A menudo nuestros padres han rociado de su enojo congelado sobre
nosotros y nosotros a la vez hacemos lo mismo con nuestros hijos.

B.2 ¨Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el
concilio¨…¨Necio¨viene de la palabra ¨raca¨ que significa inútil, no sirves, no
vales.¨Y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego¨
La palabra fatuo quiere decir ¨idiota¨
Cuando por nuestro enojo herimos a las personas con palabras de menosprecio,
estamos matando su valor personal, su confianza y seguridad en si mismos. Es lo
mismo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos sido tratados así. Esta
muerte que hemos causado se extiende en el tiempo debido a que las personas
quizá no estén concientes de su necesidad de sanidad o no sepan cómo hacerlo.
Estos son los enojos congelados que todos tenemos.

C. ENOJO SUBTERRÁNEO INVISIBLE

Cuando enterramos el enojo sin solucionarlo adecuadamente, ¡siempre
permanece vivo!, aunque nos parezca que ha desaparecido, ha encontrado su
camino hacia el ámbito del enojo oculto, invisible y engañoso. Cada vez que
negamos nuestro enojo, dejando de llamarlo enojo o no reconociendo cómo nos
sentimos, lo estamos empujando hacia el ámbito invisible del enojo frío. A medida
que el tiempo pasa descenderá lentamente hasta la fosa séptica del
subconsciente, (enojo congelado). Ese enojo siempre está allí latente. Una
chispa del enojo ardiente visible puede derretir súbitamente la energía del enojo
congelado y causar una inundación.

D. CONSECUENCIAS DEL ENOJO CONGELADO

D.1 Nos separa de las personas
Veamos el proceso: Estamos heridos. Esa herida crea enojo que no
solucionamos. La fosa séptica está llena de energía congelada. Eso nos hace ser
cautelosos, incapaces de confiar; temerosos, podemos querer rechazar a los
demás antes que ellos nos rechacen. Aunque esa sensación está en nuestro
inconciente, automáticamente tratamos de cuidarnos de los demás y mantenernos
a una distancia que nos de seguridad. Cada vez que la gente se nos quiere
acercar ponemos una barrera que sabotea las relaciones a través de palabras o
acciones negativas. Tenemos una incapacidad para estar cerca de otros. Parece
bloquear nuestra habilidad de dar y recibir amor.
Podemos tener la tendencia en las relaciones de pasar por alto lo positivo y
acentuar lo negativo, lo cual es una fuerza muy destructiva. Es como tener un
mecanismo distanciador automático.
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D.3 Nos separa de nosotros mismos
Esto se refiere a que nos causa un bajo sentido de autoestima, (orgullo de
inferioridad). Cuando hemos sido drásticamente y quizá repetidamente heridos sin
poder evitarlo, se produce un sentimiento de impotencia, frustración y temor que
llevan al enojo. Este enojo puede hacernos pensar: “No puedo ser mucho mejor si
otros y la vida, me tratan así.” Sin saber cómo resolver este enojo, puede
rápidamente convertirse en auto reproche o sentimiento de culpa, dirigidos a uno
mismo. Esto le sucede a menudo a hijos de padres divorciados.
Cuando se preguntan, ¿Por qué sus padres destruyeron su hogar? Pueden
responderse así: Quizá yo sea el culpable, quizá ellos no me aman y no quieren
tenerme cerca. Su autoestima se hunde, su enojo se comprime. El enojo puede
ser una forma de ocultar la culpa. Esto puede dar lugar a conductas adictivas
para lograr alivio. La conducta adictiva puede incluir una adicción malsana hacia
otra persona. Pueden sentir que no pueden vivir sin que otra persona vele por
ellos. Esto a la vez les causa frustración debido a que nunca nadie puede
satisfacerlos. Están enojados permanentemente porque todos les disgustan
permanentemente.
Este ciclo de ira y la sensación de baja autoestima alimentándose el uno al otro
también puede producir problemas físicos.

D.4 Nos separa de la madurez
El enojo no solucionado congela nuestro nivel de madurez emocional en un punto
cercano a como era cuando tuvo lugar la ofensa que nos causó daño.

E. CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ENOJO

E.1 El enojo es energía que no puede ser destruida, solo transformada.
Cuando nos arrepentimos y confesamos al Señor nuestra energía

pecaminosa del enojo, Su sangre nos limpia de este pecado.
La sangre es el vehículo que lleva nuestros pecados al mar del olvido,

(Miqueas 7:19) En el Mar del Olvido, Dios depone el gobierno de Lucifer y se
establece a sí mismo como cabeza sobre esa energía pecaminosa confesada.
Dios la toma, la cambia y nos la regresa en forma de energía pura y santa, (Isaías
1:18).

Debemos reconocer nuestra condición. No hay cura para el enojo hasta
que no reconocemos nuestra condición.

Debemos buscar la ayuda de Dios en oración para que El nos guíe en el
proceso de limpieza de nuestros corazones.

Debemos orar porque el Señor alumbre nuestro entendimiento para
estar dispuestos a dejar los sentimientos de autocompasión, depresión y
negativismo, que son formas de placer pervertido.

Debemos solucionar el problema del enojo clamando la sangre de
Jesucristo, pues es más fácil controlar el enojo en estado de semilla. Es mejor
solucionar la agitación desde el principio, porque si reconocemos y aceptamos el
desagrado que sentimos por algo, pidiendo la eficaz sangre de Jesucristo,
habremos solucionado el problema del enojo adecuadamente.
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EL PODER DEL PERDÓN
Pastor Ismar Stahl

A. Dios nos perdona a través de su hijo Jesucristo y de Su Preciosa Sangre.
Cuando le confesamos nuestros pecados al Señor, el nos perdona y nos
limpia (1 Juan 1:5-10). Así como el Señor nos perdona, Él también desea
que nosotros perdonemos también a los que nos han ofendido.

B. El Señor es claro en su palabra que si perdonamos a los hombres sus
ofensas, Él nos va a perdonar, pero si NO perdonamos a los hombres sus
ofensas, tampoco el Señor nos perdonará nuestras ofensas.

Mateo 6:14-15 (Ofensas = transgresiones)
Perdonáis: enviar adelante, llorar, perdonar, abandonar, poner hacia un
lado, dejar, omitir, remitir, rendir
Ofensas: Error sin intención o trasgresión intencional, falta, ofensa, pecado,
lapso o desviación
Muchas veces creemos que por que no olvidamos alguna ofensa, no
podemos perdonar. El recuerdo de las ofensas siempre va a estar allí. Lo
importante en el perdón es que ya no nos afecte a nosotros el recordar la
ofensa.

C. Si remitimos los pecados a alguien, le van a ser remitidos, pero si se los
retenemos, le van a ser retenidos.

Juan 20:23
Pecados: Pecado, ofensa, errar en el blanco, ofender, trasgresión
Remitir: Es la misma palabra que “perdonáis” de Mateo 6:14-15
Retenidos: Usar fuerza, asir o agarrar, retener, poseer, tener, tender la
mano, aferrarse a, obtener, tomar por, retomar
Si no perdonamos las ofensas sino que las retenemos, vamos a llevar ese
“peso” del pecado y enojo de la falta de perdón y eso nos va a afectar
nuestro caminar espiritual.

D. La Palabra nos indica acerca de ayudar a nuestro enemigo (aunque no
sintamos el hacerlo): darle de comer si tiene hambre y darle de beber si
tiene sed. Al hacer esto, amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza.
Romanos 12:20 Proverbios 25:21-22
Ascuas: Carbón de fuego, fuego
Estos carbones de fuego son los mismos carbones que usaban en el Altar
del Holocausto del Tabernáculo Mosáico: las brazas de fuego del Altar del
Holocausto. El Señor enciende los carbones de fuego con su boca (2
Samuel 22:9). Son estos mismos carbones de fuego o ascuas que
amontonamos sobre la cabeza de nuestros enemigos, al perdonarlos y
ayudarlos.
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El Altar del Holocausto era en donde se sacrificaban los animales y cuando
era acepto el sacrificio, fuego descendía para consumirlo. Este altar tiene
que ver con el arrepentimiento. Al orar y perdonar a nuestros enemigos y a
los hombres sus ofensas, el Señor se encarga de enviarle estas “ascuas”
de fuego de arrepentimiento sobre su cabeza, para que pueda entrar en
razón y arrepentirse.

¿Cómo puedo perdonar?

E. En Mateo 6:14-15, cuándo se usa la palabra “ofensas” en nuestra Biblia en
español, la Biblia en Inglés “King James” usa la palabra “transgresiones”.
Esta misma palabra usa la Biblia “King James” para algunos sacrificios que
hacían en el Antiguo Testamento, como en el caso de Levítico 5:6-7: había
una ofrenda por las transgresiones o de expiación que se tenía que hacer.
Expiación (transgresiones): Cubrir con betún, expiar, perdonar, aplacar,
cancelar, apaciguar, hacer expiación, limpiar, ser misericordioso, pacificar,
purgar lejos, quitarse, hacer reconciliación

F. La Sangre de nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos reconcilia y nos
expía

Romanos 5:8-11
Justificados: Hacer justo o inocente, libre, justificar, ser justo, inocente
Reconciliación (expiación): Restaurar el favor divino, reconciliación,
componer una diferencia.
Esta misma sangre nos reconcilia con Dios y no le toma en cuenta al
hombre sus pecados (o transgresiones según la Biblia “King James”)

2 Corintios 5:18-19

G. La única manera de hacer nuestra la Sangre reconciliadora y expiatoria del
Señor Jesucristo es confesando nuestros pecados: en este caso, nuestro
pecado de falta de perdón, enojo y rencor hacia alguien.

1 Juan 1:5-10
No hay que “sentir algo” para perdonar, simplemente hay que hacer uso de
los recursos que el Señor ya nos ha dado. Nosotros con nuestras fuerzas
no podemos perdonar, pero si nos sinceramos delante del Señor y le
expresamos esto, Él nos ayuda a salir adelante.

H. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían como ESTATUTO
PERPETUO el lavarse las manos y los pies antes de entrar al Tabernáculo.

Éxodo 30:17-21
Nosotros somos Reyes y Sacerdotes (Apocalipsis 1:5-6), por lo que ese
estatuto también se aplica a nosotros.
Por fe, tenemos que limpiarnos diariamente nuestras manos de ira y
contienda (duda según la Biblia “King James”) y nuestros pies de todo polvo
de rechazo que hemos recibido de otros.

1 Timoteo 2:8 Mateo 10:14
Podemos también por fe lavarles los pies a otros en nuestro cuarto de
oración. Juan 13:4-15
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LA ESPOSA DEL CORDERO
Hnos. Moisés y Any de Sosa

A. ¿QUIÉN ES LA ESPOSA DEL CORDERO?

“Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de
las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la

desposada, la esposa del Cordero”. Apocalipsis 21:9

La Esposa del Cordero es todo aquel creyente que por elección personal y movido
por una relación de amor, decidió crecer y madurar hasta la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Es el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo
Jesús.

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;”

Efesios 4:13
A pesar de que el privilegio de formar parte de la esposa se ofrece a todos
aquellos que han sido redimidos, no toda la Iglesia es la Esposa del Cordero, sino
aquellos que fueron llamados, escogidos fieles y verdaderos.

“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de
señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.”

Apocalipsis 17: 14

B. ¿CÓMO PREPARARNOS PARA FORMAR PARTE DE LA ESPOSA?

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.” Apocalipsis 19:7

En lo natural una esposa debe de cumplir con varios preparativos para el
momento de su boda. Si nosotros queremos formar parte de La Esposa de Cristo
debemos también prepararnos en lo espiritual. En la Palabra de Dios
encontramos varias mujeres que sirven de modelo o ejemplo para los cristianos
que queremos llegar a formar parte de la Esposa.

1. Rebeca: Elección voluntaria de separación.
“Y llamaron a Rebeca, y dijéronle: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió:
Sí, iré “ Génesis 24:58. Todos tenemos la oportunidad de hacer la misma
elección de Rebeca, a separarnos de nuestras relaciones temporales y
mundanas para unirnos y conocerlo a El como nuestro Esposo Espiritual.

2. Ester: Preparación para tener belleza y fragancia.
“ Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey
Asuero, al cabo de haber estado ya doce meses conforme a la ley acerca
de las mujeres ( porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es,
seis meses con óleo de mirra, y seis meses con cosas aromáticas y afeites
de mujeres). Entonces la moza venía así al rey; todo lo que ella decía se le
daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey”
Ester 2:12-13. La preparación de Ester con mirra, incienso y especies
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aromáticas, representa un corazón manso y humilde, lleno de fé, presto a
inclinarse y someterse a la voluntad de su rey.
La clase de belleza que Dios ve con agrado, es aquella que nace de la
sujeción a la guianza del Espíritu Santo para formar en nosotros todo
aquello que El quiere formar.

3. Ruth: Preparación para obedecer Su Palabra.
“Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque
donde quiera que tu fueres, iré yo; y donde quiera que vivieras, viviré. Tu
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y
allí seré sepultada; así me haga Jehová, y así me dé, que sólo la muerte
hará separación entre mí y ti “. Ruth 1:16-17
Ruth estuvo dispuesta a perder todo lo que tenía en Moab, a cambio del
privilegio de cumplir con la ley y estar entre los progenitores de la Simiente
Prometida.
Si queremos formar parte de la Esposa del Cordero, debemos estar
dispuestos a dejar nuestros “Moabs”, todos nuestros ídolos y a veces
nuestra seguridad y comodidad, a cambio de obedecer la Palabra de Dios y
su plan para nuestra vida.

4. Tamar: Preparación para obedecer Su Palabra a cambio de perder
nuestra reputación.
“ Y ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son
estas cosas, estoy preñada: y dijo más; Mira ahora cuyas son estas cosas,
el anillo, y el manto, y el bordón. Entonces Judá los reconoció, y dijo: Más
justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la
conoció”. Génesis 38:25-26.
Tamar a pesar de ser hija de un Cananeo, demostró más respeto y amor
por la Simiente Prometida que Judá y sus hijos. Se expuso a la muerte al
concebir un hijo de su suegro, Judá, y ser confundida con una ramera, pero
fue sabia y su amor por la Simiente del Mesías fue mayor que el amor a su
reputación. Todo aquel que anhele formar parte de la esposa del Cordero
deberá estar dispuesto incluso a perder su reputación por amor y
obediencia a la Palabra de Dios, para que Cristo, la semilla incorruptible,
crezca y se desarrolle dentro de su corazón, hasta convertirse en su Amado
Esposo Celestial.

C. RECOMPENSA DE LA ESPOSA

“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y
sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes”

Apocalipsis 22: 3-4.
En la Eternidad, la Esposa gozará de una posición de exaltación y honor con su
Esposo. El mayor deleite de la Esposa será ver el rostro de Dios y el Cordero, y
sus vestiduras eternas, van a depender de las elecciones que haga en esta vida.

“Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.”

Apocalipsis 19:8
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LA TRIPLE NATURALEZA DEL HOMBRE
Pastora Susy de Stahl

Tomado del libro: LA TRIPLE NATURALEZA DEL HOMBRE de B. R. Hicks

“Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros
miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del

infierno.” (Santiago 3:6)

Dios nos dio la capacidad para comunicarnos con el mundo exterior a través de
los cinco sentidos del cuerpo. Con este estudio aprenderemos cómo se llaman
esos canales cuando pasan por el alma y el espíritu; cómo se contaminan y
cómo mantenerlos limpios.

SENTIDOS Cuerpo Alma Espíritu
VISTA Ojo Imaginación Fe
GUSTO Boca Razón Oración
OLFATO Nariz Conciencia Esperanza
AUDICIÓN Oído Memoria Reverencia
TACTO Mano Afecto Adoración

A. SENTIDO DE LA VISTA – El OJO.
1. EL OJO – SENTIDO DE LA VISTA DEL CUERPO:
El ojo nos da el 84% de nuestras impresiones sensoriales, es el sentido más
poderoso de nuestro cuerpo, no es de sorprender porqué Jesús haya puesto tanto
énfasis en la necesidad de mantener el ojo limpio.

Mateo 5:27-29. Por tanto si tu ojo te fuere ocasión...
Mateo 7:3-5. Y por qué miras la mota que está en el ojo...

2. LA IMAGINACIÓN – SENTIDO DE LA VISTA DEL ALMA:
La palabra:”imaginación” significa comprimir para dar forma, Dios nos creó con
imaginación para que podamos comprimir nuestras mentes en Él.

a. La imaginación se corrompió:
Jeremías 11:8. Fueron cada uno tras la imaginación...
Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal...
Salmo 21:11 . Fraguaron maquinaciones...

b. Cómo mantener limpia nuestra imaginación:
Proverbios 12:20 Mas alegría en el que piensa el bien...
2ª. Corintios 10:5 Destruyendo consejos, y toda altura...

3. LA FE – SENTIDO DE LA VISTA DEL ESPÍRITU:
Todo ser humano cuenta con fe natural, pero no debemos confundirla con la fe
sobrenatural que viene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Para
adquirir la fe de Dios, tenemos que ser convertidos, nacidos del Espíritu de Dios.

2ª. Corintios 5:7 Porque por fe andamos, no por vista...
1ª. Corintios 2:5 Para que vuestra fe no esté fundada…

B. SENTIDO DEL GUSTO – LA BOCA
1. LA BOCA – SENTIDO DEL GUSTO DEL CUERPO:

a. La boca humana cuando está separada de Dios:
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Romanos 3:13-14. Su boca está llena de maldición…
Santiago 3:10-12. De una boca procede maldición...

b. La boca santificada:
Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca...
Mateo 4:4. Mas con toda palabra que sale de la boca...

2. LA RAZÓN – SENTIDO DEL GUSTO DEL ALMA:
Es la facultad de la mente que nos capacita para relacionar hechos y figuras.

Mateo 16:7-8. En ellos pensaban dentro de sí, diciendo...
Lucas 9:46. Entonces entraron en disputa, cuál de ellos…

3. LA ORACIÓN – SENTIDO DEL GUSTO DEL ESPÍRITU:
Salmos 34:8. Gustad, y ved que es bueno Jehová...
Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración...
Hebreos 6:4-5. Y gustaron el don celestial…

C. SENTIDO DEL OLFATO – LA NARÍZ.
1. LA NARIZ – SENTIDO DEL OLFATO DEL CUERPO:

Génesis 8:21. Dios hizo al hombre conforme a su imagen...
Cantares 7:4-8. Tu nariz como la torre del Líbano...

2. LA CONCIENCIA – SENTIDO DEL OLFATO DEL ALMA:
Como en lo natural la nariz, la conciencia nos ayuda a oler si algo está bien o está
mal. Al permitir que el Espíritu y la Palabra de Dios trabajen en nosotros, nuestra
conciencia se afina con un discernimiento más agudo.

Hebreos 9:14. Limpiará vuestras conciencias...
Hebreos 10:2. No tendrán más conciencia de pecado…
Hebreos10:22. Purificados los corazones de mala conciencia…

3. LA ESPERANZA – SENTIDO DEL OLFATO DEL ESPÍRITU:
Así como el olfato físico aumenta el placer de nuestro gusto en la comida, la
esperanza, nuestro olfato espiritual, aumenta el gusto espiritual: La oración. De
manera que si la nariz del espíritu es purificada y mantenida limpia y clara, la
esperanza hará que nuestra vida de oración sea llena de gusto y sabor.

a. La Esperanza mal colocada:
Job 8:13-14. Porque su esperanza será cortada...
Hechos16:19. La esperanza de su ganancia...

b. La Esperanza bien colocada:
Salmos 119:43. Porque a tu juicio espero...
Salmos 119:49. En la cual me has hecho esperar…

D. SENTIDO DE LA AUDICIÓN – EL OÍDO.
1. EL OÍDO – SENTIDO DE LA AUDICIÓN DEL CUERPO:
Puesto que el oído tiene el segundo lugar en su poder como sentido, cuan
importante es permitir que Dios lo santifique con la Sangre, El Fuego y El Agua

Éxodo 15:26. Y dijo: Si oyeres atentamente...
Proverbios 22:1.7 Inclina tu oído y oye…
Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír...
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2. LA MEMORIA – SENTIDO DE LA AUDICIÓN DEL ALMA:
La memoria, una grande facultad del alma del hombre, es una cadena viva que
nos une al pasado en el bien y en el mal. Nuestra memoria puede ser maravillosa
y útil si Jesús tiene en Su mano la cadena, no así; si el Diablo posee esta cadena,
trayendo constantemente a la memoria los males pasados que debieran haber
sido lavados, olvidados y enterrados en la Sangre de Jesús.

1ª. Reyes 17:18. Para traer en memoria mis iniquidades...
Isaías 26:3. Cuyo pensamiento en ti persevera…
Isaías 26:8. Tu nombre y tu memoria son el deseo del alma...

3. LA REVERENCIA – SENTIDO DE LA AUDICIÓN DEL ESPÍRITU:
Dios creó esta reverencia, este temor, para que pudiéramos ser llevados a la
unión con Él Mismo; pero aquello con lo cual Dios quiso acercarnos nos ha
desviado de Él.
Hoy el ser humano está lleno de temor en lugar de reverencia por su Creador.

Génesis 3:10 Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo.
Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte esperanza.

F. SENTIDO DEL TACTO – LA MANO.
1. LA MANO – SENTIDO DEL TACTO DEL CUERPO:
Vamos a utilizar la mano como ejemplo para representar el canal del tacto.

1ª. Timoteo 2:8. Levantando manos limpias.

2. EL AFECTO – SENTIDO DEL TACTO DEL ALMA:
Cuando el hombre pecó, sus afectos se corrompieron. Por un lado somos tan
susceptibles al mal trato de los demás, pero también nosotros podemos ser duros
en nuestro trato con otros. El ser humano hoy, no puede controlar sus afectos.

Romanos 1:26-28. Dios los entregó a afectos vergonzosos.
2ª. Timoteo 3:1-3. Ingratos, sin santidad, sin afecto.

3. LA ADORACIÓN – SENTIDO DEL TACTO DEL ESPÍRITU:
El ídolo más grande en el corazón del hombre es el Yo. Pongamos al Yo en el
altar cada día para que nuestro canal de adoración pueda ser limpiado, santificado
y liberado para adorarle a El.

Lo que el hombre ha adorado:
a. Las obras de sus manos. Exodo 32:8.
b. El ejército del Cielo. 2ª. Reyes 21:3; Hechos 7:42.
c. Satanás. Romanos 6:6; Apocalipsis 13:15.
d. La criatura. Romanos 1:25; Colosenses 2:23.

Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea
guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (1ª.

Tesalonicenses 5:23)
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EL HOMBRE DE DIOS
Pastor Carlos Stahl

Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad,
¿quién lo hallará? Proverbios 20:6

 El buen carácter refleja la obra transformadora de Cristo en el corazón.
 El buen carácter transmite y produce amor, luz y vida en los demás.
 El buen carácter nos da una posición honrosa con los hombres y con Dios.
 El buen carácter nos da autoridad natural y espiritual.

LOS JEFES DE ISRAEL. Éxodo 18:21,22; Deuteronomio 1:13

Jefe significa la persona principal (de cualquier rango o clase), capitán,
gobernador, jefe o mayordomo. Estos son los requisitos para cualquier persona a
la que Dios le ha confiado algún tipo de responsabilidad dentro de la familia, el
trabajo, la sociedad.

BUEY
Virtud
x

HOMBRE x ÁGUILA
Verdad x x x x x x x x Temor

x A Dios
x
x
x

Aborrecimiento
Por la Avaricia

LEÓN

1. Varones de virtud: Fuerza, ejército, riqueza, valor, fortaleza. Viene
de una raíz que significa retorcerse del dolor, estar muy adolorido, estar
herido. Es en medio de la humillación y el dolor que mostramos nuestra
verdadera naturaleza. Un varón de virtud es como el BUEY, que a pesar de
lo pesado del yugo y lo difícil que sea el capataz, sigue arando
pacientemente sin quitar sus ojos de la meta. El ha aprendido a buscar y a
encontrar su fortaleza en Cristo y, a pesar del dolor, permanece firme. Esto
transmite confianza y esperanza a los suyos.

¿Cómo actúo en medio del dolor y la presión?
¿Me humillo y corro a Jesús cuando estoy atravesando una prueba, o me
endurezco, reniego y descargo mi enojo en Dios y en los demás?

2. Temerosos de Dios: Moralmente reverentes, estar asombrados, tener
respeto. El temor a Dios nos hace estar conscientes de Su presencia; nos
hace actuar correctamente tanto cuando alguien nos está viendo como
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cuando estamos solos. El temor a Dios es un cerco que nos guarda y evita
que nos corrompamos. El temor a Dios nos hace ser como el ÁGUILA,
mantener los ojos bien abiertos y no perder de vista al Señor en Su
omnipresencia.

¿Haría lo que pienso hacer si tuviera a Jesús enfrente? ¿Si tuviera a mi
esposa enfrente? ¿A mis hijos? ¿A mi jefe? ¿Puedo presentarme así
delante de Jesús, sin avergonzarme?

3. Varones de verdad: Estables, confiables, fieles, rectos. Un varón de
verdad es lo que hace, y hace lo que dice. Es un HOMBRE de palabra,
moralmente recto y responsable; que conoce, ama y practica la verdad de
la Palabra de Dios; que tiene su lámpara encendida y camina en luz y no en
tinieblas. Ser y hacer verdad es estar en perfecta armonía con Dios, el
único Fiel y Verdadero.

¿Estoy actuando con verdad, en la verdad, o apartado de ella?
¿Puede Jesús confiar en mi? ¿Pueden mi esposa y mis hijos confiar en
mi? ¿Puede mi jefe confiar en mi?

Deuteronomio 1:13 menciona las tres características del varón de verdad
(o los tres lados de la Verdad):

3.1. Varones sabios: Hábil en trabajo técnico, sabio en administración,
astuto, diestro, ingenioso, docto, prudente; sabio ética y religiosamente.
Una persona sabia llama las cosas por lo que son. Reconoce la verdad
presente; no vive lamentando el pasado ni especulando acerca del futuro.

3.2. Varones entendidos: Discernir, considerar, entender, percibir, saber
con la mente, observar, distinguir, considerar diligentemente, tener
discernimiento y agudeza, enseñar a instruir.
El entendimiento de algo se obtiene luego que nos hayamos detenido a
analizarlo, a inspeccionarlo, a desglosarlo por partes.

3.3 Varones expertos: Conocer o aprender a conocer, percibir y ver,
averiguar y discernir, saber por experiencia, reconocer, admitir, confesar,
saber cómo, ser hábil en.

4. Que aborrezcan la avaricia: El pillaje, la ganancia injusta, el
aprovecharse de los demás. La naturaleza del LEÓN, el aborrecimiento
santo por el pecado, está en él. Nada grita más fuerte lo que somos que
nuestra conducta en relación al dinero.

¿Soy fiel en dar mis diezmos y primicias?
¿Doy con gozo ofrendas y limosnas?
¿Haría Jesús negocios conmigo? ¿Puedo permitir que mi esposa vea mis
cuentas?
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LA MUJER DE DIOS
Pastora Susy de Stahl

Tomado del libro WHY, A STUDY OF CHRISTIAN STANDARDS
(¿Por qué? Un Estudio de Estándares Cristianos) por Griffin, Segraves, Reynolds, Wyser

“Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos
de la tierra.” (Proverbios 31:23)

La mujer virtuosa de la que habla proverbios 31, no es otra cosa más que
una figura de la naturaleza que deben alcanzar todos aquellos que deseen formar
parte de La Esposa del Cordero.

Todos aquellos que se acercan a ella, pueden conocer quién y cómo es el
Esposo. Ella es una representación de su esposo.

De la misma manera, la iglesia debe ser una representación del Señor
Jesucristo aquí en la tierra.

A la iglesia se le ha encomendado ser embajadores del Señor Jesucristo.
Debemos reflejar Su luz, amor, vida y Su gloria al mundo. Es objetivo de la iglesia
atraer la atención hacia Aquel a quién ella representa, en lugar de atraerla hacia sí
mismos. Como embajadores, debemos llevar con nosotros estándares o
banderas.

1. ¿QUÉ REPRESENTAN LOS ESTÁNDARES?
Un estandarte o una bandera representa ciertas costumbres y tradiciones

de un país o de un pueblo; su manera de hablar; su manera de comportarse; su
manera de vestirse.

Nuestros estándares son símbolos que actúan como un estandarte o
bandera para decirle al mundo sobre qué convicciones estamos parados.
Estos estándares tienen que ver con qué vestir y cómo vestir, a dónde ir y a dónde
no, qué decir y qué no decir. Esto nos identifica como discípulos del Señor
Jesucristo.

Los estándares representan distinción. Dios siempre ha tenido un pueblo
separado, escogido. Es el enemigo quien seduce a la iglesia a mezclarse con el
mundo. El mundo bajo la influencia del enemigo está probando la apariencia
unisex, pero Dios siempre ha hecho una diferencia bien marcada entre el hombre
y la mujer.
Los estándares ayudan a distinguir a la Iglesia del Mundo.

Dios no ve la belleza física, sino el corazón. ( 1ª. Samuel 16:7)

Los estandartes representan guerra. Están puestos como una declaración
de guerra. Los estándares son nuestra insignia militar o bandera. Aunque el
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enemigo venga contra nosotros como un río de inmoralidad, humanismo,
perversión, divorcio y aborto; la iglesia no puede quedarse pasiva. El estandarte
debe alzarse como una insignia militar en contra del ataque del enemigo. (Isaías
59:19)
2. ¿DE DÓNDE VIENEN LOS ESTÁNDARES?

La Palabra de Dios es la que establece los estándares. La Palabra de Dios
es la mente de Dios. Ésta nos expresa la voluntad de Dios para la humanidad, al
igual que nos revela la historia del trato de Dios con el hombre.
El conocimiento de la voluntad de Dios es un gran tesoro para los cristianos.
(Jeremías 9:23-24)

Es Dios quien decide cómo deben ser las cosas. Por ejemplo en el
principio cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron tanta vergüenza cuando se
vieron desnudos que se cubrieron con hojas de higuera. Si esa fuera la manera
como a Dios le hubiera agradado, los hubiera dejado así. Sin embargo Dios
estableció cómo quería que se cubrieran. Con la sangre del animalito que fue
sacrificado, se cubrió el pecado interno del hombre, pero con las pieles del mismo,
Dios cubrió al hombre y a la mujer por fuera.

Esto nos prueba, que no somos nosotros los que decidimos cómo debemos
comportarnos, vestirnos, hablar, etc. Dios ya dijo cómo le agrada a Él.

Si somos fieles en buscarlo vamos a saber qué quiere y qué espera Él de
nosotros.

3. ¿CUÁNDO SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES?

Cada vez que un estándar le muestra al mundo lo que Dios está haciendo,
o lo que Dios puede hacer, es importante.

Los estándares no son un fin en sí mismos. Los estándares no pueden
salvarnos. Sólo son herramientas para atraer la atención hacia las cosas
correctas.

Cuando tenemos la actitud correcta, ante cualquier tipo de separación que
establecemos en nuestra vida como un estandarte, los demás podrán ver al Señor
Jesucristo a través de nosotros. La gente sabrá que ya no pertenecemos a este
mundo sino pertenecemos a otro reino del cual, Él es el Rey.

Los estándares de separación no nos sirven como un cerco para
mantenernos lejos del mundo. Estos son los “cercos guardianes” de Dios, para
mantener el mundo fuera de nosotros. Nos protegen de los enemigos de nuestra
alma, permitiéndonos vivir una vida llena de paz y de calidad en el Espíritu de
Dios. (Salmos 3:3; 5:12; 7:10)

Uno de los blancos más directos del enemigo es la mujer. El mundo hoy en
día utiliza a la mujer como anzuelo. Es por eso que la publicidad para vender la
vanidad se ha especializado en la mujer inclusive en las niñas hoy en día.

“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a
Jehová, ésa será alabada.

Dadle el fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos.”
Proverbios 31:31.
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¿CÓMO SERVIR A LOS DEMÁS?
Hno. Bayardo Mejía

La vida del cristiano está compuesta básicamente de dos temas o variables
principales:

1. Amar a Dios
2. Amar al prójimo ver Mateo 22:37-39.

Servir a los demás es parte fundamental en el desarrollo de la vida del cristiano y
nuestro Salvador se sirve de este camino para ir formando en nosotros Su
naturaleza. Si hay algún momento en el que nos parecemos más a Él es cuando
servimos o damos a los demás. Juan 3:16.

El libro de Filipenses, en el capítulo 2, nos muestra que debemos tener este sentir
que hubo en Cristo. Nos muestra que en este sentir se despojó y se hizo siervo.
Veamos que el mundo moderno nos muestra que esta posición es de perdedores;
que este mundo es del más fuerte, de aquél que es servido. Pero las palabras de
Jesús fueron: Marcos 10:45.

El dilema de servir a los demás es, ¿Con qué corazón y con qué motivos lo
hacemos?
La acción de servir y amar a los demás tiene la capacidad de sacar de nosotros
nuestros motivos, y sólo un motivo hace que perduremos en el servicio y esto es el
amor a Dios.

En este bosquejo quiero poner de figura o de ejemplo al buey, un animal con las
siguientes características:

1. PRIMER CARACTERÍSTICA

El buey nace siendo un toro, violento, de voluntad agresiva y preso de sus deseos,
pero un día su amo decide tomarlo por siervo y lo capa dejándolo manso y útil
para su servicio.
Toda esa fuerza comienza a tener un sentido para los demás conforme a la
voluntad de su amo. El buey es un animal que conoce a su amo. Isaías 1:3.

Claro, el proceso es doloroso; pero el final es glorioso.
Es así como nosotros luego de ser transformados por Dios, por la circuncisión de
nuestro corazón, podemos servir a los demás. Así como el buey debemos
conocer a nuestro Amo, Nuestro Señor, y así poder ser útiles en Su mano.

En el servicio a los demás encontraremos momentos muy duros y difíciles, donde
nuestras prioridades y deseos son cambiadas por las de los demás.

Pero como el buey, si en el proceso de arar el campo encontramos piedras, raíces
y troncos, debemos de romperlos y quitarlos del camino que tenemos por delante
si a nuestro amo así le place. Algunas veces esas trabas del camino no son nada
más que orgullo, temores, aflicciones, odio, tinieblas, muerte, etc., cosas con las
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que debemos pelear si queremos agradar a Aquel que nos llamó por siervos de Su
Nombre.

Otra característica del buey en Proverbios 14:4 es que trabaja por los demás,
produce alimento para Él y para otros, no es egocéntrico, verá el camino mientras
ara, a los bueyes se les colgaba una especie de canasto en su trompa y así
mientras trabaja, para los demás el también se beneficia, porque recuerde que
“Dando es como recibimos”.

2. SEGUNDA CARACTERÍSTICA

Otra característica es que se fija metas, distancias y nada lo detiene. Esta
característica del amor a los demás sólo la podemos lograr si Su amor es nuestra
fuente de fuerza, ya que nadie ni nada ama más al prójimo que ÉL.

Recuerdo un hermano que decía que amar a Dios era fácil, claro; es nuestro
Redentor, Maestro, Libertador, Proveedor, etc.
Pero con el prójimo la situación cambia mucho, pero que al saber que esto agrada
a Nuestro Salvador es mucho más fácil amar para nosotros.

Quisiera terminar con palabras de los apóstoles Pablo y Juan.
Filipenses 3:13-14
1 Juan 4:20-21

Una fría mañana muy temprano, un soldado norteamericano iba de regreso a su cuartel en
Londres. Al virar su jeep en una esquina, alcanzó a ver un muchachito que tenía la nariz puesta
en la ventana de una pastelería. Adentro, el panadero estaba amasando la masa para una nueva
horneada de buñuelos. El hambriento muchachito miraba en silencio, observaba cada movimiento.
El soldado acercó el jeep a la acera, se detuvo, salió y caminó tranquilamente hacia donde estaba
parado el muchachito. A través de la ventana empañada pudo ver los bocados apetitosos cuando
eran retirados del horno caliente. Al muchachito se le hizo agua la boca y dio un pequeño gemido
al ver que el panadero los colocaba en el mostrador encerrado en el vidrio, siempre con mucho
cuidado.

Cuando el soldado se colocó al lado del huérfano, su corazón se conmovió por el
desconocido muchachito.

-Hijo,… ¿Te gustaría comerte algunos de esos?
El muchachito se sorprendió.

-¡Ah, sí… me gustaría!
El soldado entró y compró una docena, los colocó en una bolsa y regresó a donde se hallaba el
muchachito en el frío neblinoso de la mañana londinense. Sonrió, le entregó la bolsa y
simplemente le dijo: - Aquí los tienes.

Al dar la vuelta para apartarse, sintió que alguien le tiraba el saco. Volvió a mirar y oyó que
el niño le preguntaba apaciblemente. –Señor,… ¿es usted Dios?

Nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado…”

Tomado de Desafío a Servir
Por Charles R. Swindoll

“MÁS BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR”
Hechos 20:35
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LA CONDUCTA DEL CREYENTE MADURO
Pastor Carlos Stahl

A. GENERALIDADES

Def.: Nuestros actos, obras, práctica, comportamiento y manera de vivir.

 Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y
recta. Proverbios 20:11

 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en…conducta. I Timoteo 4:12

 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena
conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13

 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
Hebreos 13:7

 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y
respetuosa. I Pedro 3:1,2

B. LOS TZITZIT

1. Números 15:37-41. Los israelitas eran personas “marcadas”. El cordón de azul
era un recordatorio permanente de su relación con Dios y de lo celestial de su
llamamiento. Todos debemos pedir a Dios que nos ayude a tener un cordón de
azul personal. Eso nos ayudará a mantener la vista en las cosas de arriba durante
nuestra jornada en este mundo.

2. Deuteronomio 22:12. Los cuatro flecos (tzitzit). Jesús los llevaba sobre sí, y
poder salía de ellos (Mateo 9:20, 14:36).

Descripción: Los flecos consistían en cuatro hilos que pasaban a través de un
agujero en las cuatro esquinas del manto. Los cuatro hilos se doblaban para
hacer ocho. Uno de los hilos era más largo y se enrollaba siete veces alrededor
de los otros formando un nudo doble, luego ocho veces, luego once veces, luego
trece veces. Los primeros tres números equivalen a veintiséis, el valor numérico
del nombre de Dios, el cuál jamás era pronunciado entre los israelitas. El número
restante, trece, equivale al valor numérico de la palabra hebrea “uno”, la última
palabra del Shema (Deuteronomio 6:4). Juntos dan el equivalente numérico de
613 representando todas las leyes en la Torah.



45

C. EL CREYENTE Y EL VINO

El vino, entre otras cosas, representa el consuelo y los placeres que encontramos
en este mundo, no necesariamente malos. A medida que el creyente acepte el
llamado a caminar más alto en Dios, su satisfacción la encontrará cada vez menos
en este mundo y cada vez más en la persona de Jesucristo. En relación al vino
literal, advirtamos que la Biblia no condena beberlo; condena la embriaguez. Sin
embargo, ¿cuán arriba estamos dispuestos a llegar en Dios?

1. Los diáconos (quienes atienden las mesas).
I Timoteo 3:8. No dados a mucho vino.

2. Los obispos (supervisores, jefes).
I Timoteo 3:3. No dados al vino.

3. Los reyes (quienes gobiernan y juzgan).
Proverbios 31:4-9. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes
beber vino, ni de los príncipes la sidra (RV 1909, la cerveza).

4. Los sacerdotes (quienes administran las cosas espirituales y sirven la
Palabra de Dios).
Levítico 10:9-11. Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis.

5. Los nazareos (quienes hacen un voto de separación para Dios).
Números 6:1-7. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de
nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra.
Ver Amós 2:11,12
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LOS TIEMPOS FINALES Y EL ESPÍRITU DE ANTICRISTO
(Parte I)

Pastor Carlos Stahl

A. ENTENDAMOS LA NATURALEZA DE LA BATALLA ESPIRITUAL

1. LA BATALLA ES EN CONTRA DE JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS, EL
ÁRBOL DE VIDA.

Génesis 2:16,17. Dios mandó al hombre a comer de todo árbol del huerto,
incluyendo el Árbol de Vida, la Sabiduría, el Hijo de Dios (Proverbios 3:18).

Génesis 3:1-7. La serpiente convence al hombre que no es necesario el
Árbol de Vida (el Hijo de Dios, la humildad) para alcanzar el Árbol del
Conocimiento (el Padre, la exaltación). ¡El ataque directo es en contra del
Hijo, y de éste como el único camino al Padre!

2. LA PRIMERA IGLESIA LIDIABA CON ESTO

Colosenses 2:1-8. Dentro de la iglesia cristiana surgió el movimiento
gnóstico cristiano. Gnosis significa “conocimiento”. Según ellos, es el
conocimiento lo que conduce a la salvación, el conocimiento de quien es
Dios y de quienes somos nosotros; Jesucristo entonces no murió para
salvarnos, Él únicamente vino a este mundo a transmitirnos el conocimiento
necesario para que por medio de ello seamos salvos.

I Juan 4:2-4. El espíritu de anticristo declara que la muerte física de Jesús y
Su resurrección no son necesarias para nuestra salvación. Según esto,
Jesús el hombre no es el Salvador de los hombres. Los gnósticos declaran
que Cristo únicamente tenía “apariencia” humana puesto que Él no lo era.
Él vino del reino superior cuya deidad es el dios verdadero llamado Barbelo
(al que no pertenece el Dios del Antiguo Testamento) a enseñar a los
“llamados” las verdades secretas que necesitan para su salvación. Es este
conocimiento el que los salva.

Apocalipsis 2:9; 2:13; 2:24. Con razón dentro de la iglesia se encontraba la
sinagoga de Satanás, el trono de Satanás y lo que ellos llamaban las
profundidades de Satanás, gente con una mezcla extraña de verdad y error.

I Juan 2:18-23. ¡Los anticristos salen de la iglesia!

B. ALGUNAS AFIRMACIONES DEL CRISTIANISMO GNÓSTICO

1. El conocimiento (gnosis) místico de Dios permite al hombre ser uno con el
Padre y comunicarse directamente con Él sin necesidad de un mediador.

2. Este mundo defectuoso fue hecho por el ignorante, imperfecto e implacable
Dios del Antiguo Testamento, una deidad inferior, con la ayuda de Nebro
(también llamado Yaldabaot que significa “rebelde”), un personaje que está
manchado de sangre (¿el Hijo de Dios vilificado?), y con la ayuda de Seclas
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que significa “tonto” (¿el Espíritu Santo vilificado?). Es por esto, dicen ellos,
que existe el mal. El Dios verdadero, según los gnósticos, es una deidad
trascendente con la que el Dios del Antiguo Testamento está en franca
oposición. Debe evitarse adorar al Dios del Antiguo Testamento.

3. Los discípulos “ortodoxos” de Jesucristo (los doce apóstoles) adoraban al Dios
del Antiguo Testamento, convirtiéndolos esto en “ministros del error”.

4. La salvación consiste no en ser reconciliados con el creador de este mundo
(quien es un rebelde sanguinario), sino en escapar de este mundo y de su
creador. Esto sucede cuando uno abandona el cuerpo que pertenece al
creador. La muerte de Jesús es su propia vía de escape, y cuando Él muere,
también nosotros podemos escapar. Judas, entonces, hizo una gran acción al
ayudar a Jesús a escapar de su cuerpo.

5. No existe tal cosa como resurrección, porque ¿quién quiere recuperar su
defectuoso cuerpo que pertenece a un creador imperfecto?

C. EL EVANGELIO DE JUDAS

No es casualidad que el Evangelio de Judas haya aparecido en estos días. Fue
escrito en +- 150 d.C. , al igual que otros libros gnósticos como el Evangelio de
María Magdalena (punto de partida del “Código Da Vinci”), el Evangelio de la
Verdad, el Libro Secreto de Juan, el Evangelio del Salvador. También se
escribieron los Evangelios de Tomás y de Pedro, y Apocalipsis de Pedro y de
Pablo. En 1945 se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto, con 52
textos, la mayoría gnósticos (en 1947 se hallaron los rollos del Mar Muerto). En la
década de los 70’s se halla el Evangelio de Judas y el documento fue muy
maltratado y casi olvidado hasta que fue restaurado y traducido al inglés entre
2001-2006. National Geographic respaldó este trabajo, y su artículo oficial
concluye con estas palabras: “Judas, renacido, está por enfrentar al mundo”.

D. JUDAS Y EL ANTICRISTO TIENEN QUE SER LA MISMA PERSONA

Juan 13:2-4. El diablo influenció su corazón.
Juan 13: 21-30. Satanás entró en él (Lucas 22:3). Esto no se dice de nadie

más que de Judas. Así como Jesús era el cuerpo humano de
Cristo el Verbo, Judas se volvió el cuerpo humano de Satanás.
Ver Génesis 3:15.

Hechos 1:15-26. Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Al morir se fue
a “su propio lugar”.

Apocalipsis 17:8. El Anticristo es un ser resucitado: “Era, y no es, y está para
subir del abismo”.

Apocalipsis 19:20. Es lanzado vivo al Lago de Fuego (no puede morir una
segunda vez (Hebreos 9:27).

Juan 17:12, II Tesalonicenses 2:3. Ambos, Judas y el Anticristo son llamados “el
hijo de perdición” (el hijo de Abadón).
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LOS TIEMPOS FINALES Y EL ESPÍRITU DE ANTICRISTO
(Parte II)

Pastor Carlos Stahl

A. PARA CONSIDERACIÓN: UN VISTAZO AL CALENDARIO MAYA

La astronomía maya es equivalente en magnitud a la geometría egipcia o a la
filosofía griega.

 Los astrónomos mayas calcularon la duración del mes lunar en 29.53020
días, una diferencia de únicamente 34 segundos a lo que sabemos es la
duración real de 29.53059 días.

 Ellos calcularon la órbita de Venus con un margen de error de 1 día cada
1000 años.

 Sus períodos de tiempo se organizan así:

Número de Días / Duración
1 Kin (día)
20 Uinal
360 Tun
7200 Katun
144,000 Baktun

 Una era o ciclo se compone de trece baktun (13 x 144,000 días)= 5200
años.

 Estamos en la 4ª. Era o el 4º. Sol, que inició el 13 de agosto del 3114 A.C. y
finaliza el 21 de diciembre del 2012 D.C. (Abraham nace en el 2165 A.C.),
para dar inicio a un nuevo ciclo. Los mundos anteriores fueron hechos y
destruidos por “los dioses”, y este mundo presente ha requerido de súplicas
y de ofrendas periódicas de sacrificios para mantener su balance.

 El 21/12/12 el sol va a eclipsar, o a colocarse entre la tierra y el centro de la
Vía Láctea (esto ocurre cada 26,000 años). El centro de la Vía Láctea es
considerado un “ombligo” o una “matriz”, representando el origen de todas
las cosas. Este punto donde se cruza la elíptica del sol con la Vía Láctea
se llama el “Árbol de Vida” y es considerado la puerta al corazón del cielo.

 Antes del siglo XV el calendario maya les anticipó la inminente invasión de
los españoles y consecuentes efectos para su cultura. Hernán Cortez
desembarcó el 22 de abril de 1519. El 17 de agosto de 1519 inició un ciclo
llamado Belejeb Bolum Tiku (las nueve oscuridades), un período de 468
años conteniendo nueve ciclos de 52 años cada uno, que concluyó el 16 de
agosto de 1987.
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B. YA ESTAMOS EN LOS TIEMPOS FINALES

…y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que
ahora ya está en el mundo. I Juan 4:3

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2

Hoy debemos vencer espiritualmente algo que en un futuro cercano será literal. El
espíritu de anticristo tiene la misma naturaleza que la persona del anticristo, y la
persona del anticristo tiene la misma naturaleza que el Dragón.

1. La bestia (Apocalipsis 13:1,2).
7 cabezas: Engaño, Aflicción, Blasfemia, Encantamiento, Muerte,

Rebelión, Ignorancia
10 cuernos: Poder agresivo y defensivo
10 diademas: Poder para reinar y gobernar
Leopardo: Ambición, querer tener más (“Yo quiero”).
Oso: Absolutismo, dogmatismo, despotismo, prevalecer por

la fuerza (“Yo tengo la razón”).
León: Autocracia, gobernar independientemente de Dios

(“Nadie me manda, yo decido por mi mismo”).

2. Su imagen (Apocalipsis 13:14,15). (def.) Semejanza, perfil,
representación, una copia pálida, similitud. Es el espíritu de anticristo el
que actúa haciendo que el creyente busque conformarse a este mundo, a
sus apariencias y modas. Para esto se vale de imágenes con las que nos
bombardea continuamente y sin misericordia (ver Romanos 12:2, I Corintios
7:31).

3. Su marca (Apocalipsis 13:16,17). (def.) Un rasguño o grabado, una
marca o sello como un distintivo de esclavitud o servidumbre. Los tatuajes
y los agujeros en el cuerpo para lucir toda clase de objetos definitivamente
están en esta categoría (Levítico 19:28). La manera de vestir, de hablar y
de conducirse de algunos creyentes muestra que aún permanecen esclavos
del mundo y del espíritu de anticristo. Dios nos llama a apartarnos
(separarnos) de las cosas del mundo para Él (II Corintios 6:14-18).

4. El número de su nombre (Apocalipsis 13:17,18). (def.) Elevar o levantar,
mantener en suspenso la mente, levar anclas, expiar el pecado. Este
número ya opera en todo aquel que cree que no necesita la sangre de
Jesucristo para perdón de pecados; en aquel que se justifica a sí mismo de
sus pecados.

El mar de vidrio corresponde a la fuente de bronce en el Atrio del Tabernáculo.
Ellos contaban únicamente con su fundamento de Sangre, Fuego y Agua. ¡Y
vencieron! ¡Sangre, Fuego y Agua es todo lo que necesitamos para vencer!
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