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No podemos ignorar el gran avivamiento ocurrido a principios
del siglo XX. Ese gran avivamiento que comenzó en la calle Azusa,
iniciando con el Señor Parham, el que conmovió a la iglesia en su día;
lanzando la restauración de los dones en la Iglesia, lo cual conocemos
hoy en día como movimiento Pentecostal.
William Marion Branham ¡Su ministerio comenzó el avivamiento de Sanidad divina! Su don fue codiciado e imitado. ¡Sus Visiones y el “Así Dice el Señor” que tuvo nunca fallaron! ¿Sería este el
profeta de restauración que prometió Jesús? (Página 5).

Siempre han sido
hombres mal entendidos.
Desde tiempos antiguos,
hemos aprendido que Dios ha sido
mal interpretado por los hombres y
líderes de su día.
En tiempos pasados Dios
habló a su pueblo por medio de
sus siervos los profetas.

El pastor Charles McDonald con “Quitando El Velo” ha llegado al corazón de Miami, Cuba, el Caribe y otros lugares del mundo haciendo uso de
la Radio y el Internet; llamando al pueblo de Dios a un despertar al mensaje de Dios para los últimos días: un Mensaje de Luz (Página 4)

(Páginas 2 y 3)

¿Quién es Jesús? ¿Es él la primera, segunda o tercera persona?
(Página 6)

Su biografía

Un prisionero de Jesús,
el Cristo

(Página 4)

Donde encuentra ella
Paz y Felicidad.
(Página 7)

(Página 2)
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“Una Voz Que Clama En El Desierto”

Los Profetas

El gran apóstol, Pablo
Nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso,
en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor (la actual Turquía). La ciudad de Tarso le tenía
concedida la ciudadanía romana por nacimiento
(Hechos 22:22-29). Por lo que Pablo era ciudadano
romano pese a ser hijo de judíos.

▲ Su conversión
En las obras de arte y en la creencia popular se tiene
la imagen de que Pablo se cayó de su caballo, cuando ni en las epístolas ni en los Hechos de los Apóstoles se menciona una caída de un caballo y, es más,
pudiera tratarse de un anacronismo.

Hijo de hebreos y descendiente de la tribu
de Benjamín, en su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel
(Hechos 22, 3). Tuvo una educación mucho mayor
que los humildes pescadores que fueron los primeros
apóstoles de Cristo. Pablo de Tarso fue un activo
perseguidor de los cristianos bajo la influencia de los
fariseos. De hecho él fue de los que participó y asintió en la ejecución de San Esteban, el primer mártir
(denominado protomártir) de la iglesia de aquel
entonces, quien fue víctima de lapidación no como
consecuencia de la barbarie de la multitud, sino
como cumplimiento de una ejecución judicial, pues
Saulo contaba con la venia de Roma.

Según los Hechos de los Apóstoles "Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para
las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este Camino, los
trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del
cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El dijo:
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien
tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el
aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y
los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los
ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la
mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres
días sin ver, y no comió ni bebió." (Hechos 9)

En el año 36, camino a Damasco, tuvo una
visión y se convirtió al cristianismo. Según el libro
de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas, fue gracias a una aparición de Cristo camino de
la ciudad de Damasco, luego de la cual pide ser
bautizado.

Comenzó su actividad de evangelización
cristiana en Damasco y Arabia. Es perseguido por
los judíos y huye a Jerusalén, donde es visto por
Bernabé quien lo lleva con Pedro y con Santiago en
el año 36. Huye de Jerusalén, escapando de los judíos de habla griega. Se lo llevan a Cesárea y es enviado a refugiarse en Tarso. Bernabé acude a Tarso y
se va con Pablo a Antioquía, donde pasaron un año
evangelizando. Antioquía se convierte en el centro
de los cristianos convertidos desde el paganismo.
Aquí surge por primera vez la denominación de
cristianos para los discípulos de Jesús.

Siempre han sido hombres mal entendidos
Desde tiempos antiguos, hemos aprendido que Dios ha sido mal interpretado por los hombres y
líderes de su día. En tiempos pasados, Dios habló a su pueblo por medio de sus siervos los profetas. Estos
hombres fueron mal entendidos ya que eran hombres diferentes; eran hombres ordenados por Dios, no solo
para ser vistos por los hombres, sino llamados para trabajos específicos en tiempos específicos. Fueron
hombres prisioneros de Dios y de Su voluntad, ellos fueron llamados en un tiempo específico en que los
escogidos se habían apartado del camino que Dios había trazado para ellos. Estos hombres vinieron no solo
a restaurar al pueblo a los mandatos de Dios, sino que en ello revelaron el amor de un padre, un amor verdadero. Un Amor Verdadero fue el amor que Dios siempre reveló a su pueblo; un amor celoso, un amor Ágape dice la Palabra: a quien amo, reprendo y castigo (Apocalipsis 3).

Estos hombres de Dios se caracterizaron por
ser hombres separados, hombres solitarios; su soledad y
separación fue la que los hizo diferentes. No que ellos fueron antisociales, sino su separación y soledad, solo reveló
su dedicación y unión con un reino invisible para los hombre. Un Reino más visible y real para el hombre de Dios.
Fueron hombres que mantuvieron su compañerismo con
Dios en una dimensión celestial y vivieron ellos mismos en
otra dimensión, una dimensión Santa. Estos hombres llamados testigos, no solo fueron visionaros, sino que fueron la
revelación de Dios para sus días. Fueron ellos la señal de
Dios; estos fueron llamados “hijo de Hombre” a pesar de ser
extraños al mundo y a los hombres de su día; tenían características que los vindicaban como siervos de Dios y esto los
hacía extraños para el mundo, pero como dice la Palabra de
Dios: el mundo no fue dignos de ellos.
Ellos realmente representaron un Reino que no
puede ser movido, un Reino Santo y a un Rey omnipotente
el cual habló por medio de sus siervos lo profetas.
Entender la naturaleza de estos hombres de Dios nos permite formarnos una mejor idea de lo que el
Dios inmutable es; sus deseos, su carácter, sus juicios y sus misericordias.

En sus epístolas no dan detalles sobre este
hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos y
que se le apareció Jesús “Posteriormente, después de
todos, se me apareció también a mí, como un abortivo"“ (1 Corintios 15; 8-9). En cualquier caso, con
independencia de si la visión en el camino de Damasco fue milagrosa o tiene explicación científica, el
resultado es que Saulo de Tarso, que se dedicaba a
"perseguir en sobremanera" y "asolar" con "celo" las
comunidades cristianas, según sus propias palabras
(Gálatas 1; 13; Filipenses 2; 6), tuvo un testimonio
que lo marcó para el resto de sus días, literalmente se
pasó al bando contrario para ser el principal difusor
del cristianismo arriesgando su vida, sufriendo encarcelamientos y, finalmente, morir decapitado en
Roma. Pablo fue fiel hasta la muerte al testimonio
que lo convirtió en uno de los apóstoles más efectivos de Jesucristo.

Profetas como Elías, uno de los hombres más importantes dentro de la economía de Dios, tanto asi
que el espíritu de Elías visitaría la creación de Dios 5 veces: Empezando con Elías tisbita, seguido por Eliseo con su doble porción. Luego Elías en Juan el Bautista, Elías de la restauración para los últimos días y
Elías para llamar a los 144 mil judíos.
Elías, un hombre sin compromiso, vivió en un tiempo quizás muy parecido a los días en que estamos viviendo. Diciendo esto podemos notar y observar su comportamiento en su día, y como lo haría en
este día, si su espíritu fuese enviado en estos últimos días. Lo que él fue, tendría que ser y será para siempre, ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y todos los siglos.

Elías vivió en un tiempo en que Israel comenzó a desviarse y a separarse de su Dios, un tiempo
de apogeo natural y aparente apogeo espiritual, un tiempo de prosperidad y libertad. Fue esta libertad la que
usó el enemigo para traer una modernización a Israel, y con la modernización, el desvió y abandono de los
principios de la revelación de Dios. Fueron este abandono y el olvido de los principios, o anclas religiosas
originales, lo que trajo el libertinaje y luego el juicio de Dios para los hombres.
Quiero que notemos algo importante en esta porción de nuestro estudio. La unión del Acab con
Jezabel trajo un abandono, por compromiso, de la religión verdadera; lo cual abrió las puertas a ideologías y
dioses paganos. La influencia de Jezabel, la unión pagana, acarreó el olvido de los principios establecidos
por Dios para la bendición y protección de su pueblo.
Creo imprescindible observar acerca del aparente “desvío” de los reglamentos de Dios por el
rey y los predicadores de ese día, siendo ellos Judíos. Este abandono y la conversión al libertinaje religioso
de su día, no era cierto para ellos. El relajo de las leyes de Dios, el compromiso y el abandono de la Palabra
no eran evidente para ellos, estando segados por las tradiciones que en ese momento eran preminentes en su
adoración.
1ª Reyes 16 : 30 - 31 (RV 1960)
30 Y

reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante
lo s o jo s de Jeho vá, más que todo s l os que re ina ron an te s de él.
31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel,
hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.
(continua en pág. 3)
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“Una Voz Que Clama En El Desierto”

¿Quien fue Jezabel?

Los Profetas (Continuación pág. 2)
Sus dioses, “Astarté”, diosa de la luna de los fenicios , representa el principio pasivo en la naturaleza, su principal deidad femenina,
frecuentemente asociada con el nombre de “Baal”, el dios del sol, su
principal deidad masculina (Jueces 10:6; 1ªSam. 7:4; 12:10). Estos
nombres suelen darse en el plural como Astarté y Baalim (Enciclopedia
de Realidades de la Biblia). “Ella introdujo costumbres paganas entre el
pueblo de Dios. Estas costumbres o modas habían influenciado al pueblo de tal manera que ya no parecían ‘un pueblo separado’ sino que ya
eran como el resto de las naciones”. Baal, que significa “señor”, era el
nombre del dios varón principal de los fenicios, y a menudo se usa en
plural, “baales” (Jueces 2:11; 10:10; 1ªReyes 18:18 ; Jeremías 2:23;
Oseas 2:17). Baal se identifica con Moloc (Jer. 19:5). Era conocido
por los israelitas como Baal-peor (Nm. 25:3; Deut. 4:3), era adorado
hasta la época de Samuel (1 Sam. 7:4), y más tarde se convirtió en la
religión de las diez tribus en el tiempo de Acab (1 Reyes 16:31-33;
18:19-22). El dios-sol , bajo el título general de Baal , o “señor”, era
adorado por los cananeos. Cada localidad tiene su especial Baal
(Enciclopedia de Realidades de la Biblia).

y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más; e invo- había profanado el altar del único y verdadero Dios. Elías, antes de
cad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. poder presentar el sacrificio a Dios, tuvo que restaurar el altar. Que
1ª Reyes 18 : 29 (RV1960)
29

Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente
hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna
voz, ni quien respondiese ni escuchase.

gran lección tenemos en este verso para nosotros que estamos viviendo
en estos días de esta babilonia moderna en que tenemos miles de caminos que prometen la vida eterna. Con religiones permisibles, ideologías
modernas que permiten todo menos la santidad y la consagración al
Dios de la Biblia. Que lección es esta, que nos lleva a reparar el altar de
nuestras vidas, con una dedicación a la Palabra de Dios, como fue
traída por sus siervos los profetas, aquellos hombres que dieron sus
vidas por el evangelio, que hoy se coge muchas veces con un relajo
abominable. Pero Elías primero restauró el altar, lo preparó, lo ordeno
de acuerdo a los estatutos establecidos por Dios para el pueblo. Luego
que ordenó el altar delante del pueblo, tomó doce Piedras representando
el fundamento elegido por Dios (no por los hombres).

Note que profetizaban, gritaban y no había dios que les contestase sus profecías, sus encantos, sus sacrificios. Tenían un gran alboroto, pero dios no hablaba; era mudo, sin poder, solo tenía una forma de
piedad, mas carecía de poder. Si hubiese tenido poder, la nación no
hubiese estado en tal condición. Si su religión de prosperidad era de un
Dios vivo donde sus estatutos son honrados y temidos como ellos creían que eran, Dios les estaría bendiciendo como nación; mas el dios de Fijémonos que ocurrió en el sacrificio del atardecer
confusión era nada menos que el producto de sus manos, era el carnero
de oro que no habla y cuando habla, habla mentira y cuando tiene seña- 1ª Reyes 18 : 36 - 38(RV1960)
les son señales mentirosas, un dios permisible (2ª Tesalonicenses 2:9, 36
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó
Jud 1:4).

Es importante notar que todo Israel había caído en la apostasía
Jezabel; sin duda fue una mujer moderna en su día, la cual de su día; todos habían sido guiados por los cabros al matadero. La
instruyó a la mujer israelita en las costumbres paganas de sus dioses e religión moderna de su día había conquistado al pueblo; y todos habían
idiosincrasias religiosas, pervirtiendo así al pueblo santo de Dios.
sido segados por el auge y carisma de Jezabel y su religión, la que se
menciona 19 veces en la biblia, siendo la ultima en el capitulo 2 del
libro de Apocalipsis, donde vemos que ese espíritu nunca muere.
2ª Reyes 9:30 (RV 1960)
Apocalipsis 2 : 20 (RV1960)
Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se
30

pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a
una ventana.

Acab, el rey, se había rodeado de hombres que lo estimaban y
le complacían. Los hombres llamados por Dios en aquel día; habían
abandonado su condición, su llamado para ser fieles a Dios, siendo
ahora fieles a sí mismos y al rey que les pagaba su salario, comprometiendo así la Ley y Palabra de Dios. Habían comprometido la Palabra
pura de Dios por los rudimentos de los hombres; cambiado el favor del
hombre en vez del favor de Dios. Fue en un tiempo crítico en que Dios
tenía reservado el espíritu de Elías para poder pararse en la palabra de
Dios y traer una restauración al pueblo elegido de Dios. Miremos el
Capitulo 18 de 1ª de Reyes. En un tiempo en que el juicio de Dios
estaba siendo sentido por la nación, en tiempo en que los dioses de
Jezabel (dios de la lluvia y el sol) no tenían poder: una nación con una
confesión, mas sin una posesión. Dios los había abandonado, la opulencia era solo una visión del pasado. Ellos habían abandonado la Palabra
de Dios, con esto notamos que la religión aún era eminente en Israel
pero en vano adoraban enseñando las doctrinas de hombre. Dios estaba
celoso de ellos.

el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de
Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo
soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas.
37

Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el
corazón de ellos.
38

Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la
leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la
zanja.
Dios no solo respondió con fuego consumidor, sino que vindicó la palabra de su profeta delante del mundo, mostrando que aquellos hombres hablaban y profetizaban de acuerdo a sus pensamientos.
En cambio, Elías, habló la Palabra de Dios. Es importante observar que
aquellos hombres presentaron al pueblo un dios permisible, un dios el
cual cambiaba según la necesidad del pueblo; por lo que el dios de Baal
era un dios de evolución social. Pero el Dios de Elías llamó al pueblo al
camino antiguo ,al camino establecido por los patriarcas de los que
descendió Moisés, el dador de la ley.

1ª Reyes 18 : 17 - 18 (RV1960)
17

Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a
Israel?
18
Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa
de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo
a los baales.
20

1ª Reyes 18 : 21 (RV1960)

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

1ª Reyes 18 : 25 (RV1960)

Si Elías nos visitara en este día, nos preguntamos ¿Sería él
el mismo Elías de la palabra de Dios, sin compromiso, con amor a
Miremos a Elías en su ministerio. Reparó el altar del Señor Dios? Entendemos ahora que el Dios inmutable llama al hombre a
que estaba arruinado. La religión falsa, la religión liberal y permisible arrepentimiento, restaurando la Fe de los padres apostólicos a los

21

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respon1ª Reyes 18 : 30 (RV1960)
dió palabra.
30
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo
el pueblo se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaHay, en los siguientes versos, dos cosas que debemos notar:
ba arruinado.
25

Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey,
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“Una Voz Que Clama En El Desierto”

Una voz clamando en el desierto del pecado

Carlos Spurgeon
Nació en 1834 en Essex, un pueblo al este de Londres, hijo de John
Spurgeon, un pastor a tiempo parcial. La pobreza familiar lo llevó a vivir en la
casa del abuelo, donde estuvo hasta la edad de cinco años.

En tiempos antiguos, así como en los
modernos, los hombres por su naturaleza se
han apartado de los estatutos santos proveídos
por Dios para el camino de la Vida. Esta naturaleza se ha exhibido desde la creación del
hombre, creándose así una religión (una cubierta) conveniente para él, pero rechazada
por Dios. La Palabra habla que en el tiempo
del fin la Iglesia estaría en una condición
apóstata. Obscura, tibia, siega y aun más;
declara enfáticamente que Dios estaría fuera,
tratando de entrar: una condición deplorable.
La apostasía no quiere decir que estaríamos en
una edad falta de religión, por el contrario, esta es una edad llena de Religión (de cubierta).
Apostasía quiere decir que la Iglesia en esta condición carecerá del poder para llevar a sus
miembros a la Vida Eterna.

Su abuelo, un pastor exitoso, reconoció de inmediato la inteligencia de su
precoz nieto. A los cinco años de edad, Spurgeon leyó por primera vez El progreso del peregrino. “Siempre estaba leyendo libros”, recordaba más tarde su padre,
“nunca estaba excavando en el jardín ni jugando con los pichones de palomas,
como los otros muchachos. Siempre eran libros y libros”.
Cuando tenía nueve o diez años, Spurgeon estaba leyendo libros sobre
estudios teológicos avanzados, y lo atraían los puritanos del siglo XVII, tales
como John Owen, John Clavel, y Matthew Henry.
La inteligencia de Spurgeon también se manifestaba de otras formas. A los quince años de edad
inventó cálculos matemáticos que probaron ser de tal utilidad que una empresa londinense los usó durante
medio siglo.
Como Martín Lutero, Spurgeon tenía mucho conocimiento, pero le faltaba el nuevo nacimiento. Y,
como Lutero, llegó a una profunda convicción para la cual no podía hallar remedio alguno. Su sufrimiento fue
profundo. “Preferiría pasar por siete años de enfermedad”, escribió más tarde Spurgeon, “que volver a pasar
por el terrible descubrimiento de la maldad del pecado.”

Adam Clark, un gran teólogo del siglo pasado, lo dice de esta manera: “Sin que antes
venga la apostasía - Tenemos la palabra original
(Apostasía), y por este término
Por esa época Spurgeon se encontró con una capilla metodista primitiva. El predicador leía de Isaías: entendemos una negligencia en el cumplimiento de los principios esenciales de la verdad escri“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra” (Isaías 45:22). De inmediato el Espíritu Santo abrió tural, ya sea un abandono total del cristianismo mismo, o una corrupción de sus doctrinas lo que
sus ojos. Vio que la justificación era por gracia mediante la fe solamente. Se aferró a esa verdad para siempre. haría al sistema completamente ineficiente para la salvación.
“Puedo dar testimonio de que el gozo de aquel día fue indescriptible”, escribió después Spurgeon. “Pudiera
haber saltado, pudiera haber danzado. No había expresión alguna, por fanática que fuera, que pudiera compararse con el gozo de aquella hora.”

El llamado que se oye hoy es el mismo llamado de Jeremías declarando el amor de Dios,
un llamado al arrepentimiento.
Jeremías 6:16 (RV 1960)

Pocas semanas después, antes que Spurgeon cumpliera dieciséis años, un pastor rural lo bautizó en un
río cercano. Pocos meses después de su bautismo, Spurgeon se trasladó a Cambridge. Daba una clase de escuela dominical cuando tenía sólo dieciséis años. El supervisor de los adultos estaba tan impresionado que
pidió a Spurgeon que se uniera a los evangelistas laicos que predicaban en los pueblos cercanos. En un pueblo
el efecto de las palabras de Spurgeon fue electrizante. Al terminar, una anciana asombrada exclamó:
“¡Bendito sea su corazón! ¿Qué edad tiene usted?”, “Menos de sesenta años”, respondió el talentoso joven.

16

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál
sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No
andaremos.
Debemos ir a nuestro Padre Celestial en humildad, pedir su perdón y buscar ardientemente su dirección y guía.

Cuando Spurgeon tenía diecisiete años, la iglesia del pueblo de Waterbeach lo llamó para que fuera
su pastor. La congregación de la iglesia de unas cuarenta personas rápidamente llegó a cuatrocientas. Aun a
esa joven edad, “Spurgeon mostraba tener un don por el cual iba a destacarse durante todo su ministerio: el
don de entender a las personas e influir en ellas.”

Sabemos que Su Palabra dice “Ay de los que llaman bueno a lo malo”, pero eso es exactamente lo que hemos hecho permitiendo que la carne tome lugar en nuestra adoración. Arrepentíos y convertíos dice el Señor .

Por ese tiempo Spurgeon comenzó el sistema de estricta disciplina diaria que caracterizó el resto de
su vida. Esa fue más tarde la fuente de tanta plenitud. Se levantaba temprano, pasaba las primeras horas de
cada día en estudio y oración. Se mantenía alejado de diversiones como los deportes, y aun de las jovencitas,
llegando a la conclusión de que la amistad con ellas era una distracción innecesaria.

1) Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y hemos alterado nuestros valores.
Debemos confesar que:
Hemos cuestionado la absoluta verdad de La Palabra predicando muchas otras cosas.
Cuando la Palabra es predicada y ella viene en el Poder del Espíritu, y el Espíritu trae palabra sobre palabra, verso sobre verso; tenemos la audacia de cuestionar la autoridad de la
Palabra que profesamos y quedarnos con las tradiciones. Pedimos a los fieles que sean leales
a los ministros, pastores e iglesias, aunque haciendo esto somos desleales a Dios, “la Palabra”. Ni nosotros, los ministro buscamos con sinceridad la Palabra revelada, sino que entregamos nuestro propio entendimiento. La Palabra dice escudriñad las escrituras, ya que en
ellas decís tener vida eterna y ellas testifican de mi (la Palabra) . Pero no fue esto lo que
hicieron nuestros padres cuando crucificaron la Palabra allá en el calvario. Y aun hoy, crucificamos el efecto de salvación de la Palabra para con las almas, insinuando que nuestras
tradiciones tienen el poder de salvar, cuando podemos ver en lo actual y en lo profético que
la religión no tiene el poder para salvar al hombre

En febrero de 1854, cuando Spurgeon tenía diecinueve años, la Capilla de Park Street en Londres lo
llamó a su púlpito por tres meses de prueba. Permaneció allí hasta su muerte cuarenta años después.
Aunque en la iglesia cabían mil doscientas personas, la asistencia era de no más de ochenta personas.
Sin embargo, la predicación de Spurgeon fue tan elocuente que a un mes de su llegada las multitudes llenaban
las calles esperando oírlo. “Ninguna capilla parecía ser lo suficiente grande para recibir a las personas que
deseaban oírlo.”
Cuando se le preguntaba por el secreto de su buen éxito, Spurgeon respondía: “Mi pueblo ora por
mí”. Lo decía en serio. Los miembros de su congregación se reunían con regularidad y estremecían el cielo
rogando por él.
Spurgeon tenía ahora veinte años. Su buen éxito pudiera haber sido su desastre de no haber sido por
su humildad. Spurgeon escribió: “Cuando por primera vez fui predicador en Londres, mi buen éxito me emocionó, y la idea de la carrera que parecía una gran oportunidad, lejos de exaltarme, me lanzó a la más profunda
depresión.”

2) Hemos profesado un amor por la Palabra, pero la hemos ignorado:
Nos hemos dado arrogantemente el título de Pentecostales, profesando más poder que
todos los demás, pero nos falta poder para testificar a los perdidos y demostrar la vida original.

La incesante persecución de la prensa secular también lo mantuvo humilde. Las personas sospechaban de un predicador no ordenado y de veinte años que atraía grandes multitudes aunque le faltaba preparación académica. Spurgeon tampoco tenía el refinamiento de la sociedad londinense. Su ministerio atrajo la
crítica y la envidia. La prensa lo calificaba de “muchacho predicador”. El Expreso de Ipswich informó que sus
sermones eran “de mal sabor, vulgares y teatrales”.8 Otros lo llamaron “un clérigo cobarde”, “el demagogo de
Exeter Hall” o “el bufón del púlpito”.

3) Nos falta para vivir vidas santas.
La santidad no es mas que un mito, una palabra sin sentido para muchos. Hemos enseñado a juzgar a los santos como legalistas y herejes, solo porque buscan la santidad; pero sin
esta ningún hombre verá a Dios. Cuestionamos y criticamos a aquellos que se han separado
del mundo, como si sus doctrinas fueran del Corán o de un libro semejante; cuando tales
personas testifican del poder de Dios para salvar de la corrupción moral al mundo.

Durante ese tiempo conoció y enamoró a Susana Thompson. Se casaron a principios de 1856. Carlos
necesitaba con urgencia una compañera idónea, y ella fue la elección ideal. Ella compartió su carga. Muchos
han dicho que su matrimonio fue hecho en el cielo. Sin ella, el ministerio de Carlos no habría llegado a ser lo
que fue. Con mucho sentido común y compasión, ella fue su caja de resonancia toda la vida. Un año después,
dio a luz a sus gemelos, Carlos y Tomás. En 1855, a los veintiún años de edad, Spurgeon comenzó La Universidad del Pastor a fin de preparar a hombres para el ministerio. Aunque sus comienzos fueron adversos, ya en
1877 la matrícula llegó a 110. Finalmente se graduaron 900 hombres, y Spurgeon fundó 200 iglesias con ellos.

En vez de esto, hemos adoptados caminos modernos y buscado la evolución del cristianismo, cuando Dios nos dice que volvamos al camino antiguo. (Continuará)
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Un periódico Cristiano dedicado al enriquecimiento cultural y escritural de la Familia
Chilena, con una dieta completa para el crecimiento de cuerpo, alma y espíritu.
“Una Voz Que Clama En El Desierto”

En la historia de los grandes aviva- raban estar bien (así como ocurre hoy). Y a pesar de
mientos que Dios ha traído a su pueblo; creo que no que fue una minoría la que creyó y pudo identificar
podemos pasar por alto el ocurrido a principios del
siglo XX. El avivamiento que comenzó en AZUSA
con el señor Parham, el cual conmovió a todas las
iglesias de su día, lanzando la restauración de los
dones en la Iglesia, lo cual conocemos actualmente
como el movimiento Pentecostal.

aquel ministerio con el cumplimiento de la palabra
profética; esa era la Verdad de Dios, creyeran o no
los eruditos y doctos de ese día.
Aun es importante destacar a Pablo, el
gran apóstol a los gentiles. Es claro que el ministerio
de aquel gran estudiante y maestro dentro de los fariseos, el cual fue respetado por el mundo en su día,
cambio por completo cuando se encontró con la Luz y
la revelación de la palabra profética. Se podría pensar
que su influencia y su reputación intachable hubiese
sido el instrumento perfecto para convertir al pueblo
que había rechazado la Palabra, hecha carne en la
persona de Jesucristo. Mas no fue así. Cuando él
recibió la revelación profética de lo que Dios estaba
haciendo, ellos no creyeron a su testimonio. A pesar
que el apóstol en su conversión se encontró con el
pilar de fuego, prefirieron quedarse con sus tradiciones y cerraron los ojos a la evidencia profética de su
día. El hombre no cambia. La religión no espiritual
siempre juzga por sus tradiciones y no por la evidencia profética que manifiesta el avivamiento. Esto trae
a evidencia las palabras del apóstol cuando dijo que
no es del que quiere; ni aun del que puede, pero sólo
por la misericordia de Dios, que abre nuestros ojos a
la realidad de la simplicidad de Sus caminos. No solo
revelando, sino posicionándonos en el mapa de la
vida, llamado “La Biblia”.

Me gustaría detenerme aquí por un momento
para aclarar que este no fue el primer movimiento
llamado “Pentecostés”. Los metodistas de su día
fueron llamados pentecostés, puesto que ellos recibían
el bautismo del Espíritu con emociones y manifestaciones externas, pero al ver lo que Dios estaba haciendo con los hermanos de color en su día; ellos, queDéjeme coger este mapa e ilustrar mi pensariendo ser separados, decidieron cambiar su apodo y miento para que Dios nos ayude a entender:
no ser llamados pentecostales.
La biblia no es solo un libro histórico,
Ese movimiento fue considerado una herejía también es un libro profético. Y con profético, me
religiosa, especialmente cuando el Espíritu Santo se refiero a que declara en sus páginas revelaciones o
derramó sobre hombres y mujeres de otra raza y otro eventos los cuales acontecerán en un tiempo especifinivel social; aun los blancos que se unieron al aviva- co. Estos acontecimientos se llaman profecías. De
miento que Dios estaba trayendo, fueron perseguidos hecho hay dos libros en la biblia que son netamente
y considerados como la basura del mundo. Sin lugar a proféticos, uno de ellos es el libro de Daniel. Este
dudas este ha sido el apodo dado a todo hijo de dios libro iluminador, narra tiempos políticos y espirituacuando recibe el movimiento de Dios en el día prome- les, que acontecen desde el tiempo de Daniel hasta el
tido.
tiempo del fin. Este libro no solo lidia con visiones
que serán cumplidas para Israel y el mundo de aquel
día, sino también a los gentiles que tendrán una parte
Este avivamiento continuó por treinta años; muy importante que manifestar en la gran economía
fue más tarde, en el siglo XX, que Dios comenzó a de Dios. El segundo de los libros proféticos es el libro
ungir hombres, los cuales trajeron una realidad al del Apocalipsis o Revelación, que Dios le dio a Juan,
pentecostés original con dones de Sanidad Divina, revela eventos proféticos que vendrían a acontecer
Profecías y otras manifestaciones poderosas de la desde el tiempo de Jesús, el Mesías, hasta el tiempo
presencia de un Reino poderoso. Hombres como A.A. del fin. En este libro netamente profético, Dios declaAlan, Jack Coe, Oral Roberts, William Branham, ra en forma de misterios lo que acontecerá, y como
Richard Hall, David Nuun y otros son mencionados sucederían estos eventos o profecías al pueblo gentil
en el libro de Davis Edwin Harrel “All Things Are con sus avivamientos y mensajes que serian enviados
Posible” [Todo es Posible]. En este libro se hace un a su pueblo para recibir la restauración, el despertar
estudio de estos ministerios, que sin duda marcaron de sus almas a la Palabra de su día. Así mismo, el
una etapa y una era muy importante dentro del aviva- libro del Apocalipsis lidia con la redención de
Israel, El juicio de Dios al mundo por rechazar el
miento Carismático Pentecostés de los últimos días.
evangelio, la condición moral y económica del tiempo
del fin, el avance científico, el desarrollo de los pueEsta fue una era profética con significados blos, el anticristo la Bestia, la gran ramera y sus hijas,
profundamente espirituales para los estudiantes de etc. En el se incluye todo avivamiento que ha venido
historia y estudiantes de eventos proféticos. Estos de la presencia de Dios, por lo cual creo que es muy
fueron acontecimientos que marcaron un momento de importante colocar mucha atención a este libro profétiempo específico en el mapa profético de Dios, mos- tico y pedir la revelación de lo que Dios a declarado
trando claramente el perfecto plan profético. Sin dar en este día. Cuando Dios revela un evento profétiembargo, han pasado desapercibidos en la historia por co, es este evento el que marca, en el mapa de Dios, la
algunos e ignorados por muchos, cuyas afiliaciones posición de la dispensación en la que estamos vivienno han sido más que un mito y no una realidad espiri- do.
tual. Como en tiempos en que el gran Mesías visitó la
tierra para marcar en ella y en sus moradores un cambio administrativo y declarar el tiempo señalado por
Dios, identificando y mostrando claramente a los
elegidos el tiempo y la señal en el mapa profético de
Dios. Respondiendo, Jesús, a aquellos que se encubrían detrás de sus tradiciones y quienes juzgaron la
interpretación de la palabra por sus tradiciones, les
dijo: “podéis discernir que mañana lloverá porque el
cielo esta rojeado, pero no podéis discernir los tiempos” (Mateo 16:1-3).

Si yo quisiera ir a algún lugar determinado,
por ejemplo, si quisiese ir a Nueva York. Quizás
pasaría toda mi vida estudiando sobre esta gran ciudad, podría aprender de su museos y lugares de atracción. Conocería las fotos y todo lo que pueda aprender de este lugar. Ahora, yo quiero ir a este lugar, y
me dicen que tome la carretera “95 norte”, esta me
llevará hasta Nueva York. Pero esto es verdad solamente si mi localidad de origen es Miami; si estoy en
California, no solo no llegaré a Nueva York, sino que
pasaré la vida buscando una carretera que no esta en
mi localidad. Así es el mapa de Dios. Aquellos judíos
conocían la ley y la estudiaban, aun sus padres, sus
Es importante conocer que, a pesar de lo abuelos y bis abuelos, y aun más; eran doctos de la
que Jesús dijo de los eruditos de aquel día y el testi- ley. Pero no sabían reconocer el mapa de las dispensamonio que Juan el bautista daba de ellos; ellos asegu- ciones proféticas.

William Branham, Oral Roberts,
Gordon Lindsay.
Déjeme decir algo, ellos conocían la profecía, ellos estudiaban la profecía, ellos sabían que el
Mesías tendría que venir. El problema fue que cada
uno, en su propia filosofía, interpretaba el advenimiento de acuerdo a su conocimiento intelectual y
obviamente en sus razonamiento. Creyeron que si el
Mesías vendría, él tendría que venir de acuerdo a sus
propias interpretaciones y de acuerdo a sus religiones;
después de todo, ellos estaban “correctos” y el Mesías
tendría que respetar sus estudios y reconocimiento
social y cultural. (El hombre no cambia) pero la Palabra dice que la palabra profética no tiene interpretación personal. ¿Que querrá decir esto? Bueno, esto es
bien sencillo. Dios reveló la profecías, Dios dijo
hágase la Luz. Cuando Dios hizo la Luz, la Luz se
manifestó y expreso todo lo que Dios había dicho de
la Luz, esa es la interpretación. Cuando Dios dijo
“una virgen concebirá”, ella lo hizo, no le pidió permiso a nadie, sino que en el tiempo establecido por
Dios ella concibió. El mundo no lo recibió más Dios
interpretó la Palabra cuando la trajo a manifestación
de ella. Eso es Luz cuando usted la ve. Luz para el
pueblo de Israel; mas la misma luz fue obscuridad
para Egipto.
Por lo que digo, este avivamiento de
“Azusa” y el avivamiento de los años 40; a pesar que
muchos no entendieron sus significados y la euforia
de ellos, no dejaron de ser cumplimientos proféticos, reservados
para marcar el
mapa profético de
Dios, indicando a
los escogidos la
hora en que estaban viviendo. Así,
todo avivamiento
ha sido categorizado como una
herejía por los
ciegos guías de
ciegos. Estos los
estudiaremos en
otras ediciones de
“Quitando
el
Velo”. Destacan dos de los ministerios mas influyentes de ese avivamiento: el ministerio de Oral Roberts
y el ministerio William Marion Branham, al cual
llamaron “el gigante del avivamiento”.
Citando el libro de la historia de William
Branham, del escritor de “La Voz de Sanidad” el
señor Gordon Lindsay, la historia este ministerio es
narrado así en el capítulo 3:

de ha sido la compasión por los enfermos y debilitados que él ha descuidado su propia salud para ayudarles, por medio de las largas horas de oración por
ellos (pasó 7 días orando por los enfermos comiendo
en la plataforma y durmiendo a ratos).
Es verdad que el es un hombre de otro mundo. El
vive una vida diferente a al Cristiano normal en
referente a las cosas de este mundo el admite que no
es sofisticado como muchos de los hombres de este
mundo que tratan de aprovecharse de el con sus
motivos personales sutiles, egoístas y egocéntricos de
su día.”
En la otra mano, en el mundo que él realmente vive, sus sentidos espirituales han sido vivificados para llegar más cerca de Dios, los que le han
otorgado vivir en una realidad sobrenatural tan increíblemente real que solo se puede comparar con testigos
de días de la Biblia . Su percepción espiritual es tan
real y verdadera que el poder del Dios de la biblia se

manifiesta con una precisión solo otorgada a hombres
de calibre profético del antiguo y nuevo testamento.
Junto con su discernimiento espiritual, hay
otro atributo de su ministerio que lo hace ser amado
por los hombres. Su sencillez y su humildad; nadie
muestra celos hacia el pequeño hombre que por muchos años sufrió con la debilidad de su salud. Su
ministerio y su vida conmovieron al mundo no solo
de su día. La repercusión de su ministerio aun influencia el pentecostalismo carismático moderno, dándole
a él la posición de pionero en el gran avivamiento
pentecostal, siendo una influencia directa que lanzó al
ministerio de sanidad divina a muchos de los hombres
de fe del siglo XX, como Oral Roberts, Jack Coe,
A.A. Alan y aun el ministerio del gran evangelista
Billy Graham.

“La Historia del ministerio y vida de William Branham es fuera de este mundo y fuera de lo ordinario
de este mundo, si fuera que hay pruebas infalibles las
Por lo que creo que es imprescindible
que documentan y testifican de su autenticidad, podrestudiar y disertar este ministerio, que aún hoy tiene
íamos excusarnos por creer que es demasiado fantásinfluencia directa (e indirecta) en muchos de los motico e increíble.”
vimientos modernos. Seria importante mirar en la
Su ministerio es tan extraordinario que fue historia, la Biblia y las biografías neutrales de este
separado del resto de los hombres de su día. Su llama- hombre para entender porqué su ministerio, tan pecudo fue más que un evangelista con un don de sanidad liar, lo acercó a Dios e influenció a los grandes homdivina. Don que nos lleva vivamente a tiempos en que bres de Dios de su día; los cuales, bajo las maravillas
Dios habló y vindicó a sus siervos los profetas. De demostradas, lanzaron sus ministerios en todo el
hecho su don solo puede ser comparando con los de mundo. Su gran vocación era llevar la Verdad del
hombres que se movieron bajo la unción profética, ministerio sobrenatural a los corazones de la gente de
como fue en los tiempos gloriosos del Libro de los nuestra generación, para que supiesen que Cristo era
Hechos. Gordon Lindsay agrega que “La visitación una realidad viva. Nos deja maravillado el gran efecto
de este don tan sobrenatural nos da a conocer que los que tuvo sobre la gente de todas las clases sociales.
días gloriosos de tiempos bíblicos han regresado”. Su Multitudes son cristianos hoy, porque vivió William
ministerio simple, con un gran sentido de humildad lo Branham. Comenzaremos por su propio testimonio
separa aun más de sus colegas que trabajan la viña de narrado por Gordon Lindsay y David Edwin, dos
historiadores del movimiento pentecostal. Esto tomará
Dios.
mucho mas que una edición de este periódico, por lo
Su estilo y humildad, muchas veces mal que deseamos que nuestros lectores no se pierdan las
entendido por muchos, fue lo que lo separo del resto. ediciones que seguirán el estudio a fondo de este gran
“Conocer al hermano Branham -dice G.L.- es amar- hombre de Dios y otros que en su tiempo fueron los
lo. Su naturaleza es amable y tierna, él es muy sensi- que Dios destacó para traer un despertar a una era
ble a las necesidades y dolores del pueblo. Tan gran- religiosa. *(Continuará)
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“Una Voz Que Clama En El Desierto”

¡La polémica continúa!

¿Quién es Jesús? Su posición en la Trinidad ¿Es él la primera, segunda o tercera persona?
Para poder estudiar y
contestar esta pregunta sobre la
trinidad y las 3 personas relacionadas a ella, es importante abrir
nuestros corazones para que el
Autor de la Palabra nos dé la
iluminación de las sagradas
escrituras, la revelación de su
Persona. Es este quizás uno de
los temas más importantes que
podemos estudiar ya que en ello,
no solo por la revelación, podremos entender el misterio del
bautismo bíblico, sino también el
como poder unirnos a la fe de los
apóstoles y profetas quienes
escribieron las sagradas escrituras.
Estudiaremos en una forma simple esta compleja doctrina. Y
decimos ‘simple’, ya que a lo que aspiraremos, por la gracia de Dios, es
hacer las preguntas y luego dejar que la Autoridad de las Santas Escrituras responda a nuestras preguntas de esta manera solo tendremos que
dejar que la mente
Pero antes de comenzar creo que es importante para mi hacer
esta declaración, para que el estudiante o lector comprenda que una vez
yo también fui del entendimiento tradicional. Lo fui por dos razones:
1º) Creí de la manera que fui instruido. Siendo un buen Bautista
mezclado con católico, de abuelos misioneros Ingleses venidos a Sudamérica; siguiendo la tradición de los padres creí lo que no entendía,
sin preguntar la autoridad de ciertas doctrinas ya que para mí no era
necesario tener un entendimiento de ellas. Esto era para los doctos y
entendidos, a mi manera de pensar. Para mi, yo solo era uno que atendía
a la Iglesia; “Dios estaba en la Iglesia y no importaba lo que yo u otros
creyéramos -pensaba– nuestro pasaje está garantizado por la iglesia y
una persona algo moral”. Teniendo las preguntas o inquietudes que todos
tienen: El “por qué” ¿Porqué se predica sobre dinero solamente? ¿Por
qué hay tanto desorden? ¿Por qué el mundo está en la condición que
está? etc.
2º) Por otra parte, existían demasiadas opiniones, a mi parecer,
para comenzar a estudiar y a indagar sobre la palabra de Dios. No fue
hasta que llegó a mis manos un maravilloso libro, llamado “Las Siete
Edades de la Iglesia”, que mi corazón comenzó a clamar por Dios y
buscar su Verdad. Seis meses pasé estudiando y comparando la Historia
y las Escrituras. Fue esto lo que hizo Dios para iluminar mi corazón y
buscar, no solo el conocimiento de la Verdad (como les había sido revelado a la primera Iglesia), sino que fue lo que cambió mi relación con un
dios de la Historia a una relación con el Dios de la Palabra Viva. Fue
esto lo que hizo que mi corazón buscara a Dios, para que el poder de su

Resurrección vivificara Su Palabra, por Su Espíritu, en mi vida. ¡Que día concordaron que este mesías sería Dios, no una segunda o tercera persona; esto no entró en la teología de los profetas. Para ellos Dios es el
mas glorioso fue, es y ha sido desde entonces!
único y fuera de Él no hay otro. Mesías seria el ángel del pacto, Jehová
Son estas verdades restauradas, el regreso a la Fe de los padres revelándose en un hombre. Jehová se reveló en el antiguo testamento
apostólicos (Mal.4:5,6, Hech. 3:21 Apoc 10:7), las que prepararan a un con muchos nombres pero siempre fue el mismo Dios.
pueblo escogido para el arrebato prometido para este día.
Las Epístolas: Para los apóstoles Él era primeramente el cumAhora, con el amor de Dios, el respeto que cada hijo de Dios se plimiento de la profecía y la señal que se esperaba.
merece y con humildad en mi corazón; mi oración es que cada uno busque en la Palabra la Verdad de su Misterio, el cual ha sido prometido ser Isaiah 9:6 (RV1960)
revelado en los últimos días. Pida a Dios, en su corazón, que ilumine su 6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
alma y su mente con la palabra.

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Conseje-

A pesar de que no lograremos disertar y responder a todas
ro, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
estas preguntas, lo haremos en próximas ediciones de “Quitando El
Velo”. Veamos las preguntas concernientes a esta doctrina. En el estudio 1ª de Juan 1:1 (RV1909)
estaremos respondiendo a estas preguntas:
1
1.

¿Creyeron los profetas y los apóstoles en la Trinidad?

2.

¿Fueron mencionados en sus libros o epístolas la primera,
segunda o tercera persona?

3.
4.
5.
6.
7.

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida.

En Juan 20:28, Tomás lo llamó Mi Señor y Mi Dios, Felipe le
¿Como determinaron quién era la primera, segunda o terce- pregunto que le mostrase al Padre y esto le sería suficiente, mas Jesús
declaró que Él era el Padre y si le había visto a Él, había visto al Padre.
ra en posición y autoridad?
Fue esta la revelación que Dios les daba para reconocer que Él era la
¿ Que cuenta la historia y su decepción?
manifestación profética del antiguo testamento. Pero Él era hombre, ya
que la Palabra lo había predicho que así seria. Dios se hizo hombre y
¿Jesús oró al Padre?
habitó entre los hombres (Emmanuel) para redimir al hombre. Dios con
nosotros, en un tabernáculo llamado Jesús el Cristo (el Ungido) y libertaElohim, El nombre de Dios ¿En Genesis 1 es singular y
Genesis 1:27 es plural?
dor, Amen. (continuará).
¿Quien es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo?

A los Profetas, comenzando con Moisés, Dios reveló enfáticamente su celo y atributo al pueblo declarando que Dios es uno, cuando
salieron de servir a Egipto, un pueblo pagano, Dios sabiendo que el
paganismo siguen a múltiples dioses declaro una y otra ves que Dios es
UN dios, no dos, no tres. El es el único y verdadero Dios, fuera de él no
hay otro Dios (Deut 6:4, Isa 44:6, 46:8; Apo. 4:2). Enfáticamente nos
hace mención que solo hay un Dios. Las palabras primera o segunda
personas no se encuentran en las escrituras ni mucho menos la palabra
Trinidad o un “Dios trino”.
Hablando de ser el salvador, Dios dijo en Isa 47:6 que solo
Jehová es el salvador; así también Isa 45:21. Los profetas creyeron en
un Dios todo poderoso el que es el creador del cielo y de la tierra, el
Salvador, y Redentor de Israel. Para el pueblo de Israel el dividir a Dios
en tres partes seria una blasfemia digna de muerte. Ellos profetizaron la
venida del mesías, quien para ellos, era nada menos que Dios hecho
carne. Como lo fue anunciado por Moisés, Isaías y últimamente Malaquías, hablando del ángel del pacto que vendría (Malaquías 3). Todos ellos

Los dolores de parto anunciados por los profetas.
Desde los sismos de Haití y hasta Chile, el Anillo de Fuego no ha dejado de moverse.
Marcos 13:8 (RV1960)
8

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos
lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.

Lucas 17 : 26 - 29 (RV1960)
26

Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos.
28
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
29
mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
27
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Un Dios en Tres atributos
Esta ilustración de un Prisma, es una perfecta representación de
Dios. El cristal de tres lados representa los atributos (no personas) del
Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Luz
singular, que atraviesa el cristal, es
Dios (Dios es Luz, 1ªJn 1:5). Luego
es (1) Padre, cuando refleja sus atributos de Padre, como en el Antiguo
Testamento: “Dios sobre nosotros”,
el Pilar de Fuego con Moisés y los
profetas. Es (2) Hijo, “Dios con
nosotros”, como en los evangelios
(Is.9:6, Juan 14:9). Y es (3) Espíritu
Santo, “Dios en nosotros” (Edad
Gentil, Jn. 14:17) revelan siete rallos
de luz, el Arcoíris (Apoc. 4:5).

Casi 7.000 asteroides, la mayor parte de los cuales rondan los
cien metros de diámetro, avanzaron en dirección a la Tierra, según un informe

presentado en agosto de 2010 por el investigador Boris Shústov, director del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia.
Se trata, en concreto, de 6.960 asteroides que, según el informe, recogido
por la agencia rusa de noticias Ria Novosti, resultaron "potencialmente peligrosos"
para nuestro planeta. El 87 % de ellos, es decir, un total de 6.070, ronda los cien
metros de diámetro, más del doble del meteorito que en 1908 arrasó más de 2.000
km de tundra en Siberia. Otros 806 asteroides (el 11,6%) son mucho mayores, con
diámetros que rondan los mil metros. También existe una exigua población de cometas (84, es decir, el 1,2% del total), que actualmente están en ruta hacia la Tierra.
Según reza el despacho de
la agencia rusa, grupos de investigadores europeos, rusos y norteamericanos están preparando una
batería de misiones espaciales
para vigilar el avance de estos
cuerpos celestes y evitar el peligro
potencial que suponen para el ser
humano. Entre esas misiones está
la canadiense NEOSSat, que será
lanzada en 2012, y la alemana
Asteroid Finder, que despegará
cerca de un año más tarde.
El informe presentado por Shústov hace hincapié en un hecho del que ya
había advertido la NASA, hace apenas unos meses: Carecemos de recursos suficientes para prevenir, evitar o destruir objetos espaciales en ruta de colisión contra nosotros. Lo único que tenemos hasta ahora es una serie de ideas más o menos interesantes, pero que están aún sin realizar.

Un periódico Cristiano dedicado al enriquecimiento cultural y escritural de la Familia
Chilena, con una dieta completa para el crecimiento de cuerpo, alma y espíritu.
“Una Voz Que Clama En El Desierto”

Para La Hija De Dios

¿Y qué de los Adolecentes?

Esta es una hora increíblemente compleja, donde las presiones de este mundo nos sofocan
¿Eres
hasta el punto en que nos olvidamos de la razón de nuestra existencia, el propósito de nuestras
vidas. Vivimos en la complejidad de un mundo increíblemente moderno, con presiones jamás
Les propongo a ustedes opoantes vividas por el humanidad. Solo en el tiempo de Noé el mundo vio la complejidad de la vida
y la opresión en la que muchas veces nos encontramos. Resulta importante dejar los lazos que nos nernos al sistema que quiere clasifiatan al materialismo y la existencia física, y enfocarnos en la razón por la cual nuestro creador nos carlos como “adolecentes”, como si
ha creado.
no fueran una persona. Ellos se queVivimos en un mundo tan complejo, que pocos podemos
entender a dónde vamos y de donde venimos. Las presiones que
tenemos nos guían a donde no sabemos, viviendo una vida sumamente apurada en medio del tráfico. En todo lugar pareciera que
las horas del día no nos alcanzan para terminar las faenas que nos
han sido impuestas. Los trabajos, el automóvil, las finanzas, lo
que hacemos. Y aun más, el tiempo para con nuestra familia, los
hijos y el marido. El tiempo que decimos tener para nosotras, no
es tiempo para encontrar la pasión de la vida espiritual, sino para
descansar de las presiones que nos desenfocan de lo que es realmente importante. El tiempo pasa y la vida se va. El tiempo es lo
que realmente no tenemos. Es el tiempo, el cual una vez gastado,
no podemos reiterarlo. No se puede cambiar lo que ya pasó, por
lo cual es de suma importancia enfocarnos en lo que realmente es
importante y no en lo que momentáneamente pareciere tener importancia.

Eclesiastés 1 : 1 - 4 (RV1960)
1

Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad.
3
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
4
Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.
2

tú uno de ellos?

dan con la idea de que no son adultos
y de que ya no son niños. Pero la
Biblia dice en 1ª de Corintios 13:11
“Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”. Así,
ves que la Biblia nunca te llama adolecente. En lugar de eso, está diciendo que dejes tu niñez y te conviertas en un adulto.
Este es mi llamado para ustedes, jóvenes. Es tiempo de quitarse los infantilismos y ponerse los pantalones. Deja de mostrar tu cuerpo a otros y date cuenta que ese cuerpo es
templo del Espíritu Santo, como está dicho en 1ª de Corintios 6 : 18 - 19.
Ya no eres más un niño, es nuestro tiempo de crecer; es tiempo para pasar de la
niñez a la adultez. ¿Deseas el respeto de la gente, pero ellos te tratan como a un bebé? Es
porque TÚ no te respetas lo suficiente como para crecer. Dios esta buscando un ejercito.
Es hora de salir del patio de juegos y entrar al campo de batalla.
Así que aquí está la palabra que tengo para ustedes, CREZCAN; y tomen la
responsabilidad que se espera de ustedes. Pongan esa responsabilidad en sus rodillas y
pidan a Dios de corazón, y comiencen a servirle. Él esta buscándote.
Hugo Mac Donald, pastor juvenil del Tabernáculo “Alpha Omega”, Miami EEUU.

Aquí tenemos un hombre, al cual Dios le dio el don de tenerlo todo, todo lo que nosotras
muchas veces deseamos, mas al fin del camino después de haberse dado el deleite de tenerlo todo,
su conclusión es que todo es “vanidad”. Tenerlo todo es vanidad, aun la felicidad no se encuentra
en todo lo que adquirimos ¿Donde está la verdadera felicidad?
Está en el contentamiento del alma, la paz para la vida que ofrece el acompañante de la
vida, este es Dios. Quién soy y cuál es mi propósito en la vida es la razón por la cual Dios nos ha
creado.
Hoy nos dicen que tenemos que vestir de cierta forma y nos visten según lo que dicta una
compañía de cosméticos, la que se enriquece cuando creemos en sus propagandas infames, sus
modas y desilusiones; las que solo nos complacen momentáneamente. Pasamos la vida tratando
de ser como un personaje famoso, el cual está buscando su propia felicidad y su propio bien. Muchas de estas personas, nuestros ídolos, son las personas más infelices que hay, y al final esos
ídolos pasarán y otros llegarán. Y así pasamos la vida buscando y no encontrando.
Es tiempo de buscar el consejo divino de la Palabra, para que realicemos no solo nuestras
vidas, sino también las vidas de los que nos aman. Buscar la realidad de una felicidad eterna.
¿Eterna? Si. La felicidad que Dios da es eterna y dura para siempre. No esta en las modas de este
siglo, sino en la moda eterna de un Dios; cuyo propósito es de rescatarnos (por su Sangre) y darnos la herencia de su Espíritu, por el cual podemos escapar de las presiones que este mundo con
sus dioses trae sobre las Hijas de Dios.

Cuando Dios hizo al hombre, en Génesis 1:27 lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Esta, fue la primera creación del hombre, una reflexión de lo que estaba oculto en Dios. Y
Fue esta emoción esta soledad la que hizo que Dios pusiere a Adán en un sueño profundo
como el hombre vendría hacer el reflejo del Dios invisible (no solo una reflexión física), ella, la para sacar de él y darle a él lo único que podría satisfacer su vida. Fuera de la vida eterna, Dios le
mujer, ya en la creación del hombre fue una reflejo espiritual, ya que Dios es espíritu.
ha dado al hombre una mujer, una reina, una dama. La única que puede satisfacer su vida. No fue
Moviéndonos a la creación natural, vemos que este hombre, a la imagen de Dios, le fue un automóvil, ni una cuenta de banco, ni una mansión, ni fortunas, ni brillantes; pero le dio a
dado dominio sobre toda la creación natural visible que Dios había creado: el jardín, la tierra y los Adán la porción de la vida que le daría inspiración, fuerza y cariño; lo que él no puede hacer para
animales. Adán, un dios de la tierra con dominio sobre toda la creación. Adán tuvo su primer si mismo, lo hace una dama. Usted es más de lo que dice una compañía de cosméticos. Usted es
avivamiento, en el cual nombró por su naturaleza a todas las criatura que había creado Dios, en su el regalo de Dios para su marido. La reina de su hogar, es dicho que “una mujer hace a su homafán disfrutó de la gloria de su primer desempeño sobre la tierra, gozó el haber cumplido esta gran bre”, si ella es amorosa y sensible, tierna y considerada; ella lo tendrá todo. No importa la conditarea. Pero después de la emoción momentánea, miro a lo que había hecho, el nombra a todos los ción de este hombre: Si el es pobre o rico, si es fuerte o débil; esta dama tiene el poder creativo,
animales de dos en dos (macho y hembra). Adán miró y a su lado no había una hembra. No tenía por su actitud, de hacer de este hombre un gran padre, un gran marido; ya que en ella está el darle
con quien gozarse, con quien compartir las emociones que en él estaban, (una reflejo de Dios). la motivación, con amor y ternura, para que él conquiste, para ella, un mundo de felicidad.
Imaginemos la tristeza de la soledad de un hombre con doble naturaleza, masculino y femenino,
Seamos todo lo que Dios hizo que seamos.
en un cuerpo llamado Adán.
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Campañas Evangelísticas
El Tabernáculo La Voz de Dios (Sgto., Chile) y el Tabernáculo
Alfa Omega (Miami, EEUU), tienen el agrado de invitar a Ud.,
familia y amigos; a las campañas evangelísticas que se realizaran en el sur del país, los meses de Enero y Febrero de 2012.

Este periódico ha sido impreso por el Tabernáculo “La Voz de Dios”,
en colaboración con:

Tabernáculo Apostólico Alfa Omega
Quitandoelvelo@hotmail.com | www.quitandoelvelo.org
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