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EDITORIAL

n los períodos que estamos viviendo, tiempos
de decadencia y enfriamiento espiritual, nos
confronta una realidad inexcusable, con la
que todos nosotros, tarde o temprano nos hemos de enfrentar. La Biblia
dice de manera incuestionable: “Y de la manera que está establecido á los
hombres que mueran una vez, y después el juicio.” Hebreos 9:27
El temor a Dios, cada vez es más escaso en el cristianismo actual.
Quisiéramos que cada uno de nosotros no ignoráramos esta realidad, sino
que la tuviéramos presente pues cada uno de nosotros compareceremos
ante el tribunal de Cristo, dando cuenta de nuestras obras. “Porque es
menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo,
ora sea bueno ó malo.” 2ª. Corintios 5:10 Tanto en el mundo incrédulo,
como en la iglesia las condiciones son las mismas, gente sin temor a Dios.
La Escritura nos muestra en forma clara que cada cristiano tendrá
que rendir cuenta a Dios lo que Él le ha confiado como a un buen
mayordomo, es decir de toda su capacidad intelectual, dones naturales,
salud física, dones espirituales, etc., En el Tribunal no se tomará en
cuenta los aplausos, ni los éxitos públicos, sino más bien se toma en
cuenta la fidelidad a Dios en hacer su voluntad con sencillez y humildad
de corazón.
También vamos a dar cuenta de cómo hemos distribuido nuestro tiempo
en el hogar, la Iglesia, la sociedad etc., de todo lo que decimos o lo que
hacemos mientras estábamos en esta carne, daremos también cuenta
sobre nuestra actitud, el uso de nuestro tiempo: las diversiones en
parques, la televisión que nos absorbe varias horas, el apego al dinero
con mucho afán, la flojera, no orar, etc. La Biblia dice: “Entonces Jesús
dijo á sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar
su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la
hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo,
y perdiere su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces pagará á cada uno conforme á sus obras. Mateo 16:24-27
El Juez, Jesucristo, llamará testigos. Ellos testificarán ya sea por usted o
en contra de usted.
1.- El primer testigo es la Palabra de Dios: “El que me desecha, y no recibe
mis palabras, tiene quien le juzgue: la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero. Juan 12:48
2.- El segundo testigo son los hombres de Nínive y la reina de Sabá: “Los
hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque ellos se arrepintieron á la predicación de Jonás; y
he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del Austro se levantará en
el juicio con esta generación, y la condenará; porque vino de los fines de
la tierra para oír la sabiduría de Salomón: y he aquí más que Salomón en
este lugar. Mateo 12:41-42
Cuando todos comparezcamos ante el Juez y su libro sea abierto,
no tengamos que lamentar diciendo: ¿Cómo pudo rechazar tantas
oportunidades y paciencia de Dios? Estoy confiado que el Espíritu Santo
trabajará en su corazón y lo guiará a tomar decisiones de cambio muy
importantes en este tiempo, que serán de gran beneficio espiritual para
su vida y así podamos llegar confiadamente ante el tribunal de Cristo.
Fraternalmente
Min. Angel Canales Pérez
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Ministro Francisco
Juárez Pérez

“Mas temo que como la serpiente engaño a Eva con su astucia, sean
corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que
es en Cristo. Porque si el que viene, predicare otro Jesús que el que hemos
predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio
del que habéis aceptado, lo sufrierais bien.”
2a Corintios 11:3-4.

L

a iglesia que el Señor Jesucristo fundó, al ser una institución tan
importante que tendría sobre sus espaldas la responsabilidad de la
predicación y la difusión del evangelio, y que en consecuencia a ello,
liberaría a los hombres de la ignorancia, de la perdición, de la idolatría,
y del pecado, reconciliando por medio de su mensaje a los hombres
con su Creador, y con ello destruyendo el reino de tinieblas del Enemigo, sería
por esas razones obvias motivo de los ataques más violentos de este personaje.
Desde los inicios de la Iglesia de Dios, se dieron conatos de alteración doctrinal
sabiendo que eso podía abortar la obra ya aludida, no obstante, el espíritu
que Dios ha depositado en ella tendría la tarea -entre otras-, de mantener
inalterables las doctrinas recibidas, ese mismo espíritu movió a los escritores
novotestamentarios a escribir vaticinando esas intentonas. El texto con el cual
inicio este estudio, es una clara alusión a lo que he expuesto aquí, pero no es
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el único, ni mucho menos, no en vano
el mismo Señor Jesucristo endosó el
término “padre de mentira” al Tentador
(Jn. 8:44), quien ha estado detrás de esas
tentativas de corrupción doctrinal.
A juzgar por los ejemplos que
podemos ver en las Sagradas Escrituras,
podemos darnos cuenta que nuestro
enemigo es astuto y sagaz. A Eva la
sedujo, la engañó, le mintió y ella comió
del fruto prohibido trastocando con ello
el destino de toda la humanidad. Al Señor
Jesús intentó hacerlo caer cuando estaba
en ayuno, sin embargo fracasó. Pedro
en una actitud aparentemente solidaria
exhorta al Maestro a “tener compasión
de sí mismo, y no permitirse pasar por el
sufrimiento que le esperaba”, pero Jesús
entendiendo de quién realmente venía
aquella expresión contesta:

“Entonces él, volviéndose, dijo
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a Pedro: Quítate de delante de mí,
Satanás; me eres escándalo; porque
no entiendes lo que es de Dios sino lo
que es de los hombres.” (Mateo 16:23).
Podemos rescatar de esta
historia bíblica lo sutil, lo encubierto,
lo disimulado, incluso hasta lo “noble”
en que se puede presentar el engaño,
el ejemplo está allí para que nosotros
aprendamos, esto es precisamente lo
que debe entender la Iglesia de Dios,
que no puede bajar la guardia en
ningún momento, porque nos debe
quedar muy claro dónde está nuestro
verdadero frente de batalla:

“Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne; sino contra
principados, contra potestades, contra
señores del mundo, gobernadores
de estas tinieblas, contra malicias
espirituales en los aires.” (Efesios 6:12)
De ahí que Pablo exhorte con
sobrada razón:

“Vestíos de toda la armadura
de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo.”

(Efesios 6:11)
Aunque durante todas las
épocas que la iglesia ha estado
presente en el mundo, ha sido atacada
de una u otra forma, en el presente
que nos ha tocado vivir, lo podemos
constatar por experiencia propia, con
el desarrollo tan sorprendente de las
ciencias (Daniel 12:4) en tantos campos
tan diversos como de la tecnología, o
de las comunicaciones, etcétera, es
más que seguro, que en una gran
medida en algunas o muchos de esos
ámbitos está implícita la mano del
acusador, para apartar, para desviar,
para extraviar o como lo expresó
el Señor Jesús para “Engañar si es
posible aun a los escogidos”, aunque
si lo pensamos bien, diríamos que los
que están engañados, no necesitan
ser engañados, quienes han salido o
están saliendo del engaño, ellos son el
blanco de todas las baterías de guerra
del enemigo.
Un detalle muy sobresaliente
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y más que revelador el cual debemos
tomar muy en cuenta, es que los
promotores de los ataques a la
verdadera fe, prácticamente han
salido de ella, son apóstatas a la fe,
que una vez creyeron y confesaron.
Muchos textos bíblicos dan cuenta de
lo que aseguro, inserto solo tres:

“Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas
perversas, para llevar discípulos tras
sí.” (Hechos 20:30)
“PERO hubo también falsos
profetas en el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos doctores, que
introducirán
encubiertamente
herejías de perdición, y negarán al
Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos perdición acelerada.
Y muchos seguirán sus disoluciones,

4:1).
Pedro, Pablo y Juan son
algunos escritores que dedicaron
espacio en sus epístolas a tratar este
asunto tan delicado, advirtiendo a la
Iglesia sobre éstas cosas que debían
acontecer, Pablo va un poco más
allá en desenmascarar a los falsos
hermanos:

“Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos,
trasfigurándose en apóstoles de
Cristo. Y no es maravilla, porque
el mismo Satanás se transfigura en
ángel de luz. Así que, no es mucho si
también sus ministros se transfiguran
como ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras.” (2ª

Corintios 11:13-15).
En nuestro tiempo presente

...en el presente que nos ha tocado vivir, lo podemos
constatar por experiencia propia, con el desarrollo
tan sorprendente de las ciencias en tantos campos tan
diversos como de la tecnología, o de las comunicaciones,
por los cuales el camino de la verdad
será blasfemado” (2ª Pedro 2:1-2)
“EMPERO el Espíritu dice
manifiestamente, que en los venideros
tiempos algunos apostatarán de la fe
escuchando a espíritus de error y a
doctrinas de demonios” (1ª Timoteo
3

tenemos muchos frentes en los que
la iglesia es atacada, quizás incluso
habrá quien desviándose se considere
sincero, o movido por un deseo
genuino de origen divino, mas no
debemos olvidar que el apóstol Pedro
tuvo este mismo sentimiento cuando
Probad los espíritus si son de Dios

...la Iglesia de Dios de este tiempo está emplazada a
tener la misma propensión de Éfeso con la intención
de no ser engañada y descaminada de la verdad.
intentó reconvenir a Jesús de no
permitir que le pasara lo que debía
acontecer.
Ahora bien, ¿Cómo podemos
tener la misma visión del Señor Jesús?
¿No sería magnífico poder discernir
con veracidad entre lo falso y lo
verdadero con la contundencia que
tuvo el Maestro? ¿Estamos coartados
de esa facultad?... Lo cierto es que
No, un ejemplo sencillo pero también
muy eficaz para poder juzgar una
cuestión bíblica, es la costumbre que
tenían los hermanos de Berea:

“Y fueron éstos más nobles
que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras, si estas cosas eran así.”

(Hechos 17:11).
“Escudriñando cada día las
Escrituras…” el inquirir diariamente
en
las
Sagradas
Escrituras
indudablemente nos ayuda a
discriminar entre una cosa y otra.
El apóstol Pablo fue un varón
que tuvo una lucha frontal contra
la apostasía, él tenía una ventaja
sobre los demás apóstoles, conocía
perfectamente bien el judaísmo,
recordemos su origen fariseo
(Filipenses 3:5), y conocía de igual
forma el evangelio, pues recuérdese
que él mismo dio testimonio que el
evangelio lo recibió no de hombre,
sino por revelación de Jesucristo
(Gálatas 1:12), él escribe a los gálatas
una exhortación que si bien fue muy
adecuada a su tiempo, con algunas
variantes, sería igualmente apropiada
y extraordinariamente necesaria para
la Iglesia de Dios hoy:

que

“Por tanto, de la manera
habéis recibido al Señor
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Jesucristo, andad en él: Arraigados y
sobreedificados en él, y confirmados
en la fe, así como habéis aprendido,
creciendo en ella con hacimiento de
gracias. Mirad que ninguno os engañe
por filosofías y vanas sustilezas,
según las tradiciones de los hombres,
conforme a los elementos del mundo,
y no según Cristo:” (Colosenses 2:6-8)

A la primera Iglesia de las
siete nombradas en el libro de
Apocalipsis, la de Éfeso, la “deseable”
se le reconoció entre otras virtudes
un celo que la Iglesia de hoy, la iglesia
de Laodicea necesariamente debe
retomar:

“Yo sé tus obras, y tu trabajo y
paciencia; y que tú no puedes sufrir

nos privamos del espíritu de Dios,
de la lectura bíblica, de la oración,
del ayuno, no tendremos ninguna
oportunidad frente a nuestro
Adversario, Pablo nos exhorta a
utilizar la “armadura de Dios” (Efesios
6:11) para poder resistir las asechanzas
del maligno, no olvidemos que una
de las armas más eficaces que tiene,
es el engaño.
Nosotros somos responsables
de preservar nuestra fe íntegra. Como
miembros de la Iglesia de Dios,
también nos corresponde vigilar por
esto mismo, no estamos desposeídos
del espíritu de Dios que nos guía
a toda verdad, debemos por tanto
vigilar en preservar nuestra fe con
integridad, de ahí la exhortación del
título de este artículo, que nos advierte
a no creer a todos los que pretender
hablar en Nombre de Dios, sino hacer
una discriminación, probándolos,
sopesándolos, examinándolos, pues
en ese tiempo que escribió el apóstol

...estamos inexorablemente expuestos ante el enemigo
de nuestras almas,
los malos, y has probado a los que se
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los
has hallado mentirosos” (Apocalipsis
2:2)

Reitero, la Iglesia de Dios de
este tiempo está emplazada a tener
la misma propensión de Éfeso con
la intención de no ser engañada y
descaminada de la verdad.
El mensaje que pretendo dejar
con este artículo es claro, estamos
inexorablemente expuestos ante el
enemigo de nuestras almas, jamás
veremos abiertamente de buenas
a primeras las herejías en nuestras
congregaciones,
pues éstas van
avanzando lenta y pausadamente,
casi imperceptiblemente, incluso
quizás la herejía o el engaño venga
envuelta en un embalaje de bondad,
de humanidad, de compasión, si

4

Juan habían ya muchos pseudo
profetas, hoy, indudablemente los hay
muchísimos más.

“AMADOS, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos
profetas son salidos en el mundo.” (1ª

Juan 4:1)
La versión bíblica “Dios Habla
Hoy” (DHH) registra este mismo
pasaje así:

“Queridos hermanos, no crean
ustedes a todos los que dicen estar
inspirados por Dios, sino pónganlos
a prueba, a ver si el espíritu que hay
en ellos es de Dios o no. Porque el
mundo está lleno de falsos profetas.”

Probad los espíritus si son de Dios

Comisión de
Asuntos
Doctrinales

INTRODUCCIÓN

L

os
hombres
más
p r o m i n e n t e s
espiritualmente hablando,
aquellos que han sido
apartados, aquellos que se
esfuerzan día a día en la obra de su
Señor, son hombres de carne y sangre,
susceptibles al pecado, a la maldad. El
escritor de la epístola a los Hebreos
hablando de Elías, refería sobre que
este hombre del cual todos tenemos
conocimiento en sus obras y milagros
tan prodigiosos, que era, como lo
decía hace un momento, un sujeto
susceptible al mal, sensible a pasiones
carnales como las nuestras, y creo sin
temor a equivocarme que en la misma
condición debemos colocar a todos
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

los santos hombres, cuyos ejemplos
han quedado plasmados en las
Sagradas Escrituras, ¿Qué personaje
de estos llega a su mente? ¿Daniel?,
¿Moisés? ¿Abraham? ¿Pablo? ¿Jesús?
Todos ellos fueron hombres de carne
y hueso, lo cual también debo decirlo,
no equivale a estar subordinado a la
maldad; quiero decir que según los
ejemplos que tenemos en las Sagradas
Escrituras un hombre se puede
marginar al pecado, se puede sustraer
a la maldad, ¿Cómo? Viviendo en
santidad, dedicando cada día de la
vida al Señor, los sumos sacerdotes
de la antigüedad utilizaban una
diadema que tenia el lema: “Santidad
a Jehová”; podríamos entender este
texto también como Santidad por
Jehová, no son pocas las alusiones
5

en las Sagradas Escrituras tanto en
el antiguo como nuevo testamento
sobre que su pueblo debe buscar y
mantenerse en santidad así como Él
también es santo.
Uno de los hombres mas
connotados y célebres de la
antigüedad, sin duda lo fue David
el hijo de Isai, hombre cuyo amor
por su Dios, y cuya fe, a toda
prueba nunca amainó, hombre de
talento indudable, compositor de
cánticos para su Dios, constructor
de instrumentos musicales para
acompañar las alabanzas, hombre
en extremo valeroso y temeroso del
Creador, cuya valentía fue probada
y comprobada reiteradamente, un
hombre que fue un instrumento del
Señor para consolidar la soberanía
El pecado de David

de la nación israelita, y no obstante le
vemos fallar, miramos su lado oscuro,
o por decirlo de otra manera, miramos
su naturaleza humana, pero… ¿Por
qué registrar ese nefasto y doloroso
incidente en la palabra de Dios?
¿No habría sido mejor censurarlo,
editarlo? ¿Acaso no resulta esto
material para las críticas mordaces de
los ateos a la Biblia?
El hecho de que aparezca esto
y muchas cosas más, es en sí una
prueba de la veracidad de la Biblia,
que nos deja ver lo bueno y lo malo
de los hombres, aun cuando estos
sean hombres escogidos por Dios,
porque en ambos casos su ejemplo
nos instruye en lo que debemos y lo
que no debemos hacer, todo aquello
que se ha registrado en la Biblia nos
es útil para nuestra amonestación y
edificación.

LA TENTACIÓN
Se paseaba ociosamente David
por su terraza esa tarde, es de suponerse
que su palacio era una construcción
razonablemente más alta que las
demás construcciones; esto facilitaba
para invadir visualmente la intimidad
de las demás casas del vecindario, aun
cuando esto no fuera la intención,
en una de ellas fijó su mirada, era
Betzabeth la mujer de Uría Heteo,
quien se bañaba y dejaba ver la belleza
de su cuerpo. Los pensamientos, las
elucubraciones, los sentimientos, los
deseos, las pasiones invadieron fatal
e irremediablemente la mente, y el
corazón de aquel solitario espectador.
Quien irreflexiva, imprudente y
resueltamente le manda a traer, no
sin antes indagar de quien se trataba,
era Betzabeth, la mujer de Uría heteo,
quien se encontraba en el frente de
batalla, - le dijeron.- Empero esto no
inhibió ni coartó su interés por ella,
la hizo llegar a él…. y durmió con ella,
pocos días después le envía noticias
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El hecho de que aparezca esto y muchas cosas más,
es en sí una prueba de la veracidad de la Biblia, que
nos deja ver lo bueno y lo malo de los hombres, aun
cuando estos sean hombres escogidos por Dios...
que complicarían mucho las cosas,
-estoy embarazada- le dice.

EN BUSCA DE UN
PALIATIVO
Entonces David pretende
ocultar y disimular el asunto y urde un
plan, manda llamar a Uría el esposo
de Betzabeth, con el pretexto de
preguntarle por la campaña militar, lo
envía a descansar y a dormir a su casa,
pero no contaba con la lealtad de este
hombre, pues se queda allí en palacio
y no en su casa, cuando es notificado
David de esto y le increpa, y este le
dice que: ¡Cómo habría de dormir
en su casa, con su mujer cuando sus
compañeros están en el campo de
batalla¡ después, esa noche lo invita a
comer y lo embriaga, con la esperanza
de que ebrio perdiera su sentido de la
solidaridad con sus compañeros de
campaña y decidiera irse a su casa…,
pero, ni aun así se fue, las cosas
seguían complicándose.

EL PLAN “B”
Es cuando entonces decide
regresarlo al frente de batalla pero
con una misiva donde se expresaba
un encargo muy preciso a Joab, quien
estaba a cargo de los escuadrones de
Israel, el encargo consistía en poner
en el frente de batalla, en lo más duro
de ella al portador, la intención era
simple, hacerlo morir en batalla, lo
cual puntualmente se hizo, según
la orden del rey, y esta vez, también
según sus cálculos fueron correctos,
ya que efectivamente murió, las
noticias llegaron, la viuda se enlutó

por el tiempo acostumbrado, y
después de ello, ya como mujer libre, y
sin ningún impedimento fue tomada
como esposa por David.

LOS PORQUÉS
Muchas preguntas se pueden
hacer al respecto: ¿Fue la ociosidad de
David un factor determinante en este
asunto? La Biblia dice “en el tiempo
que los reyes salen a la guerra” No
obstante David no salió, ¿Qué hacia
allí? ¿Hubo provocación de Betzabeth
al exponerse a la mirada del Rey?
¿Sabría que iba a estar él? ¿No podría
ser otro? ¿Debió ser más pudorosa?
¿Dónde se inició ese proceso de deseo
carnal, en ella o en David? ¿Los reyes
estaban por sobre la ley de Dios?
¿Por qué David al saber que esta era
una mujer casada no se sustrajo a
su deseo? ¿Echó mano David de su
Autoridad como rey para conseguir
su objetivo? ¿Cuál debió haber sido
la actitud de Betzabeth, frente a
los deseos del rey? ¿Condescendió
con él por su investidura? De haber
confesado David su falta ¿Cuál habría
sido su castigo? De no haberse hallado
embarazada Betzabeth ¿No hubiese
ocurrido nada? Como rey y según las
costumbres de la época, podría haber
tenido de quererlo así, cualquier
mujer libre (o mujeres) para tomarla
como concubina o esposa, ¿Por qué
entonces tomar una mujer casada?

LA MANIPULACIÓN
Todas
estas
cuestiones
debemos enmarcarlas dentro de la
parte inicial, o dentro de la primera
El pecado de David

fase de este problema, cosas que ya
de por si representaban una grave
infracción a las leyes de Dios; sin
embargo, la situación se fue haciendo
más dramática; pues como ya se
dijo, en su afán de ocultar el pecado,
se cometieron nuevos agravios,
se agregan nuevos elementos que
agravaron aún más su condición,
tales como: utilizar, manipular cual
titiritero a un siervo fiel, y pretender
que cohabite con su mujer, y de esta
manera justificar el embarazo de
Betzabeth, o embriagarlo, y esperar
el mismo resultado, siendo objeto
en todo momento de la misma
utilización malévola por parte del rey,
siendo amable con él, invitándolo a
comer y beber, etc.

MISIVA DE MUERTE
Empero no dando resultado
estos planes, echó andar otros mucho
peores, pues le envía de regreso al
campo de batalla con una misiva para
el general donde irónicamente el rey
dictaba su sentencia de muerte, iban
las órdenes expresas para dejarlo a
merced de los enemigos en lo más recio
de la batalla, dirían los jurisprudentes,
un homicidio con todas la agravantes:
Premeditación, Alevosía y Ventaja.
Pero a fin de cuentas, él era el rey y
nadie de sus subalternos habría de
cuestionar su proceder, él sabía que
solo se limitarían a cumplir con sus
encargos y punto.

¿UN MUERTO MÁS?
Cuando sucede lo esperado,
llegan las noticias de la muerte de
este hombre y después de haberle
guardado los días de luto, Betzabeth
es tomada como esposa por el rey.
¿Qué pensaría David para apaciguar
la conciencia? ¿Sería solo un muerto
más? ¿De todas formas se iba a morir
en la guerra? ¿Cuántos habría matado
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desde aquel gigante Goliat? Muchos
con toda seguridad, recordemos que
no se le concedió construir el templo
de Jerusalén aun cuando tuvo la
intención y el deseo, precisamente
por ser varón de sangre; es decir,
por todas las vidas que había cegado,
pero esta vez no era igual, a decir
verdad, esta vez era completamente
distinto, aquellas fueron víctimas
de guerra peleando en igualdad de
circunstancias al tú por tú, tal vez en
defensa propia, o por la supervivencia
de su pueblo o por los motivos que
fueran, pero, este caso era distinto,
Uría era completamente inocente,
David nunca recibió un agravio de él,
al contrario vemos que su fidelidad
a su oficio y a su rey y a su causa
estaba a toda prueba, su “pecado” fue
casarse con una mujer hermosa, pero,
extrañamente no vemos que después
de que sucedió este asunto tan
lamentable, David, (que es el personaje
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donde se centra la atención) haya
dado muestras de arrepentimiento
o de conciencia sobre lo sucedido,
hasta, que le es enviado al profeta
Nathán quien le narra una historia (2º
Samuel 12:1-4).

JUICIO A PRIORI
La historia que le contó el
profeta de Dios, la cual atentamente
escuchó David sin siquiera intuir
de quien se trataba, a quién se
aludía en este relato, su sentido
de la justicia, de la equidad, de la
legalidad, ese que tenemos todos
tan desarrollado, y que fluye libre y
profusamente cuando de juzgar se
trata, especialmente si es a otro, le
hizo vociferar airadamente: “Vive

Jehová, que el que tal hizo es digno de
muerte, y que él debe pagar la cordera
con cuatro tantos porque hizo esta
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tal cosa, y no tuvo misericordia” (vv.

5-6), creo no equivocarme si digo que
ese juicio tan severo, esa resolución
tan tajante y determinante no habría
tenido la misma intensidad de haber
sabido quién era el personaje de esta
historia, o sea, él, el interlocutor de
David después de que éste último
emite su severo juicio, sin más le dice:
“Tu eres ese hombre…” seguramente
David habría sufrido heridas en sus
batallas a manos de sus enemigos, o
con las fieras con las cuales peleaba,
cuando estas le robaban algún animal
del ganado, pero, esas palabras que le
dijo el profeta de Dios, seguramente
entraron como una espada directo a
su corazón, fueron más dolorosas,
punzantes y penetrantes que
cualquier herida en batalla, es
hasta entonces que entiende, que
reconoce la magnitud de su pecado,
los alcances de su maldad, porque,
debo aclarar que cuando le es enviado
el profeta a David, ya habían pasado
cuando menos nueve meses, porque
el niño, producto de su relación con
Betzabeth ya había nacido.

LA EVALUACIÓN DEL
SEÑOR
Indudablemente
que
las
palabras de Nathán a David, nos dejan
ver con toda exactitud la valoración
que de este caso hizo el Señor; David
en su condición de rey es ese hombre
rico, que podía tener las esposas y
concubinas que deseara, la única
objeción, porque atentaría de lleno
contra le ley de Dios, era que esas
mujeres debían ser libres de varón,
esa era la única restricción, pero,
con estas prerrogativas, con estos
privilegios, con estas libertades a su
alcance ¿Había necesidad de poner
sus ojos en la esposa de otro hombre?
Pero no fue necesario decir nada de
todas estas conjeturas a David, él
entendió todo esto perfectamente.

Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

...esas palabras que le dijo el profeta, seguramente
entraron como una espada directo a su corazón,..
También hay que decir que
la valoración de la falta de David
con la cual le amonestó el profeta
Nathán, con esa metáfora de los dos
hombres, no incluyó la agravante
más vergonzosa que fue la muerte
del esposo de Betzabeth, hasta que ya
entrados en el tema, el profeta le dice
a David haber dado muerte a Uría con
el cuchillo de los hijos de Ammón, en
otras palabras fue el autor intelectual
de ese crimen.

LAS SECUELAS
Las consecuencias no se
hicieron esperar, empezando por ese
niño, que murió (el producto de esa
ilícita relación), a pesar del ayuno
por siete días, de la aflicción, del
ruego, de la oración de David por
él, no sobrevivió; además, la espada
no se apartaría de su casa, de igual
forma como David hizo harían con
él, uno de su misma casa, lo cual fue
cumplido cuando se subleva uno de
sus hijos (2º de Samuel 16:22). Esto
sucedió cuando Absalom pretendía
derrocar a su padre en el reino, y el rey
con toda su familia iban huyendo de
él y sus secuaces, y no solo el rey sufría
esta situación sino todo el pueblo (2º
Sam. 15:23, 30).
Pero anterior a esto, ya
habían ocurrido sucesos graves en la
familia del rey, pues uno de sus hijos
Amnón había deshonrado a su media
hermana Tamar, quien era hermana
de Absalom, y por eso, este último
había dado muerte a Amnón. “…no se

apartará jamás de tu casa la espada…”

2º Sam. 12:10., dijo Dios por medio de
Nathan a David.
Muy graves fueron los
conflictos que siguieron a la falta de
David, solo en esa guerra civil cuando
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se sublevó Absalom e inevitablemente
se enfrentó el pueblo que seguía a
David y el que seguía a Absalom, hubo
una matanza terrible: 20 mil muertos
de Israel (2º Sam. 18:6), y digo que
inevitablemente, porque David trató
de evitar ese derramamiento de
sangre por eso huyó de Absalom, pues
de haberlo querido desde el primer
momento lo habría enfrentado, ya
que tenía la lealtad completa de
sus fieros guerreros, para seguir sus
órdenes al pie de la letra, y éstos no
hubieran dudado en acabar con esa
revuelta y sus cabecillas.

COLOFÓN
Siempre que leo el salmo 51
pienso que esa falta de David estuvo
presente en él toda su vida “Mi pecado
esta siempre delante de mi…”, creo
que así sucede cuando existe un
corazón realmente arrepentido, que
tiene un perpetuo acto de contrición
(dolor y pesar de haber pecado y
ofendiendo a Dios). Ahora bien,
debemos considerar detenidamente
este caso en sus causas y efectos, en sus
acciones y reacciones y analizar con
todo cuidado sobre los factores que
obraron allí para que se diera esa falta
y si esto mismo puede ser repetitivo
en nosotros como ministerio, o sea
aplicar el ejemplo a nuestros días. Me
espanta pensar que un hombre de la
calidad de David con sus dones, con
todas esas virtudes, con esa fidelidad
y ese amor tan excelso por su Dios,
tuviera que pagar tan alto precio
por ese pecado, dice Romanos 11 “…

si a las ramas naturales no perdonó
a ti tampoco te perdonará” esto

nos debe servir para tomar ejemplo
y guardarnos en integridad pues a
santidad nos ha llamado el Señor…

El pecado de David

Min. Israel
Hernández
Martínez

“Entonces Jesús le dijo: De cierto te
digo, que hoy estarás conmigo en el
paraíso”, Lucas 23:43.

L

a mayor parte de la gente
cree en un cielo y en un
infierno; es decir, los que
fueron buenos en esta vida
y murieron están ahora con
Dios en el cielo, pero los que hicieron
el mal están sufriendo toda clase de
tormentos en el infierno. Inclusive
algunos creen que cuando Jesús venga
los llevará al cielo por mil años y aquí
en la tierra será el infierno para todos
los pecadores.
La Iglesia de Dios NO cree en
la doctrina del cielo y el infierno por
carecer de fundamento bíblico. En
esta ocasión quiero que analicemos
un evento que sirve para enseñar que
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la doctrina del pago en el cielo para
los buenos no es bíblica. El evento
señalado es el que refiere al ladrón
que fue crucificado junto con Jesús
en el Gólgota. Para ello transcribiré
lo escrito en el evangelio de Lucas
capítulo 23 versículos 39 al 43.

“Y uno de los malhechores
que estaban colgados, le injuriaba,
diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a
ti mismo y a nosotros. Y respondiendo
el otro, reprendióle, diciendo: ¿Ni aun
tú temes a Dios, estando en la misma
condenación? Y nosotros, a la verdad,
justamente padecemos; porque
recibimos lo que merecieron nuestros
hechos: mas éste ningún mal hizo. Y
dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando
vinieres a tu reino. Entonces Jesús le
dijo: De cierto te digo, que hoy estarás
conmigo en el paraíso”.
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La narración aludida del
médico Lucas sucede en el momento
de la crucifixión y muerte de Jesús.
Recordemos que Jesús fue juzgado
por Pilato y al no hallar delito en su
contra dejó que la multitud escogiera
quién muriera: Jesús ó Barrabás. La
gente eligió a Barrabás, aunque este
era ladrón (Juan 18:40).
La crucifixión era un castigo
tormentoso, y servía para que los
malhechores expiaran sus culpas, y
como ejemplo para los demás, de que
el Imperio Romano no toleraba la
anarquía en sus dominios.

¿INJUSTICIA DE
CRISTO?
Si aceptamos que el ladrón
en el momento de morir ascendió

El ladrón en la cruz

¿Recibirían su pago en ese momento los Apóstoles?
No... lo recibirían en un futuro, y no era ni es yéndose
al cielo, sino heredando la vida eterna.
al cielo, o sea que recibió su pago
inmediatamente… ¿Esto no sería una
injusticia de Cristo?
¿Por qué digo esto? Porque
el apóstol Pedro también se acercó a
Jesús para preguntarle qué recibirían
ellos por seguirle, de lo que tuvo la
siguiente respuesta de Jesús: “De

cierto os digo, que no hay ninguno
que haya dejado casa, ó hermanos, ó
hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer,
ó hijos, ó heredades, por causa de mí
y del evangelio, Que no reciba cien
tantos ahora en este tiempo, casas, y
hermanos, y hermanas, y madres, é
hijos, y heredades, con persecuciones;
y en el siglo venidero la vida eterna”
(Marcos 10:29-30).
¿Recibirían su pago en ese
momento los Apóstoles? No. Muchos
dirán: La recibirían al morir yéndose
al cielo. Pero esto no lo dice Jesús. Él
es claro al decir que lo recibirían en
un futuro, y no era ni es yéndose al
cielo, sino heredando la vida eterna.

ANALIZANDO EL
TEXTO
Como ya hemos leído, Jesús
fue colocado entre dos ladrones al
momento de su crucifixión, lo cual
era también una prueba más de que
Él era el Mesías “Y dispúsose con los

impíos su sepultura, mas con los ricos
fué en su muerte; porque nunca hizo
él maldad, ni hubo engaño en su boca”
(Isaías 53:9).
Ahora veamos qué fue lo que
el ladrón le pidió a Jesús: “Acuérdate

de mí cuando vinieres a tu reino”.

¿Le pidió ir al cielo? ¡No, de
ninguna manera! Lo que él pidió
es que Jesús no lo olvidara cuando
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regresara a la tierra a establecer su
reino. Y en su respuesta Jesús no le
podía prometer el cielo, ya que él
mismo dijo: “Y nadie subió al cielo,

sino el que descendió del cielo, el Hijo
del hombre, que está en el cielo”. Juan
3:13.

De lo anterior encontramos
dos cosas muy importantes:
1.- El ladrón NUNCA le pidió ir
al cielo.
2.- Jesús NO LE PROMETIÓ
el cielo, porque sólo Él (Jesús) ha
descendido y regresado al cielo.

ANALIZANDO OTRAS
VERSIONES.
Recordemos que todas las
Biblias que usamos son traducciones
a nuestro idioma. Las citas que
transcribo en este artículo son de la
Versión Reina-Valera, comúnmente
conocida como “Antigua Versión”;
pero a continuación transcribiré de
otras versiones los versículos de Lucas
23:42 y 43.

“Luego, le dijo a Jesús: -Jesús,
no te olvides de mí cuando comiences
a reinar. Jesús le dijo: -Te aseguro que
hoy estarás conmigo en el paraíso”
(Biblia en Lenguaje Sencillo).

“Luego
añadió:
-Jesús,
acuérdate de mí cuando comiences a
reinar. Jesús le contestó: -Te aseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso”
(Biblia Dios Habla Hoy).

“Y decía: Jesús, acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces El le dijo: En verdad te digo:
hoy estarás conmigo en el paraíso” (La
Biblia de Las Américas).

“Luego
dijo:
—Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas
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en tu reino. —Te aseguro que hoy
estarás conmigo en el paraíso —le
contestó Jesús” (Biblia Nueva Versión
Internacional).

“Y dijo a Jesús: Acuérdate
de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: De cierto te
digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso” (Biblia Reina-Valera 1960 y
1995).

Ahora leamos las versiones
católicas:

“Pero éste no ha hecho nada
malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de
mí cuando entres en tu Reino. Jesús
le respondió: En verdad te digo que
hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso.” (Biblia Latinoamericana).
“Y decía: Jesús, acuérdate de
mí cuando vengas con tu Reino. Jesús
le dijo: Yo te aseguro: hoy estarás
conmigo en el Paraíso” (La Biblia de
Jerusalén).

“Y decía: Jesús, acuérdate
de mí cuando vengas a establecer tu
Reino. Él le respondió: Yo te aseguro
que hoy estarás conmigo en el Paraíso”
(Biblia el Libro del Pueblo de Dios).
Y por último las versiones
latinas y griegas:
“42. Et dicebat ad Jesum
Domine memento mei cum veneris
in regnum tuum 43. Et dixit illi Jesus
amen dico tibi hodie mecum eris in
paradiso” (Vulgata Latina).
“42. καὶ ἔλεγεν, Ἰησοῦ,
μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν
βασιλείαν σου. 43. καὶ εἶπεν αὐτῷ,
Ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ” (Nuevo Testamento
Griego Nestle).
La traducción literal del
griego es: “Y decía a Jesús acuérdate

de mí cuando vengas en el reino
tuyo Y dijo le En verdad te digo hoy
conmigo estarás en el paraíso”.
Toda la puntuación de la
Biblia fue colocada en ésta después
de que fuera escrita. Las Escrituras
originales no tenían puntuación
alguna. El uso de la puntuación no se
El ladrón en la cruz

generalizó hasta aproximadamente
el siglo IX E.C. Debemos tener en
cuenta que al colocar una coma en
diferentes lugares dentro de una
frase, ésta puede alterar el significado
de la misma.
De acuerdo con lo que
leímos, la mayoría de las versiones en
español, agregan el pronombre “que”
para darle mayor valor a la teoría de la
recompensa en el cielo. Como leímos,
las versiones latina y griega no tienen
signos de puntuación.
Tomando en cuenta las dos
cosas importantes que se dedujeron,
de que el ladrón NO pidió ir al cielo,
ni Cristo le prometió recompensarlo
en el cielo, no damos cuenta que
la palabra HOY no hace referencia
a cuándo lo recompensaría, sino
cuándo le hacía la promesa, por
lo que realmente, el sentido del
versículo es como sigue: “Y decía a

Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas
en el reino tuyo. Y díjole: En verdad
te digo hoy, estarás conmigo en el
paraíso”.

¿QUÉ LE PROMETIÓ
REALMENTE JESÚS
AL LADRÓN?
Como vimos anteriormente
el ladrón lo que le pidió a Jesús era
que se “acordara de él cuando viniera
en su reino”. Y la respuesta de Jesús
fue que desde ese momento (hoy) Él le
prometía que así se haría; que estaría
con él en el paraíso restaurado, que
será en su Segunda Venida a la tierra.
Muchos pensarán ¿Cómo
es posible esto si el ladrón no fue
bautizado? Sólo se arrepintió de su
vida de pecado. Para comprenderlo
leamos el Evangelio de Lucas capítulo
5 versículo 24: “Pues para que sepáis

que el Hijo del hombre tiene potestad
en la tierra de perdonar pecados...”.

¡Así es! Nuestro Señor
Jesucristo tiene esa autoridad, y en
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ese día (hoy) perdonó los pecados del
ladrón y le prometió que a su regreso
a la tierra gozaría de la vida eterna.

¿QUÉ PASÓ CON EL
LADRÓN?
Veamos cuál fue el final del
ladrón, para ello leamos el testimonio
del Apóstol Juan: “Y como Jesús tomó

el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, dio
el espíritu. Entonces los Judíos, por
cuanto era la víspera de la Pascua,
para que los cuerpos no quedasen
en la cruz en el sábado, pues era el
gran día del sábado, rogaron a Pilato
que se les quebrasen las piernas,
y fuesen quitados. Y vinieron los
soldados, y quebraron las piernas al
primero, y asimismo al otro que había
sido crucificado con él. Mas cuando
vinieron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas”
(Juan 19:30-33).
Aquí leemos que cuando los
soldados fueron a ver el estado de los

11

tres crucificados, se encontraron con
que los ladrones seguían vivos, razón
por la cual les quebraron las piernas
para acelerar su muerte, y cuando
quisieron hacer lo mismo con Jesús, se
percataron que Él ya estaba muerto.
Así que el ladrón también
murió y fue puesto en un sepulcro
antes de que terminara el día, y ahí
sigue hasta el día de hoy, esperando
el regreso de Nuestro Señor Jesucristo
para ver cumplida la promesa que le
hizo Jesús: “Estarás conmigo en el

paraíso”.

Hoy también nosotros,
al igual que el ladrón en la cruz,
tenemos la oportunidad de limpiar
nuestros pecados pasados y recibir
la promesa de la vida eterna. Para
lo cual, también debemos aceptar
el bautismo, y a Cristo en nuestro
corazón: “El que creyere y fuere

bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Marcos

16:16). Y reinar para siempre aquí en la
tierra: “Y nos has hecho para nuestro

Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra” (Apocalipsis 5:10).
El ladrón en la cruz

Ministro Angel
Canales Pérez

Lectura base: Daniel 12:1-13.

U

na de las grandes
fortalezas de la Doctrina
de la Iglesia de Dios es
la profecía. Tenemos
una importante llave
a la profecía de Daniel. El Profeta,
concluye su libro describiendo y
dando a conocer las últimas palabras
que recibió del ángel que le apareció
en el tercer año de Ciro de Persia,
cuando se encontraba a orilla del río
Hiddekel. Daniel10:1-12.
El ángel le hace saber a
Daniel, algo de lo que habrá de ocurrir
en lo postrero de los tiempos; el apuro
y la angustia que vendrá sobre el
pueblo de Israel, tiempo de angustia
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

cual nunca se había visto: Los días de
“La Guerra de Armagedón”, cuando
todas las gentes se levanten en contra
de Israel. Zacarias.14:1-7, 12-15; Joel
3:1-3, 9-16. Más Israel, teniendo el
auxilio del Arcángel Miguel. Judas
9; Daniel 10:13, quedará por siempre
libre, teniendo toda la bendición y
el amparo del Señor. Zacarías 14:811; Ezequiel 39:7-14, obvio es decir

“Todos los que se hallaren escritos en
el libro”.

El ángel le dice a Daniel
que concluya su escrito y que
sellara el libro, pues sería hasta el
fin cuando se pudieran entender
estas cosas. Habrían de pasar
muchas generaciones y se vería el
desenvolvimiento científico. Daniel
12

12:4. Daniel contempla ahora en
visión a otros dos ángeles, uno de
cada orilla del río, éstos se agregan
a Daniel y al ángel que le hablaba. “y

uno de ellos le preguntó al hombre
vestido con ropas de lino, que estaba
sobre las aguas del río: ¿Cuándo será
el fin de estas maravillas?”

Daniel le pregunta al ángel
que estaba platicando con él: ¿Cuándo
será el fin de estas cosas? Y el varón
vestido de lienzos que estaba sobre las
aguas del río, el cual alzó su diestra y su
siniestra al cielo, y juro por el viviente
en los siglos. Le pregunta al ángel que
estaba platicando con él: ¿Cuándo
será el fin de estas cosas? El ángel
responde jurando por el Señor, que
todo esto vendrá a su cumplimiento
Análisis del capítulo 12 de Daniel

en los tiempos del fin; tiempos que
empezarían cuando se cumpliere
el término de la persecución que el
Cuerno Pequeño surgido como un
“onceavo” cuerno de la Cuarta Bestia
que tenía diez cuernos (Daniel 7:2325), llevaría a efecto contra los “Santos
del Altísimo.

“Sellar el libro hasta el
tiempo del fin”, “Tú empero Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta
el tiempo del fin: pasarán muchos y
multiplicaráse la ciencia”. Daniel 12:4.

El ángel le dice a Daniel, que concluya
su escrito y que sellara el libro, pues
sería hasta el fin cuando se pudieran
entender estas cosas. Habrían de
pasar muchas generaciones y se
vería el desenvolvimiento científico
y el resplandecimiento de los hijos
de Dios en cuanto al entendimiento
de los misterios y su revelación. Es
importante hacer notar la sentencia
de Dios para su pueblo si ellos no se
sujetarían a sus leyes y esto implicaría
un castigo: cuando iniciaría este
tiempo del fin, fue la pregunta de
Daniel 12:6 última parte ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas? Nos
habla que aquel mensajero le dio dos
señales importantes al profeta Daniel:

“Y oía al varón vestido de lienzos, que
estaba sobre las aguas del río, el cual
alzó su diestra y su siniestra al cielo, y
juró por el Viviente en los siglos, que
será por tiempo, tiempos, y la mitad”.

que ¿Cuándo inició éste tiempo de
persecución? Leer Apocalipsis 12:1314. La profecía de los 1.260 días se
menciona siete veces en los libros
de Daniel y Apocalipsis. Hay sólo un
período de 1.260 días y no dos, como
algunos suponen. Se menciona siete
veces para dar a entender que es algo
sumamente importante: en Daniel
7:25 y 12:7 y también en Apocalipsis
12:14, como tiempo, tiempos (es decir,
dos tiempos - el plural más bajo), y la
mitad de un tiempo; en Apocalipsis
11:2 y 13:5, como cuarenta y dos meses;
en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6,
como mil doscientos sesenta días. En
profecía bíblica, un año consta de 360
días, y si se multiplica 360 por tres y
medio, el resultado es 1.260. Además,
en profecías bíblicas de tiempo, un día
equivale a un año. (Véase Ezequiel 4:6;
Números.14:34.) Por lo tanto, la Biblia
nos ha revelado la clave importante
para descifrar la profecía de los 1.260
días: que los 1.260 días en realidad
han de interpretarse como 1.260 años
literales. (360+720+180= 1260 años).

estado, siendo el primer papa con el
cual se universaliza la Iglesia Católica.
• ** El General Berthier
marchó sobre los Estados Pontificios y
el 10 de febrero de 1798 entró en Roma
sin encontrar resistencia. Las tropas
francesas entraron en Roma el 15 de
febrero de 1798, precisamente el día
en que se cumplía el XXIII aniversario
del pontificado de Pío VI; el papa fue
apresado la noche del 20 de febrero,
recluido en un convento de Siena y
luego trasladado a un monasterio
cartujo a las afueras de Florencia.
Posteriormente fue trasladado como
prisionero a Francia, Un año después
moriría Pío VI, dejando vacante la sede
pontificia. Esta actuación supuso el
primer intento por parte de un estado
para destruir el poder político del
papado, como testimonió el propio
Berthier, que declaró entonces: “Toda

autoridad temporal que emane del
antiguo gobierno del Papa ha de ser
suprimida y éste no ha de volver a
ejercer ninguna función semejante”.
Y cuando se acabare el

AÑO
TIEMPO DE PODER PAPAL
AÑO
632 --------------------------------- 1290 --------------------------------- 1922
• *El emperador Justiniano
en el año 538 estableció la iglesia de
Santa Sofía en Constantinopla, y que
dio origen a la unión religiosa con el

esparcimiento del escuadrón del
pueblo santo, todas estas cosas serán
cumplidas. Daniel 12:7 (segunda
parte).

Daniel 12:7 (primera parte)

TIEMPO, TIEMPOS, Y
LA MITAD
En relación a la primera parte:
Daniel en el capítulo 7, versículo
25: había anunciado por una parte
que el cuerno pequeño quebrantaría
a los Santos del Altísimo, y serían
entregados en su mano por tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo
(360+720+180= 1260 años). Lo cual
es confirmado por aquel varón de
lienzos que hablaba con Daniel, así
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017
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David Ben Gurion proclama la constitución del estado
de Israel (1948) El plan de las Naciones Unidas
(1947): Contemplaba la división de Palestina en dos
países independientes y la conversión de Jerusalén
en ciudad internacional.
La formación del estado de
Israel: El estado de Israel (MedinatYisrael) inició su existencia en 1948,
a los pocos meses de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas
hubiera optado por la partición como
única solución posible a las rivalidades
árabe-judías en Palestina. Su creación
fue el momento culminante de más
de sesenta años de agitación sionista.
Desde sus mismos inicios Israel ha
sido un país sitiado, en lucha por su
existencia en cuatro guerras contra
los países árabes vecinos. Palestina,
una gran parte del imperio otomano,
quedó bajo control británico durante
la primera guerra mundial y desde
1923 bajo la administración de Gran
Bretaña por mandato de la Liga de
Naciones.
Los británicos ya habían
prometido su ayuda a los judíos para el
establecimiento de un hogar nacional

en Palestina en la Declaración de
Balfour (1917), con tal de que fueran
respetados los derechos civiles y
religiosos de las comunidades no
judías allí existentes. En los tiempos
del mandato, en Palestina había sólo
80.000 judíos; pero Gran Bretaña
hizo honor a su promesa y fomentó la
inmigración de tal manera que, hacia
1939, la población judía casi alcanzaba
ya el medio millón. El resentimiento
de los árabes ante la creciente
inmigración judía se había puesto ya
de manifiesto en una clara rebelión,
hasta el punto en que los británicos
se vieron obligados a poner límites a
una ulterior entrada de judíos. Tras la
segunda guerra mundial, y en plena
actividad terrorista judía y árabe, la
situación se deterioró rápidamente
y los británicos se vieron obligados a
entregar su mandato.
David Ben Gurion proclama la

constitución del estado de Israel (1948)
El plan de las Naciones Unidas (1947):
Contemplaba la división de Palestina
en dos países independientes y la
conversión de Jerusalén en ciudad
internacional, fue aceptado por los
judíos palestinos y rechazado por los
árabes. Gran Bretaña había fijado el
15 de mayo de 1948 como fecha de
entrega de su mandato, pero el 14 de
mayo se proclamó el Estado de Israel.
Dando cumplimiento a la profecía
de Daniel “cuando se acabare el

esparcimiento del escuadrón del
pueblo santo, todas estas cosas serán
cumplidas”.

Sin embargo, Daniel no
alcanzaba a comprender las cosas “ Y
yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor
mío, ¿qué será el cumplimiento de
estas cosas? Daniel 12:8, la respuesta
fue espera el cumplimiento de estas
cosas. “Y dijo: Anda, Daniel, que estas

palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del cumplimiento”.

Daniel 12:9. Se declara una condición
de crisis espiritual, típica de la iglesia
de Loadicea “Muchos serán limpios, y

emblanquecidos, y purificados; más
los impíos obrarán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá, pero
entenderán los entendidos”. Daniel
12:10 A fin de ayudar a los entendidos
son dadas dos señales más para el
mejor entendimiento “Y desde el

tiempo que fuere quitado el continuo
sacrificio hasta la abominación
espantosa, habrá mil doscientos y
noventa días”. Daniel 12:11.

¿QUÉ FUE LA
ABOMINACIÓN
ESPANTOSA?
LOS ORÍGENES DEL ISLAM
El Islam es una religión
fundada en el siglo 6 d.C, por Mahoma,
un comerciante árabe del flujo de
productos e ideas entre los sistemas

Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017
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de comercio del Mediterráneo y
del Océano Índico. Por lo tanto,
no debería ser una sorpresa que el
Islam fue fuertemente influenciado
por las tradiciones del cristianismo
y el judaísmo. Por ejemplo, Mahoma
afirmó que fue visitado por el ángel
Gabriel, quien le informó que iba a
ser el mensajero de Dios. Abraham,
Moisés y Jesús son considerados
profetas importantes en el Islam, los
musulmanes llegan a afirmar que
Abraham se fue a la Meca y estableció
la Kaaba allí, aunque no se menciona
este evento en las fuentes cristianas ni
judías.

EL ISLAM DURANTE
LA VIDA DE MAHOMA
En 613 d.C, Mahoma comenzó
a declarar abiertamente que estaba
recibiendo mensajes de Dios, y que
él era un profeta en la misma línea
de los profetas como Jesús y Moisés.
Al principio, los árabes paganos eran
tolerantes e incluso curiosos de este
nuevo “profeta”, tenían un interés
genuino en las creencias monoteístas
de los judíos y los cristianos y estaban
dispuestos a dar cabida a otro sistema
de creencias religiosas en su sociedad.
No fue hasta que Mahoma comenzó
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

a insultar a los dioses paganos
tradicionales e insistiendo en que
los árabes paganos y sus antepasados
se quemarán en el infierno por la
eternidad por adorar a dioses falsos.
Técnicamente, la Cúpula de la
Roca no se considera una mezquita,
pero sí es un lugar de culto para el
Islam. Junto al Domo de la Roca
con su cúpula dorada, en el extremo
sur de la explanada se encuentra la
Mahoma en honor a
su muerte se construye
la Cúpula de la Roca la
abominación espantosa

musulmanes creen que la roca que se
encuentra en el centro de la Cúpula
es el punto desde el cual Mahoma
ascendió a los cielos para reunirse
con Dios, acompañado por el ángel
Gabriel. En honor a dicho episodio
de la vida de Mahoma, quien después
de morir el 15 de marzo del 632, fue
construido el edificio por el noveno
califa, Abd al-Malik quien lo termino
en el año 691.		
Los credos judío y cristiano
afirman que ese lugar fue donde
Abraham estuvo a punto de sacrificar
a su hijo Isaac por orden de Dios y
donde Jacob vio a su vez la escalera al
cielo, según los relatos del Génesis. El
islam recoge también la tradición del
sacrificio de Abraham, aunque en la
versión islámica el hijo no era Isaac
sino el primogénito, Ismael. Según
la tradición judía desde esta primera
piedra se construyó el mundo. Allí fue
erigido el Sanctasanctórum, la parte
más sagrada del templo de Jerusalén.
Sanctasanctórum = Lugar más
reservado y secreto: Parte interior y
más sagrada del tabernáculo de los
judíos.
La ONU otorga a la Gran
Bretaña la custodia del
territorio de Israel

632 ----------------------- 1290 ----------------------- 1922
Mezquita de Al-Aqsa con su cúpula
plateada y anexa al Domo de la Roca
se encuentra la Cúpula de la Cadena.
El Domo de la Roca y la Mezquita
de Al-Aqsa son los dos edificios
importantes de la Explanada de las
Mezquitas. También se suele llamar
erróneamente Mezquita de Omar al
Domo de la Roca.
La Cúpula de la Roca o el
Domo de la Roca (en lengua árabe,
(Qubbat as-Sajra) es un monumento
islámico situado en Jerusalén, en el
centro del Monte del Templo. Los
15

Para confirmar lo anterior
el mismo varón de lienzos que
estaba sobre las aguas le dice:

“Bienaventurado el que esperare, y
llegare hasta mil trescientos treinta y
cinco días” Daniel 12:12.
Desde que Israel fue declarado
nuevamente un estado en mayo de
1948, a partir de entonces y hasta
1967, las fronteras de facto de Israel
fueron las líneas de demarcación
señaladas por el armisticio, si bien
durante la guerra de Suez (1956) Israel
ocupó temporalmente la mayor parte
Análisis del capítulo 12 de Daniel

da a Ezequiel una visión de su gloria
entrando al Templo desde el oriente a
través de la Puerta Oriental, Ezequiel
43:1-7. Entonces el Señor le rebela a
Ezequiel que la Puerta del Este estaría
cerrada y no se abriría hasta que el
mesías regresara en su gloria Ezequiel
44:1-3. El escenario estuvo listo para
el cumplimiento de esta profecía hace
más de 400 años, en el año 1517, cuando
los turcos conquistaron la ciudad de
Jerusalén bajo el reinado de Suleiman
“El Magnífico”. Este hombre ordenó
que las murallas antiguas de la ciudad
fueran reconstruidas, y en medio de la
reconstrucción de este proyecto, por
alguna razón desconocida, ordenó
que la Puerta del Este (Oriental) fuera
“sellada” con piedras.
Posiblemente Suleiman tuvo

Suleiman también construyó un
cementerio enfrente de esta Puerta
Oriental para que los judíos (por causa
de su ley de no contaminarse con los
muertos) no pudieran jamás entrar.
Esta Puerta Oriental o del Este ha
permanecido sellada desde entonces
y el cementerio musulmán todavía
bloquea la entrada.
Curiosamente
El ángel
termina su diálogo con Daniel,
declarándole que él sería uno de los
que se levantarán en el día postrero
para “vida eterna”. Entre todas las
cosas que tendrían cumplimiento
cuando se acabare el esparcimiento
de Israel, está la resurrección
predicha en el versículo 2, y esto es
irrefutable, dado que el ángel con
juramento aseveró que todas estas
cosas serían cumplidas, pues Jesús
mismo confirmó la profecía dicha en
Daniel. “No os maravilléis de esto:
porque vendrá hora, cuando todos

temor al escuchar las versiones judías
de que el Mesías vendría a través de
esta puerta, como un líder militar,
y liberara a la ciudad de su control.

los que están en los sepulcros oirán su
voz; y los que hicieron bien, saldrán
a resurrección de vida; mas los que
hicieron mal, a resurrección de

632 ----------------------------------- 1335 ----------------------------------- 1967
1922 ---------------------------------- 45 ----------------------------------- 1967
del Sinaí. La Guerra de los Seis Días
(5-10 de junio de 1967) significó una
aplastante derrota para Egipto y sus
aliados y dio a Israel el control de la
franja de Gaza y todo el Sinaí hasta el
Canal de Suez,

LAS PROFECÍAS SE
CUMPLIRÁN
Ya sea que los judíos
reconstruyeran el templo a 50 mts.
De donde se encuentra actualmente
la Mezquita de Omar o la Cúpula de
la Roca o, que a través de un milagro,
como un terremoto, recuperen el
santo lugar, la Biblia no nos deja dudas
respecto a su futura reconstrucción,
Cristo le dijo a sus discípulos que
el evento profetizado por el profeta
Daniel, daría inicio al último tiempo
para la nación de Israel. “Por tanto,

cuando viereis la abominación del
asolamiento, que fue dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo,
el que lee, entienda” Mateo 24:15.

Durante la Guerra de los Seis
Días de Israel contra algunas naciones
árabes, el día 7 de junio de 1967, el
ejército israelí entró a través de la
Puerta del León y, después de 1897
años, o sea desde el año 70 de nuestra
era, volvió a tomar el control de la
antigua ciudad de Jerusalén.
Es interesante ver con
independencia al capítulo 12 de
Daniel lo relacionado a la puerta
oriental de Jerusalén que describe el
profeta Ezequiel en sus capítulos 40 al
44, Esta Puerta Oriental de la ciudad
descrita por Nehemías 3:28 es la única
que lleva directamente al monte
Moriah, donde se encuentra el templo
judío. El Señor lleva a Ezequiel a un
viaje y le muestra el Templo Milenial.
Ezequiel 40:1-3.
En el capítulo 43 el Señor le
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017
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De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su
rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el
verano está cerca...
condenación” Juan 5:28-29.

“Y en aquel tiempo se levantará
Miguel, el gran príncipe que esta por
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue después que
hubo gente hasta entonces: mas en
aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallaren escritos en el
libro”. (Daniel 12:1).
El ángel le hace saber a Daniel,
algo de lo que habrá de ocurrir en lo
postrero de los tiempos; el apuro y la
angustia que vendrá sobre el pueblo
de Israel, tiempo de angustia cual
nunca se había visto:“Y muchos de

palabras no pasarán. Empero del día
y hora nadie sabe, ni aun los ángeles
de los cielos, sino mi Padre solo. Mas
como los días de Noé, así será la venida
del Hijo del hombre. Porque como
en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día que
Noé entró en el arca, Y no conocieron
hasta que vino el diluvio y llevó á
todos, así será también la venida del
Hijo del hombre. Entonces estarán

su casa. Por tanto, también vosotros
estad apercibidos; porque el Hijo del
hombre ha de venir á la hora que no
pensáis”. Mateo 24:32-44.

Tres referencias a tener
presente de nuestro Amado Señor que
consensuadas con Daniel capitulo
doce nos indica que el tiempo ha
llegado:
1. Cuando ya su rama se
enternece, y las hojas brotan,=
refiriéndose a la restauración de Israel
como nación 14 mayo de 1948
2. De cierto os digo, que no
pasará esta generación, que todas
estas cosas no acontezcan.
3. Mas como los días de
Noé, así será la venida del Hijo del

los que duermen en el polvo de la
tierra serán despertados, unos para
vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua” (Daniel 12:2). Se
enuncia aquí, la resurrección de los
muertos:

“Y tu irás al fin, y reposarás, y
te levantarás en tu suerte al fin de los
días” Daniel 12:13. El ángel termina su
diálogo con Daniel, declarándole que
él sería uno de los que se levantarán
en el día postrero para “vida eterna”.
Daniel, es una de las pocas
personas que en vida recibió la
notificación de que se levantaría para
“vida eterna”. Y como Israel seria
redimido en medio de una grande
aflicción.
Las palabras de Jesús, es un
testimonio que debemos considerar.

“De la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama se enternece, y las
hojas brotan, sabéis que el verano está
cerca. Así también vosotros, cuando
viereis todas estas cosas, sabed que
está cercano, á las puertas. De cierto
os digo, que no pasará esta generación,
que todas estas cosas no acontezcan.
El cielo y la tierra pasarán, mas mis

Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

dos en el campo; el uno será tomado,
y el otro será dejado: Dos mujeres
moliendo á un molinillo; la una será
tomada, y la otra será dejada. Velad
pues, porque no sabéis á qué hora ha
de venir vuestro Señor. Esto empero
sabed, que si el padre de la familia
supiese á cuál vela el ladrón había
de venir, velaría, y no dejaría minar
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hombre. = la condición de violencia
y degradación moral ha llegado a tal
magnitud que no hay diferencia de
maldad encontrada en los días de Noé
como en la que hay en nuestros días.

Análisis del capítulo 12 de Daniel

Min. Israel
Hernández
Martínez

INTRODUCCIÓN

D

espués
de
3
años y medio de
ministerio, Jesús
sabía que su fin
estaba cercano,
esto ya había sido profetizado
desde el Antiguo Testamento:
“Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al
Mesías, y no por sí… Y en otra
semana confirmará el pacto
a muchos, y a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y
la ofrenda” (Daniel 9:26-27).
Su presencia era molesta,
no al pueblo judío, sino a sus
líderes religiosos a quienes
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

sin ningún temor tachaba de
hipócritas y recriminaba sus
acciones. Razón por la cual
Caifás, sumo pontífice declara
que era necesaria la muerte de
Jesús. “Entonces los pontífices y
los Fariseos juntaron concilio, y
decían: “¿Qué hacemos? porque
este hombre hace muchas
señales. Si le dejamos así, todos
creerán en él: y vendrán los
Romanos, y quitarán nuestro
lugar y la nación. Y Caifás, uno
de ellos, sumo pontífice de
aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; Ni pensáis que nos
conviene que un hombre muera
por el pueblo, y no que toda la
nación se pierda. Mas esto no
18

lo dijo de sí mismo; sino que,
como era el sumo pontífice de
aquel año, profetizó que Jesús
había de morir por la nación”
(Juan 11:47-51).
Se llegaba el momento
de que se cumplieran las
palabras de Jesús escritas por
el evangelista Mateo: “Desde
aquel tiempo comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que
le convenía ir a Jerusalem, y
padecer mucho de los ancianos,
y de los príncipes de los
sacerdotes, y de los escribas; y
ser muerto, y resucitar al tercer
día” (16:21).
Su muerte era esperada
hasta por Él mismo, pero ¿Qué
Tardos de corazón para creer

Y así se cumplió la profecía y nuestro Señor Jesucristo
muere la tarde del miércoles 14 de Nisán (Abib) en el
lugar de la Calavera.
había de diferente en ello? Que
Él después de tres días y tres
noches resucitaría. Lo cual sería
la prueba de su origen divino.
“La generación mala y
adulterina demanda señal; mas
señal no le será dada, sino la
señal de Jonás profeta. Porque
como estuvo Jonás en el vientre
de la ballena tres días y tres
noches, así estará el Hijo del
hombre en el corazón de la
tierra tres días y tres noches”
(Mateo 12:39-40). De esta forma
Él demostraría que en realidad
era el Hijo de Dios.

LA MUERTE DE
JESÚS
Y así se cumplió la profecía
y nuestro Señor Jesucristo
muere la tarde del miércoles 14
de Nisán (Abib) en el lugar de
la Calavera. El apóstol Juan nos
declara quiénes estuvieron con
Él hasta el fin: “Y estaban junto
a la cruz de Jesús su madre, y la
hermana de su madre, María
mujer de Cleofas, y María
Magdalena. Y como vio Jesús
a la madre, y al discípulo que
él amaba, que estaba presente,
dice a su madre: Mujer, he ahí
tu hijo” (Juan 19:25 y 26).
¿Dónde estaban sus
discípulos? ¿Dónde estaban los
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otros 10 apóstoles? ¡Estaban
escondidos por miedo a los
judíos! Dejando solo a su
Maestro.
Pero hubo quienes no
olvidaron lo que Jesús había
dicho ¡Qué resucitaría al
tercer día! (Mateo 27:62-66).
Así que fue colocada una
guarda romana para evitar
que el cuerpo de Jesús fuera
tomado. Pero no sucedió lo que
esperaban los príncipes de los
sacerdotes y los Fariseos, sino
que se manifestó el poder de
Dios en su Hijo. “Y la víspera
de sábado, que amanece para
el primer día de la semana,
vino María Magdalena, y la
otra María, a ver el sepulcro.
Y he aquí, fue hecho un gran
terremoto: porque el ángel del
Señor, descendiendo del cielo
y llegando, había revuelto la
piedra, y estaba sentado sobre
ella. Y su aspecto era como un
relámpago, y su vestido blanco
como la nieve. Y de miedo de
él los guardas se asombraron, y
fueron vueltos como muertos”
(Mateo 28:1-4).

SU RESURRECCIÓN
No sirvió de nada la
guarda colocada por Pilato ni
fue obstáculo la piedra sellada…
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Jesús resucitó de los muertos.
Y al igual que en su
muerte, quienes acudieron al
sepulcro el sábado por la tarde
fueron las mujeres, quienes ya
no encontraron el cuerpo de
Jesús sino a dos ángeles (Lucas
24:4-7).
¡Se cumplía lo profetizado
por Jesús! ¿Y qué hicieron las
mujeres? “Y volviendo del
sepulcro, dieron nuevas de
todas estas cosas a los once, y a
todos los demás” (Lucas 24:9).
Ellas
testificaron
la
resurrección de Jesús pero los
Apóstoles no les creyeron. “Más
a ellos les parecían como locura
las palabras de ellas, y no las
creyeron” (Lucas 24:41).
Los tres años y medio que
Jesús estuvo con ellos fueron
olvidados por los Apóstoles, así
que Jesús tuvo que manifestarse
entre ellos para que creyeran
que había resucitado.
“Y he aquí, dos de ellos
iban el mismo día a una aldea
que estaba de Jerusalem sesenta
estadios, llamada Emmaús.
E iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que
habían acaecido. Y aconteció
que yendo hablando entre
sí, y preguntándose el uno al
otro, el mismo Jesús se llegó,
e iba con ellos juntamente.
Más los ojos de ellos estaban
embargados, para que no le
conociesen. Y díjoles: ¿Qué
pláticas son estas que tratáis
entre vosotros andando, y
Tardos de corazón para creer

estáis tristes? Y respondiendo el
uno, que se llamaba Cleofas, le
dijo: ¿Tú sólo peregrino eres en
Jerusalem, y no has sabido las
cosas que en ella han acontecido
estos días? Entonces él les dijo:
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron:
De Jesús Nazareno, el cual fue
varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios
y de todo el pueblo; Y cómo
le entregaron los príncipes
de los sacerdotes y nuestros
príncipes a condenación de
muerte, y le crucificaron. Mas
nosotros esperábamos que él
era el que había de redimir a
Israel: y ahora sobre todo esto,
hoy es el tercer día que esto ha
acontecido. Aunque también
unas mujeres de los nuestros
nos han espantado, las cuales
antes del día fueron al sepulcro:
Y no hallando su cuerpo,
vinieron diciendo que también
habían visto visión de ángeles,
los cuales dijeron que él vive”
(Lucas 24:13-23).
¿Cómo reaccionó Jesús
ante la incredulidad de sus
discípulos en creer en su
resurrección? “Entonces él les
dijo: ¡Oh insensatos, y tardos
de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho!”
(Lucas 24:25), “Y comenzando
desde Moisés, y de todos los
profetas, declarábales en todas
las Escrituras lo que de él
decían” (Lucas 24:27).
Su resurrección ya estaba
profetizada, y Él mismo la
Iglesia de Dios l Enero - Marzo 2017

predijo… pero sus discípulos no
la creerían hasta que Él mismo
se les presentara. De esta
forma, aparte de los discípulos
de Emmaús se les manifestó a
los demás.
“Y como fue tarde aquel
día, el primero de la semana,
y estando las puertas cerradas
donde los discípulos estaban
juntos por miedo de los Judíos,
vino Jesús, y púsose en medio,
y díjoles: Paz a vosotros” (Juan
20:19), leer también el ver. 26.
“Después se manifestó
Jesús otra vez a sus discípulos
en la mar de Tiberias…” (Juan
21:1). Jesús se manifestó a sus
discípulos en tres ocasiones
para que no quedara duda de su
resurrección (Juan 21:14).
Pero a pesar de estos
testimonios muchos dudaban
de que Jesús había resucitado
siendo uno de ellos Tomás, el
Dídimo, quien declaró que él
creería hasta que metiera su

somos tardos de corazón
para creer? Tal vez no lo
digamos, pero con nuestros
actos manifestamos que para
nosotros
Jesucristo
sigue
muerto.
¿Trabaja usted el sábado?
¿Tiene algún vicio? Parece
que todavía no creemos que
Jesucristo tenga el poder
de darnos bendiciones, de
hacernos criaturas nuevas…
Porque estamos dudando de Él.
Tememos hablarles del
evangelio a nuestros familiares,
a nuestras amistades, a nuestros
compañeros de trabajo; porque
ellos nos conocen cómo
somos, e inmediatamente nos
descalificarían como hijos de
Dios
En lugar de estar más cerca
del resucitado, sólo queremos
buscarlo cada sábado y a veces
ni ese día tenemos tiempo
para Él. No lo buscamos en la
Biblia, no lo buscamos a través

Jesús se manifestó a sus discípulos en tres ocasiones
para que no quedara duda de su resurrección...
dedo en el lugar de sus clavos y
su mano en su costado. “Tardos
de corazón para creer…” su
resurrección es indudable que el
mismo Pablo declara que Jesús
se apareció a más de quinientos
hermanos (1ª Corintios 15:6)

NUESTRAS DUDAS

de la oración. Para muchos
Jesucristo sigue muerto.
Pero… ¡Jesús vive! Y
también debe vivir en nuestros
corazones para que seamos esa
luz que ilumina a la humanidad.
No tardemos más tiempo en
reconocerlo. No sigamos siendo
“tardos de corazón para creer”.

Hoy nosotros ¿También
20
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Avisos

MIN. TOBÍAS RAMÍREZ FLORES
1957 - 2016

“Juntadme mis santos; Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.”
Salmos 50:4.

Nació el 12 de septiembre de 1957, fue bautizado en el año de 1972 por el Ministro
Efraín Morales, esposo de la hermana Adela Soto, con quien engendro cuatro hijas (Cesia,
Jemina; Keren y Merari) todas en el camino del Señor. El Ministro Tobías Ramírez Flores
inició su ministerio en una misión en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, en la colonia
Santa Clara, en casa de una hermana de nombre Hilaria (Lalita), ya con 29 miembros
adquirieron un terreno en la colonia Tlapacoya, hoy Fernando Gutiérrez, lugar en el cual
se edificó el templo “Éxodo”, donde trabajó en el evangelismo, llevando el evangelio de
Cristo a varios lugares donde se formaron varias misiones entre las que se encuentran
Tonalapan (1983); Vista Hermosa (1985); Tatahuicapan; Nuevo Centro, el Salto y Salinas de
Gortari. Como todo evangelista con grandes experiencias en su vivir, lego sus anécdotas,
enseño de sus fracasos y frustraciones pero siempre trabajando para el Señor, donde
siempre estuvo presto al llamado de las necesidades de la obra. Ganado el cariño y amor
de la iglesia por su notable labor en la región.
Estuvo presente en lugares como Tehuantepec, Juchitán, Donaji Oaxaca; Adalberto
Tejeda, La Magdalena Veracruz etc. Fue coordinador de la Región #7 en dos periodos. Y
es así como después de que con paciencia soporto una enfermedad por más de dos años
el pasado 11 de septiembre, durmió en el Señor , con la esperanza de que cuando nuestro
Señor Jesucristo tome el reino sea levantado para vida eterna.

