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Sabemos que un año nuevo comienza, el 2021, dejando 
atrás un año lleno de males para la humanidad. Con terre-
motos y temblores más frecuentes en muchos lugares, 
incendios enormes en Australia, en California, y en muchas 
otras entidades, que han dejado sin hogar a muchos seres 
humanos, y acabando con el ambiente natural de miles de 
animales, destruyendo y contaminando gran parte de la 
naturaleza a nivel mundial. A más de esto, las enfermedades 
se han convertido en pestes o pandemias como el COVID 
2019 que sigue azotando a la humanidad aproximándose 
rápidamente a completar 2,000.000 millones de personas 
muertas en el mundo a causa de este contagioso virus tan 
extraño y tan cambiante. 

Sabemos, que esto es parte de las profecías del Señor Jesu-
cristo, que tendrían su cumplimiento antes de su retorno o de 
su segunda venida a la tierra. Y también sabemos, así como él 
Señor lo sabía, que todo esto sería por causa de la ambición, 
de la incredulidad, y de la degradación de las gentes o 
naciones. Pareciera como si la “hora de la tentación” o 
prueba hubiera hecho su aparición de repente, sin esperar o 
aceptar algo que pensamos nunca llegaría. Comenzamos a 
experimentar limitaciones, restricciones, carestías, pobreza, 
sanciones, y falta de libertad, lo cual está causando deses-
peración y otro tipo de enfermedades mentales o psicológi-
cas por situaciones a las que no estábamos acostumbrados. 

¿Y, ahora qué…? ¿Qué vamos a hacer nosotros como 
iglesia de Dios? Bueno, esta es la hora en qué debemos 
permitir ser guiados por el Espíritu de Dios. 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, los tales son hijos de Dios.” (Romanos 8:14). El 
Señor es sabio, y nos ha dado de su entendimiento o Espíri-
tu para vivir con sabiduría aún en medio de tiempos 
difíciles como este. Y si no lo tienes pídeselo al Padre, y él 
lo dará a los que lo pidieren de él.” (Lucas 11:13).

“Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo tam-
bién te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir 
en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra.” 
(Revelación 3:10).

-Comentarios del Editor 2021

Yo te Guardaré de la Hora 
de la Tentación



In Memoriam

Nuestro querido hermano Samuel Buenrostro 
Trejo, uno de los Setenta de la iglesia de Dios, 
con Sede mundial en Salem, W. Va., pasó a 
dormir el sueño de la muerte el pasado 
día Martes 25 de Noviembre, 2020, a la 
1:30 am., en su casa y en la ciudad de 
México, y el seno de su familia. Fiel al 
Señor y a su doctrina hasta el último 
de sus días, cumpliendo con el 
sábado y pagando sus diezmos y 
ofrendas, falleció a la edad de 87 
años.

El hermano Samuel Buenrostro 
conoció el evangelio siendo muy joven, 
allá por los años 50´s en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, siendo evangelizado 
por el hermano Aarón Martínez García, y ya 
nunca más se alejó de la iglesia, siendo uno de los 
ministros y obreros más trabajadores, solícitos, y 
respetuosos de la iglesia y de su ministerio. Fue 
contemporáneo de muchos hermanos de la época 
como Federico Cárdenas, Daniel Martínez, José 
López, Elías Cibrián, Benjamín Silva, Moisés Torres 
Islas., y muchos más, con quiénes trabajó visitando las 
iglesias en muchos lugares, principalmente asistiendo 
a las iglesias localizadas en el norte de Veracruz: 
Pánuco, Mata Redonda, El Jobo, y Tancován. Tam-
bién asistió mucho a la iglesia en Cuautla, Morelos. 
Ejerció su ministerio principalmente en la Cd. de 
México, donde radicó hasta sus últimos días.

Debido a su �delidad, el Señor le concedió muchos 
dones, tales como la oración, y el don de sanidad. 
Sobretodo orando por hermanas que no podían 
concebir bebés y luego quedaban embarazadas, de lo 
cual muchas de ellas pueden dar testimonio hoy en 
día. Tenía también el don de reprender y echar fuera 
espíritus de enfermedad y espíritus malos. Fue de una 
personalidad muy noble y de un carácter muy �rme en 
su fe. Nunca tuvo di�cultad alguna con algún miem-
bro de la iglesia, y es contado entre los que nunca 

dijeron “no” a alguna misión que se le 
encomendara. Siempre estuvo presto 

para la obra del Señor haciendo suya 
esa frase de la Escritura, “Heme aquí, 
Señor.”

Se va dejando un testimonio muy 
grande en la iglesia y para todos 
quienes tuvimos la oportunidad de 
convivir con él. Le sobreviven su 

esposa, la hermana Concepción 
Zuñida, 10 de sus hijos, 32 nietos, y 26 

bisnietos. Los nombres de sus hijos son: 
Isaac, Esther, Samuel, Sara, Ruth, Martha, 

David, Abel, Clara, y Miriam. Se fue con la 
satisfacción de haberle enseñado a sus hijos el 

camino de la vida, y con la esperanza de haber cumplido 
con �delidad la voluntad de Dios. Ahora ya descansa, 
esperando las promesas del Señor Jesucristo en Su 
retorno: 

“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.”

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y �el; sobre poco 
has sido �el, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de 
tu señor. (Mateo 25:21).

 “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los 
que guardan los mandamientos de Dios, y la  fe de Jesús. 
Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaven-
turados los muertos que de aquí adelante mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus traba-
jos; porque sus obras con ellos siguen.” (Revelación 
12:12-13).

Gracias Hermano Samuel, nos veremos de nuevo en 
la Venida de nuestro Señor Jesucristo.

H. Ministro Samuel Buenrostro Trejo
1933 – 2020

ENERO-FEBRERO 2021 3



EL ABOGADO DE LA VERDAD4

En este corto artículo queremos resaltar el texto 
masorético registrado en Isaías 58:13. El propósi-
to es ilustrar a nuestros lectores con un documen-
to más sobre cómo observar el día sábado.

El Sábado del Texto Masorético
The Apostolic Council, Salem, W. Va.

El Mandamiento fue Dado en Éxodo 
20:8-11

Del hebreo “mesorah”, que se re�ere a la trans-
misión de una tradición. Es la versión hebraica 
de la Biblia o�cialmente usada entre los hebreos. 
El término hebreo masora signi�ca "tradición". 
Designa la compilación de tradiciones rabínicas 
relativas al texto bíblico que los masoretas reco-
gieron en los márgenes superior e inferior de 
cada página de un manuscrito. También se aplica 
el nombre de “mesorah” a la doctrina rabínica que 
seguían para conservar la pureza de los textos.

El Texto Mazoretico:

Éxodo 16:22-30: Dios exaltó, defendió, y 
remarcó este mandamiento entre su pueblo 
Israel, cuando el envió el Maná del cielo. 

Marcos 2:27-28: Cuando el Señor Jesucristo 
vino a predicar el evangelio de Salvación, el dijo 
que el “Sábado por causa del hombre es hecho; 
no el hombre por causa del Sábado. Así que el 
Hijo del hombre es Señor aún del Sábado.

Veamos primero la versión del Rey San-
tiago:

Versión en inglés del Texto Masorético

 If thou turn away thy foot from the Sabbath, 
from doing thy pleasure on my holy day; and call 
the Sabbath a delight, the holy of the Lord, 
honourable; and shall honour him, not doing thy 
own ways, nor �nding thine own pleasure, nor 
speaking thy own words: (Isaiah 58:13).

Traducción: Si retrajeres del Sábado tu pie, de 
hacer tu voluntad en mi día santo; y al Sábado 
llamares delicias, santo (apartado), glorioso del 
Señor; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras: 
(Isaías 58:13).

If thou turn away thy foot because of the 
Sabbath, from pursuing thy business on my Holy 
day; and call the Sabbath a delight, And the Holy 
of the Lord honorable; and shalt honor it, not 
doing thy wonted ways, nor pursuing thy business, 
nor speaking thereof; (Isaías 58:13). 

Traducción: “Si retrajeres del Sábado tu pie, no 
siguiendo (persiguiendo o forzando) tus negocios 
en mi día Santo; y al Sábado llamares delicias, 
santo, y honorable del Señor; y lo honrarás, no 
haciendo tu voluntad, ni siguiendo tus negocios, 
ni hablando de ellos… (Isaías 58:13).

Este texto masorético es muy explícito al referir-
se a “no hacer negocios” en el día sábado. Esto está 
relacionado con “comprar o vender” algo haciendo 
negocios por dinero.

El sistema de vida ha estado basado en la indus-
tria y el comercio, estos son los negocios del 
hombre. Esto implica trabajo y es lícito hacerlo 
pero solamente durante los primeros seis días de 
la semana; el día sábado es de guardarse, y no 
hacer negocios de ningún tipo en él; esto es “santi-
�carlo y honrarlo.”

Revelación 22:14 “Bienaventurados los que 
guardan sus mandamientos, para que su potencia 
sea en el árbol de la vida, y que entren por las 
puertas en la ciudad. 



In Memoriam
Hna. Antonia Hernandez Moreno

1950 – 2020
La hermana Antonia Hernández 

Moreno, falleció a la edad de 70 años 
en su domicilio particular en Jaral 
del Progreso, Guanajuato. En su 
amor y honra a Dios y al Señor 
Jesucristo compuso 89 
himnos de alabanza, algunos 
de los cuales quedaron 
impresos en el himnario 
actual de nuestra iglesia. 
Madre de 7 hijos, 4 varones y 
tres mujeres de las cuales una 
es miembro de la iglesia. Ella 
falleció el día domingo 13 de 
diciembre del 2020, dejando un 
testimonio muy grande de su devo-
ción a Dios. Uno de sus grandes dones 
fue el de componer himnos siendo inspirada 
sin duda alguna por el Espíritu del Señor que estaba en 
ella. 

Ahora se ha ido a esperar el retorno del Señor Jesu-
cristo en la sepultura, y nosotros nos quedamos con la 
esperanza y seguridad de volverla a ver cuando venga el 
tiempo de la resurrección de los muertos.

“Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los 
que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de 
Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: 
Bienaventurados los muertos que de aquí adelante 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descan-
sarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos 
siguen.” (Revelación 14:12-13).

Gracias hermana Antonia por toda su labor, y por 
todos sus himnos tan bonitos que seguiremos 
entonando. Hasta pronto.

A continuación transcribimos uno de los poemas 
escritos por la hermana Antonia:

MILAGRO

Sé que existen los milagros
Pues los veo todos los días
El milagro del sol nuevo,

El milagro del ocaso,
El milagro de la noche,

Con su luna y sus estrellas.

Milagro es mi respirar,
Mi tocar y mi sentir,

Y son milagros mis pasos,
Mis oídos y mis ojos.
Es un milagro el reír,

Milagro también es llorar.

Son un milagro mis manos,
Milagro también mi voz;

Es un milagro la vida,
Es un milagro el amor,

Es un milagro la muerte,
Porque la muerte es un paso

Hacia una vida mejor.
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Por: Al Javorek (finado) – Cleveland, Ohio

¿Creé usted realmente que Dios apartaría un 
cierto día justamente después de su obra creativa, 
y pondría su bendición en él, haciéndolo un 
tiempo santo (apartado), y mandar que fuese guar-
dado como SANTO, y después permitir que ese 
tiempo santo se perdiera de manera que uno no 
fuera capaz de saber cuándo observarlo? 

Si el Sábado de Dios, el séptimo día de la 
semana, se ha perdido, entonces usted y yo somos 

pecadores, porque es pecado transgredir la ley. 
"TODO AQUEL QUE COMETE PECADO, 
INFRINGE TAMBIEN LA LEY. PUES EL 
PECADO ES INFRACCION DE LA LEY." 
(1 Juan 3:4). 

Recordemos que estamos quebrantando la ley si 
faltamos aún en uno de sus puntos. "Si en verdad 
cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis: pero si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis convictos por la Ley como transgresores. 
Porque cualquiera que guardare toda la ley pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Porque el que dijo: No cometerás adulterio, tam-
bién ha dicho: No matarás. Ahora bien si no come-
tes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgre-
sor de la ley." (Santiago 2:8- l l).

Consideremos primero el mandamiento escrito 
de SANTIFICAR el sábado. Eso fue dado a Israel 
como es citado al principio de este artículo. 
Algunos dicen que el Séptimo Día no fue observa-
do antes de ese tiempo, aunque Génesis diga clara-
mente que este día fue santi�cado y bendecido por 
Dios desde el principio. La respuesta a esto es que 
durante dicho tiempo no hubo mandamientos 
dados en forma escrita por Dios. Los Hijos de Dios 
se enteraban de lo que Dios mandaba por medio de 
las enseñanzas a sus padres de generación a genera-
ción. El que la primera mención de guardar el 
sábado esté relacionada con Israel, no signi�ca que 
este mandamiento no haya sido ejecutado por 
todos los Hijos de Dios desde el principio hasta 
este tiempo. ¿Acaso Dios iba a bendecir y a santi�-

car el Séptimo Día en el principio de la creación, y 
después dejaría pasar muchos años para mandar a 
su pueblo a hacer lo mismo?

 ¿Cómo debemos entender Deuter-
onomio 22:5, "No vestirá la mujer 
hábito de hombre, ni el hombre 
vestirá ropa de mujer; porque abomi-
nación es al Señor tu Dios cualquiera 
que esto hace"? 

Pregunta:

Respuesta:
Esta ley aparece solamente en este texto, y en 

general se interpreta directamente contra los cam-
bios simulados de sexo en la religión pagana. 
Puede ser que la motivación venga de que Israel 
aborreciera todo lo que no era natural, aunque de 
hecho, no existe una certeza de lo que pudiera 
haber detrás de esta ley. 

En Levítico 19:28 y Deuteronomio 14:1-2, los 
Israelitas fueron prevenidos en contra de adoptar 
las formas paganas de los ritos de luto, que 
incluían la mutilación de partes del cuerpo y el 
raparse la cabeza, que eran ritos comunes de luto 
en la antigüedad. Por ello, en Deuteronomio 22:5, 
son instruidos a no aceptar las formas de 
adoración de los paganos. 

"Lo propio (en conformidad con los estándares 
de maneras de conducta aceptados), de este 
precepto, es que puede ser visto de una vez, y no 
requiere de un comentario extenso. Todas las 
naciones lo han observado, excepto en los estados 
de sociedad que fueron extremadamente corrup-
tos. Por ejemplo: Había una estatua de Venus, en 
la Isla de Cyprus, que era adorada por hombres 
vestidos con ropa de mujeres, y mujeres vestidas 

con ropa de hombres. Maimonides, nos dice que 
encontró en un viejo libro de magia, un precepto 
que imponía, que los hombres debían presentarse 
ante la estatua de Venus, en vestimentas ornamen-
tales de mujer; y las mujeres, ante la estatua de 
Marte en las armaduras de los hombres. El precep-
to anterior fue dado a Israel para poner �n a tales 
prácticas. Como había una estatua de Venus en 
Cyprus, es que llamamos adoradores femeninos 
para esa diosa, Cyprians." - Biblical Review Digest 
of the Mosaic Code, por W.E. Manley, pág. 412. 

Los sexos tienen que distinguirse por su vesti-
menta. Aunque los disfraces tomaron lugar en 
cierto tiempo en los templos paganos, la práctica se 
extendió probablemente a la vida común. Ellos 
fueron propiamente prohibidos; porque la adop-
ción de las vestimentas de un sexo por otro es un 
ultraje a la decencia, elimina la distinción de la 
naturaleza promocionando suavidad y afeminación 
en el hombre, y desvergüenza, desfachatez, y osadía 
en la mujer, así como ligereza e hipocresía en 
ambos; y en concreto, abre la puerta hacia el in�ujo 
de muchos males, de manera que todo aquel que 
usa ropa del sexo contrario es pronunciado como 
"una abominación al Señor". 

El mundo está viviendo otra vez en un tiempo en 
que se ha perdido la identidad de sexos. Hubo un 
tiempo cuando uno podía identi�car a un hombre 
o una mujer por medio de su cabello o vestidura. 
Hoy es casi imposible distinguir entre ambos sexos, 
aun a una distancia corta, por el cabello largo de los 
hombres, y el corto en las mujeres, o porque la 
mujer lleva ropa de hombre. Los hombres también 
comienzan a vestir ropa que parece ropa afeminada. 
I Corintios 6:9-10 previene, diciendo: "...No erréis, 
que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones ...heredarán el reino de Dios".



Por: Bond Tennant
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¿Está usted plenamente seguro que el día que ocurre a la iglesia para 
adorar, es en realidad el Séptimo Día, conocido como "Sábado"?

"Acuérdate del día sábado, para santi�-
carlo. Seis días trabajaras, y harás toda tu 
obra: más el séptimo día es el sábado del 
Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 
dentro de tus puertas. Porque en seis días 
hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposo en 
el séptimo día: por tanto, el Señor bendijo 
el día sábado, y lo santi�co." - Éxodo 
20:8-11. Versión Rey Santiago. 

"Fueron, pues, acabados los cielos y la 
tierra, y todo el ejercito de ellos. Y acabo 
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 
reposo el día séptimo de toda la obra que 
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santi�co, porque en él reposo de toda su 
obra que había Dios criado y hecho." (Gé-
nesis 2:1-3) 

¿Creé usted realmente que Dios apartaría un 
cierto día justamente después de su obra creativa, 
y pondría su bendición en él, haciéndolo un 
tiempo santo (apartado), y mandar que fuese guar-
dado como SANTO, y después permitir que ese 
tiempo santo se perdiera de manera que uno no 
fuera capaz de saber cuándo observarlo? 

Si el Sábado de Dios, el séptimo día de la 
semana, se ha perdido, entonces usted y yo somos 

pecadores, porque es pecado transgredir la ley. 
"TODO AQUEL QUE COMETE PECADO, 
INFRINGE TAMBIEN LA LEY. PUES EL 
PECADO ES INFRACCION DE LA LEY." 
(1 Juan 3:4). 

Recordemos que estamos quebrantando la ley si 
faltamos aún en uno de sus puntos. "Si en verdad 
cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis: pero si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis convictos por la Ley como transgresores. 
Porque cualquiera que guardare toda la ley pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Porque el que dijo: No cometerás adulterio, tam-
bién ha dicho: No matarás. Ahora bien si no come-
tes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgre-
sor de la ley." (Santiago 2:8- l l).

Consideremos primero el mandamiento escrito 
de SANTIFICAR el sábado. Eso fue dado a Israel 
como es citado al principio de este artículo. 
Algunos dicen que el Séptimo Día no fue observa-
do antes de ese tiempo, aunque Génesis diga clara-
mente que este día fue santi�cado y bendecido por 
Dios desde el principio. La respuesta a esto es que 
durante dicho tiempo no hubo mandamientos 
dados en forma escrita por Dios. Los Hijos de Dios 
se enteraban de lo que Dios mandaba por medio de 
las enseñanzas a sus padres de generación a genera-
ción. El que la primera mención de guardar el 
sábado esté relacionada con Israel, no signi�ca que 
este mandamiento no haya sido ejecutado por 
todos los Hijos de Dios desde el principio hasta 
este tiempo. ¿Acaso Dios iba a bendecir y a santi�-

car el Séptimo Día en el principio de la creación, y 
después dejaría pasar muchos años para mandar a 
su pueblo a hacer lo mismo?
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¿Creé usted realmente que Dios apartaría un 
cierto día justamente después de su obra creativa, 
y pondría su bendición en él, haciéndolo un 
tiempo santo (apartado), y mandar que fuese guar-
dado como SANTO, y después permitir que ese 
tiempo santo se perdiera de manera que uno no 
fuera capaz de saber cuándo observarlo? 

Si el Sábado de Dios, el séptimo día de la 
semana, se ha perdido, entonces usted y yo somos 

pecadores, porque es pecado transgredir la ley. 
"TODO AQUEL QUE COMETE PECADO, 
INFRINGE TAMBIEN LA LEY. PUES EL 
PECADO ES INFRACCION DE LA LEY." 
(1 Juan 3:4). 

Recordemos que estamos quebrantando la ley si 
faltamos aún en uno de sus puntos. "Si en verdad 
cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis: pero si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis convictos por la Ley como transgresores. 
Porque cualquiera que guardare toda la ley pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Porque el que dijo: No cometerás adulterio, tam-
bién ha dicho: No matarás. Ahora bien si no come-
tes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgre-
sor de la ley." (Santiago 2:8- l l).

Consideremos primero el mandamiento escrito 
de SANTIFICAR el sábado. Eso fue dado a Israel 
como es citado al principio de este artículo. 
Algunos dicen que el Séptimo Día no fue observa-
do antes de ese tiempo, aunque Génesis diga clara-
mente que este día fue santi�cado y bendecido por 
Dios desde el principio. La respuesta a esto es que 
durante dicho tiempo no hubo mandamientos 
dados en forma escrita por Dios. Los Hijos de Dios 
se enteraban de lo que Dios mandaba por medio de 
las enseñanzas a sus padres de generación a genera-
ción. El que la primera mención de guardar el 
sábado esté relacionada con Israel, no signi�ca que 
este mandamiento no haya sido ejecutado por 
todos los Hijos de Dios desde el principio hasta 
este tiempo. ¿Acaso Dios iba a bendecir y a santi�-

Consideremos a Jesús y a los judíos antes de 
mirar algunas razones que super�cialmente pare-
cen honestas. Y por las cuales algunos dicen que 
no podemos estar seguros de qué día es todavía el 
(Séptimo Día, o Sábado de la semana) ¿Cuándo 
iba Jesús a la Sinagoga? La respuesta la encontra-
mos en Lucas 4:1: “Y vino a Nazaret, donde 
había sido criado; y entró, conforme a su costum-
bre, el día del Sábado en la sinagoga, y se levantó 
a leer…”  Este era y es el mismo día que observa-
ban los judíos en sus servicios en la sinagoga. “Y 
fuéle dado el libro del profeta Isaías; y como 
abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito: 
El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: 
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de 
corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a 
los ciegos vista: para poner en libertad a los que-
brantados; para predicar el año agradable del 
Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y 
sentóse: y los ojos de todos en la sinagoga estaban 
�jos en él." (Lucas 4: 17-20). 

Más tarde, los judíos fueron arrasados y lleva-
dos a todas las naciones de la tierra. Ellos perma-
necieron separados y esparcidos hasta que su 
tierra fue declarada un hogar para ellos en  1946 
y 1947. Entonces ellos empezaron a regresar a 
casa justamente como la Palabra de Dios lo había 
predicho. Si los hijos de Israel hubiesen perdido 
rastro del séptimo día de la semana –SÁBADO- 
los judíos de una parte del mundo estarían obser-
vando un día, y los judíos de otras partes del 
mundo estarían observando otros días. Por el 
contrario, encontramos en la actualidad a los 
judíos yendo a las sinagogas en el mismo día 
idéntico -el Sábado o séptimo día de la semana-. 
Si preguntamos a un sacerdote Católico acerca 
del día que guarda nos diría que él no tiene duda 

Jesús y los Judíos

El Calendario Juliano

El Argumento del Calendario

Algunos individuos buscan el apoyo de lo que 
ellos llaman el "cambio del calendario" en su 
deseo de hallar razones para la observancia del 
Domingo. Ellos tratan de decirnos que desde que 
el calendario fue cambiado en el mundo inglés en 
1752, no podemos saber ahora cuál día es el sépti-
mo. Por esto nos dicen que el sostenimiento del 
séptimo día, sábado, no tiene razón de ser. 

Consideremos primero el calendario y sus cam-
bios después de Cristo.

El calendario Juliano fue introducido por Julio 
César en el 46 A.C. Este calendario constaba de 
365 días, y cada cuatro años, uno de 366 días, 
asumiendo así que el año era de 365 días y cuarto 
de duración.

El Calendario Gregoriano

En 1582, bajo Gregorio XIII, fue encontrado 
que el año en realidad consta de 365 días, 5 horas, 
48 minutos, y 50 segundos de duración (11 minu-
tos y 10 segundos menos que los cálculos del 
calendario Juliano). Este error había causado una 
ganancia de diez días en el calendario por el año 
1582. Después de mucho estudio fue decidido 
quitarlos o descontarlos. Sin embargo, este cambio 
no afectó en lo absoluto el ORDEN DE LOS 
DIAS EN LA SEMANA, solamente las fechas de 
los días del mes fueron afectados.

El Calendario Gregoriano

El cambio no fue hecho hasta septiembre de 
1752 en Inglaterra. Once días de más se habían 

acumulado por esta fecha. Cuando el calendario 
Gregoriano fue adoptado, los once días fueron 
descontados. Y una vez más, solamente las fechas 
de los días del mes fueron cambiados. Más no el 
orden de los días de la semana. W.J. Eckert, 
conectado con el Observatorio Naval, dijo: "EL 
CAMBIO DEL CALENDARIO JULIANO AL 
GREGORIANO EN NINIGUNA  MANERA 
HA AFECTADO EL CICLO DE LOS DÍAS 
EN LA SEMANA. HASTA DONDE LOS 
REGISTROS MÁS ANTIGUOS NOS HAN 
SIDO DISPONIBLES, EL CICLO DE LOS 
DÍAS DE LA SEMANA NUNCA HA SIDO 
ALTERADO."

Consideremos ahora otro argumento común 
usado por aquellos que dicen que no podemos 
observar propiamente un séptimo día o sábado 
�jo. Para aquellos que no piensan con determina-
da profundidad, les podría parecer que usted 
pierde un día si viaja hacia el Oeste alrededor del 
mundo, o gana un día si lo hace hacia el Este. Sin 
embargo, esta pérdida o ganancia -NO ES 
REAL-. Si fuera real ¿qué sucedería? ¡Imagínese 
en el caso de hermanos gemelos¡ Imaginemos 
que uno de ellos está viajando hacia el Oeste y el 
otro hacia el Este. Si uno de ellos en realidad per-
diera un día, mientras que el otro lo ganara, 

entonces uno de ellos vendría a ser dos días mayor 
que su hermano gemelo. Imagine qué sucedería si 
éstos dos hermanos gemelos siguieran viajando en 
direcciones contrarias, uno de ellos vendría a ser 
en determinado tiempo lo su�cientemente viejo 
como para ser el padre del otro. Este simple ejem-
plo, ¡Ilustra el punto! 

Los días de una persona cuando viaja no son 
�jos. Por ejemplo: Un hombre viajando de Cali-
fornia a West Virginia en un día, encontrará que 
su día (al menos para él) es de solamente 21 horas 
de duración porque el sol se pone tres horas más 
temprano en West Virginia que en California. 
Hay tres horas de diferencia entre los dos estados. 
Si el hombre retorna a California por los mismos 
medios de viaje, él hallará que su día en su viaje de 
retorno va a ser de 27 horas de duración. Para con-
tinuar con el ejemplo, veamos que si él deja Cali-
fornia a las 3:00 a.m. y está en West Virginia 
exactamente doce horas después, el encontrará 
que su reloj registrará las 3 p.m. Sin embargo, 
todos los relojes en West Virginia marcarán las 6 
p.m. Así que para estar igual con la gente de West 
Virginia, tendrá que adelantar su reloj tres horas. 
Si él fuera a viajar o a continuar su viaje alrededor 
del mundo en la misma dirección tendría que estar 
cambiando y ajustando su reloj durante todo su 
viaje, añadiendo horas y horas, hasta que llegado 
de nuevo a California habría ajustado o añadido 
24 horas. Sabemos que en realidad él no añadió un 
día a su vida, el único cambio fue en la manera en 
que el tiempo se contó. 

El día Bíblico no está marcado por un reloj 
hecho por hombre alguno. La de�nición real de 
un "DÍA" no son 24 horas, sino el periodo de 
tiempo entre una puesta del sol a la siguiente 
puesta del sol. Ver la creación registrada en Géne-
sis capítulo l. Los historiadores nos dicen que la 
costumbre era terminar y empezar los días a la 
puesta del sol. Esto, dicen ellos, se hizo así hasta 
cien años después de Cristo. 

Desde el punto de vista que el sol se pone tres 

car el Séptimo Día en el principio de la creación, y 
después dejaría pasar muchos años para mandar a 
su pueblo a hacer lo mismo?

acerca de que su domingo es el primer día de la 
semana, al igual que los Israelitas acerca de su sép-
timo día de la semana -Sábado (REPOSO) de 
Dios-.

horas más temprano en West Virginia que en 
California, el sábado (séptimo día de la semana) 
comienza tres horas más temprano en West Vir-
ginia que en California. 

La respuesta a este argumento es: QUE NO-
SOTROS GUARDAMOS EL SÁBADO 
CUANDO EL SÉPTIMO DÍA VIENE A 
NOSOTROS. Los guardadores del sábado en 
toda la tierra observan el mismo sábado cuando 
éste llega a ellos. Y éste día es, y siempre ha sido 
¡El séptimo día de la semana! 
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¿Creé usted realmente que Dios apartaría un 
cierto día justamente después de su obra creativa, 
y pondría su bendición en él, haciéndolo un 
tiempo santo (apartado), y mandar que fuese guar-
dado como SANTO, y después permitir que ese 
tiempo santo se perdiera de manera que uno no 
fuera capaz de saber cuándo observarlo? 

Si el Sábado de Dios, el séptimo día de la 
semana, se ha perdido, entonces usted y yo somos 

pecadores, porque es pecado transgredir la ley. 
"TODO AQUEL QUE COMETE PECADO, 
INFRINGE TAMBIEN LA LEY. PUES EL 
PECADO ES INFRACCION DE LA LEY." 
(1 Juan 3:4). 

Recordemos que estamos quebrantando la ley si 
faltamos aún en uno de sus puntos. "Si en verdad 
cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis: pero si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis convictos por la Ley como transgresores. 
Porque cualquiera que guardare toda la ley pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
Porque el que dijo: No cometerás adulterio, tam-
bién ha dicho: No matarás. Ahora bien si no come-
tes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgre-
sor de la ley." (Santiago 2:8- l l).

Consideremos primero el mandamiento escrito 
de SANTIFICAR el sábado. Eso fue dado a Israel 
como es citado al principio de este artículo. 
Algunos dicen que el Séptimo Día no fue observa-
do antes de ese tiempo, aunque Génesis diga clara-
mente que este día fue santi�cado y bendecido por 
Dios desde el principio. La respuesta a esto es que 
durante dicho tiempo no hubo mandamientos 
dados en forma escrita por Dios. Los Hijos de Dios 
se enteraban de lo que Dios mandaba por medio de 
las enseñanzas a sus padres de generación a genera-
ción. El que la primera mención de guardar el 
sábado esté relacionada con Israel, no signi�ca que 
este mandamiento no haya sido ejecutado por 
todos los Hijos de Dios desde el principio hasta 
este tiempo. ¿Acaso Dios iba a bendecir y a santi�-

El Argumento de Viajar

Algunos individuos buscan el apoyo de lo que 
ellos llaman el "cambio del calendario" en su 
deseo de hallar razones para la observancia del 
Domingo. Ellos tratan de decirnos que desde que 
el calendario fue cambiado en el mundo inglés en 
1752, no podemos saber ahora cuál día es el sépti-
mo. Por esto nos dicen que el sostenimiento del 
séptimo día, sábado, no tiene razón de ser. 

Consideremos primero el calendario y sus cam-
bios después de Cristo.

El cambio no fue hecho hasta septiembre de 
1752 en Inglaterra. Once días de más se habían 

acumulado por esta fecha. Cuando el calendario 
Gregoriano fue adoptado, los once días fueron 
descontados. Y una vez más, solamente las fechas 
de los días del mes fueron cambiados. Más no el 
orden de los días de la semana. W.J. Eckert, 
conectado con el Observatorio Naval, dijo: "EL 
CAMBIO DEL CALENDARIO JULIANO AL 
GREGORIANO EN NINIGUNA  MANERA 
HA AFECTADO EL CICLO DE LOS DÍAS 
EN LA SEMANA. HASTA DONDE LOS 
REGISTROS MÁS ANTIGUOS NOS HAN 
SIDO DISPONIBLES, EL CICLO DE LOS 
DÍAS DE LA SEMANA NUNCA HA SIDO 
ALTERADO."

Consideremos ahora otro argumento común 
usado por aquellos que dicen que no podemos 
observar propiamente un séptimo día o sábado 
�jo. Para aquellos que no piensan con determina-
da profundidad, les podría parecer que usted 
pierde un día si viaja hacia el Oeste alrededor del 
mundo, o gana un día si lo hace hacia el Este. Sin 
embargo, esta pérdida o ganancia -NO ES 
REAL-. Si fuera real ¿qué sucedería? ¡Imagínese 
en el caso de hermanos gemelos¡ Imaginemos 
que uno de ellos está viajando hacia el Oeste y el 
otro hacia el Este. Si uno de ellos en realidad per-
diera un día, mientras que el otro lo ganara, 

entonces uno de ellos vendría a ser dos días mayor 
que su hermano gemelo. Imagine qué sucedería si 
éstos dos hermanos gemelos siguieran viajando en 
direcciones contrarias, uno de ellos vendría a ser 
en determinado tiempo lo su�cientemente viejo 
como para ser el padre del otro. Este simple ejem-
plo, ¡Ilustra el punto! 

Los días de una persona cuando viaja no son 
�jos. Por ejemplo: Un hombre viajando de Cali-
fornia a West Virginia en un día, encontrará que 
su día (al menos para él) es de solamente 21 horas 
de duración porque el sol se pone tres horas más 
temprano en West Virginia que en California. 
Hay tres horas de diferencia entre los dos estados. 
Si el hombre retorna a California por los mismos 
medios de viaje, él hallará que su día en su viaje de 
retorno va a ser de 27 horas de duración. Para con-
tinuar con el ejemplo, veamos que si él deja Cali-
fornia a las 3:00 a.m. y está en West Virginia 
exactamente doce horas después, el encontrará 
que su reloj registrará las 3 p.m. Sin embargo, 
todos los relojes en West Virginia marcarán las 6 
p.m. Así que para estar igual con la gente de West 
Virginia, tendrá que adelantar su reloj tres horas. 
Si él fuera a viajar o a continuar su viaje alrededor 
del mundo en la misma dirección tendría que estar 
cambiando y ajustando su reloj durante todo su 
viaje, añadiendo horas y horas, hasta que llegado 
de nuevo a California habría ajustado o añadido 
24 horas. Sabemos que en realidad él no añadió un 
día a su vida, el único cambio fue en la manera en 
que el tiempo se contó. 

El día Bíblico no está marcado por un reloj 
hecho por hombre alguno. La de�nición real de 
un "DÍA" no son 24 horas, sino el periodo de 
tiempo entre una puesta del sol a la siguiente 
puesta del sol. Ver la creación registrada en Géne-
sis capítulo l. Los historiadores nos dicen que la 
costumbre era terminar y empezar los días a la 
puesta del sol. Esto, dicen ellos, se hizo así hasta 
cien años después de Cristo. 

Desde el punto de vista que el sol se pone tres 

car el Séptimo Día en el principio de la creación, y 
después dejaría pasar muchos años para mandar a 
su pueblo a hacer lo mismo?

horas más temprano en West Virginia que en 
California, el sábado (séptimo día de la semana) 
comienza tres horas más temprano en West Vir-
ginia que en California. 

La respuesta a este argumento es: QUE NO-
SOTROS GUARDAMOS EL SÁBADO 
CUANDO EL SÉPTIMO DÍA VIENE A 
NOSOTROS. Los guardadores del sábado en 
toda la tierra observan el mismo sábado cuando 
éste llega a ellos. Y éste día es, y siempre ha sido 
¡El séptimo día de la semana! 
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Consideremos ahora otro argumento común 
usado por aquellos que dicen que no podemos 
observar propiamente un séptimo día o sábado 
�jo. Para aquellos que no piensan con determina-
da profundidad, les podría parecer que usted 
pierde un día si viaja hacia el Oeste alrededor del 
mundo, o gana un día si lo hace hacia el Este. Sin 
embargo, esta pérdida o ganancia -NO ES 
REAL-. Si fuera real ¿qué sucedería? ¡Imagínese 
en el caso de hermanos gemelos¡ Imaginemos 
que uno de ellos está viajando hacia el Oeste y el 
otro hacia el Este. Si uno de ellos en realidad per-
diera un día, mientras que el otro lo ganara, 

entonces uno de ellos vendría a ser dos días mayor 
que su hermano gemelo. Imagine qué sucedería si 
éstos dos hermanos gemelos siguieran viajando en 
direcciones contrarias, uno de ellos vendría a ser 
en determinado tiempo lo su�cientemente viejo 
como para ser el padre del otro. Este simple ejem-
plo, ¡Ilustra el punto! 

Los días de una persona cuando viaja no son 
�jos. Por ejemplo: Un hombre viajando de Cali-
fornia a West Virginia en un día, encontrará que 
su día (al menos para él) es de solamente 21 horas 
de duración porque el sol se pone tres horas más 
temprano en West Virginia que en California. 
Hay tres horas de diferencia entre los dos estados. 
Si el hombre retorna a California por los mismos 
medios de viaje, él hallará que su día en su viaje de 
retorno va a ser de 27 horas de duración. Para con-
tinuar con el ejemplo, veamos que si él deja Cali-
fornia a las 3:00 a.m. y está en West Virginia 
exactamente doce horas después, el encontrará 
que su reloj registrará las 3 p.m. Sin embargo, 
todos los relojes en West Virginia marcarán las 6 
p.m. Así que para estar igual con la gente de West 
Virginia, tendrá que adelantar su reloj tres horas. 
Si él fuera a viajar o a continuar su viaje alrededor 
del mundo en la misma dirección tendría que estar 
cambiando y ajustando su reloj durante todo su 
viaje, añadiendo horas y horas, hasta que llegado 
de nuevo a California habría ajustado o añadido 
24 horas. Sabemos que en realidad él no añadió un 
día a su vida, el único cambio fue en la manera en 
que el tiempo se contó. 

El día Bíblico no está marcado por un reloj 
hecho por hombre alguno. La de�nición real de 
un "DÍA" no son 24 horas, sino el periodo de 
tiempo entre una puesta del sol a la siguiente 
puesta del sol. Ver la creación registrada en Géne-
sis capítulo l. Los historiadores nos dicen que la 
costumbre era terminar y empezar los días a la 
puesta del sol. Esto, dicen ellos, se hizo así hasta 
cien años después de Cristo. 

Desde el punto de vista que el sol se pone tres 

Encontramos en el capítulo 10 del libro de 
Josué, un registro donde Josué hace un llamado al 
sol y a la luna a que se detengan de manera que la 
luz del día se alargue para capacitar a Israel para 
derrotar al enemigo en batalla. Leemos que el sol 
estaba para ponerse atrás de una montaña La 
luna podía ser vista porque ya había nacido y 
estaba sobre un cierto valle. 

Algunos han �gurado que en el año y mes en 

El Sol y la Luna, argumento que aún 
existe

que esto ocurrió, el sol y la luna estaban en estas 
posiciones en un día martes. Por tanto, ellos ima-
ginan que este acontecimiento hizo dos días en 
uno. Esto es, que del tercer día de la semana 
llamado martes, por haberse alargado, salieron dos 
días de él. Esto haría que el cuarto día fuese jueves. 
Y así, subsecuentemente, el ciclo semanal habría 
sido cambiado, de manera que el domingo siguiente 
a la batalla de Josué se hubiese convertido en el 
Séptimo día de la semana, y hubiera continuado así 
desde esa fecha hasta hoy. 

Este razonamiento puede ser mostrado como 
completamente falso o incorrecto. Solamente un 
día de duración fue hecho cuando el sol se detuvo. 
El sol al estar detenido no hizo dos días. Sí, como 
algunos dicen, el día era martes, éste continuó 
entonces siendo martes hasta que el sol �nal-
mente se puso en el horizonte, porque los días de 
Dios son de puesta del sol a puesta del sol. Josué 
10:14 dice: "Y nunca fue TAL DÍA antes ni 
después de aquél..." Justamente fue un solo día de 
duración. ¡QUE NO CAMBIO EL CICLO 
SEMANAL! 

Este argumento no es digno de ser considerado, 
cuando todo lo que necesitamos es volver al 
tiempo de Cristo. Si el ciclo semanal fue alterado 
por el día alargado de Josué, entonces Jesús en 
conjunto con sus �eles seguidores, observaron y 
fueron a la sinagoga en el sexto día de la semana, y 
no en el verdadero séptimo día. Pero, como lo 
hemos discutido en este artículo, Jesús no estaba 
confundido. Él sabía cuál era el real y verdadero 
Séptimo día sábado de la semana. También hemos 
observado que los registros del calendario prueban 
que el día que el hombre llama sábado es el idénti-
co mismo día en que Jesús adoraba. Sigamos el 
ejemplo de Jesús en este mandamiento.

horas más temprano en West Virginia que en 
California, el sábado (séptimo día de la semana) 
comienza tres horas más temprano en West Vir-
ginia que en California. 

La respuesta a este argumento es: QUE NO-
SOTROS GUARDAMOS EL SÁBADO 
CUANDO EL SÉPTIMO DÍA VIENE A 
NOSOTROS. Los guardadores del sábado en 
toda la tierra observan el mismo sábado cuando 
éste llega a ellos. Y éste día es, y siempre ha sido 
¡El séptimo día de la semana! 

Sí, ¡EL SABADO ES TODAVÍA EL 
MISMO SABADO!
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Consideremos ahora otro argumento común 
usado por aquellos que dicen que no podemos 
observar propiamente un séptimo día o sábado 
�jo. Para aquellos que no piensan con determina-
da profundidad, les podría parecer que usted 
pierde un día si viaja hacia el Oeste alrededor del 
mundo, o gana un día si lo hace hacia el Este. Sin 
embargo, esta pérdida o ganancia -NO ES 
REAL-. Si fuera real ¿qué sucedería? ¡Imagínese 
en el caso de hermanos gemelos¡ Imaginemos 
que uno de ellos está viajando hacia el Oeste y el 
otro hacia el Este. Si uno de ellos en realidad per-
diera un día, mientras que el otro lo ganara, 

entonces uno de ellos vendría a ser dos días mayor 
que su hermano gemelo. Imagine qué sucedería si 
éstos dos hermanos gemelos siguieran viajando en 
direcciones contrarias, uno de ellos vendría a ser 
en determinado tiempo lo su�cientemente viejo 
como para ser el padre del otro. Este simple ejem-
plo, ¡Ilustra el punto! 

Los días de una persona cuando viaja no son 
�jos. Por ejemplo: Un hombre viajando de Cali-
fornia a West Virginia en un día, encontrará que 
su día (al menos para él) es de solamente 21 horas 
de duración porque el sol se pone tres horas más 
temprano en West Virginia que en California. 
Hay tres horas de diferencia entre los dos estados. 
Si el hombre retorna a California por los mismos 
medios de viaje, él hallará que su día en su viaje de 
retorno va a ser de 27 horas de duración. Para con-
tinuar con el ejemplo, veamos que si él deja Cali-
fornia a las 3:00 a.m. y está en West Virginia 
exactamente doce horas después, el encontrará 
que su reloj registrará las 3 p.m. Sin embargo, 
todos los relojes en West Virginia marcarán las 6 
p.m. Así que para estar igual con la gente de West 
Virginia, tendrá que adelantar su reloj tres horas. 
Si él fuera a viajar o a continuar su viaje alrededor 
del mundo en la misma dirección tendría que estar 
cambiando y ajustando su reloj durante todo su 
viaje, añadiendo horas y horas, hasta que llegado 
de nuevo a California habría ajustado o añadido 
24 horas. Sabemos que en realidad él no añadió un 
día a su vida, el único cambio fue en la manera en 
que el tiempo se contó. 

El día Bíblico no está marcado por un reloj 
hecho por hombre alguno. La de�nición real de 
un "DÍA" no son 24 horas, sino el periodo de 
tiempo entre una puesta del sol a la siguiente 
puesta del sol. Ver la creación registrada en Géne-
sis capítulo l. Los historiadores nos dicen que la 
costumbre era terminar y empezar los días a la 
puesta del sol. Esto, dicen ellos, se hizo así hasta 
cien años después de Cristo. 

Desde el punto de vista que el sol se pone tres 

horas más temprano en West Virginia que en 
California, el sábado (séptimo día de la semana) 
comienza tres horas más temprano en West Vir-
ginia que en California. 

La respuesta a este argumento es: QUE NO-
SOTROS GUARDAMOS EL SÁBADO 
CUANDO EL SÉPTIMO DÍA VIENE A 
NOSOTROS. Los guardadores del sábado en 
toda la tierra observan el mismo sábado cuando 
éste llega a ellos. Y éste día es, y siempre ha sido 
¡El séptimo día de la semana! 

hermanos a ser obedientes, también en este 
tiempo Dios ha puesto hombres y mujeres 
enseñadores (as) para construir o edi�car la igle-
sia de Dios. 

Efesios 4:11-12: “Y él mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evange-
listas; a otros, pastores y maestros, a �n de perfec-
cionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edi�cación del cuerpo de Cristo.” El 
cuerpo de cristo es, queridos hermanos y her-
manas, aquellos que trabajan en bien de la iglesia. 
Así que no desmayes… Toma en cuenta que es 
un privilegio que Dios nos haya llamado y nos 
tome en cuenta para sus planes. El Señor pronto 
viene y con él esa corona de vida eterna que espe-
ramos. No nos cansemos, no descuidemos el don 
que Dios nos ha dado.

Hebreos 10:37-39: “Porque aún un poquito, Y el 
que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo 

vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a 
mi alma.  Pero nosotros no somos de 

los que retroceden para perdición, 
sino de los que tienen fe para 

preservación del alma.” Así que 
hermanos, consolémonos en 
las palabras del Señor, man-
teniendo encendidas nues-
tras lámparas en todo mo-
mento y en todo tiempo, 
en la alegría y en la tribu-
lación. Estemos siempre 
ocupados trabajando en la 

edi�cación de la iglesia, 
seamos buenos obreros del 

Señor. Amen… 

Por: H. Daniel Puga 

Signi�cado de la Palabra 
“edi�car”
no de los signi�cados es: “Construir un 
edi�cio o cualquier otra obra”  veinte 
versículos de la biblia hablan de la 

edi�cación de la iglesia. Sabemos que el funda-
mento o las bases de este edi�cio los puso el 
señor Jesucristo: Efesios 2:20-22, “Edi�cados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profe-
tas, siendo la principal piedra del ángulo Jesu-
cristo mismo, en quien todo el edi�cio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; en quien vosotros también 
sois juntamente edi�cados para morada de 
Dios en el Espíritu. 

Un templo, una casa o un edi�cio se constru-
yen para que alguien viva ahí o sea habitada, 
como lo vimos en los textos anteriores el templo 
(edi�cio) somos nosotros (la iglesia) y Dios 
quiere que su Espíritu viva dentro de nosotros. 
Apocalipsis 3:20, dice:  “He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo.” Pero el Espíritu de Dios 
no puede habitar en un lugar de 
pecado, tenemos que poner 
atención a la palabra de 
Dios. Él quiere que viva-
mos una vida digna: I 
Pedro 1:15-16, “Sino, 
como aquel que os llamó 
es santo, sed también 
vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir;  
porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy 
santo.” 

Así como Pedro incita a los 

U
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La Oración es la Comunicación con Dios

L o más deseable que el hombre tiene 
mientras esta en esta tierra,  es la comu-
nicación que tenemos a diario con nues-

tras familias, hogar, trabajo donde pasamos la 
mayor parte de nuestro tiempo; y así debe ser la 
comunicación con Dios por medio de la oración 
constantemente. Si estamos en tribulación o en 
enfermedad, o en todo tiempo como dice el Rey 
David. Salmo 55:17,  “Tarde y mañana y a me-
diodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz”. 

Hermanos el Señor enseña que él nos da solu-
ción a nuestros problemas y necesidades, él nos 
escucha y está atento a nuestras peticiones y 
sacri�cios. Hablemos de un ejemplo en Deutero-
nomio 9:18-20: “ Y me postré delante de Jehová 
como antes, cuarenta días y cuarenta noches; no 
comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro 
pecado que habíais cometido haciendo el mal 
ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque 
temí a causa del furor y de la ira con que Jehová 
estaba enojado contra vosotros para destruiros. 
Pero Jehová me escuchó aun esta vez.” 

 
Contra Aarón también se enojó Jehová en gran 

manera para destruirlo; y también oré por Aarón 
en aquel entonces.  

Hermanos, la oración es platicar con Dios y 
demostrar que estamos con él y él con nosotros, y 
que somos siervos �eles a sus mandamientos 
como hijos obedientes a su voz y tendremos 
respuesta a nuestras necesidades; y mas en estos 
tiempos peligrosos en que hay tantas enferme-
dades, plagas, y falsos profetas o hermanos. 

1 Reyes 18:36-39: “Cuando llegó la hora de 
ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y 
dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de 
Israel, sea hoy mani�esto que tú eres Dios en 
Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato 
tuyo he hecho todas estas cosas.  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.  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.  Viéndolo todo el pueblo, se postraron 
y dijeron: ¡Jehová es el Dios!, ¡Jehová es el Dios!  

El Dios en quien hemos creído es el mismo de 
ayer de hoy y de siempre, por eso hay que buscar la 
santidad y ser �eles queridos amados hermanos. 
Él  ha prometido ayudarnos si permanecemos en 
su camino siempre. Lucas 18:1,7-8; Lucas 21:36; 
Marcos 13:33; Efesios 6:18; Colosenses 4:2-4. 

Muchas de las veces el Señor no nos escucha 
porque somos desobedientes, como lo son nues-
tros hijos a sus padres, por eso es importante obe-
decer y clamar, y humillarnos delante del Creador 
del universo, y el escuchará cuando lo necesitamos. 
Jeremías 33:3: “Clama a mí, y yo te responderé, y 
te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no co-
noces.”  

Por: Elías Gamez Puga 
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Por: Mario Alcalá

s muy común, y hasta cierto punto 
recomendable, el que una pareja tenga un 
tiempo de convivencia, que servirá como 

preparación antes de formalizar en matrimonio, 
con el �n de conocerse mejor y así tener la seguri-
dad de formar una familia en armonía, y que dure 
toda la vida.

A este tiempo se le conoce como “noviazgo”, y 
aunque no es una palabra común en el lenguaje 
cristiano, la Biblia nos da algunos consejos que 
deben considerar los hijos de Dios antes de 
formalizar un compromiso con vistas al matrimo-
nio.

Para los hijos de Dios, los deseos de Dios son sus 
deseos, y el matrimonio es deseable porque es orde-
nado por Dios:

Génesis 2:24: “Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán 
una sola carne.”

Y es de gran bendición cuando se busca a la 
esposa o al marido de acuerdo al consejo de Dios. 
“El que halló esposa halló el bien, Y alcanzó la 
benevolencia de Jehová.” (Proverbios 18:22).

Y el principal consejo que tenemos, es buscar 
esposa o esposo de entre el pueblo de Dios, por el 
riesgo en que estaría nuestro estado espiritual al 
casarnos con alguien que no es �el. Qué mejor que 
si nosotros estamos comprometidos con Jesús, que 
la persona que vaya a ser nuestra pareja también 
esté comprometido con Jesús.

“No os juntéis en yugo con los in�eles: porque 
¿qué compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿y 
qué comunión la luz con las tinieblas? 

¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte 
el �el con el in�el?” (II Corintios 6:14-15).

Además se requiere de una misma madurez del 
uno y del otro en la fe, ya que esto será importante en 
el matrimonio a la hora de criar a los hijos. 

Igual de importante es no caer en tentaciones, tales 
como tener relación de esposos antes del matrimo-
nio, y también de no amar a la otra persona más que 
a Dios, porque la una cosa es fornicación y la otra 
puede llegar a ser idolatría, y ambas cosas son pecado. 
“El que ama padre ó madre más que á mí, no es 
digno de mí; y el que ama hijo ó hija más que á mí, 
no es digno de mí.” (Mateo 10:37).

Durante el tiempo que se dan dos personas para 
conocerse deben mantenerse en amor y honrarse 
dentro de lo fraternal, como el Señor quiere que se 
amen sus hijos. “El amor sea sin �ngimiento: aborre-
ciendo lo malo, llegándoos á lo bueno; Amándoos los 
unos á los otros con caridad fraternal; previniéndoos 
con honra los unos a los otros.” (Romanos 12:9-10).

El matrimonio es una decisión muy importante en 
la vida del cristiano, porque ya no serán dos sino uno 
en el Señor. Génesis 2:24: “Por tanto, dejará el 
hombre á su padre y á su madre, y allegarse ha a su 
mujer, y serán una sola carne.” Un matrimonio con 
bases sólidas y bendecidas sólo se logra siguiendo el 
consejo divino.

Así el nombre de Dios puede ser glori�cado aún en 
el tiempo del trato antes 
del matrimonio.

Trato Prematrimonial

E
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Al estudiar la palabra de Dios y escudriñar-
la es importante saber que como sus hijos 
debemos conocer más acerca de la 

manera que Él quiere que seamos con nuestros 
semejantes, y no solo con los que nos aman 
(amigos, familia etc.), sino con aquellos con los que 
tenemos alguna diferencia. Así mismo entendemos 
que también nos enseña sobre la importancia de 
saber dar, y de pedir para recibir. Al igual es impor-
tante observar lo que menciona sobre dar, haciendo 
énfasis que demos hacerlo  con amor y desinterés, 
ya que lo que somos y tenemos damos, en otras 
palabras: lo que damos habla de nosotros. 

Han observado cuando van a algún lugar lleno de 
personas, regularmente en las plazas e incluso en 
las iglesias, o bien en los semáforos, que se ponen 
en rojo en las calles que transitamos en la actuali-
dad; acostumbran ponerse personas a pedir dinero 
por necesidad y otras por diferentes cuestiones. Las 
personas que ocasionalmente les dan dinero procu-
ran no mirarlos mucho, casi ven solamente la mano 
de quien necesita y no los miran �jamente a los 
ojos. Como que con esto, lo que se da, se justi�ca 
para decir que es su�ciente en esa persona, pero la 
realidad de las cosas es que si ponemos atención 
nos daremos cuenta la necesidad palpable en cada 
una de las personas a través de sus ojos.

Para entender lo antes mencionado analicemos una 
situación en la cual los apóstoles Pedro y Juan 
vivieron. HECHOS 3:1-8: Pedro miró a este hombre 
�jamente a los ojos dándose cuenta de la verdadera 
necesidad que este hombre tenía; al mirarlo generó 
un sentimiento de esperanza de algo grande en aquel 
hombre cojo, quien le regreso la mirada impaciente 
por recibir algo monetario, pero no se esperaba la 
grandeza que Dios le tenía preparado, quien por 
medio de Pedro le lleno de sanidad, y quitó de él lo 
que le limitaba para caminar.

Esto nos hace re�exionar, que a veces en las peti-
ciones que tenemos para nuestro Dios no nos dé lo 
que esperamos cuando le pedimos algo, y ocasional-
mente cuestionamos sus decisiones sin saber el plan 
que tiene para nosotros. Pero ten en cuenta hermano, 
que Dios tiene algo mejor para ti siempre.

Muchas veces hemos estudiado sobre ofrendar o 
ayudar a los demás con lo material, pero dar también 
implica nuestro tiempo, nuestra ayuda y servicio para 
nuestros semejantes y aún más para nuestro Dios. 

Los apóstoles son un ejemplo y muestran su deseo 
por servir poniendo el tiempo en la obra de Dios, 
siguiendo las indicaciones que Jesús les daba, gene-
rando un poder dado por El en sus vidas. (Mateo 
10:1-8).

Jesús instruye a los apóstoles a dónde y con quiénes 
ir, resumiéndolo con esta frase: ¡DE GRACIA 
RECIBISTE, DA DE GRACIA!  Y lo que tenían 
para dar era tan grande que hacían maravillas: 
SANANDO ENFERMOS, RESUCITANDO 
MUERTOS, ECHANDO FUERA DEMONIOS.  
¿A poco no nos gustaría que Dios nos usara de la 
misma manera? Los apóstoles obedecieron ¿nosotros 
lo estamos haciendo?

En la biblia encontramos a tantas personas que 
con�aron en Dios y en sus hombres, ocasionando 

Dar Por: H. Alejandro Tavizón Casillas

estos milagros asombrosos en sus vidas, dejándonos 
la enseñanza, que debemos de dar todo de nuestro 
ser para Dios, ya que él nunca nos deja. Da todo lo 
que tienes para Dios, no lo que te sobra, es la 
enseñanza que una pobre viuda nos dejó. (Lucas 
21:1-4).

¿Cuál sería el pensamiento, o bien, que tan grande 
era la fe de esta viuda?  Es difícil poder tomar una 
decisión como ella, y es importante trabajar en ese 
pensamiento, apropiándolo en nuestras vidas. Más 
que todo me re�ero apropiarnos de la fe y la esperan-
za que la viuda depositó en Dios al poner su ofrenda. 
De la misma manera esto lo trasladamos a la ayuda 
y servicio que damos para Dios con nuestro tiempo 
y esfuerzo.

Esta viuda dio todo su dinero y nadie sabía lo que 
hacía, o por la necesidad que estaba pasando; de 
igual forma es importante que presentemos nuestra 
ofrenda o ayuda. Se debe de dar en secreto. Solo tú, 
Dios, y a quien ayudas deben saberlo, y Dios hará tu 
recompensa pública. Diste algo, no esperes nada a 
cambio ni digas algo, sólo dalo porque tu corazón te 
lo indica.

¿Cuantas peticiones hemos alzado a Dios con 
nuestra voz? Es importante lo que la Escritura nos 
enseña, que al pedir, siempre sea de manera fervien-
te, con anhelo y esperanza en Dios, manteniéndonos 
�rmes y luchando por ello. Pero sin olvidarnos de 
todos aquellos que también suplican al Señor - los 
santos.

Así hizo Elías para que el hijo de la viuda desper-
tara. Si leemos los versos de 1 de Reyes 17,  veremos 
como con�aba y obedecía las indicaciones que Dios 
le daba, y como el Señor lo sustentaba en todo 
momento, y no le faltaba nada. Tanto así que hasta 
hizo Dios que los cuervos le llevaran de comer a 
diario, y puntualmente. También su obediencia be-
ne�ció a la viuda, al permitir que su harina y aceite 
no terminara y pudieran alimentarse, sorprendente-
mente la súplica y con�anza en Dios dio vida nueva-
mente al hijo de esta viuda.
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situación en la cual los apóstoles Pedro y Juan 
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un sentimiento de esperanza de algo grande en aquel 
hombre cojo, quien le regreso la mirada impaciente 
por recibir algo monetario, pero no se esperaba la 
grandeza que Dios le tenía preparado, quien por 
medio de Pedro le lleno de sanidad, y quitó de él lo 
que le limitaba para caminar.

Esto nos hace re�exionar, que a veces en las peti-
ciones que tenemos para nuestro Dios no nos dé lo 
que esperamos cuando le pedimos algo, y ocasional-
mente cuestionamos sus decisiones sin saber el plan 
que tiene para nosotros. Pero ten en cuenta hermano, 
que Dios tiene algo mejor para ti siempre.

Muchas veces hemos estudiado sobre ofrendar o 
ayudar a los demás con lo material, pero dar también 
implica nuestro tiempo, nuestra ayuda y servicio para 
nuestros semejantes y aún más para nuestro Dios. 
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siguiendo las indicaciones que Jesús les daba, gene-
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Nuestra preocupación es por cuidar el cuerpo, 
la iglesia, somos llamados a estar siempre en 
cuidado y protección de unos a otros. Que 
seamos libres, que nos sintamos libres, mas no 
conforme a la carne, sino libres para servir y dar 
ese amor que Dios nos da a los que nos rodean, 
enseñándoles esto tan preciado que es la palabra 
de Dios.

Esta carne provoca ocasionalmente que haga-
mos o demos, no por el amor hacia los demás, 
sino por nuestro propio deseo de promocionar-
nos o adelantarnos en algo. Esto mis hermanos 
es lo que genera contiendas y diferencias porque 
cuando las cosas no salen como lo pensamos, 
nuestro corazón se llena de vanagloria creyendo 
que lo que hicimos merece lo que buscamos y se 
pierde el sentido de DAR y hacerlo con amor. 
Por eso Pablo nos invita a que seamos humildes 
entre nosotros, sabiendo que esto es una actitud 
completamente contrastante con lo que una 
persona que no tiene a Dios en su corazón 
tendría. (Filipenses 2:3).

Cuando somos humildes surge en nuestro 
pensamiento una mentalidad de preocupación 
por las necesidades de los que nos rodean. Si yo 
te considero valioso para mí y tú me consideras 
igual, entonces se cumple lo que el apóstol Pablo 
quiere enseñarnos, y se logra la comunión sana 
donde no miras solamente tus necesidades sino 
también las de los demás, y entonces DAS de esa 
manera como debe de ser.

Cuando tomamos la decisión de entregar 
nuestra vida, servir a Dios y de obedecer su 
palabra tenemos una nueva relación y posición 
para con El. Y Cuando Cristo venga disfrutare-
mos de esa gloria que tiene preparada para 
nosotros con la cual también seremos manifesta-
dos. La vida eterna.

(Estamos en la iglesia para suplir y 
cuidar las necesidades unos a otros)

estos milagros asombrosos en sus vidas, dejándonos 
la enseñanza, que debemos de dar todo de nuestro 
ser para Dios, ya que él nunca nos deja. Da todo lo 
que tienes para Dios, no lo que te sobra, es la 
enseñanza que una pobre viuda nos dejó. (Lucas 
21:1-4).

¿Cuál sería el pensamiento, o bien, que tan grande 
era la fe de esta viuda?  Es difícil poder tomar una 
decisión como ella, y es importante trabajar en ese 
pensamiento, apropiándolo en nuestras vidas. Más 
que todo me re�ero apropiarnos de la fe y la esperan-
za que la viuda depositó en Dios al poner su ofrenda. 
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y servicio que damos para Dios con nuestro tiempo 
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Esta viuda dio todo su dinero y nadie sabía lo que 
hacía, o por la necesidad que estaba pasando; de 
igual forma es importante que presentemos nuestra 
ofrenda o ayuda. Se debe de dar en secreto. Solo tú, 
Dios, y a quien ayudas deben saberlo, y Dios hará tu 
recompensa pública. Diste algo, no esperes nada a 
cambio ni digas algo, sólo dalo porque tu corazón te 
lo indica.

¿Cuantas peticiones hemos alzado a Dios con 
nuestra voz? Es importante lo que la Escritura nos 
enseña, que al pedir, siempre sea de manera fervien-
te, con anhelo y esperanza en Dios, manteniéndonos 
�rmes y luchando por ello. Pero sin olvidarnos de 
todos aquellos que también suplican al Señor - los 
santos.

Así hizo Elías para que el hijo de la viuda desper-
tara. Si leemos los versos de 1 de Reyes 17,  veremos 
como con�aba y obedecía las indicaciones que Dios 
le daba, y como el Señor lo sustentaba en todo 
momento, y no le faltaba nada. Tanto así que hasta 
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Ciertamente todos sabemos qué es el diezmo; sin embargo, en ocasiones 
llegamos a escuchar que algunos aún dudan en darlo, y su argumento es no 
saber que uso se le dará. Sin embargo es importante saber que al pagar nuestro 
diezmo estamos primeramente obedeciendo a la voz de Cristo, y ciertamente 
esto es muy bueno.

Posteriormente, debemos entender que esto es parte de nuestro deber como 
hijos de Dios, y debemos cumplir con  todo lo que nos ha sido ordenado, sin 
pensar sí será usado correctamente o no; nosotros debemos darlo con con�anza 
y con fe, y orar que su uso sea bendecido por Dios.

Este diezmo es, y suele ser ocupado, para ayudar a hermanos que lo requieren; 
ayudar a viudas, en viajes misioneros, construcciones de templos, evangeli-
zación, literatura (Abogados y cuadernos de Escuela), etc. La palabra de Dios 
dice:

“Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto 
de los árboles, de Jehová son: es cosa consagrada a Jehová. (Levítico 27:30)

Diezmo
Por: Yazmín Mendoza
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