La
VERDAD DEL EVANGELIO

Edición 4

BINSTRUCCIONES
IBLICAL INSTRUCTIONY AND
ENCOURAGEMENT
FOR PARA
THE
ESTÍMULOS
BÍBLICOS
MISSION
FIELD WORLDWIDE
. EL MUNDO
LAS MISIONES
POR TODO

LA GRAN IMAGEN - LA PROFECÍA DE DANIEL DEL REINO
"Este es el sueño, y le diremos su
interpretación ..." (Daniel 2:36). Así
habló el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, que gobernó en el poder
y la fuerza sobre el imperio Babilónico - el más grande imperio terrenal
de todos los tiempos. El rey estaba
preocupado por un sueño que no
podía recordar. A través de la inspiración de Dios, Daniel reveló el secreto del sueño y su significado.

Daniel predijo la caída del imperio
babilónico y el surgimiento del segundo reino grande. En el año 538
antes de Cristo, la profecía se cumplió cuando el rey Darío de Media y

El rey había soñado con una gran
imagen de un hombre parado delante de él. La cabeza era de oro, los
brazos y el pecho de plata, el vientre
y los muslos de bronce, las piernas
de hierro, y los pies eran una mezcla
de hierro y barro. Daniel explicó que
la imagen representaba una sucesión
de cuatro reinos universales.
La cabeza de oro representaba Nabucodonosor y el imperio poderoso de
Babilonia. Este imperio fue el primero y el más grande de todos los
reinos universales que surgió del antiguo imperio Asirio fundado por
Nimrod. Nabucodonosor gobernó
este imperio esplendido desde el año
606-561 antes de Cristo.
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representado por los brazos y pechos
de plata.
Alejandro Magno derrotó el imperio
de Persa y conquistó el mundo conocido de su época alrededor del año
330 a.C. El imperio griego, representado por el vientre y los muslos de
bronce, se estableció. A la muerte de
Alejandro, el reino se dividió entre
cuatro de sus generales. El reino se
debilitó y finalmente cayó cuando
fue conquistado por los Romanos en
el año 146 a.C.
El imperio romano, el último reino
universal estuvo representado por
las piernas de hierro. Los pies de hierro y arcilla, muestran la falta de estabilidad interna que se produjo
cuando el imperio romano fue finalmente dividido en diez reinos menores. No hay más profecías dadas de
otro imperio terrenal con tal dominio.

Ciro el Rey de Persia unieron fuerzas y conquistaron a Babilonia
(Daniel 5:31). Esto dio lugar al imperio inferior, Medo-Persa, que fue
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Roma estaba en el apogeo de su poder bajo el gobierno de César Augusto, cuando nació Jesucristo en este
mundo. Daniel profetizó que "en los
días de estos reyes el Dios del cielo

P & R: ¿Qué quiere
decir Isaías 11?
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levantará un reino que no será jamás destruido ... pero permanecerá
para siempre (Daniel 2:44).
Nabucodonosor había soñado con una piedra cortada de la montaña
no con manos, la cual desmenuzó la imagen. La piedra se convirtió en
un gran monte que llenó toda la tierra. Esta es una profecía del reino
maravilloso que Dios estableció en los días de estos reyes.
Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos que se convirtió en
la cabeza del ángulo (Hechos 4:11). Él nació de una virgen y el reino
comenzó cuando Jesús vino como un niño, como fue profetizado por
Isaías. "Porque un niño nos es nacido ... el principado sobre su hombro ... Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite"
(Isaías 9:6-7).
Los cuatro reinos universales del hombre cayeron uno tras otro, pero
hay un reino que se levantó durante ese tiempo que nunca será destruido. Ese es el Reino Universal de Jesucristo. No es un reino de este
mundo, pero es un reino celestial, espiritual que nunca terminará. El
mensaje del Evangelio se ha extendido por toda la tierra. Los gobiernos han tratado de acabar con el cristianismo, pero el Reino de Dios
simplemente siguió extendiéndose.
Muchas personas buscan en vano un reino futuro de Dios en esta tierra. El Reino de Dios está aquí y ahora. Llegó con la primera venida de
Jesús, y no necesitamos buscar otra edad. Hoy es el día de la salvación
y este es el momento en que podemos entrar en la paz, la comodidad,
y la provisión del Reino de Dios.
-mws
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Editorial
"No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Le ha placido daros el
reino.” Lucas 12:32
Es con acción de gracias que he trabajado en esta edición de la verdad
del Evangelio. He caminado a través de algunos de los valles más bajos
de mi vida en los últimos meses. Mientras yo no estoy completamente
fuera del valle, Dios me ha dado la fuerza y el valor para hacer ésta publicación - la
cual era incapaz de hacer hace un mes. A pesar de todo, el Señor me ha acompañado
incluso en las horas de la medianoche. Hubieron tantas veces cuando dije: "Jesús,
gracias por ser mi amigo." Dios ha demostrado su amor y poder vez tras vez.
Alguien me contó que podemos sufrir con el Señor o sufrir sin él. Alabo a Dios por
el privilegio de sufrir con el Salvador. Durante las pruebas y las tormentas de la vida,
no hay mayor seguridad que en el refugio de los brazos de Dios. Angustias y dificultades se presentan en esta vida, pero es la presencia de Dios que da la fuerza y el
ánimo para darle frente a cada día. Puedo decir con Job: "Mi Redentor vive." Por cada aguijón y mensajero de Satanás que me ha golpeado, han habido muchas más bendiciones y ángeles de luz que han estado a mi lado, con el apoyo y el amor. ¡Qué
privilegio es ser parte de la familia de Dios. Cuando uno sufre, todos llevamos el dolor. ¡Gracias a cada quien que sigue manteniendo a mi familia y a mí en sus oraciones. Esas oraciones no han sido en vano.
Soy muy bendecido de ser un ciudadano del Reino de Dios. He compartido en esta
edición algunas de las verdades de este maravilloso reino. El espacio me limita a exponer la extraordinaria belleza y la verdad de la plenitud del reino. Mi oración es que
el Espíritu Santo tome lo que se comparta en esta publicación y lo multiplique en el
espíritu y la mente del lector. Muchas personas están buscando a Cristo para establecer un reino terrenal donde habrá paz y abundancia. Estoy experimentando ese
reino aquí y ahora. Mientras que el hombre exterior perece, el hombre interior se
renueva día a día. Yo soy parte de un reino espiritual que no puede ser destruido. La
tempestad puede soplar, pero las puertas del infierno no pueden prevalecer contra
el Reino de Dios. Yo nunca quisiera cambiar los privilegios de esta nacionalidad por
todas las riquezas y el honor de este mundo.

más
Í

Visítenos en
www.thegospeltruth.us
para suscribirse y abrir
los boletines pasados.

Hay que permanecer leales y fieles a nuestro Señor y Rey. En él, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras disfruto de las bendiciones de este reino, espero
con gran anticipación el Reino celestial en la eternidad.
Michael W Smith
Abril 2013
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GUIA DE ESTUDIO BIBLICO
Tema: El Reino de Dios
Lectura bíblica:

¿Importá?
"Usted cree lo que quiere, y
yo creeré lo que quiero.
Todos nos dirigimos hacia el
mismo lugar y la doctrina
realmente no importa". Así
dice el cristiano ecuménico.
Esta es una conclusión errónea porque hay una verdad
bíblica no importa lo que
dicen las opiniones de las
iglesias y teologías.
La verdadera doctrina del
Reino de Dios como un reino
espiritual si vale y es muy
importante. Con la comprensión correcta, la gente puede entonces buscar la realidad del reino en sus propias
vidas hoy en día, en vez de
estar esperando en un cumplimiento futuro que nunca
llegara.
No habrá otra oportunidad
para que los pecadores se
salven. No habrá segundo
chance en el futuro para
estar en paz con Dios. “Hoy
es el día de salvación.”
SI IMPORTA.

Lucas 1:31-33 Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su
padre: Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre; y su reino no tendrá fin.
Resumen: El Reino de Dios no es un reino terrenal y no se establecerá en el futuro, pero es
un reino espiritual que esta fundado en nuestros corazones por medio de Jesucristo.

I. Ubicación del Reino
A. Juan 18:36-37 no de este mundo.
B. Lucas 17:20-21 Está dentro de ti.
II. El Reino es espiritual
A. Romanos 14:17 La justicia, paz y
alegría.
B. I Corintios 4:20 El reino consiste
en poder.
III. Tiempo de Establecimiento
A. Lucas 16:16 La predicación del
reino comenzó con Juan el
Bautista.
B. Lucas 4:43 Jesús predicó el reino.
C. Marcos 1:14-15 El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios está
cerca.
D. Marcos 9:1 Prometido antes de la
muerte de los discípulos.
E. Hechos 1:1-3 Promesa cumplida
con el Espíritu Santo.
IV. Entrada en el reino
A. Juan 3:3 Es necesario nacer de
nuevo.
B. Lucas 16:16 Esfuérzate para entrar
en ella.
V. Prevaleciendo en el Reino
A. Apocalipsis 1:5-6 Él nos ha hecho
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reyes y sacerdotes.
B. 1 Pedro 2:9-10 Un linaje escogido,
una nación santa.
C. Romanos 6:14-15 Con Poder
sobre el pecado.
D. 1 Juan 5:4 Poder sobre el mundo.
E. Apocalipsis 15:2-3 Victoria sobre
religión falsa.
F. Lucas 10:17-20 Poder sobre
Satanás.
VI. Comprobación que el Reino está
ya establecido
A. Hebreos 12:28 Hemos recibido un
reino.
B. Colosenses 1:12-13 Él nos ha
trasladado en el reino.
C. Apocalipsis 01:9 Juan estaba en el
reino.
VII. Duración del Reino
A. Isaías 9:6-7 Establecido para
siempre.
B. Daniel 2:44 Nunca será destruido.

Desafío
Lucas 12:31-32 Mas buscad el reino de
Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temas, mana de pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido
daros el reino.

What is Truth?

EL REINO
DE DIOS
Articulo compañero del Estudio Biblico

LOS JUDIOS BUSCABAN LIBERACIÓN POLÍTICA

EL REINO ES ESPIRITUAL

El pueblo judío, bajo el poder del gobierno romano, estaba
El Reino de Dios es un reino espiritual dentro del corazón de
esperando la venida del Mesías para ser librado políticacada hijo de Dios. Es la justicia, la paz y el gozo obrando en
mente como nación, cuando el estableció su reino. Ellos
la vida de un creyente (Romanos 14:17). La verdadera paz
leyeron de los profetas que predijeron de un momento en
no se basa en las condiciones externas o los gobiernos. La
que el Hijo de Dios reinaría con autoridad y habría entonces
paz es el resultado de la obra de Dios en el corazón. Jesús
paz, sanidad, y libertad. Antes de que los discípulos recibiedijo: "La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la
ron el Espíritu Santo, ellos también le preguntaron a Cristo:
da ..." (Juan 14:27).
"Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a IsEL REINO FUE ESTABLECIDO POR JESUS
rael?" (Hechos 1:06). El pueJuan el Bautista comenzó a preblo judío rechazó a Cristo
dicar el mensaje del reino, rocomo el Hijo de Dios, porque
gándoles que se arrepintieran.
el reino terrenal que los ju"La ley y los profetas fueron hasdíos esperaban no fue restata Juan: desde entonces el reino
blecido. Ellos y muchos que
de Dios es anunciado, y todos se
hoy en día profesan ser crisesfuerzan por entrar en
tianos están buscando un
él." (Lucas 16:16). Jesús enseñó
momento en el futuro cuanclaramente que "se ha cumplido
do el Mesías vendrá y estael tiempo, y el reino de Dios está
blecerá un reino en esta tiecerca: arrepentíos, y creed en el
rra. Ese día nunca llegará. La
"El tiempo se ha cumplido,
evangelio" (Marcos 1:15). El
Palabra de Dios enseña claray el reino de Dios está cerca:
reino no iba a venir en una femente que el Reino de Dios
cha futura, pero se estableció
arrepentíos, y creed en el evangelio."
se estableció con la primera
por medio de
Marcos 1:15
venida de Jesucristo. Las perCristo. "De cierto os digo, que
sonas que esperan llegar un
hay
algunos
de
los
que
están
aquí, que no gustarán la muerdía futuro se están perdiendo del placer y la alegría del
te hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con
Reino de Dios que está aquí y ahora.
poder. “ (Marcos 9:1)
EL REINO DE DIOS NO ES FÍSICO
¿COMO ENTRAMOS EN ESTE REINO?
Jesús sabía que la gente estaba esperando por el Mesías
Jesús le dijo a Nicodemo, "El que no naciere de nuevo, no
para establecer un reino literal en la tierra. Así que antes de
puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3). El hombre entra en
su crucifixión, Él habló claramente a Pilato. "Mi reino no es
el reino cuando se arrepiente de su pecado y permite que
de este mundo: si mi reino fuera de este mundo, mis serviJesús sea el rey de su vida. El poder del reino fue totalmendores pelearían ..." (Juan 18:36). Esta escritura sola desvate dado en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo
nece la enseñanza de que el Reino de Dios es un reino tellenó los corazones de los creyentes (Hechos 2). La plenitud
rrenal. Los fariseos exigían que Jesús les digiera cuando el
del reino se disfruta a través del don del Espíritu Santo, que
reino de Dios vendría. Jesús les respondió: "El reino de Dios
da el poder, la paz, la alegría, el liderazgo y la santidad.
no vendrá con advertencia ... he aquí el reino de Dios está
entre vosotros" (Lucas 17:20-21). El reino de Dios no es un
gobierno político con un trono terrenal y un rey terrenal.
(Continúa en la página 6)
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mos a Dios agradándole con temor y reverencia" (Hebreos
12:28). Este reino fue predicho en la profecía y se cumplió con
la primera venida de Jesucristo. Este reino no tendrá fin, sino
que durará para siempre (Isaías 9:6-7).

(Viene de la página 5)

REINANDO EN ESTE REINO
Jesús "... nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre ..." (Apocalipsis 1:6). Los Cristianos en este reino espiritual
prevalecen sobre el pecado, si mismo, el mundo y la religión
falsa. Cristo es rey todopoderoso hoy y quien prevalece sobre
su iglesia (Col 1:18) y escribe su ley en los corazones de los
creyentes. Jesús libera, sana y purifica.
HAY ACCESO PARA TODOS
El reino ha sido establecido y es accesible a todos los individuos por medio de Jesucristo. "Así que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirva-

Nota: Cuando Jesús regrese por
segunda vez, Él viene para conducir a todas las personas al
tribunal de Dios. Esta tierra
física será destruida (2 Pedro
3:10-12). Los justos ganaran la
entrada al cielo y los injustos estarán siempre en el infierno.
Esto se estudiará en la próxima edición de La Verdad del Evangelio.
-mws

ESENCIALES PARA EL STABLECIMIENTO Y LA
EXISTENCIA DEL REINO
Resumen de los escritos

1. UN REY COMO CABEZA GOBERNANTE
Mateo 21:4-5 He aquí, tu Rey viene a ti ...
Colosenses 1:18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo El tenga la preeminencia.
2. UN TRONO DONDE EL REY MANDA DECRETOS.

de H. M. Riggle, 1902

4. LOS QUE ESTAN SUJETOS EN ESE TERRITORIO PARA
GOBIERNAR
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios.
1 Pedro 3:22 El cual está á la diestra de Dios, habiendo
subido al cielo; estando á él sujetos los ángeles, y las
potestades, y virtudes.

Hebreos 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia . . .

5. UNA LEY PARA GOBERNAR A LOS SOMETIDOS.

3. EL TERRITORIO DONDE EL REY TIENE JURISDICCIÓN.

CONCLUSIÓN: Todos estos elementos esenciales están presentes y

Mateo 28:18 Todo poder me ha sido dado en el cielo y en
la tierra.
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Hebreos 8:10 ... Daré mis leyes en el alma de ellos, Y
sobre el corazón de ellos las escribiré; Y seré á ellos por
Dios, Y ellos me serán á mí por pueblo:
trabajan en esta dispensación de la gracia. Jesucristo es el Rey del cielo y
de la tierra, y habita con su pueblo. Él está sentado en el trono y es la
cabeza de la iglesia. Su ley de la santidad está en los corazones de los
santos y están prevaleciendo en esta vida. Por lo tanto, el Reino de Dios
ya ha sido establecido.

Profecías del Reino

... y su cumplimiento

Profecía

Cumplimiento

Isaías 2:2-4 El Señor establece su casa en el
monte. (Miqueas 4:1-7)

Hebreos 12:22-23 Os habéis acercado al monte
Sión.

Salmo 2:6-9 Reino del Hijo.

Hechos 13:33 Jesús resucitó.

Salmo 110:1-3 El Señor gobierna desde Sión.

Hechos 2:30,32-36 Jesús se sienta en el trono.

Daniel 7:14 Reino de dominio y gloria.

Efesios 1:20-22 Cristo tiene todo dominio y poder.

Isaías 35:5-6 Las enfermedades sanadas.

Mateo 4:23-24; 8:16-17 Jesús sanó toda enfermedad.

Isaías 35:6-7 El lugar seco será transformado.

Juan 4:14 Jesús da agua viva.
Juan 6:35 Nunca tendrán hambre ni sed jamás

Miqueas 4:3-4 La paz sin igual.

Juan 14:27 Jesús da paz.

Mas os habéis llegado
al monte de Sion,
Y a la ciudad
del Dios viviente.
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reino terrenal. Esa es una interpretación equivocada y bíblicamente incorrecta del pasaje en referencia en
Isaías 11. La gente sueña e imagina
una época por venir en que hay paz
en el mundo y la ausencia de la violencia, incluso entre los animales. Los
hombres han utilizado muchas imágenes coloridas y palabras de fantasía
para describir ese momento de gloria
terrenal.

Pregunta: ¿Qué significa la escritura
en Isaías 11, donde los animales salvajes viven juntos en paz?
Respuesta: Vamos a considerar el pasaje en cuestión. "El lobo habitará con
el cordero, y el leopardo
se echará con el cabrito, el
novillo y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los
conducirá, Y la vaca y la
osa pacerán. Sus crias se
echarán juntas, y el león
comerá paja como el buey
y el niño de pecho jugará
sobre la cueva del áspid, y
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora ". (Isaías
11:6-8).

Jesús enseñó que el Reino de Dios es
un reino espiritual, no un reino terrenal. Isaías 11 es una hermosa profecía
simbólica de la maravillosa experiencia de la paz y la armonía que provie-

to de esta profecía, porque se cumplió
con la primera venida del Mesías.
Veamos algunos versículos circundantes para obtener el debido contexto de
esta profecía. "Y saldrá una vara del
tronco de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces" (Isaías 11:1). Esto y las
escrituras procedentes apuntan a nada
menos que el mismo Cristo que era del
linaje de Isaí, el padre del rey David. "Y
acontecerá en aquel tiempo que la raíz
de Isaí, la cual estará puesta por pendón á los pueblos, será buscada por las
gentes; y su habitación será gloriosa.
(Isaías 11:10) Esto hace mas referencia a Cristo. Jeremías 23:5 y en Apocalipsis 5:5 dice: "... el León de
la tribu de Judá, la raíz de
David, ha vencido ...."

El apóstol Pablo se refiere
de Isaías 11 e ilumina al lector a la plenitud en Cristo. Al
hablar de Jesús, dice: "Y otra
vez dice: Alegraos, Gentiles,
con su pueblo. Y otra vez:
Alabad al Señor todos los
Gentiles, Y magnificadle,
todos los pueblos. Y otra
vez, dice Isaías: Estará la raíz
de Isaí, Y el que se levantará
á regir los Gentiles: Los Gen"Los animales indicados no se refieren literalmente
tiles esperarán en él. Y el
a animales , sino a las correspondientes
Dios de esperanza os llene
características de los animales como
de todo gozo y paz creyenlas de las personas."
do, para que abundéis en
Esta es una pregunta imesperanza por el poder del
portante y válida, ya que
ne de la salvación a través de JesuEspíritu Santo. (Romanos 15:8-13).
hay muchas fotos que muestran a un
cristo. No tenemos que mirar hacia el
león que se acuesta con un cordero
Pablo estaba instruyendo a la iglesia
futuro para encontrar el cumplimienrepresentando un reino milenario aquí
de Roma a aceptar a sus hermanos
en la tierra cuando Cristo establece un
gentiles quienes habían ganado la en-
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trada en el Reino de Dios a través del
Espíritu Santo. Cristo fue levantado en
la cruz y por medio de Su muerte y
resurrección todos los hombres tienen
acceso a los privilegios del reino. Jesús
reinaba no sólo en los cristianos de
origen judío, pero en la vida de los
cristianos gentiles también. "Vino a los
suyos, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, les
dio potestad de ser hechos hijos de
Dios, a los que creen en su nombre" (Juan 1:11-12) .

están hablando del animal literal,
sino de las correspondientes características de los animales como de las
personas. Esta es una práctica común
no sólo en el Antiguo Testamento,
sino también del Nuevo.
El profeta Ezequiel dijo: "Sus príncipes en medio de ella son como lobos
que arrebataban presa, derramando
sangre ... (Ezequiel 22:27) Jesús dijo a
sus discípulos." Andad, he aquí yo os
envío como corderos en medio de
lobos "(Lucas 10:03). Jesús, refirién-

El descanso glorioso del cual se habló
en Isaías 11:10 se introduce para el
creyente en los tiempos de Cristo. El
mensaje del Mesías: "Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar" (Mateo 11:28).
Que maravilloso descanso y paz que
señala la profecía directamente a la
paz que Jesús trajo a la tierra. No es
extraño que los ángeles declararon el
nacimiento del Mesías: "¡Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres"
(Lucas 2:14).
En este contexto bíblico podemos empezar a interpretar el pasaje en cuestión. Ahora sabemos que no tenemos
que mirar hacia el futuro, sino al pasado y el presente para entender el significado de que los animales salvajes
vivan en armonía. Evidentemente, eso
no ha sucedido en el reino animal hasta este momento. Recordemos que el
Reino de Dios es espiritual y allí existe
el descanso y la paz, y todavía es así
hoy en día entre los verdaderos hijos
de Dios. Así que nos dirigimos a una
comprensión espiritual del pasaje. La
profecía se da a menudo en un lenguaje simbólico y lo que es aquí en
Isaías 11. Los animales indicados no

Isaías 11:6-8 nos cuenta una
historia de los enemigos
naturales que están en paz unos

Entonces Isaías 11:6-8 nos cuenta una
historia de enemigos naturales estando en paz unos con otros. Esto representa un maravilloso estado de armonía entre las personas de diferentes
orígenes, características y personalidades. Las personas que son por naturaleza indefensas pueden vivir en armonía con los que eran de naturaleza
fuerte y voraz. Los débiles y los fuertes, lo salvaje y lo doméstico, lo dañino
e inicuo todos tranquilos morando
juntos. ¿Cómo es esto posible? No sólo
es posible sino que es una realidad
viva en el Reino de Dios. Personas de
todas las nacionalidades y disposiciones entran en el reino por medio de
Jesucristo. Su naturaleza vieja se transforma y todas las cosas son hechas
nuevas (2 Corintios 5:17).
El pueblo de Dios hoy en día está, bajo
el reinado y el dominio del Mesías,
seguro y en unidad. Ellos han sido participantes de la naturaleza divina
(2 Pedro 1:4) y el enemigo antiguo,
feroces, y tendencias carnales se
transforman en una naturaleza de
amor y paz. ¡Qué experiencia tan maravillosa estar en este reino hoy. Isaías
11:6-8 presenta un panorama hermoso de la realidad del Reino de Dios que
obra hoy en día.

con los otros ...los débiles y los
fuertes ... todos tranquilamente
se sobrellevan.

dose a Herodes dijo:" Id y decidle a
aquella zorra ... (Lucas 13:32). Las
personas a que se refiere son un reflejo de la naturaleza de los animales
análogos. Los lobos representan a
personas que fueron a destruir a
otros. Los corderos son un reflejo de
la humildad y la mansedumbre. Un
zorro representaría a alguien que es
astuto.

Mientras disfrutamos de las bendiciones de este reino espiritual de paz en
esta vida a través de Jesucristo, nosotros también esperamos con gran anticipación el momento en que vamos a
estar en el cielo en la misma presencia
de Dios.
-mws
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Escritura: "... Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron
mujeres, escogiendo entre todas." Génesis 6:02
Período de tiempo: Antes de que Dios destruyera la tierra en el tiempo de Noé.

SABÍA USTED?

Hijos de Dios: los hijos de Seth, y otros a quienes habían retenido a Dios
en su conocimiento y adoración y eran de carácter moral en posición
recta con Dios.

?

Hijas de los Hombres: Los descendientes de Caín y otros que habían abandonado a Dios
para seguir los caminos de la carne.
Conclusión: Cuando un creyente decide casarse con un incrédulo se conduce a una gran decadencia espiritual.

Una Palabra
A Tiempo

Cuando Me Siento en la Oscuridad

"... Cuando moro en tinieblas, Jehová será una luz para mí." Miqueas 7:8
Contacto
The Gospel Truth
605 Bishops Ct.
Nixa, MO 65714
USA
Correo Electrónico:
editor@thegospeltruth.us

Santidad al senor

En los momentos más oscuros de la vida, el Señor vendrá y romperá la oscuridad con la luz de su amor y verdad. En los días de dolor físico, angustia
mental, o un corazón herido, la presencia del Señor nos rodea con la seguridad y el conocimiento de su cariño y su virtud sanadora.
Llegará un momento cuando usted se va a encontrar sentado en la oscuridad - sin moverse ni yendo asía adelante. Aunque
el futuro parece sombrío y los resultados inciertos, hay paz en el descanso de la luz de Dios. Es
en Su luz que podemos encontrar valor y fuerza
para enfrentar el mañana. El Señor desea venir y
sentarse con usted y traerle la luz a través de su
aceptación y amor eterno. El mundo es oscuro y
se está oscureciendo mas y mas, pero la verdad
eterna de la Palabra de Dios trae un rayo de luz
que nos muestra el camino a salir de las tinieblas.
Aunque el mundo puede parecer sombrío, además la situación en su propia
vida puede ser oscura, Jesús vino a este mundo para traer esperanza donde hay desesperación. No tenemos qué sentarnos en la oscuridad durante
mucho tiempo, porque nuestro amigo y Salvador vendrá a traer luz y alegría
a nuestro corazón cargado.
-mws
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