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L
os cristianos no se distinguen de los otros hombres por nación, lengua ni por las

costumbres que observan porque no habitan en sus propias ciudades ni tienen una

forma particular de hablar, ni llevan vidas singulares.

Su forma de vida no ha sido desarollada en base de alguna especulación ni

deliberación de hombres inquisitivos, ni tampoco afirman ser proclamadores de doctrinas

meramente humanas, como lo hacen algunos.  Habitan en ciudades griegas y bárbaras,

conforme al juicio de cada uno, y siguen las costumbres de los habitantes con respecto a su

vestimenta y su alimentación.  Nos demuestran una manera de vivir maravillosa y notable en

su conducta.  Moran en sus países, pero como residentes temporales.  Como ciudadanos

comparten todos sus bienes con otros, pero a la vez soportan todas las pruebas como si fueran

extranjeros.  Toda tierra extranjera es para ellos como si fuera su país natal, y todo país natal

como si fuera de extranjeros...Están en la carne pero no viven conforme a ella.  Pasan sus días

en el mundo,  pero son ciudadanos del cielo.  Obedecen todas las leyes, pero a la vez superan

éstas por sus vidas.

Aman a todos los hombres, pero son perseguidos por todos.  Son desconocidos y

condenados, puestos a muerte y restaurados a vida.  Son pobres, pero hacen que muchos sean

ricos; les faltan todo, pero abundan en todo; son

deshonrados pero aun en su deshonra son glorificados.

Se habla mal de ellos, pero son justificados; son

maldichos y bendicen; son insultados y devuelven el

honor por los insultos.  Hacen el bien, pero son

castigados como si fueran malhechores.  Cuando se les

castigan, se regocijan como si fueran resucitados a la

vida.  Son atacados por los judíos como extranjeros y

perseguidos por los griegos, pero aquellos que les

odian no pueden dar alguna razón por su odio.

#     #     #

¿Y nosotros?

El espíritu que conquistó el mundo
Justino Martir (150 D.C.)  describe así el amor de los primeros
cristianos.

Nosotros, quiénes anteriormente
procuramos las riquezas y las
propiedades más que cualquier otra

cosa, ahora tenemos un fondo en común y
compartimos con cualquiera que lo necesite.
Antes nos odiamos y nos destruimos los
unos a los otros y negamos tener nada que
ver con gente de otras razas o de otros
países.  Ahora, debido a Cristo, vivimos jun-
tos con tales personas y oramos por
nuestros enemigos.

”En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros.” (Jn. 13:35)

Así

eran

ellos



Por lo general, las sanidades de Jesús eran
completas e inmediatas, pero en este
caso fue diferente.  Aplicó la saliva a los

ojos de un ciego, impuso las manos sobre él, y
entonces le preguntó acerca de lo que vió.  El
hombre dijo ver a los hombres como árboles
que andaban.  Entonces Jesús tocó sus ojos
otra vez y su visión fue restaurada
completamente.  ¿Por qué Jesús no sanó a este
hombre completamente de una vez tal como
siempre hacía?

 Las sanidades de Jesús siempre
simbolizaron verdades espirituales.  En este
caso, la sanidad del hombre en dos pasos
simbolizó como la visión espiritual del hombre
muchas veces se sana en dos pasos.

Los discípulos, por ejemplo, no eran
completamente ciegos porque aceptaron que
Jesús fue el hijo de Dios (véase Juan 8:29).
Pero, por el otro lado, ellos todavía no
comprendieron el poder de Jesús y así
demostraron tener la visión errónea (véase
Marcos 8:17, 18, 31-33).  Necesitaron ser tocados
otra vez para ver claramente.

                                                                           APLICAAPLICAAPLICAAPLICAAPLICACIONCIONCIONCIONCION
No se conforme usted con ver a los

hombres caminando como árboles.

¿Usted ve a los hombres caminando como árboles?

“Hombres caminando como árboles”
¿Por qué Jesús sanó a un ciego en dos pasos en Marcos 8:22-26?

Piense en la situación del ciego. Cuando
Jesús le tocó por primera vez, su visión se
mejoró y vió a los hombres aunque parecían
árboles.  El que antes era completamente ciego,
habría tenido esta visión parcial como progreso
maravilloso.  Pero Jesús quiso hacer más para
él.

Así es desgraciadamente en la esfera
espiritual.  Algunos se conforman con un solo
toque.  Ven, pero no claramente.  No se dan
cuenta necesitar una completa cura espiritual y
que no deben estar conformes con el ver a
hombres andando como árboles.  Considere,
por ejemplo,  a alguien que haya sido
completamente destruido por su pecado.  Oye
acerca de Jesús, comienza a seguir muchas de
sus enseñanzas y su vida se mejora.  Pero,
lamentablemente, no se da cuenta que le falta
mucha comprensión de las palabras de Jesús en
muchas áreas y que no debe de estar conforme
con la visión distorcionada.

Analicemos nuestras propias vidas. ¿Puede
ser que no veamos claramente y que Jesús
puede restaurar nuestra visión completamente
si le dejamos?

(Por Gary Fisher,  adaptado )
#     #    #
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¿Cumpleaños?¿Cumpleaños?¿Cumpleaños?¿Cumpleaños?¿Cumpleaños?

Pregunta ¿Es pecado celebrar los cumpleaños?
   Contestación:  Depende de cómo se celebran.
Los mundanos muchas veces “celebran” los cumpleaños con

bebidas alcohólicas, bailes lascivios y otras prácticas carnales
(por ejemplo, los cumpleaños de Herodes, Mateo 14:1-12) y por
supuesto este tipo de fiesta es pecaminoso.  Los cristianos no
deben asistir a fiestas donde saben de antemano que va a
prevalecer el desorden y la carnalidad.

Pero los cristianos tienen otra forma para celebrar lo
verdaderamente bueno, con diversiones sanas, oraciones, himnos,
etc.  La Biblia habla mucho de la importancia de honrar unos a
los otros y creo que los cumpleaños pueden ofrecernos una
oportunidad para cumplir con estos mandamientos en forma sana.
Los biscochos (tortas, pasteles, etc., depende del país), regalos,
etc. son de nuestras tradiciones y son inocentes en si.  Entonces,
si en las fiestas de cumpleaños se evitan las prácticas no sanas y
tienen oraciones, himnos y diversiones sanas, pueden ser
agradables e inocentes.

Aun así, si hay hermanos que no están de acuerdo, mejor no
tentarlos o hacerles tropezar (Romanos 14).

Lo que damos a nuestros hijos

Hace unos pocos años visité con una
Señora cuya hija de 16 años había
abandonado el hogar sin llamar a sus

padres por más de una semana.  La madre no
pudo comprender porque ella se había ido de la
casa.

Abrió la puerta del ropero y dijo, “mire toda
la ropa bonita.  Queríamos que ella fuera la
jóven mejor vestida en su escuela.”

Señaló un televisor en el rincón y dijo,
“tuvimos un televisor en la sala, pero nuestra
hija quiso tener su propio televisor para su
cuarto y por tanto lo compramos.”

Señaló una máquina de escribir y dijo,
“nuestra hija estudiaba la taquigrafía  y le
compramos una máquina de escribir para
practicar en casa.”

 Los padres habían provéido todo para su
hija, menos la cosa que más necesitaba, u nu nu nu nu n
amor para con D ios y Su pa labraamor para con D ios y Su pa labraamor para con D ios y Su pa labraamor para con D ios y Su pa labraamor para con D ios y Su pa labra.

Padres, si no llevan a sus hijos a las
reuniones de la iglesia, si no les enseñan la
palabra de Dios  y si no está inculcando en ellos
la fe en Dios y la sujección a Su voluntad,
ustedes están fracasando como padres, no
importan las cosas materiales que den a sus
hijos.   (Por Bill Hall)

”Y escupiendo en sus
ojos, le puso las manos
encima, y le preguntó si
veía algo.  El, mirando,
dijo; Veo los hombres
como árboles, pero los
veo que andan.  Luego
le puso otra vez las
manos sobre los ojos, y
le hizo que mirase; y
fue restablecido, y vio
de lejos y claramente a
todos.” (Marcos 8:23-
25)



PPPPPrrrrroverbiooverbiooverbiooverbiooverbios 13:24s 13:24s 13:24s 13:24s 13:24  “El que escatima la vara,
odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con
diligencia.”

PPPPPrrrrroverbiooverbiooverbiooverbiooverbios 22:15 s 22:15 s 22:15 s 22:15 s 22:15  “La necedad está ligada
en el corazón del niño; la vara de disciplina la
alejará de él.”

HHHHHebrebrebrebrebreoeoeoeoeos 12:8s 12:8s 12:8s 12:8s 12:8 “Pero si estáis sin disciplina...,
entonces sois hijos ilegítimos y no hijos
verdaderos.”

El castigo es desagradable (Heb. 12:11)
y por tanto, muchos cristianos
pasan por alto esta enseñanza.

Como resultado, vemos tres tragedias:
(1)  Hijos que no  saben distinguir  entre el
bien y el mal,
(2)  No respetan la autoridad de sus padres
ni tampoco la de Dios.
(3) No se dan cuenta que el comporta-
miento egoísta trae consecuencias
desagradables.  Les cuesta captar la
seriedad del pecado.

¿Q¿Q¿Q¿Q¿Qué eué eué eué eué es la vs la vs la vs la vs la vaaaaarrrrra?a?a?a?a?
Dios especifica la vara como

instrumento de corrección. No debe ser un
palo grande, sino una ramita de un arbusto
o árbolito, algún
medio metro de
largo (para niños
pequeños) pero no
muy grueso.  Este
tipo de varita arde
(y a veces deja
rayitas) pero no
hace daño
permanente.  Si
usted no tiene
arbustos o árboles cerca de su casa, puede
conseguir varitas en otro sitio y  guardarlas
en la refrigeradora.  A mi juicio, otros
instrumentos de corrección son
imperfectos:  la mano no duele bastante y
la correa lastima demasiado.

¿C¿C¿C¿C¿Cuándo debuándo debuándo debuándo debuándo debe see see see see ser aplicr aplicr aplicr aplicr aplicaaaaada?da?da?da?da?
Creo que la varita no debe ser aplicada

para descuidos y olvidos, sino para actos de
rebelión como los descritos en el cajetín.
Esos pueden ser corregidos con castigos
menos fuertes.

Se debe comenzar a usar la varita
cuando los niños aprendan lo que significa
la palabra “no,” alrededor de un año a 18
meses de edad.  Por ejemplo, el niño
comienza a meterse en un lugar donde no
debe y los padres le dicen, “no.”  El niño
mira a los padres, habiendo entendido la
palabra “no,” pero se mete de todos modos
donde no debe.   Es señal para comenzar el
castigo amoroso. No se debe castigar a un
niño pequeño de menos de 10 meses por
llorar cuando no entiende nada.

La vara de disciplina
¿Cómo deb¿Cómo deb¿Cómo deb¿Cómo deb¿Cómo debe see see see see ser aplicr aplicr aplicr aplicr aplicaaaaada?da?da?da?da?

La cLa cLa cLa cLa corrorrorrorrorrección debe ser “ección debe ser “ección debe ser “ección debe ser “ección debe ser “un grun grun grun grun grananananan
acacacacacontontontontontecimientecimientecimientecimientecimiento.”o.”o.”o.”o.”  Me da pena ver a padres
que dan repetidos cachetazos o bofetadas a
sus hijos.  En un período de 30 minutos,
pegan al niño 10 veces o más. Este castigo
caprichoso es un abuso.  Gwendolyn Webb
señala siete pasos para hacer que el castigo
sea un gran evento:.

(1) Buscar la varita.(1) Buscar la varita.(1) Buscar la varita.(1) Buscar la varita.(1) Buscar la varita.  Es bueno no
apurarse en este paso para que el niño ten-
ga tiempo para reflexionar en sus acciones.

(2) Lle(2) Lle(2) Lle(2) Lle(2) Llevar al niño a un lugarvar al niño a un lugarvar al niño a un lugarvar al niño a un lugarvar al niño a un lugar
aparaparaparaparapartado.tado.tado.tado.tado.  Castigar al niño frente a otros
es abusar de él.

(3) Expr(3) Expr(3) Expr(3) Expr(3) Expresar el amor y laesar el amor y laesar el amor y laesar el amor y laesar el amor y la
desaprdesaprdesaprdesaprdesaprobación de la robación de la robación de la robación de la robación de la rebelebelebelebelebelión.ión.ión.ión.ión.  Mi
padre siempre me decía, “este castigo me
duele más a mi que a ti, pero tengo que
hacerlo porque te amo.”   No lo creía en
aquel tiempo pero ahora sí.

(4) “(4) “(4) “(4) “(4) “AplAplAplAplAplicaricaricaricaricar” la varita a las” la varita a las” la varita a las” la varita a las” la varita a las
pierpierpierpierpiernas o la cnas o la cnas o la cnas o la cnas o la colololololita.ita.ita.ita.ita.  La cantidad de
aplicaciones depende del tamaño del niño
pero creo que entre 3-6 normalmente es
suficiente para los pequeños.  Si “bailan” o

tratan de
eludir su
disciplina, será
necesario
dominarlos y
darles más por
no aceptar lo
que les
corresponde.
Nuestra hija
mayor
siempre

trataba de brincar y evitar la varita y
entonces nosotros con mucho esfuerzo la
dominabamos y le decíamos, “estas tres son
para la desobediencia, y ahora tres más por
brincar.”  Le costó algunos meses, pero por
fin se dió cuenta que no le convenía
“bailar” sino aceptar su disciplina.

(5) H(5) H(5) H(5) H(5) Hacacacacacer que el niño se rindaer que el niño se rindaer que el niño se rindaer que el niño se rindaer que el niño se rinda.  Si
la rebelión trata de negarse hacer algo
(limpiar el cuarto, arreglar los juguetes,
etc.), después del castigo, lleve al niño a su
cuarto o a los juguetes y dígale, “ahora, haz
lo que te dije.”  A veces los niños todavía
desafiarán la autoridad de sus padres y si lo
hacen, hay que disciplinarles otra vez.
Quizás hay que castigarles cuatro o cinco
veces antes de que se sujeten, pero es de
suma importancia no dejar que el niño
gane esta batalla de voluntad.

(6) Después de un buen r(6) Después de un buen r(6) Después de un buen r(6) Después de un buen r(6) Después de un buen ratatatatato,o,o,o,o,
cuando todo se haya tranquilizado y el niño
se ha “endulzado,” el que ha aplicado la
discipilina, debe tdebe tdebe tdebe tdebe tomar el niño en loomar el niño en loomar el niño en loomar el niño en loomar el niño en losssss
brbrbrbrbrazoazoazoazoazos y  cs y  cs y  cs y  cs y  comunicar el amor comunicar el amor comunicar el amor comunicar el amor comunicar el amor con él.on él.on él.on él.on él.

Pero cuidado, si es el padre que lo ha
aplicado, la madre no debe adelantarse en
dar cariño al niño, para no dejar la
impresión jamás que simpatice con su
rebelión.  Los padres siempre tienen que
apoyarse mutuamente en la disciplina.

(7) P7) P7) P7) P7) Perererererdonar la trdonar la trdonar la trdonar la trdonar la transgransgransgransgransgresión.esión.esión.esión.esión.

ErrorErrorErrorErrorErroreeeeesssss
Es de suma importancia evitar errores

comunes en la disciplina.
(1) (1) (1) (1) (1) Amenazar el castigo sinAmenazar el castigo sinAmenazar el castigo sinAmenazar el castigo sinAmenazar el castigo sin

cumplcumplcumplcumplcumpliririririr.  Muchos padres amenazan
castigo pero el niño sabe que están min-
tiendo.   Los gritos y las palabras fuertes no
substiyen a la disciplina amorosa, sino
pueden llegar a ser el abuso verbal.

(2) C(2) C(2) C(2) C(2) Castigo que no duele.astigo que no duele.astigo que no duele.astigo que no duele.astigo que no duele.  Una
madre dijo una vez, “el niño se rie cuando
le castigo.”  Pero el problema es que le
daba con la mano por encima de los
pañales y los pantalones.  Hay que aplicar
la varita a la piel  Si no hay dolor, no ha
habido corrección.

(3) C(3) C(3) C(3) C(3) Controntrontrontrontradecir un padradecir un padradecir un padradecir un padradecir un padre al otre al otre al otre al otre al otrooooo
fffffrrrrrententententente al niñoe al niñoe al niñoe al niñoe al niño. Si usted piensa que su
cónyuge haya sido demasiado fuerte con el
niño (o vice versa), no lo diga frente al
niño, sino luego, en un lugar privado.

(4) El abuso físic(4) El abuso físic(4) El abuso físic(4) El abuso físic(4) El abuso físico.o.o.o.o.  (véase abajo)

EEEEEvitavitavitavitavitando el abusondo el abusondo el abusondo el abusondo el abuso
(a) ¡Discipl(a) ¡Discipl(a) ¡Discipl(a) ¡Discipl(a) ¡Discipline al hijo cine al hijo cine al hijo cine al hijo cine al hijo con amoron amoron amoron amoron amor, y no, y no, y no, y no, y no

parparparparpara vengara vengara vengara vengara vengarse de él! se de él! se de él! se de él! se de él!  La Biblia autoriza
solamente la disciplina que proviene del
amor y no la que proviene del deseo de
venganza.  Si ustSi ustSi ustSi ustSi usted está aired está aired está aired está aired está airado y no tieneado y no tieneado y no tieneado y no tieneado y no tiene
dominio prdominio prdominio prdominio prdominio propio, ¡no topio, ¡no topio, ¡no topio, ¡no topio, ¡no toque al niño!oque al niño!oque al niño!oque al niño!oque al niño!

Recuerdo bien como mi padre varias
veces me dijo, “Hijo, estoy demasiado
enojado para castigarte ahora, pero en quince
minutos cuando me tranquilice, te voy a dar
lo que mereces”.  Así me enseñó la
importancia de disciplinar con dominio
propio.  (Y nunca se olvidó de darme “la
medicinaÓ después de pasar los 15 minutos.)

((((( b) Nb) Nb) Nb) Nb) No humio humio humio humio humilllllle al niño fle al niño fle al niño fle al niño fle al niño frrrrrententententente ae ae ae ae a
otrotrotrotrotrooooos. s. s. s. s.  Llévele a algún lugar privado y allí
dele lo que necesite.

(c) N(c) N(c) N(c) N(c) Nunca darle al niño en la carunca darle al niño en la carunca darle al niño en la carunca darle al niño en la carunca darle al niño en la cara.a.a.a.a.
Dios hizo lugar para la disciplina corporal (la
colita o las piernitas).  Aplique la varita allí.

(d) Con los niños pequeños, puede
poner su mano en la pierponer su mano en la pierponer su mano en la pierponer su mano en la pierponer su mano en la pierna donde estána donde estána donde estána donde estána donde está
aplaplaplaplaplicando la disciplicando la disciplicando la disciplicando la disciplicando la disciplinainainainaina, así asegurándose
con o que la varita arde sin ser demasiado
fuerte.

BeBeBeBeBendicionendicionendicionendicionendicionesssss
Dios dice, “Al presente, ninguna

disciplina parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; sin embargo, a los que han sido
ejercitados por medio de ella, les da después fruto
apacible de justicia.” (Hebreos 12:11).  “Corrige
a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu
alma.” (Proverbios 29:17)  Confiemos en
estas promesas.

TIPOS DE REBELION QUE EXIGEN
CASTIGO FUERTE E INMEDIATO

1. El niño le dice “no” cuando le manda hacer algo.
2. El niño le trata con falta de respeto o con
sarcasmo.
3. Usted le dice al niño que haga algo (ven, aléjate
de allí, silencio, etc.) y éste no se mueve para
cumplir con la órden.
4. El niño estorba la adoración de los cristianos



¿El país moderno de Israel
es el pueblo de Dios?

Muchos predicadores evangélicos dicen que Dios va a cumplir varias
profecías por medio de la nación secular de Israel y por tanto hay que
apoyarla políticamente.  No comprenden varios puntos básicos de la
Biblia.  Mencionamos aquí cuatro:

(1) Las promesas a Israel
fueron condicionales (Deut. 28)

Dios dijo, “En un momento yo puedo hablar contra una nación o
contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir...si hace lo malo
ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien
con que había prometido bendecirlo.”  (Jeremías 18:7-10 LBLA)  Dios
declaró que todas las bendiciones prometidas a una nación, como la de
Israel pueden ser retraídas, si ésta se aparta de El.

Note como muchas promesas a Israel fueron condicionales en
Deuteronomio 28.

* “Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos...el Señor tu Dios te
pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.” (vs. 1)

* Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si
obedeces al Señor tu Dios.”  (vs. 2)

* “Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró,
si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus
caminos.” (Vs. 9)

Note especialmente lo que dijo Dios en Deuteronomio 28:62, 63 en
cuanto a lo que pasaría a Israel si desobedecieran sus leyes.  “Y
quedaréis pocos en número, aunque erais multitud como las estrellas del
cielo, porque no obedecisteis al Señor tu Dios.  Y sucederá que tal como
el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así
el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros;  y
seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla.”

         (2) El Israel físico no cumplió con las
condiciones y fue destruído

El Israel físico no solamente quebrantó el pacto con Dios en el
Antiguo Testamento (Exodo 32, Números 13, 25:3, Isaías 6:9, 10;
Ezequiel 16, etc.), sino rechazó al Mesías, Jesucristo.  Por tanto,
Este enseñó que iba a ser destruido.

* En la parábola de los labradores malvados (Mateo 21:33-41)
Jesús enseñó que Dios iba a destruir los labradores (la nación judía) y
“arrendará su viña a otros labradores” (vs. 41) porque ellos habían
rechazado al hijo del dueño de la viña, o sea, a Jesucristo.

* En la parábola  de la fiesta de las bodas (Mateo 22:1-7), Israel
físico es representado por los que no aceptaron la invitación a las bodas.
Por tanto, fueron destruidos y  reemplazados en la fiesta por los que
fueron encontrados en los caminos (los gentiles).   Otra parábola parecida
se encuentra en Lucas 14:16-24.

* Jesús lamentó sobre Jerusalén, sabiendo que iba a ser destruído
porque  “no conociste el tiempo de tu visitación.”  (Lucas 19:44)  Pocos
años después, en el año 70 D.C., los romanos destruyeron el templo.
Desde entonces no han habido sacrificios, sacerdotes, incienso, el
templo, etc.  La relación de Dios con la nación física de Israel fue cortada
porque ésta había rechazado a Dios y Su plan para ellos.

(3) El Israel espiritual (la iglesia) es
donde se cumplen las promesas  ahora

Jeremías profetizó de un Nuevo Pacto, bajo
el cual el pueblo de Dios, el Israel espiritual, no
iba a ser asunto de raza, sino del conocimiento
del Señor (Jeremías 31:31-34).   El libro de
Hebreos habla de la superioridad de este Nuevo
Pacto, hecho con el Israel espiritual.

El apóstol Pablo señala en Romanos 9-11 que
aunque siempre ha existido el Israel físico y el
espiritual, lo que siempre le ha importado más a
Dios ha sido el espiritual.  “No son los hijos de la
carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos
de la promesa son considerados como
descendientes.” (Romanos 9:8)  O sea, Dios no se
fija en la carne cuando piensa en el Israel
espiritual, sino en todos (inclusive los gentiles)
los que aceptan la promesa..  “Así”  (por la
promesa del Libertador, Cristo) “todo Israel será
salvo.” (Romanos 11:26,27 LBLA)  Aquellos que
no reciben la promesa del Libertador, no serán del
Israel espiritual, sean judíos de raza o no.

(4) Ya no hay diferencia entre
gentiles y judíos

 “Ciertamente ahora entiendo que Dios no
hace acepción de personas, sino que en toda
nación el que le teme y hace lo justo, le es
acepto.” (Hechos 10:34,35)  Pedro entendió lo
que muchos predicadores evangélicos todavía no
entienden -  Dios ama al palestino igual que al
judío.  Los dos y todos los hombres son invitados
a ser verdaderos judíos espirituales para gozarse
de las bendiciones de Dios por medio de
Jesucristo.  Dios no da preferencia a ninguna raza
sobre otra.

Que  los israelis y los palestinos dejen sus
pleitos inútiles para encontrar la verdadera paz en
Cristo.  Pero no apliquemos profecías y teorías
mal interpretadas a sus problemas.

Resumen:   La nación judía rechazó su pacto
con Dios al rechazar a Jesucristo.   Por tanto, fue
destruída y dispersada.   El país moderno de
Israel es una entidad política y no espiritual.  No
tiene nada que ver con las profecías de Dios.  El
Israel que tiene más importancia a Dios hoy es el
espiritual, los que llegan a ser hijos de Dios por la
fe en Cristo.


