
 

Saludos a todos nuestros hermanos y amigos del Tabernáculo en el nombre de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. 

 

Oramos pidiendo bendiciones para todos nuestros hermanos y hermanas para este nuevo año, 

que sea un año en que todos podamos crecer espiritualmente para estar más cerca de nuestro 

Señor, por medio de su sabiduría y el conocimiento con el fin de que sirvamos a Él y podamos 

adorarle como lo requiere, en la verdad y el espíritu, con el propósito de Su honor y gloria. 

Hemos tenido muy pocas visitas estos últimos meses y se está empezando a sentir la 

temporada de invierno, ya que hace un poco más de frío durante las noches, pero durante el día 

es aún bastante suave. 

 

Damos gracias al Señor por su providencia en la que a pesar de que somos pocos en asistir a las 

reuniones en este momento, estamos en vías de poder pagar el alquiler del local de la iglesia en 

febrero; damos las gracias a todos aquellos que han contribuido con sus ofrendas. 

 

Les pedimos que se unan a nosotros en oración para que el Señor continúe proporcionándonos 

su sabiduría y conocimiento para la misión aquí en Gran Alacant, para poder llegar a los 

perdidos con la gracia salvadora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también para las 

finanzas para el alquiler del local como lugar de encuentro. Esperamos poder tener comunión y 

adorar juntos la próxima vez que nos visitéis. Cualquier ayuda que podáis proporcionar es una 

gran bendición, gracias.  

 

  

IGLESIA  EVANGÉLICA  TABERNÁCULO 

GRAN  ALACANT 

 
NOTICIAS  

Enero 2016 
5ªEdición 

La joven pareja española que ha estado asistiendo a las reuniones desde el verano ha 

comprometido sus vidas al Señor Jesús y fueron  bautizados ambos en el mar Mediterráneo el 

22 de noviembre; alabamos y damos gracias al Señor por ellos. 

Por favor, continuad orando por ellos y por todos nuestros hermanos de habla española e 

inglesa, así nos ayudamos mutuamente a crecer en Cristo Jesús. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

El Verbo se hizo carne 
 
Si bien hay muchas cosas que la gente puede entender de por qué celebrar o no celebrar el 25 de 

diciembre (el nacimiento de Jesús), el hecho está en la verdad sobre el evento en ese día, no el que 

sea ese día exacto en el que fue, alrededor de 2000 años atrás. 

La importancia espiritual de este evento va más allá de cualquier tipo de hecho por el hombre 

tradicional de la fiesta de cumpleaños, la adoración física, mitos babilónicos o agenda política que 

Constantino, los romanos o que el Vaticano pueda designar. 

 

Lo que muchos hacen en el 25 de diciembre tiene muy poco que ver con el evento en sí mismo y lo 

que realmente significa. Muchos celebran pero no entienden acerca de la encarnación, Dios 

tomando forma de carne humana. De hecho, es esta misma verdad que la mayoría de personas en 

el mundo han rechazado, ya sea negándose a creer que Jesús es el hijo de Dios y también es Dios, 

como la segunda persona de la Trinidad, o negándose a creer que Jesucristo también era humano 

en su primera venid, y el resto simplemente celebran estas fechas como una ocasión para divertirse 

con muy poco o ningún significado espiritual para ellos. 

 

(Juan capítulo 1)  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era 

en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas 

resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

 

Aquí Jesús es como podemos ver en el versículo 14 de Juan capítulo 1 que dice: "Y aquel Verbo fue 

hecho carne", que es el nacimiento de Jesús; en Apocalipsis, Jesús también se llama "EL VERBO DE 

DIOS" cuando Él regresará con los ejércitos del cielo para juzgar a las naciones y físicamente 

gobernar en esta tierra. 

 

(Apocalipsis 19:11-16). “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de 

fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino 

él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.        

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 

blancos.   15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 

vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su 

vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.”  

(Este es el mismo niño Jesús de que el mundo celebra el cumpleaños, al que muchos no conocen, y 

a los cuales se les debe hablar también acerca de él) 

Esta es la visión de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra; esto es una 

revelación muy importante de Dios para nosotros a través de las Escrituras. 

En el Antiguo y Nuevo Testamento hay muchos versículos que apuntan hacia la segunda venida de 

Jesucristo.  

 

Aparte del tema de la fe (el arrepentimiento y volverse hacia Dios), no hay otro tema mencionado 

más que el retorno de Jesucristo. Haciendo un poco de investigación, me encontré con estas 

estadísticas a partir de un artículo publicado por; “Hoy en la Palabra”:  
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The word of God has been corrupted to suit 

many religious institutes for their own 

personal gain and benefit, of which the 

prophets and apostles have warned us 

about, in the Old and New Testament.  The 

Holy Scriptures have been hijacked, 

distorted and made a business off by 

nullifying parts of the word of God and His 

commandments and adding what is not of 

God. 

 

The simple message of salvation that Our 

Almighty Holy God has generously gifted 

through His Love and Mercy to mankind 

has been turned into confusion and lies 

and made into a mega money making 

business, deceiving many vulnerable people 

in search of God. Behind all this is the great 

greed of man who has been deceived by 

the old serpent the Devil. 

 

Some churches and ministries are 

proclaiming they have won tens of 

thousands, or even millions of people to 

Jesus. However, when the people they claim 

to have won are examined by their fruits, 

there is no evidence that the person truly 

repented. There is no evidence that Jesus is 

their Lord and Savior. There is no evidence 

they are obeying God’s Word or are 

following the Jesus of the Bible. Their 

conversation and actions are centered on 

this world with no signs of any radical 

changes to their lives, or any evidence of 

any fruits of repentance, which the new 

birth in Christ Jesus brings forth. 
 

For the most part, the salvation message of 

this generation is to simply say a prayer.  
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(La profecía bíblica ofrece algunos de los mejores ánimos y esperanza a nuestra disposición hoy. Al igual 

que el Antiguo Testamento está saturado de profecías concernientes a la primera venida de Cristo, por lo 

que ambos testamentos están llenos de referencias a la segunda venida de Cristo. Un estudioso ha 

estimado que hay 1.845 referencias a la Segunda Venida de Cristo en el Antiguo Testamento, donde 17 

libros le dan prominencia. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay 318 referencias a la segunda 

venida de Cristo, es asombroso, 1 de cada 30 versículos. Veintitrés de los 27 libros del Nuevo Testamento 

se refieren a este gran evento. Por cada profecía en la Biblia en relación con la primera venida de Cristo, 

hay 8 que habla de la segunda)  

 

1 Pedro 1:3-5 nos dice que Dios nos ha dado una esperanza viva, por su misericordia;  “Bendito 

el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 

para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois 

guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero.” 

(Eso seguramente es algo que celebrar todos los días también) 

 

En la carta a los romanos esta esperanza no es algo que podemos ver (Rom. 8:24-25) “Porque en 

esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, 

¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.” 

Y en primera de Pedro 3:15 “sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros;” 

 

La esperanza de cada cristiano verdadero está en el futuro porque habrá un momento en el que 

será completamente Santo, cuando su propia voluntad rebelde llega a su fin y se transformará en 

cuerpo y alma a un ser incorruptible e inmortal, que vivirá eternamente en la presencia de su 

creador, sin más luchas, pero con la paz y el descanso; Apocalipsis 21:4 “Enjugará Dios toda 

lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron.” 

 

El camino hacia esta esperanza es a través de la humildad y la entrega a Dios, no viene de las 

religiones o de la sabiduría y las tradiciones de los hombres, sino desde el inmenso amor y 

misericordia de nuestro Dios creador que en la plenitud de los tiempos envió a su hijo Jesús al 

mundo, para que vivamos por medio de él.  

(1 Juan 4: 9-10) “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su 

Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados.”  

 

(Gálatas 4:1-11) “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del 

esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo 

señalado por el padre. 3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud 

bajo los rudimentos del mundo. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 

Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin 

de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo, sino 

hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 8 Ciertamente, en otro tiempo, no  

 



4 

 

 

 

 

conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 9 mas ahora, conociendo a 

Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y 

pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10 Guardáis los días, los meses, los 

tiempos y los años. 11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.” 

 

El Señor Jesucristo es nuestra esperanza; Su nombre es el Verbo de Dios. Todas las cosas fueron 

hechas por Él y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho. El Verbo de Dios es Jesucristo, Él 

encarnado que Es también El Creador. Él es El que Era y que Es y que Ha de venir.  

Juan 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” 

También podemos ver en Juan 1:4-5 “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La 

luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.” 

 

La vida es el verbo vivo, Jesucristo, y la luz es la plenitud de la vida espiritual que trae. Todo lo 

que es de Dios es luz y la oscuridad es todo lo que se le opone. Dios es luz, y en Él no hay 

tiniebla alguna. La luz del evangelio que trae la verdadera vida espiritual es a través de Jesucristo 

y brilla a toda la humanidad que está en oscuridad, independientemente de las religiones, sectas 

y filosofías vanas, Jesucristo continúa brillando a todos, pero los que están en tinieblas no 

comprenden esta luz y se resisten. Como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:4; “en los cuales 

el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz 

del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” 

 

Dios envió a la Palabra Viva Jesucristo a; cumplir, aclarar, explicar y demostrar la Palabra escrita 

para que la podamos aceptar completamente sin excusa, cuando el Verbo se hizo carne, Él no se 

limitó a enseñar la verdad espiritual, sino que nos dio un ejemplo práctico para seguirla: y los que 

creen en Él y le siguen tienen la palabra viva escrita en sus corazones. (2 Corintios 3:3) “siendo 

manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el 

Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.” 

 

Somos testigos, participamos y celebramos el nacimiento de Jesucristo todos los días 

simplemente obedeciendo su palabra en nuestra vida diaria. El Verbo se hace carne, no cuando el 

mundo ha decidido celebrar el nacimiento de Jesús, sino desde el momento en que una persona 

se da cuenta de que él es un pecador ante la vista de nuestro Dios Santo, se arrepiente, pide 

perdón y acepta que el perdón recibido sólo puede venir a través de la sangre derramada por el 

hijo de Dios. Jesucristo es igual a Dios y tomó de la naturaleza del hombre y murió en el Calvario 

y resucitó al tercer día y está vivo hoy, entonces no sólo hemos de escuchar o estar de acuerdo 

con Sus enseñanzas, sino que hemos de acatarlas. 

Aquí está la promesa: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 

que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” (Juan 14:21) 

 

Esa es la única forma en que el nacimiento de nuestro Señor Jesús volverá a tener algún 

significado para la humanidad, que es tener una relación con él, esto viene a través del 

arrepentimiento y creer en Él y la obra terminada en el Calvario, y luego continuar en buscar la 

santidad a través de la ayuda del Espíritu Santo, para ser firmes en su palabra. En realidad, 

estamos celebrando su nacimiento todos los días, nosotros lo adoramos para ser obedientes a 

sus mandamientos mientras esperamos su regreso, cualquier otro tipo de celebración es sólo 

vanidad del hombre. 
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El mensaje que hemos de compartir con el mundo es el evangelio que tiene el poder de salvar, 

proclamando que Jesús es igual a Dios, encarnado como hombre, para traer la salvación, y que el 

Verbo que se hizo carne, Jesucristo nuestra Roca y Salvador, vendrá de nuevo pronto para juzgar 

al mundo como REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

 

Tito 2:11-14 “nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo; Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,             

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 15 Esto habla, y exhorta y reprende 

con toda autoridad. Nadie te menosprecie.”                               

Aun así, ven Señor Jesús! 

 

 

 

 

 

La Sabiduría de Dios 
 

(Santiago 1:5-8)  “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 

el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida 

con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 

que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, 

quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo 

es inconstante en todos sus caminos.” 

 

La sabiduría espiritual es la sabiduría de Dios (rectitud y justicia), que es la 

revelación de la voluntad de Dios en su Palabra aplicando este conocimiento a 

nuestra vida diaria. (En contraste con la sabiduría del mundo) 

 

Desde el principio, el plan de Dios para redimir ha destruido la sabiduría de los 

hombres sabios de este mundo, porque la sabiduría humana nunca podría 

comprender el plan de Dios para la salvación; 

 

(1 Corintios 1:19-20) “Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y 

desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 

está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido 

Dios la sabiduría del mundo?” 
 

Para todos aquellos que tienen el deseo de seguir la sabiduría de Dios, una 

batalla se iniciará. A través de las Escrituras vemos que las personas que 

siguieron a Dios estaban en contraste con la sabiduría humana, la cual es 

limitada, pero confiaban en Dios y permitieron que el Espíritu Santo les enseñara 

sabiduría espiritual, que es necesaria para entender lo espiritual; 

 

(1 Corintios 2:12-13) “lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 

por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 

espiritual a lo espiritual.” 
 

Salmos 111 

 

¡Aleluya! 

Alabaré a Yahweh con 

todo el corazón En la 

compañía y congregación 

de los rectos.       
2
Grandes son las obras de 

Yahweh, Buscadas de 

todos los que las quieren.                        
3
 Gloria y hermosura es su 

obra, Y su justicia 

permanece para siempre . 
4
 Ha hecho memorables 

sus maravillas; Clemente 

y misericordioso es 

Yahweh.                        
5
Ha dado alimento a los 

que le temen; Para 

siempre se acordará de su 

pacto. 

 
6
El poder de sus obras 

manifestó a su pueblo, 

Dándole la heredad de las 

naciones.                             
7
 Las obras de sus manos 

son verdad y juicio; Fieles 

son todos sus 

mandamientos,                   
8
 Afirmados eternamente y 

para siempre, Hechos en 

verdad y en rectitud.         
9
 Redención ha enviado a 

su pueblo; Para siempre 

ha ordenado su pacto; 

Santo y temible es su 

nombre.                            
10

 El principio de la 

sabiduría es el temor de 

Yahweh; Buen 

entendimiento tienen todos 

los que practican sus 

mandamientos; Su loor 

permanece para siempre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

6 

La sabiduría humana mundana no puede aceptar la salvación de Dios               

(1 Corintios 3:18-21). “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se 

cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 19 

Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito 

está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce 

los pensamientos de los sabios, que son vanos 21 Así que, ninguno se gloríe en 

los hombres;” 

El primer paso para alcanzar la sabiduría espiritual es el temor de Dios y ser 

conscientes de nuestra necesidad de su sabiduría. Todas las personas necesitan 

sabiduría y todos van a buscar la sabiduría, pero sólo hay un tipo de sabiduría 

que nos lleva a la salvación que viene de Dios mismo. 

 

Proverbios 9:10 dice: “El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el 

conocimiento del Santísimo es la inteligencia.  Y en Salmos 111: 10: El principio 

de la sabiduría es el temor de Yahweh; Buen entendimiento tienen todos los 

que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.” 

 

El temor de Dios es fundamental para la verdadera sabiduría; y la verdadera 

inteligencia es su sabiduría, otros tipos de aprendizaje son inútiles a menos 

que se basan en el conocimiento del Señor mismo. Los que temen el Señor 

mantienen una conciencia continua de Él, una profunda reverencia por Él, y el 

compromiso de obedecerlo.  

 

 

Proverbios 3:13-18 

 

Bienaventurado 

el hombre que halla la 

sabiduría,  Y que obtiene 

la inteligencia;                
14

 Porque su ganancia es 

mejor que la ganancia de 

la plata, Y sus frutos más 

que el oro fino .               
15 

Más preciosa es que las 

piedras preciosas; Y todo 

lo que puedes desear, no 

se puede comparar a ella.       
16 

Largura de días está en 

su mano derecha; En su  

izquierda, riquezas           

y honra.                            
17

 Sus caminos son 

caminos deleitosos, Y 

todas sus veredas paz.     
18

 Ella es árbol de vida a 

los que de ella echan 

mano, Y  bienaventurados 

son los que la retienen. 

 

Sabiduría en hebreo es (Chokmah) y en griego (Sophia) conocimiento en hebreo es (Daath) y en 

griego (Gnosis).  Estas son claramente dos palabras diferentes, pero inseparables en lo que 

respecta a la vida espiritual, teniendo el conocimiento de Dios sin la sabiduría de Dios, es el uso de 

ese conocimiento según la propia comprensión de cada uno y sólo es sagacidad mental y así se 

puede ser fácilmente manipulados por la sabiduría humana. 

 

El uso correcto de conocimiento sólo se puede implementar recibiendo la Sabiduría de Dios; el 

primer principio para recibir la sabiduría bíblica es que debemos humillarnos ante un Dios Santo 

en reverencia y adoración, obedientes a sus mandamientos. La sabiduría divina nos permite aplicar 

el conocimiento de Dios de una manera correcta para alcanzar el propósito de Dios en la vista 

final. Es la verdad práctica espiritual sin teorías ni ideas humanas, sino con las condiciones reales 

que se han establecido por Dios para que podamos cumplir con esas condiciones y vivir según la 

voluntad de Dios. 
 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 

y sin reproche, y le será dada. 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es 

semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

(Santiago 1:5-6)”   

 Ora por la sabiduría de Dios 
 

La motivación que nos lleva a orar y pedir su sabiduría y de vivir una vida de acuerdo a la voluntad 

de Dios viene de la fe - amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra 

alma y con toda nuestra mente y fuerza.  
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Esto viene de un profundo amor puro hacia nuestro Dios que nos ha amado primero, por lo que Él 

ha hecho por nosotros como el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 versículos 8; 

"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros". 

Esto lo hizo en el pasado por nosotros; Él envió a Su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros; en los 

próximos versículos vemos también que debido a esto ahora, y en el continuo presente, la 

humanidad puede ser reconciliada con Él (por medio del arrepentimiento y el creer en su Hijo 

Jesucristo) "estando ya justificados en su sangre", y no sólo esto, sino también el futuro promete 

que; "Seremos salvos de la ira que ha de venir a través de Él", y; "Seremos salvos por su vida". 

 

(Romanos 5:8-10) “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 

salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.”  

 

Teniendo esto en cuenta la vida de un cristiano ahora pertenece a Dios que nos ha comprado a 

través de la sangre derramada de Jesucristo, debemos estar gozosos y con regocijo, y orar dando 

gracias todos los días y en todas las circunstancias. 

 

Sólo podemos mostrar nuestro amor en respuesta a Su amor por nosotros a través de nuestras 

acciones, y esas acciones deben ser dirigidas de acuerdo a la voluntad de Dios, mediante la 

recepción de su sabiduría a través del Espíritu Santo, y así actuar conforme a su palabra. No 

podemos hacer esto a menos que tengamos una relación personal e íntima con Él, hablando con Él 

a través de la oración y escuchándolo a través de Su palabra. 

 

Esto es tan importante para nosotros en estos días en que los esquemas del enemigo de Dios y sus 

seguidores son cada vez más evidentes a medida que se están cumpliendo las profecías, podemos 

ver la apostasía y el caer lejos de la verdadera doctrina al igual que el apóstol Pablo recuerda a 

Timoteo; (2 Timoteo capítulo 3) “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 

implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 

impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,   5 que tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” 

 

Luego, en 2 Timoteo Capítulo 4 continúa instando y mandando a Timoteo a mantenerse firme y 

estar listo y ser vigilante, exhortar, corregir e instruir en todo momento;  

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú 

sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” 

 

Y también en muchos otros pasajes se nos advierte de los falsos profetas como en 2 Pedro 2:1-2; 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
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que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 

atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa 

de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,”  

 

Agradecemos y alabamos al Señor por su revelación a través de su palabra, pidiendo cada día más 

de su sabiduría para comprender y poner en práctica su Palabra. Tenemos que estar preparados y 

listos con su fuerza y poder a través del Espíritu Santo, para mantenernos firmes y no dejarnos 

llevar hacia la izquierda o derecha según los esquemas del enemigo. 

 

Hay congregaciones de creyentes hoy que se esfuerzan por mantenerse firme en la verdad de Dios 

y que no están poniendo en peligro la palabra de Dios con filosofías mundanas de los hombres 

mezcladas con algunas verdades bíblicas. Debido a esta firmeza, muchos han sido y están siendo 

ridiculizados y nombrados como fundamentalistas, radicales o sectas, ya sea de manera directa o 

indirectamente. 

 

Pero esto no es ninguna sorpresa, porque como se nos ha dicho, aquellos que han puesto su 

confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo y están esforzándose en seguirlo como está ordenado 

en su palabra, y están proclamando la verdad de dicha palabra, serán odiados por el mundo, el 

enemigo tratará de pararlos, cansarlos, e interrumpir la relación de los verdaderos seguidores con 

Dios, al mostrarles un camino más amplio y más fácil en este mundo, pero que finalmente 

conduce a la apostasía y a la destrucción. 

 

Sabiendo que estas cosas sucederán, nos esforzamos por mantenernos firmes en la palabra de 

Dios, para la edificación, animándonos unos a otros a estar firmes y no dejarnos arrastrar por los 

esquemas y las trampas del maligno. 

 

Los esquemas que están siendo utilizados por el enemigo a veces no son tan evidentes y pueden 

no parecer perjudiciales, pero en la realidad, (en la verdad de la Biblia), son mentiras que se 

cuentan con tanta adulación y lógica humana, que muchos buscadores de Dios vulnerables están 

siendo engañados, (tradiciones y filosofías de los hombres, la unidad entre religiones 

(ecumenismo), la afirmación sobre el evangelio de la prosperidad y la riqueza, el hedonismo y el 

humanismo) están todos siendo utilizado como un medio para llevar a muchos hacia los deseos 

personales, beneficio personal, el placer personal y propósito personal en lugar de someterse a 

Dios y buscar su propósito y su voluntad. 

 

Muchas iglesias y organizaciones religiosas de hoy están utilizando las tradiciones, la filosofía y la 

escritura retorcida para justificar las acciones mundanas de gente impía que se están 

introduciendo en la iglesia, de "cristianizar" lo que es profano (no santo) y luego llamarlo santo, 

agradable a Dios. 

 

El problema con esto es que el hombre no puede hacer las reglas o mover los postes para que se 

adapten a su forma de pensar, Dios nuestro Señor ya ha establecido y reveló lo que es santo y lo 

que no lo es. 

 

Nuestro Señor Dios no necesita nuestra ayuda mediante la promoción de una nueva manera de 

adorarle usando artificiales tradiciones y filosofías para glorificar su nombre, al hacer esto estamos 

asumiendo que Sus caminos no son suficientes y completos o que Él tendría que ajustarse de  



 
  acuerdo a los tiempos actuales, mientras que la verdad es que es el hombre el que debe ajustar 

sus caminos a Dios. 

Muchos hoy en día están dejando de lado la sana doctrina bíblica por el amor de la unidad y la paz 

mundial (Humanismo), pero esto no es lo que la Biblia nos manda hacer. 

 

Las iglesias que en esta época están sosteniendo los fundamentos bíblicos de la doctrina en 

cuanto a la adoración y la vida cristiana, y no están siguiendo la opinión de las principales 

organizaciones cristianas, son cada vez más impopulares y menores, mientras que por el contrario 

la mayoría que van con el flujo y ceden a lo que la gente desea, no sólo serán más aceptables para 

el mundo, si no que también traerán un aumento mundial en la membrecía en su iglesia. En otras 

palabras, son iguales que cualquier tipo de negocios mundanos en los que el cliente siempre tiene 

la razón, pero no podemos tratar la palabra de Dios y su pueblo en esta misma manera. 

 

 

La palabra de Dios y sus caminos son justos, y los que desean pertenecer a él tienen que 

comprender que son pecadores y que necesitan someterse a Él para recibir el perdón y la 

instrucción. 

 

Muchos pueden decir que cuando nos convertimos en sus hijos que recibimos su poder, eso es 

correcto, pero su poder está en su verdad, no tenemos autoridad para cambiar esa verdad y 

mezclarla con cualquier otra cosa, sigue siendo su verdad como la ha revelado, como ha sido, 

como es y como lo será para siempre, inmutable e inalterable. 

 

Dios es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, Jesús el hijo de Dios es la Palabra de Dios 

nacido en la carne y la luz que da vida a lo que estaba muerto, cuando la luz de la verdad brilla en 

la oscuridad trae a la superficie lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre, y además 

provoca una reacción, ya sea a rebelarse contra ella o a arrepentirse y someterse a Dios y su 

palabra por medio de Jesucristo. Pero el hombre orgulloso no se humilla en sumisión a la verdad, 

el orgullo hace que las personas sigan su propio camino en vez del camino de Dios, "Dios resiste a 

los soberbios, y da gracia a los humildes." 

 

El mundo va a obligar al pueblo remanente de Dios, aquellos que verdaderamente desean 

seguirlo, a sus formas y hará que sea prácticamente imposible para ellos ir hacia adelante a 

menos que se ajusten y conformen a sus formas, la resistencia a esto es la guerra espiritual. 

 

A Satanás no le importa cuando la gente se reúne para cantar y predicar la forma de lograr el éxito 

personal, la riqueza y la prosperidad o en la planificación de la paz mundial dejando de lado la 

verdad de la palabra de Dios, esas personas no son una amenaza para sus planes de oscuridad. 

Pero cuando el pueblo de Dios predica y enseña el evangelio que convence a los pecadores de sus 

pecados en la presencia de un Dios Santo, y les señala al arrepentimiento a Dios y el perdón de los 

pecados por la sangre de Jesús, el Mesías, hijo de Dios, "Satanás comienza a notarlo”. 

 

Cuando la iglesia anima a uno y a otro a la obediencia, a buscar la santidad en este mundo 

malvado, para adorar a Dios en la verdad y en el Espíritu, para que se mantenga alejado de la 

idolatría, no adorar como las naciones adoran a sus dioses; al igual que hace miles de años, como 

Dios advirtió a los hijos de Israel "Satanás comienza a notarlo". 
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  Pero no tengas miedo, pide a Dios por su sabiduría, porque Él la dará a los que lo buscan, y 

también promete que estará con nosotros en todo momento, porque mucho más fuerte es el que 

está dentro de nosotros que quien está en el mundo. (1 Juan 4:4)  “Hijitos, vosotros sois de Dios, 

y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.” 

 

Oramos para que el Señor muestre su misericordia y perdón, y llene a todos sus hijos (la iglesia 

universal de Jesucristo) de nuevo con su Espíritu Santo para que la sabiduría de Dios pueda 

dominar dentro de su iglesia, para que podamos servir, adorar y vivir nuestra vida de acuerdo a 

su propósito y voluntad. Oramos para que Él nos proteja y ayude a perseverar en la fe, 

independientemente de nuestras circunstancias, que nos dé su fuerza y poder para proclamar la 

verdad del Evangelio, el cual tiene el poder de salvar a aquellos que todavía se encuentran bajo 

las tinieblas de este mundo, y que estemos siempre listos y hallados en Él cuando regrese. 

 

En el nombre de Jesucristo (Yeshua Ha-Mashíaj) el hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 

Emmanuel (Dios con nosotros), El Verbo que se hizo carne, el Fiel y Verdadero, el León de Judá, EL 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, Amén. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un himno de Caroline M. Noel (1870) 
 

 

En el nombre de Jesucristo  
 

1 En el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará, y toda lengua lo confiese Rey de la gloria 

ahora; 'Es el placer del Padre que debemos llamarlo  Señor, que desde el principio era el Verbo 

poderoso. 

 

2 En su voz, creación surgió a la vista: todas las caras de ángel, todos los ejércitos de la luz, 

tronos y dominaciones, las estrellas en su camino, todas las órdenes celestiales en su gran 

variedad. 

 

3 Humillado por una temporada, para recibir un nombre de labios de los pecadores, a quienes 

vino; fielmente lo soportó sin mancha hasta la última, lo trajo de vuelta victoriosa, cuando desde la 

muerte pasó; 

 

4 parió hasta triunfante, con su luz, a través de todos los rangos de las criaturas, hasta el centro 

de la altura, al trono de Dios, al pecho del Padre, lleno con la gloria en aquel reposo perfecto. 
 

5 En nuestro corazón le entronizamos; para someter a todo lo que no es santo, todo lo que no es 

cierto. Mira a él, nuestro Salvador, en las tentaciones; hacemos que su voluntad, nos envuelven en 

su luz y poder. 

 

6 cristianos, este Señor Jesucristo volverá otra vez, con la gloria de su Padre sobre la tierra para 

reinar; para todas las coronas del imperio se reúnen en su frente, y nuestro corazón lo confiese 

Rey de la gloria ahora. 
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La iglesia en Gran Alacant, da gracias a Dios y a todos nuestros hermanos y hermanas que 

han venido a visitarnos durante los últimos meses, muchas gracias por su tiempo de 

adoración junto a nosotros, por su generosidad, oraciones y bendición. Oramos para que 

haya sido de bendición también para vosotros como lo ha sido para nosotros, y si Dios 

quiere podamos disfrutar de la comunión juntos en un futuro próximo. 

 

 

El SEÑOR te bendiga, y te guarde;  

El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, 

 y tenga de ti misericordia; 

El SEÑOR alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

 

 

Os pedimos que sigáis orando por la misión de la iglesia aquí en Gran Alacant, por 

sabiduría y guía para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para nosotros. 

 

Bendiciones en el nombre de Jesús el Mesías. 

 

 

Para más información póngase en contacto con 

nosotros a través de la página web 

www.iglesiaet.com 

 

Correo electrónico 
Pino@iglesiaet.com 

Iglesia Evangélica Tabernáculo 

Avenida D’Escandinavia 35 

Gran Alacant, Santa Pola 
Alicante 

Agradecimiento y Bendiciones 

http://www.iglesiaet.com/

