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Informe misionero hispano

 A veces, llego a pensar y lo transmito como un pensamiento leible. 
¿será el mensaje que comparto realmente aceptado por nuestro Padre 
celestial? ¿Por qué puede surgir la pregunta? Por el desprecio que se 
recibe en cuanto a proyectos de evangelismo me refiero. Mientras 
observas que, muchos nadan en la abundancia... personalmente la 
indiferencia en ese aspecto es total hacia éste ministerio.
 ¿Podrá ser eso verdad de que no sea aceptado por nuestro Padre 
celestial, o será que, el mismo mensaje es tan verdadero que el enemigo 
hace lo posible e imposible para que las ayudas no lleguen y no podamos 
ampliar ni comprometernos en nada por la falta de liquidez, tan 
necesaria para este tiempo del fin?
 Ahora, se ha levantado el prejuicio contra los diezmos, por culpa 
de quienes han vivido de él sin haber hecho la obra que debiera de 
haberse realizado. Viendo la triste realidad, los que dicen que no hay que 
diezmar y sí ofrendar, son también los mismos que: ni diezman ni 
ofrendan y se han vuelto egoístas.

¿Te animas? ¡Te esperamos!

 Desde que nuestro Padre celestial, me sacó de Ur de los Caldeos 
(España), mayo del 2003, para traerme a una tierra que fluía leche y miel 
(Argentina), leche y miel, porque tuve el privilegio de comenzar a tener 
programas de radio en diferentes emisoras y lugares, mi mente desde 
entonces sólo tiene un pensamiento: ¿Que hacer para proseguir con la 
obra que debemos hacer ante un mundo que desconoce la verdad y un  
pueblo que sigue dormido?

 Dicen que no hay “levitas” y pregunto: ¿Acaso no hay “levitas” 
que dedican su tiempo a enseñar y a hacer la obra encomendada de dar a 
conocer a otros las “buenas nuevas” del plan de la salvación? ¿Cómo 
llegar hoy a tantas miles de personas si no hay dinero para llegar donde 
ellas? ¿Cómo poder cumplir con la gran comisión y llegar a esos hogares 
si casa por casa no se hace, porque son tantos los que hay que visitar que 
no puedes hacerlo? Pienso que mientras haya tiempo, y creo que pronto 
lo van a impedir ya, es usar todos los medios de comunicación posibles, 
radio, prensa y tv para llegar a personas, donde de otra manera, es 
imposible hacerlo. 

La
verdadera

Deidad: 
Padre e Hijo
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 008.- Apostasía en el tiempo del n

013.- Cómo deberíamos orar

005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
 006.- Daniel 12: el tiempo del n

 004.- Bautizados o remojados en agua?

009.- El obrero es digno de su salario

003.- Bautizados en el nombre de quién?

007.- Hermana de la caída Babilonia

 010.- Las Fiestas solemnes de Yahweh
011.- Restaurando el día de reposo
 012.- El otro consolador

 014.- Características de los 144.000
015.- 1888 De vuelta al desierto

017.- 13 + 17 = 666
 018.- La súplica eterna
019.- Yahweh no oye a los pecadores
 020.- Los Elías del tiempo del n
021.- Comer o no comer

023.- Oye Israel, YAHWEH tu Elohim, UNO es
 024.- Los tiempos de Yahweh
025.- La rebelión en el cielo

027.- Liberados de la sentencia de muerte

 022.- Fe o presunción

 026.- Consecuencias del pecado

 028.- Sábado o domingo: ¿cuál de los 2?

 016.- Eres creación o evolución, ¿cuál de las dos?

A última hora, nos ha surgido la posibilidad de iniciar el proyecto de 
un “Centro de vida sana” en la provincia de San Luis...  precisamos de 
vuestras oraciones y ofrendas, para que pueda llevarse a término 
por la gracia de nuestro Padre celestial...
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BIENVENIDOS 

En el inicio de este nuevo trimestre, queremos agradecer a nuestro Padre 
celestial porque, nos da la oportunidad, el privilegio de poder seguir 
usando este folleto de estudio, esperando que su contenido sea realmente 
de bendición, en este tramo final de nuestra historia terrenal.
Los acontecimientos que estamos viendo, nos indican que, estamos muy 
cerca del fin de nuestro tiempo de gracia.
Rumores y más rumores, muchos no quieren oírlos, pero, es la triste 
realidad de que, estamos en el inicio del fin de los tiempos y que, de 
acuerdo a la Escritura, “el juicio comienza por la casa de Elohim” 1 Pe 
4:17.

Tiempo del que apenas se habla y como que, no fuera tan importante en 
este tiempo del fin. Nuestro destino está en la balanza. Sólo tenemos dos 
opciones; ser o no ser. Ser UNO con Yahshua o ser del enemigo.

Pronto, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel (Dn 
12:11; Mt 24:15); la marca de la bestia, (Ap 13:12-17) en definitiva la ley 
dominical será impuesta y nuestro destino se habrá dictaminado: Vida 
eterna o muerte. 
Dentro de los planes bien estratégicamente planeados y mejor 
ejecutados, dando una apariencia de piedad, que sabemos que no tiene, 
como continuación a su nuevo proyecto inquisidor ahora mundial, tiene 
una reunión cumbre del 26-28 de Marzo 2020 en la ciudad de Asís 
(Italia), con los magnates financieros de todo el mundo, los banqueros y 
expertos en finanzas para llegar a un «pacto común, y establecer UN 
CAMBIO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, estableciendo nuevas 
reglas de economía y comercio a nivel global».
Y luego para el 14 de Mayo 2020 Francisco estará convocando en el 
Vaticano, a todos los líderes mundiales para acordar un pacto educativo 
Mundial.
La realidad de lo que hay detrás de todo esto, sólo lo podemos saber y 
entender a la luz de la profecía. Como pueblo profético, no podemos 
despreciar la luz que se nos reveló para que, podamos entender cuán 
cerca estamos ya de la segunda venida de nuestro Creador y sobre todo, 
cuán cerca estamos ya, del fin de nuestro tiempo de gracia.

4.-

5.-

6.-

7.-

¿Qué evento tendrá lugar al fin del Milenio? Ap 21:2 

¿Qué sucederá cuando intenten conquistar la santa ciudad donde 
estarán Yahshua y los redimidos? Ap 20:9,10,14,15

¿Qué significado tiene la expresión “por los siglos de los siglos”? 
¿Está ardiendo todavía Sodoma y Gomorra? ¿Qué nos dice en su 
contexto relacionado con el fuego eterno de los malvados? 
Ml 4:1,3

¿A cuántos adorarán los redimidos por toda la eternidad? 
Ap 21:22,23; 22:1,3

¡¡¡Precisamos tus ofrendas!!!
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1.- El folleto de estudio trimestral, que usted está recibiendo y leyendo 
en estos momentos y que, por los comentarios y seguimiento que 
hacemos está siendo de bendición y esperamos que lo siga siendo. 
Invitamos para que todo aquel/la herman@ que sienta el deseo de 
participar en forma activa, pueda hacerlo y de esa manera, estar 
poniendo sus dones al servicio del Maestro de Galilea. ¿Cómo? muy 
fácil. Usando algunos de nuestros contactos, podremos ir hilvanando 
para ver cómo y de qué manera, podemos unir esfuerzos.

2.- Nuestra web, se está confirmando por la gracia de nuestro Padre 
celestial las cerca de 3.000 visitas al mes cosa que antes ni siquiera eran 
al año... Precisamos de alguien con conocimiento de edición de la misma 
para que pueda ser el encargad@ de renovar la misma dando 
información puntual y de bendición para cuantos sientan el deseo de 
seguir visitándola. 

3.- Vuestras oraciones:

PROYECTOS

4.- Seguimos orando por proyectos evangelísticos:

Consolidar:

Ahora tenemos la opción además de disponer de un Centro de Vida sana.

Del mismo modo que muy a menudo nos solicitan oraciones de 
herman@s que confían en éste vuestro servidor y ministerio, también y 
siguiendo los consejos que hallamos en Thiago 5:16 “orad unos por 
otros”, pedimos de vuestras oraciones para que el Creador dirija 
nuestros pasos y sea hecho todo conforme a su voluntad. 

Si tú mi amad@ herman@ te animas, vamos hacia adelante por la gracia 
de nuestro Padre celestial.

Nuestro impedimento hasta ahora es no disponer de banda ancha de 
internet. Y las soluciones para afrontar este reto, siguen estando lejos de 
nuestras reales posibilidades.  Con la unión podríamos recibir la fuerza, 
pero mientras no la haya, por nosotros mismos no tenemos ni podemos 
comprometernos con todos los gastos que conlleva. 

2.-

3.-

1328 marzo 2020
Shabbat  

El Milenio ...
La Nueva Jerusalén

¿Si los impíos morirán por el resplandor de su majestad cuando 
venga a redimir a su pueblo y los justos serán arrebatados para ir al 
encuentro con EL que vendrá en las nubes de los cielos... ¿cómo 
podemos entender Ap 20:1-3?

¿Qué nos dice la Escritura que harán los redimidos en esos mil 
años? ¿Dónde están esos tronos y libros para juzgar en la tierra o en 
el cielo? Ap 20:4

¿Cuándo resucitarán los otros muertos y qué retomará satanás en 
su última batalla contra Yahshua? Ap 20:5,7-9

1.-
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1Shabbat  
4 de enero 2020

Retornando
al Edén

Debemos conocer nuestros orígenes y nuestra historia para poder 
comenzar a entender el plan de la salvación. A la luz de la 
Escritura, ¿cuándo comienza y termina el día? 
Gn 1:5,8,13,19,23,31

Cuando el hombre y la mujer fueron creados, ¿cuál fue la 
institución que Elohim creó y que tuvo su origen en el mismo 
Edén? Gn 1:28; 2:24

Si en la creación no se le puso nombre a los días de la semana, sino 
tan sólo el número del día en que se hizo la misma... ¿Por qué no 
intentar volver a nuestras raíces, orígenes y dejar de pronunciar 
los nombres de los días que representan deidades paganas? ¿cuál 
es el consejo que hallamos en Sofonías 3:9,13 para este tiempo del 
fin?

1 trimestre 20206

1.-

2.-

3.-

5.-

6.-

7.-

¿Qué sucederá con los justos que estén vivos? ¿Qué significa serán 
transformados, carácter o cuerpo?
1 Ts 4:16,17

Si los justos serán transformados para soportar la majestad, el 
resplandor que vendrá en las nubes de los cielos, ¿qué sucederá 
con los impíos?
Is 2:10,19,21;  Ap 6:15-17

Si los impíos, morirán por el resplandor de su venida, y los justos 
serán arrebatados para ir al encuentro de su Salvador... ¿cómo 
quedará la tierra?
Is 13:9,13; 24:1-20; Jer 4:23-26;  Ap 6:14
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4.-

5.-

6.-

7.-

2.-

3.-

4.-

¿Cómo considera hoy Elohim la unidad entre dos personas del 
mismo sexo? Gn 19; Ro 1:26-32; 1 Cor 6:9

¿Qué es lo que según el relato bíblico se les dio después? 
Gn 1:29

Una vez terminada la obra de la creación ¿Qué hizo nuestro 
Creador y se le dio a nuestros primeros padres y por ende a todos 
sus hijos? Gn 2:3

Podemos percibir como las tres instituciones que tuvieron su 
origen en el Edén: la alimentación, el matrimonio y el shabbat/ 
reposo, son atacadas para destruir lo que Elohim creó y dio para 
toda la humanidad? ¿Podemos seguir dudando de que estamos en 
el mismo inicio de los tiempos del fin?

12Shabbat  
21 marzo 2020

¡La gran promesa!

¿Cuál fue la gran promesa y esperanza que nos dejó nuestro 
Creador antes de su ascensión hacia el cielo? 
Jn 14:1-3

¿Cómo nos dice la Escritura que será esa promesa: rapto secreto o 
manifestación? 
Tito 2:13

Mt 24:27,29,30;26:64; Ap 1:7
¿Describe a la luz de los pasajes cómo será? 

1 Cor 15:51-56; Ap 20:6

La Escritura nos habla de dos resurrecciones, ¿qué sucederá con la 
primera de ellas? 

1.-

Elohim
ama al dador alegre ...

2 Cor 9:7
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1.-
5.-

6.-

7.-

2Shabbat  
11 de enero 2020

La alimentación original
para el hombre

Cuando el hombre fue creado en el Edén y nuestra anatomía sigue 
siendo la misma, tan solo deteriorada por los años de pecado y el 
mal uso dado a nuestro cuerpo, ¿cuál fe la alimentación que el 
Creador le dio? Gn 1:29 ¿Será diferente hoy para su pueblo?

Cuando después del diluvio se le permitió a Noé y a sus 
descendientes el consumo de carne de los animales limpios, como 
también legumbres y plantas (Gn 7:2;9:3,4) ¿Qué sucedió con las 
siguientes generaciones? Gn 11:10

Llegado el cumplimiento del tiempo, Elohim libera a su pueblo de 
la esclavitud egipcia de acuerdo a la promesa dada a Abraham 
para llevarlos a la tierra prometida y salen con “ovejas y 
muchísimo ganado” Ex 12:38 ¿Cuál fue la alimentación que 
Elohim dio a aquellos casi tres millones de personas que salieron 
de Egipto? Ex 16 ¿Qué sucedió con los que anhelaban el consumo 
de carne? Nm 11:13-33

2.-

3.-

¿Qué habrá sucedido literalmente? 
Mt 24:40,41

Ap 15;16
¿Qué sucederá sobre los que tengan la marca de la bestia?

Analiza con los hnos las consecuencias del derramamiento de la 7 
plaga... Ap 16:17-21 ¿De cuánto peso será cada bola de granizo? 
¿Cómo quedará la tierra después de esto? Jr 4:23-26

Unidos en espíritu
allá dónde estés ...

¿te animas?
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4.-

5.-2.-

3.-

4.-

A pesar de que en Lv 11 nos dice qué clase de animales son 
considerados como “limpios”, aptos para el consumo del ser 
humano, ¿sigue siendo válido para este tiempo del fin, teniendo 
en cuenta que los animales, en su mayoría por ser de granja ya no 
comen pasto normal, sino balanceado, con hormonas para su 
engorde rápido, y además, no se desangran como tenían que 
hacerlo antes y rápidamente iba a la olla para su consumo? Si 
nuestro cuerpo comienza a descomponerse tan pronto como 
morimos, ¿no está sucediendo lo mismo con los animales? ¿Qué 
está consumiendo la persona que por lo general come carne de 
animal muerto en el matadero?

A la luz de todo esto, ¿qué nos aconseja el apóstol Shaul en 1 Cor 
3:16,17; 6:19,20? ¿Cuáles son también las bebidas aconsejables 
que en este tiempo del fin debiéramos tomar?

6.-

7.-

¿Cómo debiéramos mantener nuestro cuerpo? 
Ro 12:1,2

Si rumbo a la tierra prometida, el Creador del Universo les dio 
maná, ¿cómo debiera ser nuestra alimentación para poder 
proseguir por este árido desierto y cruzar el Jordán rumbo hacia la 
Nueva Jerusalén?

11Shabbat  
14 marzo 2020

¡Consumado es!

Si el Rey del Norte en el tiempo del fin es el sistema papal... ¿Qué 
sucederá antes de que finalice el tiempo de gracia? Dn 11:45 

2 Ts 2:3,4

¿Quién aparecerá para efectuar el último engaño para quiénes no 
conozcan cómo será la Segunda venida de nuestro Creador?  

¿Qué sucederá cuando en plena gran tribulación, comience el 
tiempo de angustia? ¿Quién es Miguel y de dónde se levantará? 
Dn 12:1 

Cuando EL deje de interceder por el pecador arrepentido... ¿Qué 
habrá sucedido con todas las personas vivas?  Ap 22:11 ¿Habrá 
alguna otra oportunidad para arrepentirnos?

1.-
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1.-

2.-

3.-

4.-

6.-

5.-

7.-

318 de enero 2020
Shabbat  

Acuérdate 
del día de shabbat

Cuando Elohim, terminó su obra creadora, ¿qué tres cosas hizo en 
el séptimo día? Gn 2:3

Si la palabra “santificó” significa “apartado”, ¿pudo él mismo 
hacer ese día apartado para él, o a quién se le dio con el propósito de 
que fuera apartado para él? Mr 2:27

Cuando Elohim pronunció las “diez palabras” o diez 
mandamientos en el monte Sinaí, ¿qué palabras oyeron los 
israelitas con relación al día de reposo? Ex 20:8 ¿Valoramos lo que 
significa “santificarlo/apartarlo”?

¿Cuántos días tenemos para nuestras labores diarias y qué nos dice 
en cuanto al séptimo día, el shabbat/reposo? 
Ex 20:10; comparemos con Is 56:2;58:13

¿Cómo nos dice la Revelación/Apocalipsis que será la Inquisición 
mundial? Ap 13:15-17

¿Cómo estará el mundo en ese tiempo del fin?  Ap 17:12-14

Si Daniel es un libro profético y Apocalipsis la revelación misma 
de la profecía, ¿dónde estudiar para entender las señales que están 
a punto de acontecer que nos indican el fin de nuestro tiempo de 
gracia? Dn 12; Ap cap 13;14;17 y 18

Solicita
la Davar de Yahweh
y sal de los engaños
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5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

2.-

3.-

4.-

¿Cómo contemplará el Creador del Universo el hogar de uno de 
sus hijos, cuando alguien de esa familia está violando su día 
apartado para él? Ex 20:10

¿Qué característica tan única y especial nos define que es el 
shabbat? Ex 20:11 ¿Has notado que en el 4º mandamiento está el 
sello del autor de la creación?

¿Qué 2 cosas hizo el Creador con respecto al shabbat que lo hace 
diferente al resto de los otros días? Ex 20:11 (ú.p.)

¿Cómo estaba el pueblo en la ladera del monte mientras veía lo que 
estaba sucediendo y escuchaba la voz de su Elohim? Ex 20:18,19

¿Cuál era el propósito que Elohim tenía al dar su ley en las 
condiciones en las que el pueblo estaba viendo y escuchando su 
voz? Ex 20:20

10Shabbat  
7 marzo 2020

La gran ...
tribulación

Mt 24:21

¿Qué advertencia dijo Yahshua cuando estuvo entre nosotros 
referentes a su segunda venida y al fin de este mundo de pecado?

Ap 7:14
¿De dónde habrán salido los vencedores del tiempo del fin? 

¿Cuándo comenzarán los tiempos de esta gran tribulación?
Dn 12:11; Ap 13:5

¿Qué se impondrá en el mundo entero para probar la fe de los 
justos en este tiempo del fin? ¿Será el micro-chip la marca de la 
bestia o el Domingo como día de adoración a la bestia y a su 
imagen?  Ap 13:7,12,16

1.-

Presentando
un mensaje de
restauración...
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

4Shabbat  
25 de enero 2020

Restaurando
el día de shabbat

¿Qué reforma hizo Nehemías cuando vio que se estaba violando el 
día de shabbat? Nh 13:15-21

¿Qué recompensas hay para todos aquellos que abrazan el día de 
shabbat y lo guardan correctamente para no profanarlo? Is 56:2-7

¿Puedes enumerar algunas de las cosas que tendrán que hacer “los 
tuyos” en este tiempo de restauración final de todas las cosas? 
Is 58:12

4.- Analicemos profundamente el significado de Is 58:13 para poder 
comprender la santidad del día de reposo. ¿Qué más podemos y 
debemos hacer en este día? Mt 12:12 (ú.p.)

¿Cómo nos dice la misma Escritura que deberían ser los mensajes 
de los verdaderos “atalayas”? Joel 2:1,15,17

¿Qué ordenó Yahweh a Isaías y a cada uno de nosotros si 
pretendemos ser “atalayas”? Is 58:1

Al aceptar a Yahshua como nuestro único abogado (1 Jn 2:1) y 
mediador (1 Tim 2:5) ¿en qué desea convertirnos? 2 Cor 5:20;6:1

¿Cuál es el mensaje que en este tiempo del fin debe darse al pueblo 
remanente y al mundo entero? Ap 14:6-14

1 + 1 + 1 + 1 + 1 ...
unidos bajo 

el mismo espíritu
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5.-

6.-

7.-

2.-

3.-

¿Cuál será la recompensa para todos aquellos que hagan del día de 
shabbat, un día apartado, delicia, glorioso, venerado haciendo lo 
que el Creador nos ha dejado en su Palabra? Is 58:14

Muchos hacemos énfasis en la ley, pero, lamentablemente en la 
plena observancia del día de shabbat/reposo, como que no se le da 
la importancia que realmente tiene. ¿Qué sucede cuando violamos 
el shabbat al no darle la santidad que requiere para hacerlo 
apartado para Elohim? Thiago 2:10

¿Qué sucederá con los que sabiendo, hagamos mal uso de este día 
de shabbat? 1 Jn 2:4; Hb 10:26,27; Ap 21:8

9Shabbat  
29 febrero 2020

Los 
atalayas de Sión

Ez 3:17-21; 33:1-8
¿Quiénes son/serán los atalayas de Sión y cuál es su misión?

¿Qué sucederá con todos aquellos ministros, teólogos, pastores, 
ancianos ... dirigentes que, en lugar de ser “atalayas”  que den el 
sonido certero a la trompeta para que el pueblo despierte de su 
sueño, sigan clamando “paz y seguridad”?   1 Ts 5:3

¿Cómo deben estar los “atalayas de Sión” en el atardecer de 
nuestra historia terrenal? Mt 24:42-46

1.-

PROYECTO
Centro de Vida Sana

¡Te esperamos!
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5.-

6.-

7.-

51 febrero 2020
Shabbat  

La debida observancia 
del shabbat

Si a usted le cursaran una invitación para que acudiera a la 
residencia del Presidente de su país, por ejemplo el viernes a las 
6:00 de la tarde ... ¿qué haría desde ese mismo momento en que 
recibiera la invitación? Y cuando llegara ese día anhelado para 
tener la entrevista con “su presidente”, ¿llegaría antes o después 
de la hora citada? Expongan y comenten claramente todos para 
poder comprender la importancia en recibir correctamente el día 
de reposo. ¿Qué sucedería si usted llegara tarde a la cita? ¿Qué 
impresión le daría al presidente de su país?

Si tenemos cada 7 días una cita con el REY DEL UNIVERSO, 
¿cuándo tenemos que comenzar los preparativos para que el 
shabbat sea un día de delicia, apartado para él, y cuándo debemos 
estar listos para recibirlo y guardarlo conforme al mandamiento? 
Exponga con sinceridad con los que estén a su alrededor...

1.-

2.-

A la luz de la Escritura y siguiendo con el estudio del cambio de día 
de reposo... ¿Qué será la abominación desoladora que se impondrá 
en lugar del shabbat? Dn 12:11

¿Qué hará la segunda bestia (Ap 13:11...) y a quién representa, 
para imponer a los moradores de la tierra que adoren a la primera 
bestia? Ap 13:12

Ante todo lo que se avecina, si seguimos estando entre los vivos, 
¿dónde deberíamos estar viviendo en esos momentos? ¿Qué 
sucederá con nosotros si no tenemos nada preparado, porque 
esperando algo y cuando se imponga esta ley no sepamos donde ir 
ni tengamos nada preparado para soportar lo que se viene encima?

Programas
radiales

Devocionales diarios
y estudios
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3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

2.-

3.-

4.-

Si usted va limpio, aseado y bien vestido a la entrevista con el 
presidente de su país; ¿podrá ser diferente nuestra visita al REY 
DEL UNIVERSO en su día apartado? Ex 19:10

Si a la cita estaríamos antes de la hora prevista, ¿debe ser diferente 
ante la cita que cada shabbat tenemos con nuestro Creador? Si el 
día comienza a la puesta de sol (Gn 1:5,8,13,19,23,31) ¿Cuándo 
pues debiéramos de estar listos para preparar nuestro espíritu para 
recibir y guardar el shabbat conforme al mandamiento?

¿Cuándo debe hacerse la comida del shabbat? Ex 16:23

Si es un día para nuestro Elohim, ¿qué significado debería tener 
para nosotros entender HOY ser apartado para él? Analicen junto 
con los hnos reunidos... Descansar más que los otros días... hacer 
la siesta... ver programas mundanos en TV... leer el diario... hablar 
de las cosas del mundo... ¿Será eso apartar el día para EL?

Si el shabbat debemos despedirlo después de la puesta de sol ... 
¿Podrá ser una realidad en nuestras vidas los consejos que 
hallamos en Ez 20:20; Is 58:12,13 para poder recibir la heredad 
prometida en el vs 14?

8Shabbat  
22 febrero 2020

La abominación
desoladora

Si el continuo, es algo que tuvo su origen pero no tiene fin, tal como 
estamos desarrollando en este estudio... ¿Qué tuvo lugar en la 
misma creación y que, sin interrupción seguirá observándose por 
toda la eternidad ?

¿Qué mandamiento quitó el cuerno pequeño de la ley que tiene que 
ver con la adoración al verdadero Creador del Universo y que 
contiene su sello? Dn 7:25 

¿Qué está pretendiendo en estos últimos años ese mismo poder? 
¿Qué hay detrás del día de familia; del cambio climático; del 
Nuevo Orden Mundial ... Qué será la marca de la bestia? ¿Hacia 
quién está llevando el mundo a adorar?

¿Qué características podemos hallar en el día del venerado señor 
dios sol? Ap 13:12 ¿A quién le estarán adorando los que sigan 
adorando/guardando ese día?

1.-
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3.-

4.-

5.-

6.-

6Shabbat  
8 febrero 2020

El shabbat
en el nuevo pacto

¿En qué día de la semana seguían congregándose tanto judíos 
como gentiles años después de la resurrección de nuestro 
Redentor? Hch 13:14,42,44; 16:13; 17:2; 18:4,11

“Si el Hijo del Hombre es dueño aun del día de reposo/shabbat” Mr 
2:28 ¿En qué día recibió Juan el discípulo amado en la isla de 
Patmos la revelación/Apocalipsis? Ap 1:10

¿Cómo podemos demostrar amor hacia quien dio su vida por 
nosotros como pecadores? Jn 14:15; 1 Jn 2:3; 1 Jn 5:3,4 Si decimos 
que le conocemos y le amamos, pero, no guardamos sus 
mandamientos, ¿en qué nos convertimos? 1 Jn 2:4

¿Cuáles fueron las palabras que pronunció nuestro Creador y 
Redentor con relación al shabbat en las señales antes del fin?
Mt 24:20

1.-

2.-

4.- En sus encíclicas papales “Dies Domini” y “Laudato Si”, tanto 
J.P. II como Francisco hacen referencia a la observancia del 
Domingo en el mundo entero como día del Señor en lugar del 
verdadero shabbat/sábado/reposo del 4º mandamiento.  Si en el 4º 
mandamiento hallamos las características del sello, ¿qué 
características vemos en este día de adoración cuando sea 
impuesto a nivel mundial?

Si el shabbat, es el sello del Creador, ¿Cómo nos define la misma 
Revelación/Apocalipsis en cuanto a este poder e institución del 
falso día de adoración? Ap 13:1-4,17

¿Quiénes son los que están formando la imagen de la bestia para 
imponer esa ley mundial de adoración a la primera bestia que 
cambió la ley y los tiempos del Creador?  Ap 13:12-17

Programas radiales
y

devocionales
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5.-

6.-

7.-
2.-

3.-

Entonces si el shabbat, se estaría guardando en el tiempo del fin, 
tiempo en que nos estamos acercando, ¿por qué la mayoría de los 
llamados “cristianos” lo desprecian y le dan más importancia al 
Domingo, el primer día de la semana? ¿Quién fue el autor de la ley 
y por qué la escribió y se le dio a Moisés y al pueblo en 2 tablas de 
piedra? Ex 31:18

¿Quién se atrevió a cambiar algo que fue escrito por el mismo dedo 
de Elohim? Dn 7:25 ¿Quién era ese cuerno pequeño?

Puedes definir cuáles y cuántas cosas el cuerno pequeño ha 
intentado cambiar para engañar al mundo entero? Ap 12:9

7Shabbat  
15 febrero 2020

El sello de Elohim... 
o marca de la bestia

A la luz de la Escritura, ¿cuáles son las características que 
hallamos en el 4º mandamiento? ¿Acaso no vemos las 
características del sello que distingue al Creador en él?

Si el shabbat, el día de reposo bíblico sigue vigente todavía (Mt 
24:20) y se seguirá guardando por toda la eternidad (Is 66:23) 
¿Qué es lo que hoy hace y marca la diferencia en cuanto a las dos 
clases de personas que hay en el mundo entero? Ap 14:12

Si en el 4º mandamiento, hallamos las características de quien lo 
hizo, ¿cuál es la característica del domingo/sunday, “día del 
venerado señor dios sol”? ¿A quién se le está rindiendo honor al 
obedecer ese falso día de adoración?

1.-

Unidos en espíritu
y en acción como en el

pentecostés...



Una comida.....
                    saludable

Tanto en la preparación de la comida como posteriormente a la hora de su degustación se 
precisa de un tiempo y unas cualidades/actitudes que no siempre se consideran. Tanto los 
gustos como los hábitos alimentarios han ido evolucionando, pero lamentablemente para 
mal... en su mayoría 

Alimentación y nutrición

La acelga goza de numerosas aplicaciones 
medicinales y alimenticias. Es rica en sales 
minerales, especialmente hierro. En ensalada 
con zumo de limón fortalece el estómago y 
combate el estreñimiento, manteniendo en 
orden el aparato digestivo. Vigoriza el cerebro, 
así como desinflama los nervios. Tiene efecto 
curativo en inflamaciones interiores y 
exteriores; hemorroides y calma además, los 
dolores y las diarreas con sangre ... En estos 
casos, se hacen lavativas tibias con las hojas 
hervidas de esta planta. Contra los cálculos 
biliares se tomará en ayunas un vaso de zumo 
de acelga con zumo de berro en partes iguales. 

Además, se emplea en medicina. Hervidas sus 
hojas pueden ser usadas en cataplasmas o 
como bebida y también en lavativas (enemas). 
En cualquiera de los dos casos, es emoliente.

Si se trata de males externos, granos, 
hinchazón, heridas, inflamación, hemorroides 
y afecciones de la piel, se colocan hojas 
frescas, recién cosechadas de esta planta, bien 
lavadas sobre las partes afectadas.

La acelga, es una planta con grandes hojas 
verdes y carnosas pencas blancas, que se 
emplean para la alimentación humana. Se 
consume normalmente cocida. Su sabor es 
semejante al de las espinacas pero algo más 
suave.

La mujer, debe volver a ocupar su rol 
dentro de la familia. Cuidar de ella en 
todos los aspectos y el más importante: 

Los alimentos deben ser saludables

Es por ello que, el unirnos en ese 
momento y bajo estas condiciones, será 
un momento agradable para todos en 
todos los sentidos.

Un ambiente óptimo

Muy importante para nuestra salud, que, 
cuando acudamos a la mesa, lo hagamos 
con un espíritu alegre y bien dispuesto. 
Es más importante que el comer buenos 
alimentos.

Para tener una buena digestión y para 
que los alimentos sienten bien a nuestro 
organismo, debemos evitar acudir a la 
mesa con ánimo triste, decaído o con 
prisas. Es preferible muchas veces no 
comer que hacerlo bajo estas 
circunstancias. 

Una gran responsabilidad recae sobre el 
ama de casa muy olvidada y despreciada 
en esta última generación.

El rol del hogar, tan importante en todos 
los sentidos, está siendo invertido a costa 
de la salud física y espiritual de los 
miembros de la misma.

velar por la salud de toda la familia. 
Conociendo y elaborando cada plato 
adecuado para las necesidades físicas de 
cuantos componen el núcleo familiar, 
compuesta de: cereales, legumbres, 
verduras, hortalizas, teniendo en cuenta 
lugar, clima y estación del año. Tampoco 
debemos olvidar los frutos secos... y las 
frutas que deben comerse solas.

Tomar de 2 a 3 vasitos pequeños diarios

Infusión:

Como ocurre con el resto de verduras, es 
conveniente consumirlas en el menor tiempo 
posible, ya que conforme transcurre el tiempo 
tras su recolección se pierden propiedades 
nutritivas. Se puede conservar en el frigorífico 
no más de 4 días, pudiendo mejorar las 
condiciones de conservación introduciéndolas 
sin lavar en un envoltorio de plástico 
perforado.

El Fruto

Modo de empleo:

20 gm de hojas de acelga en 1 litro de agua

Cada comida, debemos iniciarla para 
preparar nuestro sistema digestivo con 
una ensalada de verduras crudas y del 
tiempo. Máximo 4 variedades y de ser 
posible ir variando las mismas cada día, al 
menos las que se puedan.

No tome líquidos en la comida.

1 trimestre 202018 231 trimestre 2020

¿Cómo hacer uso
                   de las plantas medicinales?

La acelga

información 

Consulte 
si desea alguna 

sin compromiso.
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Comida
                   saludable

La salud
                   por las plantas

Los aliños y salsas constituyen un complemento culinario 
cuya función principal es la de hacer que los alimentos 
resulten más sabrosos y apetitosos. 

Matando la araña, quitamos la telaraña ¿verdad?. Esta es la razón y variación entre el uso de estas 
dos opciones. Mientras la primera que hemos mencionado no cura, no sana, solo parchea o 
mutila tu cuerpo, a través de la cirugía, la tradicional, la que siempre existió y tiene su origen en la 
misma creación, dada al hombre después de su pecado, va directamente a la raíz. A la causa de la 
enfermedad para que, eliminando la causa, el enfermo deje de estar enfermo y sea sanado 
conforme a la voluntad de nuestro Padre celestial.

Aunque la medicina moderna hoy está acaparando a casi toda la población, no debemos olvidar 
que la medicina tradicional, la que nos enseñaron nuestros abuelos, y que, viene desde la misma 
creación, sigue manteniendo en muchos la creencia que es mucho más efectiva. Además de no 
tener efectos secundarios como la moderna, es la medicina que bien empleada, va directamente a 
la raíz de la causa de la enfermedad.  

Con este pensamiento, 
nuestro deseo es que 
además del contenido 
espiritual, pueda haber 
remedios para quien 
pueda estar enfermo, 
confiando siempre en los 
méri tos  y gracia de 
n u e s t r o  C r e a d o r  y 
Redentor que dio su vida 
por nosotros.

En definitiva, cumplir el 
propósito que el Creador 
dejó para  er  luz  en  este

Estaremos ampliando 
con algunas más páginas 
dedicadas a la salud, en 
todo su amplio sentido, 
inc luyendo  a lgunas 
recetas de cocina, jugos y 
a l g u n a  t e r a p i a ,  
e s p e r a n d o  s e a n  u n 
estímulo para nuestro 
cambio de alimentación 
y de sistema de vida.

Cualquier 
sugerencia, 
solicitud de 

información, 
estamos en la 

buena
disposición de 

atender y ser 
de ayuda a 

quien 
realmente 
sienta su 

necesidad de 
aprender y 
salir de las 

tradiciones.

salsas
y

aliños

mundo que nos ha tocado vivir, 
tan alejado de la verdad y tan 
lleno de tradiciones que, solo 
aportan malestar y enfermedad 
al ser humano.

La educación del apetito, la causa de la 
mayoría de las enfermedades del ser 
humano, hacia los productos naturales y los 
sabores más suaves suele ser por lo general, 
un proceso lento y progresivo. 

En mi caso, no fue así, sino que dije y fue 
hecho sin necesidad de esperar o demorar 
días en hacer lo que me había propuesto: 
dejar el consumo de carne y sus derivados 
(1987).

Para un paladar acostumbrado a los sabores 
fuertes propios de los productos  elabora-
dos, las recetas saludables, realizados a 
base de alimentos vegetales, pueden 
resultar en principio poco apetitosos. Por 
ello, cuando por decisión propia o 
facultativa se aconseja el abandono de 
estos hábitos fuertes, los aliños y las salsas 
desempeñan el importante papel de hacer 
más atractivos a la vista y al paladar los 
alimentos saludables.  

Todo va a ir en función de su voluntad y 
comprensión de la decisión que está 
tomando al respecto. 

El uso de aliños y salsas para hacer más 
agradable la  t ransición hacia una 
alimentación saludable, solo tiene sentido 
cuando  unas  y  o t r a s  no  r e su l t en 
perjudiciales para su salud. De poco 
serviría   ingerir,   comer   alimentos   muy

Sabroso y saludable

sanos, pero aliñados con productos no 
recomendables. De ahí que los aliños y salsas 
son muy importantes para balancear nuestra 
alimentación.

Además de servir para hacer más sabrosas y 
apetitosas las comidas, dichas salsas y aliños 
v e t a l e s ,  t o t a l m e n t e  n a t u r a l e s ,  s i n 
conservantes ni edulcorantes, aportan 
vitaminas y minerales, ácidos grasos y otros 
nutrientes de gran valor biológico; y muchos 
de ellos contienen también elementos 
fitoquímicos de acción preventiva y curativa 
sobre los trastornos y las enfermedades más 
comunes del género humano. 

La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo 
de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. 

MC 77
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El poder restaurador de la naturaleza

13 + 17

666

=

La enfermedad y sus causas (MC 77)

Remedios naturales

El aire puro, el sol, la abstinencia, el 
descanso,  e l  e jerc ic io ,  un régimen 
alimenticio  conveniente, el agua y la 
confianza en el poder divino son los 
verdaderos remedios. Todos debiéramos 
conocer los agentes que la naturaleza provee 
como remedios, y saber aplicarlos. Es de 
suma importancia enterarse exactamente de 
los principios implicados en el tratamiento de 
los enfermos y recibir una instrucción 
práctica que habilite para hacer un uso 
correcto de estos conocimientos.

La única esperanza de mejorar la situación 
estriba en educar al pueblo, a la gente en los 
principios correctos. Los médicos debieran 
enseñar que el poder curativo no está en las 
drogas, sino en la naturaleza.  La enfermedad 
es un esfuerzo de la naturaleza para librar al 
organismo de las condiciones  resultantes de 
una violación de las leyes de la salud. En caso 
de enfermedad, hay que indagar la causa. 
Deben mort ificarse las  condiciones 
antihigiénicas y corregirse los hábitos 
erróneos. Después hay que ayudar  a la 
naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las 
impurezas y restablecer las condiciones 
normales del organismo.

El empleo de los remedios naturales requiere 
más cuidados y esfuerzos de lo que muchos 
quieren prestar.  El proceso natural de 
curación y reconstitución es gradual y parece

El pueblo debe ser educado

Pero, si no ponemos trabas y permitimos que 
habiendo reconocido nuestra causa de la 
enfermedad, buscamos la ayuda y el remedio 
eficaz para recuperar la salud, veremos como 
la misma naturaleza desempeña su obra con 
acierto y los que perseveren en la obediencia 
a sus leyes encontrarán recompensa en la 
salud del cuerpo y del espíritu.

lento a los impacientes. El renunciar a la 
satisfacción dañina de los apetitos impone 
sacrificios. Recordemos que, Adán y Eva 
cayeron en desobediencia al ceder a la 
tentación de comer el fruto del árbol 
prohibido. Y nuestro Creador y Redentor, 
comenzó nuestra salvación, venciendo en el 
lugar donde cayeron nuestros primeros 
padres.

www.unavozsinfronteras.com.ar

Disponible en nuestra web en la sección de estudios...
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