
Introducción:  Cuántos de nosotros  hemos pensado 

o dicho “a los malos les va bien” “el malo goza y el     
bueno sufre”.  No somos ni los primeros ni los últimos. 
Un hombre de Dios llamado Asaf llegó a envidiar a los 
impíos, pero finalmente comprendió que el camino de 
los impíos es destrucción, aunque tengan prosperidad y 
demuestren una aparente felicidad.  Este salmo        
confronta el mismo problema de Job, ¿Cómo es posible 
que los justos sufran, mientras que los malos parecen 
triunfar y gozar de los bienes de este mundo? 

¿Quién era Asaf?  Era un famoso levita designado por 
sus hermanos en tiempos de David para participar en 
los cantos del servicio de Jehová. Era hijo de Berequías 
(1 Cr. 6:39) A Asaf se le atribuyen doce salmos. Hoy 
vamos a meditar en tres experiencias del salmista Asaf, 
en cuando a la prosperidad de los impíos3 

 

I. Asaf envidió a los impíos 

El estuvo a punto de resbalar o caer en    
desánimo. (V.1-3).  El salmista casi pierde su 
fe, dice: “por poco resbalaron mis  pasos” al  
reflexionar sobre  ese problema. Dice la 
LBLA: “En cuanto a mí,  mis pies estuvieron a 
punto de tropezar, casi  resbalaron mis      
pasos”  Esta fue una prueba casi mortal de su 
fe: En medio de sus muchas  dificultades, el 
hombre bueno fija los ojos en la prosperidad 
de los malvados.  

 

¿De quien tuvo envidia?  (1). De los            
arrogantes. (V. 3)    Arrogante:  jalál; raíz 
prim.; ser claro (orig. de sonido, pero          por lo        
general de color); brillar; de aquí, hacer espectáculo, 
alardear; y así ser  (clamorosamente) necio; hablar    
elogiosamente;  (2). De la prosperidad de los impíos. 
(3). De los impíos que no tienen congojas. (V. 4) Dice la 
NVI: “Ellos no tienen ningún problema, su  cuerpo esta 
fuerte y saludable” Hay varios Proverbios donde se 
aconseja no envidiar a los impíos. (Pr. 23.17;  24:1) 
 

El carácter de los impíos: Son soberbios. (V. 6)  Son 
violentos. (V. 6b)   Siguen sus deseos mundanos. (V. 7)  
Blasfemos y habladores de maldad. (v. 8) “Se mofan” 
significa que blasfeman.  Son jactanciosos. (V. 9).   A 
pesar de todos estos pecados los impíos alcanzan    

riquezas. (V. 10-12).  Los impíos creen que Dios no   
conoce sus actos.  Por lo tanto Asaf creía que era en 
vano servir a Dios. (V. 13, 14)   “En verdad, de que sirve 
mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la   
inocencia?”  (NVI)  Como diciendo, si la maldad no se 
castiga, ¿Por qué  ser honesto?. Realmente después de 
esta prueba él se dio cuenta del beneficio de ser  puro 
de corazón.  (V. 1).  En uno de sus salmos David,      
declaró que solo los puros de corazón estarán en la  
presencia de  Dios.  (Salmos 24:3,4) Servir a Dios y 
hacer su obra nunca es en vano. (1 Co. 15:58)   A pesar  
que de que Asaf, envidió a los impíos y estuvo a punto 
de perder su fe llegó el momento en que3 

 

II. Asaf comprendió el fin de los impíos 

El entendió esto cuando entró al santuario. (V. 17)     El 
santuario es el templo en Jerusalén, el lugar 
donde Dios tenía su gloria.  El corazón del 
mensaje se pone en evidencia al leer el 
versículo 17, que revela el   momento de  
cambio del salmista, subraya el instante de la 
transformación del poeta.  El salmista solo al 
entrar al templo de Dios, le viene una  res-
puesta satisfactoria,  es decir cuando vio que 
un día se haría     justicia, reconoció la sabi-
duría de Dios. 

 

El comprendió el fin de los impíos:  Desliza-
miento. “los has puesto en deslizaderos” (V. 
18) Dice la NVI: “En verdad, los has puesto 
en terreno resbaladizo, y los empujas a su 

propia destrucción”.  Asolamiento, “En        asolamiento 
los harás caer”   Terror. “3se consumieron de terro-
res” (V.19) ¡En un instante serán destruidos, totalmente  
consumidos por el terror!  (BAD) Desprecio divino. (V. 
20)  

Asaf vuelve a reconocer que no entendía el fin de los  
impíos. (V. 21-22)  El no tener ese entendimiento llevó  
al salmista a la amargura, como también le  llevó a    
necedad.   Dice la versión Nacar Colunga: “es   porque 
era un  necio y no sabía nada; era para ti  como  un  
bruto animal."   A pesar que de que Asaf,          envidió a 
los  arrogantes y no comprendía la prosperidad  de los 
impíos3 

La prosperidad de los impíos  (Salmos 73:1-28) 
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III. Asaf tenía bendiciones que                               

los impíos no tenían  

Asaf tenía lo que los impíos no tenían, que es lo verda-
deramente valioso. Siempre tuvo la ayuda de Dios. (V. 
23)  Tuvo la dirección de Dios. (V. 24) Tuvo la presencia 
de Dios. (V. 25).  Finalmente, el salmista reconoce que 
tiene a Dios y no tiene necesidad de nada más. Dios le  
satisface plenamente.  Tenía la fortaleza de Dios. (V. 
26).  Hay algo que los malos nunca pueden tener: el 
sentido de la presencia de  Dios con ellos.  Un impío 
puede prosperar, legítima o ilegítimamente, pero si no 
tiene a Dios en su vida de que le aprovecha. Jesús   
declaró,  ¿qué  aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma? (Mt. 16:26) Asaf termina recocien-
do el  peligro de alejarse  Dios, y los beneficios de  
acercarse a Dios. Alejarse de Dios es destrucción. (V. 
27) Acercarse a Dios es el bien y tener esperanza. (V. 
28). El salmista Asaf concluye restableciendo su     
compromiso y obediencia con Dios de una  manera  
absoluta y final. 

 

Conclusión  

A veces nosotros como Asaf,  no comprendemos            
porque los impíos prosperan y no se afligen, mientras 
que los piadosos pasan por grandes tribulaciones. Pero  
debemos saber que los impíos tarde o temprano 
tendrán que pagar las consecuencias de sus malos  
actos. La prosperidad no es una señal que una persona 
es bendecida por Dios. En realidad lo que enriquece es 
la bendición de Dios. (Prov. 10:22).  

La realidad es que la riqueza del impío pierde de      
repente su poder en el momento de la muerte y las   
recompensas del bueno sin pensarlo adquieren un valor 
eterno. Lo que parecía riqueza, ahora es desperdicio, y 
lo que parecía no valer la pena, ahora perdura para 
siempre. No desee ocupar el lugar de los impíos para 
obtener su riqueza. Algún día ellos desearán tener el 
suyo y poseer su riqueza eterna. 

Por Gabriel Puente F. — Monclova, México.   
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La Tragedia Del Cristianismo 
Una de las grandes tragedias de nuestra fe común es   que la iglesia 
esté llena de gente decente, agradable, que hasta cierto punto es 
religiosa, pero que apenas tiene una remota idea de lo que es el   
cristianismo. Estas personas no han podido alcanzar a comprender el 
significado de la vida de Cristo, ni percibido el sentido de las         
demandas que él hace a sus seguidores. 

Cuando Cristo iba a las sinagogas, u oraba en la soledad, o enseñaba 
a las multitudes, El estaba pensando constantemente en aquellos que 
tenían necesidad, buscando maneras por las que podría ayudarlos. 
Aun en sus horas de más profunda meditación, cuando comulgaba 
con el Padre, El se acordaría de algún amigo, como Pedro, terrible-
mente tentado y desesperadamente necesitado de ayuda, y presen-
taría su nombre ante el trono del Padre. 

Cuando enseñó de la inmoralidad, fue con la feliz y gozosa expecta-
ción de que alguna persona, cruelmente deshabilitada, pudiera tener 
otra oportunidad. El pobre, el cautivo, el maltratado, eran la carga 
constante de su corazón. El no vino a llamar a los justos, sino a los 
pecadores al arrepentimiento. El no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No hay palabra que 
más aptamente  describa su obra que el breve bosquejo que dio de El 
Pedro en la casa de Cornelio, cuando dijo que Jesús, “anduvo hacien-
do bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo” (Hch. 10:38) 

Servicio era la palabra clave de su vida. Ser útil fue el lema por el cual 
vivió. No era suficiente ser meramente bueno, había que ser bueno 
para algo. 

Oímos mucho ahora sobre el “pensamiento positivo”. Está bien, pero 
la vida que Jesús vivió y la vida que El demanda de nosotros es “vida 
positiva”. La mera bondad negativa es la gran tragedia del cristianis-
mo. Demasiados cristianos creen que quitarse de hacer el mal es 
suficiente, que Dios no requiere más. Pero es solo un lado de la        
moneda, esto es solo la mitad del retrato. Un altruismo que se movili-
za, un ardiente deseo de ayudar a otros, un hambre insaciable de 
SERVIR es la marca de un verdadero discípulo. “Pero sed hacedores 
de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos  vosotros 
mismos”, (Stg. 1:21) es la manera en que Santiago lo resumió. “No 
todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos=”, 
(Mt. 7:21) es la manera en que Cristo lo expresó. 

La desaparición de este aspecto de SERVICIO PERSONAL es      
manifestada en el cristianismo moderno. Toda la tendencia en nuestro 
modo moderno de pensar es hacia un servicio de GRUPO vago,   
irresponsable, no demandante; en el que ningún miembro tiene    
mucha responsabilidad, y en que no se demandan sacrificios de   
nadie. ¡Cuánto más fácil es tirar un billete de cien pesos (un dólar dice 
en inglés) en algún “fondo Unido” que tomar al pobre, al sufriente, al 
marginado a nuestro corazón y proveer para ellos! 

La conciencia puede ser tranquilizada, una cálida sensación de    
contentamiento y satisfacción puede inundar el corazón y una especie 
de halo de “soy más santo que tu” puede iluminar el semblante de 
aquellos que han depositado tal limosna para el cuidado impersonal 
del pobre y del necesitado.  

Pero eso no es cristianismo. Eso es una miserable caricatura del  
tierno amoroso cuidado y solicitud que Jesús mostró hacia el        
desechado; eso es una burla de lo que El quiere que seguidores sean 
y hagan. La propia iglesia del Señor no se ha escapado de esta        
perniciosa plaga que corroe el alma: la “irresponsabilidad de grupo”. 
De hecho, tan grave se ha vuelto esta enfermedad que en muchas 
congregaciones amenaza con la extinción de toda la vida espiritual. 

Que todo fiel cristiano examine su propio corazón y vida, y vea si está 
llenando la medida puesta  por aquel que dijo: “¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? (Lucas 6:46). 

 

Por Yater Tant — Tomado del boletín FULGURACION, Junio, 1983 
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LA BIBLIA 

“En todas las perplejidades y angustias, la Biblia 

jamás ha dejado de darme luz y fuerzas”                              
 

Robert E. Lee                                             

  (General norteamericano) 



1 Tes.4:15-17 se nos dice: “Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque 
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que    
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor”. El texto finaliza diciendo: “=Y así estaremos      
siempre con el Señor”. ¿Cómo es que estaremos con el Señor en 
los cielos? ¿Qué estaremos haciendo en los cielos? ¿Nos        
reconoceremos los unos con los otros en el cielo? Estas y otras 
preguntas están en la mente del hombre, y el razonamiento de 
algunos ha llegado a formar diversas ideas que es ajena a lo que 
realmente las Escrituras presentan. La intención en este artículo es 
poder analizar brevemente algunos pasajes de las Escrituras que 
nos permitirá tener una visión más acertada en como estaremos en 
el cielo. 

 

¿Cómo Es Que Estaremos Con  El Señor En Los Cielos?  

Este cuerpo presente no tiene cabida en los cielos. La materia no 
tiene cabida en aquella dimensión espiritual en la que            
estaremos. Esto mismo es lo que nos dice 1 Cor.15:50: 
“Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda 
la     incorrupción”.  

1 Cor.15:44,51-54 claramente nos presenta la ense-
ñanza de que nuestros cuerpos materiales serán            
transformados en cuerpos espirituales. No podemos 
dimensionar del todo como es que estos cuerpos 
serán, pero, 1 Jn.3:2 nos da luz diciendo que “cuando 
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es”. 

 Cuando estemos en la gloria de Dios, nuestros cuerpos 
serán cuerpos transformados para tener la misma gloria 
de aquellos seres celestiales. Seremos glorificados       
juntamente con Cristo (Rom.8:17).  

Seremos seres eternos, disfrutando de la “vida eterna” prometi-
da. Por lo tanto la muerte no tendrá potestad alguna en los cielos 
(Lc.20:36; Apc.21:4). La vida eterna prometida es la posesión que 
vamos adquirir debido a la fidelidad y servicio en nuestra vida    
cristiana (Mt.19:29; Mr.10:30; etc.). 

 

¿Qué Estaremos Haciendo  En Los Cielos?   

No se puede dar una respuesta completa a esta pregunta, pues, no 
tenemos mayores detalles. Pero lo que podemos encontrar en las 
Escrituras es suficiente para darnos el ánimo que necesitamos 
para anhelar aquellas moradas celestiales mientras vivamos en 
esta tierra. 

Pensar en esta vida es pensar más en tristezas que en alegrías en 
muchos casos. ¡El dolor es parte de esta existencia presente!. Sin 
embargo, unas de las delicias Escriturales es que tenemos la    
promesa de que aquello que causa dolor, ya no existirá. La 
“felicidad” y el “gozo” anhelado y esperado por los hijos de Dios 
será una realidad eterna en los cielos. 

Apc.21:4 dice: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y 
ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor, porque 
las primeras cosas pasaron”. Por lo tanto, una de las cosas que 
estaremos haciendo en los cielos es el disfrutar de la verdadera 

felicidad y gozo en toda su plenitud porque estaremos disfrutando 
del “gozo de nuestro Señor” (Mat.25:21-23). ¡Qué maravilloso! 

Otra de las cosas que estaremos haciendo es “descansar”. Este 
descanso es un descanso desconocido para nosotros. Porque es 
el descanso de todo trabajo que esta vida nos a demandado 
(Apc.14:13; Heb.4:8- 11). 

Estaremos sirviendo al Señor con gozo viendo su rostro (Apc.22:3-
4).Estaremos reinando con el Señor por los “siglos de los siglos”  
(2 Tim.2:12; Apo.22:5). 

No cabe duda de que el cielo es un lugar extraordinario. No hay 
lugar en la tierra que se asemeje a lo maravilloso que será estar en 
ese lugar. Humanamente no podemos dimensionar de lo          
sorprendente que será el estar reverenciando, honrando y        
alabando a nuestro Señor. 

 

¿Nos Reconoceremos Los Unos Con  
Los Otros En El Cielo? 

 
Esta pregunta a sido respondida más por especulación y sensación 
que por lo que podemos inferir por medio de lo que las Escrituras 
declara. No cabe duda de que Dios es el administrador de todo lo 
que en el cielo ocurrirá. Dimensionar del todo lo que en el cielo 
sucederá, no es algo que se pueda responder. Pues, decir otra 

cosa es “pensar más allá de lo que está escrito” (1 Cor.4:6). 
  

Es claro que nuestros cuerpos espirituales no van a lucir 
de la misma manera que el cuerpo terrenal. Esto a    
servido para que algunos lleguen a la conclusión de 
que no nos       reconoceremos. Siguen afirmando que 
al reconocernos sentiremos dolor en el cielo, pues, 
nos daremos cuenta que algunos de nuestros seres       
queridos no estarán allí. 

 
El hecho de que nos reconozcamos no significa que 
tendremos el mismo vínculo sentimental como la que 

tenemos aquí en la tierra. El apego que  tenemos hacia 
nuestros seres amados aquí, es claro que no existirá en 

el cielo (Mat. 22:30). Llevando una línea de lo que      
estamos aquí tratando, en primer lugar las Escrituras nos 

declara que   nuestros “nombres están escritos en los      
cielos” (Luc.10:20). Así como los nombres de los 70 discípulos 
enviados por Jesús están inscriptos en los cielos, de igual modo lo 
están todos aquellos  quienes se conducen en servir y hacer la 
voluntad de Dios (Apc.3:5). 
 
Apc.3:5 es interesante lo que nos declara, pues dice: “El que    
venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su    
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi    
Padre, y delante de sus ángeles”. ¿Qué nombre es el que confe-
sará el  Señor delante de su Padre? Es claro que aquel que está 
inscrito en el libro de la vida. Es en este libro donde se encuentra el 
registro de todos los fieles (Heb.12:23). Son los nombres de   
aquellos   quienes hayan vencido la batalla. De aquellos quienes 
acabaron la carrera como fieles discípulos. 
 
La obediencia al evangelio para ser salvos permite que nuestros 
nombres  comiencen a figurar en el registro de Dios en el cielo 
(Mr.16:16). Lo maravilloso del texto es que Jesús promete confesar 
el “nombre de ellos” ante el Padre. Jesús ya había realizado esta 
misma promesa cuando estuvo en la tierra (Mt.10:32-33). ¡Es claro 

que al confesar el nombre de cada uno en los cielos, todos      
podremos reconocernos, aunque entiendo que estos nombres es 
en un sentido honorifico! 

En El Cielo Estaremos Con El Señor 
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“No cabe duda 
de que el cielo 

es un lugar 
extraordinario. 
No hay lugar 

en la tierra que 
se asemeje a 
lo maravilloso 
que será estar 
en ese lugar”.  
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Si yo fuera rico  
Se manifiesta también que los nombres propios que tenemos aquí 
en la tierra no puede ser posible que lo tengamos en aquella    
dimensión espiritual. No se puede afirmar a ciencia cierta que en el 
cielo nos llamaremos con nuestros nombres propios, pero lo que si 
podemos decir es que los nombres propios aun continuaron        
vigente después de esta vida terrenal. 
 

Lc.16:19-31 nos presenta el caso del Rico y Lázaro. Ambos      
murieron y sus cuerpos fueron sepultados (v.22). Sin embargo, 
ellos continuaban vivos en el hades, pero esta vez en una forma 
espiritual. El v. 23 vemos que sus nombres aún tenían vigencia 
después de haber muerto: “Y en el Hades alzó sus ojos, estando 
en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”. 
 

Mat.17:1-13 tenemos el relato de la transfiguración del Señor. 
Jesús en compañía de Pedro, Jacobo y Juan subieron a un monte 
alto. Y cuando el Señor fue transfigurado mostrando un rostro  
resplandeciente como el sol, de repente se aparecieron delante de 
ellos “Moisés y Elías”. ¡Ellos fueron reconocidos por sus nombres! 
(v. 3). 
 

Aunque podemos ver algunos otros ejemplos, estos han servido 
para darnos cuenta que aún en lo espiritual podemos seguir siendo 
identificados por nuestros mismos nombres que teníamos mientras 
habitábamos corporalmente en este planeta. 
 

Heb.12:22-23 es un pasaje que nos proporciona mejor claridad de 
lo que aquí estamos considerando, pues, dice: “sino que os habéis 
acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de mucho de millares de ángeles, a la  
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, 
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos       
perfectos=” 
 

Aquí se nos habla de la ciudad de Dios. La Jerusalén celestial don-
de solo moran los fieles en comunión cercana con el Creador. Es 
interesante notar la frase “a la compañía”. ¿A la compañía de quien 
o de quienes? Claramente el texto nos dice que estaremos en  
compañía de “ángeles”; “los primogénitos”; de “Dios” – de los 
“justos”; y de “Jesús” (v.24).  El hecho de encontrarnos en 
“compañía” de los que aquí se nombran, es una evidencia que nos 
declara que tendremos la oportunidad de reconocer, no solamente 
a la Deidad allí reunida junto a sus seres espirituales, sino también 
todos aquellos fieles profetas, sacerdotes y demás como los   
apóstoles y discípulos fieles que entregaron hasta sus propias  
vidas por causa del evangelio (2 Tim.4:6-8). Así como en el hades 
nos conoceremos los unos con los otros; ¿Por qué razón debería 
ser diferente en el cielo? ¿Cómo podríamos sentir el regocijo si no 
podemos reconocernos que fuimos parte de la salvación? ¡El cielo 
es una recompensa que será otorgada a los fieles, y tales fieles 
necesitan estar consientes de lo que han ganado por su fidelidad, 
“=porque sus obras con ellos siguen” (Ap.14:13). 
 

Conclusión:  
 

 Pensar en el cielo es pensar en lo que es divino. Es disfrutar real-
mente de aquella esperanza puesta en las promesas de nuestro 
Señor donde descansaremos de nuestras vidas       fatigadas por el 
trabajo y el dolor. Pensar en el cielo es pensar en la nueva         
Jerusalén donde los moradores seremos transformados en gloria 
para habitar por toda la eternidad con todos los fieles, los ángeles y 
la Deidad para cantar y glorificar a nuestro Dios. Pensar en el cielo 
es unirnos al apóstol Pablo y tener el “deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Fil.1:23). 

 
  Por David Rodríguez.   

Villa Mercedes, S.L. Argentina– Agosto 2018 

Un hombre se dijo a sí mismo: “Si yo tuviera dinero en exceso, 
se lo daría a Dios, pero apenas tengo bastante para            
mantenerme con mi familia” 

Y el mismo hombre dijo: “Si yo tuviera tiempo de sobra, se lo 
daría a Dios, pero cada minuto me espera mi       familia, mi 
trabajo, mis clubs, y no sé que mas3 cada minuto” 

El mismo hombre dijo: “Si yo tuviera un talento, se lo  daría a 
Dios, pero yo no tengo bonita voz, ni tengo        talento. Nunca 
he enseñado una clase bíblica  porque no puedo. No puedo 
pensar rápidamente ni sagazmente como me gustaría”  

Y Dios se impresionó, y aunque era un riesgo, Dios le dio a ese 
hombre dinero, tiempo y un talento glorioso. Y entonces El  
esperó, esperó, y esperó. Y luego, después de un tiempo,   
encogió sus hombros y le quitó todas esas 
cosas: el dinero, el tiempo y el talento     
glorioso. 

Después de algún tiempo, el hombre suspiró 
y dijo: “Si tan solo yo tuviera  algo de ese 
dinero, se lo daría a Dios. Si tan solo tuviera 
un poco de ese tiempo, se lo daría a Dios. Si 
tan solo pudiera recuperar ese talento     
glorioso, se lo daría a Dios” 

Y Dios le volvió la espalda y dijo: “¡Bah cálla-
te!”  Y el hombre les dijo a varios de sus  
amigos “Saben, ya no estoy tan seguro de que creo en Dios”  

El cuento de arriba es sólo eso: Un cuento. Pero no es como 
las demás historietas que nunca pueden ser       verdad ni   
suceden. Esto puede pasarle a mucha gente de la iglesia del 
Señor ahora. No estoy seguro que de Dios nos daría la       
espalda, pero si me puedo imaginar que seguramente le     
disgustan nuestras disculpas para no servirle ni retornarle 
nuestros talentos. ¿Ofrenda  usted a Dios? 
 

Por Luther Bolenbarker. Tomado del boletín                                                       

FULGURACION. Junio de 1983. 

 

“Y yo gustosamente gastaré  lo mío, y aun yo                
mismo me gastaré por vuestras almas.                                         

Si os amo más, ¿Seré amado menos? 

(2 Corintios 12:15, LBLA) 


