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 … Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y
le dijo: Así será tu simiente. (Génesis 15:5)
PREFACIO
Por este medio nos place presentar al público en general, el cuarto volumen de
Orientación Cristiana; El cual contempla los 12 boletines publicados durante el año de
1996.
Nuevamente deseamos aclarar que nuestras publicaciones no tienen el propósito de
convencer a ninguna persona, simplemente estamos tratando de realizar un trabajo limpio
que pueda en alguna manera ayudar a alguien.
Es nuestro deseo que las personas que puedan obtener esta y otra de nuestras
publicaciones, puedan introducirse al terreno de “La Restauración” para conocer cual es
el plan que Dios tiene para colocar a sus hijos en una posición de originalidad. Al mismo
tiempo agradecemos a Dios por concedernos la oportunidad de manifestarnos en el
tiempo, de la aparición de su mensajero; el hermano, William Marrion Branham.
Agradecemos su atención al presente volumen y esperamos que las bendiciones del
Todopoderoso les acompañen hoy y siempre. (Editor)
INTRODUCCION
El tema sobre el cual estaremos tratando en esta ocasión, nos habla de la posición que
ocupa cada miembro activo y pasivo de lo que podría representar una familia.
Considerando que Dios es el eje principal de la creación, vamos a colocarlo como la base
fundamental del tema el cual lleva por título: “ESTRELLAS SOLITARIAS.”
Conociendo que la palabra “DIOS” Significa: objeto de adoración, podríamos decir que
esta expresión pierde sentido cuando nos trasladamos a la dimensión de eternidad, donde
el tiempo no existe. Y es precisamente allí, donde comienza nuestro tema. En esa
dimensión de eternidad, antes de la creación donde lo único que existía era: “UNA
ESTRELLA SOLITARIA”.....ELOHIM...... (Editor)
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 Otra

es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la
gloria de las estrellas: porque una estrella es diferente de otra en
gloria. (1 Corintios 15:41)
 El hermano Wood estaba mirando dos estrellas pequeñas que estaban tan cerca la
una de la otra que parecían una sola luz. Entonces le dije: “Hermano Wood: ¿Sabe
Ud. que esas estrellas que forman la Osa Mayor y la Osa Menor, que no parecen tener
más de unos cuatro centímetros de distancia entre ellas, la ciencia dice que están mas
lejos la una de la otra que la distancia de nosotros a ellas? Y además, si esa estrella
comenzara a viajar hacia la tierra a miles de millas por hora, tomaría centenares de
años para llegar a la tierra. Y vemos todo este sistema tan tremendo, y aún nos dicen
que miran a través de telescopios, y alcanzan a ver a través de ciento veinte millones
de años luz, allá muy lejos; Y todavía, mas allá, hay lunas y estrellas; pero Dios hizo a
cada una de ellas, y El está sentado en medio de todo.”
"En algún lugar, en todo eso, como me fue mostrado una vez en un observatorio está el
Zodiaco. Comienza con virgo (LA VIRGEN) y pasando por las diferentes etapas hasta
llegar a CANCER; Luego continúan hasta la última que es Leo (EL LEON). La primera
venida de Cristo fue a través de la virgen, y la segunda venida será a través del León de
la Tribu de Judá." Dije: "Yo me he esforzado por ver ese Zodiaco y no he podido verlo.
Sin embargo, allí está. Job lo vio. Y los hombres del pasado lo miraban, porque es su
tiempo esa era la Biblia. Dios está sentado en medio de toda esa masa de millones y
millones de años luz,........ Por Rev. William M. Branham
(La Mas Grande Batalla Nunca Jamás Peleada. Páginas 9 y 10)
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Enero 1996 Boletín de Orientación Cristiana #37
***************************************************************
ESTRELLAS SOLITARIAS
(INTRODUCCION)
ESTRELLA = Cualquiera de los astros que brillan con luz propia en el firmamento y
guardan siempre entre sí la misma distancia sensible.
 Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas:
porque una estrella es diferente de otra en gloria. (1 Corintios 15:41)
Inicialmente podríamos decir que la mayoría de nosotros en alguna época de nuestra
vida, hemos oído hablar de una estrella o hemos visto hacia el espacio observando puntos
luminosos en el firmamento y eso nos ha dado una idea de lo que podríamos llamar una
estrella.
También hemos visto el Sol y la Luna quizás sin darnos cuenta de su significado o lo
que pudieran representar. Disfrutamos de sus beneficios desde antes de nacer hasta el día
en que dejamos de existir como seres vivientes. (Materia viviente) Sabemos que el Sol
nos brinda luz y calor, y sin su presencia la vida no podría existir en la Tierra por cuanto
la ausencia de calor haría de este planeta un témpano de hielo. También sabemos que la
Luna ejerce una extraña influencia sobre la naturaleza, especialmente sobre la vida
botánica (vegetal) como en la vida animal. Y en ausencia del Sol, la Luna ilumina la
Tierra en las horas nocturnas.
Sin embargo en esta ocasión deseamos hablar de lo que pueden representar para
nosotros estos objetos celestes, tomando en cuenta que Dios no hace nada sin razón y que
lo natural tiene de alguna manera una representación espiritual.
El Sol y la Luna representan a Dios y su Iglesia, Esposo y Esposa, Novio y Novia, etc.
Las Estrellas representan “HIJOS” y en conjunto representan a una familia. Padre,
Madre e hijos.
Cuando Dios le prometió hijos a Abraham, le dijo:
 ..Mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así
será tu simiente. (Génesis 15:5)
Considerando el título de nuestro tema, podríamos decir que la primera estrella
solitaria que alguna vez haya existido fue “Dios mismo” Porque antes de la creación,
cuando no había ángeles, luz, Sol, Luna, planetas, Tierra, etc. Dios existía solo como el
gran Espíritu Eterno. Haciendo honor al título de “ELOHIM” el cual significa: “EL
SER QUE EXISTE DE SI MISMO” pero en El habían atributos tales como Padre,
Madre, Hijo, Salvador, Sanador, Libertador, Redentor, Restaurador, etc. Y si en El estaba
el atributo de “HIJO,” entonces podríamos decir que El era “una estrella solitaria” que
experimentó y saboreó la soledad y el deseo o necesidad de tener una familia, y así
manifestar sus atributos.
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Comenzaremos a ver en una forma rápida, como es que Dios realizó su programa y
planificó la manifestación de sus atributos. Entendemos por las Escrituras que lo primero
que Dios comenzó a hacer fue; Cambiar de forma, y del gran Espíritu Eterno cambió a la
forma de La Palabra (Verbo) conviene recordar que Dios no cambia en su esencia sino
solo su forma y la razón de cambiarse a la forma de Palabra era para manifestar su
atributo de Creador, y así comenzó a crear todas las cosas.
 En el principio era el Verbo, (Palabra) y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho.
(Juan 1:1-3)
La primer cosa que observamos es que Dios es Espíritu (Juan 4:24) y que las palabras
son "espíritu" (Juan 6:63), de manera que Dios bajó a la "FORMA" de la Palabra sin
dejar de ser Espíritu, porque antes del principio en la gran mente eterna de Dios
solamente habían pensamientos los cuales solo podían manifestarse a través de La
Palabra. Porque "una palabra es un pensamiento expresado" por eso leemos en La Biblia:
 Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. (Génesis 1:3)
Si Ud. nota La Biblia no dice: "Y PENSO DIOS" de manera que es fácil entender que
Dios comenzó a traer todas las cosas a creación dando inicio con las huestes celestiales y
sus lugares de habitación, porque Dios comenzó por los cielos (Génesis 1:1) Después
observamos la continuación de la creación incluyendo las diferentes formas de vida. Y en
el desarrollo de su programa llegamos hasta el momento de la aparición del hombre:
 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza;... (Génesis 1:26)
Observando la escritura anterior, podemos ver claramente que Dios estaba en el sexto
día de la creación, y cuando el hombre aparece en la escena, aparece como un ser
espiritual y se le da un señorío sobre la Tierra y todo animal que fue creado.
De esta manera vemos como Dios dejó de ser "UNA ESTRELLA SOLITARIA" Y
comenzó a tener compañerismo con su creación, especialmente cuando apareció el
hombre el cual es la criatura más importante en este programa Divino. Para terminar
deseamos citar las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin, el hno. William
M. Branham. Y dice:

 ...En el antiguo testamento, en Génesis 1: "En el principio Dios.." La palabra
usada allí es Elohim. Elohim significa "El que existe por sí mismo."
Nosotros no podemos ser auto existentes, no podemos ser todopoderosos, omnipotentes,
omnipresentes, omniscientes. Elohim expresa todas esas cosas.... (El Poderoso Dios
Develado Ante Nosotros, Párrafos 54-55)

"El Pensamiento del Mes"
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¡¡ Lo más importante para mí, es que no se pierda el sentir de trabajar en equipo. !!
(Hno. Candelario Sánchez, USA.)
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Febrero 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 38
***************************************************************
ESTRELLA = Cualquiera de los astros que brillan con luz propia en el firmamento y
guardan siempre entre sí la misma distancia sensible. (Diccionario Aristos)
 Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas:
porque una estrella es diferente de otra en gloria (1 Corintios 15:41)

EL HOMBRE Y SU SOLEDAD
SOLEDAD = Falta de compañía.

(Diccionario Aristos)

En la continuación de nuestro estudio, deseamos considerar la situación del hombre
cuando vino a la existencia dentro del programa que Dios estaba desarrollando. Y vimos
en el boletín anterior que el hombre fue hecho un ser espiritual a imagen y semejanza de
Dios, ahora llegamos al momento en que aparece el cuerpo material de ese personaje, y
leemos:
 Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz
soplo de vida; y fue el hombre en alma viviente. (Génesis 2:7)
Como hemos visto en ocasiones anteriores, Dios tiene una manera especial de hacer las
cosas y lo que lo hace especial es que El se sujeta a sus propias leyes, por lo tanto esto
nos indica que todas las cosas están sujetas a cierta ley.
En el caso del hombre, primero fue hecho un ser espíritu y después se le hizo un cuerpo
material, pero lo más importante de observar es que cuando fue hecho un ser espiritual
era varón y hembra.
 Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió; varón y
hembra los crió. (Génesis 1:27)
Pero cuando el hombre aparece en forma material aparece solo, y aquí lo vemos como
"UNA ESTRELLA SOLITARIA" porque aunque estaba rodeado de árboles y animales
de toda clase no tenía una compañera semejante a él. No sabemos cuanto tiempo pasó
tranquilo y alegre con todo lo que le rodeaba, pero si sabemos que llegó el momento en el
cual experimentó la soledad y dijo Dios:
 ...No es bueno que el hombre esté solo; haréle ayuda idónea para él.
(Génesis 2:18)
Por esta Escritura entendemos que Dios supo comprender la situación del hombre,
porque Dios mismo estuvo en una época como una Estrella Solitaria y entonces llegó el
momento de hacerle al hombre una compañera ideal.
Con esta información trataremos de entender un poco el significado de la palabra
ESTRELLA. Y tomaremos la parte que dice que "brillan con luz propia" esta parte es
muy importante porque si una estrella representa a un hijo, entonces cada hijo tiene su
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propia luz y eso confirma lo que dijo el Apóstol Pablo "Una estrella es diferente de otra
en gloria."
Considerando La Escritura inicial, podemos ver que el Apóstol Pablo tenía una idea
clara de la diferencia entre El Sol, La Luna, y Las Estrellas. Esto nos enseña que cada una
de las partes mencionadas tiene una función específica y La Biblia dice:
 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en
el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche: Hizo también las
estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra.
(Génesis 1:16-17)
Tomando como ejemplo El Sol, La Luna y las estrellas, haremos una comparación con
la formación de una familia la cual está formada de padre, madre e hijos.
El padre como la lumbrera mayor, es el principal responsable en el hogar de tal forma
que él deberá ser un ejemplo viviente para su familia, no como un personaje dictatorial a
quien se debe obedecer ciegamente, sino como la persona sobre cuyos hombros descansa
la responsabilidad de guiar a su familia. La posición de un padre no es la de una máquina
de producir dinero y regaños en una casa, más bien su posición deberá ser la de un líder
en quien se ha depositado la confianza necesaria para dirigir a sus seres queridos como un
equipo, enseñando y orientando debidamente a cada miembro para que se reconozca y se
respete la posición de cada uno de sus integrantes.
La madre como la lumbrera menor, fue colocada como la ayuda ideal para su
compañero, y en ausencia del padre. Ella es la máxima autoridad en el hogar. La posición
de una madre no es la de una máquina para producir niños y lágrimas. Su posición es más
importante de lo que imaginamos, porque ella es la pieza que regula la atmósfera
hogareña, de ella depende la imagen que los hijos tengan de su padre, porque ellos han
estado en contacto directo con ella desde antes de nacer. Por lo tanto su función es
importante y delicada.
Los hijos (estrellas) aunque brillen con luz propia deben recordar que son el producto
de sus padres y no importa cuanto brillen, su luz nunca podrá superar a la de sus padres.
Porque para llegar a ser Soles y Lunas, necesitan alcanzar la madurez necesaria para
formar sus propios hogares.
De ésta manera podemos comprender un poco la forma en que Dios está formando su
familia. El es el Sol, Su Iglesia la Luna y Sus hijos las Estrellas. Para terminar citaremos
las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin, el hno. William M. Branham.

 Entonces si Ud. es un hijo o una hija de Dios, Ud. Estuvo en Dios todo el tiempo.
Pero él conocía en que lecho y en que época Ud. sería plantado.
Modernos, Párrafo 76)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Para mí, lo más importante es apoyar la causa de Dios, observando que se haga un trabajo en orden !!

(Hno. Gonzalo Moreno, México)
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(Eventos

Marzo 1996 Boletín de Orientación Cristiana #39
***************************************************************
EL PADRE DE LAS ESTRELLAS
PADRE = Cosa que da origen a otra. // Principal y cabeza de un linaje o pueblo.
(Diccionario Aristos)
 Y no se llamará mas tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
(Génesis 17:5)

Como hemos venido considerando en los boletines anteriores, hemos visto que el
aparecimiento de una estrella tiene que tener un objetivo o propósito definido. Porque una
mente que pudo diseñar el Universo con una exactitud asombrosa en lo infinitamente
grande, también tuvo la capacidad de diseñar lo infinitamente pequeño, de tal forma
que la ciencia puede ir de un extremo a otro y no encontrar fin en los extremos infinitos.
Por lo tanto entendemos que si una estrella representa a un hijo o hija, ese simple hecho
nos enseña que su principio se encuentra en la naturaleza de la cosa que lo originó. Dicho
de otra manera; Si vemos una estrella en el firmamento, eso nos muestra que en alguna
época formó parte de otro cuerpo.
Cuando los científicos tratan de explicar el origen de la materia dicen:
"Toda materia en el Universo fue creada en una explosión llamada "The Big Bang" (La
Gran Explosión) Gran calor y energía siguió la explosión. Entonces, después de unos
segundos, algunas cantidades de energía se tornaron en diminutas partículas. Las
partículas se tornaron en los átomos que forman el Universo en el cual vivimos hoy."
The Dorling Kindersley (Science Encyclopedia)
Sabemos que el hombre, siempre ha tratado de encontrar una explicación a lo
desconocido. Sin embargo nosotros simplemente podemos decir que El creador de todas
las cosas tenía atributos que manifestar y por eso comenzó la creación de todas las cosas,
Visibles e Invisibles.
En esta oportunidad, trataremos de ver 2 aspectos de una realidad presente. Y le
llamaremos: Aspecto Espiritual y Aspecto Material.
ASPECTO ESPIRITUAL
En este aspecto podemos decir que si una persona siente una afinidad de carácter
espiritual con Dios, eso muestra que en su interior existe una naturaleza que clama por
hacer contacto con su lugar de origen. O sea que su naturaleza espiritual de hijo, clama
por hacer contacto con la naturaleza espiritual de su padre.
El punto que deseamos enfocar, es que en el interior de esa persona existe un clamor
que no podrá satisfacerlo nada ni nadie, solamente el contacto directo con la naturaleza
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espiritual de su padre. El Salmista David dijo:
 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por
ti, oh Dios, el alma mía. (Salmos 42:1)
Conviene recordar que existen 2 clases de padres espirituales; El primero es Dios, y El
tiene su base sobre la verdad de promesas reales cumplidas. El segundo es Satanás, el
cual tiene su base sobre Credos y Tradiciones humanas, utilizando la religión y el
fanatismo como vehículos recolectores de personas que buscan satisfacer sus
necesidades espirituales. ¿Que se puede hacer al respecto? El Apóstol Pablo dijo:
 Examinadlo todo; retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal.
(1 Tesalonicenses 5:21-22)
Con esto podemos decir que la clase de naturaleza que posea una persona, le hará
buscar o clamar por la naturaleza a la cual pertenece.
ASPECTO MATERIAL (Físico)
En el aspecto físico, podemos decir que cada persona que vive y ha vivido sobre la faz
de la tierra, ha tenido un padre que lo engendró y si observamos las raíces de la
humanidad dentro del marco Bíblico, encontraremos 2 líneas de descendencia. La línea
de Seth que viene de Adam y Dios. (Lucas 3:38) Y la línea de Caín que era del maligno.
(1 de Juan 3:12)
Analizando la escritura inicial, podemos ver que Dios tenía un propósito definido cuando
le cambió el nombre a Abram y le añadió H y A. A B R A H A M. El cual en Hebreo
significa: "PADRE DE MULTITUD".
El propósito era mostrar la grandeza de la Fe a través de un hombre, el cual en su vejez
recibió un hijo (ISSAC) Y de esa manera, identificar a los Creyentes por la Fe y no por la
carne. Convirtiéndose Abraham en EL PADRE DE LAS ESTRELLAS a través de la Fe
en La Palabra de Dios.
 Sabéis por tanto, que los que son de Fe los tales son hijos de Abraham. Y viendo
antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los Gentiles, evangelizó antes
a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. (Gálatas 3:7-8)
En esta forma hemos tratado de presentar un pequeño bosquejo de las cosas que Dios
ha hecho, y la forma en que venimos a ser parte de ellas. Y para terminar deseamos citar
las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin, el hno. William M. Branham:

 ...Estamos abordando un gran texto, El Patriarca Abraham, quien fue llamado "El
Padre de la Fe", porque Dios le hizo a él y a su simiente la promesa de heredar la
tierra. Y es a través de Abraham que nosotros, estando muertos en Cristo, llegamos a
ser simiente de Abraham y somos herederos con El de acuerdo a la promesa. (El
Patriarca Abraham, Párrafo 3)
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"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo mejor para mí, es apoyar la causa de Dios, en lo que esté a mi alcance !!

(Hno. J.P. Morejón, El Salvador, C.A.)
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Abril 1996 Boletín de Orientación Cristiana #40
***************************************************************
ESTRELLAS ERRATICAS (Fugaces)
ESTRELLA FUGAZ = Cuerpo luminoso que aparece repentinamente en la atmósfera
moviéndose rápidamente y durante escaso tiempo.
ERRATICO = Errante, Vagabundo.
ERRANTE = Que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo. (Diccionario
Aristos)
 ...Estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la
oscuridad de las tinieblas. (Judas 1:13)
En esta oportunidad deseamos estudiar un poco sobre Estrellas Erráticas, y al mismo
tiempo asociarlas con la palabra Fugaces. (FUGAZ = Que desaparece con rapidez.
Muy poco duradero.)
El significado de la palabra FUGAZ, nos enseña que cualquier cosa asociada con esta
frase, es de carácter inestable, o de poca duración. Y si lo asociamos con la palabra
estrella, diríamos que es algo en lo cual no se puede asegurar ninguna estabilidad por
cuanto desaparece con mucha facilidad. Dicho de otra forma; Es una estrella errante la
cual se ve por un tiempo y después desaparece, o sea que no tiene una posición estable o
duradera y deambula por el espacio como una estrella vagabunda sin tener asiento fijo.
Nos conviene recordar que una estrella representa a un hijo o hija, y también es lógico
pensar que existen diferentes clases de hijos de los cuales podemos mencionar dentro del
campo humano: Hijos legítimos e ilegítimos, adoptados, naturales, espirituales, etc.
También existen hijos obedientes, desobedientes, mansos, rebeldes, etc. Esto nos coloca
en una plataforma desde la cual podemos comparar y hacer diferencia entre lo bueno y lo
malo, lo correcto y lo incorrecto, lo eterno y lo temporal.
Con lo antes mencionado podemos ver claramente que existen hijos de Dios e hijos del
Diablo. Y si existen estrellas que mantienen su posición original, también existen
estrellas que perdieron su lugar y son llamadas "Estrellas Erráticas."
En la escritura que leímos al principio se habla de "Estrellas Erráticas" las cuales tienen
un lugar asignado en la obscuridad de las tinieblas. Eso nos indica que llegará el
momento en el cual su luz nunca volverá a ser visible para ser apreciada por cuanto
tienen un lugar asignado en la cárcel de la obscuridad tenebrosa.
Nos preguntamos; ¿Cuál es la razón de este aislamiento o castigo?
Lo único que podemos decir al respecto, es que al hablar de Seres Vivientes, se está
relacionando a aquellos personajes (hijos) cuya naturaleza de rebelión no tiene afinidad o
conexión con El Dios de la Luz, sin embargo se pueden asociar fácilmente con el Dios de
las Tinieblas y por sus acciones se conocerá su lugar de origen.
Un ejemplo de esta realidad, la encontramos en un caso Bíblico, y nos referimos al caso
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de Simón el mago.
 El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe: y
viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y como vio
Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero. Diciendo: Dadme también a mí esta potestad,.. Entonces Pedro le
dijo: Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero.
No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante de
Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad,.. Porque en hiel de amargura y en prisión
de maldad veo que estás. (Hechos 8:13-18-19-20-21-22-23)
Por medio de estas escrituras podemos ver con facilidad la manifestación de una
naturaleza avarienta y codiciosa que como en el caso de Simón el mago, no pudo hacer
la diferencia que existe entre LA MAGIA. Y EL PODER DEL ESPIRITU SANTO. Y
esta estrella mágica se alucinó y pensó que él por ser una estrella, también podía manejar
la luz divina del Sol Eterno. Y que continuaría siendo la atracción del pueblo, pero no se
dio cuenta, que no tenía lugar entre las estrellas eternas, porque aunque creyó y se
bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no era suficiente, porque le faltaba la
luz del Espíritu Santo para brillar eternamente.
Considerando lo antes expuesto, podemos comprender fácilmente que cada persona
tiene un lugar y un trabajo que desempeñar, ya sea en el campo material o en el espiritual.
Pero lo más importante de todo es encontrar nuestro lugar, y no caminar como estrellas
erráticas.
Para terminar deseamos citar las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin,
el hno. William M. Branham y dice:

 Pensé también en el orden de las huestes celestiales que ninguna de ellas esta fuera
de su lugar....... Luego pensé que si esas huestes celestiales tienen que guardar su lugar
de esa manera para que todo este en orden, entonces, ¿Qué tal con el desorden de las
huestes terrestres? o sea, que al salirse uno de orden, eso interrumpe la cosa
completa... (La Más Grande Batalla, Página 10)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí, es que la gente oiga el mensaje de Dios, y si yo puedo
hacer algo por medio de la predicación. Tomaría en cuenta a los nuevos y a los que ya
conocen. !! (Hno. Edward M. Sánchez, USA.)
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Mayo 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 41
***************************************************************
LA MADRE DE LAS ESTRELLAS
MADRE = Hembra que ha tenido un hijo.

(Diccionario Aristos)

 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más S-AR-A será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo; sí la bendeciré, y
vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos serán de ella. (Génesis 17:15-16)
Continuando con nuestro tema sobre "Estrellas Solitarias" Trataremos en esta ocasión
de estudiar un poco sobre el pensamiento "La Madre de las Estrellas."
Primeramente necesitamos recordar que El Sol y La Luna, representan al padre y a la
madre, y las estrellas representan a los hijos.
Revisando los primeros capítulos del libro de Génesis, observamos que el hombre y la
mujer; fueron los únicos seres humanos que no tuvieron un padre y una madre natural,
tampoco experimentaron una infancia normal, ni un desarrollo o crecimiento físico, por
cuanto sus cuerpos fueron f-o-r-m-a-d-o-s. Por lo tanto, tampoco conocieron el calor
de un vientre materno, ni las caricias que disfruta un niño, porque ellos fueron colocados
en un sistema de vida diferente al que nosotros conocemos.
Nuestro sistema permite: NACER, CRECER, REPRODUCIRSE, Y MORIR. Y para
ellos, después de LA FORMACION DE SUS CUERPOS, solamente contaba la
multiplicación a través de La Palabra Hablada.
Para clarificar un poco el pensamiento que llevamos, tomaremos dos puntos como base:
"SISTEMA ETERNO" y "SISTEMA TEMPORAL DE VIDA"

SISTEMA DE VIDA ETERNA
Como punto inicial, podemos decir que el sistema de Vida Eterna, tiene como base
principal utilizar el poder de la Palabra Hablada y el hombre fue comisionado para
multiplicar la vida animal sobre la Tierra, comenzando por traer sus hijos a existencia en
unidad con su compañera, trabajando en el mismo nivel de fe. O sea que El hablaría La
Palabra Creativa (Comiendo del Arbol de la Vida) y su compañera la creería y los hijos
vendrían al seno materno sin intervención sexual. Esto convertiría al hombre en el padre,
y a la mujer en la madre de las estrellas. Formándose así el cuadro familiar sobre la
Tierra, SOL, LUNA, y ESTRELLAS. Permaneciendo Dios como el padre de las estrellas
espirituales dentro del sistema de Vida Eterna.
SISTEMA DE VIDA TEMPORAL
Este sistema para comenzar su función, dependía del Arbol de Ciencia del bien y del
mal. Y cuando el hombre y la mujer comieron de su fruto, comenzó la reproducción de
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la vida animal a través del sexo, recordemos que Satanás utilizó a la Serpiente para
engañar a la mujer y de esa forma provocó que el hombre y su compañera, salieran del
sistema de Vida Eterna y entraran al sistema de Vida Temporal, y de esa forma el hombre
y la mujer perdieron el privilegio de ser los padres de las estrellas en el sistema de Vida
Eterna.
Considerando el rumbo de los acontecimientos encontramos que el hombre fue
inspirado a cambiar el nombre de la mujer, ella originalmente se llamaba Adam.
(Génesis 5:2)
 Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva; por cuanto ella era
madre de todos los vivientes. (Génesis 3:20)
Entendemos entonces que el nombre de una persona tiene un significado importante, si
acaso Dios está tratando con ella en una forma especial dentro de su plan. Con esta
información tenemos una idea más clara de la razón por la cual Dios le cambió el nombre
a ABRAM y le llamó ABRAHAM (Padre de multitud) y a su mujer le llamó S A R A.
(Hebreo = PRINCESA.)
Conviene tomar nota de que fue Dios quien cambió los nombres de esta pareja, porque
dentro de su plan estaba preparando el terreno para la Redención y Restauración de todo
lo que el hombre y la mujer perdieron en el principio. Y el punto fundamental de todo
sería LA FE para aceptar y creer TODO LO QUE DIOS HA PROMETIDO.
 Empero sin fe es imposible agradar a Dios... (Hebreos 11:6)
Ahora podemos decir que dentro del terreno de la fe, Sara vino a ser LA MADRE DE
LAS ESTRELLAS.
De esta manera hemos tratado de presentar un pequeño cuadro, para ver la importancia
de la participación de la mujer dentro del plan de Dios, y por este medio presentamos
nuestro respeto y admiración a todas las mujeres del pasado, presente y futuro,
porque han sido elegidas de parte de Dios para desarrollar un trabajo que
solamente ellas pueden realizar. Es nuestro deseo y oración que Dios las guarde y les
permita quedarse firme en la fe que una vez ha sido dada a los santos.

 Para finalizar deseamos citar las palabras del mensajero de Dios para el tiempo
del fin. ...Así que, en mí opinión, la resurrección es la más grande de todas las
promesas... Nos da la promesa que algún día que estas madres ancianas, debilitándose,
endebles, canosas, quebrantadas serán cambiadas... ese es el día de las madres que yo
estoy esperando... (El día de las Madres, Párrafos 55-58-85)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí es: Creer y tener compañerismo con los que están
desarrollando un trabajo de acuerdo al Mensaje, y al mismo tiempo identificarme con
eso. Apoyando la causa. !! (Hno. Martín Reyes, Esteli, Nicaragua)
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Junio 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 42
***************************************************************
ESTRELLAS MENSAJERAS
MENSAJERO = Persona que lleva algún recado, despacho o noticia.
MENSAJE = Conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una
comunicación. (Diccionario Aristos)
 Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron: y he aquí la estrella que habían visto en
el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde estaba el
niño. (Mateo 2: 9)
En la continuación de nuestro tema, trataremos de investigar un poco sobre el mensaje
de las estrellas. Normalmente se tiene la idea de que una estrella es un cuerpo que emite
cierto brillo, y la intensidad de su fulgor tiene una estrecha relación con el tamaño, la
distancia desde el cual se observa, y el poder incandescente que posee.
Sin embargo, muy pocas veces se nos ocurre pensar que esas estrellas están enviando
una información a través del espacio. Y el hecho de que el ser humano no esté en
capacidad de entender ese mensaje, no quiere decir que la información no exista.
Es conocido que existen desde tiempos antiguos, personas dedicadas al estudio de las
estrellas, los astros, los planetas, y el espacio sideral hasta donde la tecnología y el avance
científico lo permite. Y en el desarrollo de esos estudios se han presentado diferentes
pensamientos de acuerdo a la capacidad de la época en que se ha vivido, concerniente a la
existencia de esos cuerpos celestes.
Pero nosotros estamos considerando la relación que existe entre el mundo natural y el
mundo espiritual, y eso nos permite utilizar la Biblia como fuente principal de
información para desarrollar nuestro tema.
En la simbología Bíblica, una estrella, aparte de representar a un hijo. También
representa "MENSAJERO" y un mensajero es conocido como un ángel. Investigando un
poco sobre esto encontramos lo siguiente:
ANGELES = La vista bíblica de ángeles es que ellos son seres celestiales superiores al
hombre mortal, pero siempre subordinados al único Dios. Su función primaria es la de
mensajeros (La raíz de la palabra Hebrea para ángel es "ENVIAR.") Ellos son
intermediarios entre el mundo celestial y el terrestre, quienes también sirven y adoran a
Dios. (Illustrated Dictionary and Concordance of the Bible)
Considerando el hecho de que una estrella represente a un ángel, tomaremos una cita
Bíblica para comprobarlo.
 Y tenía en su diestra siete estrellas:... El misterio de las siete estrellas que han
visto en mi diestra,... Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias;..
(Apocalipsis 1:16-20)
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De acuerdo al libro de Apocalipsis, Juan vio un personaje que tenía en su mano derecha
(diestra) siete estrellas, las cuales representaban a los siete ángeles o sea a los siete
mensajeros que serían enviados a las siete iglesias. Lógicamente que en esta ocasión
solamente estamos tratando de investigar un poco sobre el mensaje de las estrellas y en
particular hemos tomado como base la estrella que guió a los magos en la época del
nacimiento del Señor Jesucristo.
Analizando la escritura inicial, comprendemos que para seguir esa estrella, aquellos
hombres tenían que entender el mensaje que ella estaba entregándoles. ¿Y cual era el
mensaje.? El mensaje de la estrella era el anuncio del nacimiento del Mesías.
Si Ud. nota, los magos entraron a Jerusalem y lo que encontraron fue confusión, y no
volvieron a ver la estrella hasta que salieron.
 Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. (Mateo 2:10)
Esto nos enseña que el mensaje de aquella estrella era exclusivamente para estos
personajes, y el propósito era llevarlos hasta donde estaba el niño que venían buscando.
¿Pero que aprendemos de esto?
Lo que aprendemos es que para cada persona que viene a manifestarse sobre la faz de la
tierra existe un mensaje, y el que lo escucha descubre el propósito por el cual se le
permitió hacer acto de presencia en este mundo, y el que no lo escucha o hace caso omiso
de él, sencillamente sigue su vida sin saber de donde viene ni adonde va (hablando en
términos espirituales.)
Para terminar deseamos citar las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin.

 Y observe esta gente, esos magos...mire los regalos que le trajeron, identificó al que
ellos pensaron que era. Ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Y ahora observe lo que
esto simboliza.......Oro es "Deidad." Incienso habla de "Servicio." Y Mirra es "Muerte."
Dios, deidad, en servicio para morir... Dios guió estos hombres sabios porque ellos
tenían el regalo correcto...para identificar a su hijo...
(Los dones de Dios Siempre hallan sus lugares, Párrafos 56-57-102)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí es: La conscientización de la gente, hacia El Plan y Causa que Dios tiene. Y respaldarla cada uno de
nosotros. !!

(Hno. Francisco Menéndez, El Salvador, C.A.)
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Julio 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 43
***************************************************************
LOS SUEÑOS DE UNA ESTRELLA
SUEÑO = Acción de soñar mientras se duerme. (Diccionario Aristos)
 Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: He aquí que he
soñado otro sueño, y he aquí que EL SOL y LA LUNA y ONCE ESTRELLAS se
inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos: y su padre le reprendió, y
dijole: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus
hermanos, a inclinarnos a ti a tierra? (Génesis 37:9-10)
En esta ocasión trataremos de investigar un poco acerca del mundo de los sueños, y
para ello vamos a tomarlo en dos partes. SUEÑOS NATURALES Y SUEÑOS
SOBRENATURALES.
SUEÑOS NATURALES
Sabemos que no toda la gente tiene sueños en abundancia, algunos sueñan, otros no.
Sin embargo la mayoría de personas han experimentado lo que es un sueño, como
también lo que es una pesadilla. Pero considerando lo que es un sueño normal o
natural, podemos decir que es aquel que no tiene mayor trascendencia o efectos en la
vida personal o familiar de la persona que los experimenta.
En muchas ocasiones, los sueños se presentan por la influencia de las acciones o
acontecimientos del diario vivir. Pero lo más importante es saber como y donde trabajan.
Para entender un poco más el mundo de los sueños, podemos decir que el ser humano
está diseñado para trabajar en dos mundos distintos. EL MUNDO CONSCIENTE Y EL
SUBCONSCIENTE.
Cuando la persona está despierta funciona su primera conciencia, y cuando duerme
funciona su subconsciente. De modo que los sueños se presentan en el subconsciente de
la persona y eso indica que parte de su ser está en alguna parte mientras duerme.
Existen personas aficionadas a los sueños y otras que son escépticas o incrédulas. Las
primeras porque sueñan mucho y las segundas porque casi no sueñan.
SUEÑOS SOBRENATURALES
En el aspecto espiritual, somos enseñados que un sueño es una forma secundaria que
Dios utiliza para comunicarse con los seres humanos, y en ausencia de un intérprete
vindicado por Dios para revelarlo, la mejor evidencia de que un sueño es verdadero, es su
cumplimiento. Pero cuando hay un intérprete o un profeta a quien Dios le da la
interpretación, entonces un sueño viene a ser igual que una visión. La diferencia entre un
sueño y una visión; Es que para soñar un sueño, la persona necesita dormirse y una visión
acontece cuando la persona está despierta y sencillamente ve un acontecimiento pasado,
presente o futuro, pero cuando hablamos de sueños sobrenaturales, estamos hablando de
algo fuera de lo normal.
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Con esta información trataremos de analizar la escritura inicial, y observamos que el
sueño de José desagradó a su padre y a sus hermanos, a tal grado que su padre lo
reprendió.
 Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre paraba la
consideración en ello. (Génesis 37:11)
Por medio de este sueño podemos ver claramente que Dios estaba mostrándole a José,
la posición y el trabajo para el cual había sido llamado y aunque el muchacho no lo
entendía en ese tiempo, el futuro mostró que sus sueños tenían un toque sobrenatural.
El sueño de esta estrella no indicaba ninguna superioridad a nivel humano. Solamente
estaba mostrando que Dios lo había elegido para realizar un trabajo especial. ¿Pero que
es la enseñanza que esto nos deja?
Lo que aprendemos de esto, es que si alguien sueña algo, debe hacer la diferencia entre
LO NATURAL Y LO SOBRENATURAL. Y si no hay un intérprete o profeta vindicado
por Dios para interpretarlo, entonces debe esperar para ver si se cumple o no. Y si alguien
se hace llamar profeta o intérprete de sueños y si la interpretación no es correcta entonces
es mejor que ese intérprete se quede quieto y no vuelva a publicar algo que Dios no le
haya mostrado.
 Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere,
es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló aquel profeta: no tengas
temor de él. (Deuteronomio 18:22)
Consideramos que por causa de espacio y tiempo, no podemos extendernos más sobre
el tema de los sueños, solamente hemos tratado de tomar una pequeña idea que pueda
ayudarnos a entender ese mundo misterioso, y para terminar deseamos citar las palabras
del mensajero de Dios para el tiempo del fin.

 Una visión es cuando uno esta despierto...pero un sueño es cuando estamos
dormidos, los cinco sentidos están reposando, estamos en el subconsciente. Ud. esta en
alguna parte porque cuando regresa, se acuerda de donde estaba... Pero cuando uno
nace vidente. Las dos conciencias están juntas, uno no tiene que dormirse para ello,
simplemente va de una a la otra; no hay suficiente lugar entre las dos para dormirse...
(El Quinto Sello, Página 290)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí: Es pensar en el desplazamiento de la Obra de Dios a todas
partes del mundo.!!
(Hno. Rigoberto Castillo, El Salvador, C.A.)
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Agosto 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 44
***************************************************************
ESTRELLAS PROFETICAS
PROFETICO = Relativo al profeta o a la profecía
PROFETA = El que posee el don de profecía. // El que guiado por indicios o señales
anuncia o predice algo. (Diccionario Aristos)
 Profeta de en medio de ti, do tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios:
a él oiréis: Y Jehová me dijo: Bien han dicho. Profeta les suscitaré de en medio de
sus hermanos, como tú; Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo
que yo le mandare. (Deuteronomio 18:15-17-18)
Considerando el significado de la palabra "PROFETICO" y el contenido de la Escritura
que hemos leído, podemos decir que existen estrellas verdaderas y falsas (nivel profético
humano), se podrían clasificar unas de las otras por el tipo de trabajo que realizan, el cual
tiene como fundamento la comunicación con la fuente que las alimenta, oficialmente
existen 2 fuentes principales de información. La que viene del Reino de Dios, y la que
viene del Reino de Satanás, las estudiaremos aisladamente para observar sus diferencias.
REINO DE DIOS
Este reino, tiene un sistema laboral muy bien planificado de tal forma que una de sus
dependencias es "LA FUENTE DE INFORMACION" la cual pertenece al
Departamento de Comunicación Celestial, este departamento tiene como función
principal; enviar y recibir la información que pertenece al Reino de Dios, allí se archivan
todos los acontecimientos mayores y menores de todo lo que acontece en los cielos y en
la tierra, y en todo lugar visible o invisible. Los personajes conocidos como ángeles,
están desarrollando su trabajo en perfecta armonía con "el gran plan de trabajo
diseñado por el creador y sustentador de todas las cosas." Entendemos por las
escrituras que existen ángeles Celestiales y Terrenales y cada uno de ellos realiza su
trabajo en el terreno que se le ha asignado, sea visible o invisible.
Mucha gente piensa que Dios es el único que trabaja en todas partes y que El es el que
hace todo, pero lo que muchas veces pasamos por alto es que El piensa y trabaja en
equipo. Y es por eso que se necesitan las estrellas proféticas en la tierra, para que
comuniquen a la humanidad (especialmente a los hijos de Dios) lo que Dios desea que se
lleve acabo de acuerdo a la época y conforme al plan que Dios tiene. Sabemos que hay
ciertas cosas que Dios tiene que hacer personalmente y como ejemplo citaremos parte de
la plática que Dios tuvo con Moisés:
 Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo
te mostrare, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos los vasos, así lo haréis. Y
mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. (Exodo
25:8-9--40)
Lo anterior lo hemos citado, solo para mostrar que se hacen en la tierra cosas cuyo
diseño viene del mundo invisible, pero lo más importante para nosotros es entender que
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una estrella profética verdadera, hará su trabajo exactamente de acuerdo a la
información que reciba del Reino al cual pertenezca. Y como dijo el Apóstol San Juan:
 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas son salidos en el mundo. (1 de Juan 4:1)
De manera que esto nos muestra que si existen falsos profetas, también existen
profetas verdaderos. ¿Y como sabremos la diferencia? Sencillamente estudiando las
Escrituras con la mentalidad de la época en que nos toca vivir, porque el plan de Dios se
está desarrollando constantemente de etapa en etapa, hasta que se cumpla o se haga todo
lo que Dios determinó que es necesario, para colocar al hombre en la posición que tenía
antes de que el pecado fuera introducido.
EL REINO DE SATANAS
El reino de Satanás solamente es una imitación de lo que se hace en el reino de Dios,
por lo tanto él también tiene sus respectivos departamentos donde se elabora y envía la
información de acuerdo al plan que él tiene y que va cambiando de acuerdo a las
circunstancias, porque Satanás no pudo realizar un plan de trabajo desde antes de la
fundación del mundo, porque en él no existe el pre-conocimiento. Porque esa es una
característica que pertenece exclusivamente a Dios.
Pero Satanás si tiene sus estrellas proféticas, y eso es bueno porque nos da la
oportunidad de comparar una y otra información para decidir cual es la que más nos atrae
de acuerdo a nuestra naturaleza, para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo:
 ...Porque por el fruto es conocido el árbol.

(Mateo 12:33)

Para terminar deseamos citar las palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin.

 ...Satanás unge a sus siervos. Ciertamente ¿Y conque los unge? Con la
incredulidad. Satanás y sus demonios ungen a la humanidad para que no crea a la
palabra de Dios.
(La Más Grande Batalla Jamás Peleada, Página 34)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Cuando un hombre está satisfecho de que lo que él está haciendo es correcto, entonces deje que se quede con eso. !!

(Hno. William M. Branham, USA.)
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Septiembre 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 45
***************************************************************
LA ESTRELLA DE LA MAÑANA
 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana.
(Apocalipsis 22:16)
En la continuación del estudio sobre "Estrellas Solitarias" Tenemos a nuestra
consideración a: La Estrella de la mañana. Y como dice el texto que hemos leído, éste
título pertenece exclusivamente a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor.
En esta oportunidad trataremos de considerar a 2 personajes importantes en la vida del
hombre, los cuales son: SATANAS Y JESUS.
QUIEN ES SATANAS
Satán es un hermoso querubín que fue creado por Dios. Y se le dio una posición de
autoridad la cual no pudo administrar y comenzó a enaltecerse, corrompiendo así su
sabiduría, a tal grado que llegó a desear un trono semejante al de Dios.
 Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo monte de Dios estuviste;
en medio de piedra de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el
día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. ...Por lo que yo te eché del
monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor.
(Ezequiel 28:14-15-16)
 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de
Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
aquilón; Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (Isaías
14:13-14)
Por medio de estas escrituras, observamos claramente que el deseo de Satanás era
sentarse entre las estrellas (hijos) de Dios para ser adorado por ellas, y esto dio lugar a
que cierta cantidad de ángeles fueran confundidos y engañados por aquel querubín bello
y hermoso.
Conviene notar que aquel querubín era perfecto y sabio.
 Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu
sabiduría a causa de tu resplandor:.. (Ezequiel 28:17)
Por lo tanto es muy fácil de entender, que este personaje poseía todo lo necesario para
conquistar a todos los seres celestes que no estuvieran en capacidad de hacer, o ver la
diferencia entre el creador y la criatura. O sea entre Dios y este querubín. Finalmente
surgió una batalla entre los ángeles que se quedaron fieles a Dios y los que fueron
conquistados por aquel querubín el cual es conocido por el nombre de Satanás.
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 Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles, Y no prevalecieron,.. Y fue lanzado fuera
aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña
a todo el mundo; fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
(Apocalipsis 12:7-8-9)
Esta es la historia Bíblica de Satanás, el cual antes de su caída fue llamado
"LUCERO" y en Inglés "LUCIFER."
 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!... (O Lucifer, son of the
morning!) Isaías 14:12
LUCIFER = El planeta Venus al amanecer, originalmente significa: "El que brilla."
Lucifer fue aceptado como el nombre de Satán antes de su caída.
(Illustrated Dictionary and Concordance of the Bible)

QUIEN ES JESUS
Jesús es el nombre humano de Dios sobre la tierra, el cual en el oficio de hijo vino para
redimir al hombre, y rescatarlo de las garras de Satanás, pero no con la astucia de una
sabiduría corrompida, sino con su propia sangre, para que no quede duda de quien es la
verdadera "ESTRELLA DE LA MAÑANA" o, el verdadero "LUCERO DE LA
MAÑANA."
 Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día
esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones: (2 de Pedro 1:19)
Para terminar, y agradeciendo su atención al presente boletín, deseamos citar las
palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin.

 Lucifer viene y con astucia rompe el compañerismo de Dios con el hombre, igual
como lo hizo en el edén por la tentación de grandes promesas de poder propio y gran
ensalzamiento... (La Más Grande Batalla Jamás Peleada, Página 75)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí, es la convicción, para poder realizar un trabajo
apropiado. !!
(Hno. Ramón Velásquez, Chichigalpa, Nicaragua)
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Octubre 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 46
***************************************************************
LA TRAYECTORIA DE UNA ESTRELLA
TRAYECTORIA = Línea descrita en el espacio por un punto móvil. (Diccionario
Aristos)
 Y le dijo el Señor: Ve: porque instrumento escogido me es éste, para

que lleve mi nombre en presencia de los Gentiles, y de reyes, y de los hijos
de Israel: (Hechos 9:15)
Considerando la escritura anterior y la definición de la palabra "TRAYECTORIA."
Podemos fácilmente comprender que al igual que muchos hombres, Dios tenía marcada
una trayectoria para el Apóstol Pablo. A este varón le fue permitido que obtuviera el
conocimiento necesario para desarrollar el trabajo que Dios necesitaba realizar en aquella
época.
Entendemos que cuando una estrella natural envía su rayo de luz al espacio, esa luz
lleva una información, pero se dice que hay muchas estrellas que se han desintegrado y
que ya no existen, pero por causa de la inmensa distancia entre ellas y la tierra, esos rayos
de luz tardan muchos años en cruzar el espacio y llegar a la tierra de tal forma que su luz
continúa llegando aunque ya no existan, hasta que llegue el último rayo de luz que
emitieron antes de desaparecer.
De la misma manera es en el campo espiritual, tenemos estrellas que dieron su luz y
aunque físicamente ya no existan, todavía su luz permanece, trazando así una línea en las
arenas del tiempo, dejándole a la humanidad la enseñanza por medio de la cual se puede
conocer cual es el programa que Dios viene desarrollando para librar al hombre de la
ruina en que cayó por causa del pecado.
De esta forma podemos ver la trayectoria de los diferentes hombres de Dios tales como:
Noé, Abraham, Moisés, Juan el bautista, Jesucristo, Pedro, Pablo, etc. Y a medida
que el tiempo ha ido transcurriendo Dios ha permitido que a través de la ciencia y la
tecnología, el hombre pueda descubrir los medios que permitan la distribución de esa
información, desde escribir en piedra y pieles de animales, hasta obtener el papel para ser
usado en la imprenta o máquinas de escribir, y por causa de que el tiempo se está
terminando, al hombre se le ha permitido descubrir y usar fotocopiadoras, impresoras
para computación, fax, etc. De modo que esta generación y las venideras no tendrán
excusa.
Sabemos que la multiplicación de la ciencia es algo que estaba previsto y que forma
parte del plan de Dios, porque El dijo:
 ...Multiplicaráse la ciencia. (Daniel 12:4)
Esto nos indica que aunque los hombres de ciencia no lo crean, ellos están sirviendo al
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propósito de Dios, y si consideramos un poco la historia de la transportación, nos
daremos cuenta que los hijos de Dios han utilizado los medios de transporte disponibles
en su época, como también los medios de comunicación. Por ejemplo: Al Apóstol Pablo
le tocó viajar en barco (Hechos 13:4, 27:1-2.) Cuando se vino multiplicando la ciencia,
se desarrolló el uso de la carreta, el ferrocarril, la bicicleta, la motocicleta, el automóvil,
el avión, y lo más reciente pero no disponible al público por el momento, son las naves
espaciales. Pero lo que está al servicio del público es, ha sido, y será usado por los hijos
de Dios si el tiempo así lo permite.
Como un ejemplo más, deseamos hacer un corto relato de la trayectoria de la última
estrella que Dios ha enviado a la tierra con un rayo de luz que trae la información de la
forma en que Dios está restaurando todas las cosas.
El día 6 de Abril de 1909; nació en las montañas de Kentucky, USA. Un niño, al cual
llamaron "WILLIAM MARRION BRANHAM" el cual desde su infancia fue
acompañado por señales sobrenaturales. Llegó el tiempo cuando comenzó a desarrollar el
ministerio que Dios le dio; dejando muchos mensajes predicados, de los cuales el último
fue titulado "COMUNION" después de predicar ese mensaje, el día 12 de Diciembre de
1965 en Tucson, Arizona, tomó camino de regreso a su casa en Jeffersonville, Indiana. Y
cuando pasaba por la ciudad de Amarillo en el estado de TEXAS. Tuvo un accidente
automovilístico que lo llevó a la muerte física.
Desconocemos el porque ese estado (Texas) es llamado "El estado de la estrella
solitaria" (The lone star state) pero una cosa sabemos y es que allí temporalmente dejó
de brillar una estrella, pero los rayos de luz que emitió nos han dejado una enseñanza la
cual está en forma de cintas y libros, los cuales están alcanzando a las presentes y nuevas
generaciones. La Biblia habla de Juan y dice:
 Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por
testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era
él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. (Juan 1:6-7-8)
La mayoría de personas que leen las Escrituras saben que la luz de la cual habló Juan,
fue la Luz de Redención, la cual estando en forma de carne fue llamada
"JESUCRISTO" Y de la misma manera, la estrella que alumbró en este siglo 20, dio
testimonio de la luz de Restauración la cual es "JESUCRISTO EN LA FORMA
DEL ESPIRITU SANTO" De manera que entendemos fácilmente que; así como Juan
habló de la luz, William Branham también habló de la luz, la cual es Jesucristo
manifestándose en diferente forma, para realizar un trabajo distinto.
Para terminar, y agradeciendo su atención al presente boletín, deseamos citar las
palabras de la estrella mensajera de Dios para el tiempo del fin, el hno. William M.
Branham, y dice:

 ..."El es el mismo ayer hoy, y por los siglos." En su gran magnifica hermosura y
poder, de un cuerpo celestial que ha sido enviado en la forma del Espíritu Santo, en estos
últimos días a la iglesia, para declarar su poder de resurrección, y él es para siempre
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una luz eterna que ahora existe entre sus creyentes...
Párrafo 55)

(La gran luz resplandeciente,

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí, es el deseo de que el trabajo misionero que se ha iniciado, continúe... !!

(Hno. Oscar Cubillo, Managua, Nicaragua)
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Noviembre 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 47
***************************************************************
ESTRELLA REDENTORA
REDIMIR = Rescatar de la esclavitud al cautivo, mediante precio. // Comprar de nuevo
una cosa que se había vendido o poseído. (Diccionario Aristos)
 Más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, y justificación, y santificación, y redención:
(1 de Corintios 1:30)
La Redención es uno de los temas más conocidos por el pueblo Cristiano, sin embargo
cada vez que se hable de él habrá algo que decir y en esta ocasión deseamos hablar sobre
"LA ESTRELLA REDENTORA."
Para tener una idea más clara de esto, vamos a estudiarlo en 2 partes las cuales
llamaremos: EL REDENTOR y EL NOMBRE.
EL REDENTOR
Como punto inicial, deseamos leer las siguientes Escrituras:
 Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. (Isaías 44:6)
 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. (Isaías 43:11)
Tomando como base las escrituras anteriores, podemos comprender que Dios es el
único Salvador y Redentor, no solo del pueblo de Israel, sino también del pueblo gentil.
Como la salvación y la redención están ligadas a un nombre, citaremos las siguientes
escrituras:
 Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos por tanto sin dinero seréis
rescatados. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día: porque
yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. (Isaías 52:3-6)
Cuando Dios habló a través del profeta Isaías, claramente dijo que su nombre sería
conocido porque El mismo estaría presente para darlo a conocer. Pero lo más importante
del caso es que "JEHOVA" no es el nombre de Dios, este es un nombre compuesto por
los traductores.
JEHOVA = Traducción al castellano del tetragrama Hebreo YHWH. Sagrado nombre
de Dios entre los Hebreos. Se desconoce como se pronunciaba originalmente, porque no
se consideraba reverente pronunciarlo. Si leyendo las Escrituras se encontraba este
nombre; YHWH, se leía "ADONAI" (Señor) o "ELOHIM" (Dios) el nombre se deriva del
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verbo "SER" y por lo tanto denota la Eternidad de Dios. (Diccionario Ilustrado de la
Biblia)
De modo que el nombre de Dios quedó bajo la promesa de ser dado a conocer, y ese
nombre estaría ligado o haciendo honor al trabajo de REDENCION.
EL NOMBRE
Cuando se habla de la Redención, muy pocas veces se asocia con JEHOVA. Porque
este es el nombre con el cual se ha nombrado a Dios en el Antiguo Testamento. Pero la
conclusión lógica es que; El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo
Testamento.
De manera que "JESUS" (Jesucristo) es el nombre del Redentor y Salvador de las
almas y cuerpos de los que creen en su nombre. Y este no es otro Dios. Este es el Dios
eterno que se vistió de carne para dar a conocer su nombre y realizar el trabajo de
Redención, y leemos:
 Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12)
Cuando hablamos de una estrella en el sentido espiritual, estamos hablando de un hijo.
Y la redención gira alrededor de Jesucristo como el eje central del tema. De manera que
para ostentar el título de estrella, tuvo que tomar la forma de hijo.
 ...Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. (Filipenses
2:7)
Considerando todo lo que hemos mencionado anteriormente, podemos decir con plena
seguridad que Jesucristo es la Estrella Redentora por medio de la cual hemos
alcanzado Eterna Redención.
Para terminar, y agradeciendo su atención al presente boletín, deseamos citar las
palabras del mensajero de Dios para el tiempo del fin:

 ...Hay que formar el cuadro correctamente, y el gran cuadro de Dios tiene una sola
manera de verse correcto y eso es viendo a Jesucristo, porque allí esta la Biblia
completa; él es el tema principal de toda la Biblia. (Por Rev. William Marrion Branham)
(Cristo es el Misterio de Dios
Revelado, Página 17)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Este mensaje es tan grande, que es necesario, vital, e imperante, compartirlo. !!
(Hno. Mario Bove, Masaya, Nicaragua)
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Diciembre 1996 Boletín de Orientación Cristiana # 48
***************************************************************
ESTRELLA DE RESTAURACION
RESTAURAR = Recuperar o recobrar. //Reparar, volver a poner una cosa en aquel
estado o estimación que antes tenía. (Diccionario Everest Corona)
 Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas. (Amós 3:7)
La restauración es la fase final por medio de la cual Dios colocará cada cosa en su
posición original, para que sirva al propósito por el cual fue creada.
Entendemos por las Escrituras, que antes que el hombre entrara a la dimensión del
tiempo por causa del pecado. El sistema terrenal funcionaba en una manera distinta a la
actual, por ejemplo: No se conocía, muerte, aflicción, angustia, dolor, corrupción,
mentira, y demás cosas que son producto del pecado.
Aquel era un ambiente de paz y tranquilidad, donde el hombre y la creación disfrutaban
de la presencia de Dios, sin el temor y la preocupación de lo que pudiera acontecer en el
futuro, por cuanto el tiempo no contaba. Era una dimensión con sabor a Eternidad y
Perfección, donde el sol, la luna, las estrellas, y todo el universo estaban en la posición
donde Dios los colocó.
Luego entró el pecado, y el sistema que ahora conocemos comenzó a funcionar,
colocando al hombre y la creación en una posición de debilidad, dándole a Satanás la
oportunidad de atormentar a la humanidad con enfermedades, dolor, muerte, etc. Y al
mismo tiempo comenzó a utilizar a los seres humanos, como instrumentos por medio de
los cuales podría lograr la destrucción de la creación de Dios, a través del Arbol de
ciencia, del bien y del mal.
De esta manera, el hombre fue la pieza principal para comenzar un desarrollo científico
tan grande, que las presentes generaciones se preguntan; cual fue la tecnología que
utilizaron para edificar las grandes pirámides Egipcias, de lo cual la tecnología actual no
puede realizar un trabajo como ese, aún con todo el adelanto científico existente. Pero
Dios, conociendo el futuro y la intención de Satanás, dijo:
 Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano; y si subieren hasta
el cielo, de allá los haré descender. (Amós 9:2)
Con lo antes mencionado, y observando a nuestro derredor la situación inestable,
dramática, y de congoja que vive la humanidad por causa del deterioro en todos los
niveles, del jardín en el cual Dios colocó al hombre. Podríamos tener una pequeña idea
DE LA NECESIDAD DE LA RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS, Y es por
eso que Dios antes de la fundación del mundo, preparó una estrella (hijo) que viniera en
el tiempo apropiado, para mostrar como era el plan que Dios estaría desarrollando para
restaurar todas las cosas. La Biblia dice:
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 Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, y el revoltón; mi
grande ejército que envié contra vosotros. (Joel 2:25)

Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y
restituirá todas las cosas. (Mateo 17:11)
 Así que, arrepentios y convertios,...pues que vendrán los tiempos del refrigerio... Y
enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Al cual de cierto es menester que el
cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,... (Hechos 3:19-2021)
Según las escrituras que hemos leído, el desarrollo del plan consta de 3 partes
principales, y son: LA PROMESA, LA PERSONA, Y EL TIEMPO.
LA PROMESA
La promesa de Restauración la hizo Dios en Joel 2:25. Cuando tipificó la obra que le
permitiría realizar a Satanás, a través de un insecto que se desarrolla por una
metamorfosis natural, o sea que es el mismo animal cambiando de forma. El desarrollo
de esta obra está descrito en Apocalipsis 6; donde Satanás utiliza el poder del caballo
blanco el cual cambiaría de colores, según el trabajo que fuera desarrollando hasta
terminar con el color amarillo el cual representa muerte. Satanás utilizó 4 colores:
blanco, rojo, negro, y amarillo. (Ap. 6:1-8)
Dios levantó 4 poderes para contrarrestar los poderes de Satanás, y son: él león, el
becerro, la cara como de hombre, y el águila. (Apocalipsis 4:7) De esta manera
encontramos a Dios y Satán librando la batalla más grande que jamás ha habido.
LA PERSONA Y EL TIEMPO
La persona y el tiempo la encontramos en Mateo 17:11 y Hechos 3:19 al 21. Donde nos
habla de Elías, y que Jesucristo no podría ser enviado, sino hasta que los tiempos de la
restauración llegaran, de modo que la profecía Bíblica mencionó a la estrella por medio
de la cual se mostraría el trabajo de restauración y lo llamó "ELIAS."
Pero ¿Cómo podemos saber que estamos en el tiempo del cumplimiento de estas cosas?
Simplemente leemos las profecías Bíblicas e inmediatamente notamos el ambiente que
nos rodea, para saber si es paralelo o parecido al que nos muestra la Biblia.
¡Observemos!
 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre.
(Jesucristo) Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos,
hasta el día en que entró Noé en el arca: y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo
también como fue en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban: Más el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y
destruyó a todos: (Lucas 17:26-29)
Entendemos que la mayoría de las personas que estudian las Escrituras conocen éstas
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profecías, y aún sin conocer se puede ver la decadencia y corrupción que existe en la
mayoría de los campos donde el ser humano se desenvuelve, o se mueve. Por lo tanto, se
hace necesaria una limpieza total, y esto solamente puede ser logrado a través de una
total restauración, y el único que puede hacerlo es Dios por medio de "LA ESTRELLA
DE RESTAURACION."
Para terminar, y agradeciendo su atención al presente boletín, deseamos citar las
palabras de la estrella mensajera de Dios para el tiempo del fin, el hermano William M.
Branham:

 ...Pero Dios si lo va a hacer. El va a traer a esta pequeña novia herida de regreso al
lado de la palabra original... restaurado a como fue en el principio...Yo restaurare, dice
el Señor, todos los años que la oruga y el saltón y todo lo que estas otras cosas se han
comido...
(La Obra Maestra, Párrafo 157-158)

"El Pensamiento del Mes"
¡¡ Lo más importante para mí, es que se cumpla el mandamiento del Señor Jesucristo, de
ir a todo el mundo con el evangelio.. !! (Hno. Jorge A. Hernández Jr., USA.)
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NOTA:
Nuevamente deseamos agradecer, a todos los hermanos y hermanas. Quienes de
manera directa o indirecta hacen posible la producción de nuestro material Cristiano.
Esperamos que toda persona que logre obtener nuestro material, comprenda que no es el
trabajo de una sola persona sino el trabajo de un equipo de creyentes, los cuales
trabajamos “UNIDOS POR UNA CAUSA.”
De esta forma: EL TABERNACULO VOZ DE RESTAURACION Y LA
RESTAURACION PROMETIDA.

¡Saludan a todos los pueblos del mundo!
Especialmente a Centro América a través de sus representantes:
Hno., FRANCISCO MENENDEZ
Pastor Asociado

Hno. JORGE A. HERNANDEZ
Pastor y Misionero

¡Somos una Iglesia Misionera, al servicio de los hijos de Dios, y deseamos que él
derrame sus bendiciones sobre cada creyente que ama la causa del Señor Jesucristo!
¡ La Restauración Prometida !
Christian Missionary Work
P.O.Box 763 Glendale, AZ 85311 USA

E-mail: restprom@yahoo.com
Web Page: www.larestauracionprometida.com
“ Tabernáculo Voz de Restauración ”
Apartado Postal # 14 Soyapango San Salvador,
El Salvador (C.A)
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