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iiii    
ivimos en un mundo virtual, no del todo real, y 
esto del virus AH1N1 había causado tal impac-
to mediático, es decir un bombardeo de comu-

nicaciones, una especie de competencia vertiginosa del 
que tiene la primicia en las noticias, que alteró geométri-
camente la contabilidad de los afectados por el susodicho 
virus y magnificada su virulencia hasta crear alarma, páni-
co, psicosis hasta la desesperación en algunos casos, que 
se han visto obligados a interrumpir las comunicaciones 
aéreas, a importar la sabrosa carne porcina y obligados a 
usar a discreción mascarillas, guantes y otros artificios de 
manera impropia en la mayoría de los casos. Y las peores 
medidas han lindado con el prejuicio racial y de nacionali-
dad en medio de este caos. 
 

La realidad en medio de este mundo virtual, es más lenta, 
más sórdida y hasta contradictoria, porque es verdad que 
a la fecha el virus ya se ha propagado en una treintena de 
países, pero ha sido lenta su propagación real, más por 
indiferencia y desconocimiento en la prevención que por lo 
peligroso del virus.  

 

(Conclusión en paginas interiores) 

 

cccc    regunta: Si el bautismo es 
para el perdón de pecados, 

¿Por qué los cristianos no se bau-
tizan cada vez que pecan? 
 

Respuesta: En la Biblia, a los cris-
tianos que ya habían sido bautiza-
dos jamás les fue dicho que se 

bautizaran otra vez después de caer en pecado. Por 
ejemplo:  
 

• Simón el mago no tuvo que bautizarse otra vez, sino 
arrepentirse y pedir perdón a Dios (Hechos 8:22) 

 

• El fornicario de Corinto no tuvo que volver a bautizar-
se, sino dejar el pecado (1a Corintio 5:5; 2a Corintios 
2:6,7) 

 

• Los miembros de la iglesias en Efeso y Pergamo no 
tuvieron que bautizarse otra vez por haber dejado su 
primer amor y tolerado a los que creyeron la doctrina 
de Balaam, sino arrepentirse (Apocalipsis 2:5; 16) 

 

(Conclusión en paginas interiores) 

XXXX    l Nuevo Testamento es, entre otras cosas, el docu-
mento mas valioso que tenemos acerca del origen 

del Cristianismo. Y, entre los libros del nuevo Testamento 
que contiene la mayor parte de datos históricos acerca del 
establecimiento y el desarrollo de la iglesia, el libro de 
Hechos sin duda esta en “primer lugar.” 
 

El libro de los Hechos de los apóstoles fue escrito alrede-
dor de 60A.D. por un medico que se llamo Lucas, quien 
viajaba mucho con el Apóstol Pablo (vea Hechos 16:16-21 
y Colosenses 4:14). Aunque su obra anterior había sido 
atacada por críticos de la Biblia, ahora Lucas es reconoci-
do por casi todos como historiador de primera clase. De 
hecho, el famoso historiador ingles y arqueólogo Sir Wi-
lliam Ramsey, en su obra titulada “San Pablo el Viajero” 
que se publico en Londres en 19897, cuenta (paginas 4-
10) como el dudaba el valor de los datos históricos de Lu-
cas hasta que hizo varias excavaciones arqueológicas 
(especialmente en Asia Menor), y encontró que la informa-
ción de Lucas fue excepcionalmente valiosa. 
 

En este mismo libro de Hechos, compuesto por Lucas, 
encontramos al Apóstol Pablo acusado por hebreosB... 

 

(Conclusión en paginas interiores) 

XXXX    ntre los temas doctrinales aparece el de la VER-
DAD, hablando de la verdad de Dios, la cual es 

absoluta y tiene poder y es muy eficaz. Desde que Pilato 
planteara la pregunta ¿Qué es la verdad? Aun se escu-
cha el eco de miles de personas que continúan pregun-
tándose ¿Dónde esta la verdad? ¿Quién tiene la verdad? 
¿Por qué no preguntarle a Dios? ¿Por qué no investigar 
en su sagrado libro? Ninguno de los hombres puede decir 
que tiene la verdad, porque la verdad humana es relativa, 
esta con limitaciones, y nadie puede decir que conoce el 
libro de Dios al revés y al derecho, además hay indicacio-
nes de que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, 
2a Timoteo 2:17-18 “Y su palabra carcomerá como gan-
grena; de los cuales son Himeneo y Fileto, (18) que se 
desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya 
se efectúo, y trastorna la fe de algunos”. También dentro 
de la congregación hay personas que siempre están 
aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. 
2a Timoteo 3:7 “Estas siempre están aprendiendo, y nun-
ca pueden llegar al conocimiento de la verdad”. También 
hay personas que tienen miedo llegar al conocimiento de 
la verdad porque sus conciencias les indican cambios  

 

Conclusión en paginas interiores) 

UN VIRUS MEDIÁTICO 
Por.– Hno. Sabino Olvera (Perú) 

¿HAY QUE BAUTIZARSE CADA VEZ 
QUE UNO PECA? 

¿CON CUAL ESTANDAR JUZGAN 
LOS HOMBRES? 

¿¿¿¿QUE ES LA VERDAD? 
Por.– Hno. Víctor Maldonado 



El pescador                                        iglesia de cristo                                      Vol. 4  No. 121 

TTTT    
l observar cualquier juego de fútbol, se nota-
ra que algunos critican mucho. Pero, 
¿Quiénes lo hacen mas? ¿los que están 

esforzándose duramente en la cancha? ¡No! Las criticas 
mas duras siempre viene del publico ( o sea, el hincha, la 
afición) en las gradas que no están haciendo nada, sino 
observar. Pero, ¿a cuales criticas los futbolistas van a es-
cuchar mas? ¿las de los aficionados o hinchas? O, ¿las 
de sus compañeros en la cancha que están trabajando 
tanto para alcanzar la victoria? 
 

Así pasa en las congregaciones del Señor. Siempre hay 
criticas: “El predicador debe hacer esto o el otro”, o “ debe 
tener mas cuidado con los jóvenes”. Pero por lo general, 
¿de donde vienen la mayor parte de estas criticas? ¡De 
los que observan mucho y hacen poco! Siempre son los 
mas quejones y mas criticones. 
 

Si usted quiere que los hermanos tomen en serio sus criti-
cas, ¡ entréguese a la obra de Dios! Busque formas para 
servir a los enfermos, a los ancianos y a los jóvenes . Visi-
te los hospitales y distribuya tratados. Entonces, quizás 
otros tomen mas en serio su criticas, o aun mas probable 
le pasara dos cosas mas: (1) al trabajar tanto usted no va 
a tener tiempo para criticar (2) vera que la obra no siem-
pre es fácil y que por tanto llegara a ser mas misericordio-
so. 
 

 

(Continuación de “ Un Virus Mediático”) 
 

Inicialmente se creía que solamente sería afectada la 
población de bajos recursos económicos, pero el virus no 
sabe de clases sociales ni de diferencias étnicas. Las 
mismas autoridades sanitarias viéndose limitadas y sor-
prendidas por tan minúsculo enemigo han tenido que 
evolucionar en sus recomendaciones y medidas para 
contrarrestar el mal, incurriendo más de una vez en mar-
chas y contramarchas, sino es que en contradicciones, 
porque el virus de la influenza porcina nos ha tomado de 
sorpresa y francamente desprevenidos. 
 

            La Organización Mundial de la Salud ha contabili-
zado a la fecha en más de 11,000 infectados a nivel mun-
dial con cerca de 80 decesos causados por el virus 
AH1N1. En el Perú se acaba de dar la cifra de 17 infecta-
dos sin deceso alguno y en la ciudad de Arequipa, lugar 
de residencia del suscrito, se han presentado un par de 
casos de infección por este virus que vienen siendo trata-
dos. Seguramente se incrementará el número de afecta-
dos por esta pandemia que aun se encuentra en su grado 
5 de 6, calificación de la OMS. Pero la  más triste realidad 
en el caso del Perú, por ejemplo, es que la gripe estacio-
nal o del presente invierno ya ha causado cerca de 200 
muertes especialmente entre los niños y ancianos en las 
zonas altas de los Andes y en barrios marginales de las 
grandes ciudades, pareciera que por la sorpresiva pre-
sencia del virus AH1N1, nos hemos descuidado de los 
demás virus que se pueden revertir por medio de vacu-
nas y que están resultando más mortíferos que el virus 
AH1N1. Esto tiene una sola explicación, el virus mediáti-
co AH1N1, que nos tiene atrapados en nuestra atención, 
porque suena más reciente, más novedoso y hasta más 
alarmista por la propalación noticiosa instantánea en un 
mundo virtual, que ha desacomodado nuestra tranquili-
dad tradicional y nuestra pacífica ignorancia. 
 

            Alguna lección tenemos que obtener los cristianos 
en medio de esta vorágine de las comunicaciones y con-
secuentes sucesos poco tranquilizadores. La verdad es 
que los discípulos del Nazareno nos hemos quedado 
atrapados admirando los sucesos increíbles del siglo pri-
mero de la era cristiana, me refiero al nacimiento de Je-
sús en Belén de Judea y al nacimiento de su iglesia bajo 
los auspicios milagrosos del Paracleto Santo en la ciudad 
vieja de Jerusalén, hoy ciudad tripartita entre judíos, ára-
bes y cristianos. La enseñanza del santo evangelio re-
dentor es dogma incuestionable para el cristiano de este 
tiempo, porque es perfecta y divina como su dador, por lo 
mismo es doctrina benefactora como la comida del día y 
como el agua fresca que se apetece en toda generación 
y en toda época, pero además de admirar los manda-
mientos del Maestro, deberíamos hacerlo realidad en es-
te mundo virtual en el que vivimos, a tiempo y fuera de 
tiempo en su verdadera fidelidad y dimensidad, porque la 
Palabra de Dios es más real y necesario en medio de las 
comunicaciones virtuales. Las Buenas Nuevas de la Nue-
va Jerusalén que desciende de lo alto son más reales, 
incomparables y benefactores que las noticias alarmistas 
que nos obligan a agachar la cabeza  para buscar al mi-
croscópico destructor, nosotros en cambio 
“LEVANTEMOS LOS OJOS HACIA ARRIBA, DONDE 
ESTÁ CRISTO SENTADO A LA DIESTRA DE 
DIOS.” (Colosenses 3:1-4,16,107) 

 

jose@ebiblicamundial.org 

CONTACTE A NUESTRO HERMANO  
JOSE ALFREDO  

¿DE DONDE VIENE  
LAS CRITICAS? 
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(Continuación de “¿Hay que bautizarse cada vez que uno peca?”) 

 

UNA ILUSTARACION 
 

Para adoptar legalmente 
a un niño, es necesario 
buscar un abogado, llenar 
tramites y pasar un pro-
ceso complicado de va-
rias agencias del gobier-
no. El proceso puede du-
rar años. Pero si la familia 
adoptiva es persistente, 

llega el día en el cual algún juez o agente del gobierno 
declare que el niño es legalmente de ellos y así termina el 
papeleo. 
 

Pero si el niño adoptado llega a tener sus 15 o 16 años y 
se rebela contra de la autoridad del hogar y lo abandona, 
entonces pierde los beneficios del mismo: la protección 
del padre, el amor de la madre, etc.  
 

Y si luego el joven adoptado se da cuenta de su error, 
¿Qué tiene que hacer para volver a gozar de los benefi-
cios del hogar? ¿ tiene que volver hacer tramites, buscar 
abogados y llenar papeles? ¡Por supuesto que no! Ya es 
hijo y no tiene que volver a pasar por el proceso adoptivo. 
¡Tiene que pedir perdón a sus padres y volver estar sujeto 
a las reglas de ellos!  
 

APLICACIÓN 
 

Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo cuando 
nos bautizamos. Galatas 3:26,27 dice “Pues todos sois 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis re-
vestidos.” 
Pero una vez que somos hechos hijos de Dios por la fe en 
Cristo al bautizarnos, no tenemos que volver a hacerlo 
continuamente aunque pequemos. Seria como decir a un 
joven adoptado que tuviera que pasar por el proceso de 
adopción después de ya haberlo hechos. Si nos rebela-
mos después de ser ya hechos hijos de Dios, tenemos 
que seguir los ejemplos bíblicos como los dados arriba y 
arrepentirnos, y volviéndonos a sujetarnos a la autoridad 
de nuestro Padre Celestial.  

____    
os ingenieros contratados para construir un 
puente de suspensión sobre el río Niágara en-
frentaron un serio problema: cómo llevar el pri-

mer cable de un lado del río hasta el otro. El río era de-
masiado ancho como para tirar un cable al otro lado y 
excesivamente rápido para ser cruzado en bote. 
 

¡Al final un ingeniero trajo una solución! Con un viento 
calmado y favorable, se alzó un papalote y se le dejó ir 
río arriba y aterrizar en el lado opuesto. Atado al papalote 
había un cordel muy liviano, ensartado a la punta de mo-
do que ambos extremos del hilo estaban en las manos 
del que volaba el papalote. Una vez que este estuvo en 
las manos de los ingenieros del otro lado, ellos quitaron 
el papalote del cordel e hicieron una polea. Una soga fina 
estaba atada a una de las puntas del cordel original del 
papalote y fue tirada del otro lado del río. Al final de ella, 
había una pieza de soga que también fue tirada al otro 
lado y así continuó hasta que un cable lo suficiente fuerte 
como para aguantar el cable de hierro que sostendría el 
puente, pudo ser arrastrado a través de las aguas. 
 

¡Deja que tu fe se remonte como un papalote! Déjaselo a 
Dios, creyendo que él podrá y te ayudará. Cuando vincu-
las tu fe desatada con paciencia y persistencia, tendrás lo 
necesario para enfrentar potencialmente cualquier proble-
ma. 
 

Santiago 1:3-4 
¡Porque la paciencia crece mejor cuando el camino es 
escabroso! ¡Déjenla crecer! ¡No huyan de los proble-
mas!... 

(Continuación de “ ¿Qué es la verdad?”) 
 

porque han llevado vidas esclavizadas por el pecado, se han 
entregado al placer y han descuidado su alma. Ellos prefie-
ren continuar en las tinieblas, negándose al cambio de vida. 
Quien nos conoce a la perfección sabe que el hombre nece-
sita de la libertad através de la verdad Juan 8:32 “Y conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará libres”. Sabe que Dios 
existe, que Jesucristo vino del Cielo trayendo la verdad 
acompañada de la gracia. Juan 1:17 “Pues la ley por medio 
de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo”. No busquemos la verdad fuera de Je-
sucristo, fuera de su evangelio, demasiadas personas lo han 
hecho y continúan viviendo vidas desdichadas, Cristo satisfa-
ce el alma, y Dios responde a toda interrogante humana, por-
que su verdad tiene poder, es divina, puede santificar. (Juan 
17:17) Quiero terminar meditando en la palabras de Jesucris-
to “Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz” Juan 18:37.  
 

¿Eres de la verdad? ¿Somos de la verdad? Si escuchamos 
la voz del Señor y no la del hombre vamos por buen camino. 

(Continuación de “ ¿Con cual estándar Juzgan los hombres?”) 
 

No cristianos de ser “cabecilla de la secta de los nazare-
nos” (Hechos 24:5). Por supuesto, el único líder verdade-
ro (en el sentido de se cabeza) de la iglesia del Nuevo 
Testamento es Jesucristo (Colosenses 1:18), pero lo que 
queremos notar aquí es que la iglesia joven es llamada 
“secta de los nazarenos”. Es fácil entender que los discí-
pulos habían de ser llamados nazarenos porque Nazaret 
era la ciudad donde creció Jesús (Mateo 2:23). Pero, 
¿porque se pensaba que eran una secta? 
La palabra griega la cual traducimos “secta” es (H) AIRE-
SIS (=herejía), ¡y una de sus traducciones es “secta heré-
tica”! (Baur Arndt, and Gingrich, Greek-Englihs of the Nez 
Testament, p. 23). Pero si Pablo, como afirma la mayor 
parte del mundo cristiano, era uno de los representantes 
mas acreditados del primer siglo, ¿Por qué esta acusado 
aquí de ser prácticamente un hereje? 
La respuesta apropiada a esta pregunta ha de ser encon-
trada en el hecho de que los lideres de la gente israelita 
en aquel tiempo, aunque se llamaban “la gente elegida 
de Dios” realmente era desobedientes a Dios hasta el 
punto de llamar herejes a Pablo y a otros quienes rendían 
la obediencia verdadera. Por eso, en la vista de aquellos 
lideres ¡le consideraban a la gente verdadera de Dios 
como personas heréticas! De hecho, un poco mas tarde 
en el mismo capitulo (24:14), Pablo, al defenderse a si 
mismo, dice:  
 

(Conclusión en la pagina final) 

Como un papaloteComo un papaloteComo un papaloteComo un papalote 



 

Congregación de la  
Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
Horarios de Servicios: 

Domingo:   
 

Servicio Matutino 10:00 a.m. 
Servicio Vespertino 18:00 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“ ¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-¿QUIERES RECIBIR EL BOLE-
TIN EN TU TIN EN TU TIN EN TU TIN EN TU     
CORREO CORREO CORREO CORREO     

ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?ELECTRONICO ?”         
 
 

Manda un correo a 
c_a_g_s_7@yahoo.com  

 

Donde podrás solicitarlo para que 
cada quincena tengas en tu correo 
el boletín electrónico “El Pescador”  

“El Heraldo de Greenville “ 
 

Boletín mensual elaborado por el Hno. 
Víctor Maldonado, predicador de la  
congregación de Greenville,Tx. En 
español. 
 

Invita a los hermanos que desearan 
recibir el Boletín en su e-mail escribir a 
esta cuenta de e-mail. 
 

vmaldonado2001@yahoo.com 

“El Pueblo de Dios”  
 

Periódico editado para la Iglesia de 
Cristo mensualmente por el Hno. Juan 
Palacios predicador en la Cd. De Pe-
cos, Tx. 
 
Si usted desea recibirlo contacte al 
hermano Palacios para mayor informa-
ción al e-mail  
 

iglesiadecristo@valornet.com 
VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar material, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 

(Conclusión de “¿Con cual estándar juzgan los 
hombres”) 
 

“Pero esto te confieso, que según el 
camino que ellos llaman herejía, así 
sirvo al Dios de mis padresB” Pablo 
no confiesa que es miembro de una 
secta, sino confiesa que es parte de lo 
que aquellos lideres religiosos llama-
ban una secta. 
 

Digo todo esto para subrayar una ver-
dad importante: El estándar verdadero 
por el cual debemos juzgar cualquier 
grupo o cualquiera doctrina no es el 
consenso general de los lideres religio-
sos de un tiempo o país determinado. 
Si se reconoce las opiniones de los 
hombres como autoridad, ¿se debe 
reconocer que Pablo fue hereje! 
 

¿Entonces, cual es el estándar verda-
dero con el cual debemos juzgar una 
doctrina o grupo de doctrinas? Hay un 
solo estándar: la verdad. Jesús oro al 
Padre, dijo: “Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad” (Juan 17:17). 
 

Que Dios nos ayude a entender que el 
único modo de poner a prueba cual-
quiera doctrina no es por su populari-
dad, sino por ver si corresponda (o no 
corresponda) con la verdad, la cual es 
la palabra de Dios. 

Sin embargo, si Jesús tuvo la intención 
que fueran señales inmediatas, contem-
poráneas al primer siglo, entonces hubie-
ran tenido un propósito útil. 
Considere por un momento lo que la Biblia 
realmente enseña sobre este tema. En 
Mateo 24, Jesús mencionó varias señales 
por las cuales Sus discípulos y los judíos 
cristianos pudieran reconocer el suceso de 
la destrucción de Jerusalén en 70 d.C. Las 
señales que Jesús mencionó incluían las 
“guerras y rumores de guerra” (vs. 6), las 
“pestes, y hambres” (vs. 7), la predicación 
del Evangelio en todo el mundo (vs. 14) y 
la llegada del ejército romano (vs. 15; cf. 
Lucas 21:20). Estos eventos sirvieron co-
mo señales por las cuales los fieles pudie-
ran identificar el “fin” (vss. 6,14) de la man-
comunidad judía. Jesús proveyó detalles 
descriptivos en respuesta a la pregunta de 
Sus discípulos en cuanto a la destrucción 
del templo (vs. 2-3). Así como las ramas y 
hojas tiernas son señales del verano (vs. 
32), las varias señales que Jesús mencio-
nó indicarían la venida de Cristo en juicio 
sobre la nación judía (vs. 33) en 70 d.C. 
Luego, comenzando en el versículo 36, 
Jesús consideró la pregunta en cuanto al 
fin del tiempo y Su Segunda Venida. ¡Note 
la diferencia! Jesús enfatizó la ausencia 
total de señales que indicarían el fin del 
mundo y la Segunda Venida. Declaró que 
Su venida final sería comparable al Diluvio 
del tiempo de Noé (vs. 37), y que sería 
totalmente inesperada. Hasta el mismo 
día que Noé y su familia entraron al arca, 
la vida seguía su curso usual. ¡Sin seña-
les! Jesús dijo que los agricultores estarían 
en el campo como de costumbre (vs. 40); 
las mujeres estarían involucradas en sus 
actividades usuales (vs. 41). Jesús inclu-
so comparó la naturaleza inesperada de 
Su venida final a la venida de un ladrón 
(vs. 43). Pablo (1 Tesalonicenses 5:2) y 
Pedro (2 Pedro 3:10) repitieron esta analo-
gía. Así como ninguna señal precede a la 
venida de un ladrón en la noche, la venida 
final de Jesús no sería precedida por nin-
guna señal. 
A diferencia de las nociones prevalecien-
tes modernas en cuanto a “las señales de 
los tiempos”, la Biblia señala que habrá 
ausencia completa de señales para prepa-
rar al mundo para el fin del tiempo. La úni-
ca esperanza del mundo entero es rendir 
obediencia a la revelación escrita en la 
Biblia (Mateo 24:46). Noé predicó, aparen-
temente por muchos años, con la esperan-
za de alertar a la población mundial del 
juicio venidero que vendría sobre ellos. 
Ellos rechazaron escuchar. De igual mane-
ra, el único “aviso” disponible hoy es el 
Evangelio de Jesucristo que instruye a 
cada persona responsable en cuanto a lo 
que debe hacer para estar en armonía con 
Dios. Cuando se somete la vida personal a 
la voluntad de Dios, la necesidad de 
“señales” para anticipar el regreso de Cris-
to es completamente superficial.  

aaaa    o es inusual oír que la gente hable 
del fin del tiempo y describa las 

“señales” que, según ellos, son prueba del 
regreso inminente de Cristo. Las señales 
incluyen las “guerras y rumores de gue-
rras”, “terremotos” y varios eventos políti-
cos y/o militares que se observan en los 
programas noticieros. Estos charlatanes de 
la desolación reclaman usar la Biblia en sus 
cálculos y pronósticos. Desde luego, hasta 
ahora todo intento de fijar el regreso de 
Cristo ha fallado. 
 

Lo cierto es que Dios no pudo haber tenido 
el propósito que los terremotos fueran se-
ñales del fin del mundo. Desde 1900 sola-
mente, la Inspección Geológica de los Es-
tados Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés) calcula que ocurren varios millones 
de terremotos en el mundo cada año. Mu-
chos no son detectados porque afectan 
áreas remotas o tienen magnitudes meno-
res. El Centro Nacional de Información de 
Terremotos (NEIC) detecta alrededor de 50 
terremotos cada día, o alrededor de 20,000 
al año (Equipo Web del NEIC, 2003).  
Ya que los terremotos han sido muy cons-
tantes por los 2,000 años pasados, y ocu-
rren diariamente, no son útiles al intentar 
determinar el fin del mundo.  

¡No Habrá Señales! 


