IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA ENERO

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11
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LA EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO
“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Cuidado de cualquier evangelio que te aparta de la devoción exclusiva a
Jesucristo y que no produce en tu vida diaria:
1) Un odio al pecado que no permite excusas ni salidas.
2) Una convicción por toda vagancia y compromiso espiritual.
3) Un conocimiento interno de que Dios no guiña a nuestros pecados.
4) Una convicción de que cosecharemos lo que sembramos.
5) Un temor de Dios santo y recto.
6) Una confianza en que él nos librara de cada pecado que odiemos y
resistamos.

“Con misericordia y
verdad se corrige el
pecado,

Y con el temor de
Jehová los hombres se
apartan del mal.”
Proverbios 16:6

PENSAMIENTO: Tu postura frente a Jesús de Nazaret
En su nacimiento como bebe no hablaba
Es obvio que los bebés cuando nacen no hablan hasta pasado un tiempo
En la cruz cerro su boca
“Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió
su boca. “ Isaías 53:7
En su nacimiento pocos le adoraron
“Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”
Mateo 2:11
En la cruz aquel que le adoró, recibió bendición
“Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” Lucas 23:42-43
En su nacimiento Dios le libró de la muerte
“Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a
José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y
permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al
niño para matarlo.” Mateo 2:13
En la cruz Cristo cumplía la Voluntad del Padre
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.” Marcos 10:45
En su nacimiento Dios manda un mensaje con los ángeles
“Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes
celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” Lucas 2:13-14
En la cruz, Cristo manda un mensaje al Padre
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron
entre sí sus vestidos, echando suertes.” Lucas 23:34
Frente al nacimiento del Señor Jesús, sólo se admiten dos posturas.
Arrepentido: Persona que le acepta, le adora y recibe su bendición.
Orgulloso: Persona que le desprecia y se burla de Él.
Recuerda: Todos un día, nos presentaremos delante de Él y no habrá una
segunda oportunidad de arrepentimiento.

ACTIVIDAD INFANTIL:
Copia, colorea, recorta y monta el puzle y aprende el versículo.

ESCUELA DOMINICAL:
Hemos tenido nuestras pequeñas vacaciones pero ya estamos de nuevo en el
estudio de la Biblia, repasando los acontecimientos en la vida del Señor
Jesucristo.
En la web de la iglesia, podéis bajaros todas las lecciones y en pocos días
tendremos preparado el diploma para aquellos que terminéis con nosotros.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Diciembre – 2010
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya
que aquí sólo se muestra un resumen de ellas.

¡Adelante!, ¡No te desanimes!, que el conocer la Palabra de Dios siempre trae
bendición y recompensa a tu vida.

Francisco Martínez (Archena – Murcia)

Pero recuerda, lo más importante: Si eres menor de edad, debes avisar a tus
padres.

Nos manda el boletín con noticias de las iglesias en el valle del Segura, así
como una circular con detalles de cada uno de los lugares de testimonio y
aunque los años van dejando huella, dan gracias al Señor por poder serles útiles:

MENSAJES DEL AÑO 2010:
Desde hace varios años, con la ayuda de
los niños, jovencitos y jóvenes de la
iglesia, venimos grabando los estudios
bíblicos los domingos, por la mañana y las
predicaciones los domingos por la tarde.
Al final del año, los ponemos en un cdrom, para nuestra biblioteca electrónica y
lo tenemos a disposición de todos los
hermanos que necesiten una copia.
La pregunta que a veces nos hacen es
¿Porqué lo hacéis, si estudios bíblicos ya
hay muchos en cualquier parte en dónde
busques?.
Primero: Porque son nuestros estudios y predicaciones y forman parte de la
historia de nuestra iglesia.
Segundo: Porque queremos que lo que nosotros hemos recibido, también lo
reciban los demás. Siendo responsabilidad de cada uno el uso que haga de ello.
Tercero: Dejad a las siguientes generaciones, un alimento sólido de la Palabra
de Dios. De esta forma usamos con sabiduría los medios que tenemos.

ARCHENA: Hemos de agradecer al Señor el que sigamos teniendo buenas
reuniónes los domingos, con asistencia de inconversos. También tenemos
buenas reuniones en los Cultos de oración entre semana. Este año hemos
repartido más de 15.000 Boletines, y 5 personas se han bautizado, después de
seguir un cursillo doctrinal.
BULLAS: Estamos gozosos al ver como esta creciendo el punto de testimonio
que tenemos en dicho lugar. 8 personas se han bautizado, 5 señoras y 3 varones. Todos ellos siguen viniendo a los Cultos con alegría y entusiasmo.
CIEZA: Es una Asamblea que está creciendo en responsabilidad y da gusto
verles trabajar evangelizando y adoctrinando a las personas nuevas.
HELLIN: A mediados de este año, con mucho dolor de alma, tuve que dejar de
ir a esta ciudad a poner la mesa de libros y repartir nuestro Boletín; pero la
edad y la salud no daba para más. El Señor que es Padre de misericordia y
quiere que nadie se pierda, hará que el trabajo de tantos años no se pierda.
JUMILLA: Con el esfuerzo de los hermanos se llevaron a cabo las obras de
restauración, dejando un local digno y confortable. Todos los años, en un jardín
público celebran La Hora Feliz, con los niños y los padres también escuchan.
MOLINA DE SEGURA: 2 personas han sido bautizadas añadiéndose a la
iglesia y damos gracias a Dios porque siguen creciendo.

José Miguel Palomares (Bailén – Jaén)
En su circular, agradece el compromiso de todos los creyentes con su
ministerio y el sostenimiento a través de Fondevan o de forma personal.
También nos comentan de forma breve, pero con muchos kilómetros de viajes
por medio, el intenso año de compromisos en diferentes lugares dentro y fuera
de España, llevando la predicación del evangelio y la enseñanza de la Palabra
de Dios.
Aunque también la salud se vio afectada en medio de las actividades por un
cólico nefrítico que le obligó a descansar un poco.
Pero ya en marcha de nuevo y con nuevas citas y compromisos en sus
calendarios.
Manuel Corral (León)
En la circular que nos envían aparecen muy guapos cada uno de los nietos y en
ella nos cuentan como la obra de Dios sigue adelante, tanto en Toral como en
León, Ponferrada y en todos los ministerios que el Señor ha levantado en estas
tierras Leonesas.
Nos habla de lo que queda por delante tanto en los locales como en las visitas a
varios pueblos durante la semana.
Recordamos su operación de un carcinoma que le quitaron el tiroides y
paratiroides; continuando con el tratamiento y los controles médicos.
También nos comenta del fallecimiento de su padre con 86 años y la
posibilidad de presentar el evangelio a muchos familiares no creyentes.
Manuel Luna (Las Arenas – Bizkaia)
En su tarjeta de felicitación nos recuerda que el Señor seguirá necesitando a
cada uno de nosotros, diligentemente ocupados en vivir para El en todo cuanto
somos y hagamos.
Ese es el testimonio que han vivido durante 27 años y al orad por ellos nos
piden por el trabajo de consolidación con las Iglesias en Las Arenas y en
Barakaldo así como por el Avance pionero y de Extensión en nuestra
provincia. Y que en este proceso, el Señor les guíe en formar a más discípulos
comprometidos con la Obra del Señor en todas sus necesidades.

HIMNO:

¿Quiénes son esos de radiante rostro
Que más allá de la mar tempestuosa.
Veo juntarse en alegre coro
Salvos por la sangre de Jesús?
Coro:
Palmas en sus manos hay, vestidos son de gloria
Gozosos cantan ya el himno nuevo:
“Feliz quien por la fe alcanza la victoria,
Salvo en la sangre de Jesús”.

Antes esclavos, reyes ya son hechos;
Cristo Jesús ha roto sus cadenas.
Libres por Él vivirán por los siglos
Salvos por la sangre de Jesús
Coro:

En días malos y en horas solemnes,
En dura prueba o fuerte tentación,
Siempre quedaron firmes y fieles
Salvos por la sangre de Jesús.
Coro:

¡Felices son! Vencido han al malo;
La fe guardaron, suyo es el laurel,
Y por los siglos su noble destino
Es gozar con Cristo en su vergel.
Coro:

LEYENDO UN LIBRO:
El autor de este libro no es ningún profesor, ni ingeniero, ni teólogo, ni
filósofo, ni nada que se le parezca.
Frank Deeks es un obrero, un mecánico con las manos sucias en las horas de
trabajo y las ideas limpias en todo momento.
Ha trabajado en varias empresas, está casado y tiene tres hijos.
¿Cómo mostrar los propios colores en la fábrica, en el taller o en la oficina?
De manera viva, amena, práctica, a ras de suelo, Frank Deeks discute (entre
otras cosas) su actitud ante las huelgas, los Sindicatos, el descanso, los
accidentes laborales, y su concepto general del trabajo.
¿Qué significa para ti el mundo laboral?. Contrasta tus ideas con las de otro
obrero. Seguro que Frank Deeks te hará reflexionar.

Índice del libro:
¿Para qué trabajar?
¡Animo y adelante!
Probando suerte
Danos este día
Soy negro, pero atractivo
Rindiendo al máximo
Tiempo libre
“Sin meterse en líos”
“Solo quedo yo”
Los sindicatos
Ni un pajarillo se pierde
El hombre orquesta

Un libro de Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona, España 1978.
Impreso en los talleres gráficos de CLIE.

Juan Manuel Nuñez (Mairena del Aljarafe – Sevilla)
Quieren expresarnos su agradecimiento por haberles tenido en el corazón a
través de la oración, del ánimo y el apoyo, así como de las ofrendas por medio
de FONDEVAN o de manera directa.
El Señor ha guardado su salud, aunque Dámaris haya tenido que ser intervenida
en ambos ojos por cataratas y las dolencias de las piernas y espalda sigan ahí,
con la agravante de un año más en el cuerpo, ¡que se nota, y cómo!
El trabajo en la Obra del Señor sigue a un ritmo tranquilo y adecuado a las
posibilidades, y para ver mas detalles de la carta, síguela en el tablón de
anuncios.
Abel Rozada (Estela – Navarra)
Nos agradece el envío de los boletines y nos manda la circular con noticias,
entre ellas:
Iglesia: Seguimos atendiendo las necesidades de la misma, predicación,
dirección, pastoral. Este año hemos fomentado la comunión, quedándonos una
vez al mes a comer y ha habido avance. En el mes de septiembre tuvimos que
suspender por motivos de salud el concierto con el coro de Marín. En el mes de
Noviembre organizamos una conferencia publica en el pueblo ¿Porqué dejé de
ser ateo? Por Josué Ferrer, autor del libro que lleva el mismo titulo. Del pueblo
vinieron de 10 a 15 personas, también nos visitó el concejal de cultura, el cual
mostró muy buena disposición para realizar el acto.
Campamentos: Sigo atendiendo la coordinación del mismo, presidiendo su junta
directiva y procurando que esté a punto para las iglesias que quieran realizar sus
retiros espirituales. El Señor está levantando, cocineros y cocineras, hermanos
para realizar el mantenimiento y como no los directores y los monitores de
todos los campamentos. Un año más hemos podido afrontar todos los
compromisos económicos y queremos afrontar el breve el proyecto de construir
un porche para cobijarnos bajo él tanto en inviernos como en verano.
Os invitamos a orar por nosotros:
Gratitud por el fomento de la comunión en la iglesia.
Gratitud por todos los campamentos y programas realizados
Sabiduría para alcanzar a más personas con el evangelio e integrarlas en la
iglesia.
Sabiduría para administrar el campamento este próximo año.

ORACION

ORACION

“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estas tú?” (Gn. 3:9)
Esa fue la primera pregunta de Dios al hombre después de desobedecer y sigue
siendo la misma en el día de hoy.
No importa dónde y bajo qué autoridad estés, puedes alzar tu voz y tu mente
hacia Dios, porque Él te está buscando para restituirte a tu lugar inicial.
Habla ahora a tu creador, a tu sustentador y a tu redentor buscando su
comunión.

Por la traducción, edición y reparto de
la Biblia en todo el mundo.

COMIENZA CUANDO ESTÉS PREPARAD@
“Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses?” (Gn.3:11)

Por cada hogar y
persona que tenga
posibilidad de leer la
Palabra de Dios, sin
que haya ningún
impedimento.

Dios habla con nosotros y usa preguntas para que paremos, para que
recordemos y meditemos cuales han sido nuestros actos y de dónde partieron.
No importa cuántas malas decisiones y actos de obediencia se hayan realizado
en contra de Dios, no importa hasta dónde te hayan llevado sus consecuencias,
Dios quiere escucharte y quiere invertir todo el tiempo que tú necesites.
Habla ahora con todo tu corazón sabiendo que nadie más está escuchándote.

TÚ, A SOLAS CON TU SEÑOR, SIN NADIE MÁS
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” (Isaías 1:18)
Dios nos muestra que la conversación con Él, siempre trae bendición a nuestras
vidas, porque nos ofrece la posibilidad de estar a cuentas con Él y librarnos de
todos nuestros pecados.
Experimenta el perdón de Dios en este momento, no tardes mas, ni lo dejes
para otro momento.

SALIENDO POR FÍN VICTORIOS@

Que los hombres y mujeres
acepten a Jesús de Nazaret
como el único mediador entre
Dios y los hombres y el único
Salvador de sus vidas, para
servirle y adorarle por toda su
vida.

TU TEMA PERSONAL

ANÉCDOTA JUDÍA

SUPLEMENTO DE ENERO: CURIOSIDADES CON LECCIÓN

Un escritor judío, “Premio Nobel de Literatura”, en un de sus escritos narraba
la siguiente historia: “Un rey celebraba sus 25 años de la subida al trono, y
encargó a un sastre judío que le confeccionase un traje para dicha fiesta.
Le llevó él mismo la tela y los botones con la que tenía que hacerle el traje.
El sastre muy contento, se lo contó a su mujer: “Mira, que honor a mí, que
el rey me haya encargado que sea yo el que le confeccione el traje para la
fiesta de su vigésimo quinto año en el trono”. Se aproximaba la fecha, pero
el sastre todavía no había empezado a trabajar la tela. Su mujer le decía:
“¡Isaac, empieza el trabajo del rey, que se acerca la fecha y no lo vas a
tener terminado”! ¡Calla, esposa, si eso lo hago yo en dos días! La víspera
se puso el sastre a trabajar con la tela, y le resultó más difícil de trabajar
que lo que él se imaginó, pasó toda la noche trabajando, cosiendo, y
descosiendo. Le pidió a la mujer que le preparase una jarra de café para
no dormirse. Pero llegaron las tantas de la madrugada, se quedó dormido
con la aguja en la mano, y sin darse cuenta, vertió la jarra de café en la
tela del traje del rey. Al despertad, muy disgustado fue corriendo a meter
en agua y jabón la tela, pero esta no quedó bien, la mancha era visible en
la tela. Por fin llegó el día en que tenía que entregar el traje, y llorando le
contó al rey lo que le había pasado. El rey enojado, le mandó encarcelar y
pagar lo que había costado la tela”.

Luis Palau contaba la siguiente historia: “Tuve que ir a Medellín (Colombia)
para dictar una cruzada que íbamos a tener. Y allí nos encontramos con un
seminarista que nos ayudó mucho en facilitar nuestros trámites. Pensamos que
este joven podría formar parte de nuestro equipo y se lo propusimos. Pero, él
nos contó que tenía que ir a EE.UU. para hacer un doctorado, y que cuando
regresara, formaría parte de nuestro equipo.”
“Yo tuve que hacer un viaje a los EE.UU. a la ciudad de Detroit, y al llegar
quise llamar a este amigo (pues me encargó que si yo iba a EE.UU. le llamase),
pero no sabía al nº de su telf.. Al preguntar a un amigo por el nº de telf. me miró
con una cara desencajada y pálida, y me dijo: “¿No sabe lo que ha pasado?”
¡No!, le dije” “Pues, que este amigo hizo un viaje con su esposa y otro
matrimonio amigos, en una avioneta hasta New York y cuando regresaban de
New York, el piloto pensando que chocaban con unos árboles, hizo un giro
hacia arriba y sin saber cómo, la avioneta cayó en picado al suelo, estallando en
llamas y los cuerpos de todos quedaron destrozados, carbonizados y esparcidos
por el suelo”.

Dicho escritor dice lo siguiente: “El rey es Dios que nos ha entregado “su
tela”; nuestra alma para que la hermoseemos para Él. El sastre, somos
cada uno de nosotros, perezosos, que nos ocupamos de las cosas de aquí
abajo, antes que de nuestra alma y lo dejamos para el final de nuestra
vida, pero cuando queremos empezar, ya es demasiado tarde y todo nos
sale mal; al revés de cómo lo deseamos, y terminamos marchando nuestra
alma con las cosas de aquí abajo”.
Un refrán castellano dice: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.
Dios te dice: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación” (2ªCor.6:2).
“Busca a Dios mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está
cercano” (Isaías 55:6). “Porque es el tiempo de buscar a Dios” (Oseas
10:12). ¡El “mañana” no existe para nadie!
Juan Sánchez

Yo, tenía un compañero de trabajo en el Banco que se burlaba cuando yo le hablaba a
él y a otros compañeros de la Palabra de Dios. Me llamaba “curilla”. Y me decía:
“Cuando ya sea viejo pensaré en estas cosas. Ahora, déjame que viva la vida”. Él se
prejubiló dos años antes que yo, y era un año y medio más joven que yo. Estando ya
jubilado yo, un día me acerqué por el Banco, y hablando con los compañeros, me
contaron que había fallecido casi de repente.

“Una familia recibió un telegrama de que llegaría el hijo mayor que se
encontraba lejos. Empezaron a pelearse ¿por qué?” porque no se ponían de
acuerdo; Uno decía que vendría en coche (“carro”), otro que en tren, en avión.
Unos que vendría con amigos, otros que vendría solo. Mientras estaba
discutiendo, se abrieron las puertas de la casa y ¡se presentó el hijo mayor!
¿qué os pasa? ¿por qué os peleáis?
Así nosotros nos pasa lo mismo; nos peleamos porque unos decimos: “El Señor
vendrá antes de la tribulación”, “otros que vendrá durante y otros que después”.
“Yo soy pretribulacionista”, postribulacionista, amilenialista, premilenialista,
postmilenialista, pre y post” ¡Pero el Señor vendrá sin aviso previo! (1ª
Tes.4:12,13; Sant.5:8).
¿En qué estamos perdiendo el tiempo?

CURIOSIDADES HISTÓRICAS
Fiestas Judías
El predominio religioso de la ciudad de Jerusalén era absolutamente decisivo
para la atracción que ella ejercía sobre los extranjeros.
Jerusalén era uno de los Centros más importantes para la formación religiosa
de judíos. Pues atraía a judíos intelectuales de Babilonia, de Egipto y de Tarso.
Y la reputación mundial de sus sabios, como Gamaliel, eran un reclamo para
toda clase de estudiantes.
Toda la expectación religiosa estaba ligada a Jerusalén, y sobre todo, allí estaba
el Templo. Por lo tanto, Jerusalén era la patria del culto judío; Jerusalén era el
lugar de la presencia de Dios sobre la tierra. Allí se iba a orar, pues desde allí la
oración llegaba más directamente a Dios. Allí era el lugar escogido para ofrecer
sacrificios. Allí enviaban los judíos de todo el mundo los impuestos a favor del
Templo. Y a ese Templo afluían “tres veces al año” los judíos del mundo
entero de entonces conocido (Léase Hch. 2:5-13).
En esta cita tenemos una larga lista de los “judíos prosélitos” que estaba
presentes en la ciudad como peregrino procedentes de casi todos los países de
entonces conocidos: “Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, Cirene,
Romanos, Cretenses y Árabes”.
A las tres fiestas principales judías, como eran: “Pesaj” (“Pascua”), que caía
en el mes de Abid o Nisán (Abril para nosotros), “Shavuot” (“Pentecostés”)
que viene siendo a mediado de Mayo y “Sucot” (“Enramadas” o
“Tabernáculo”) que cae a mediados de Septiembre.
Todos estaban obligados a comparecer delante de Dios (Deut.16:16).

Por las Escrituras sabemos que José (padre putativo de Jesús) era celoso en el
cumplimiento de la ley “iban sus padres todos los años a Jerusalén en la
fiesta de la pascua” (Luc. 2:41).
Y era también costumbre para los que vivían lejos llevar consigo a los hijos
cuando estos habían cumplido los doce años (Lc.2:42). ¿Por qué esta
costumbre? Todo niño judío alcanzaba la mayoría de edad a los doce años.
Entonces llegaba a ser “hijo de la ley” y estaba obligado a cumplir todas las
obligaciones que imponía la Ley. Es muy posible que Jesús fuera la primera vez
que acudía a esta fiesta con sus padres a Jerusalén.
Pero según algunos textos del Talmud, nos dicen que “el niño judío al cumplir
13 años de edad, está obligado a cumplir con los preceptos de la ley, y por eso
son llevados a los 12 años en peregrinación, para habituarlos al cumplimiento
de los preceptos que les obliga a partir del año siguiente”.
Por los textos bíblicos que tenemos en Mat.26:3-5; Mar.14:1,2 referente a la
fiesta de la Pascua, y en Hch. 2:5-13 referente a la fiesta de Pentecostés, era tal
la avalancha de peregrinos que acudían a Jerusalén, que hay una referencia
anecdótica de las personas que se encontraron en una fiesta de la Pascua en
Jerusalén, en los días de Herodes Agripa II.
Se dice que este rey (Agripa II) “mandó separar un riñón de cada victima
pascual” ( y ningún cordero pascual era comido por menos de diez personas). El
número de riñones fueron 1.200.000 x 10 = 12.000.000 (doce millones) de
personas habían acudido a Jerusalén ese año a la fiesta.
Y Josefo cuenta que durante la Pascua del año 70 (Año de la caída de Jerusalén
por Tito) ocurrió la siguiente tragedia por Roma:
Muertos:

1.100.000

Según el historiador judío, Flavio Josefo y también por el testimonio de Filón
de Alejandría (Filósofo griego de origen judío 20 a.C. al 45 d.C.), en efecto,
“miríadas acudían en cada fiesta al Templo, de miríadas de ciudades; unos por
tierra, otros por mar, del Oeste y del Occidente, del Norte y del Sur”.

Prisioneros:

Los “prosélitos” solo estaban obligados a acudir a las fiestas si lo eran de pleno
derecho (Juan 12:20). Y los “temerosos de Dios” como era el caso del
ministro de finanzas de la reina etíope de Candace (Hch.8:26-40).

Estos don dos casos excepcionales, pero lo que si es cierto es que en esas
fiestas, sobre todo en la de la Pascua, acudían decenas de miles de peregrinos.

Huídos:
Total Personas:

97.000
3.000
------------1.200.000 que acudieron a la fiesta.

