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PARTE 39: MILAGROS Y ESPIRITUS MALIGNOS
Cuando Lucas nos habla del bautismo por el Espíritu Santo, nos cuenta que una
vez más, gran parte de los judíos de la ciudad rechazaron el mensaje del
Evangelio, y por eso, Pablo abandonó la sinagoga y continuó predicando en una
escuela. Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso durante dos años. Hechos
19:8-10

MILAGROS SINGULARES
Jesús era conocido por ser capaz de hacer milagros especiales:
 Caminar sobre el agua y calmar la tormenta. Mateo 14:23-33
 Crear comida. Mateo 15:32-39
 Maldecir una higuera. Marcos 11:12-14, 20-24
 Curar a un leproso. Mateo 8:1-4
 Curar a los ciegos. Mateo 20:29-34
Lucas nos dice que la gente se curó y sus demonios fueron expulsados cuando
una tela de Pablo fue depositada sobre personas enfermas. Hechos 19:11-12

LA PROMESA DE JESUS
En el Evangelio de Mateo cuenta que todo lo que Jesús dijo o hizo será
perpetuado de generación en generación hasta su segundo regreso. Mateo
28:18-20
En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que podemos pedir cualquier cosa de
acuerdo a la voluntad de Dios y no será concedida. Juan 14:10-18

¿A QUIEN ACLAMAN?
Los hijos de Esceva reconocieron duramente que no podían practicar el
judaísmo, que rechaza a Jesús como el Mesías, y al mismo tiempo utilizar Su
nombre para expulsar demonios. Estas promisiones son sólo para creyentes
renacidos en Jesús. Hechos 19:13-16
El resultado fue que el temor a Dios cayó sobre el pueblo en Éfeso. Versículos
17-20

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. Jesús equiparaba enfermedad, ceguera, mudez, parálisis, enfermedades
mentales con malos espíritus. Por lo tanto, cuando Jesús sanaba a una
persona, expulsaba los demonios. Marcos 9:14-29
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2. Los espíritus malignos o demonios puede entrar en una persona a principio
de su niñez y permanecer para el resto de su vida a menos que sean
expulsados.
3. Una presunción totalmente equivocada por la mayor parte de la gente hoy en
día es que no existen los demonios y si existen, solo es en países de África y
Asia, pero no en las naciones occidentales. Nada puede estar mas alejado
de la realidad. Las personas que viven en Europa y en América del Norte
están tan infestadas de demonios como las que viven en cualquier otro lugar
de este planeta.
4. Tan solo porque una persona acepte a Cristo como su Señor y Salvador no
significa que los demonios sean expulsados automáticamente en el momento
de su salvación. En el momento de la salvación, el espíritu muerto renace
(Juan 3:3-8; Efesios 2:1-5), se redime el alma (1 Pedro 1:18-19;
Apocalipsis 5:8-9), pero no cambia el cuerpo, que sigue siendo un campo
de batalla. Depende de todo creyente en Cristo presentar un cuerpo limpio a
Dios! Romanos 12:1-2
5. El 99.99% de todas las personas que viven en este mundo hoy en día tienen
demonios viviendo en sus cuerpos. A menos que una persona se haya
salvado (renacido) y haya expulsado los demonios, permanecerán con ella
hasta la muerte. La mayoría de los creyentes en Cristo están infestados de
demonios, pero se auto engañan. Esto se ve reforzado por las doctrinas
erróneas de las iglesias cristianas.
6. ¡Corresponde a cada creyente en Cristo buscar la liberación! Dios no va a
eliminar los demonios de un cristiano a menos que este lo pida!
7. La mayoría de los cristianos no quieren expulsar sus demonios porque esto
significaría cambiar su modo de vida y para vivir una vida santa. ¡La mayoría
de los cristianos no quieren vivir una vida santa! 2 Corintios 6:14-18; 7:1
¡No es tan importante la manera de empezar tu vida después de la
salvación, sino la forma en que se termine!
¡TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

Nuevos límites para los judíos de Arden Arcade
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Marijke Melman salió de su casa en Arden Arcade el
sábado para caminar tres travesías hasta la sinagoga
con sus dos hijos pequeños.

Esta diseñado para verse fácilmente pero con
delimitadores discretos, a menudo en puntos de
suministro.

En el pasado, la caminata podía durar hasta una hora
porque sus hijos, Erez de 3 y Yosha de 1 1/2 se
cansaban y necesitaban parar. Este sabbath, llegaron a
la sinagoga en 10 minutos.

En eruv de Sacramento se encuentran el Torah
Kenesset Israel Center (ortodoxos), la Congregación de
la ley mosaica (Conservadores) y el Chabad de
Sacramento (ortodoxos).

¿La diferencia?

"La gente sonríe de oreja a oreja," El Rabino Mendy
Cohen de Chabd dijo el domingo. "Ahora, las madres y
los ancianos no tendrán que quedarse en casa aislados.”

Por primera vez, a Melman y a otros Judíos ortodoxos
del área de Sacramento se les permitió salir con
cochecitos en el Sabbath.
"Esto es realmente un gran paso para nuestra
comunidad", dijo Melman. "La gente puede hacer mas
cosas y continuar siendo practicante."
Esta semana celebran la creación del primer eruv en la
región. Un eruv, que significa unión, es una frontera
simbólica que amplia el espacio privado a zonas
públicas.
Los judíos practicantes tienen prohibido trabajar en el
Sabbath. No encienden la electricidad, ni cocinan, ni
pasean sus perros o conducen.
Dado que llevar a un niño o empujar un cochecito en
público es trabajo, los padres de bebés y niños,
generalmente las madres, tenían que quedarse en casa
con los niños durante los servicios.
Esto ha cambiado con el nuevo eruv. Ahora pueden
llevar chales o empujar un cochecito o una silla de
ruedas en el Shabbat, siempre y cuando permanezcan
en los límites del eruv.
."Esto es una cuestión de calidad de vida", dijo el
rabino Adir Posy, ex rabino interino del Torah Israel
Kenesset Center, quien encabezó el proyecto. Posy
dijo que el eruv simbólicamente encierra el área donde
vive la comunidad.
"Lo grande de Sacramento es que se trata de una
comunidad acogedora", dijo Posy. "Y a mucha gente
esto la apasiona."
El eruv de Sacramento es una zona de poco menos de
seis millas cuadradas delimitadas por Howe, El
Camino y las avenidas del Este y Fair Oaks Boulevard.

"La gente ha esperado esto desde hace 20 años, y
(Rabbi Posy) lo han logrado," dijo Cohen.
Los Eruvs no han sido bien recibidos en todas las
comunidades de EE.UU. Un esfuerzo por tener uno en
los Hamptons, en Nueva York dió lugar a quejas y a
denuncias de antisemitismo.
Esto no ha ocurrido en Sacramento.
La Kenesset Israel fue una de las tres sinagogas
bombardeadas en Sacramento por supremacistas
blancos en 1999. Funcionarios judíos han trabajado
conjuntamente con líderes de la comunidad durante
años, esta vez con miembros del SMUD y con
propietarios locales. El propietario de una empresa
local dijo que era feliz ayudando.
"Me explicaron lo que necesitaban y pensé que era una
cosa buena", dijo Lawrence Olson, dueño de Pavillion
Car Wash donde la sinagoga erigió un pequeño
cobertizo como marcador.
El coste de 10.000 dólares, que incluía el pago a un
rabino de Nueva Jersey para que inspeccionase el eruv
y asegurarse de que cumplía los requisitos religiosos,
fue pagado por la comunidad judía.
"Esto ha sido un sueño para mucha gente durante
muchos años", dijo Simone Clay Monnier, presidente
de la Kenesset Israel.”
Por primera vez en Sabbath llevó los escritos a la
sinagoga. "Esto es maravilloso para la comunidad,
porque vamos a ver muchos más niños en los
servicios."

Marijke Melmann, a la izquierda, lleva en carrito a sus hijos Erez y Yosha mientras su suegra,
Lisa Bates, pasea a su perro, Cubby, en sábado cuando se dirigen al servicio en la sinagoga
Kenesset Israel Torah Center de Arden Arcade en Sacramento. (Florence Low /
flow@sacbee.com)

