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EDITORIAL
El Señor vino a esta tierra hace más de dos mil años
con muchos propósitos, uno de los principales fue salvar
al mundo de la condenación y darnos vida eterna, según
Juan 3:16 (LBLA) Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree
en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que este
propósito se cumpliera, era necesario que Jesús fuera
a la cruz a dar su vida para luego resucitar al tercer día.
Después de morir y resucitar, el Señor ascendió al cielo,
dejando la promesa de enviar al Espíritu Santo, el cual vino
a la tierra en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).
Al comenzar la era del Espíritu Santo, Dios instituyó cinco
ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo como
lo vemos en Efesios 4:11-13 (LBLA) Y El dio a algunos el ser
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, [12] a fin de capacitar a los santos
para la obra delministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo; [13] hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición
de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo;

Sabemos y entendemos que estamos viviendo los
tiempos finales, por lo que necesitamos ser ministrados
por estas cinco unciones, para que seamos preparados
adecuadamente para el encuentro con nuestro amado
Señor en su segunda venida, ya que El viene por una
iglesia limpia, sin mancha y sin arruga (Efesios 6:27).
Es nuestro deseo que todo el cuerpo de Cristo sea
bendecido y edificado por los cinco ministerios, por
lo que con mucha alegría y regocijo hoy presentamos
al pueblo del Señor la primera edición del Boletín El
Maná, donde compartiremos la sana doctrina, basada
en la Biblia, la palabra de Dios dada por ministros
llamados por el Señor, bajo la cobertura del Apóstol
Sergio Guillermo Enríquez Oliva, de Ministerios
Ebenezer. Dios te bendiga.
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Otra de las formas que somos probados por Dios es a
través de las ofrendas, pues en los diezmos nosotros
probamos a Dios Malaquías 3:10 más en las ofrendas
Dios es quien nos prueba.
Éxodo 15:25 Entonces él clamó al Señor, y el Señor le
mostró un árbol; y él lo echó en las aguas, y las aguas
se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una
ordenanza, y allí los puso a prueba. (LBLA)
Dios los probó para saber quiénes de los que estaban
con Moisés no estaban amargados. Todas las cosas
que se hacen deben hacerse como para el Señor y no
con enojo o amargura, no importando la situación que
estemos viviendo sea buena o mala pues el Señor nos
está probando y el desea que seamos agradecidos en
todo tiempo.

DESCUBRIENDO LA TAU EN
LOS LIBROS DE LA BIBLIA
PARTE I
En la biblia podemos encontrar mensajes encriptados con
los cuales Dios nos habla en estos tiempos, son palabras
y mensajes que se hacen vida y son de bendición; uno
de estos mensajes que Dios nos quiere hablar y bendecir
están en los libros de la biblia que hacen referencia de la
Tau de Dios. La Tau es la letra No. 22 del alfabeto hebreo
que Dios usa para sellar a los suyos.
La biblia contiene 66 libros de los cuales 44 libros no
contienen capítulo 22 dejando así 22 libros que si
contienen de 22 a más capítulos. Siendo este el año 22
el que estamos viviendo y 22 es el numero de la última
letra del alefato hebreo tau. Dios quiere trasladarnos un
mensaje que podemos encontrar en cada uno de estos
22 capítulos, para que cada uno de nosotros seamos
sellados en la frente.
Gn 22:1 Aconteció que después de estas cosas, Dios probó
a Abraham, y le dijo: ¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí.
(LBLA)
Prueba
Dios prueba para medirnos y saber que es lo que hay
dentro de nuestro corazón. Nos prueba de diferentes
maneras, una de ellas es pidiéndonos lo que más
amamos. Genesis 22:2 Dios también nos pide nuestro
corazón Proverbios 23:26
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Éxodo 16:4 Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí,
haré llover pan del cielo para vosotros; y el pueblo
saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día,
para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. (LBLA)
Dios nos pone a prueba cuando tenemos provisión
solamente lo del día, porque sabemos y creemos en un
Dios que provee según nuestras necesidades.
Éxodo 22:1 Si alguno roba un buey o una oveja, y lo
mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro
ovejas por la oveja.
Restitución
Dios quiere restituirnos todo aquello que se nos fue
quitado, de esta manera a nosotros también nos
corresponde restituirle a alguien.
Restitución H7999 Shalam esta palabra tiene diferentes
traducciones como; recompensa, paz, pacto, pagar,
restaurar, desempeñar, restituir.
Apocalipsis 22:12 He aquí, yo vengo pronto, y mi
recompensa está conmigo para recompensar a cada
uno según sea su obra.
Recompensa- galardón
Este año Dios nos trae un año de recompensa, todas
las cosas que se han hecho en lo secreto serán
recompensadas no por el hombre sino por Dios Mateo
25:40; pues todo lo que hacemos tiene un galardón,
pero no debemos esperar la recompensa del hombre
Mateo 6:2 si hacemos alguna acción buena, no debe
ser solo para ser vistos.
Eclesiastés 11:1 No desmayemos de hacer el bien,
porque si no desmayamos a su tiempo segaremos
Hebreos 6:10
Apóstol Dr. Sergio Enríquez
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LA COBERTURA NOS
ENVUELVE
La cobertura se puede ver desde muchos ángulos; de acuerdo
a la palabra del Señor. Al recibir cobertura lo que Dios hace
es protegernos. No debemos dejar la enseñanza en la mente,
debemos bajarla al corazón. En nuestro encuentro con el
Señor; él nos envuelve con su cobertura.
Deuteronomio 32:10 (BJ4 2007) En tierra desierta lo encuentra,
en la soledad rugiente de la estepa. Y lo envuelve, lo sustenta,
lo cuida, como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32:11 (BJ4
2007) Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus
polluelos, así él despliega sus alas y lo toma, y lo lleva sobre su
plumaje.
Él Señor nos encuentra en tierra desierta y nos toma,
nos sustenta y nos cuida como a la niña de sus ojos. En
oscuridad nos encontrábamos y el sol de justicia salió a
nuestro encuentro. Para que él Señor brille sobre nosotros
debemos aceptar su cobertura, tenemos que permitirle que
nos envuelva, que nos abrace con su poder y su majestad.
Constantemente debemos ser renovados en la unción del
Espíritu Santo, porque así veremos la gloria de Dios

Isaias 60:2 (DHH)

La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero
el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria.

La protección de Dios cobra vida en nosotros
cuando tenemos su cobertura, contra las
asechanzas del enemigo; hay muchos conceptos
erróneos de cobertura. Pero nuestra cobertura
es la que bajamos al corazón. La cobertura del
Padre, del hijo, y del Espíritu Santo. Para lo cual
debemos estar renovándonos constantemente.
Hebreos 12:1 (PDT) Fijémonos entonces que nos
rodean muchísimas personas que demostraron su
fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por
delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa
que nos impida avanzar, especialmente el pecado
que nos hace caer tan fácilmente.
Despojémonos de cualquier cosa que nos impida
avanzar en el conocimiento de Dios, especialmente
el pecado que nos hace caer tan fácilmente. La
tentación vendrá, pero él Señor intercede por
nosotros para no caer en tentaciones.
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Isaias 8:16 (BJ4 2007) Envuelve el testimonio, sella la
enseñanza entre mis discípulos.
Tenemos el privilegio de cubrir el testimonio del Señor
Jesucristo, el testimonio de la doctrina que hemos aprendido
de él y que no nos cansamos de seguir aprendiendo.
Debemos negarnos a sí mismos, tomar nuestra cruz todos
los días y ser discípulos de él. Ser discípulo del Señor no es
fácil, pero en su amor; él nos capacita para poder serlo. Y
ponerlo solo a él en el trono de nuestro corazón.
Quitemos todo impedimento para avanzar a la meta que
Dios nos ha señalado. La meta que es el cielo, para poder
estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad,
reunidos para alabar y adorar su santo nombre.
Apóstol Rubén Pérez López
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El Evangelio según San Juan 8:32

y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres.

LA IMPORTANCIA DE LA
DOCTRINA CRISTIANA
La vida del cristiano es como la luz de la aurora, que
va aumentando hasta que es pleno día. Cuando el ser
humano es alcanzado por el amor de Dios y llega la
salvación a su vida, ocurre un trasladado de tinieblas
a la luz admirable de Dios, este cambio, trae consigo
la necesidad de aprender un nuevo estilo de vida, una
forma diferente de enfrentar las adversidades y el día a
día. La vida cristiana se centra en las instrucciones que se
encuentran en la Biblia, de esa cuenta, se hace notar la
importancia del estudio y conocimiento de lo establecido
por Dios en las Sagradas Escrituras.
La salvación de nuestras almas
Epístola a los Romanos 10:9-10
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees
en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos,
serás salvo tú y tu casa, porque con el corazón se cree
para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.
“Nadie se salva por doctrina, sin embargo, muchos
pueden perderse por seguir falsas doctrinas”

Queda claro que la salvación del ser humano es por
medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del calvario,
que debe ser creído y confesado por cada ser humano
para alcanzar la condición de salvo, sin embargo, no se
debe descuidar el hecho de que necesitamos una guía,
una luz que alumbre nuestro caminar.
Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz
para mi camino.
En la biblia se lee la historia de un eunuco etíope, que
regresaba de Jerusalén, en el interior de su carruaje iba
leyendo al profeta Isaías, el Espíritu tomó a Felipe y lo
ubicó al lado de él, preguntándole: ¿entiendes lo que
lees? El eunuco reconoció que no entendía y pidió una
explicación y al recibirla, pidió ser bautizado porque logró
el entendimiento que lo guió a la salvación.
Debemos aceptar y vivir de acuerdo a la doctrina que
Cristo estableció y reveló a sus apóstoles para poder vivir
la vida en abundancia a la cual hemos sido llamados.
Libro de los Hechos 2:42 versión Reina Valera
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la
comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones.

Anciano Jorge Véliz
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