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¡ Sabía Ud. que.

que era un pecador aunque seguramente no se dormía en el culto.
Pero entre otros monjes que a veces dormían .en el culto y pensaban que este pecado podía ser corregido por penitencias, entre
éstos encontramos el espíritu de Qumran. Nuestro Señor Jesucristo nos ha traído algo muy distinto de la piedad completamente legalística de Qumran.
Lerle.

¿ SABIA UD. QUE ... t'
¿Sabía Ud. que el fin del mundo fui pronosticado por
una pequeña secta italiana para el catorce de julio pasado? Cuando este día había pasado sin mayores consecuencias, varios miembros de la secta tuvieron sobre el Monte Blanco, en los Alpes,
una reunión de emergencia con su leader quien les explicó que
debía haber entendido mal ciertas voces del "logos, esto es, la
Suprema Autoridad".
La predicción que falló había causado olas de terror en
Italia, Holanda, Israel, Grecia, pero también en regiones más
apartadas como en Méjico, Malaya y Formosa. Las iglesias se
llenaron, los hombres perdonaron públicamente uno al otro sus
ofensas, y estudiantes abandonaron sus clases para tomar parte
en demostraciones.
¿Sabía Ud. que el 6 de julio de 1960 murió el "apóstol"
J. G. Bischoff, de los Neo-Apostólicos, que había afirmado rotundamente que en su vida vendría el Postrer Día? Su muerte
demostró que era un falso profeta al cual debe aplicarse la palabra de Dios Deut. 18,20: "El profeta que tuviere la presunción de hablar en mí nombre palabra que yo no le haya mandado decir ... el tal profeta morirá. Y si preguntares en tu corazón: ¿Cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado
Jehová? cuando hablare un profeta en nombre de Jehová, y
no sucediere la cosa, ni se verificare, ésto es lo que no ha hablado Jehová: con presunción lo ha hablado el tal profeta.':

