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Las propiedades benéficas del Ajo
“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina” Hipócrates

L

as propiedades
benéficas del ajo
han sido
conocidas desde
tiempos remotos. Los
antiguos egipcios,
babilónicos, fenicios,
griegos, romanos
valoraban en gran
manera el ajo por sus
amplios beneficios. Los
antiguos israelitas
dentro de su
alimentación estaba el
ajo para las labores
extenuantes propias de
la esclavitud (Nm. 11/5),
en los juegos olímpicos
en Grecia, los atletas
consumían ajo previo a
sus competencias para
mejorar rendimiento, las
legiones romanas lo
consumían para adquirir
más fuerza previo a sus
batallas.
Hipócrates un medico
griego de la antigüedad,
de cuyo nombre deriva
el juramente hipocrático
que hacen los médicos

al
ingresar
a
la
profesión, mencionaba
las
cualidades
medicinales del ajo,
incrementando el flujo
de orina, para curar
heridas, laxante, para la
tos.
En la medicina antigua
egipcia, recogida en
parte por el papiro de
Ebers, se hace mención
del ajo para tratar varios
padecimientos,
entre
ellos
parásitos
intestinales,
tumores,
flatulencia, hemorroides,
mejorar la digestión.

En uno de sus viajes,
Herodoto observo en
una de las pirámides, lo
siguiente:
“En
la
pirámide está notado
con
letras
egipcias
cuánto se gastó en
rábanos, en cebollas y
en ajos para el consumo
de peones y oficiales; y
me acuerdo muy bien
que al leérmelo el
intérprete me dijo que la
cuenta ascendía a 4.600
talentos de plata.” (Los
nueve libros de la
historia, tomo II, CXXV)
El naturalista romano,
conocido como Plinio el
viejo, en su libro Historia
Natural, habla del ajo
para curar la tisis
(tuberculosis).
Por su parte el poeta
romano
Virgilio
recomendaba el ajo a
los que trabajaban en el
campo para recuperar
fuerzas.
Asimismo, el médico y
botánico
griego

iglesia-de-Dios.tk

Dioscórides,
también
conoció las propiedades
benéficas del ajo decía
que
el
ajo
era
antiparasitario y bueno
para la tos.

Historia Reciente
El
químico
y
microbiólogo
Louis
Pasteur demostró en su
laboratorio que el ajo es
un antibiótico natural,
deteniendo el avance y
crecimiento
de
las
bacterias.
Recientemente, durante
la
segunda
guerra
mundial, ante la carestía
de antibióticos, los rusos
utilizaron el ajo como
antibiótico, llamándolo
como la “penicilina rusa”
para tratar las heridas
de los soldados y
prevenir la gangrena.
Beneficios

-Tiene propiedades
antiparasitarias
-Limpia los intestinos
-Ayuda al corazón
-Ayuda al sistema
circulatorio
-Reduce el efecto del
endurecimiento de las
arterias
(arteriosclerosis)

mantenga su potencial
nutritivo, dice el refrán
“ajo cocido, ajo perdido”,
comer en ayunas un
diente de ajo picado con
un vaso de agua o
acompañado de una
cucharada de aceite de
oliva.
Nunca
pasar
microondas
calentar el ajo.

el
para

-Es anti-cancerígeno

Advertencias

-Es bueno para las
personas que sufren de
presión arterial alta

No consumir grandes
cantidades de ajo. No
consumir ajo si se están
usando medicamentos
anticoagulantes
como
warfarina u otros.

-Es antibiótico
-Disminuye
triglicéridos

los

-Expectorante
-Prevención resfriado y
gripe
-Fortalecimiento sistema
inmune

Actualmente
es
conocido para tratar una
amplia
gama
de
enfermedades
y
padecimientos y por
tener
muchas
propiedades
beneficiosas.

-Reduce
accidentes
cerebro vasculares

-Reduce los niveles del
colesterol dañino.

Se aconseja comerlo
crudo,
para
que

No debe ser ingerido
por
las
mujeres
lactantes, ya que altera
la calidad de la leche
y puede causar cólico
del lactante.

-Ayuda
a
evitar
picaduras de mosquitos
-Tiene efecto diurético

Cuando consumirlo
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¿Qué es la Verdad? I
A través de los Tiempos
y las Edades ha surgido
en el debate de lo Seres
Humanos un incontable
número de temas o
tópicos sobre Grandes
Interrogantes, Enigmas,
Misterios, Filosofías etc;
uno de esos Temas
controversiales ha
tenido que ver con LA
VERDAD,
queremos
aprovechar el inicio de
esta Tribuna de Debates
para comenzar con una
pregunta
que
le
formularán al Mesías
Jesús por parte de un
funcionario del Imperio
Romano, nos referimos
a
Poncio
Pilato
(
también conocido como
Pilatos, miembro del
orden ecuestre, fue el
quinto prefecto de la
provincia romana de
Judea, entre los años 26
y 36 d.C.), veamos lo
relatado en la Buena
Noticia de Juan 18/38:
“Le dijo Pilato: ¿Qué es
la verdad? Y cuando
hubo dicho esto, salió
otra vez a los judíos, y
les dijo: Yo no hallo en
él ningún delito.” Como
habrán podido apreciar,
el funcionario romano,

hace una de esas
interrogantes que por
milenios se ha hecho el
Hombre, sin encontrar
una respuesta que atine
al blanco, en otras
palabras lo único que ha
obtenido solo han sido
cuasi
verdades,
conjeturas y en general
oscuridades y engaños
de lo que estamos
esbozando.

Si bien es cierto, como
hecho probado que en
el Mundo existe la
Verdad y la Mentira
como los extremos de
las armas del Bien y el
Mal, también es un
hecho probado que
ambos lados han sido
tergiversados a través
de
la
Historia.

A
la
Verdad,
es
fundamental establecer
una base sobre la cual
podamos maniobrar y
emprender una travesía
tal que nos permita
oscultar los grandes
Secretos y Misterios de
la Vida y al mismo
tiempo encontremos las
respuestas
existentes
sobre los mismos y que
al
final
del
viaje

podamos
comprender
de una manera clara y
contundente las cosas
tal cuales son, sin
inventarnos
ninguna
doctrina,
teología
o
ciencia engañosa con
propósitos aviesos para
no encontrar la Verdad.

Comencemos primero
estableciendo un punto
de anclaje que nos
permita ubicarnos y
referenciarnos
en
nuestra búsqueda de la
Verdad; es por ello que
consideraremos como
fundamental el estudio
de LA EXISTENCIA O
NO DE DIOS, y decimos
que es fundamental
porque
consideramos
que la misma es vital
para continuar o no de
la Búsqueda de la
Verdad.

Existen dos posturas
milenarias con relación
a LA EXISTENCIA O
NO DE DIOS, a saber:
Los Teos y los Ateos; en
palabras más simples:
los que creen en Dios y
los que no creen en
Dios, dentro de los que
Creen en Dios hay un
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incontable laberinto de
ramificaciones
que
estudiarlo
es
fundamental
para
entender porque hay la
Babel de confusión hoy
en día en el Tema de la
Religión, pero por ahora
no vamos a entrar en
ese laberinto, sino que
seguiremos
otro.

Consideramos que para
ver
claramente
el
camino es fundamental
botar todos los baales
que podamos tener
como religión dentro de
nosotros,
así
como
también eliminar todos
los
paradigmas,
creencias y supuestos
que giren alrededor de
nuestras creencias, es
fundamental dejar todo
atrás, ya que de no
hacerlo
así
jamás
podremos encontrar las
respuestas
que
andamos buscando.
Así que por favor, deje
sus falsos cultos y
creencias que no le van
ayudar a encontrar la
Verdad que tanto busca,
apártese de ellos, libre
su mente de esos
engaños y mentiras y
por primera vez dese la

oportunidad de buscar
algo
sin
la
contaminación de la
levadura de los Fariseos
(Religiosos Modernos).

Empecemos
primero
estableciendo
una
verdad fundamental: Es
bueno, dar un pequeño
ejemplo de lo que
normalmente
una
persona, sea quien sea
ella, hace al momento
de formar parte de un
grupo religioso por no
usar otros nombres que
calzan bien con los
mismos, pero dejemos
que la Ilustración hable
por sí sola de lo que
pretendemos
decir:
“Cuando una persona
va a comprar una
camisa a una tienda,
nunca entra en la tienda
y
toma
cualquier
camisa, la compra y se
va; normalmente esa
persona entra en la
tienda, observa primero
el precio de la prenda
en cuestión, revisa la
calidad de la misma, se
la prueba y busca el
color que considera es
el que le gusta, y si
todos esos requisitos se

cumplen posiblemente
compra la prenda en
debate.”
Ahora bien, cuando una
persona, sea quien sea
ella entra en un grupo
religioso, ¿qué es lo que
hace? pues nada de la
Ilustración que hemos
contado, ya que lo
primero que hace es
abrazar la “nueva fe” sin
preguntarse nada de lo
que creen o sin siquiera
investigar lo mínimo de
sus
doctrinas
o
creencias, de donde
proviene; si son parte de
una
separación
o
división de otro grupo
religioso,
en
otras
palabras se preocupa
más por comprar una
camisa
que
es
perecedera
u
otro
articulo, que por su alma
que va a la Eternidad
sin saber qué pasará
con ella en el más allá.
¿Será eso lo correcto?
Piénsalo.

Cuando comenzamos la
búsqueda de la Verdad,
lo primero que hicimos
fue botar todos nuestros
baales ósea que todo
aquello que se nos
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había enseñado en los
grupos religiosos fue
desechado
y
nos
quedamos sin ninguna
creencia y fe, ya que
todo fue puesto a
prueba y a debate, fue
cuestionado y dejando
de creer en ello para
poder limpiarnos de
toda la levadura de los
Fariseos.
Así que, como lo
expresamos
anteriormente,
todos
aquellos que quieran
saber que es la Verdad
deberán abandonar sus
Ideologías,
Doctrinas,
Dogmas,
Teorías,
Paradigmas entre otros,
pues solo así podrán
liberarse
del
cerco
mediático de la Religión
y escapar a las Puertas
de La Verdad Única del
Dios Verdadero.

El
primero
cuestionamiento
que
pusimos como tema de
sobre mesa fue La
Existencia
de
Dios,
partimos de allí por
considerar
que
era
fundamental
la
respuesta a semejante
interrogante, el debate

se centro primero en la
doctrina Creacionista y
en
la
doctrina
Evolucionista,
ambas
enfrentadas a través de
los tiempos; fue así que
comenzamos
nuestra
investigación
en
el
punto más importante
de la batalla de los
Evolucionistas, y eso
tenía que ver con la
Materia, la Evolución y
por ende la existencia o
no de Dios; lo primero a
lo que tuvimos acceso
en
cuanto
a
conocimiento científico
comprobado fue a lo
siguiente: “El uranio es
un elemento radiactivo
más pesado que el
radio. Su peso atómico
es
de
238,5.
Al
descomponerse, libera
un átomo de helio (peso
atómico de 4). Cuando
esto se repite tres
veces,
entonces
la
sustancia que queda es
radio,
cuyo
peso
atómico es de 226,4
aproximadamente. Así,
pues, el radio es
simplemente el producto
final del uranio, después
de que éste ha liberado
tres átomos de helio.
Luego
continúa
el
proceso
de

desintegración en el
radio, y el producto final
de este proceso de
desintegración
radiactiva
es
el
elemento plomo. Por
supuesto, este proceso
requiere
muchísimo
tiempo; se calcula que
el periodo del radio es
de 1590 años y el del
uranio es aún mayor (El
uranio
decae
muy
lentamente
emitiendo
una partícula alfa. El
periodo
de
semidesintegración del
uranio-238
es
aproximadamente 4.470
millones de años y el del
uranio-235
es
704
millones de años, lo que
los convierte en útiles
para estimar la edad de
la Tierra.)”

En otras palabras lo que
la Ciencia nos ilustra y
muestra es que la
Materia no es Eterna
sino
que
se
va
desintegrando de su
elemento original y se
convierte en otro de
menor calidad, ósea que
en lo que respecta a
este elemento de la
Tabla Periódica es que
no existe evolución en el
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sentido amplio como se
ha tratado de inculcar y
enseñar,
en
otras
palabras
nos
enfrentamos
a
una
Verdad inexorable y es
que la Materia no ha
existido siempre sino
que tiene una data, no
importa
de
cuantos
miles o millones de años
hablemos de ella.

Así que comienzan los
problemas para aquellos
que
han
abrazado
ciegamente la Teoría de
Charles Darwin, pues la
misma
Ciencia
es
especifica y clara que la
Materia no es Eterna y
si no es Eterna, nos
crea más interrogantes
tales como: ¿De dónde
vino la Materia? ¿Quién
Creó
la
Materia?
¿Porqué la Materia tiene
Tiempo en si misma?
¿Con que propósito se
creó la Materia? Entre
otras
muchas
preguntas.
Por
lo
que
consideramos
que
hemos empezado el
gran debate de quien
tiene la Razón, ya que
lo que la misma Ciencia
ha
comprobado
y

respondido es que la
Materia no salió de la
nada, sino que tuvo un
inició y por ende tendrá
un fin inexorablemente,
así que ahora nos
cuestionamos
lo
siguiente:
¿Los
evolucionistas,
humanistas, científicos o
ateos estarán en la
Verdad? ¿Por qué la
Ciencia en la que se
han
escudado
por
muchos
años
no
convalida
sus
afirmaciones sino que
por el contrario las
refuta? ¿Quién esta
mintiéndonos y porqué?

a
escribirnos
a
iglesiadedios22@yahoo.
com o visitar la página
de
iglesia-de-Dios.tk;
puede también pedir
cursos
por
correspondencia
electrónica
para
su
crecimiento espiritual y
así poder compartir con
usted lo que Dios revelo
de la Verdad y de que
las mayoría de Grupos
Religiosos hasta el día
de hoy no se atreven a
decirles a usted, así que
usted
decide.

Como habrá podido
apreciar, el tema es
fundamental, y por ello
lo llevaremos en un
largo camino hasta que
encontremos la Verdad,
así que le invitamos a
seguir la serie de
entregas que hagamos
de el, Si usted está
interesado en conocer lo
que Dios dice con
respecto a todos los
aspectos
de
la
Verdadera Fe y no
quiere
continuar
siguiendo las hijas o la
madre de las Rameras
Religiosas, lo invitamos
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ara todos aquellos
que son estudiosos
intrínsecos
de
la
PROFECIA DIVINA y la
PROFECIA
ESCRITURAL
quisiéramos
adentrarnos
en
el
incierto acontecer del
futuro y sobre todo que
puedan
accesar
el
MAPA PROFETICO que
existe y que nos indica
con suma precisión
hacia
donde
nos
dirigimos y sobre todo
hacia donde debemos
huir y como debemos
prepararnos para lo que
corre
aceleradamente a
su cumplimento y
desarrollo.

P

contra Gog en tierra de
Magog,
príncipe
soberano de Mesec y
Tubal, y profetiza contra
él…” (Ezequiel 38/1)
Posteriormente, Dios le
dice a Gog, Ezequiel 3815-16: “Vendrás de8 tu
lugar, de las regiones
del norte, tu y muchos
pueblos contigo, todos
ellos a caballo, gran
multitud y poderoso
ejército, y subirás contra
mi pueblo Israel como
nublado para cubrir la
tierra; será al cabo de
los días; y te traeré
sobre mi tierra, para que
las
naciones
me

Una
de
las
REGIONES más
importantes para
la Profecía actual,
es ISRAEL.
Hace
varios
milenios, Dios le
ordeno
a
un
profeta
en
la
cautividad
llamado Ezequiel,
en la tierra de
Babilonia,
que
profetizara contra
varias naciones,
una de ellas fue
Gog. Le dijo Dios
al
profeta
Ezequiel: “Hijo de
hombre, pon tu rostro

conozcan, cuando sea

santificado en ti, oh
Gog, delante de sus
ojos.”
Lo primero que salta a
la luz pública es que
GOG reina en las tierras
del Norte, ósea en las
tierras heladas,
lo
segundo, que reina la
tierra
de
MAGOG,
tercero
y
que
es
bastante revelador y es
que las tierras de
MESEC Y TUBAL se
gobiernan a través de
principados y por ello
GOG es un príncipe
soberano en esa tierra
que él conquisto, en
otras palabras aunque
la escritura no lo
menciona
de
forma
directa
podemos deducir
que
GOG
someterá a través
de guerras que
ganará a MESEC
Y TUBAL y que
una
vez
sometidas
esas
naciones o mejor
dicho territorios,
estos serán una
extensión de su
poderío frente a
otros.

sea

Asimismo,
nos
dice el pasaje,
que Gog es uno
de los personajes
del fin, ya que
atacará a Israel
cuando el tiempo
propicio, cuando
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haya
consolidado y
extendido su poderío y
sus dominios, así como
sus
alianzas
estratégicas
y
geopolíticas;
algo
sumamente
revelador
es que los Estados
Unidos de Norteamerica
no va a estar allí para
impedirlo ni defenderlo,
en otras palabras Israel
se
encontrara
solo,
aunque no solo porque
Dios estará allí.
Los
que
han
seguido de cerca
el
acontecer
noticioso se han
dado cuenta, que
GOG ha iniciado el
proceso de su
despertar en la
escena mundial y
ese despertar va
aparejado con la
ayuda que le está
brindando EL DRAGÓN,
otra
nación
que
comienza también a
despertar,
y
ese
despertar es peligroso y
dramático
para
las
demás naciones pues
ambos tanto GOG como
el DRAGÓN se dirigen a
una
sola
cosa,
convertirse ambos en
IMPERIOS, y estos
Imperios disputarán con
el Imperio de Estados
Unidos de Norteamérica
el poder, el territorio y el
control del Mundo. EL
OSO SE DESPERTO

eso significa que va a
pelear por su espacio en
este mundo y eso si es
delicado, pues como
claramente lo han dicho
los
historiadores
antiguos: “El nacimiento
de un nuevo Imperio
solo significa el Fin del
Imperio
actual,
con
devastadoras
consecuencias
para
todos…”
Así

que

podemos

entender lo siguiente:
Estados
Unidos
de
Norteamérica despertó
al
Oso
dormido,
segundo el Oso que
estaba dormido ahora
comienza a ocupar su
espacio en este Mundo
y por ello ha comenzado
primero a crear una
reserva financiera con el
Dragón al que le vendió
Gas y un contrato de
años con el fin de
mantener
flujos
económicos que va a
necesitar
en
sus
campañas
futuras;
tercero a raíz de las

sanciones
impuestas
por
el
Imperio
Norteamericano, el Oso
decidió
cambiar
el
Sistema de Pagos para
prevenir
posibles
sequias financieras a
través
del
Sistema
Financiero del Imperio y
por ello con el Dragón
decidió crean su Propio
Sistema Financiero y de
Pagos; cuarto comenzó
una alianza geopolítica
que
le
permita
estabilidad en su
región y capacidad
de
fuerza
por
posibles agresiones
futuras y esto con
el propósito de
prepararse
para
cuando comience
su conquista de
nuevos territorios.
Como
pueden
apreciar, lo que nos está
informando la Profecía
es que uno de los
actores del Tiempo del
Fin ha despertado y
lleva en su brazo un
Dragón
que
está
creciendo,
asimismo
que debemos observar
detenidamente ese Oso
pues como leímos la
Profecía tiene mucho
por
hacer
y
por
planear….
(CONTINUARA EN LA
SIGUIENTE EDICION).
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Eran
tiempos
turbulentos y peligrosos
en el lejano oriente, el
Imperio Romano trataba
de
mantener
sus
conquistas a toda costa
en
los
distintos
territorios
ocupados,
tiempos
de
mucha
controversia,
necesidad y búsqueda
de la creencia en la
Tierra
de
Israel,
momentos de mucha
agitación
política
y
religiosa,
de
gran
abandono espiritual y de
creciente
abuso
religioso
hacia
las
clases más desposeídas
y oprimidas, con una
religión corrompida y
extremadamente
avariciosa, que hacía
muchos años había
abandonado
al
Verdadero Dios y había
corrompido sus Leyes.
Tiempos esos donde
después
de
cuatrocientos
(400)
años de silencio Divino,
aparece la Redención
en persona, aparece el
que todos anhelaban,
aparece
el
Mesías
Jesús, enviado por el
mismísimo Dios; su
introducción
a
este
Mundo significo fuertes
y poderosos movimiento
por parte de Satanás,
quien intento por todos
los medios de destruir la

Obra
de
personificada
Mesías

Dios
en
el
Jesús.

Cuando estableció la
nueva
Fe
en
la
conciencia de todos
aquellos que fueron
tocados
por
la
maravillosa persona del
Señor
Jesús,
EL
buscaba fundar una
nueva estructura que
fuese
capaz
de
desligarse de las Falsas
y degradantes religiones
existentes en el Mundo,
es por ello que el
Mesías Jesús estableció
principios
tan
elementales, básicos y
sin complicaciones para
que todos aquellos que
buscaran
o
fueran
llamados por la nueva
Fe, pudieran accesar la
misma sin rigurosos
requisitos u obstáculos
innecesarios.
Fue así como fundo la
Iglesia de Dios, no una
religión ni un vetusto
edificio o complicado
laberinto de requisitos,
modalidades o cargas,
doctrinas o protocolos
humanos,
todo
lo
contrario, la nueva Fe
que nacía no exigía
requisitos o complicados
procedimientos
para
poder
lograr
sus
propósitos.

Pero como Satanás no
podía permitirse que los
Seres
Humanos
escaparan
de
sus
garras y de su religión,
ideo un plan para
infiltrar, contaminar y
corromper la nueva Fe,
es por ello que después
de haberse ido el
Mesías Jesús y tiempo
después de que la obra
del Espíritu Santo se
diera en la Iglesia de
Dios,
comenzó
un
proceso
bien
orquestado conocido en
lengua común como:
“EL
MISTERIO
DE
INIQUIDAD” mismo que
hasta el día de hoy
sigue sin ser entendido
por los líderes religiosos
supuestos siervos de
Dios.
Fue así que en el
primero siglo Pablo se
dio a la tarea de crear y
fundar Instituciones, las
cuales por el tiempo que
estuvo en la Tierra no
pudo
desarrollar
y
consolidar, pero si dio
nacimiento a la Religión
Paulina, la que con los
años se dividió entre
creyentes y “cristianos”
(Seguidores de Pablo) y
como llevaba implícito la
semilla de la división
con los siglos sufrió otra
división conocida en la
historia antigua como la
División de la Marca;
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dando como resultado
los
Movimientos de
Oriente y de Occidente,
mucho tiempo después
aparecieron Católicos y
los Protestantes; y por
esa
misma
semilla
nacieron
de
ambos
bandos
nuevas
divisiones hasta el día
de
hoy.
Viendo el Eterno Dios
como
se
había
corrompido
la
Nueva
Fe, como se
pretendía
destruir la
Iglesia
de
Dios, como
se habían
creado un
sinnúmero
de
requisitos y
cargas inexistentes para
poder accesar a la
Gracia
de
Dios,
nuevamente intervino la
historia
y
revelo
nuevamente
su
Voluntad con respecto a
la Fe en el Mesías
Jesús, Señor Nuestro;
por lo que ordeno
revelar su plan para el
fin de los Tiempos a
través del Libro de
Revelaciones (Conocido
comúnmente
como
Apocalipsis) y en ese
libro comunico a sus
verdaderos siervos su
política con respecto a

la salvación y las
Verdaderas
Instituciones que todo
creyente debe saber o
conocer, alejándose de
los engaños de Satanás
y
de
su
falsas
Religiones
que
actualmente controlan
las
almas
y
las
conciencias en casi todo
el
Mundo.

todos los aspectos de la
Verdadera Fe y no
quiere
continuar
siguiendo las hijas o la
madre de las Rameras
Religiosas, lo invitamos
a
escribirnos
a
laultimaiglesia@gmail.c
om
y
así
poder
compartir con usted lo
que Dios revelo en el
Libro de Revelaciones y
de que las mayoría de
Grupos
Religiosos
hasta el día de
hoy no se
atreven
a
decirle
a
usted, así que
usted decide.

Es
por
ello
que
consideremos
fundamental y necesario
el
compartir
esas
nuevas
instrucciones
emanadas
del
mismísimo
Dios,
Sempiterno y tres (3)
veces
Santo,
esas
instrucciones son la
Base de la creencia de
todos aquellos que no
forman parte de la
Babilonia la Grande, la
madre de todas las
rameras.
Si usted está interesado
en conocer lo que Dios
dice con respecto a
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¿Cómo se debe decir “biblia” o “Sagradas
Escrituras”?
Generalmente los seres humanos usan palabras y desconocen
el origen y significado de las mismas sin pensar si las mismas
son correctas, apropiadas y sobre todo validas, o si están
autorizadas por el mismísimo Dios. Una de esas palabras que
se desconocen es la palabra ampliamente conocida como
“biblia”. ¿Pero de donde proviene esa palabra? y ¿es correcto
delante de Dios el uso de la misma para referirse al compendio
de Libros de Dios más importante aquí en la Tierra que ha
sobrevivido los tiempos y en manos de la humanidad?
La palabra “biblia” proviene de la palabra latinizada “biblia”, que
viene a su vez de la palabra griega “biblion”, que se traduce
como libro, cuyo plural era “biblia” traducido como libros. Y los
griegos a su vez tomaron la palabra “biblion” de un famoso
puerto fenicio de la antigüedad conocido como Biblos, ya que
desde ese puerto se comercializaba el papiro traído de Egipto,
material este con el que se hacían los rollos o libros en los
cuales se escribía en la antigüedad y con ese nombre de
“biblos” se identifico en el transcurso del tiempo a esos rollos de
papiro egipcio.

Ruinas del Antiguo Puerto de Biblos
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Prueba de que la palabra biblia viene del griego es el uso de los
prefijos griegos incorporados al español como “biblio” que
significa libro, en palabras como: biblioteca, bibliografía,
bibliófilo.
Entonces, cuando una persona menciona la palabra “biblia” lo
que está diciendo simplemente es “libros”, como que fueran
cualquier cosa, común y corriente, desnaturalizando la esencia
y naturaleza del Libro de libros.
Así que el término válido, cierto y correcto que debe usarse es
Sagradas Escrituras, que es uno de los términos que
efectivamente si aparece utilizado, no como la palabra “biblia”
que no aparece en ninguno de sus libros, y nunca ni los hijos
de Israel ni los creyentes antiguos la conocieron por ese
nombre. 2 Timoteo 2/14-16: “Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y
que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en el Mesías Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”

Rollo de Papiro
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Así que siendo que el término correcto es Sagradas Escrituras,
el mismo define lo siguiente: 1) Define naturaleza y esencia ya
que las Sagradas Escrituras se diferencian de otro tipo de
escrituras que existen o que han existido tales como escrituras
religiosas, escrituras paganas, escrituras filosóficas, y cualquier
otro tipo de escritura; 2) Define concepto y estructura, esto en
cuanto a cómo debe definirse y entenderse la misma y como
está compuesta internamente; 3) Por cuestiones de reverencia
y respeto, ya que al dirigirnos al compendio de Libros de Dios
como Sagradas Escrituras mostramos la importancia y
relevancia que tiene, por pertenecerle exclusivamente a Dios y
que no es cualquier tipo de libro o de escritura.
Para finalizar consideramos fundamental exponer que solo los
llamados del Dios Verdadero son lo que deben ir abandonando
los términos y conceptos religiosos-erróneos que actualmente
se usan y comenzar a utilizar el verdadero lenguaje de todos
los escogidos de Dios.
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