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2001 y
Contando

la década de los años 50, los científicos soñaban
con estaciones espaciales que servirían como bases donde las naves provenientes de planetas
distantes pudieran llegar, para después continuar su viaje hacia otros planetas. Actualmente
se está trabajando aceleradamente en eso. El rayo
Láser, utilizado en armas de guerra, era sólo ilusión, hoy es una realidad sin precedentes. Y así
pasa a la p. 8

Por Andrés Menjívar
De acuerdo al registro del tiempo que llevamos según el Calendario Gregoriano que nos
rige, hemos entrado al nuevo milenio. Cuando
el año 2000 estaba por comenzar, los medios
noticiosos, a la par del público casi a nivel general, declararon que habíamos entrado al nuevo
milenio, si bien es cierto que muchos así lo pensaron y creyeron, lo cierto es que tales palabras
fueron totalmente inexactas, realmente habíamos llegado al año con el cual íbamos a finalizar
el milenio, o sea el año 2000. En este año sí
hemos entrado al nuevo milenio.
Todos sabemos que la edad de la Tierra se fija
dependiendo de dos puntos de vista opuestos
entre sí: La ciencia, y la cronología bíblica. Para
la ciencia, la tierra posee una edad estimada en
miles de millones de años (ningún científico la
estima con precisión); mientras que para la cronología bíblica, la tierra anda por los 6000 años
de edad.
Obviamente, la ciencia no acepta que la tierra sea tan joven (6000 años), tampoco la cronología acepta que la tierra sea tan vieja (miles de
millones de años). Lo notorio del caso es que no
pocos científicos se abstienen de apoyar la idea
de una tierra con millones y millones de años de
edad. Para ellos, el modo de estimar la edad de la
Tierra no es más que mera suposición sin base
alguna. Esto significa que el mundo científico
tiene dentro de sí desacuerdos que impiden validar una posición por todos respaldada. Si una
persona no científica se opone a la posición científica, lo más fácil es entender que esa persona
desconoce los métodos utilizados para calcular
la edad de la Tierra, por lo tanto, su posición
carece de apoyo, pero si los que se oponen son
científicos, entonces la cosa sí tiene relevancia.
La cronología conservadora, que se rige por
el Calendario Gregoriano, sostiene que al presente, la Tierra no tiene más de 6000 años de
edad, notoriamente, su apoyo está en el registro
que la Santa Escritura proporciona. Pero del
mismo modo en que hay desacuerdos entre los
científicos los hay dentro de la Teología. Una
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parte de la teología contemporánea simpatiza
con la ciencia, y apoya la idea de una Tierra formada hace miles de millones de años. La base,
según ellos, es Génesis 1:1, porque de acuerdo a
su punto de vista, la frase: “En el principio”,
claramente abre la posibilidad de validar la idea
de que antes de iniciarse la formación de una
Tierra habitable, ésta al principio se encontró en
estado evolutivo. Esta idea se mueve a modo de
favorecer el relato Escritural sin demeritar la posición científica.
Pero bien, como quiera que sea, lo importante, lo que requiere mucha atención, es el hecho
innegable de que los tiempos de oportunidad
de los humanos para aceptar a Jesucristo como
su personal salvador, se están terminando. Sí, ya
sea que esto se tome como simple idea, o como
herramienta para presionar a las personas a comprometerse con Cristo, lo cierto es que la realidad en nada cambia. Es decir, se acepte o no la
proximidad de la segunda venida de Cristo a la
Tierra, ésta se cumplirá a su debido tiempo.
Cuando ese momento llegue muchos echarán
de ver que en realidad estaban equivocados tratando de demeritar una verdad claramente expuesta dentro de la Palabra de Dios.
Notoriamente, la ciencia está embelesada
descubriendo maravillas. Las cosas que hace treinta, cuarenta o cincuenta años parecían sólo fantasía, en nuestro tiempo se están volviendo realidad. Recuerdo haber visto periódicos editados
hace casi cincuenta años, en los cuales aparecía
una tira cómica llamada “Buck Rogers”, en ella
aparecía la duplicación de seres humanos. Sin
lugar a dudas en aquel tiempo eso era sólo fantasía mental, hoy es una realidad sin precedentes.
Sí, la duplicación, o clonificación de seres humanos es ya una realidad, que si bien al presente
tiene oposición de algunos países por considerarla antiética, su aceptación es cuestión de tiempo, el momento vendrá cuando la clonificación
o duplicación de seres humanos sea desarrollada
sin impedimentos.
Cuando la carrera espacial dio inicio allá por
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“No tendrás dioses extraños delante de mí, no te
inclinarás ante ellos ni les darás honra”.
Sí, esa es la declaración divina que se
encuentra a la cabeza de los Diez Mandamientos en Éxodo capítulo 20. Su principal propósito es advertir a la humanidad acerca de la posición totalmente opuesta del Todopoderoso hacia aquello que los humanos puedan considerar
digno de adoración, lo cual incluye ídolos de
figura humana, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos y de astros celestiales y de cualquier elemento atmosférico.
Dentro de la Sagrada Escritura puede verse
que nada desagrada tanto al Creador, como lo es
el hecho de que, en lugar de adorarle a él, los
humanos adoren cosas. La demanda divina para
quienes desean ser parte de su pueblo, es la
adoración total y exclusiva hacia él. Todo cuanto
él creó debe postrarse ante él.
El relato bíblico dice que el más grande error
que los humanos cometieron a partir del pecado
en Edén, fue divagar mentalmente,
desarrollando toda suerte de males hasta llegar a
fabricar ídolos para adorarlos. De ese modo, la
tierra se corrompió totalmente, que no hubo de
parte de Dios otra alternativa que castigarlos trayendo el diluvio que acabó con todos excepto
con Noé y su familia. Que la tierra se haya corrompido, no sólo significa que el hombre se
apartó de Dios y que sus hijos se hayan unido
con las hijas de los hombres (Génesis 6:1), más
bien detrás de todo ese espectáculo yace oculta
una verdad que difamó al Divino Ser: El hombre fabricó imágenes y acto seguido las adoró,
convirtiéndolas en sus dioses, en abierta provocación al Divino Creador.
Más adelante en la historia de la humanidad,
cuando Dios escogió al pueblo de Israel para ser
su propiedad, la Palabra repetidamente dice que
ellos tuvieron serias dificultades y grandes calamidades sencillamente porque imitaban a las
naciones adorando ídolos, con lo cual se ubicaban
en abierta oposición a las demandas divinas. Parte
del compromiso al cual prometieron sujetarse,
fue adorarle y servirle a él exclusivamente; ese es
el requisito que explícitamente declaran los
primeros tres Mandamientos del Decálogo en
Éxodo capítulo 20. Con el propósito de evitarles
caer en transgresión, el Altísimo les advirtió no
hacer alianza con los pueblos, ya que eso irremediablemente les haría caer en idolatría. Pero la
iniciativa israelita siempre procuraba mantener
vigente su modo de ver la adoración, llegando al
grado de provocar el enojo divino sacrificando a
sus propios hijos, quemándolos vivos en honor
a los ídolos que las naciones habían fabricado
como dioses. Incluso, a tres meses de haber salido de la esclavitud de Egipto, optaron por fa-

bricar el becerro de oro para adorarlo.
El más grande castigo divino hacia ellos,
media vez el Pacto fue concertado, fue permitir
la invasión a su tierra, ser arrancados de ella y
perder su calidad de nación independiente. El
pueblo entero padeció duramente el pago que
su inclinación a la idolatría le produjo.
La historia dice que, habiendo sido dividido
el reino en dos, se estableció el Reino del Sur y el
Reino del Norte. El reino del Norte fue formado
por diez tribus, el del Sur por dos. Ambos reinos

Creando ídolos
Los ídolos son figuras de fabricación humana a las cuales la mente considera dignas de
arrodillárseles, las considera aptas para creer en
ellas, para esperar favores de ellas. A eso se le
llama idolatría, o como se diría de acuerdo al
Texto Griego del Nuevo Testamento,
“idololatría”. La idolatría nació a partir del momento en que el hombre decidió apartarse totalmente de Dios. Necesitado de favores sobrenaturales, optó por creer que aparte de Dios exis-

¿Cree Usted en
Los Ídolos?

Por Andrés Menjívar

se entregaron a abierta idolatría casi durante todo
el tiempo que gozaron de libertad.
Tan duro fue el castigo divino que a partir
del momento en que las Diez Tribus fueron
llevadas cautivas por los asirios, y a partir del
momento en que las Dos Tribus restantes fueron
conquistadas por los caldeos, nunca más las doce
tribus volvieron a tener rey que los gobernara,
nunca más volvieron a tener estabilidad religiosa
ni política, contrario a eso, las Diez Tribus, al
haberse fusionado con los paganos perdieron
totalmente la identidad que por muchos siglos
les había mantenido como reino, de esa fusión
surgieron los samaritanos. Las Dos Tribus, habiendo regresado a su tierra después del cautiverio, y habiendo reedificado la ciudad y el templo, vivieron en penosas y amargas turbulencias, cuyo fruto fue volver a caer bajo el dominio
de naciones fuertes. Hasta el día de hoy, por
increíble que parezca, los israelitas no son libres.
Ciertamente viven en su tierra y tienen sus leyes
civiles y sus propios gobernantes, con todo, ellos
dependen del visto bueno de las naciones del
mundo. Semejante dependencia es lo que les
impide restituir Jerusalén como su centro de
adoración. La obediencia a la voluntad divina,
que era la base de su estabilidad, ha desaparecido. La fe en la Palabra de Dios está relegada a
segundo lugar. Semejante situación actual, como
se acaba de decir, fue el resultado de haberse
dado a imitar a las naciones en sus costumbres
idolátricas.

ten fuerzas o poderes a los cuales acudir en momentos de apremio.
La idolatría consiste en creer que entre el ídolo de fabricación humana y lo sobrenatural existe conexión directa. Se cree que el ídolo está totalmente respaldado por el dios
correspondiente, así el sol, la luna, la tierra, la
lluvia, el viento, y cualquier fenómeno en la antigüedad, poseían sus correspondientes ídolos o
dioses. Cuando las cosechas eran malas, se pensaba que el dios de las cosechas estaba enojado,
cuando la lluvia escaseaba, se creía que el dios de
la lluvia estaba enojado, y así sucesivamente.
Posteriormente surgieron dioses de la guerra, de
la fertilidad de la belleza y muchos más.
Notorio es saber que buen número de países
modernos continúan creyendo en ídolos,
creyendo que los ídolos en verdad son la
representación de determinado dios. Países como
la India, Japón, Birmania, Tailandia y otros,
firmemente creen en diversidad de dioses.
Hace algunos meses, algunos hindúes religiosos aquí en Canadá, dieron la gran noticia
que uno de sus ídolos con figura de elefante,
bebía “leche sagrada”. Tan grande fue la noticia
que incluso algunas estaciones de televisión enfocaron sus cámaras en uno de esos ídolos para
verle bebiendo el líquido. Nadie vio el milagro
reclamado, pero aquellos religiosos creyeron que
el milagro realmente estaba sucediendo.
Actualmente, tanto el Cristianismo, como el
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peñados en influir en esos países a modo de establecerles un nuevo modo de fe. El Islamismo
está teniendo gran auge. Con todo, para que
cualquiera de los dos empeños tenga éxito,
seguramente tendrá que transcurrir mucho
tiempo.
La realidad señala que los ídolos poseen gran
valor únicamente entre las personas que creen
en ellos, pero carecen de total importancia para
quienes no creen. De eso resulta que los ídolos
que adoran los japoneses son desconocidos para
los hindúes, para ellos tales ídolos carecen de
valor sencillamente porque en la
India son desconocidos. Lo mismo sucede en Japón respecto a
los ídolos hindúes, es decir, carecen de valor sencillamente porque allí no se les conoce. Seguramente los ídolos que son adorados en Tailandia son desconocidos en la India y en Japón, y así
sucesivamente.
Sorprende saber que el
humano con verdadera facilidad
se engaña a sí mismo al fabricar
diferentes figuras, y después de haberlas fabricado, procede mentalmente a conectarlas con lo
que supone es un ser que vive en algún lugar
celestial. De ese modo da por cierto que poseyendo semejante figura, ya posee un representante del ser a quien lo dedica.
Al estudiar la situación respecto a los ídolos,
uno puede darse cuenta que entre las creencias
idolátricas de hace seis mil años y las actuales, no
existe ninguna diferencia. El fervor, la entrega
personal, el culto, y demás manifestaciones del
pasado, continúan siendo las mismas en el tiempo presente.
En aquel entonces los padres les ponían
nombres a sus hijos basados en el nombre de su
respectivo dios. Para no ir muy lejos, el gran rey
Nabucodonosor fue llamado así en honor a su
dios Nebo, viniendo a ser su nombre: “Nebo su
protector”. Sin lugar a dudas, esa tendencia tiene
el propósito de honrar al dios predilecto.
El asunto de los ídolos en el
Nuevo Testamento
Cuando los apóstoles y demás convertidos al
evangelio se dieron a la tarea de llevar el mensaje
de salvación a todas las naciones, uno de los
grandes obstáculos a que se enfrentaron fue el
de los ídolos. La gente vivía en total idolatría,
todo cuanto hacían dependía de los ídolos. Para
aceptar a Jesucristo como su salvador, y creer en
sus mandamientos, requería de un trabajo
bastante arduo, era necesario trabajar en la
conciencia de los gentiles a fin de convencerlos
Página 4 - AVANCE - Enero 2001

de que los ídolos carecían de valor ante los ojos
de Dios. Había que convencerlos de que el único ser vivo y Todopoderoso es Dios, que aparte
de él no hay más. Había que convencerlos de
que Dios no acepta que los humanos se arrodillen, respeten y adoren figuras. A decir verdad,
la tarea no fue fácil para aquellos predicadores.
Tratar de convencer a alguien de que su ídolo no
representaba a ningún ser celestial seguramente
les resultó en abierta contradicción e incluso en
riesgos de muerte. Además, desarraigar de la conciencia general un sentimiento profundamente
arraigado y manifestado
a lo largo de muchas centurias, no era fácil. Convencerlos de que Dios es
el único ser adorable,
mientras que durante su
vida habían vivido sin
necesitar de él ni conocerlo, en verdad era tarea no fácil. Pero el trabajo rindió positivos resultados, porque si bien
es cierto que no todos los
gentiles o paganos convertidos al evangelio abandonaron los ídolos, muchos de ellos sí los abandonaron.
Con todo, una parte de aquellos que los abandonaron continuaron teniendo serias dificultades al respecto, porque si bien dejaron de adorarlos y de tenerlos como objetos de alguna atención, no lograron desarraigarlos totalmente de
sus conciencias. De eso surgió en Pablo la necesidad de aclararles cuál era en realidad el lugar
que los ídolos debían ocupar en sus conciencias.
Una de las iglesias con más serias dificultades
al respecto fue la de Corinto. Algunos, que ya
habían creído en Dios y aceptado a Jesucristo

como salvador, todavía favorecían a los ídolos.
Oigamos a Pablo:
“Acerca, pues, de los alimentos que se
sacrifican a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más
que un Dios. Aunque haya algunos que
se llamen dioses, sea en el cielo o en la
tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual han sido creadas todas
las cosas y por quien nosotros también
existimos. Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados
hasta aquí a la idolatría, comen como si el
alimento fue sacrificado a los ídolos, y su
conciencia, que es débil, se contamina, si
bien la vianda no nos hace más aceptos
ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos
menos. Pero procurad que esta libertad
vuestra no venga a ser tropiezo para los
débiles, porque si alguien te ve a ti, que
tienes conocimiento, sentado a la mesa en
un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y así, por tu conocimiento, se perderá
el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los
hermanos e hiriendo su débil conciencia,
contra Cristo pecáis...” (1 Corintios 8:412).
De acuerdo a esta porción, al asunto de la
creencia en los ídolos se le debía de poner mucha atención. Debido a lo cual tanto en este
pasa a la p. 7
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SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A ALGUIEN
La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Admítase o no, el juicio final viene. Estar preparados para comparecer ante el Gran
Juez es la mejor opción.

Religioso cambió de sexo
La iglesia en Inglaterra repentinamente se encontró conque el Reverendo que
solía predicarles ya no es reverendo sino
Reverenda, puesto que recientemente
cambió de sexo.
El Reverendo en mención era conocido dentro de su ámbito religioso como
James Stone, nombre que no volverá a
usar, de aquí en adelante su nuevo nombre es Carol Stone.
La Reverenda recientemente asistió a
una rueda de prensa para explicar, entre
otras cosas, lo aterrorizada que estaba con la
operación que se le iba a practicar. El Obispo de
Swindon, el Right Reverend Barry Rogerson,
quien convocó la rueda de prensa donde se iba a
hacer el anuncio, envió una nota de disculpas
por no poder estar presente debido a que en esos
momentos se encontraba en una reunión del

en su casa cada domingo, lo han hecho desde 1995 con propósitos de
tener reuniones religiosas de confraternidad, para estudiar la Biblia y
para orar. La asistencia no ha excedido de 25 personas.
Fue a finales del mes de noviembre pasado que una oficial del departamento de zonas de aparcamiento
les escribió una carta advirtiéndoles
que realizar reuniones utilizando el
traspatio de su casa como zona de
aparcamiento violaba las regulaciones
de la alcaldía. El abogado de la familia dijo que
ese es un caso bien claro en el cual la alcaldía ha
sobrepasado su autoridad. “El asunto de prohibir a la familia usar su casa para sostener reuniones de oración no solo es la peor de las discriminaciones religiosas sino un claro asalto a los derechos constitucionales de las personas”. El modo

lletes de banco de los Estados Unidos. La declaración, dijo el juez- no sólo es permisible sino
constitucional. Dijo que los ciudadanos pueden desplegar esa declaración del mismo modo
en que pueden desplegar la bandera nacional.
De la mano con la ciencia
La Iglesia de Inglaterra a optado por favorecer
a la ciencia en el sentido de asegurar que la
clonificación o duplicación de embriones
humanos es tan natural como el trasplante de
corazón.
Los anglicanos han declarado que las actuales
investigaciones deben ser vistas como
moralmente aceptables, como experimentos en
embriones para descubrir el tratamiento sobre la
fertilidad, lo cual es aceptado legalmente en el
Reino Unido.
La posición anglicana al parecer tiene
suficiente fuerza puesto que el Doctor John

Así va el mundo
Concilio Mundial de Iglesias.
Esa fue la primera vez que la señora Stone, de
46 años, apareció en público desde que el Obispo Rogerson le permitió ausentarse por varios
meses para un “rediseño de género”. El domingo siguiente realizó su primer sermón como Carol
Stone de la Iglesia de San Felipe, en Swinton,
donde la ahora “ella” ha servido como vicaria
desde 1996. Casi todas las 80 congregaciones,
exceptuando 4, le dieron la bienvenida en carácter de mujer. La señora Stone, que fue ordenada en 1979 dijo no haber sentido dudas respecto a volver a su trabajo.
Alcaldía enjuiciada
Un matrimonio residente en New Milford
ha demandado a la Comisión de Zonas de Aparcamiento después que se les fue ordenado suspender sus reuniones semanales de oración en
su hogar.
La demanda se centra en que la Alcaldía ha
violado los derechos que la Primera Enmienda
de la Constitución les otorga, respecto a la libertad de religión y reuniones pacíficas.
De acuerdo a la pareja, lo que ellos hacen es
invitar a familiares y amigos para que les visiten

de razonar de la alcaldía y sus acciones,-dijo el
abogado- son un claro mensaje de que puede
usar “policías de oración” a que censuren los derechos plenos de expresión religiosa de sus clientes.
Petición denegada
Un juez federal de Topeka, Kansas, ha denegado la demanda de dos mujeres en contra de la
Secretaria del Tesoro del Condado de Shawnee,
declarando que los posters por ella ha colocado
no les han ocasionado daños de ninguna clase.
La Secretaria los ha colocado haciendo uso
de su derecho de libre expresión.
El Sindicato Americano de Libertades Civiles puso la demanda en
apoyo a las mujeres demandantes,
argumentando que los posters son
un intento de la Secretaria de promover sus puntos de vista religiosos.
En una resolución de 32 páginas, el
juez dijo que la demanda de las mujeres es difícil de discernir, por lo cual les ordenó
pagar los trámites legales de la demandada. Los
posters en mención contienen la declaración: “En
Dios Confiamos”, misma que aparece en los bi-

Polkinhorne, al tiempo que es el Presidente del
Comité Médico Tecnológico, es Teólogo, lo cual
significa que su posición influirá grandemente
en la decisión final. Además, él es miembro de la
Comisión para la Genética Humana, al tiempo
que es miembro del Sínodo General.
En adición, la Directiva, presidida por el
Obispo de Oxford, aprobará la moción antes de
ser expuesta.
Los Obispos de la Iglesia Católica de Inglaterra
y de Gales dijeron que ellos estaban bastante
interesados debido a las implicaciones que
ocasionará la clonificación de embriones humanos. Entre otras cosas, dijeron: Creemos
que las investigaciones sobre clonación
de embriones humanos a la vez que es
inmoral, es innecesaria. Es inmoral puesto que involucra la deliberada creación
de nuevas vidas humanas con el propósito de extraerles células para investigación.
También dijeron que eso desnuda a
cada vida humana en lo individual en su más
temprana edad, la despoja de toda dignidad, y
la reduce no más que a simple suplidor orgánico
de materia desechable.
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Conozca la
Sagrada Escritura
Muchas personas que viven dentro del Cristianismo desconocen la importancia que el patriarca Abrahán tiene dentro del papel de la salvación, para ellos, el nombre únicamente hace
referencia a la persona de donde desciende el
pueblo de Israel. Abrahán también es conocido
por la historia respecto al hijo que tuvo de Agar,
esclava de Sara su esposa. Pero quizás él sea mejor
conocido por el registro Escritural respecto al
sacrificio de su hijo Isaac: Historietas, películas y
narraciones verbales cuentan el suceso y cómo
estando él a punto de degollar a Isaac, un ángel
de parte de Dios le ordenó parar el sacrificio.
Pero Abrahán es más que el simple protagonista de sucesos históricos. No sólo se le menciona por haber obedecido a Dios cuando le pidió
sacrificar a su hijo, sino por su total entrega a
agradarle como humano alguno jamás lo ha hecho. Abrahán posee una posición inigualable
dentro de la raza humana sencillamente por su
férrea definición de confiar su destino y su vida
a Dios. Llegó este hombre a depender totalmente del Altísimo, al grado de haber esperado pacientemente y sin dudar en lo más mínimo, que
Dios le daría un hijo nacido de su esposa, para lo
cual esperó largos veinticinco años. El trasfondo
de estima divina hacia él es notorio. Abrahán es
el único en toda la historia de la humanidad que
posee el honroso calificativo de amigo de Dios
(Isaías 41:8). Seguramente Dios amó tanto a
Abrahán por su obediencia y total decisión de
adorarle por sobre cualquier dios, que llegó a

catalogarlo como su amigo. Notoriamente, ningún hombre declaró que el patriarca era amigo
de Dios sino Dios mismo, lo cual es de gran
relevancia.
Abrahán entra en la escena bíblica poco antes del llamado divino. Génesis capítulo 11 lo
describe casado con Sara, y al lado de su padre
Taré. El registro dice que él vivía en Ur de los
Caldeos, de lo cual se infiere que ese era el lugar
donde nació. Ur de los Caldeos está localizada
en lo que actualmente es conocido como Iraq.
Fue en Ur donde Dios se comunicó con él por
primera vez para declararle todo cuanto tenía
planeado hacer.
En el capítulo 12 de Génesis se describe el
contacto directo del patriarca con Dios, en ese
encuentro, se le hicieron varias promesas, entre
las cuales está la de llegar a convertirse en padre
de muchedumbre de pueblos: “Y Jehová había
dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré
a los que te bendigan, y a los que te maldigan
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:1-3).
El nombre original de este gran patriarca es
Abram, que significa Padre exaltado, o Padre de
ensalzamiento. Posteriormente al pacto que concertó con Dios, Dios le cambió el nombre por el
de Abrahán, que significa Padre de multitud.
Abrahán nació unos trescientos cincuenta

Reflexiones
Reflexiones
Adelante te esperamos, dijeron
las consecuencias.
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años después del diluvio, viniendo a ser la décima generación desde Noé; y existen muchas
posibilidades de que él haya conocido directamente de labios de Sem las causas que motivaron aquella gran catástrofe, sencillamente porque de acuerdo a la cronología, Sem (o Shem)
hijo de Noé, estaba todavía vivo cuando
Abrahán contaba con poco más de cien años de
edad. (Recuérdese que Sem ayudó a su padre
Noé en la construcción del arca en la cual se
salvó con su esposa de perecer en el diluvio).
La importancia de Abrahán es doble. Primero porque para la nación de Israel, él es su progenitor. En varios pasajes de la Sagrada Escritura
se ve a los israelitas mostrando verdadero orgullo
al mencionarlo como su padre. Para los Cristianos, Abrahán reviste igual o mayor significado,
cuanto que es el padre, según la carne, nada
menos que de nuestro bendito Salvador.
Pablo dice: “Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abrahán sois, y herederos según la promesa” (Gálatas 3:29).
El punto principal de este texto se relaciona
al premio de la vida eterna que Dios dará a su
pueblo, es decir a aquellos que han aceptado a
Cristo como su personal salvador y obedecen a
los mandamientos morales de Dios. Pablo menciona que esos descendientes de Abrahán heredarán las promesas que a él se le hicieron, incluyendo en ello, poseer la tierra en carácter de herencia eterna.
Haciendo eco de las palabras del libro de
Génesis, Pablo, en Romanos 4:13, dice que a
Abrahán Dios le prometió la Tierra en herencia.
Aunque murió sin hacerla recibido, venido el
momento la recibirá, y con él todos los que son
sus descendientes por haber aceptado a Jesucristo.
Abrahán murió a la edad de ciento setenta y
cinco años, y fue sepultado junto a su esposa
Sara en la cueva de Macpela, la cual está ubicada
en tierra de los filisteos o palestinos. Sus restos
yacen a la espera del toque de la final trompeta
que le hará volver a la vida, entonces recibirá
junto con todos sus descendientes, la herencia
que Dios le prometió. FIN

¿CREE USTED EN...viene de la p. 4
capítulo, como en el capítulo 10, el apóstol proporciona las aclaraciones correspondientes. Seguramente aquellos a quienes les dirigió la carta
le entendieron su enseñanza, de lo contrario,
bien pudieron volver a preguntarle al respecto.
De acuerdo a este texto, habían personas que
comían de lo sacrificado a los ídolos, que aun
comiendo de eso, no pecaban, pero también
habían otros que comían de eso mismo y sí
pecaban.
Por el relato se concluye que los gentiles o
paganos sacrificaban animales a sus ídolos,
después de lo cual su carne era cocinada y vendida
en lugares públicos. Según el modo de pensar
de los creyentes débiles, esa carne estaba
contaminada, por lo cual, los hijos de Dios no
debían comerla, porque si la comían, vendrían a
quedar contaminados y a ser participantes del
ídolo. Los creyentes fuertes creían de manera
opuesta, para ellos, “el ídolo nada es”.
Otro punto interesante en este texto es que
el apóstol dice que aquel segmento de personas
eran débiles sencillamente porque a pesar de
haber creído en Cristo y haber sido bautizados
en su nombre, continuaban teniendo conciencia
acerca del ídolo, o sea, continuaban creyendo
que el ídolo tenía poder para influir sobre aquello que se le ofrecía. El otro segmento era de
personas fuertes, lo eran porque habían aprendido a no tener conciencia del ídolo, o sea habían dejado de creer que los ídolos tenían poder.
¿Pero qué significa todo esto? Significa lo siguiente: A pesar de haber entrado a un nuevo modo
de vida, en el cual la adoración y servicio, pensamiento y acciones necesariamente deben estar
dedicadas a Dios y a su Hijo, y a creer firmemente que ellos son los únicos capaces de posesionarse de las personas, los débiles continuaban creyendo en que los ídolos tenían ese mismo poder.
Obsérvese que aunque los débiles aseguraran
haber dejado de adorar ídolos y de creer en ellos,
su conciencia continuaba diciéndoles todo lo
contrario. Todavía continuaban teniéndoles
temor, continuaban teniéndoles respeto,
continuaban creyendo que poseían capacidad
de aceptar los sacrificios que se les ofrecían. Aquellos creyentes débiles continuaban creyendo que
al ofrecer un sacrificio a algún ídolo, la carne del
animal sacrificado recibía alguna influencia y
quedaba contaminada. De ese modo, ellos aún
continuaban viviendo en idolatría aunque no se
postraran delante de los ídolos.
El ídolo nada es
Ya se ha dicho que de acuerdo al contexto
general de la Palabra de Dios, los únicos a los
cuales se le debe honrar y adorar es a Dios el

Padre y a su divino hijo nuestro Señor Jesucristo,
aparte de ellos, ni ángeles, ni autoridades
terrenas, ni configuraciones humanas merecen
tomar la misma categoría de ellos. Además,
ningún humano que fabrique ídolos ha sido
dotado de autoridad para darles categoría divina.
Creer que al fabricar un ídolo y atribuirle ser la
representación de algo celestial, es sólo vana
pretensión.
Uno puede preguntarse si los débiles, o sean
los redimidos, que creen que los ídolos o imágenes
tienen poder, han dejado de existir o si todavía
continúan existiendo. Porque si en la actualidad
existen creyentes que temen a los ídolos, o
piensan que los ídolos pueden influir sobre
alguna vianda, entonces continúan existiendo,
todavía continúan pensando contrario a Pablo.
Él dijo que el ídolo nada es, o sea no tiene valor
alguno, es una masa orgánica o inorgánica carente
de vida o de poder o de virtud.
El peligro continúa
La prohibición divina hacia los ganados por
la Sangre Redentora, previniéndoles no fabricar
imágenes, no adorarlas, ni imitar a las gentes
atribuyéndoles conexión con lo divino o con
seres que supuestamente viven en el cielo, se
mantiene firme e invariable a través de las
edades. Dios no cambia de opinión respecto a
su dignidad. Aunque el hombre atrevidamente
use razonamientos con el propósito de validar la
adoración de ídolos, Dios ha dicho que semejante
atrevimiento no debe formar parte de los
pensamientos de quienes son su pueblo.
En Apocalipsis 2:20, hablando el Señor con
la iglesia en Tiatira, le dice:
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti:
que toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis
siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos...”
Indudablemente, el nombre Jezabel, con el
cual se identifica a una mujer, sólo sirve para
entender que se refiere a alguien que poseía los
mismos sentimientos de perversidad que poseyó
la Jezabel original, la cual hizo tropezar
grandemente al reino formado por la diez tribus
mencionadas arriba. Jezabel es la mujer a cuyo
servicio habían 450 profetas que en Israel
adoraban y daban culto público a Baal,
induciendo a los israelitas a abandonar la
adoración al Dios Vivo para adorar imágenes de
piedra, madera y metal.

Al ser mencionado su nombre en este texto
de Apocalipsis, sirve para informar que dentro
de la iglesia ganada por Cristo, había una mujer
con el mismo espíritu de Jezabel. El texto dice
que ella enseña a fornicar a los redimidos por
Cristo. La fornicación aquí mencionada no se
refiere a tener uniones ilícitas entre dos personas
no casadas, semejante palabra frecuentemente
se usa dentro del lenguaje de la Palabra de Dios
para identificar actos de idolatría. Esto sucede
de la manera siguiente: Cuando un hijo de Dios,
deja de adorar directamente a Dios, y en lugar
de eso adora ídolos pensando que con eso adora
a Dios, entonces Dios cataloga eso como
infidelidad o como fornicación.
Que esa mujer haya estado induciendo a los
redimidos a fornicar, significa que ella estaba
induciéndoles a creer en los ídolos, a depositar fe
en ellos, les estaba enseñando a pedirles, y a
creer que ellos en verdad eran el conecte
intermedio entre el cielo y la tierra, de tal manera
que al pedirles o adorarles, la persona creyera
que se estaban poniendo en contacto directo
con el personaje al cual el ídolo representaba.
Indudablemente esa persona estaba actuando
en forma contraria a la del apóstol Pablo, ya que
mientras él desvirtuaba totalmente a los ídolos,
ella los validaba totalmente.
Pablo enseñaba que si algún hijo de Dios
comía de la carne del animal sacrificado a los
ídolos, que la comieran libres de prejuicios, sin
pensar o sentir lo que los paganos pensaban o
sentían; es decir sin pensar que el ídolo tenía
poder para influir sobre esa carne; en cambio esa
Jezabel espiritual, por su parte, les enseñaba que
al comer de esa carne se hacían partícipes de la
influencia del ídolo y que el ídolo los protegía de
cualquier mal.
La Palabra de Dios enseña que el pueblo de
los redimidos debe adorar directamente a Dios,
sin tener ídolo intermedio, sin pensar como el
paganismo piensa.
Una pregunta oportuna surge antes de
finalizar este artículo: ¿Cree usted en que los
ídolos o imágenes en verdad poseen poder o
capacidad de influir sobre los alimentos que se
aderezan en su honor? Porque si usted cree o
piensa de ese modo, en realidad todavía continúa
creyendo como los paganos creían. Todavía
continúa creyendo que aparte del Altísimo Dios
existen cosas que como él, poseen poder para
bendecir a sus adoradores. FIN.
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sucesivamente. La ciencia, así como la población
a nivel mundial, está bastante ocupada en realizar sus ideales. No hay tiempo para advertir que
la venida de Cristo a la Tierra se está acortando
en forma acelerada. ¿Acelerada? ¡Por supuesto
que sí! La aceleración del tiempo no es imaginación ni suposición.
Posiblemente más
de alguno de los
lectores de AVANCE estará de acuerdo conmigo en que
desde mediados del
siglo pasado el tiempo empezó un proceso de aceleración.
Hoy en día cualquier persona, sin el
menor esfuerzo,
puede notar que en
realidad el tiempo
va “volando”, lo
cual no es cosa de imaginación, en realidad semejante fenómeno está sucediendo, y todos
nosotros lo estamos observando. Eso significa
que con cada segundo que transcurre, el momento de la venida del Gran Juez de toda la
tierra se aproxima más y más.
Curiosamente, de acuerdo a algunos
arqueólogos, el Calendario Maya, que por cierto
se dice que es el calendario más exacto que hasta
aquí se conoce, no pasa de las primeras décadas
del presente milenio. Pareciera que para los
antiguos Mayas, las primeras décadas de este
nuevo milenio son el fin de todo. Qué tan cierto
pueda ser eso, o que tan incierto pueda serlo, no
lo sabemos. La cosa se pone aún más curiosa
cuando uno se da cuenta que la tradición religiosa judía, al igual que los antiguos Mayas, también apunta a las primeras décadas del presente
milenio como el tiempo de la venida del Hijo de
Dios a la Tierra. Sin que el amable lector ofrezca
toda su credibilidad al punto de vista judío, vale
la pena aclarar que para ellos, el Mesías aparecerá
sobre la tierra cuando se cumplan 6000 años
desde la Creación (El calendario judío es diferente al Gragoriano, para ellos, por ejemplo, el
16 de diciembre del 2000, fue el 19 de kislev
del 5761). En tal caso, para que se cumplan
6000 años de Creación, faltan unos 39 años, o
sea menos de cuatro décadas. Pero la cosa va
todavía más a fondo cuando uno advierte en los
comentarios que de vez en cuando formulan
algunos científicos, ellos mantienen cierta incertidumbre respecto al futuro de la humanidad.
Pareciera que ellos presienten que algo de grandes
proporciones podría suceder a la humanidad
Página 8 - AVANCE - Enero 2001

en un futuro cercano.
Con todo, el tiempo continúa hacia adelante, corriendo vertiginosamente sin que nadie sea
capaz de frenarlo o desacelerarlo. Científicos de
gran renombre, entre ellos Einstein, afirman que
el tiempo se acelera debido a que el universo se
expande. Cualesquiera que sean las teorías, lo
verdaderamente
cierto es que el
tiempo está corriendo más veloz.
Respecto a la segunda venida de
Cristo a la tierra, nadie sabe el día ni la
hora, pero él mismo
dejó ciertas señales
por medio de las
cuales advertir su
proximidad. Tales
señales están descritas en el capítulo
24 del Evangelio
de Mateo: Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos y más. Ciertamente, tales cosas han estado aconteciendo a lo largo
de la historia de la humanidad, pero la situación
actual es diferente porque tales sucesos se están
dando a nivel mundial y no a nivel local, además están sucediendo con mucha más frecuencia que como lo fueron en tiempos pasados. También hay otra gran señal que apunta al final de
los tiempos, manifestada por Dios en el libro del
Profeta Daniel capítulo 12, en el sentido de que
la ciencia sería multiplicada, lo cual indudablemente advierte que estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad.
Como hemos dicho en AVANCE en otras
ocasiones, cuando alguien cumple años, se dice
que ha cumplido un año más, pero debe advertirse que al mismo tiempo es un año menos que
le es restado al número de años que le han sido

asignados de vida. Igualmente sucede con el
tiempo que Dios le ha asignado a la humanidad.
Cada año que transcurre, es un año más, pero al
mismo tiempo es uno menos que acorta indefectiblemente el número de años que faltan para
el terrible regreso del Rey de reyes y Señor de
señores.
Todos sabemos que el tiempo existe, pero no
sabemos cómo es que transcurre. Nadie posee el
poder de frenarlo o desacelerarlo. Todos sentimos
sus efectos, pero nada podemos hacer para
modificarlo.
Pero bien, el nuevo milenio ha comenzado.
¿Cuánto tiempo resta para que el mundo termine? Nadie lo sabe, pero sí es casi seguro que en
las siguientes décadas las señales serán más frecuentes, de tal manera que los entendidos y avisados sepan que el gran día está a las puertas.
Aproximadamente dos mil años han transcurrido desde que el Salvador del mundo dio su
vida para redimir a la humanidad del pecado de
condenación, relativamente pocos son los que
han sentido gratitud por ese hermoso favor inmerecido, la enorme mayoría claramente prefiere ignorarlo. El tiempo vendrá, tarde o temprano vendrá, en el cual el evangelio dejará de ser
predicado a las naciones. Dios tiene un plan claramente trazado dentro de su Palabra que nos
advierte de eso. ¡Ay de los moradores de la tierra
que desestiman la verdad divina y prefieren ignorarla! A su debido tiempo verán que su indiferencia les hará acreedores al pago que sus malas
acciones mereció. Para ese entonces será demasiado tarde, la oportunidad de buscar el perdón
divino se habrá terminado.
En fin, conviene poner atención a las palabras del apóstol Pablo: “Nuestra salvación está
hoy más cerca que cuando creímos”. Conviene
pues al pueblo de Dios alegrarse porque los días
están siendo acortados, están siendo acelerados
para dar paso al nuevo mundo de paz y pureza
celestial. FIN.
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