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¿Contradice usted
a Dios?
Por Andrés Menjívar

“No seais sabios en vuestra opinión”
Romanos 12:16.

Hace varios años platiqué con una persona cuyas creencias respecto a la voluntad
divina guardaban alguna relación con las
mías. Naturalmente, por pertenecer a iglesias diferentes, muchas cosas nos eran contrarias, entre las cuales estaba lo relacionado al diezmo.
Aparentemente, esa persona no se oponía al mandamiento divino de dar el diezmo, pero en la realidad sí, ya que en lugar
de obedecer a la orden tal como ha sido dada,
había instituido su propio mandamiento.
Sus palabras fueron poco más o menos las
siguientes: “Siempre que yo puedo doy a
Dios mucho más que el diezmo, porque si
el diezmo es para la obra de Dios, entonces
uno debe ser abierto para dar”.
Si de dinero se trata, esas palabras podrían haber sonado halagüeñas a los oídos
de cualquier mortal, pero no a Dios. Él ha
establecido que su pueblo puede ofrendar
lo que sea, cuando sea y cuanto sea, pero
cuando se trata del diezmo, entonces ha establecido exactamente eso: el diezmo.
El diezmo es la décima parte que damos
a Dios de lo que ganamos. Ni más, ni menos. El mandamiento divino no deja a la
persona en libertad para decidir cuánto dar
de lo que gana. Dios demanda el diezmo. Si
aparte de eso deseamos dar más a la obra de
Dios, entonces debemos darlo en concepto
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de ofrenda, no de diezmo.
¿Se agrada Dios de la buena fe cuando
se dejan a un lado sus mandamientos para
establecer conceptos personales que se consideren más adecuados, mejores o más piadosos? Sencillamente no.
Dios no solo demanda el diezmo de su
pueblo, sino que a la vez se vale de él para
probar qué tanto le obedecemos.
Como esta persona, otra, a la cual le pregunté si guardaba los mandamientos de
Dios, me dijo algo como esto: “Si usted alaba a Dios de todo corazón, entonces no necesita guardar mandamientos”. Ante eso, le
pregunté si consideraba que matar, adulterar, transgredir el sábado, idolatrar, etc.,
quedaban si castigo con sólo asistir a la iglesia a celebrar un servicio de esos en los que
la emoción juega un papel principal. Hasta
aquí han pasado ya varios años y continúo
esperando su respuesta.
Ningún humano ha recibido autorización divina para deshacer lo que ya está establecido. La inspiración personal para contradecir a Dios no pasa de ser eso, inspiración personal y falsa piedad. La realidad claramente dice que Dios no acepta ni mucho
menos tolera que su palabra sea puesta en
tela de dudas o modificada.
El fervor y entrega total del humano a
Dios son un requisito para la adoración, pero

no son una alternativa para modificar aquello a lo cual debemos sujetarnos.
La Sagrada Escritura narra un suceso
bastante penoso en el cual un padre de familia que servía a Dios, tuvo que enterrar a
dos de sus hijos que desobedecieron el mandamiento divino:
pasa a la p. 8
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¿Quién establece
las Reglas?
Por Andrés Menjívar

“En mi trabajo yo hago lo que me da la
gana”. “El jefe acepta todo lo que le digo”.
“El jefe sabe que si no acepta mis condiciones renuncio”. “Quien manda soy yo”. “Sin
mí, la empresa quiebra”. Etc.
¿Alguna vez usted ha escuchado algo
como esto? ¡Yo sí! En más de alguna oportunidad he escuchado a personas que de
manera alardorosa hacen semejantes declaraciones.
Por naturaleza, es bueno que el humano
se sienta seguro de sí mismo cuando de enfrentar las situaciones diarias se trata. Después de todo, una persona insegura, que
desconoce su capacidad, a cada momento
se enfrenta con situaciones en donde se ubica
siempre en desventaja. Con todo, la
autoseguridad tiene un límite que nadie
puede sobrepasar.
Existen sinnúmero de situaciones en donde las reglas las pone otro, y cualquiera que
desee entrar en el juego tiene que sujetarse.
Adoptar ese tipo de posiciones seguramente estimula su ego hasta ubicarse en una
posición alta desde donde mira a su alrededor con cierto aire de desdén. ¡Qué agradable es sentir que no es el jefe de la empresa,
ni siquiera el dueño quienes mandan, sino
el empleado. Saber que las cosas se hacen
según el gusto o capricho personal y no
como lo demandan las reglas, estimula el
ego.
Usualmente las cosas se mantienen en ese
orden hasta que llega el momento en que el
autoexaltamiento es echado por tierra mediante el despido o la renuncia. Entonces
las cosas cambian dramáticamente hasta ubi-

car a la persona en la realidad. Entonces se
comienza a mirar que la ley universal establece que los superiores dan órdenes y los
subalternos las obedecen. Cuando eso sucede, los pensamientos elevados caen estrepitosamente a tierra, haciendo que su poseedor entienda que las cosas son como deben
ser y no como cada quien las desea.
La vida está llena de ejemplos semejantes, porque si bien el entendimiento personal claramente establece la realidad, buen
número de humanos las pasan desapercibidas. En este mundo todos somos útiles, pero
no insustituibles. A la postre siempre hay
alguien con las mismas habilidades, o mejores, que continúan el desarrollo de las actividades.
Dentro de la Religión Cristiana
¿Sabía usted que dentro de la Religión
Cristiana también existe este tipo de posiciones personales? Hace muchos años asistí
como predicador a una iglesia cuyos principales problemas eran la falta de crecimiento
numérico. Incluso en los días en que llegué,
el pastor estaba a punto de renunciar porque la presión a que estaba sometido era
bastante fuerte.
No mucho tiempo después de haber llegado, empecé a entender cuál era el problema principal: Habían dos personas (dos
hermanas) que desde las bancas y desde sus
casas establecían las políticas de la congregación. No importaba si el pastor estuviera
en desacuerdo con su proceder. No importaba si lo que hacían restaba empuje a la
buena marcha de la iglesia. Para ellas lo im-

portante era la satisfacción que sentían al
establecer sus reglas. La iglesia escaseaba de
miembros porque ellas hostigaban a quienes no les simpatizaban hasta hacerlos desistir de su propósito de asistir a los servicios. Después de haber dejado de asistir eran
sometidos a desprestigio, consumando de
esa manera su trabajo.
Si el problema no fue corregido, entonces esa iglesia posiblemente desapareció.
Muchos olvidan las razones por las cuales entran a formar parte de un núcleo social. Por ejemplo, aquel tipo de empleados
de los cuales se habla al principio de este
artículo. Seguramente buscan un empleo
porque necesitan recibir un salario. Al momento de encontrarlo saben que serán tomados para el empleo con la condición de
hacer lo que se les mandará hacer. Saben
que el empleo no incluye dar órdenes ni establecer procedimientos, porque quien da
las órdenes ya está en el cargo, y los procedimientos están funcionando. Con todo,
tiempo después de haber obtenido el empleo olvidan que llegaron allí para servir,
para obedecer, para recibir órdenes.
Similar acontece dentro de las organizaciones religiosas. Toda organización posee
reglas previamente establecidas a las cuales
hay que someterse. Contradecirlas es disolución.
La Escritura menciona un hombre que
olvidó la razón por la cual se convirtió en
discípulo de Cristo.
“Yo he escrito a la iglesia, mas
Diótrefes, que ama el primado entre
ellos, no nos recibe. Por esta causa, si
yo viniere, recordaré las cosas que
hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con
estas cosas, no recibe a los hermanos,
y prohibe a quienes los quieren recibir, y los echa de la iglesia” (3 Juan
1:9-10).
¿Se atrevería usted a contradecir a los
apóstoles? Seguramente diría que no. Pero
aquel hombre sí les contradecía, es más, olvidó que él entró al evangelio para obedecer, no para dar órdenes.
Pero la pregunta viene nuevamente: ¿Se
atrevería usted a desobedecer a los apóstoles? Si su respuesta es no. Entonces ponga
atención a esto:
“Obedeced a vuestros pastores, y
pasa a la p. 7
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Evaluación
Personal
Por Andrés Menjívar

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”
(2 Timoteo 4:7)
Sin lugar a dudas todo ser humano siente profunda satisfacción cada vez que alcanza un triunfo. Tanto el ama de casa, el estudiante, el obrero y el profesional por igual
sienten alto grado de orgullo (justificado por
cierto) por las metas realizadas.
Alcanzar metas no es tarea fácil. Se requiere de esfuerzo, definición y dedicación,
sencillamente porque toda faena a realizar
involucra problemas, dificultades, atrasos y
más. Muchos empiezan una tarea pero a medida en que avanzan en el tiempo, a medida
en que van surgiendo dificultades, sus anhelos van perdiendo fuerza, hasta que finalmente la impotencia se hace sentir informando a la persona que ha fracasado. Tiempo perdido, resentimientos consigo mismo
y frustraciones son lo único que aflora. Después vienen las excusas y las justificaciones
por el fracaso.
Todo humano está colocado en medio
de dos caminos: el del triunfo y el del fracaso. La experiencia claramente dice que pocos triunfan y muchos fracasan.
Referente a lo espiritual la situación es
exactamente la misma: pocos triunfan, muchos fracasan porque alcanzar el Reino futuro involucra las mismas cosas negativas
de las cuales las metas materiales están rodeadas.
Entre los triunfadores espirituales también existe ese grado de satisfacción no disimulada. Como la mencionada por Pablo en
el texto de arriba.
¿Cuántos años perseveró Pablo en el
Camino? No existen registros al respecto,
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medianamente podría decirse que fueron
unos cuarenta. Finalmente vino el triunfo
bien merecido.
¿Podrán los lectores de AVANCE decir
con verdadero acierto las mismas gloriosas
palabras? Posiblemente sí, posiblemente no.
Todo depende del grado de empaño que en
la vida diaria se mantenga por alcanzar la
meta final. Nadie ignora que las luchas por
agradar a Dios, y las luchas en contra del
desgano son fuertes y continuas.
Seguramente que aceptar a Cristo como
salvador no es una mera decisión carente de
sentido. Quienes lo aceptan es porque han
reconocido su necesidad espiritual. Quienes
lo aceptan saben que a partir de ese momento van a iniciar un largo y difícil trabajo en
el cual no deben desmayar. Quienes lo aceptan saben de antemano que el dolor, la an-

gustia, las frustraciones, serán las piedras en
el camino que se interpondrán a fin de impedirle el triunfo.
¿Se ha preguntado usted cuánto ha avanzado en la superación espiritual desde que
aceptó a Cristo como salvador? ¿Se ha preguntado si en verdad mantiene vivos los
deseos de alcanzar la vida eterna o si su vida
se ha vuelto rutinaria y sin el verdadero interés de hacer la voluntad divina? ¿Ha alcanzado el nivel espiritual satisfactorio como
para no dudar de su salvación?
¿Qué sería de usted si estos precisos momentos fueran los últimos de su vida? ¿Podría decir palabras similares a las de Pablo?
Probablemente este tipo de preguntas son
demasiado fuertes, mas no por eso dejan de
ser reales. Todos los que hemos aceptado a
Cristo como nuestro personal salvador estamos enfrentados a ellas y se requiere de
una respuesta. Es más, no es necesario que
otra persona nos haga semejantes preguntas, nosotros mismos debemos hacérnoslas,
y puesto que conocemos la respuesta correcta, vale la pena mejorar la situación si realmente se requiere de ello.
Nunca es tarde, aún cuando los niveles
aceptables estén extremadamente bajos,
siempre es el momento adecuado para reemprender la tarea. Dios no cierra la puerta de la salvación a nadie, y ha prometido
borrar de nuestro historial todas aquellas situaciones que ensombrecen nuestras relaciones con él.
Las evaluaciones personales son necesarias en todo momento porque dan resultados. La renovación de nuestros votos al Señor es necesaria. Empecemos desde ya a renovar nuestros votos y nuestro deseo de alcanzar la vida eterna. FIN.

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Admítase o no, el juicio final viene. Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen
para comparecer ante el Gran Juez es la mejor opción.
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LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LA
CLONACIÓN SE RIGEN HOY POR EL DINERO, NO POR LA LEGALIDAD Y ÉTICA
ROMA. «La clonación está todavía en manos
de científicos y tecnólogos que quieren satisfacer sus caprichos, y de políticos que no son
competentes en esta materia». Esta es la denuncia que ha lanzado el padre Angelo Serra,
profesor emérito de genética humana en la
Universidad Católica del Sagrado Corazón, de
Roma. Con «El embrión: una persona humana», Serra, pionero mundial en el campo de la
genética (tiene 82 años) y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, aclaró que «En
Estados Unidos, la hipótesis de clonación humana ha sido hasta ahora condenada porque
sería un experimento prematuro y arriesgado.
Pero no se trata de un «no claro».
En lo que se refiere a la fecundación «in vitro»,
el genetista, que fue colaborador del Premio

WASHINGTON DC. El influyente diario «The
Washington Post», que ha expresado claramente su antipatía hacia la actual administración Bush, ha dedicado una larga primera plana para «denunciar» un acto que considera
reprobable: el Secretario de Justicia John
Ashcroft ha sido «descubierto» orando en su
oficina. El Post cita a varios empleados del
Ministerio que se resisten a dar sus nombres,
pero que afirman que se sienten «relegados»
y «discriminados» por la decisión del Secretario de Justicia -un evangélico convencido y
apasionado lector de la Biblia- de organizar
encuentros de oración bíblica privada en su
oficina. El diario también insinúa que Ashcroft
estaría «violando» la separación Iglesia-Estado al sostener un evento «religioso» en un
edificio de propiedad pública. La denuncia ha
despertado reacciones más bien humorísticas,
de numerosos columnistas de la capital. Mona

FUERA DEL CRISTIANISMO
OTTAWA. En su nuevo libro, «Los adolescentes de Canadá: hoy, ayer y mañana,» el sociólogo Reginald Bibby de la Universidad de
Lethbridge, expone el análisis de un estudio
que realizó con 3.500 estudiantes (entre 15 y
19 años) de la escuela superior en Canadá. La
mayoría de los llamados Generación X ( adultos jóvenes) y Generación del milenio (los nacidos después de 1985) admiten que tienen
necesidades espirituales personales. Sin embargo, este manifiesto interés en lo espiritual
no se proyecta en un mayor interés en el cristianismo, dice Paul Robertson, especialista en
jóvenes del Tyndale College de Toronto.
«No es la Biblia donde los jóvenes buscan una
respuesta, sino en la astrología, en la Nueva
Era y en la brujería,» afirma Robertson. «Al
hablar con estos jóvenes sobre la persona de
Jesús, no hay rechazo, pero no llegan nunca a

Así va el mundo
Nobel Renato Dulbecco, considera que la situación es análoga, «pues no hay reglamentaciones precisas, dado que falta un compromiso serio por parte de aquellos que deberían
decidir en este sentido». «En general, un producto farmacéutico no llega al mercado si causa daños a la mayoría de los enfermos —concluyó el genetista—. Pero el campo de la reproducción asistida se ha convertido en un
auténtico comercio y en materia de especulación. Sólo en Estados Unidos es practicada en
250 clínicas».
RUSIA: LOS PROTESTANTES, LA SEGUNDA CONFESIÓN EN CUANTO A NÚMERO DE
CREYENTES
MOSCÚ. Todas las organizaciones religiosas
han tenido que volver a registrarse en Rusia.
Esto ha permitido cuantificar el número de iglesias y la presencia de las diferentes confesiones en tierra rusa. Más de 20.215 organizaciones han tenido que volver a presentar sus
papeles, de las cuales el número mayor corresponde a la Iglesia Ortodoxa Rusa, 10.912.
Así, todas las iglesias protestantes juntas han
registrado 3.800 iglesias. El grupo mayor es el
Pentecostal, con 1.323 organizaciones, seguido por las iglesias Bautistas, con 975, y otros
grupos evangélicos, con 612. Todos los grupos protestantes sumaron más que los grupos
musulmanes, de modo que muchos ya consideran que el protestantismo ha sobrepasado
al Islam en Rusia, ocupando el segundo lugar
cuantitativo entre las confesiones existentes en
Rusia, detrás la religión ortodoxa.
EE.UU.: EL SECRETARIO DE JUSTICIA, DENUNCIADO POR ORAR EN SU OFICINA

Charen, una prestigiosa comentarista política,
ha señalado, no sin ironía, lo poco en cuenta
que el Washington Post tuvo respecto a lo que
el Presidente Clinton hacía en su oficina. Y lo
peor de todo, según Charen, es que «el Post
verdaderamente cree que sesión de oración y
lectura diaria de la Biblia es controvertida, ¡y
suficientemente llamativa como para merecer
una primera plana!».
La columnista se pregunta «¿Habrían tratado
la historia de la misma manera si Ashcroft comenzara cada día estudiando Confucio y no la
Biblia?». Ashcroft, en efecto, comienza cada
día a las 8 a.m. leyendo un pasaje de las Escrituras. Aproximadamente unas 30 personas,
incluyendo un Judío Ortodoxo, participan en la
sesión. Sin embargo, Charen cree que el punto más delicado es el que lleva a algunos a
señalar la actividad como inconstitucional. «Honestamente -dice-, sugerir que Ashcroft está
comprometiendo de alguna manera su posición
u ofendiendo a la Constitución por orar cada
día -como hacen numerosos senadores, congresistas y jueces- realmente equivale a una
bravuconada selectiva. Están amedrentando a
los cristianos y solamente a los cristianos». La
ironía es que, el mismo día en que el Washington Post destapaba el «escándalo» de las oraciones, el diario también liberal de la costa
opuesta, el Los Ángeles Times, publicaba un
reportaje, señalando que Ashcroft estaba demostrando en su actual cargo que se trata de
un hombre de palabra, que se ha dedicado a
defender a las minorías, a hacer respetar las
libertades civiles, y solicitar la extradición de
un criminal acusado de asesinar a un abortista.

un compromiso personal con sus enseñanzas,
y menos con la iglesia, a la que tachan de
desfasada e incoherente. Como conclusión,
Robertson sugiere que la iglesia necesita mirar en qué manera atraer a los jóvenes, especialmente mientras están en las iglesias, ya que
a veces «hay demasiados niños que no han
recibido realmente el mensaje del Evangelio de
Cristo», dijo Robertson.
HISTÓRICO «MEA CULPA» DE LA IGLESIA
CATÓLICA POR LOS CRÍMENES CONTRA
LOS JUDÍOS
VIENA. La Iglesia polaca dio ayer un paso calificado como histórico, al poner a Polonia ante
los crímenes antisemitas cometidos por los
propios polacos, amparados en la barbarie nazi,
y pedir perdón en su nombre y en el propio, por
callar ante el encubrimiento nacional. El cardenal Glemp convocó ayer a un servicio especial en la catedral de Varsovia, en los linderos
del gueto. La Iglesia polaca rompió ayer
inopinadamente con uno de los mitos más
dolorosamente edificados de la conciencia nacional heroica, al admitir públicamente que, bajo
el dominio nazi, ciudadanos polacos participaron en el exterminio judío, hecho que siempre
quedó encubierto bajo el propio drama del pueblo que más muertos tuvo bajo los nazis. La
iniciativa de una institución tan respetada histórica y socialmente es más valorada por cuanto
se adelanta, y forzará según entienden los expertos, el tan tardío como aún discutido «mea
culpa» de las autoridades, que podría tener lugar en una ceremonia presidencial en julio. En
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

LIBROS ALREDEDOR DEL ANTIGUO
TESTAMENTO
El libro más famoso de todos los tiempos es la Biblia. La distribución de Biblias
completas, Nuevos Testamentos y Porciones
individuales, ya sea en forma gratuita o vendida, se cuenta por cientos de millones de
ejemplares al año. Actualmente la Biblia o
porciones de ella, está traducida a más de
setenta lenguas, y las diferentes casas editoriales continúan aumentando ese número al
incluir a segmentos humanos que a pesar
de ser pocos en número también poseen su
propia lengua.
Pero para que la Biblia pueda llegar a manos de toda la gente se han tenido que afrontar serias dificultades, una de ellas es la traducción; otra es la recaudación de fondos
para costerar los elevados costos de producción.
Pero existe otro problema aún más grande del cual sólo reducido número de personas conoce. Ese problema fue el de seleccionar los libros que formarían lo que hoy es
popularmente conocido como la Biblia. Dicha selección no fue fácil. Porque si bien es
cierto que actualmente todos damos por seguro que los libros que forman la Biblia son
inspirados divinamente, cuando la formación se llevó a cabo la cosa era bastante diferente.
Sin entrar en detalles por no ser esta la
oportunidad, puede decirse que hubo mo-

mentos en que algunos libros tenidos hoy
como inspirados fueron vistos con algún
recelo. Hasta que finalmente fueron aceptados y hoy los tenemos entre nosotros.
Una de las dificultades fue que a la par
de los escritos inspirados existe un número
bastante extenso de literatura que en determinados aspectos guarda mucho parecido
con los escritos inspirados, lo cual motivó a
que el trabajo de selección fuera arduo.
La gente tomaba parte de esa literatura
con el valor conque hoy tomamos tanto los
escritos de los profetas como los de los apóstoles. Quizás parezca increíble que incluso
para algunas personas en la actualidad parte de esa literatura continúa teniendo valor.
Libros relacionados al Antiguo Testamento:
Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de
Adán, Vida de Adán y Eva, Ajicar, Carta de
Aristeas, Aristeas el Exégeta, Aristóbulo,
Artapano, 2o Baruch, 3o Baruch, 4o Baruch,
Cleodemo Malco, Apocalipsis de Daniel,
Más Salmos de David, Demetrio el Cronógrafo, Eldad y Modad, Apocalipsis de Elías,
1o Enoc, 2o Enoc, 3o Enoc, Eupolemo,
Pseudo Eupolemo, Apócrifo de Ezequiel,
Ezequiel el Trágico, 4o Esdras, Apocalipsis
Griego de Esdras, Revelación de Esdras,
Visión de Esdras, Fragmentos de los Poetas
Pseudo Griegos, Pseudo Hecateo, Oraciones de la Sinagoga Helenística, Martirio y
Ascención de Isaías, Escalera de Jacob, Janes

Reflexiones
Reflexiones
Dios tarda, pero no olvida
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y Jambres, Testamento de Jacob, José y
Aseneth, Historia de José, Oración de José,
Los Jubileos, 3o Macabeos, 4o Macabeos,
Oración de Manasés, Siriaco Menandro,
Testamento de Moisés, Orfica, Filón el Poeta
Épico, Pseudo Filón, Pseudo Focilides, La
Vida de los Profetas, Historia de los
Recabitas, Apocalipsis de Sadrac, Tratado de
Sem, Oráculos Sibilinos, Odas de Salomón,
Salmos de Salomón, Testamento de Salomón, Teodoto, Testamento de los Tres Patriarcas, Testamento de los Doce Patriarcas,
Apocalipsis de Sofonías.
De esta literatura existe una buena traducción al Inglés, hecha en dos Tomos. Lamentablemente nada de ello existe en Español. En este momento desconozco si existe
algún proyecto de traducción para poner esa
literatura al alcance de millones de personas que hablan nuestra lengua.
Como puede verse, el número de libros
de los cuales se dispone, o de los cuales se
tienen noticias, es bastante numeroso. Cada
uno de esos libros prevaleció en la conciencia de los israelitas y por su contenido, o
parte de él, era tenido en estima. Menudo
trabajo tuvieron los Masoretas para determinar lo que finalmente vendría a ser el
Canon Hebreo.
Los teólogos Cristianos, en determinado momento, podrían enfrentarse a la decisión de si tomarlos en su totalidad, o si tomar algunas porciones, o desecharlos totalmente. Esto es así ya que algunos escritores
inspirados del Nuevo Testamento, de vez en
cuando citan algunos pasajes de esos libros, por lo cual salta a la mente la inquietud sobre qué concepto tenían ellos de esa
literatura. Próximamente comentaremos
sobre los Apócrifos del Nuevo Testamento.
También en otra oportunidad se abordará el asunto de la Alta Crítica y de la Baja
Crítica, para mirar algunas razones que se
tomaron en cuenta determinar por qué los
libros que tenemos actualmente de origen
inspirado forman la Biblia. FIN.

ASÍ VA EL...viene de la p. 5

la catedral, vecina con la asfixiante historia del
gueto de Varsovia, el cardenal Jozef Glemp leyó
un texto enviado para la ocasión por el polaco
Juan Pablo II, y citó expresamente la hipocresía del caso de Jedwabne, un pueblo oriental
de población hebrea, donde en 1941, campesinos de la vecindad asesinaron unos 1.600
judíos para robarles sus pertenencias. Ante
los restos del arrasado pueblo figuraba un hito
conmemorativo en que se leía que aquellos
hebreos habían sido asesinados por las tropas
de ocupación nazis, hasta que el libro
«Neighbours» (Vecinos), de Jan Gross denunció la verdad. Líderes judíos locales han recibido con aprecio la iniciativa de la Iglesia, y el
rabino jefe de Varsovia y Lódz, Michael
Schudrich, se dice «muy conmovido», aunque
excusó su ausencia al coincidir con la propia
de la festividad hebrea del Shavout.
LA MORAL, CON PIEDRAS Y SANGRE
TEHERAN.- Una mujer iraní, condenada a
muerte por actuar en películas pornográficas,
fue ejecutada por lapidación en la cárcel de
Evine, en Teherán, según informó el rotativo
‘Entekhab’. La mujer, de 35 años de edad, cuya
identidad no se precisó, fue semienterrada en
un pozo y lapidada hasta la muerte. Según el
periódico, la mujer había sido identificada y
arrestada hace ocho años tras minuciosas pesquisas policiales. La Policía, según el titular,
incautó varios ejemplares de filmes pornográficos donde actuaba la mujer. «Tras haber visto minuciosamente las películas, los policías
consiguieron encontrar a la joven gracias al
número de serie de un contador de electricidad filmado por casualidad en una de las escenas», indicó Entekhab. Una vez arrestada,
la mujer negó los hechos pero varias personas
atestiguaron que se trataba de ella. La joven
fue juzgada por «corrupción en la Tierra» y adulterio. Su condena fue la muerte por lapidación
y la Corte Suprema aprobó la sentencia. El
adulterio entre personas casadas puede ser
sancionado hasta con la muerte por lapidación,
según la Sharia (Ley islámica), vigente en Irán
después de la Revolución Islámica de 1979.
Los condenados deben ser enterrados hasta
la cintura para el hombre y hasta las axilas para
la mujer antes de que se les arrojen las piedras. Según la Ley islámica, los condenados
son liberados si consiguen liberarse durante
el suplicio.
LA IGLESIA ANGLICANA DE AUSTRALIA DIVIDIDA POR CONTROVERSIA DE SUS LÍDERES ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD
SYDNEY. Pugna en el seno de la Iglesia Anglicana ante su próximo sínodo general, por las
uniones gays. La Iglesia Anglicana de Australia se prepara para su sínodo general del próximo mes de julio. Esta proximidad ha hecho aflorar diferentes polémicas, entre la que destaca
la cuestión de las uniones homosexuales. Un
arzobispo anglicano ha manifestado su apoyo
a bendecir uniones homosexuales estables, lo
que ha apoyado el Primado de la Iglesia anglicana en Australia, Peter Carnley. Canley ha afirmado públicamente que la Iglesia debería bendecir tales uniones y mirando la calidad espiritual de la amistad, sin entrar en cuestiones de

relaciones sexuales. La Comunión anglicana
es contraria a la práctica homosexual, aunque
en su seno, como en el de otras iglesias protestantes tradicionales, hay posturas no mayoritarias contrarias.
MALA FE
TEGUCIGALPA. Líderes católicos, en su deseo de defender su Iglesia, arremeten a diestra y siniestra contra todas las iglesias evangélicas (o protestantes) del país a través de artículos en los medios de comunicación, buscando desprestigiar a la Iglesia evangélica nacional usando términos peyorativos y generalizando anécdotas. Esto afirma Mario Fumero, reconocido líder protestante hondureño. Fumero
lleva 40 años en su labor pastoral y como líder
evangélico. «Nunca he visto en Honduras tanto ataque contra todo el cuerpo ministerial, del
cual yo formo parte», ha afirmado
Fumero denuncia que se trate a los pastores
como que viven a costa del evangelio, ya que
«lo mismo ocurre entre los adivinos y los curas, pero todos estos son casos puntuales de
amor al dinero». Como dice el ministro evangélico, «no es justo calificar por unos pocos
sinvergüenzas a todo un ministerio nacional.
No es bueno, honesto y saludable generalizar,
y tratar de desacreditar a un movimiento histórico por los errores de unos cuantos hombres,
que no representan ni el 1% del total de ministros en este país». Fumero ha sido y es uno
de los más comprometidos con la ayuda a los
afectados por los desastres naturales de Honduras, y tiene un amplio reconocimiento internacional. Por ello, su opinión tiene un peso
importante.
También se duele Fumero, dentro de este ataque antiprotestante, de que se catalogue a todos los pastores como ignorantes. Replica
Fumero que esto no se ajusta a la verdad, ya
que «un 60% del cuerpo ministerial evangélico
tiene preparación Bíblica de seminarios e Institutos. Hay doctores en teología de verdad,
graduados en universidades del extranjero».
Respecto al uso del diezmo (otra de las acusaciones), aunque reconoce Fumero que algunos «piden de forma descarada, mercantil y
sin dar muestras de compromiso social», la
respuesta no es generalizar, sino que «el Estado fiscalice el buen manejo de los fondos que
provienen para los fines determinados, pero fiscalizando a todas las iglesias, incluyendo a la
católica». Finaliza el líder protestante: «Hay que
ser puntuales en los señalamientos y no generalizar para desprestigiar. El principio ecuménico parece que ya no existe en algunos católicos, que cuando tienen oportunidad, arremeten contra sus llamados «hermanos separados», y hablan un doble idioma: desde los organismos ecuménicos se dice que hay un acercamiento, y por detrás se nos desprestigia y
cataloga de ignorantes, ladrones y
usurpadores».

¿QUIÉN...viene de la p. 3
sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de
dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no
es provechoso” (Hebreos 13:17).
Notoriamente, el texto no dice algo así
como: “someteos a vuestro pastor si él te simpatiza, o si estás de acuerdo con él”. El texto
es enfático, ordenando total sumisión de la
oveja al pastor. Ése, precisamente, es uno de
los requisitos para crecer espiritualmente.
Por supuesto que las palabras del apóstol de
ninguna manera son oportunidad para que
el pastor aproveche su posición y extralimite su autoridad. Él está hablando a los pastores cuyo temor a Dios es su prioridad.
Necesario para el crecimiento espiritual
personal es tener siempre en mente que llegar a la iglesia y congregarse en ella, tiene el
propósito de ayudar a la persona a alcanzar
la salvación.
Convertirse en miembro de la iglesia no
significa derecho a dar órdenes, o a establecer reglas sobre cómo es que se deben hacer
las cosas, después de todo, quienes dan órdenes ya están en el puesto, ellos llegaron
primero, entendieron la situación y se sujetaron. Después de haber entendido empezaron a ascendender hasta llegar al puesto
donde se encuentran.
Con todo, las opiniones personales hechas de manera sana son enteramente efectivas cuando caminan según el orden en que
la iglesia lleva sus políticas. Corresponde a
la dirección de la iglesia considerarlas.
Catastrófico sería si cuanta persona llegara a la iglesia tuviera en mente que va a
llegar a dar órdenes y los miembros tendrán
obligación de obedecer. Sería una verdadera confusión.
En fin, la sumisión es el primer factor
que debemos entender y practicar al llegar a
la iglesia.
Preferir quedarse en casa porque en la
iglesia no se hacen las cosas según el gusto
personal es no haber entendido el valor de
la regeneración, de la humildad y de la obediencia. Es pensar que a la iglesia se va para
mandar, para dar órdenes y para hacer cuanto se desee. FIN.
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¿CONTRADICE, viene de la p. 2
“Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual
pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él
nunca les mandó. Y salió fuego de
delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová” (Levítico
10:1-2).
Todo sacerdote que oficiaba delante de
Dios había recibido instrucción previa, de
manera que al estar ministrando debía trabajar justamente según lo que le había sido
enseñado: Nada qué agregar, nada qué quitar, nada qué mejorar.
Pero a pesar de conocer lo delicado de su
trabajo, Nadab y Abiú no advirtieron las
graves consecuencias de alterar el mandamiento de Dios. Aquel incienso que prepararon no estaba elaborado según las especificaciones dadas.
¿Qué sentiría usted en lo personal si después de haber dado especificaciones precisas respecto a cómo quiere que le hagan un
mueble, de repente se encontrara conque el
carpintero fabricó algo enteramente diferente, “sólo porque a él le parecía mejor su
idea”?
Éso sucedió en aquella penosa ocasión.
Las especias aromáticas, o sus cantidades,
fueron alteradas por los sacerdotes seguramente “para que el incienso oliera mejor”,
lo cual desagradó a Dios quien inmediatamente los destruyó con fuego.
En fin, los ejemplos de cómo la actitud
humana se ha rebelado contra las disposiciones divinas son abundantes dentro de la
Santa Escritura. Ninguna rebelión ha recibido el beneplácito divino sino fatales consecuencias.
La actitud cristiana
En muchos casos la actitud cristiana no
ha sido diferente a los ejemplos mencionados arriba. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo ha declarado que “el sábado fue
hecho por causa del hombre” (Marcos 2:27)
sin embargo, la Religión Cristiana ha determinado que el sábado no es su día de adoración sino el domingo.
Para todo cuanto el humano hace siempre hay una razón. En este caso la razón es
enteramente piadosa y podría tener la capacidad de romper incluso hasta los sentimientos más inquebrantables. Con todo, el caso
es enteramente similar a los anteriores. Ni
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Dios ni su Hijo aceptan que sus mandamientos sean manipulados por ningún humano.
Para ellos, sus mandamientos deben ser obedecidos tal como han sido dados.
La Religión Cristiana declara que los cristianos guardan el domingo “porque en ese
día es que Cristo resucitó”.
No se requiere de mucha agudez mental
para mirar que no fue Dios ni nuestro Salvador quienes cambiaron el día de reposo,
sino un pretexto de la Religión Cristiana:
“porque en ese día fue que Cristo resucitó”.
Por lo cual, una cosa debe tomarse en cuenta: Hebreos 2:2 claramente dice que toda
transgresión y desobediencia recibió su justa paga. ¿Quedará sin su correspondiente
paga la alteración del cuarto mandamiento
que ordena reposar el sábado?
No importa que al tiempo presente sean
dos mil millones de cristianos los guardadores del domingo. Ni las cantidades, ni las
excusas, ni la propaganda que se le haga al
cambio alteran la determinación divina.
Sin lugar a dudas Nadab y Abiú deseaban sinceramente agradar a Dios por medio de algo que según su amor y entrega
consideraban calificable como bueno y agradable a la presencia divina, mas los resultados fueron totalmente contrarios a los que
ellos esperaban.
Lo mismo sucede con la disposición humana de cambiar el día de adoración. Para
Dios no cuenta el buen sentimiento y la
buena intención que los cristianos tengan
para anular el sábado. Dios no acepta ninguna modificación.
Una causa que promueve la
desobediencia
A decir verdad, para todo existe una causa, eso involucra la desobediencia a Dios.

Cada desobediencia se debe a factores usualmente inadvertidos, que no por pasarse
inadvertidos dejan de tener efecto.
La variabilidad de Dios es el factor principal. No es que Dios varíe en sus determinaciones, sino que el humano piensa que
Dios es variable. El humano piensa que Dios
dice una cosa y más tarde deshace lo que
acaba de decir.
El humano piensa que el fervor en la alabanza y adoración son las armas más efectiva para hacer que Dios deje sin efecto sus
determinaciones.
El humano piensa que mostrando euforia en el servicio a Dios, o adoptando actitudes de humillación en la oración, etc. puede hacer que Dios deje sin efecto lo que ha
determinado.
Nada hay más equivocado que eso. Dios
es Dios porque sus determinaciones son
incambiables. Dios es Dios porque todo
cuanto dice no está sujeto a la aprobación
humana. Dios no cambia sus determinaciones puesto que las forjó en la eternidad. Él
sabe que cada determinación es exactamente como debe ser.
Si los humanos entendiéramos esto, entonces sabríamos que no existen excusas que
Dios valide para desobedecerle.
Por eso, la pregunta a formular es: ¿Obedece usted a Dios? ¿Cual es el área de su
vida en la cual usted sabe que está en abierta desobediencia a la voluntad divina? ¿Será
que las desobediencias serán eximidas de
culpa siempre y cuando la mayoría de humanos presente ante Dios un frente unido
para hacerle modificar sus leyes? Vale la pena
pensar detenidamente en esto si es que esperamos oír de Cristo las palabras de bienvenida que pronunciará cuando establezca
su reino sobre la tierra. FIN.
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