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Cristo es el mismo por siempre
Por Andrés Menjívar

“Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre” (Hebreos 13:8)

¡Cristo, el ser más amado en toda la historia
de la humanidad! Su nombre significa amor,
comprensión y sacrificio a favor del desamparado; a favor del desposeído; a favor del necesitado.
La declaración de aquella alabanza cantada
frecuentemente en los servicios eclesiásticos, es
una gloriosa verdad para millones: “Es Jesucristo mi todo”. Nada hay más grande y que proporcione satisfacción sin par, que haber aprendido a amar a nuestro perfecto Salvador.
El escritor de Hebreos sabiamente declara
que nuestro Señor, al igual que su Divino Padre,
nunca modifica sus sentimientos, sus pensamientos ni sus determinaciones. Él es el mismo
por siempre. Lo que él dijo una vez, se mantiene
por siempre de manera invariable; por consiguiente, prestarle atención a esa realidad es crítico para los humanos que aspiran a gozar de su
comunión, de su misericordia y del oportuno
socorro en el día del juicio.
La naturaleza incambiable de nuestro Señor
se mantiene eternamente, aunque se debe admitir que por un corto período de tiempo él se
minimizó a sí mismo para venir a ser semejante a
los hombres, y, en semejante condición, morir
en rescate por ellos. Dos de esos rasgos naturales,
son: Inmutabilidad y determinación.
Seguramente esas dos características son la
base para confiar en que su labor intercesora
delante de su Padre coadyuva efectiva y
benéficamente para nuestra salvación. Pero al
mismo tiempo semejantes rasgos ponen en sobre aviso a los creyentes, en el sentido de que él
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de ninguna manera modifica su propósito
santificador basado en las leyes que él mismo
estableció desde antes de crear al hombre.
La base para alcanzar la salvación en el día
postrero es la gracia. Sin gracia no hay salvación.
Gracia significa misericordia, compasión y socorro.
La desposeída humanidad urgentemente
necesitaba semejante favor, y le fue proporcionado para que se beneficie de él. Con todo, ese
beneficio es alcanzado únicamente abandonando la herencia de muerte legada por la primera
pareja, y por adquirir la herencia de vida ofrecida por el Salvador.
Lo segundo es entender que adquirir esa herencia requiere de ciertos pasos trascendentales,
entre los cuales está la novedad de vida.
La novedad de vida no consiste en aceptar a
Jesucristo como salvador y continuar viviendo a
favor de las tendencias enemigas de la voluntad
divina. Aceptar a Jesucristo como salvador requiere de entender su naturaleza, requiere de
entender que él es invariable en su posición frente
al pecado.
Es imposible “ablandar” la naturaleza divina
por medio de adoptar posiciones humildes, fervientes, y de alabanza, si al mismo tiempo se
retiene y se vive justificando aquello declarado
pecado dentro de la Palabra de Dios.
De acuerdo a Jesucristo, pecado es pecado,
no importan los variados ángulos desde donde
los humanos se ubiquen para verlo y para justificarlo. Lo que de antemano fue declarado por él
como tal, nadie puede modificarlo ni darle sig-

nificados acomodaticios.
El Cristo de la eternidad, el de la cruz, y el
que ha de venir, es justamente el mismo, es aquel
que dijo a Moisés que de ninguna manera justificará al que hace mal.
La santidad, la gracia, el amor y el pecado
nunca se mezclarán para formar un compuesto
extraño por medio del cual el mundo alcance la
salvación. FIN.
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“Porque yo Jehová, no cambio...”
Malaquías 3:5
Seguramente nunca ha existido un tiempo
de tanta inestabilidad religiosa como el que actualmente está viviendo el cristianismo. La historia cuenta de las persecuciones que sufrieron
los santos a manos del Imperio Romano. Cuenta de las grandes discusiones conciliares que rodearon al establecimiento del dogma de la Santísima Trinidad. Cuenta del férreo dominio de
la Iglesia sobre muchas naciones del mundo,
imponiendo su soberana voluntad en quienes le
desobedecían. Cuenta del cisma que dividió a la
Iglesia hasta desembocar en dos: la Iglesia de
Occidente (Católica) y la de Oriente (Ortodoxa).
Cuenta de la rebelión de Lutero y del establecimiento del Protestantismo. Etc.
Todos estos accidentes ocasionaron desajustes emocionales en las personas que rechazaron
absorber las corrientes predominantes, en cuyos
casos los más débiles sucumbieron.
La convulsión actual dentro de la Religión
Cristiana se está llevando a cabo de manera psicológica, no como en los tiempos pasados en los
cuales el ataque, más que todo, tuvo como base
la presión de la amenaza física. Al comparar la
presión desestabilizadora actual con la de los
tiempos pasados, fácilmente se concluye en que
la actual es peor y mucho más peligrosa. Véanse
algunos ejemplos de cómo la religión está siendo
atacada psicológicamente:
Ser dueño de una iglesia ha venido a ser la
meta de buen número de predicadores, eso significa que llevar el evangelio a las personas que
nunca han oído de él ha dejado de ser la meta,
más bien, la meta de quienes poseen una iglesia
es ver cuánto dinero obtienen al cierre de su año
fiscal.
Las iglesias populares han impuesto su estilo
religioso por medio del tipo de música, de sermones, de actuaciones espectaculares desde el
púlpito, etc., haciendo que las iglesias conservadoras se vean en serias dificultades para mantener su proyección, e incluso llegando hasta ocurrir partimiento dentro de ellas.
Las políticas de cada país están influyendo
poderosamente en la inestabilidad de la religión.
Como tal, a las mujeres cristianas de algunos
países modernos se les permite caminar por las
calles mostrando los senos. A las personas, sobre
todo a los niños, jóvenes, y adolescentes, se les
bombardea fuertemente para que decidan libremente elegir ser homosexuales o vivir como personas libres de esas tendencias.
Los miembros de cualquier iglesia, sobre todo
en algunos países “superdesarrollados”, poseen
derecho legal para hacer que sus inclinaciones y
forma de vida sean respetados por la iglesia a la

cual pertenecen, de hecho, cualquier líder de
iglesia que intente entrometerse en la vida de
esas personas seguramente es denunciado ante
las autoridades y comparecerá ante el juez.
Considerable número de pastores viven una
vida doble, prueba de ello es la frecuencia conque están siendo desenmascarados, saliendo a
luz el modo impropio con el cual encubiertamente se comportan. Para el caso, ha de recordarse
que hace algunos días, uno de los Reverendos

vida normada por las enseñanzas del Divino
Maestro. De hecho, la Religión Cristiana no es
la alternativa para salvar al mundo de pecado, al
contrario, es la alternativa para hundirlo más.
Con todo, al paso en que van las cosas sin
duda alguna puede asegurarse que lo peor está
por venir. Lo poco que va quedando del sentir
reverencial hacia las cosas santas está desapareciendo aceleradamente. Muy pronto la religión
será un conjunto de creencias vacías respecto a la

¿Es el Todopoderoso
un Dios cambiadizo?
Por Andrés Menjívar

más respetados en la política estadounidense,
que tenía a su cargo aconsejar moralmente al
expresidente Clinton, sostenía relaciones fuera
de su matrimonio, al grado que siendo hombre
supuestamente honorable, vivía en adulterio.
Considerable número de autoridades religiosas cristianas favorecen el aborto.
Considerable número de autoridades eclesiásticas favorecen dentro de sus iglesias a parejas
que viven maritalmente sin estar legalmente casadas.
Penosamente, la Religión Cristiana, en muchos casos, en nada difiere del modo en que el
paganismo se comporta, incluso, sorpresivamente uno puede notar que son las personas denominadas cristianas quienes fomentan la depravación de los paganos. Sí, actualmente la cosa es
al revés, antes eran los paganos los encargados de
bombardear a la Religión Cristiana, hoy es la
religión cristiana la que fomenta la mundanalidad. Una prueba de esto lo constituyen los cantantes famosos, que en sus conciertos se entregan a desenfrenos corporales que las multitudes
frenéticamente celebran. Esto incluye a los cantantes de música cristiana que “moderadamente” bailan al son de las canciones “espirituales”
que ante el público entonan. Etc.
Sí, los tiempos actuales en verdad son peligrosos porque están atacando directamente a la
parte espiritual, desnaturalizando a la religión
de aquello que supuestamente es la forma de

naturaleza divina.
Si en la actualidad la religión es la encargada
de promover confusión en las personas respecto
a las cosas espirituales, ¿qué será en los años venideros?
El temor a Dios en base a la
Religión
Como se ha dicho en otras ocasiones por
medio de AVANCE, una cosa es ser discípulo
del Señor, o pueblo de Dios, y otra cosa es pertenecer a la Religión Cristiana, entre ambas posiciones no existe ninguna relación ni parecido, ni
mucho menos son lo mismo. Además, los ejemplos citados arriba claramente muestran a la religión como la base para permitir a sus adeptos
adoptar posiciones extrañas que nada tienen que
ver con la comunión con lo divino, ni mucho
menos con la obediencia reclamada por Dios y
por su Hijo.
La Religión, en vez de hacer esfuerzos
orientadores para que sus adeptos entiendan y
obedezcan a Dios, tranquilamente observa cómo
las diferentes corrientes del mal se pasean libremente a lo largo de sus corredores sin hacer el
menor esfuerzo por menoscabarles su fuerza.
La Religión, tal como ha sido orientada, no
se opone verdaderamente al mal, ni hace esfuerzos por contrarrestarlo, al contrario, por medio
de su disimulo lo favorece. Debido a eso, las
pasa a la p. 7
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“La Relación con mi
Hermano
“1 Jn. 3.10-24

Cualquiera que se enoja contra su hermano es un asesino. El que le dice idiota a
un amigo merece que lo lleven a juicio. El
que maldiga a otro merece ir a parar a las
llamas del infierno. Mat. 5.22
La lucha y el odio entre hermanos es uno de
los más dramáticos hechos que ocurren en la
sociedad y lamentablemente aún dentro de la
iglesia ganada por Cristo. El odio ha alcanzado
dimensiones alarmantes, convirtiendo la hermandad en rivalidad, degenerando las relaciones que Dios ha puesto entre las mismas familias
que buscan cualquier motivo o pretexto para
iniciar la lucha, ya sea por cultura, raza, religión
y hasta por doctrina. Dondequiera que estemos
o vayamos, siempre encontraremos a alguien en
contra su hermano, oponiéndose al don precioso que Dios nos dio… La vida.
El odio precede a la muerte, primero generando la división, después la violencia, y aunque
no se llegue al acto mismo de la muerte, es ya su
raíz. Los insultos y los malos pensamientos contra el hermano son ecos de muerte.
La iglesia vive en el mundo, pero no pertenece a el. El Señor Jesús le ha dado vida a su iglesia.
Tiene vida no porque los demás humanos sean
cadáveres, sino porque en la vida esta El amor. Si
dentro de la iglesia existen pleitos, enemistades,
divisiones, debemos reconocer que esa vida esta
en proceso de descomposición.
Es tiempo de luchar, pero no entre hermanos, sino contra la muerte que pretende arrebatarnos el don precioso del amor que es la antesala
a la Vida.
En Mat. 5:22 las palabras de Jesús son contra el deseo asesino entre hermanos, aun cuando
no se lleve a cabo el hecho, enojarse es ya síntoma de muerte.
I. Amar es justicia:
Vv 10-12
¿Como se distinguen los hijos de Dios y los
del Diablo?
LOS HIJO DE DIOS:
Hacen justicia. Aman a su hermano. Hacen
buenas obras.

LOS HIJOS DEL DIABLO ·
No son justos. Odian a su hermano. Hacen
obras malas.
La enemistad contra el prójimo se ha dado
desde los mismo inicios del hombre con el primer asesinato y la primera muerte, la de Abel
por manos de su hermano Caín. ¿Caín pudo ser
justo y odiar a su hermano?
II. La señal de la vida: EL AMOR
Vv 13-15
La iglesia de Dios debe estar marcada por el
amor que muestre a su hermano, ahí esta la vida.
¿Cómo sabemos que hemos cambiado de muerte a vida? Lo sabremos cuando amamos de corazón a nuestro prójimo. El amor es la esencia de la
vida. Dios distingue a quienes mediante su amor
por el prójimo hacen efectivo su evangelio.
III. En qué Consiste el amor:
Vv 16-18
El verdadero amor consiste en dar la vida por
los demás. Ver necesidad y compartir. Consiste
en abrir el corazón hacia los demás. Consiste en
hechos y verdades.

IV. Amar es estar en la verdad:
Vv 19-21
¿Cómo conocemos la verdad y sabemos que
estamos bien delante de Dios? Estando tranquilos de conciencia y de corazón. Teniendo paz
interna. Hay quienes se sienten bien aun sabiendo el daño que hacen, el v. 20 dice: mayor es
Dios que conoce nuestro corazón; y el sabe todas las cosas. ¿Amamos lo suficiente para estar
tranquilos delante de Dios? Ef. 4.15-16.
V. Ser agradables delante de El
Vv 22-24
Si reconocemos que no tenemos el suficiente
amor, Dios nos puede ayudar si se lo pedimos.
¿Cómo saber qué es lo que agrada a Dios? 1 Tes.
4:1-2, 6-9; Miqueas 6:6-8.
¿Cuál es su mandamiento? v 23. Creer en
Jesús. Amarnos los unos a los otros.
No se necesita sólo creer en Jesús, Santiago
2:19. Falta algo más en nuestras vidas, es la otra
parte del mandamiento que nos acercará al Señor, es la parte que tiene que ver con el próximo,
con el hermano, con el vecino, recordemos que
también ellos son imagen y semejanza de Dios.
Cuando nuestras diferencias (doctrina, cultura,
costumbre, raza, religión, etc.) nos conviertan
en rivales, recordemos que tenemos el espíritu
del Ser que dio la vida por sus enemigos, de ese
modo evitaremos ser descendientes de Caín. La
vida de Cristo fluye por medio de la iglesia al
mundo, no impidamos su paso.”
Nota del Editor.
La presente, es una colaboración enviada a AVANCE con ruegos de ser publicada. Su contenido ha sido
editado.
Gabriel Guzmán Leal.
3931 N. Longview Av. #1 Phoenix, Arizona.
85014-4930 gzm_chiajchiul@yahoo.com

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.

Reproduzca
AVANCE
Fotocópielo, regálelo a sus amigos, deje copias de él en vehículos
de transporte público, restaurantes, cafeterías, parques, peluquerías,
etc.

SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A ALGUIEN
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RUSIA: DIOS TAMBIÉN HABLA EN
KAZAKH
Los Kazakhstanís pueden leer ya el Nuevo
Testamento completo en su idioma propio por
primera vez en la historia. La Liga de la Biblia
dispone del «Libro Santo Kazakh», que contiene el Nuevo Testamento y 16 libros del Antiguo
Testamento, incluyendo Salmos, Proverbios e
Isaías. Se han tardado 10 años en traducirlos al
idioma Kazakh. La demanda para el Libro Santo Kazakh es enorme,» anota Waldemar Kurz,
director de la Liga de la Biblia para la antigua
Unión Soviética. «La mitad de los primeros
44,000 ejemplares se vendieron o regalaron en
el primer mes» agregó.
ALEMANIA: OBISPO PAGURA SOSTIENE QUE EL CMI NO DEBE PERDER
SU VOZ PROFÉTICA
Federico Pagura, una de las personalidades

sis de las cuestiones sociales y éticas, asÍ como
otras cuestiones relacionadas al culto y a la definición de lo que es la Iglesia y la búsqueda de su
unidad visible.
Algunos líderes protestantes ven con preocupación la posibilidad de que se instituya en la
vida del Consejo mecanismos rígidos y lentos en
la toma de decisiones que en la práctica le quite
vitalidad y le impida ejercer su rol profético que
tanto caracterizó su acción en las décadas pasadas.
La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene abierto el camino del diálogo, pero no puede pedir privilegios, señaló al tiempo que expresó su deseo de
que se afiance las relaciones entre las iglesias y se
profundice el testimonio común que se debe
dar en este momento de la historia.
LAS PRINCIPALES CONFESIONES
CRISTIANAS DE EUROPA FIRMAN LA

En la reunión de Oporto también se trataron las iniciativas comunes para promover el proceso de paz en la antigua Yugoslavia y la cooperación en la defensa de la mujer.
REDUCIDA PRESENCIA LATINOAMERICANA EN EL CMI
Aunque en América Latina se registra un significativo incremento de la feligresía de las iglesias evangélicas y de los movimientos carismáticos,
este hecho no se ve reflejado en el seno del
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), donde
menos del ocho por ciento de las iglesias y consejos asociados son latinoamericanos.
En efecto, anotaron observadores, pese a que
en países como Nicaragua y Guatemala los evangélicos constituyen entre el 25 y 30 por ciento
de la población, y en casi todos los otros estados
latinoamericanos están alrededor del 15 por ciento, en el CMI sólo 28 de las 342 iglesias miem-

Así va el mundo
ecuménicas más importantes de América Latina, advierte que la voz profética del Consejo
Mundial de Iglesias (CMI) no puede ser acallada por presión de una o más iglesias miembros,
y que sería un grave error que terminara convirtiéndose en un mero espacio de encuentro y
diálogo fraternal de las iglesias.
Pagura, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, expresidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias y uno de los
ocho copresidentes del CMI, afirmó que las iglesias no tienen que preocuparse tanto por su supervivencia institucional sino por proteger la
vida, por cuidar la tierra y el medio en que se
desenvuelve. Las iglesias van a ser juzgadas en
esa dimensión si cumplieron o no su misión pastoral en el mundo contemporáneo, agregó.
Estas afirmaciones fueron formuladas por el
líder ecuménico tras conocerse la posibilidad de
un eventual retiro de la Iglesia Ortodoxa Rusa
en caso no se aprueben mecanismos claros que
garanticen un mayor peso y una presencia significativa de los ortodoxos en el CMI.
Entre otras demandas figuran que las decisiones sean tomadas por consenso y no por votación, que se procuren mecanismos para el análi-

«CARTA ECUMÉNICA»
El Consejo de las Conferencias Episcopales
Europeas (CCEE) y la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK) llegaron esta semana a un
acuerdo definitivo acerca de la redacción de la
«Carta Ecuménica», documento que marcará las
futuras relaciones entre los cristianos europeos y
su posición sobre los valores morales en la Unión
Europea y Monetaria, y que será firmado el
próximo 22 de abril durante un encuentro ecuménico en Estrasburgo.
El acuerdo -logrado durante una cumbre
ecuménica celebrada esta semana en Oporto
(Portugal)- pone punto final a las conversaciones que los principales organismos ecuménicos
de Europa habían iniciado en la ciudad austriaca
de Graz en 1997. Entre los compromisos acordados, se encuentra el de «reconocer las riquezas
espirituales de las diferentes tradiciones cristianas», y la intención de «buscar ocasiones de encuentro».
Por lo que se refiere a la misión evangelizadora,
se sugiere que no se hagan presiones para invitar
a la conversión de las personas. Se confirma, además, el compromiso de «colaborar en la solución
de conflictos entre las Iglesias».

bros son de América Latina.
La brecha se ensanchó esta semana cuando el
Comité Central del CMI, reunido en Potsdam
desde el lunes 29, aprobó la incorporación de
siete iglesias, cuatro de ellas son de Africa, dos de
Asia y una de Oceanía.
Con estas incorporaciones suman 342 los
miembros plenos y fraternales del Consejo y 60
los consejos nacionales asociados. De América
Latina figuran 16 iglesias como miembros plenos (cumplen con la exigencia de un mínimo de
25.000 feligreses) y 12 como fraternales. Prevalecen iglesias protestantes «históricas», como las
luteranas, anglicanas, presbiterianas- reformadas,
metodistas y bautistas. También forman parte
del CMI la Iglesia Pentecostal, la Misión Iglesia
Pentecostal, de Chile, la Iglesia Cristiana Bíblica
y la Iglesia de Dios de Argentina.
El ex-presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y uno de los ocho copresidentes del CMI, Federico Pagura, consideró preocupante la disminución de la presencia
latinoamericana. Pero advirtió que el primer paso
para la participación de iglesias en el movimiento ecuménico debe darse en el ámbito regional.
Otros analistas latinoamericanos admiten que
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

EL APÓSTOL PABLO
Si hay un hombre dentro del judaísmo descrito en el Nuevo Testamento que pueda jactarse de mucho, ese es Pablo, comisionado por Dios
para ser el apóstol encargado de predicar las buenas nuevas de salvación a las naciones paganas.
(De acuerdo a las Escrituras, a excepción de Israel, todas las naciones son identificadas como
paganas). El mismo Pablo declara que si hay alguien que pudiera jactarse de su posición humana, él podría jactarse más, ya que de acuerdo
a las especificaciones establecidas dentro de la
ley, él reunía hasta los requisitos que pudieran
considerarse más mínimos.
Además de su total dominio de la ley, de vez
en cuando manifiesta dominio sobre filosofía y
sobre retórica, sin omitir ser conocedor de los
grandes pensadores griegos anteriores a él.
Por lo que puede verse en el cumplimiento
de su misión, él como mínimo dominaba cinco
idiomas: Hebreo, griego, arameo, latín, y árabe,
sin desestimar su capacidad de dominar otros
más. Todos esos idiomas le fueron verdaderamente útiles en el desenvolvimiento de su misión evangélica.
La fe en Jesucristo vino a sustituir al antiguo
sistema. Es decir, la fe en Cristo, para perdón y
justificación de pecado, sustituyó al sistema basado en sacrificios sobre el altar por medio del
cual Dios perdonaba y justificaba al pueblo israelita.
Hoy en día ese cambio de sistema nos es enteramente fácil de entender, primero, porque no
somos israelitas, segundo, porque nos es mucho
más fácil alcanzar el perdón por medio de la fe

que por medio del sacrificio de animales. Para
los israelitas la situación fue enteramente difícil,
y hasta el día de hoy lo continúa siendo. Cortar
de una sola vez un sistema que el mismo Altísimo les había dado no les fue fácil. Estar familiarizados con él a lo largo de unos mil quinientos
años, para después cambiarlo sin que para ese
cambio se sucediera un evento similar al presenciado cuando el Altísimo descendió sobre el
monte Sinaí, en verdad requería de tremenda
decisión.
Es allí donde encaja la personalidad de Pablo, hombre justo, apegado a la justificación de
la ley, e irreprochable en su observancia.
El nombre de este hombre fue Saulo,
contractado es Saúl, posterior a su conversión, le
fue cambiado por el de Pablo.
Las pocas referencias neotestamentarias que
se tienen de Saulo son suficientes para conocerle
y dar por cierto cuánta razón tuvo el Santísimo
para tomarlo para su ministerio.
La sinceridad, la capacidad de obediencia, su
preparación intelectual, su total entrega a defender lo que consideraba ser correcto, y muchas otras virtudes, le valieron la atención de
nuestro Señor, por algo él le dijo a Ananías: “vaso
escogido me es este”. Consecuentemente, yendo camino a Damasco en persecución de la iglesia, el Señor se le apareció y lo transformó totalmente. Así, de Saulo, pasó a Pablo, y de perseguidor de la iglesia pasó a ser su gran defensor, al
grado de dar su vida por ella.
Cualquier lector de la Palabra de Dios fácilmente mira la enorme preparación espiritual de
Pablo, férreo en su obediencia, decidido a llegar

Reflexiones
Reflexiones
Experiencia es el nombre
que a menudo damos a nuestros
errores.
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hasta las últimas consecuencias por amor de Cristo. Con acierto puede decirse que fácilmente
aventajó en mucho a algunos de los profetas del
Antiguo Pacto.
Lo más interesante del ministerio de Pablo es
que por su medio tenemos acceso al conocimiento de lo que es la Gracia. Es Pablo el encargado
de explicar cómo es que ella funciona. Los Evangelios debieran ser los encargados de semejante
información, con todo, ellos hablan exclusivamente de nuestro Salvador y de su amor por la
humanidad y de su sacrificio; la verdadera esencia del conocimiento acerca de la Gracia, nos fue
dado por medio de Pablo. Personalmente puedo decir que la obra literaria cumbre acerca de la
Gracia, es la Epístola a los Romanos. De hecho,
entender esa epístola o carta, es entender la mayor parte de qué es la Gracia y cómo funciona.
Si hay un hombre encargado de dar a conocer las profundidades del plan de salvación, ese
es Pablo. Generalmente lo hace desde ángulos
claros y definidos, con todo, sus lectores deben
poseer alguna familiaridad con el esquema
salvificante del antiguo pacto, sólo de ese modo
pueden entender sus explicaciones y la relación
en que ubica la fe en Cristo y el deber humano
de sujeción a la voluntad divina expresada en
leyes.
Notoriamente, su enorme entendimiento al
respecto, le vino directamente de Cristo. El
haberlo tomado como su instrumento escogido
habla bastante claro acerca del plan divino a
desarrollarse por medio de él.
Otro aspecto sumamente notorio e interesante consiste en haber sido instruido directamente por el Señor. Por tratarse de una persona
que poseía muchas virtudes y capacidad, no existía en su tiempo otro que pudiera orientarlo hasta en los más mínimos detalles respecto a la gracia de la salvación. Debido a eso, el mismo Salvador, personalmente, lo tomó bajo su cuidado
para enseñarle los misterios de la redención, del
perdón, de la reconciliación, de la justificación,
de la adopción, de la novedad de vida y de la
salvación. Como tal, cada una de sus exposiciones específicamente detallan las bases que las
hacen efectivas.
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compañías productoras de películas realizan cualquier acto blasfemo sin temor a la crítica, y la
ávida muchedumbre acude a ver ese tipo de
películas, sin darse cuenta que con eso están dañando seriamente su alma. La moral tradicional
aceleradamente se va terminando para dar paso
a una nueva moral, a una basada enteramente
en el racionalismo, en el materialismo y en la
blasfemia.
Uno de los ejemplos más claros de fomento a
la degeneración, lo dio el sacerdote de una de las
iglesias más poderosas de este país, cuando recientemente en su iglesia realizó públicamente
la unión matrimonial de dos homosexuales y de
dos lesbianas. Dicha ceremonia fue calurosamente aplaudida por los feligreses asistentes. Imagínese el amable lector al sacerdote dirigiéndose a
la pareja de homosexuales, y diciéndoles: “En
nombre de la ley, los declaro marido y mujer”, y
diciéndoles las mismas palabras a las dos mujeres
contrayentes. ¡Ésa es la Religión! La Religión se
vale del nombre o autoridad de Dios cometer
actos blasfemos.
Verdaderamente, los innumerables casos presentados alrededor del mundo respecto al modo
en que el carácter y naturaleza divinas son
conceptualizados, declaran en voz alta que al
Dios Omnipotente se le ha ubicado en un lugar
desde donde con verdadera facilidad puede ser
manipulable según sean las tendencias humanas.
El Dios de las Sagradas
Escrituras
El Dios de las Sagradas Escrituras “no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se
arrepienta” (Números 23:19), esa es la declaración sagrada. Y Él mismo, por medio del profeta Malaquías, en el texto que encabeza este artículo, es harto enfático: “YO NO CAMBIO”.
¿Qué significa todo esto? Significa que aun cuando la Religión presente a un Dios totalmente
complaciente, disimulador y tolerante, la terrible realidad permanece inmutable: Dios no
cambia, Dios no muda sus pensamientos, Dios
no es una marioneta a la cual cualquier humano
mueva a su antojo cuando lo desee. Dios es el
dignísimo, el sublime, el único, a quien la creación entera adora profundamente.
Desde hace miles de años el hombre sabe
que Dios es Dios. Y lo es precisamente porque él
es el Soberano, él es el Todopoderoso, él es el que
no recibe consejos de nadie, él es el que ordena
que las cosas se hagan y éstas se hacen, él es el que
formó el intelecto humano y sabe que no necesita repetir a cada momento sus leyes para que lo
entiendan.

El Dios de las Escrituras en ningún momento tolera el pecado ni mucho menos lo deposita
en la mente de los humanos. Porque él no modifica sus leyes para favorecer el pecado, es que con
anticipación ha informado a los humanos los
resultados de cualquier transgresión.
El hecho que los siglos vayan transcurriendo, y nuevas tendencias humanas a favorecer el
pecado surjan, Dios de ninguna manera modifica sus determinaciones, aunque los humanos
en sí, imaginen a un Dios modificable.
Conociendo los humanos lo que es pecado y
las consecuencias provenientes de su
cometimiento, la lógica común que poseemos
debiera ser suficiente para entender que Dios no
declarará inocentes a quienes le desobedecen, ni
siquiera aun cuando la Religión declare o sugiera lo contrario.
Seguramente el mundo estuviera gozando
de bienestar y prosperidad espiritual si desde
que se inició la apertura del pecado (con gran
fuerza allá por la década de los años setentas,
1970) dentro de las iglesias, los dirigentes lo
hubieran combatido. Esa acción habría tenido
como resultado la abundancia de personas fieles
y obedientes a las normas internas de cada organización. Pero no fue así, las iglesias vinieron a
quedar entrampadas en su mismo racionalismo.
Las universidades, las escuelas de teología,
los seminarios y demás centros de instrucción
religiosa fueron entrampados fácilmente por las
corrientes adversas, que les hicieron pensar que
su centro de estudios debería ser de amplios conceptos, no encerrados en un cajón dentro del
temor reverente a Dios. Todos esos centros vinieron a caer en el lazo de las verdades relativas.
¿Qué son las verdades relativas? Son aquellas
posiciones en las cuales cada persona tiene libertad de creer cada tópico según se lo imagine y
según piense que es lo correcto, sin importar que
la mayoría piense lo contrario. De esto fue que se
puso en práctica aquello de: “lo que es bueno
para ti, no necesariamente tiene que ser bueno
para mí” “Lo que es malo para ti, no necesariamente tiene que ser malo para mí”. “Lo que es
verdad para ti, no necesariamente tiene que ser
verdad para mí”. “Lo que es pecado para ti, no
necesariamente tiene que ser pecado para mí”. Y
así sucesivamente.
Con excepción de algunos pocos centros de
enseñanza teológica, la gran mayoría de ellos forman estudiantes que en lugar de defender las

doctrinas con verdadera convicción, las combaten “por no encontrar pruebas de peso que las
validen”. Sucediendo que en vez de hacer crecer
sus iglesias, las destruyen favoreciendo que sus
membresías busquen otros lugares donde sentir
que están sujetos a normas específicas. El bilingüismo doctrinal de muchas escuelas de teología está destruyendo a las iglesias a las cuales esas
escuelas pertenecen.
Sí, el Dios de las Escrituras no es cambiadizo,
es decir, no cambia de pensar respecto a lo que
antes ha dicho. Aun cuando millones de humanos tesoneramente proclamen haber tomado
decisiones contrarias a la divina voluntad, y den
a semejantes decisiones sabor de aprobación divina, Dios permanece inmutable, inamovible,
inalterable.
Fomentar la idea de un Dios que disimula el
pecado media vez el humano recurra a mencionar la palabra “amor”, es propio de gran número
de líderes religiosos, con todo, las cosas no cambian en lo absoluto. Dios no queda en estrecho,
ni en ridículo, ni obligado a modificar sus decretos sólo porque los humanos tergiversen la Escritura y crean que no es pecado lo que sí lo es.
El día vendrá cuando la humanidad entera
echará de ver que Dios hará su juicio final apegado estrictamente a cada una de las leyes que
de antemano ha dado a los hombres. En ese día,
todos aquellos que viven cobijados bajo la bandera de la Religión mirarán que cometieron una
grandísima equivocación cuando pensaron que
todos sus desvaríos transgresores de la ley eran
disimulados y validados por el Creador.
Seguramente los cristianos del siglo veinte y
los del actual, se han formado una imagen de la
naturaleza divina que no corresponde con la realidad. Muy a pesar de encontrarse dentro de la
Santa Escritura toda la información necesaria
para conocerlo, los diferentes propósitos y políticas de los cuerpos directivos de las iglesias cristianas, no le han puesto la atención necesaria; no
la están tomando en cuenta como norma de guía.
La imagen divina está siendo tomada sólo como
base para sostener puntos de vista extraños que
nada tienen que ver con la realidad.
Fomentar la idea acerca de un Dios que castigó a Israel por desobedecer lo que en determinado momento histórico debía obedecerse, contribuye a pensar que el rigor de ayer ha perdido
su vigencia en el día de hoy. Fomentar que lo
concluye en la p. 8
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será muy difícil promover la participación oficial de iglesias evangélicas independientes y
pentecostales en el seno del CMI. «Todavía persisten en la región muchos prejuicios en contra
del CMI», afirman. Prejuicios surgidos a raíz de
posiciones teológicas calificadas como liberales y
por la defensa de los derechos humanos y la
lucha contra el racismo en diferentes partes del
mundo.
LOS NORTEAMERICANOS CREEN
QUE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS RESUELVEN MEJOR SUS PROBLEMAS LOCALES QUE EL GOBIERNO
Las entidades religiosas y otras organizaciones no lucrativas trabajan mejor que el gobierno
federal en la ayuda a los problemas sociales, según la mayoría de los estadounidenses que participaron en una reciente encuesta nacional esta
pasada semana.
El estudio, realizado por la Pew Partnership
for Civic Change evidenció que los estadounidenses colocan a las iglesias locales evangélicas
en el primer lugar a la hora de elegir qué entidades resuelven mejor los problemas sociales de la
localidad. En el segundo puesto están las sinagogas y mezquitas, y en el tercero las ONGs.
Detrás de este grupo de cabeza figura la policía.
Pero la encuesta también ponía de manifiesto que los estadounidenses ponen el gobierno
en el 14ª puesto (de quince posibles), en este
ranking de efectividad en la resolución de los
problemas locales. Suzanne Morse, director administrativo de Pew Partnership, declaró que esta
encuesta apoyaba la decisión del Presidente
Bush de dar subvenciones federales a las entidades religiosas locales y otras organizaciones no
lucrativas para solucionar los problemas sociales.
La votación encontró que un 56 por ciento
de los estadounidenses pensaba que las iglesias
locales conseguían enfocar adecuadamente los
problemas sociales locales. El 53 % creía que la
efectividad de entidades no lucrativas evangélicas o no evangélicas era similar, pero sólo el 28
por ciento pensaba que el gobierno norteamericano era un buen solucionador de problemas.
LA BIBLIA «TEMÁTICA» EN 60.000
METROS CUADRADOS
Hoy se inaugura en Florida un «parque
mesiánico» que recrea la Biblia
ORLANDO. 5 febrero 2001. Desde hace
2000 años el mundo no ha visto nada semejante. Eso augura el folleto publicitario de un «parque cristiano mesiánico» que se inaugura hoy en
Orlando (Florida) y que recrea el Antiguo y el
Nuevo Testamento, la Tierra Santa y la Pasión de
Cristo.
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En una superficie de 60.000 metros cuadrados, entre Universal Studios y Walt Disney
World, The Holy Land Experience (HLE, Experiencia en Tierra Santa) permite al visitante
recorrer la réplica del Viacrucis de Jesús hacia su
crucifixión, sentarse en los peldaños del Palacio
de Herodes, transitar por la plaza del mercado
de Jerusalén tal como estaba en el primer siglo
de nuestra era, o ver la reproducción de la Tumba de Cristo.
Parte de la comunidad judía de Orlando ha
denunciado lo que considera un «proselitismo
religioso procristiano». Sin embargo, es un «parque temático para compartir el mensaje de Dios
y su Hijo», según su creador, Marvin Rosenthal,
cristiano mesiánico, es decir un judío «creyente»
en Jesucristo.
La polémica está servida en la tierra del ratón
Mickey y del pato Donald. El estacionamiento
del parque está al pie de una réplica de las murallas de Jerusalén. El visitante ingresa a la Ciudad
Santa por una de sus puertas, reproducción de
un arco romano.
«MUSEO BÍBLICO VIVIENTE»
Y ahí empieza «un viaje multisensorial a 11.000
kilómetros de distancia de Tierra Santa y a más
de 3.000 años en el pasado», según su creador.
Porque HLE es, además, un «museo bíblico viviente» que pretende abarcar desde 1.450 A.C,
cuando Moisés y los israelíes erraban por el desierto, hasta la muerte de Jesús.
Todo ello gracias a efectos especiales de luz y
sonido, escenificaciones de extras con atavíos bíblicos o corazas romanas, o a una película -emitida en una sala del «Palacio de Herodes»- que
en 20 minutos abarca desde el Génesis hasta la
resurrección de Cristo. Esta fusión del Antiguo
y Nuevo Testamento, obedece claramente a la
creencia cristiana basada en la Redención.
«La Biblia es la palabra de Dios, y Jesús es el
hijo de Dios» explicó Rosenthal, en el café The
Oasis Palms, el restaurante-buffet árabe del par-

que donde los visitantes podrán optar entre comida americana o especialidades orientales.
Unas 150 personas, entre extras y empleados, «todos cristianos», trabajan en HLE, que
también incluye una tienda con objetos traídos
de Tierra Santa (aquí los mercaderes son del siglo
XXI). Casi nadie se saluda con un «hi» (hola, en
inglés). Impera el más bíblico «shalom».
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que ayer fue pecado castigable, hoy no lo es,
porque todo el conjunto de leyes fueron ajustadas para un pueblo, para una cultura, para un
tiempo determinado está resultando en catástrofe espiritual. Las leyes morales divinas son universales, y deben ser obedecidas tal como fueron
dadas, sin modificación alguna.
Sin lugar a dudas, la imagen del Dios Omnipotente, en la mente de millones de humanos
necesita ser reajustada, necesita ser vuelta a su
estado original. Sólo de esa manera puede
obtenerse todo el provecho de felicidad y de
crecimiento social estable y sano.
Por su soberanía, Dios es intocable, nadie
puede modificar sus designios y decir que ha
obtenido el visto bueno de parte de él. El pueblo de Dios sabe eso, por lo cual no presta atención a todas las corrientes cuyo propósito son
desvirtuar la terrible verdad de que Dios no cambia de parecer ni se ve obligado a ceder cuando
los humanos deciden por iniciativa propia tomar caminos diferentes al que de antemano él
les ha trazado para su propio bienestar.
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