AVANCE
Fe P
ar
a Nuestr
o Tiempo
Par
ara
Nuestro

Octubr
e 2001
Octubre

Foto por Judith Menjívar

EN ESTE NÚMERO:
Dolor, 2
El Sermón del Monte 3
Así va el mundo, 5

Reflexiones, 6
Conozca la Sagrada Escritura, 6
Actividades, 7

Dolor
Por Andrés Menjívar

Palabra que al mirarla, inmediatamente
despierta angustia, desconsuelo, abatimiento, intranquilidad, miedo conjeturas, reflexiones, etc.
Por haberlo padecido más de una vez,
todo humano sabe lo que significa el dolor
ya sea físico o sicológico.
Nadie escapa de esa intolerable sensación. ¡He allí la causa
por la cual muchos concluyen en
que la muerte es a única solución para librarse de fuertes padecimientos!
Pocas, relativamente, son las
personas que no se inmutan ante
el dolor ajeno. Que miran con
indiferencia el sufrimiento y las
lágrimas de quienes padecen.
Que con desdén reaccionan ante el gemir
ajeno, ante las lágrimas ajenas.
Por lo general, el humano posee el don
divino de la empatía. Por eso el pesar, el dolor, la angustia, la tristeza, el desconsuelo de
otros, es como que si los estuviera padeciendo uno mismo.
Por la empatía es que incluso los hombres y las mujeres fuertes de carácter lloran
al ver al prójimo llorar. Por la empatía, el
hombre y la mujer que no acostumbran llorar en público, lo hacen a solas, donde saben que nadie les ve, y donde tienen libertad de dar rienda suelta a sus emociones de
seres humanos.
¿Acaso no es cierto que a usted que lee
este artículo se le llenan de lágrimas los ojos
cuando mira a otros padecer? ¿Acaso no es
cierto que incluso la sensación de hambre
desaparece al estar frente a un espectáculo
de dolor?
El dolor ajeno nos hace reflexionar qué
pasaría si nosotros mismos fuéramos los que
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estuviéramos padeciendo en carne propia en
ese momento. Por el dolor ajeno la alegría
desaparece de los rostros, la música es relegada a lugares sin importancia, y las oportunidades de triunfo material no consiguen
encender la llama de la felicidad.
Ésos son los momentos en los cuales pensamos cuán frágiles somos los
humanos. Cuán débiles somos
ante las vicisitudes, y cuán imposibilitados estamos de poder remediar la situación.
Todos sabemos que existen
dos tipos de dolor: El físico o que
se siente en el cuerpo, y el
sicológico, o sea el del alma.
Ciertamente, el dolor físico es
una sensación terrible para nuestro cuerpo. En cierta ocasión un
excompañero de trabajo, con el rostro mostrando abatimiento, me dijo: “Fíjate que a
mi tío lo acaban de operar, lamentablemente, los calmantes que le han dado para mitigar el dolor no le están dando el efecto deseado. Él es un hombre fuerte, con todo,
aunque no se queja, se le ruedan las lágrimas...”.
En realidad, ese dicho de que “los hombres no lloran”, es una flagrante mentira que
ni los machistas creen. Tanto llora el infante como el anciano, el joven como el adulto;
el hombre como la mujer. Lo que no llora
es lo inorgánico como una silla, una pared
o una piedra.
El dolor del alma es similar, y en algunas
circunstancias seguramente es peor.
Tanto el dolor del alma, como el
sicológico abaten cruelmente aun hasta las
personas más valientes.
Hace unos dos mil años, una mujer conocida por todos nosotros, experimentó las

más devastadoras sensaciones que un ser
pueda llegar a experimentar.
María, la madre del Divino Redentor del
mundo, con el corazón totalmente destrozado, miraba cómo su hijo agonizaba en
medio de terribles dolores, flagelado, golpeado, desangrado y crucificado. Una madre, la cual por cuestiones para nosotros despasa a la p. 4
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RAZONANDO LAS ESCRITURAS

El Sermón del
Monte
PRIMERA PARTE

Por Paulo Coelho

Introducción.
Es manifiesto que la Palabra de Dios, la
Biblia, es sostenida por toda la cristiandad
como la base de la fe y de la doctrina. Pero a
pesar de esa base común, existen centenares,
o quizás millares de organizaciones diferentes
y con puntos doctrinales tan diversos como
frecuentemente antagónicos. Es imposible
que, usando la misma base de partida, las interpretaciones del mismo texto bíblico sean al
mismo tiempo opuestas y verdaderas. Dios
dice que la verdad, su bondad y su Palabra,
son únicas, no puede, pues, haber confusión
originada de parte del Creador Todopoderoso. Si existe esa confusión y contradicción, ella
tiene que partir del ser humano y de la manera como interpreta el texto sagrado. Todo creyente sincero y verdadero debe estar consciente
que el propio Cristo previno que surgirían falsas doctrinas aprovechándose de su nombre y
de su palabra.
El famoso Sermón del Monte es uno de
los textos más importantes por el cual los cristianos pueden percibir una visión completa
de la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Pacto.
Es sobre este texto tan conocido, del que
tanto se habla, y al mismo tiempo tan poco
comprendido, que meditaremos en este artículo y en los siguientes. Vamos abrir y a leer
las palabras de nuestro admirable Salvador y
Señor Jesucristo, escritas en el Evangelio de
Mateo, capítulos 5 al 7.
Es aconsejable al lector, antes de leer este
artículo, leer esos tres capítulos. Allí notará
que todo el texto está escrito en discurso di-

recto de Jesús, exceptuando apenas los primeros versículos del capítulo 5 y dos de los últimos del capítulo siete.
1a. Parte. Capítulo 5 del Evangelio de
Mateo.
¿SERÁ QUE LAS PALABRAS DE JESÚS
EN EL SERMÓN DEL MONTE FUERON
DIRIGIDAS TAMBIÉN PARA LA IGLESIA
DE NUESTROS DÍAS? Existen corrientes
teológicas en nuestro tiempo que abogan porque algunas de las escenas narradas por Jesús y
las instrucciones resultantes de éstas, relatadas
en los Evangelios, no son para aplicarse en
nuestros días porque estaban dirigidas a los judíos de aquella época.
Sin entrar a discutir sobre cuestiones genéricas, con relación al Sermón del Monte claramente se verifica que el discurso de Jesús fue
universal, no limitado a épocas y culturas. El
texto de Mateo 5:2 dice que: “Entonces comenzó Jesús a enseñar”. Al final del mismo
evangelio el propio Jesús ordena la misión para
la iglesia diciendo que era responsabilidad de
todos los que quisieran aceptarle, enseñar todo
aquello que les había mandado. (Mateo 28:1820). El Sermón del Monte es, sin duda, una
herramienta imprescindible para esa enseñanza. En él Jesús enseña no sólo cuál es el camino de Dios para cada uno de nosotros, sino
también cómo sentir y vivir interiormente ese
camino.
LAS BIENAVENTURANZAS: EL SECRETO PARA SER FELIZ CONTRA LA
CORRIENTE DE LA SOCIEDAD EN
QUE VIVIMOS (Mateo 5:3-12).
Se trata aquí de uno de los textos más co-

nocidos de toda la Biblia. Las palabras: “felices” o “bienaventurados” se derivan del original griego makarios. Todas las características
de las bienaventuranzas son importantes para
el cristiano y debemos procurar obtenerlas en
nuestra vida y comportamiento. Jesús nos dice
que quienes lo siguen y son parte de su reino,
deben revelar la necesidad de saber más de
parte de Dios (v3). Deben ser sensibles a las
necesidades de otros y al pecado del mundo
(v4). Deben ser humildes y mansos (v5). Deben ser cumplidores de la voluntad de Dios
(v6). Deben ser misericordiosos (v7). Deben
ser sinceros (v8). Y deben ser pacificadores
(v9).
La exposición de estas cosas por parte de
Jesús nos conduce a entender que Jesús centralizaba su enseñanza y su mensaje en la necesidad de una mudanza efectiva de condición
interior y exterior de aquellos que se propusieran seguirlo a través de los tiempos.
La promesa de Jesús con relación a sus seguidores se centra en su reino futuro, el cual
deberá ser vivido en esperanza a pesar de todas las dificultades. La decisión de seguirle,
que Jesús expone, es una decisión que tiene
riesgos en esta vida ya que seguirlo es entrar
en conflicto con la manera de vivir de la sociedad de la cual formamos parte. Seguir a Jesús
con sinceridad e integridad de corazón es
arriesgado y a veces peligroso en nuestros días,
mas la promesa final es maravillosa para aquellos que le fueren fieles sin entrar en compromisos imposibles con este mundo (Mateo
5:10-12).
Jesús nos dice que quienes han sido cambiados espiritualmente por la influencia divina, pueden ser felices y tener paz al mismo
tiempo aun en las condiciones más difíciles,
pues su esperanza está guardada de manera indestructible para la vida eterna en el Reino de
Dios.
EL CRISTIANISMO VERDADERO ES
UN CRISTIANISMO VISIBLE (Mateo
5:13-16).
El cristianismo sólo tiene sentido si las personas lo asumen como un modo de vida, dando testimonio de su fe y de la esperanza que
Dios nos dio por medio de Cristo.
Equilibrio (v13) y visión (vv 14-15) son
condiciones necesarias para quienes en sinceridad siguen al Señor Jesús. La luz de Cristo
debe ser visible para todo el mundo a través
del ejemplo de todos los hijos de Dios (v 16).
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Debemos notar que el versículo 16 liga las
bienaventuranzas con la exposición que Jesús
hace seguidamente acerca de la ley cuando llama la atención hacia las buenas acciones que
debemos practicar.
LA POSICIÓN DE JESUCRISTO HACIA LA LEY DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Mateo 5:17-48).
El entendimiento de los versículos 17 al 19
es muy importante para tener una visión plena y real de la posición que Jesús tiene de la ley
y de lo que ésta debe representar para el cristiano en el Nuevo Pacto.
Estos versículos son usados erróneamente
por muchos, para justificar su doctrina y su
posición de que la Ley poco tiene que ver con
la salvación de los cristianos. No hay nada más
errado y peligroso que eso como lo veremos,
pues esa interpretación es contraria a las palabras del Señor.
En el versículo 17, Jesús comienza por decir que no debe haber malos entendidos, pues
él de ninguna manera estaba en contra de la
ley del Antiguo Testamento, sino que venía a
darle cumplimiento. Es esencial comprender
el sentido de la palabra cumplir y dar cumplimiento.
La palabra griega usada en este texto es
“pleroo”, la cual significa completar o llenar
(esa misma palabra es usada en Mateo 13:48
para significar llenar).
Seguidamente, Jesús garantiza que la Ley
de Dios permanecerá durante el tiempo que
dure el Nuevo Pacto, y que los siervos fieles
deben enseñar esa voluntad de Dios (vers. 1819).
El versículo 20 es muy importante para entender la intención de Jesús en cuanto a la Ley.
Lo que estaba en discusión no era propiamente la validez de ella, sino el modo en que era
interpretada y aplicada. El nuevo modo de ver
la Ley se encuentra en el verso siguiente. Jesús
enseña el propósito de la ley y el modo cómo
se debe entender su objetivo y su significado.
La Ley del Antiguo Testamento y la Ley del
Nuevo Testamento no anulan el Cristianismo,
al contrario, le dan más sentido a su existencia.
En los versículos siguientes, Jesús explica el
espíritu de la Ley. Él usa como ejemplo los
mandamientos: No matarás (vers. 21-26), y
No cometerás adulterio (vers. 27-30). Además de estos, él usa otros preceptos de la Ley,
mas la idea principal es siempre la misma: Para
los que siguen a Jesús, los preceptos de la Ley
deben ser entendidos en toda su expresión.
CONTINUARÁ.
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DOLOR, viene de la p. 2
conocidas, no es mencionada en los padecimientos que sufrió en aquellos momentos.
Seguramente, las madres que leen este
artículo pueden entrever en alguna medida
el alto grado de dolor que en esos momentos estaba sintiendo María. Es verdad que
ella vio a su hijo resucitado, más eso de ninguna manera significa que haya olvidado
las horribles escenas, viendo a su hijo convulsionarse mientras estaba colgando de la
cruz.
A su lado, otras mujeres la acompañaban en su dolor. En silencio, impotentes
ante la situación e incapaces de suavizarle
el dolor.
Igual es en la actualidad, miles y miles
de padres y madres lloran sin consuelo al
ver los cuerpos sin vida de sus hijos que por
diferentes circunstancias terminaron sus vidas sin la mejor oportunidad de obtener
beneficio alguno.
Dichosos aquellos que mueren después
de haber aceptado a Cristo como su salvador, que fueron bautizados en su nombre y
perseveraron mientras estaban en el mundo de los vivientes. Dichosos porque no han
muerto, duermen en el polvo de la tierra y
en la mente de Dios, el día viene en el cual
volverán a vivir para reinar con Cristo.
El padre, la madre, el esposo o esposa y
los hijos de alguien que muere en gracia de
Cristo, son aconsejados por Pablo. Ante la
muerte de un ser querido, él les dice que no
deben entristecerse como aquellos que no
tienen esperanza.
Seguramente es doloroso ver partir de
este mundo a un ser querido, pero más doloroso es saber que quien muere sin Dios y

sin esperanza, va al sepulcro únicamente a
esperar ser levantado de su sueño para ser
lanzado al lago de fuego en el castigo final.
Ante la pérdida de un ser querido, que se
marchó a la casa del siglo, no importa que
los dolientes sean consolados con las más
bellas palabras de confortación, si la persona muere sin ser parte del pueblo de Dios,
su destino está sellado.
Existe una frase bastante común: “Demasiado tarde”, lo cual significa que el tiempo para hacer determinada cosa, se ha acabado, todo se ha perdido.
La enfermedad avanzada, irremediablemente desenlaza consecuencias irreparables
de dolor y muerte que a nadie le gusta saborear. Con todo, posiblemente, la oportunidad para evitar penosos desenlaces estuvo
tocando a la puerta repetidas veces, pero
nadie puso atención, ni tan siquiera el paciente. Cuando al fin se abre la puerta, la
oportunidad se ha marchado, es demasiado
tarde.
Si los humanos fuéramos precavidos,
muchas de las situaciones penosas que ennegrecen nuestra vida serían evitadas. Lamentablemente, la experiencia demuestra
abundantemente que hasta que el mal aparece, hasta entonces lloramos, nos lamentamos y alzamos nuestra voz al cielo en busca
de socorro.
Recuerdo a una persona, la cual tenía
algunas dificultades que no podía resolver.
En su afán de buscar apoyo entre sus compañeros de trabajo, declaró que le estaba pidiendo a Dios que le ayudará, a lo cual, otra
persona le respondió: “Ese es el mal de muchos, sólo cuando necesitan de Dios, se
acuerdan de él, cuando el problema ha pasado, lo vuelven a olvidar.”. 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.

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

AUMENTO DE ESOTERISMO Y SATANISMO
ALARMA A SOCIEDAD ITALIANA
El interés de los jóvenes por el esoterismo,
por el satanismo y por el espiritismo ha crecido
de manera impresionante. Los horóscopos,
amuletos, tarot y las sesiones espiritistas son,
hoy por hoy, compañeros de camino de las nuevas generaciones.
“Los Jóvenes y el Esoterismo”, volumen
publicado por Ediciones Paulinas, es, desde
hace unos cuatro meses, el libro más vendido
en las librerías católicas de Italia. Acaba de ser
publicado en Portugués y en las próximas semanas aparecerá en Español. Posteriormente
aparecerá en Polaco.
El interés que está suscitando el libro es
una prueba de las inquietudes propias de los
jóvenes del nuevo milenio, que en ocasiones
choca con la incomprensión de los adultos.
El esoterismo entre los jóvenes constituye

encontrado pruebas concluyentes sobre la localización de la nave.
Los estudios se han visto dificultados por el
mismo Monte Ararat, pues éste se localiza en
medio de un verdadero polvorín religioso y político. Además de levantarse en una zona colindante con las fronteras de Armenia, Georgia,
Irán y Turquía, los militares de este último país
han prohibido el acceso a la montaña desde
1991 debido a los enfrentamientos con los rebeldes kurdos.
Sin embargo, las investigaciones cuentan
hoy con nuevos aliados, como lo son los avanzados satélites que escudriñan la Tierra.
Porcher Taylor, experto en temas de defensa de la Universidad de Richmond (EE.UU),
que ha reunido múltiples evidencias desde
1993, explica que las especulaciones persisten gracias a las tomas aéreas y de satélites,
captadas en 1949 y 1976 respectivamente.

Ratzinger, Prefecto de la congregación para la
Doctrina de la Fe (antigua Inquisición) se declara partidario de una mayor descentralización
de la Iglesia Católica. Esta afirmación ha causado sorpresa en el ambiente vaticano, especialmente porque el cardenal alemán ha sido
considerado siempre como uno de los más firmes partidarios de la actual estructura, la cual
deja en manos del Papa la guía absoluta de la
institución.
Según declara en el libro “Dios y el Mundo”,
el prelado es partidario de aumentar la participación de obispos y sacerdotes en el gobierno
de la Iglesia Católica.
“Se necesitan foros suprarregionales que se
hagan cargo de funciones que hasta ahora se
realizan en Roma”, dijo.
El cardenal, conocido como el Gran Inquisidor, y uno de los principales colaboradores
del Papa Juan Pablo II a la hora de fijar la línea

Así va el mundo
A cargo de Raúl González

un fenómeno de carácter mundial, como constató el pasado 28 de agosto el Times de Londres que informó acerca de la proliferación de
sitios satánicos en la Internet.
AVANZADO SATÉLITE INTENTARÁ LOCALIZAR EL ARCA DE NOÉ
Numerosas expediciones han intentado determinar si la nave se asentó en una cima. La
iniciativa estadounidense planea investigar el
legendario Monte Ararat valiéndose del “Quick
Bird 2”, que es un satélite con equipo sofisticado, considerado como el más avanzado en su
tipo. Éste será lanzado en octubre, una vez en
órbita, sus instrumentos podrán registrar objetos de apenas un metro y medio.
En el siglo XIII Marco Polo describió el Monte Ararat como una altísima formación rocosa
cubierta permanentemente de nieve, cuya cima
albergaba los restos de “la mítica Arca de Noé”.
Setecientos años después, un equipo de militares rusos enviado por el Zar Nicolás II llegó
al lugar y tomó cientos de fotografías de la supuesta nave. Pero el caos provocado por la
revolución de 1917 impidió que los reportes llegaran a manos del soberano. El silencio del
mensajero que los transportaba fue sellado para
siempre al haber sido ejecutado.
Varias expediciones han intentado comprobar la veracidad de uno de los relatos más fascinantes de la Biblia: El destino del navío que
salvó de la inundación divina a unas cincuenta
mil especies de animales.
La historia narrada en Génesis afirma que
tras el descenso de las aguas, el Arca se posó
en los “montes de Ararat”, pero pese a estas
indicaciones, ninguna de las expediciones ha

Las imágenes muestran una extraña formación del terreno en el sector noroeste del monte, la cual supera los 183 metros de largo, y
que recibe el nombre de “anomalía”. Taylor
señala que pese a su baja calidad, esas fotografías son fascinantes. “Para algunos expertos se trata de un avión estrellado, mientras
que para otros es una fortaleza de cientos de
años de antigüedad. Además, algunos ingenieros y arquitectos han creído ver la quilla de una
antigua nave marina”.
Este especialista es el impulsor de un nuevo proyecto que usará el satélite Quick Bird 2
creado por la compañía EarthWatch Inc. El
aparato será lanzado en octubre, media vez en
órbita, será el modelo comercial de mayor resolución en el mundo, con lentes capaces de
enfocar objetos hasta de un metro y medio.
Según Taylor, su nitidez permitirá analizar
con mayor precisión la particular configuración
del terreno. El color de la “anomalía” es más
claro y muy diferente del obscuro subsuelo volcánico que la rodea. Se trata de un punto que
parece muy suave y uniforme en comparación
con el abrupto terreno rocoso de las cercanías.
Chuck Herring, vocero de EarthWatch, indica que los técnicos del Quick Bird 2 tomarán
imágenes mediante equipos censores
hiperespectrales. A diferencia de las cámaras
comunes, estos aparatos pueden detectar, desde grandes alturas, diferencias entre el brillo
de los materiales naturales y aquellos fabricados por el hombre.

doctrinal de la Iglesia, se revela además como
un católico común, angustiado por la muerte y,
sobre todo, por el “juicio final” que, está convencido, espera a todos los mortales.
La muerte, es además, una idea muy presente en su mente. “A medida que envejezco,
esta perspectiva se vuelve cada vez más próxima, más evidente, declaró.
LA SANTA SEDE CONTRA EL DIACONADO
DE LAS MUJERES
A través de la sala de prensa de la Santa Sede
se hizo pública la Notificación de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe, para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos y para
el Clero, firmada por sus respectivos prefectos. La notificación ha sido aprobada por el
Papa el 14 de septiembre y confirma la permanencia de la doctrina de la Iglesia a que las
mujeres no pueden acceder al diaconado.
“De algunos países han llegado a nuestros
dicasterios noticias sobre programas y cursos
que, directa o indirectamente, tienen como objetivo la ordenación diaconal de mujeres. De
este modo se determinan expectativas que
carecen de fundamento doctrinal sólido y pueden generar, por tanto, desorientación pastoral”, señala al respecto la notificación, afirmando a la vez que “como el ordenamiento eclesial
no prevé la posibilidad de una ordenación de
este tipo, no es lícito programar iniciativas que
de cualquier modo tiendan a preparar
candidatas al orden diaconal”.

CARDENAL RATZINGER ABOGA POR
DESCENTRALIZAR LA IGLESIA.
En un libro-revista, el cardenal Joseph
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
(concluye)
YAH, o JAH. Esta es una forma corta de
YHVH, de manera que cuando se usa, posee el mismo valor del Nombre. Este nombre corto es usado unas cuarenta veces, la
primera vez que aparece es en el Salmo
122:3.4.
El uso de esta forma sirve también para
componer otras palabras, como por ejemplo Aleluya, que significa alabado sea Yah,
o como popularmente se dice en Español:
Alabado sea Dios.
En sí, no hay seguridad de cuándo fue
que el Tetragrámaton fue dejado de pronunciar. Algunos piensan que fue antes de la
destrucción del Primer Tempo, cuando, se
dice, los sacerdotes dejaron de pronunciarlo para evitar que fuera profanado por el pueblo que había caído muy bajo en su respeto
a la ley de Dios. Otros piensan que la omisión comenzó allá por el siglo tercero de
nuestra era.
Cualesquiera que hayan sido las razones
y la fecha, lo cierto es que en la actualidad
absolutamente nadie conoce cómo el Nombre es pronunciado correctamente. Las
aproximaciones: Yavé o Jehová de ninguna
manera son su equivalente, sino intentos de
encontrar un sonido identificativo de ese
divino nombre.

ADONAI. Adonai es un nombre que los
rabinos usan algunas veces para sustituir el
tetragrámaton.
Se emplea unas cuatrocientas cincuenta
veces. Es una forma enfática de Adon, que
significa Señor. Dos versículos donde la palabra aparece, son: Isaías 6:1: “Vi a Adonai
sentado en su trono...”. Deuteronomio
10:17 Adonai HaAdonim: Señor de los señores
Algunos títulos con los cuales se identifica dentro de las Escrituras al Creador, no
son exclusivos, más bien son populares incluso entre los paganos. Entre ellos están:
dios y señor. De allí que los traductores de
las biblias a idiomas modernos se valen de
letras mayúsculas (Dios, Señor) cuando hacen referencia al Creador y de minúsculas
(dioses, señores) cuando se refieren a los ídolos, con todo, las lenguas en que la la Palabra de Dios fue escrita no hacen esas diferencias. Tanto las Escrituras Hebreas como
las Griegas usan un solo tipo de letra.
CALIFICATIVOS PARA DIOS EN EL
NUEVO TESTAMENTO
Dentro de los escritos del Nuevo Testamento no se encuentra ninguno de los nombres conque Dios es identificado en el Antiguo Testamento (YHVH, Eloah, Elohim).
Por razones enteramente desconocidas (aun-

Reflexiones
Reflexiones
La experiencia siempre sigue a la
vivencia.
Página 6 - AVANCE - Octubre 2001

que obvias), nuestro Señor Jesucristo no atacó la tradición israelita de omitir pronunciar el Nombre, más bien asintió a ello.
Como es sabido, el Tetragrámaton aparece en algunos fragmentos del Nuevo Testamento, con la única y grande diferencia
que ese tipo de fragmentos pertenecen a escritos que carecieron de autoridad, por lo
cual no fueron tomados con suficiente mérito doctrinal por la iglesia naciente. Quienes los escribieron fueron personas desconocidas y no mencionadas por la iglesia del
primer siglo. De esos escritos, actualmente,
existen fragmentos en museos.
A partir del segundo siglo de la iglesia,
después de la muerte de los apóstoles, floreció un número bastante grande de escritos
actualmente considerados como apócrifos,
mismos que por su carácter sensacionalista
y de relatar aspectos no tomados ni mencionados en los escritos inspirados, fueron
dejados sin valor para la formación del Canon del Nuevo Testamento.
De esa manera, aunque el Tetragrámaton
aparezca en escritos extrabíblicos, no significa que por ello deban merecer genuinidad.
Su posición siempre es secundaria y seguramente sin valor. Si Pablo, (por ejemplo),
nunca usa el Nombre en sus escritos. ¿Por
qué habría de pensarse que cualquier escritor desconocido haya recibido autoridad
divina para usarlo?
Por lo cual se enfatiza que el Nombre no
aparece ni una vez en todo el Nuevo Testamento.
Entre los calificativos dados al Altísimo,
están: Padre (Mateo 6:9). Abba, (Papá) Romanos 8:15. Dios el Padre (2a. Timoteo
1:2). Padre de nuestro Señor Jesús (Col.
1:3). Padre de las luces (Santiago 1:17). Padre de gloria (Efesios 1:17). Padre de los
espíritus (Hebreos 12:9). Padre de misericordias (2 Cor. 1:13). Dios (2a. Cor. 9:7).
Dios de todo consuelo (2a. Cor. 1:3). Dios
de gloria (Hechos 7:2). Dios el más alto
(Hebreos 7:1), etc. FIN

“Firmes y adelante, huestes de la fe”

La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Marcha

Esta sección está dedicada a
informar a nuestros lectores las
actividades mensuales que las
iglesias de Dios realizan en diversas partes del mundo.
Extendemos nuestra invitación a las iglesias que lo deseen,
para que haciendo uso de este
espacio promuevan sus actividades e informen de las que han
realizado.
¡APRESÚRESE, DÉ A CONOCER LAS ACTIVIDADES
DE SU IGLESIA!
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Calgary
SERVICIOS ESPECIALES
CADA MES. A decir verdad, no
es que hayan servicios más especiales que otros. Cuando de adorar a Dios se trata, todo servicio
es especial sencillamente porque
lo dedicamos a rendirle adoración y a alabarle por todas sus
maravillas. Con todo, hemos
dado por llamar de esa manera
a los servicios que realizamos el
primer sábado de cada mes, en
el cual distribuimos invitaciones
escritas a amigos y conocidos que
residen en esta ciudad, ya sea que
hablen Español o Inglés.
Alabamos a Dios y lo bendecimos porque los resultados son
satisfactorios. Nuestro ánimo se

siente verdaderamente estimulado al ver que el Altísimo bendice nuestra labor.
ORACIONES. Nuestro programa de actividades incluye un
servicio de oración en los hogares. Nos reunimos los viernes
para recibir el santo sábado. Lo
primero que hacemos al iniciar
el servicio es elevar nuestras acciones de gracias por todo lo que
Dios nos ha dado durante la semana transcurrida.
Las acciones de gracias son
a la vez un testimonio público
de cómo el Altísimo se manifiesta en nuestras vidas.
Notoriamente, lo que nos
impulsa a orar y a buscar a Dios
en todo momento es la respuesta que da a nuestras peticiones.
Gloriosamente, esa respuesta se manifiesta en las personas
por las cuales oramos, una de
ellas es la de una hermana (nos
reservamos el nombre) que recientemente fue sanada de cáncer. La iglesia de Dios a la cual
ella pertenece se puso en oración, al mismo tiempo los familiares de ella nos pidieron que
nos uniéramos en ese mismo
propósito.
Los resultados de la oración
son verdaderamente maravillosos. Alabamos y bendecimos a
Dios por sus maravillas.
DE VACACIONES. Para
pasar varios días en compañía de
sus hijas y nietos, estuvo en
Calgary nuestra hermana Ana
María García, quien procedente de San Salvador también asistió a los servicios que nuestra
iglesia lleva a cabo. Seguramen-

te al momento de distribuir este
noticiero, nuestra hermana ya
estará de regreso en El Salvador
dedicada a sus actividades materiales y espirituales.
Alabamos y bendecimos a
nuestro Dios por la bendición
que le otorgó tanto a ella como
a sus familiares.
LA
ALEGRÍA
DEL
TRIUNFO. Sí, de esa manera
puede identificarse la sensación
de ver cómo nuestro ánimo aumenta cuando nos reunimos
para adorar a nuestro grandísimo Dios y a nuestro bendito
Señor Jesucristo.
Sentir que cada reunión es
una nueva experiencia, en verdad es gratificante. Nuestro propósito es aprender a ver los versículos de la Palabra como si fuera la primera vez. Los cantos que
elevamos a nuestro Dios, los
cantamos como si fuera la primera vez. De ese modo nuestro
espíritu y nuestra alma se elevan
a Dios ofrendándole en cada servicio nuevas cosas.
ESTUDIOS EN LA
INTERNET.
Ciertamente, la tarea es ardua. El tiempo se nos hace demasiado corto, y la efectividad
nuestra se hace cada día más difícil.
Nuestro propósito es proporcionar a todos los lectores abundante literatura, títulos nuevos,
y temas que generalmente no
son tratados en ninguna literatura. Tenemos la capacidad para
preparar estudios, mas el tiempo nos falta.
Como quiera que sea, deseamos poner al alcance de todas
las personas que nos visitan, literatura de gran interés. Literatura de fácil comprensión. Lite-

ratura a través de la cual se le
facilite entender la Palabra de
Dios.
Al presente, los estudios que
hemos puesto a disposición de
todos, son:
1. El Reino de Cristo. 2. La
Gran Transformación. 3. La Ley
de Cristo. 4. Algunas Razones
para Guardar el Sábado. 5. Alma
y Espíritu. 6. La Ley de la Alimentación. 7. El Velo para Orar.
8. El arrebatamiento de Elías. 9.
El Día en que Jesucristo Resucitó. 10. Cuánto Tiempo estuvo
Noé en el Arca. 11. El Ministerio de Muerte. 12. El Nuevo
Pacto. 13. La Predestinación. 14.
Legalismo y Cristocentrismo.
15. Eternidad y Tiempo. 16. La
Ley de Moisés. 17. La Ley de la
Muerte. 18. Los Sábados Rituales. 19. La Iglesia de Dios. 20.
¿Nació Jesucristo en Diciembre?
21. ¿Ángeles que Adoptaron
Sexo? 22. La Biblia de los Testigos de Jehová. 23. La Cena del
Señor. 24. Lo que de Dios no se
Conoce.
Esta lista está creciendo periódicamente debido a la enorme cantidad de tópicos que deseamos poner al alcance de todos nuestros lectores.
Quienes no tienen acceso a
la Internet no están en desventaja, los pueden solicitar por escrito y nosotros se los enviaremos periódicamente por correo
regular.
Nuestros lectores que poseen
acceso a la Internet pueden colaborar con nosotros proporcionando estos estudios a quienes
no los poseen. Lo único que tienen que hacer es imprimir uno
en su impresor y posteriormente fotocopiarlo, de ese modo el
costo se minimiza. CORDIALMENTE SOLICITAMOS
ESTA DE COLABORACIÓN.

¡Visite nuestro website

www.iglededios.org
Encontrará literatura interesante!
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Toronto
BAUTISMOS. La alegría de
ver que las almas se rinden ante
los pies de nuestro Divino Salvador continúa en la iglesia de
Dios de Toronto. El día domingo 26 de Agosto se llevaron a
cabo los bautismos de las hermanas Liliana Tucker y Karina
Morales.
El bautismo es el sellamiento
que se hace en demostración de
aceptar el pacto que Dios propone a la persona. De esa manera, Pablo dice que aquellos
que están lejos y ajenos a los pactos de la promesa, en Cristo vienen a ser hechos partícipes de
ellos (Efesios 2:12-13).
La perseverancia después del
bautismo asegura a la persona el
premio de la vida eterna al lado
de nuestro Salvador.
El hermano encargado de
oficiar la ceremonia fue el Ministro Daniel Rivera, asistido
por el hermano Obrero Omar
Medina.

Grupo de hermanos
orando poco antes de la
ceremonia bautismal

Hermanas: Liliana Tucker (izq.) y
Karina Morales (der.) momentos después de haber sido bautizadas.

cionan con cultos. El día 2 de
septiembre, la iglesia llevó a cabo
un paseo campestre con el propósito de aliviar la tensión del
trabajo cotidiano. Al final de la
actividad todos dieron gracias a
Dios por esa agradable experiencia.

VIGILIA DE JÓVENES. El
día sábado 25 de Agosto fue
realizada una vigilia de jóvenes
bautizados. Durante la vigilia se
llevaron a cabo varias actividades, entre las cuales estuvieron
la discertación de temas bíblicos
y un repaso de la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo
que los jóvenes han aprendido.
El acto estuvo dirigido por el
Ministro Daniel Rivera que en
todo momento contó con la participación espontánea de todos
los asistentes.
ACTITIDADES AL AIRE
LIBRE. En la iglesia de Toronto
no todas las actividades se relaPágina 8 - AVANCE - Octubre 2001

Vista panorámica del bello lugar donde se
efectuaron los bautismos

RockWood Conservation Park

Sus amigos también pueden recibir

AVANCE
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las líneas
siguientes y remitirlos a la dirección que aparece en la página 2 de esta publicación.

Si es más de uno, por favor utilice una página por separado.

