AVANCE
Fe P
ar
a Nuestr
o Tiempo
Par
ara
Nuestro

Se
ptiembr
e 2001
Septiembr
ptiembre

EN ESTE NÚMERO:
¿Qué pasaría si usted muriera
hoy?, 2
Los 613 Mendamientos 3
Así va el mundo, 5

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

¿Qué pasaría si usted
muriera hoy?
Por Andrés Menjívar

“Si Dios quiere, en tres años me voy a
graduar”. “Mis planes son trabajar lo más
que pueda para comprarme un buen carro”.
Todos hacemos planes. Es más, posiblemente pasemos toda nuestra vida planeando: Pintar la casa, reparar las goteras, cambiar la cerradura, reparar la cerca, buscar el
modo de superar el nivel de vida actual, estudios, viajes al extranjero, etc.
Los planes son útiles para mantener activa nuestra alma y nuestro espíritu, nos ayudan a fijar metas y a luchar por alcanzarlas.
Una persona sin planes para su vida carece
de propósitos, vive sólo por vivir.
Con todo, lo menos que la generalidad
tiene en mente es hacer planes para la vida
espiritual. Para eso no hay tiempo, no hay
voluntad, no hay necesidad. Pensar acerca
de lo espiritual causa hastío, molestia de
ánimo. Usualmente, lo espiritual es un estorbo, es el freno que impide realizar aquellas cosas deleitables para la carne. Por eso
es que nadie hace planes para la vida espiritual.
Pero la pregunta ineludible es: ¿Qué pasaría si usted muriera hoy? Primero, todo
cuanto habría planeado quedaría sin realizar. Al momento de morir, los logros alcanzados pierden su valor. Todo aquel empuje
conque se lucha por triunfar queda perdido. Segundo, los resultados de una vida indiferente hacia los valores espirituales irremediablemente tendrán su retribución a su
debido tiempo.
¿Cuanto tiempo le queda a usted de vida?
Ochenta años?, ¿treinta?, ¿cinco?, ¿pocos
días?, ¿pocas horas? ¡Nadie lo sabe!
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En la parábola del hombre rico, Jesucristo
aborda este tópico advirtiendo que lo material es vanidad, porque al morir, todo se pierde.
La voz divina dijo a aquel hombre: “Necio, esta noche vienen para pedir tu alma, y
lo que has obtenido, ¿de quién será?...”
Lo peor del caso es que a nadie le gustan
las malas noticias, ni mucho menos pensar
en el castigo por culpabilidad. El momento
vendrá en el cual aquello que actualmente
es tenido como de importancia ínfima será
confirmado como el derecho de entrada a la
vida eterna. Para entonces será demasiado
tarde. Nadie obtendrá una segunda oportunidad.
Algunos piensan que aún faltando pocos segundos para morir tendrán la oportunidad de arrepentirse y de alcanzar perdón.
Para ello traen a la mente el caso del malhechor que en la cruz alcanzó misericordia
pocas horas antes de morir. No debe olvidarse que aquel caso fue único, nunca jamás volverá a repetirse. No volverá a repetirse sencillamente porque quien absolvió a
aquel hombre fue precisamente el Autor de
la vida. Él lo perdonó de todas sus fechorías
y le otorgó el pase a la eternidad. Cualquiera, después de él, que tenga en mente repetir el caso, necesariamente tendría que estar
frente al Señor, y escuchar de él las mismas
palabras, lo cual es totalmente imposible.
Por consiguiente, el caso del “buen ladrón”
nunca jamás volverá a repetirse.
Despedirse de este mundo sin antes haber valorizado los asuntos eternos, es morir
sin Dios y sin esperanza. No importa cuán

reaccionarias puedan ser nuestras emociones al pensar en semejante situación. Lo
importante es que el destino de cada uno
será notorio al estar gozando de la vida eterna, o estando justamente en la orilla del lago
de fuego, para ser lanzado allí para pagar las
consecuencias de haber desestimado hacer
planes espirituales. FIN.
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Los 613
Mandamientos
(LA TORÁH)

Por Andrés Menjívar

Los 613 mandamientos son la compilación, hecha por Rabinos, de un buen número de leyes dadas Dios. Al conjunto de
todas esas leyes, que incluyen los Diez Mandamientos, se le llama la Toráh, palabra Hebrea que en Español equivale a ley.
La realización de tan grande compendio
se ha hecho en base a cuatro libros: Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Grande labor por cierto, que requiere de profundos conocimientos de la voluntad divina y
de verdadero empeño.
Dentro del Cristianismo, algunas personas saben de qué se habla cuando el tópico
hace aparición en las conversaciones. Otras
han oído mencionar la Toráh, pero no han
sentido necesidad ni curiosidad por saber
qué es en sí y cómo pueden obtenerse los
beneficios de conocerla. Otras personas definitivamente la rechazan por considerar que
los cristianos están desligados de toda responsabilidad hacia ella.
También buen número de personas la
rechazan, adoptando sentimientos de desprecio, de desprestigio y hasta blasfeman de
ella. Tanto los sentimientos de indiferencia,
los de rechazo y los de desprestigio surgen
debido a la falta de interés por conocer de
qué se trata cuando la Ley es mencionada.

Las cosas no debieran ser de esa manera,
lamentablemente, la Religión Cristiana, con
algunos Padres de la Iglesia a la cabeza, han
levantado una fuerte pared a través de la cual
difícilmente puede fluir el interés personal
que motive tan siquiera mediano entendimiento.
El antagonismo cristiano tocante a la ley
de Dios se remonta a los primeros siglos de
nuestra era, cuando la Religión Cristiana,
empezó a delinear los patrones que a la postre llegarían a establecer definitivamente su
fe.
Todo comenzó debido a las pugnas contra los líderes judíos, lo cual a la postre, resultó no sólo en rechazo hacia ellos sino también en rechazo de las leyes divinas. Los judíos estaban empeñados en enfatizar su derecho sobre los convertidos al cristianismo
por ser una secta nacida en el judaísmo, debido a lo cual, según ellos, todo convertido
al cristianismo estaba obligado a observar
todos los mandamientos de la Ley, principiando con la circunsición.
No puede negarse, y sí enfatizarse, que
el cristianismo nació dentro del judaísmo,
lo contrario sería pecar de inadvertencia, debido a eso puede decirse que el cristianismo
es una secta salida del judaísmo.

Basándose en sus pretensiones, los judíos
querían tomar ventaja sobre los cristianos,
lo cual en no pocas ocasiones les rindió
abundantes frutos tal como se mira en el
Nuevo Testamento. Pablo batalló fuerte y
constantemente para contrarrestarlos, debido a lo cual fue perseguido de ciudad en
ciudad, apedreado, flajelado, y hasta dado
por muerto.
Una cosa debe advertirse, la lucha de
Pablo contra los judaizantes intentaba contrarrestar aquellos aspectos de la Ley que se
oponen o contradicen a la salvación por gracia. Él no intentaba demeritar o anular en
lo absoluto aquellos aspectos santificantes
que acercan al humano a Dios. Es por eso
que en ocasiones lo vemos atacando a la Ley,
otras veces lo vemos defendiéndola vigorosamente.
La lucha entre ambas partes duró no sólo
mientras vivían los apóstoles, sino a lo largo
de muchos siglos después con resultados que
hasta la fecha son sumamente notables.
En su lucha contra los religiosos israelitas, los líderes cristianos posteriores a la
muerte de los apóstoles, no sólo se opusieron a las creencias israelitas sino que también involucraron la ley en general. Una
demostración de eso fue el cambio de la fecha en que la Cena del Señor debe celebrarse, la cual fue cambiada a principios del siglo segundo de nuestra era, de tal manera
que la libertad que hoy se tiene para celebrarla en cualquier momento data su inicio
de aquel momento. Otro cambio notorio fue
el del sábado, día de reposo ordenado por
Dios, por el domingo, primer día de la semana, que era tomado por los paganos para
adorar al sol.
Como se dice, los Obispos a partir del
siglo segundo, no sólo desecharon las pretensiones judías sino que involucraron las
leyes de Dios. Imparcialmente nadie puede
decir que el cristianismo triunfó en alcanzar una posición de victoria total. Más bien,
haberse consolidado menoscabando las pretensiones israelitas trajo fatales consecuencias para la fe y obediencia a Dios.
Por medio de AVANCE, y de la literatura que producimos, hemos enfatizado y
demostrado que la ley de Dios y la Ley de
Moisés son una sola. La Palabra de Dios no
las menciona como siendo dos leyes diferentes. Pensar que la ley de Dios (Diez Mandamientos) está vigente, mientras que la Ley
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de Moisés fue terminada por el sacrificio en
la cruz, no es una idea acertada. Lo mismo
sucede cuando los cristianos afirman haber
quedado libres de su obediencia debido al
sacrificio en la cruz. Y lo mismo sucede cuando se piensa que los cristianos están obligados a obedecer únicamente nueve mandamientos, anulando su obediencia al sábado,
cuarto mendamiento.
Es verdad que el número de mandamientos contenidos en la Toráh, que no son obedecidos por los gentiles es extenso, pero
mayor es el número que necesariamente
deben ser obedecidos.
Notoriamente, como hemos dicho en
otras ocasiones, los dos mandamientos más
grandes de la ley, están precisamente en la
Ley de Moisés, son a saber: Amar a Dios
con todo nuestro ser, y amar al prójimo
como a uno mismo. Cristo dijo que esos son
los mandamientos más grandes de la ley.
Otros mandamientos de esa misma ley se
refieren a la honradez en los negocios: pesas
y medidas falsas son pecado. Portarse mal
con los progenitores (padre y madre) acarrea maldición. El matrimonio entre cercanos en carne es prohibido. Etc.
División de la Toráh
Parece que el primero en haber realizado
una división de toda la Ley fue Maimónides,
un Rabino de allá por el siglo doce de nuestra era. Y si bien es cierto que tal división no
se da como definitiva, todos los Rabinos
asienten que el número de 613 es acertado.
Divididos en catorce libros primarios, he
aquí el compendio:
Libro uno. Fundamentos de la Toráh:
Leyes de Carácter. Leyes del Estudio de la
Toráh. Leyes de la Idolatría y del Paganismo. Leyes del Arrepentimiento.
Libro dos. Ley de la Lectura del Shema
(Unicidad de Dios): Leyes de la Oración y
de la Bendición Sacerdotal. Leyes de las
Filacterias, Adornos y Libro de la Ley. Leyes
de los Flecos de Lana. Leyes de Bendiciones. Ley de la Circuncisión.
Libro tres. Libro de las Estaciones: Leyes
del Reposo del Año Nuevo. Leyes de Reposo Festivo. Ley de la Levadura y Panes sin
Levadura. Ley del Toque de las Trompetas,
Cabañas, y Descendencia. Ley de las Ofrendas. Ley de la Santificación de los Meses.
Leyes del Ayuno.
Libro cuatro. Libro de las Mujeres: Leyes del Matrimonio. Leyes del Divorcio.
Leyes del Matrimonio en Levirato. Leyes de
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la Mujer. Leyes de los Celos.
Libro cinco. Libro de la Santidad: Leyes
acerca de Relaciones Prohibidas. Leyes de
los Alimentos Prohibidos. Leyes de la Matanza de Animales.
Libro sexto. Libro de los Juramentos: Leyes de los Juramentos. Leyes de los Votos.
Leyes del Nazareato. Leyes acerca del Valor
Estimado y de los Votos.
Libro siete. Libro de las Semillas: Leyes
acerca de Mixtar Especies. Leyes de las Dádivas a los Pobres. Leyes del Diezmo. Leyes
del Segundo Diezmo y de la Producción del
Segundo Año. Leyes de los Primeros Frutos
y de otras Ofrendas Sacerdotales. Leyes de
los Años Sabáticos y del Jubileo.
Libro ocho. Libro del Servicio: Leyes del
Templo. Leyes de los Vasos del Templo y de
los Trabajadores. Leyes para Entrar al Templo. Leyes de Restricciones Respecto a Sacrificios. Leyes para Hacer Sacrificios. Leyes de las Ofrendas Constantes, y de las
Ofrendas Adicionales. Leyes de las Ofrendas que no califican. Leyes del Día del Perdón. Leyes Acerca del mal uso de las Propiedades Santificadas.
Libro nueve. Libro de los Sacrificios: Leyes del Sacrificio Pascual. Leyes de las Ofrendas de los Peregrinos. Leyes de los Primogénitos de los Animales. Leyes de las Ofrendas por Transgresiones Involuntarias. Leyes
Acerca de la Falta de Sacrificio. Leyes Acerca de la Sustitución de Sacrificios.
Libro diez. Libro de la Pureza: Leyes
Acerca de la Novilla Roja. Leyes Acerca de
la Impureza de Lepra, Leyes de la Impureza
al Reclinarse o Sentarse. Leyes Acerca de
otras Fuentes de Impureza. Leyes Acerca de
la Impureza de algunos alimentos. Leyes de
la Mikveh.
Libro once. Libro Acerca del Daño: Leyes Acerca del Daño a la Propiedad. Leyes

Acerca del Hurto. Leyes Acerca del Robo y
de Objetos Perdidos. Leyes Acerca del asesinato y de la Preservación de la Vida.
Libro doce. Libro Acerca de las Adquisiciones: Leyes Acerca de la Venta. Leyes Acerca de los Esclavos.
Libro trece. Libro Acerca de los Juicios:
Leyes Acerca del Empleo. Leyes Acerca de
los Préstamos y de Depósitos. Leyes Acerca
de Créditos y Deudas. Leyes Acerca de los
Demandantes y de Defensa. Leyes Acerca
de la Herencia.
Libro catorce. Libro de los Jueces: Leyes
del Sanedrín y de los Castigos. Leyes de la
Evidencia. Leyes Acerca de los Rebeldes.
Leyes Acerca del Luto o Duelo. Leyes Acerca de los Reyes y de sus Guerras.
Como puede verse, aun el resumen de
todas las leyes representan un vasto contenido, lo cual induce a pensar en lo difícil
que representa mantenerlas en la mente para
la oportuna aplicación en el pueblo.
¿Podría decirse que por medio de esta lista
es fácil concluir que la Ley de Moisés ha
quedado abolida? Posiblemente sí, con todo,
debe tomarse en cuenta que lo transcrito son
sólo los títulos, el contenido de cada uno
informa al lector que no todo dentro de esa
ley fue exclusivo para los israelitas. Más bien,
muchas de esas leyes son universales y para
todo momento, como por ejemplo, la prohibición del robo, la prohibición de unirse
dos personas del mismo sexo, la prohibición
de hacer trampas en los negocios, la prohibición del soborno. Etc.
La Ley de Moisés, o Toráh, o Los 613
Mandamientos en verdad fueron la base para
la subsistencia de Israel en el pasado. Pero
por su universalidad, parte de ellas permanece inamovible y debe ser obedecida por
los humanos. Esa obediencia acarrea felicidad. 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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Bautistas: otras fluctuaciones en las creencias doctrinales
JACKSONVILLE, Fla. (BP) Solamente el 43 por ciento de los Bautistas cree que
la salvación no se gana por medio de obras,
y 66 por ciento creen que Satán no es un
ser real; esto, de acuerdo a un estudio reciente realizado por el Grupo de Investigación de Barna, informado por el “Testigo
Bautista de Florida”. El estudio exploró las
creencias religiosas de las 12 denominaciones más grandes de la nación y determinó
que sólo el 41 por ciento de adultos en esas
denominaciones podrían ser clasificados
como «nacidos de nuevo.»

cionales. Apenas el 20% de Episcopales y
17% de Católicos dijeron creer que Satán
es real; 33% de Católicos y Episcopales dijeron creer que Jesús fue sin pecado; y 26%
de Episcopales y 9% de Católicos dijeron
creer que las obras no salvan. Los resultados
del estudio vinieron de entrevistas telefónicas por todo el país tomadas al azar de 6,038
adultos.

¿Está el Arca de Noé en las
profundidades del Mar Negro?
AFP Varna, Bulgaria. UN equipo conjunto de conocedores de USA-Bulgaria esperan traer a luz los restos de una civiliza-

ecológica. Fechas apoyan 7,000-8,000 años,
y esto es el tiempo del diluvio señalado por
la Biblia.» A pesar de todo, las teorías
rivalizantes existen. Deltcho Solakov, un investigador del Instituto Búlgaro de Oceanografía, ha indicado que la Biblia cita el
Monte Ararat, localizado al sur del Mar
Negro en la región Caucásica, como el sitio
donde podría estar el arca de Noé. En la
defensa adicional de esta teoría, Ballard afirma que cuando los glaciares se fundieron a
fines de la Edad de Hielo, las aguas que
fluían del Mediterráneo corrieron sobre el
Bósforo a una velocidad 200 veces mayor
que la velocidad de las cataratas del Niágara,
precisamente a causa de la diferencia en los

Así va el mundo
A cargo de Raúl González

«El informe de Barna es una perspectiva
creíble en el estado de la convicción cristiana en América hoy en día», informó a
Witness (Testigo), R. Albert Mohler hijo,
Presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. El informe es una acusación llamativa de la pérdida de la confianza doctrinal y la erosión de las creencias bíblicas que
marca la Cristiandad americana.»
George Barna, el presidente de la firma
de California que condujo la investigación,
dijo que el propósito del estudio no fue para
informar las enseñanzas oficiales de ninguna denominación. «Los datos reflejan lo que
la gente dentro de esas iglesias creen,» dijo
Barna. «Sí, nada más, este resultado refleja
el cambio substancial teológico que ha estado alterando la naturaleza de la iglesia
Episcopal, así como otras iglesias cristianas,
en años recientes.»
«Esto no debe ser sorprendente tampoco,» dijo Roberts. «Tenemos 16 millones de
miembros (en la Convención Bautista
Sureña) y pienso que al decir que menos de
la mitad asiste verdaderamente a la iglesia
el domingo, es una estimación justa. Los Católicos y Episcopales tuvieron el porcentaje
más bajo de miembros que declaran tener
una creencia en enseñanzas cristianas tradi-

ción perdida, que podría clarificar la sincronización y el sitio del legendario diluvio bíblico.
El barco Akademik, que navegaron el 15
de agosto, usó tecnología de sonar para investigar huellas en las bocanas de los ríos
Provadiyaska y Kamtchia que desembocan
en el Mar Negro. Se cree que numerosos
pueblos pudieron haber estado a lo largo de
los dos ríos. También se cree que esa supuesta sociedad ante-diluviana, que data de
los tiempos de Egipto y Mesopotamia, podría estar sumergida en el Mar Negro debido a una inundación masiva ocurrida hace
7,600 años. El geólogo Robert Ballard, de
los Estados Unidos, famoso por haber descubierto los restos del hundido Titanic en
1985, dirige esta expedición. Él sostiene la
creencia que el diluvio bíblico ocurrió en el
Mar Negro. «No creemos que el arca de
Noé se pudiera encontrar,» dijo, aunque esta
inundación particular pudiera haber propagado el relato bíblico. El diluvio ocurrió en
todo el mundo hace 7,600 años, pero «esto
fue la inundación de inundaciones,» Ballard
acentuó. Su contraparte Búlgaro, profesor
de geología Petko Dimitrov, concuerda.
«Se ha encontrado sedimento orgánico
que se desarrolló al tiempo de la catástrofe

niveles de agua del lago anterior y el Mediterráneo. «El mejor lugar para encontrar
barcos es el Mar Negro,» dijo Ballard, citando su profundidad de 2,000 metros.
En 1972, una necrópolis neolítica conteniendo «la tumba más vieja descubierta en
Europa hoy en día» fue descubierta cerca de
Varna, prueba, según Dimitrov, de que esta
civilización perdida existió. La necrópolis
está en exhibición en un museo arqueológico en Varna, y se puede fechar de 46004200 BC, contiene 294 tumbas y cerca de
3,000 objetos de oro, 200 objetos de cobre,
varias herramientas hechas de piedra y numerosos objetos funerarios y religiosos.
La tumba más decorada perteneció a un
hombre de edad mediana, un sacerdote o
jefe tribal, que fue adornado con 900 objetos dorados. Una expedición Rusa-Búlgaro
desenterró también un vaso redondo en el
Mar Negro en 1985. Hecha de arcilla y arena, su inscripción todavía no se ha descifrado, pero ha sido apodada por los arqueólogos
el «tazón de Noé». Mucho permanece para
ser explorado, según Ballard. También dijo:
«Tenemos mejores mapas de Marte que del
Mar Negro».
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
Hablar acerca del Dios Omnipotente es
lo más elevado que el humano puede hacer.
Debido a eso, la mente abunda en títulos
que saltan al pensamiento, con los cuales se
desea exaltarle por su misericordia. Seguramente usted que lee esta sección ha exclamado oraciones como estas: Dios Divino,
Dios Maravilloso, Dios Bendito, Dios Perfecto, etc. Tan elevada actitud no es exclusiva de los redimidos por la Sangre de Cristo,
más bien, la Escritura abunda en títulos de
esa clase.
Véanse a continuación algunos de los
nombres de Dios y algunos títulos.
Elohim. Se usa unas dos mil trescientas
veces en la Escritura. Es el primer nombre
de Dios encontrado en la Escritura(Gén.
1:1). En realidad, Elohim no es el nombre
personal de Dios, sino el plural de Eloah.
Eloah es traducido como Dios, Elohim significa Dioses. De este nombre se desprenden otros tales como: Eloah Kedem (Dios
del principio) Deuteronomio 33:27. Eloah
Tzebaot (Dios de los ejércitos) 2 Samuel 5:8.
Eloah Mishpat (Dios de justicia) Isaías
30:18. Eloah Selichot (Dios de perdón)
Nehemías 9:17. Eloah Marom (Dios de las
alturas) Miqueas 6:6. Eloah Mikarov (Dios
que está cerca) Jeremías 23:23. Eloah Chasdi
(Dios de mi amabilidad) Salmo 59:11, 18).
Eloah Mauzi (Dios de mi fortaleza) Salmo
43:2. Eloah Tehilati (Dios de mi alabanza)
Salmo 109:1. Eloah Yishi (Dios de mi sal-

vación) Salmo 18:47. Eloah Elohim (Dios
de dioses) Deuteronomio 10:17. Eloah Tzur
(Dios de roca) 2 Samuel 22:47. Eloah Kol
Basar (Dios de toda carne) Jeremías 32:27.
Eloah HaRuchot LeKol Basar (Dios de los
espíritus de toda carne) Números 16:22.
Elohim Kedoshim (Dios santo) Levítico
19:2. Elohim Chaiyim (Dios viviente) Jeremías 10:10.
El. Este es otro nombre para Dios. Es
una forma abreviada de Elohim. Se usa unas
doscientas veces en la Escritura. Entre los
versículos donde se menciona, están los siguientes: El HaNe’eman (El Dios fiel)
Deuteronomio 7:9. El Yisrael (El Dios de
Israel) Salmo 68:36. El HaShamayim (El
Dios de los cielos) Salmo 136:26. El Simchat
Gili (Dios, la alegría de mi salvación) Salmo 43:4. El Olam (El Dios de la eternidad,
o El Dios del Universo) Génesis 21:33. El
Emet (El Dios de la verdad) Salmo 31:6. El
Gibor (El Dios Todopoderoso) Isaías 9:6.
Immanu El (Dios esrtá con nosotros) Isaías
7:14. El Elyon (El Altísimo) Génesis 14:18.
El Shaddai (Dios el Todo Suficiente) Génesis 17:1. El Tzadik (El Dios Justo) Isaías
45:21. El Kana (El Dios celoso)
Deuteronomio 4:24. El Echad (El Dios
único) Malaquías 2:10. El Chanun (El Dios
lleno de gracia) Jonás 4:2. El Rachum (El
Dios de compasión) Deuteronomio 4:31.
Es importante notar que Dios es Elohim,
Eloah, Elah y El. Todos esos nombres lo
identifican entre su pueblo.

Reflexiones
Reflexiones
Si piensa que el conocimiento cuesta,
entonces pruebe la ignorancia.
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Otro nombre usado dentro de la Palabra
es Elah, se usa unas setenta veces, algunas
de ellas, son: Elah Yerush’lem (Dios de
Jerusalem) Esdras 7:19. Elah Yisrael (Dios
de Israel) Esdras 5:1. Elah Sh’maya (Dios
del cielo) Esdras 7:23. Elah Sh’maya V’Arah
(Dios del cielo y de la tierra) Esdras 5:11.
YHVH Este es un tetragrámaton (del
Griego tétra-cuatro, grámma-letra. Cuatro
letras). Estas son las letras conque popularmente se identifica el nombre de Dios. En
verdad las cuatro consonantes del nombre,
en Idioma Hebreo, son: yod, hei, vav, hei,
al equiparar sus sonidos con los sonidos de
nuestras letras en Español, vienen correspondiendo a yhvh. La Santa Escritura declara
que ése es el Nombre, Incluso algunos escritos cristianos lo identifican como tal. Con
todo, debe saberse que la exacta o verdadera
pronunciación nadie la conoce. Al parecer,
eso permite suponer que al agregarle letras
vocales, la pronunciación podría ser: Yehvah,
Yahveh, Yahweh, etc. Dentro del mundo
cristiano protestante es bastante popular el
nombre Jehová. Con todo, debe tenerse
siempre presente que ciertamente se conocen las cuatro consonantes del Nombre, pero
nadie sabe cómo lo pronunciaron aquellos
que lo oyeron.
El énfasis respecto a que Jehová es el verdadero nombre de Dios, sólo es sectarismo.
Lo más prudente para los lectores de las Escrituras es admitir que todos los nombres
que puedan surgir al agregar consonantes al
tetragrámaton son aproximaciones. Debe
saberse que conocer el idioma Hebreo a nadie intitula para conocer la fonética que los
antiguos israelitas usaron en la pronunciación. Nadie puede probar que la fonética
hebrea actual sea la misma de los israelitas
antiguos. Las probabilidades sugieren que
entre la actual y la antigua existe profunda
diferencia.
Notoriamente, y con justísima razón, el
Nombre es usado en las Escrituras Hebreas
aproximadamente unas siete mil veces. El
Nuevo Testamento no lo menciona en lo
absoluto. CONTINUARÁ.

“Firmes y adelante, huestes de la fe”

La Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Marcha

Nota del Editor.
Cuando se tuvo la idea original de
producir AVANCE (en 1992), el propósito principal consistió en disponer
de un medio por el cual informar nuestras actividades a todo el pueblo de Dios
y amigos en diversos países del mundo.
La idea fue magnífica y nos llenó un
profundo vacío.
Posteriormente ese propósito fue
cambiado y AVANCE pasó a proporcionar estudios bíblicos y artículos.
Hasta la fecha, nuestro propósito está
rindiendo abundantes frutos. Con todo,
al haber sacrificado el propósito original establecimos un vacío que hasta la
fecha nos ha ocasionado que la iglesia y
los amigos en otros países desconozcan
nuestro trabajo.
En esta oportunidad, debido a sugerencias recibidas, aparece esta sección compuesta de dos páginas, con ella
esperamos llenar el vacío que actualmente tenemos.
Invitamos a las diferentes iglesias de
Dios en todo el mundo, para que, si lo
desean, puedan usar este espacio para
informar de sus actividades y darse a
conocer.
Atentamente. A. M.
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Calgary
INTERNET. En verdad el
público hispano con acceso a la
internet no es numeroso como
lo es el de habla Inglesa. Con
todo, si bien las personas que nos
visitan no suman miles, sí suman
varios cientos cada mes. Esto es
un gran éxito si se toma en cuenta que no se trata de una página
comercial sino una de índole
eclesiástica.
Asimismo, la cantidad de li-

teratura que mensualmente es
descargada por nuestros visitantes en verdad es sorprendente,
manteniéndose un promedio
mensual de 75 megabites (en
ocasiones hemos sobrepasado los
cien megabites). No todos los estudios descargados poseen la
misma cantidad de páginas, pero
haciendo una somera evaluación
puede decirse que los estudios
descargados mensualmente suman unos doscientos cincuenta.
Tremendo éxito estamos teniendo en cumplir el propósito para
el cual nuestro sitio en la
Internet fue creado.
La Internet nos permite ahorrar mensualmente un mínimo
de doscientos dólares en gastos
de correo, aparte del tiempo que
el correo se demora en llegar a
su destino.
Otro aspecto interesante
acerca de nuestra página lo constituye el creciente número de
países desde donde entran a explorar el contenido, lo cual innegablemente dice de nuestro
éxito. Hasta a mediados del presente mes, algunos países desde
donde nos visitaron fueron:
Corea del Sur, China, Taiwán y
Holanda. Esto, aparte de los países desde donde a su debido
tiempo nos visitan para descargar la literatura, tales como España, Alemania, Portugal e Inglaterra y Japón. Los países
“clientes” (si cabe la expresión)
que sin falta nos visitan mensualmente, son todos los del Hemisferio Occidental, desde Canadá hasta Argentina.
Verdaderamente la iglesia de
Dios, desde Calgary, Provincia
de Alberta, está teniendo éxitos
sin precedentes.

EVANGELISMO. Sin lugar
a dudas, el factor principal de
nuestro empeño lo constituye
obedecer al mandamiento de
nuestro Divino Salvador, el cual
consiste en predicar el evangelio a toda criatura. Al presente,
estamos distribuyendo en puntos estratégicos de esta ciudad
hojas sueltas de invitación. Estamos elaborando posters tamaño carta a todo color, anunciando la iglesia y su dirección, al
estar listos procederemos a pegarlos en lugares de acceso público.
Otra actividad que esperamos en Dios nos sea posible realizar es predicar el mensaje por
medio de la radio. Los preparativos están en marcha para esta
realización. Debido a lo elevado
del costo, se ha pensado en que
ese programa salga al aire una
vez por semana durante media
hora. Si Dios nos bendice económicamente, es seguro que lo
haremos más de una vez a la se-

mana.
CONFRATERNIDAD. Invitado por la iglesia de Dios de
Toronto, Ontario, Canadá, el
Ministro Andrés Menjívar estuvo celebrando los bautismos de
siete hermanos jóvenes que decidieron empezar la batalla contra el enemigo de nuestras almas.
Durante la plática final que se
sostuvo con ellos se les enfatizó
la necesidad de hacer diferencia
entre lo que es el pueblo santo
de Dios y lo que es el mundo
con sus atracciones. Todos estaban decididos a emprender la lucha, de tal manera que fueron
bautizados, teniendo a los
miembros de la iglesia como
testigos del acto.
Para ellos la jornada comienza, la esperanza es que la iglesia
les ayudará a salir avantes de sus
dificultades espirituales.
Que Dios bendiga a todos y
cada uno por la decisión se pasar a formar parte del cuerpo de

EXTRACTO DE UNA CARTA ESTIMULANTE

14 de Agosto de 2001

Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo le
sigan colmando de bendiciones a Ud, y a vuestra obra.
Antes que todo, déjeme felicitarlo por su web, está
muy comprensible y clara a la luz de los arcanos divinos
que nuestro Dios nos ha entregado, y gracias le doy por
mostrar misericordia al declararnos sus verdades divinas
por medio de ...como usted, que se ve que ha sido un
varón dedicado a escudriñar las Escrituras.
Hermano Menjívar, déjeme decirle que una de las
cosas que pediré a nuestro Dios es que le regale más
tiempo para que usted pueda elaborar más estudios,
porque a la verdad son excelentes en la manera en que
Ud. los elabora y los presenta...

(Firma responsable)

¡Visite nuestro website

www.iglededios.org
Encontrará literatura interesante!
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los redimidos que esperan ver al
Señor Jesucristo para honra y
gloria.
PLANES CONJUNTOS.
Uno de los propósitos de la visita a aquella iglesia fue la de
reiniciar la elaboración de planes conjuntos entre ambas iglesias, lo cual tuvo como resultado la elaboración de un medio
noticioso de las actividades generales de ambas iglesias. La presente sección que usted está leyendo es el primer número.
Este plan es vasto, y se espera que en un futuro cercano otras
iglesias se unan para establecer
planes conjuntos de trabajo y expansión de la iglesia hispana. En
ese plan se incluirán visitas recíprocas, seminarios bíblicos,
música y doctrina de la iglesia.
Todo esto en base a programaciones previas.

BAUTISMOS. Tal como se
ha informado en la página anterior, el día 12 del presente mes,
siete jóvenes hicieron el pacto
con el Señor bajando a las aguas
del bautismo.
En verdad, fue un momento
de alegría tanto en la iglesia de
aquella ciudad como en los cielos.

De izquierda a derecha: César Pérez, Marco Antonio
Tobar, Konny Pérez, Roxana Pérez, Wendy Medina,
Alex Medina jr, John Leopoldo Álvarez.

Ministro Menjívar orando por una de las hermanas que fue bautizada
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Toronto

La fuerza y el deseo de avanzar hacia adelante están plenamente manifestados en la iglesia de esa ciudad por los planes
de crecimiento que tienen, entre los cuales está la futura compra de un templo.
El lugar de reuniones actual
no reúne para ellos los requisitos que desean para alabar a Dios
y predicar la Palabra, por lo cual
desde hace algún tiempo hicieron planes de ahorro. El momento vendrá cuando estén preparados, entonces podrán ofrecer como prima una cantidad
suficiente.
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HACIA EL SALVADOR.
Para pasar unos días de vacaciones partió hacia ese país el hermano Obrero Vicente Pérez. Sus
planes incluyen pasar unos días
con sus familiares que residen en
aquel país.
Sin lugar a dudas sus deseos
de estar conviviendo con sus seres queridos serán bien aprovechados. Además, volverá a caminar por aquellos caminos en
donde el sol tropical se siente
con toda su fuerza.
Deseamos para él muchas
bendiciones, y que del modo en
que Dios bendijo su partida, así
bendiga su retorno.

Grupo de bautizados cantando una alabanza a
Dios en el templo. Al fondo, a la derecha, el hermano
Obrero Omar Medina.

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.

