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AL OÍDO DEL ALMA ABATIDA

Por eso me infundes respeto

Porque aunque pretenda engañarte, tú
siempre me dices que yo me engaño a mí
mismo.
Porque aunque mi yo sea miserable, tú
siempre me engalanas con tu Santo Espíritu.
Porque aunque los gusanos devoren mi
carne en el sepulcro, tu mirada de amor
nunca se apartará de mí.
Porque aunque la imperfección me rodea, al toque de la final trompeta me vestirás de gloria. AMÉN.

Por Andrés Menjívar

Porque aunque la tentación me haga
tropezar y caer, siempre extiendes tu mano
para levantarme.
Porque cuando mi fe flaquea, siempre
me infundes aliento para continuar mi carrera hacia la vida eterna.
Porque aunque las comodidades me
brinden todo bienestar material, tú me
brindas lo mejor: la comodidad espiritual.
Porque aunque mis amistades influyan
sobre mí para que te olvide, tú siempre te
pones frente a mí para que te recuerde.
Porque cuando el dolor material o espiritual aflijen mi alma, tú me infundes fuerzas para continuar en mi carrera hacia la
meta.
Porque aunque los humanos se rían de
mí a causa de mis torpezas, tú siempre me
prodigas de respeto.
Porque cuando el desaliento me abate
fuertemente, tu voz siempre me infunde
aliento.
Porque cuando todos me abandonan,
tú siempre permaneces a mi lado.
Porque cuando siento que mi vida carece de valor alguno, tú siempre me valoras en todo.
Porque cuando estoy equivocado respecto a tí, tú esperas pacientemente a que yo
rectifique.
Porque aunque me enoje contra tí, tú
siempre me miras con singular sonrisa y
compasión.
Porque cuando yo pienso que todas las
puertas se me han cerrado, tú siempre mantienes una abierta.
Porque cuando el infortunio me hiere,

tú vendas mis heridas.
Porque si diez mil veces caigo, diez mil
veces me levantas.
Porque cuando duermo, tú velas dulcemente mi sueño.
Porque aunque yo sea tardo para entender tu voluntad, pacientemente me enseñas.
Porque aunque el castigo final era mi
destino, tú perdonaste mi culpa.
Porque aunque tus ángeles te cantan con
perfección, tú te regocijas cuando yo te
canto.
Porque aunque mis oraciones sean imperfectas, plagadas de errores, tú me sabes
entender.
Porque aunque llegue a la vejez, tú siempre me mirarás como a un niño.
Porque aunque mis cargas sean pesadas,
tú siempre me las aligeras.
Porque cuando el peligro me aguarda,
siempre me impides continuar, aunque no
entienda el por qué de mis demoras.
Porque aunque te ofenda, tu rostro nunca se torna sombrío hacia mí.
Porque aunque yo no entienda por qué
haces lo que haces, a su debido tiempo lo
entenderé.
Porque aunque yo piense que tú no contestas mis oraciones, tú nunca te quedas
callado, siempre me respondes con un sí, o
con un no.
Porque con tu ejemplo de amor hacia
mí, me enseñaste a amar a mis enemigos.
Porque aunque otros adulen mis falsedades, tú siempre me haces ver mi realidad.
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Una señal
Inadvertida
Por Andrés Menjívar

Sin lugar a dudas, el evento que más expectativas despierta entre el pueblo cristiano es
la segunda venida de Cristo. Para unos (quizás para la mayoría), pensar en eso es preocupante porque sienten que no están preparados para enfrentar la situación. Para otros (relativamente pocos), la segunda venida es un evento felizmente esperado. Pero parece que
semejante evento más despierta intranquilidad y temor que felicidad.
Obviamente, si esa es la situación prevaleciente, entonces significa que los aspectos
apremientes, mencionados por la Palabra, necesarios para esperar la segunda venida con
beneplácito, no están siendo vistos con la debida atención.

Una interrogante
¿Qué tanto amor se siente por Jesucristo como para esperar confiadamente su
divino socorro en su segunda venida? Indiscutiblemente, la respuesta inmediata
siempre declara que se le ama en gran manera, después de todo, es incoherente creer
en él sin sentirle amor.
Si la pregunta se extendiera más a fondo, entonces sería: ¿Qué tanto amor se siente por Jesucristo como para obedecer sus
mandamientos? En semejante situación la
respuesta inmediatamente reflejaría el grado de interés que se puede tener en obedecer a cuanto él demanda de su pueblo.
Por supuesto que si se desconoce que el
Salvador dio una lista bastante larga de
mandamientos que sus discípulos necesariamente tienen que obedecer, entonces la
respuesta seguramente será vaga y quizás
hasta sin sentido.
Con todo, no existe discípulo de Jesucristo que desconozca o desobedezca los
mandamientos que él dio mientras estuvo
sobre la tierra. Porque definitivamente no
se puede ser discípulo de alguien si se desconoce, sus enseñanzas y los requisitos que
ordena obedecer.

Notoriamente, el requisito demandado
en Juan 15:10, “Si me amáis, guardad mis
mandamientos”, no da lugar a dudas respecto a la condicionante divina para todos
los seguidores del evangelio.
De acuerdo al correcto sentido, si se
desobedecen sus mandamientos entonces
significa que no se le ama, no existe otro
modo razonable para entender correctamente esa declaración. Por ello, la respuesta definitiva de los discípulos del Divino
Maestro es de clara definición: “Soy discípulo del Maestro porque yo guardo sus
mandamientos”.
Clara identificación
En la áurea oración del Señor pocas
horas antes de su crucifixión está reflejado
su concepto respecto a sus discípulos, o sea
a su iglesia.
Para él, los suyos son un pueblo especial, puro, sin mezcla de costumbres e inclinaciones mundanales. Él declaró: “No
son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo” (Juan 17:16). Es un hecho, la persona que obedece sus mandamientos no es
del mundo. Mejor dicho, de ninguna manera puede ser del mundo ya que su amor
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y entrega a su Señor le impide ensuciar su
alma con aquello reprochable. No ser del
mundo significa no hacer aquello practicado por quienes no son parte del pueblo
de Dios.
En el antiguo tiempo los israelitas que
obedecieron a Dios adquirieron el honroso calificativo de pueblo santo y especial
tesoro (Éxodo 19:5-6). Ese mismo calificativo lo adquiere la persona redimida por
la sangre de Cristo (I Pedro 2:9-10).
¿Pero qué tiene que ver el título de este
artículo con la obediencia a los mandamientos de Cristo? ¡Mucho en gran manera! Porque dentro de las señales futuras profetizadas por el Maestro en el Evangelio de
Mateo capítulo 24, puede verse que algunos discípulos estarán en abierta rebelión
a los mandamientos de Cristo y perteneciendo al mundo.
Las palabras proféticas del Señor
“Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes
del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró
en el arca, y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a
todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre” (Mateo 24:3739).
Para tener al menos una idea somera
acerca del significado sumamente peligroso que se avecina sobre el pueblo de Dios,
hay que viajar en el tiempo hasta llegar a
los días poco antes del diluvio.
Dentro del relato sagrado es notoria la
decisión tomada por Dios para traer el fin
de toda la humanidad por medio del diluvio, lo cual se debió al error cometido por
quienes eran hijos de Dios, los cuales desestimaron la voluntad divina de mantenerse
libres de contaminación de pecado, y se
mezclaron en matrimonio con la gente hacedora de maldad:
“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de
Dios que las hijas de los hombres
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas...” (Génesis 6:1-2).

Sin tomar en cuenta el relato apócrifo
del primer libro de Enoc, el cual, con abundante fantasía dice que esos hijos de Dios
eran ángeles celestiales; sino tomando a los
descendientes de Seth como los referidos
en Génesis capítulo 6, se mira detalladamente la causa que colmó la copa de la paciencia divina.
Si haberse unido matrimonialmente con
gente que no era parte del pueblo de Dios
se constituyó en un tremendo error con el
cual la identidad de pueblo santo y especial tesoro se perdió, entonces ante los ojos
de Dios es verdaderamente crítico que sus
hijos se mantengan totalmente alejados de
cualquier mezcla, e identificados con su
Señor.
El texto es claro: los hijos de Dios se
unieron en casamiento con quienes no eran
hijos de Dios, ocasionando con eso grande
desagrado al Creador.
Con esto en mente pueden entenderse
las palabras del Señor respecto a quiénes
eran aquellos que “estaban casándose y dando en casamiento”, y con quiénes. Un análisis sencillo sobre Mateo 24:37-39 conduce a entender que él está profetizando acerca de una porción de sus hijos que futuramente caerán en abierta transgresión a su
divina voluntad. Será tan abierta transgresión al grado que abandonarán las prevenciones dadas en la Palabra referente a que
las tinieblas no tienen comunión con la luz,
y respecto a no unirse en yugo desigual con
los gentiles no redimidos.
Seguramente los tiempos de confusión
vendrán, al grado que será difícil saber quiénes son en realidad pueblo de Dios y quiénes no, ocasionando con ello mezclas extrañas irreconciliables ante los ojos del
Grandísimo Creador. ¿Habremos empezado ya a mirar esos días?
Las palabras “comiendo y bebiendo”,
probablemente señalan el grado de indiferencia que dentro del pueblo de Dios estará imperando: Carencia de deseos de alcanzar niveles de santidad aceptables por
Dios. Carencia del deseo de obedecer. Indiferencia a las palabras preventivas de Cristo, etc.
“Comiendo” (en Griego trógontes) significa algo así como estar comiendo golosinas. Posiblemente dé a entender falta de
seriedad en las comidas; como los niños,
que comen de todo sin importarles las consecuencias saludables anormales. Incluso
podría significar estar comiendo cualquier

cosa, sin respetar la ley de la alimentación
dada por Dios a los suyos.
“Bebiendo” (en griego pínontes) no sugiere beber agua natural o refrescos, sino
algo así como estar bebiendo cerveza, que
por cierto es bebida embriagante tan
impactante a la salud dependiendo del grado de alcohol que contenga.
En otras palabras, la declaración profética aflictivamente menciona los altos índices de tibieza y desinterés espiritual en la
cual muchos caerán en los últimos días.
Como en los días de Noé
La aseveración divina es: “y no entendieron hasta que vino el diluvio”. Los hijos de
Dios antediluvianos se mantuvieron “gozando” del pecado entretanto Noé con afán
se mantenía trabajando en la construcción
del arca. Tan bajo era el estado espiritual
que pudo en ellos más el deseo de satisfacer las inclinaciones de la carne que poner
reparos en el tesonero trabajo de Noé. No
entendieron lo que en realidad estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde,
el diluvio vino para terminar con todo.
Aquella categoría divina de hijos de
Dios fue menospreciada y tenida sin importancia mientras el tiempo corría y el fin
se acercaba. La vida corría sin novedad aparente. Ante los ojos de aquellos no parecía
estarse dando situación anormal alguna.
El pueblo de Dios conocía la voluntad
divina; sabían qué era agradable ante Sus
ojos, sin embargo, el deseo de identificación con el mundo pagano, y su inclinación a fundirse con ellos fue suficiente para
concluir en que lo mejor era acabar con
todos.
Aquellos antediluvianos no eran del
mundo, pero por haberse mezclado con los
paganos terminaron siendo del mundo.

Aquella santidad terminó cuando se fusionaron. Ante los ojos de Dios no puede
mantenerse la santidad y el título de ser
hijos de Dios si al mismo tiempo la persona se mezcla con el mundo.
Gloriosamente, Dios no cambia de parecer, para él lo sucio siempre será sucio.
Lo intolerable siempre será intolerable. Para
él las tinieblas nunca tendrán comunión
con la luz. No importan los argumentos
humanos con los cuales justificar las tendencias desobedientes, ante Dios los argumentos no cuentan. Para él la unión de sus
hijos con quienes no lo son, nunca será
aceptable.
Las palabras divinas: “no son del mundo” separa a sus hijos del resto de humanos.
La religión cristiana actual está tan fusionada con el paganismo que difícilmente pueden notarse diferencias.
La religión no está imponiéndose sobre
el mundo para combatir el pecado, al contrario, es el mundo el que se ha impuesto
sobre ella al grado de haberle hecho sucumbir en su identificación con lo divino.
¿Existe actualmente un medio para
identificar por separado el cristianismo con
el mundo? Sencillamente no. Tan confusa
ha venido a ser la situación que los cantantes de canciones mundanales también cantan los himnos que el cristianismo alegremente canta. La categoría de vergüenza que
años atrás pesaba sobre las tendencias
promíscuas, hoy en día ha desaparecido,
de tal manera que lo que antes se identificaba como pecado, hoy en día no lo es.
Las palabras del Maestro se cumplirán.
Seguramente vale la pena poner atención
a sus palabras para no caer en el mismo
error en que cayó el pueblo de Dios en los
días del diluvio.
FIN.

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos
tiempos. Admítase o no, el castigo final como pago por la desobediencia viene.
Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen para evitar un final horrible es
la mejor decisión.

ReproduzcaAVANCE
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Así va el mundo
A cargo de Raúl González

TESTIGO DE JEHOVÁ A LA CÁRCEL
(Nueva York, enero, 2002) La mujer
que fue abusada sexualmente por un anciano líder de una congregación de los Testigos de Jehová en el Estado de Washington, declaró que la iglesia regularmente
oculta acciones ilegales de sus miembros y
oficiales para proteger su imagen.
El anciano Manuel Veliz fue hallado
culpable de haber obligado a tener relaciones a Erica Rodríguez de 23 años, y ha sido
sentenciado a once años de prisión. Además, Veliz todavía espera el resultado de
una demanda de Rodríguez contra la congregación hispana de Otelo, Estado de
Washington, y contra el cuerpo oficial gobernante de la organización ubicada en
Nueva York.
Rodríguez declaró que Beliz abusó de
ella por lo menos una vez a la semana desde que ella tenía once años de edad. “La
denuncia de este caso criminal tiene el propósito de proteger a los niños contra personas peligrosas”, dijo ella.
Rodríguez dijo que “posiblemente miles” de jóvenes son víctimas de los Testigos
de Jehová, debido, dice ella, a que la política de la organización consiste en tratar
de evitar las detenciones y los juicios criminales.
El abogado Timothy Kosnoff declaró
que Rodríguez había sido presionada por
Carlos Chicas y Milton Meléndez para permanecer callada, amenazándola con
“excomulgarla” si llegaba a hablar. (Tomado de CNN News).

INTELECTUALES Y ACTIVISTAS
VALORAN AL DIOS DE LA BIBLIA
(Madrid, enero 2002) Martillea con frecuencia la afirmación temerosa de que, en
cuanto a la religión, “las cosas ya no son
como antes”. Lo de moda es declararse no
creyente, como agnóstico.
A principios de este año dos hechos salen de la penumbra: Acaban de producirse
dos testimonios de personas conocidas
significativamente dentro de la corriente
izquierdista.
El primero, Jürgen Habernas, en el discurso pronunciado durante la Feria del Libro en Frankfurt.
La dignidad de la persona humana, del
individuo, y los logros de la historia moderna de la libertad, ha dicho este filósofo:
“No se pueden conservar si no se toman
en consideración las raíces religiosas de su
fe en el Dios de la Biblia. Una cultura secular tiene que respetar y cuidar sus raíces
religiosas”.
El otro testimonio publicado por el
Frankfurter A.Z., proviene de Regis
Debray, mentor destacado de los movimientos sociales en la década de los años
1960, que luchó junto al Che Guevara y
después trabajó para Fidel Castro y para el
expresidente francés Francoise Mitterand.
Debray, que abandonó el catolicismo,
mantiene sin embargo en la actualidad una
notoria fascinación por Dios y los creyentes.
“El concepto religioso de Marx está definitivamente superado. Sin el Dios de la
Biblia como faro orientador de la cultura y

Reflexiones
Lo que damos, es lo que recibimos
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del orden político y social, no seremos más
libres sino más dependientes. Y este es un
aprendizaje doloroso que hemos tenido que
hacer”.
DOCUMENTO VATICANO DESCUBRE LA APORTACIÓN DE LA ESCRITURA JUDÍA
(Ciudad del Vaticano, enero 2002) La
única posición “verdaderamente cristiana”
ante el pueblo judío es la estima y el amor.
Esta es la conclusión a la que llega el documento “El Pueblo Judío y sus Santas Escrituras en la Biblia Cristiana”.
El texto, de 210 páginas, ha recibido
una calurosa acogida por exponentes judíos de todo el mundo. Ha sido redactado
por la Comisión Pontificia Bíblica, y lo
publica la Editorial Biblioteca Vaticana.
Aunque no se trata de un documento
magisterial, el texto tiene una importancia
decisiva para la Iglesia Católica, pues la
Comisión depende de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, y de hecho, su
Presidente es el Cardenal Joseph Ratzinger,
quien redacta el prefacio.
“No cabe la menor duda de que la divina y esta es la fe de la Iglesia”, subraya Albert
Vanhoye, Profesor emérito de Exégesis del
Nuevo Testamento en el Pontificio Instituto Bíblico y Secretario de la Comisión
Pontificia Bíblica.
“No se trata de cuestiones secundarias
sino fundamentales”, reconoce. Cristianos
y judíos estamos verdaderamente unidos.
Religiosamente somos intensamente hermanos, pues acogemos la misma revelación
divina, con la diferencia de que los cristianos la completan con el misterio pascual
de Jesús, que es la gran novedad, pero esta
novedad no cancela la revelación anterior
sino que la pone de relieve”.
El documento, según el secretario del
equipo redactor, “apunta hacia la concordia, hacia la unión con el pueblo de Israel”.
“No sabemos cuándo se podrá realizar
esta unión, reconoce, pero esa es nuestra
meta, y caminamos en esta dirección”.

Conozca la
Sagrada Escritura
Por Andrés Menjívar

PEQUEÑO COMENTARIO ACERCA DE LA SEPTUAGINTA
La Septuaginta es la versión en lengua
griega de las Sagradas Escrituras Hebreas.
Además del nombre “Septuaginta”, también se le conoce como la Versión de los
Setenta, o simplemente con la abreviación
LXX.
Sin lugar a dudas, ésta es la primera y
más antigua versión del Antiguo Testamento que se conoce, y generalmente es aceptado que nació con e l propósito de poner
al alcance de la numerosa colonia judía, residente en Alejandría, los fundamentos de
la fe dados por Dios al pueblo israelita.
La instalación judía hacia otras naciones se debió principalmente a las conquistas de que fueron objeto por parte de reinos guerreros más poderosos. Usualmente, los conquistadores tomaban lo mejor
del pueblo conquistado: personas, ganado
y tesoros, y los transportaban hacia otros
lugares alejados de su tierra natal. Pocos
conseguían volver, la mayoría era desterrada para siempre.
A medida en que las décadas fueron
transcurriendo, los judíos en el extranjero
se fueron reproduciendo. Los viejos, con
su identidad religiosa desaparecieron llevando consigo su lengua nacional; los jóvenes fueron llenando su lugar. Seguramente, la fe nunca se perdió pues el mandamiento sostenido por Israel desde antes de
haber existido la ley escrita consiste en educar a los hijos en el temor de Dios.
Pero la lengua no sostuvo el mismo propósito feliz de ser mantenida como patrimonio, paulatinamente fue cayendo en
desuso, dando lugar a que las generaciones
siguientes tuvieran prioridad sobre la lengua griega, que era la lengua hablada en la
tierra convertida en su nuevo hogar. El resultado consecuente fue la imposibilidad
de leer los Escritos Sagrados en su lengua
original.
Mas por dispocisiones divinas, la colonia judío-helénica no quedó en el desamparo pues la política de los soberanos grie-

gos, en este caso, consistía en dar libertad
religiosa a sus conquistados, así, cada colonia en el exilio podía continuar teniendo
sus creeencias ancestrales o, adoptar la religión de su nuevo país.
Siendo pues, la lengua Hebrea desconocida por los judíos exiliados, y siendo la
Griega la hablada por ellos, entonces era
imperante poseer las Escrituras en lengua
Griega. Se desconoce cuándo, y por quién
surgió la iniciativa de traducir los Escritos
al Griego, pero seguramente surgió por la
iniciativa de los judíos viejos exiliados para
instruir a sus hijos para no perder su herencia más preciosa: La Ley.
Es de aclarar que si bien al inicio de este
artículo se dice que la Septuaginta es la
versión al Griego de las Sagradas Escrituras Hebreas, no obstante es discutible si
en realidad la Septuaginta original consistió de todos los libros el Canon Hebreo o
si consistió sólo de la Torah o Ley.
La carta de Aristeas
La pieza literaria donde más datos respecto a la Septuaginta se encuentran es un
escrito conocido como Carta de Aristeas,
que es un libro o carta de un hombre al
cual se le identifica con ese nombre, quien
a su vez, supuestamente escribe a su hermano Filócrates. La Carta describe los pasos dados para realizar la traducción.
De acuerdo a este documento, lo que
se tradujo no fueron todos los escritos sagrados sino únicamente la Ley. Hasta cierto grado, eso parece tener sentido, sencillamente porque para el tiempo en que la
Septuaginta fue hecha, aún no existía el
Canon Hebreo, aunque sí existían los libros que más tarde lo formarían, existían
también otros libros aceptados por Israel

los cuales circulaban ampliamente y con
bastante popularidad, los cuales fueron
excluidos del Canon cuando éste fue formado. Por no haber definición respecto a
la lista inspirada es que digo que la Carta
parece estar en lo correcto al mencionar que
la traducción hecha se relacionó sólo a la
Ley.
Un aspecto difícil de clarificar es cuántos en realidad fueron los traductores.
Aristeas dice que fueron setenta y dos, o
sean seis hombres de cada tribu israelita.
Éstos–dice él– realizaron el trabajo en igual
número de días, o sean setenta y dos hombres en setenta y dos días. De allí surge la
pregunta acerca de las razones por las cuales al trabajo, posteriormente, se le identificó como la Versión de los Setenta.
La Carta dice que el rey Ptolomeo
Filadelfo, empeñado en reunir todos los
libros (o una copia de ellos) en su biblioteca, ordenó a su bibliotecario Demetrio
Falerón, llevar adelante tan excelente labor.
Disponiendo de una gran suma de dinero otorgada por el rey, Demetrio emprendió la labor. Así fue como nació el plan de
transcribir los cinco rollos de la Ley israelita. Recuérdese que Pentateuco, como son
conocidos los cinco primeros libros de la
ley, es una palabra formada de dos palabras griegas: penta=cinco y teukjé=rollos.
El problema que se tiene con este
Aristeas, como supuesto escritor, es que
abunda en datos imprecisos, mencionando acciones que nunca ocurrieron como la
historia los relata, lo cual hace aparecer sus
escritos con porciones poco confiables. Una
breve descripción al respecto, es la siguiente:
“Demetrio Falerón, que figura al
frente de la biblioteca de Alejandría
y como promotor de la traducción,
fue desterrado por Filadelfo al comienzo de su reinado, ca. 283; el rey
alude (§180) a una victoria naval
sobre Antígono, pero la batalla de
Cos (258 a. C.) fue una derrota total de Ptolomeo; se presenta al filópasa a la p. 8

Visite nuestro sitio en la Internet:

www.iglededios.org
Encontrará literatura interesante.
AVANCE - Marzo 2002 - Página 6

“Firmes y adelante, huestes de la fe”

Actividades
LA IGLESIA DE DIOS EN MARCHA

Calgary
NUEVA DIRECTIVA EN FUNCIONES.
Por la voluntad de Dios, la iglesia tiene
un nuevo cuerpo directivo para conducir
los negocios administrativos, para planificar actividades y para velar por el orden
doctrinal propio de nuestra organización.
Pastor-Presidente,
Ministro Salvador Vásquez
Vice-Pastor,
Ministro Andrés Menjívar
Secretario,
Obrero Sergio Martínez
Tesorera,
Hermana Judith Menjívar
Vocal,
Hermano Obed Mejía.
El ánimo en todos los nombrados es
notorio, y su espontaneidad a favor de trabajar por la Obra del Señor está siendo
manifestada por medio de los pasos iniciales que cada uno está dando.
Suplicamos a toda la iglesia de Dios orar
por cada uno de los elegidos de modo que
su labor rinda los frutos deseados.

BENDICIONES EN SÁBADOS
No sólo las bendiciones divinas florecen abundantemente en los hogares de los
hijos de Dios, sino que también se manifiestan gloriosamente en los servicios o cultos que llevamos a cabo en los sábados.
En cada sábado no sólo damos lectura
a Isaías 58:13, 14a, sino que sentimos la
divina comunión en nuestros corazones.
Por eso cantamos con verdadero júbilo
por lo menos durante cuarenta y cinco

minutos, tiempo que en verdad nos parece
corto, pues sentimos que cada himno es
para honrar a nuestro Rey y Dios. El sermón toma entre 45 minutos y una hora.
¡Alabamos y bendecimos a Dios por sus
maravillas!

Tampico
El próximo domingo 14 de abril nos
reuniremos las iglesias de Dios de las siguientes localidades en el templo “EBENEZER” de esta ciudad: Col. Tamaulipas,
Col. Vicente Guerrero (ambas de Tampico,
Tams.) y Altamira, para efectuar nuestra
primera reunión interiglesias.
La reunión (que fue propuesta por el
ministerio de la Col. Tamaulipas con el
apoyo de las otras iglesias), dará inicio a las
9:00 A. M. con un culto de apertura a cargo de la iglesia sede (Col. Vicente Guerrero). Posteriormente, de 9:00 a 12:00 se
efectuarán simultáneamente reuniones para
los siguientes grupos:
a) GRUPO INFANTIL CRISTIANO,
dividido en dos grupos: de 2 a 6 años y 7 a

14 años. b) FRATERNIDAD JUVENIL
CRISTIANA.
c) SOCIEDAD FEMENIL
d) FRATERNIDAD DE VARONES.
Las actividades que se realizarán serán:
NIÑOS:
1) Colorear dibujos bíblicos, manualidades,
enseñanza de estribillos, narración bíblica:
“La Vida de Jesús”. 2) Actividades para
conocerse, dinámicas, ensayo de himnos,
exposición: “El deber del niño en la iglesia.
JÓVENES:
Temas: “Evangelismo”, e “Influencia de los
medios en el joven”. Debate sobre la vestimenta y, Dinámicas.
FEMENIL:
Temas: “La educación sexual en el matrimonio”, y “Cómo interesar a los hijos en
el evangelio”, Manualidades y, Concurso
bíblico.
VARONES:
TEMA: “Introducción al ministerio”, Dinámica de presentación y, Preguntas y respuestas.
De 12:00 a 2:00 P. M. será la comida, preparada por las hermanas de las tres iglesias,
concluyendo con un culto general de 2 a 4
de la tarde, con participaciones especiales
y oración de acción de gracias. Los directores serán miembros de las tres iglesias.
Esperamos que esta reunión sirva para un
mayor acercamiento y difusión del mensaje verdadero en esta zona.
Reporta: Obrero Israel Hernández M.
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¡Marzo 26 es la
fecha:
PREPÁRESE!
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CONOZCA. Viene de la p. 6
sofo Menedemo (§201) como uno
de los interlocutores en el debate del
simposio. Sin embargo, dicho filósofo vivió en Eritrea, y no hay pruebas
de que visitara nunca Alejandría”.
((N. Fernández Marcos. Prefacio a
la traducción de la Carta de Aristeas.
Apócrifos del Antiguo Testamento,
Tomo II, por A. Díez Macho. Ediciones Cristiandad, 1982).
Como puede verse, algunos datos proporcionados por Aristeas no encajan con
la historia, de allí la causa básica para pensar si en realidad todo cuanto dice acerca
de la formación de la Septuaginta es acertado.
Otros aspectos bastante improbables
mencionados en la Carta de Aristeas son
los relacionados a la pomposidad y desbordante fantasía conque rodea a la Traducción que aquellos setenta y dos llevarían a
cabo.
Primero, porque hace aparecer a
Ptolomeo Filadelfo como un rey extremadamente convencido de incalculable valor
de la Ley. Las ßprobabilidades son muy
exíguas si se mira a este rey como alguien a
quien no parece haberle interesado haberle dado alta relevancia a algo que para él
no la poseía, es decir, la Ley.
A Ptolomeo más se le presenta como a
un humilde vasallo que como a rey. Más se
le presenta como a alguien dispuesto a darlo
todo por la Ley que por su propia religión.
Curiosamente, Aristeas no menciona en
lo más mínimo el formato, la cantidad de
material utilizado sobre el cual se escribió
aquella Versión. Se limita a decir que el trabajo fue realizado por setenta y dos hombres venidos directamente de Jerusalem, enviados por el Sumo Sacerdote Eleazar, al
cual Ptolomeo humildemente pidió colaboración para realizar a obra.
Más parece que el escritor de la Carta
de Aristeas, sospechosamente un judío
alejandrino, intenta realzar al máximo el
aprecio que siente por la Ley, para lo cual
no vacila en recurrir a la ponderación extralimitada de todos los aspectos que se
propuso mencionar.
Próximamente se abordarán otros aspectos relacionados con la Versión de los Setenta.
FIN.

Corazón
Por Efraín Lira Soto

CORAZÓN: Palabra frecuentemente usada a la cual se le aplican diferentes significados, ya
sea para justificar a alguien, y para calificar diversas acciones y situaciones en nuestras relaciones con otras personas: sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en cada aspecto de la vida
cotidiana.
Dentro de la Sagrada Escritura, esa palabra es mencionada de diferentes maneras, he aquí
algunas:
Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal (Génesis 6:5).
Amarás a Dios con todo tu corazón (Deuteronomio 6:5,6).
En mi corazón he guardado tus dichos (Salmo 119:11).
Les quitaré el corazón de piedra (Ezequiel 11:19).
Mi corazón dispuesto (Salmo 57:7).
Nuestro corazón ardía (Lucas 24:32).
Su corazón desmayó (I Samuel 25:36-38).
El corazón puede no responder (I Juan 3:20).
Por el modo en que la Escritura habla acerca del corazón se puede ver que esa palabra significa, o está relacionada con todos los movimientos del alma y con las acciones que mueven al
espíritu a actuar. Dentro de esas acciones, están:
Amor, amistad, bondad, misericordia, sinceridad, altruismo, filantropía, etc. Asimismo se le
menciona como fuente de vida.
El lenguaje popular frecuentemente utiliza expresiones que, a pesar de sus diferentes significados, usan o mencionan la palabra “corazón”:
Se dice que una persona “no tiene corazón”, cuando sus acciones son crueles.
Se dice que a la persona “le han partido el corazón” cuando ha sufrido un desengaño.
Se usa la frase: “Te lo digo de corazón”, cuando se espera que otros confíen en lo que se dice.
Se dice: “Se tentó el corazón”, cuando la persona reflexionó y desistió de algo malo que
pensaba hacer.
La frase: “Me lo dice un palpitar”, significa que se tiene un presentimiento.
Se dice que la persona “tiene un gran corazón”, cuando hace buenas obras.
El corazón nunca nos engaña, él nos dice con entera franqueza cómo en realidad son nuestras
relaciones con Dios.
Nota del Editor: El contenido de esta colaboración ha sido editado para hacerlo disponible a los lectores
de AVANCE.

✁
SUS AMIGOS TAMBIEN PUEDEN RECIBIR

AVANCE
Lo único que usted tiene que hacer es escribir sus nombres 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 use una hoja por separado
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