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Fumar
EL PLACER DE MORIR

Por Andrés Menjívar

Nicotina (veneno y droga altamente
adictiva).
Naftalina (usado en pequeñas bolas y
para fabricar pintura).
Acetaldehido (usado en la composición
de plata para espejos).
Estirreno (usado para producir espuma
industrial para embalaje).
Plomo (metal usado de muchas maneras).
pasa a la p. 7

En una ocasión un psicólogo teólogo
afirmaba que fumar es igual a beber una
taza de café, porque, –dijo él, ambos son
nocivos para el organismo. Y por lo tanto,
enfatizaba, —si el fumado es condenable,
también debe ser condenable beber café.
Notoriamente, su posición en ese momento consistía en defender favorablemente a quienes, perteneciendo a alguna iglesia cristiana, tenían adicción al fumado.
Eso lo oí hace unos doce o quince años
y todavía continúo pensando si ese psicólogo teólogo estaba consciente de la veracidad de sus palabras.
Asimismo,
pienso que sus
palabras las estaba diciendo basado en la cultura del país donde
residía
(EE.UU.). En
Norte América,
es decir en Los
Estados Unidos
y Canadá, es
cosa común que el fumado sea parte de la
vida de muchos cristianos. Conozco a un
alto dirigente de una de las iglesias más tradicionales en Canadá, que domingo a domingo asiste a su iglesia a celebrar la liturgia. Él, con verdadera satisfacción enciende su pipa y goza el fumado. Su oficina
está fuertemente impregnada del olor del
tabaco.
También, hace varios años aquí en Canadá, tuve por compañera de trabajo a una
joven que en ese entonces estaba estudiando Teología en un seminario. En verdad,
fumaba con desesperación e incluso habían

ocasiones en que su ropa atrapaba parte del
humo de los cigarrillos.
Seguramente la decisión de fumar y profesar la religión cristiana nace de no encontrarse un texto que diga algo así como…
“los cristianos no deben fumar”. A falta de
encontrarse, la persona queda en libertad
para decidir. Por eso muchos cristianos fuman.
¿Es dañino el tabaco?
Decir que el tabaco es malo, sólo por
decirlo, posiblemente carezca de interés para quienes
fuman. Pero una cosa es decirlo sólo por decirlo, y otra
es informar las razones por
las cuales se dice que el tabaco es malo.
“El humo del tabaco
contiene más de 4.000 químicos, de los cuales, al menos 50 de ellos están comprobados que producen
cáncer.
Cerca de la mitad de esos
4.000 químicos se encuentran en las hojas
sin procesar, la otra mitad se compone de
la reacción química que se produce cuando el tabaco es quemado.
He aquí algunos de los químicos más
peligrosos que se encuentran en el humo
del tabaco:
Formaldehido (usado para producir
pintura).
Arsénico (veneno).
Cianuro de hidrógeno (veneno).
Methanol (alcohol vegetal industrial).
Acetileno (usado para soldar).
Monóxido de carbono (gas venenoso).
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La Gota que Rebalzó
la Copa
Por Andrés Menjívar

“Entonces dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; pero vivirá ciento veinte años”
(Génesis 6.3).
Si se toman las edades de los patriarcas
como base para indagar cuándo vino el diluvio, entonces estas palabras pudieron haber sido pronunciadas unos mil quinientos años (aproximadamente) después que
le primera pareja decidió alejarse de la comunión divina al desobedecer las palabras
de prevención que le fueron hechas de no
comer del fruto prohibido.
De seguro, ese tiempo es sumamente
largo, y evita pensar que Dios haya procedido a destruir la humanidad en un tiempo corto. Más bien el estudio cuidadoso
del texto de los primeros seis capítulos revela varios siglos a través de los cuales los
humanos adoptaron profundas negligencias, y tendencias a contradecir a Dios sin
reparos, cuyo único resultado les encaminó hacia su destrucción.
Revisando algunos antecedentes
El segundo gran error, después del cometido por Adán y Eva en Edén, está
sumarizado en Génesis 4:9
“Entonces Jehová preguntó a
Caín: —¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: —No sé. ¿Soy
yo acaso guarda de mi hermano?”.
Aunque en el tiempo actual la respuesta podría sonar pésima, maleducada e irre-

verente, en realidad no lo es. Más bien en
ella pueden encontrarse rasgos propios de
aquel tiempo y de aquella cultura, que en
el tiempo actual y en culturas diferentes
resultan impropios.
Obviamente, Dios había presenciado la
escena en la cual Caín había dado muerte
a su hermano Abel. Con todo, la pregunta
fue hecha para establecer que la acción cometida era reprobable en todo el sentido
de la palabra, de allí que en los siguientes
versículos se mira a Caín recibiendo las
palabras con la cual quedaba sentenciado
a vivir en angustias durante toda su vida,
esto, incluyendo la sentencia de muerte
eterna que pesaba ya sobre todos aquellos
que siguiendo el ejemplo desobediente de
la primera pareja, estaban entregados a
abierta provocación al Dador de la vida.
Después del primer crimen cometido
hubo una acción humana bastante encomiable por medio de la cual se estaban dando señales de querer revertir la maldición
de condenación. El nacimiento de Seth, y
su decidida inclinación a apartarse del rumbo mortal de la multitud fue decisiva para
la supervivencia de los humanos. De él se

“Y a Seth también le nació un
hijo, al que puso por nombre Enós.
Entonces los hombres comenzaron
a invocar el nombre de Jehová” (Génesis 4:26).
No está claro si el escritor de Génesis
está diciendo que a partir de Enós fue que
los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, o si está diciendo que después
de su nacimiento fue que Seth y su hijo
Enós y todos sus descendientes empezaron
a invocar el nombre de Dios. Como quiera
que sea, lo cierto es que esa porción de
humanos se apartó totalmente de la corriente en la cual iban arrastrados todos los demás. La frase, aunque es sumamente corta,
es suficientemente clara para dar a entender que su propósito de acercarse a Dios y
obedecer su voluntad era algo enteramente
agradable ante los ojos del Altísimo, quien
al ver semejante determinación indudablemente la dio por aceptada.
La Escritura calla respecto al diario vivir de estos agradables a Dios y del modo
cómo lo adoraban, aunque la acción llevada a cabo por Abel, ofreciendo un sacrificio de lo mejor de su ganado, podría haber
sido tomada como ejemplo por ellos.
Otro punto importante lo constituye la
separación que Génesis 4:26 hace de dos
grupos, porque si con el nacimiento de
Enós los hombres comenzaron a invocar a
Dios quiere decir que ya existía otro grupo, seguramente mayoritario, que vivía la
vida sin la menor noticia de Dios en sus
vidas.
Génesis 4:19-20 mencionan a Lamec
junto con sus dos mujeres, Ada y Zila; y
por el tenor de sus palabras claramente se
ve que este hombre era descendiente de
Caín: lleno de violencia y con instintos asesinos, en cuya mente y hechos estaba totalmente ausente la voluntad divina.
Es probable que ese hombre al cual hirió (o mató), y ese joven al cual golpeó, hayan pertenecido al mismo grupo de personas con instintos asesinos y carentes en su
totalidad del deseo de acercarse a Dios para
hacer su voluntad.

Escriba al Editor a su nueva dirección:

menjivar@nucleus.com
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La situación fue de mal en peor
“Vivió Lamec ciento ochenta y
dos años, engendró un hijo y le puso
por nombre Noé, pues dijo: «Este
nos aliviará de nuestras obras y del
trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo»” (Génesis
5:28-29).
De este texto varios aspectos pueden ser
vistos: Primero: los habitantes de la tierra,
tanto los hijos de Dios como los hijos de
los hombres estaban totalmente anegados
de pecado; la confusión reinante había llegado a cubrir toda la tierra, haciendo que
las esperanzas de revertir la situación fueran imposibles.
La declaración de Lamec encierra tres
declaraciones: a) «éste nos aliviará de nuestras obras», b) «éste nos aliviará del trabajo
de nuestras manos», c) éste nos aliviará de
la maldición que pesa sobre la tierra».
Segundo: La declaración está hecha en
sentido de profecía, ya que con el nacimiento de Noé, su padre entendió que la solución para todas las amargas dificultades que
los hijos de Dios estaban afrontando estaba por venir.
Con todo, para que sus palabras pudieran cumplirse debían transcurrir unos seiscientos años. Esto es así pues debe
recordarse que las palabras fueron pronunciadas cuando Noé nació, mientras que el
diluvio, según Génesis 7:11, vino sobre la
tierra en el año seiscientos de la vida de
Noé. (¿Se entiende esto?).
De todo esto puede mirarse que desde
que la humanidad comenzó a multiplicarse, la corrupción fue predominante, de tal
manera que tanto los hijos de los hombres,
como los hijos de Dios vinieron a quedar
ubicados exactamente en la misma posición de pecado, por lo cual todos estaban
condenados a sufrir la misma pena que a
su debido tiempo sobrevendría sobre la faz
de toda la tierra.
Notoriamente, después que Lamec engendró a Noé, vivió quinientos noventa y
cinco años (Génesis 5:30), lo cual, si los
cálculos me son ciertos, entonces pienso
que Lamec murió en el siglo en que el diluvio vino.
Esto quiere decir que Lamec vivió y
murió en una tierra totalmente inficionada por el pecado.
Para entonces, el pecado había fundido
a ambos segmentos de humanos en uno

solo. Los hijos de Dios, aquellos que con
el nacimiento de Enós habían comenzado
a invocar el nombre de Dios, y aquellos
que descendían de Caín caminaban por la
vida mezclados en una misma mente y en
un mismo sentir.
Por el relato genésico puede mirarse que
aunque los adoradores de Dios estaban
hundidos en el pecado, y condenados a padecer el mismo castigo que a su debido
tiempo vendría sobre los desobedientes, el
distintivo de adoradores de Dios, no había
desaparecido. De hecho, para el tiempo del
nacimiento de Noé, ellos sumaban miles
en número, ya que cada uno engendró hijos e hijas. Génesis capítulo 5 es el registro
de todos los hijos de Dios o sea, de todos
aquellos que lo adoraban, ese capítulo no
menciona la descendencia de Caín que por
cierto era enteramente numerosa.
Génesis 6, una síntesis
Sí, Génesis capítulo 6:1-6 es una síntesis histórica que resume no menos de quince siglos de violencia, de maldad, de contradicción a los designios divinos, y sobre
todo, de paciencia divina esperando hasta
que el mal llegará a su punto crítico.
Las palabras de este capítulo (Génesis
6:5):
“Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo
era de continuo el mal;”,
las cuales mencionan a los hijos de Dios
uniéndose con las hijas de los hombres han
de ser entendidas llevándose a cabo durante varios siglos y no únicamente hasta que
son mencionados allí.
Se infiere pues que el desagrado divino

se debió a que sus adoradores, en vez de
desistir de su práctica, continuaron en ella
aún a sabiendas del error que estaban cometiendo.
Poniendo atención al texto
Leer el texto, sólo por leerlo no parece
conducir a entender el verdadero significado por el cual fue escrito. Obsérvense
cuidadosamente las palabras del Señor:
“Al ver los hijos de Dios que las
hijas de los hombres eran hermosas
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas...” (Génesis 6.2).
Sin lugar a dudas la maldad de los hombres estaba siendo tomada en cuenta por
Dios desde los cielos, y la muerte, como
paga, era la consecuencia a la cual todos
estaban encaminados. Tanto la muerte física como la eterna estaban ejerciendo todo
su poder sin haber un modo de frenarla, lo
cual hace concluir que muchos miles de
vidas fueron desperdiciadas por la incapacidad y falta de deseos de apartarse del camino trazado por Adán en el huerto del
Edén.
Pero si bien todo corría de esa manera y
la enemistad de los hombres continuaba
cada vez más notoria, Dios no tomaba medida alguna, pero la tomó cuando las cosas
tomaron un giro verdaderamente crítico,
lo cual sucedió cuando sus adoradores decidieron romper la pared de separación para
fusionarse con quienes practicaban el mal.
Si se pone atención al contenido de
Génesis capítulo 6 se notará que el disgusto que hizo a Dios entrar en acción lo ocasionaron sus adoradores cuando se casaron
pasa a la p. 6

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.
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Así va el mundo
A cargo de Raúl González

CADENA PERPETUA A BLASFEMO
El pasado 26 de abril del presente año,
el Juez Shahed Rafique condenó a cadena
perpetua a Ranjha Masih de cincuenta
años, en la ciudad pakistaní de Faisalbad,
por blasfemar deliberadamente contra el
Islam.
Todo empezó cuando Masih se encontraba entre la multitud que lloraba la muerte del obispo de Faisalbad, John Joseph,
quien se disparó en la sien frente a los juzgados de esa ciudad en protesta por una
nueva ley que sanciona con cadena perpetua a quienes blasfeman contra el Islam.
El Juez alegó que en esa ocasión Masih
había lanzado deliberadamente piedras
contra unos versos escritos en un cartel y
que también había blasfemado.
El director de la Alianza de todas las
minorías pakistanís Shabhaz Bhatti ha declarado que: “La ley contra la blasfemia es
una espada sobre la cabeza de las minorías
religiosas, y los radicales islámicos la están
usando como arma para perseguir a los
cristianos y a otras minorías.

LAS CANCIONES VIOLENTAS ESTIMULAN LA AGRESIVIDAD
El dicho de que la violencia genera más
violencia, se puede ampliar al campo de la
música.

Según un estudio de la Asociación
Americana de Psicología, las letras de canciones con contenido agresivo generan a
corto plazo pensamientos y sentimientos
similares, además, los investigadores no
descartan que su efecto permanezca sin
desaparecer a través del tiempo.
«Yo soy el ‘ismo, mi odio es un prisma,
mejor matémoslos a todos, a todos, y que
tu dios los destruya.» Esta es una muestra
de las letras de algunas canciones que aparecen en los discos de Marilyn Manson,
aunque no es el único que corea himnos
agresivos, también el rapero Eminem realiza ese tipo de composiciones.
Hasta ahora se había pensado que ese
tipo de canciones servía a modo de catarsis
positiva para aquellos que las escuchaban,
sin embargo, investigadores de la Universidad de Iowa y del Departamento de Salud Pública de Texas, afirman lo contrario.
Tras realizar cinco tipos de experimentos en unos 500 escolares, consistentes básicamente en escuchar determinadas canciones, los investigadores llevaron a cabo
unos tests para comprobar el estado de los
estudiantes. Con esas pruebas se comprobó que quienes escucharon canciones con
contenido violento aumentaron sus pensamientos y sentimientos hostiles.

ayudar a disminuir la tensión arterial y la
depresión según los resultados de un estudio llevado a cabo en el Hospital
Westminster, en Londres.

Efectos positivos
Pero la música no solo puede dar lugar
a efectos negativos, un buen uso puede

MAS EN CONTRA DE LOS CRISTIANOS
La comunidad cristiana situada al Este,
en la India, en el Estado de Gujarat, ha
sido el punto de atención de tres estudios
del gobierno, conducidos por el Departamento de Investigación Criminal.
Estas investigaciones tienen como objetivo la preparación de un proyecto de ley
contra la conversión al cristianismo.
Diversas fuentes han indicado que los
estudios fueron ideados para recopilar información contra la comunidad cristiana,
de esa manera asegurar la aprobación de la
ley.
A pesar de todo, el tribunal supremo de
Gujarat ha detenido el avance de ese estudio mientras obtiene del gobierno un motivo para esa ley.

Curiosidades
La nariz limpia más de 500 pies cúbicos de aire al día.
En la antigua China, cuando la tapadera de un ataúd iba a
ser cerrada, los dolientes retrocedían unos pasos para evitar
que su sombra quedara adentro.
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MAYORÍA CATÓLICA EN CANADÁ
Los católicos continúan siendo la religión más numerosa en Canadá, al tiempo
que aumenta el número de ateos, musulmanes y hindúes, según revelan los resultados del censo publicado recientemente.
En el 2001 Canadá contaba con 12,8
millones de católicos, es decir, el 43% de
la población. 8,7 millones, o sea el 29%
son protestantes.
Si bien la inmigración de hispanos ayudó al incremento católico con un 5%, la
llegada de nuevos emigrantes venidos del
Oriente Medio y Asia ha hecho aumentar
la presencia de otros grupos religiosos, así,
en los últimos diez años el número de
musulmanes alcanzó los 579.600 en el año
2001.
En cambio el número de judíos ha decrecido ya que hoy son solamente el 1,1%
de la población. Al mismo tiempo, el número de canadienses que se declara sin religión ha aumentado, pasando del 12% de
la población en 1991, al 16% en 2002.

LA GOTA QUE...viene de la p 3
con las hijas de los paganos.
El texto claramente separa a los hijos
de Dios y a los hijos de los hombres, e informa que los hijos de Dios decidieron casarse con quienes no pertenecían a su misma calidad de adoradores de Dios.
Sin lugar a dudas, de la misma manera
en que los hombres se multiplicaron engendrando hijos e hijas, así fue con los adoradores de Dios, más a estos últimos no les
atrajo la idea de mantener intacta la identidad legada por su padre Seth con la cual
había agradado al Altísimo. Por lo que el
texto de Génesis 6 dice, la unión con la
descendencia de Caín no fue para atraerla
hacia Dios sino para imitar su modo de
desagradar a Dios.
Para Dios no había más que hacer, con
la unión de sus hijos con las hijas de los
hombres se terminó la identificación que
había revertido el erróneo proceder de
Adán y de su descendencia. A su debido
tiempo, el diluvio vino, terminando definitivamente con quienes no supieron sostener con fuerza la decisión de mantenerse
libres de contaminación.
Un comentario intrigante
Los siglos han continuado transcurriendo sin la aparente atención divina de lo que
la humanidad en general esté haciendo. Los
humanos continúan multiplicándose y estableciendo sus propios patrones de adoración similares a aquellos antediluvianos.
Pero hay una porción de la Palabra que
frecuentemente es leída y mencionada, la
cual es una señal de alerta acerca de algunos aspectos negativos para el pueblo de
Dios. Jesucristo dice:
“Pero como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del hombre, pues como en los días antes del
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en 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. Entonces estarán dos en
el campo: uno será tomado y el otro
será dejado.” (Mateo 24:37-40).
¿No debieran estas palabras merecer al
menos alguna atención para pensar por qué
nuestro Señor las está comentando?
Él señala no menos de dos aspectos in-

teresantes: Cuando se lleve a cabo su segunda venida a la tierra, el mundo estará
“como en los días de Noé”. Al leer el relato
de Génesis se observa que una gran porción de la raza humana estaba entregada a
seguir sus propios caminos en vez de los
caminos de Dios. La despreocupación por
los valores divinos era en verdad notoria
en aquellos tiempos. La violencia iba tomando su lugar como alternativa para hacer valer las posiciones personales frente a
los demás. El fuerte tomaba ventaja del
débil y se ensañaba en él. Lo peor aún era
que todos los antediluvianos poseían conocimiento de Dios. Todos conocían por
boca de Adán el relato acerca del Edén y
de lo que allí aconteció, sin embargo, no
se miran intentos por buscar a Dios para
enmendar la situación.
Otro aspecto intrigante es que los acontecimientos mencionados por nuestro Señor incluyen a los hijos de Dios que “estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento”,
Debe ponerse cuidadosa atención a sus
palabras ya que no las está diciendo sólo
por decirlas, sino que con ellas está mencionando directamente a aquellos hijos que
Dios descendientes de Seth que se juntaron con las hijas de los hombres, o sea, con
la descendencia de Caín, lo cual fue desagradable a Dios, viniendo eso a ser tan
notorio al grado que Génesis 6:1 lo menciona como punto principal por el cual
Dios concluyó que lo mejor era acabar con
todos los humanos.
Sin lugar a dudas el Señor está dando
una señal bastante notoria que no debe
pasar inadvertida por quienes desean obedecer al Altísimo.
El Señor está diciendo que así como
sucedió en los días de Noé cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los
hombres, así será en los días cuando su ve-

nida a la tierra esté próxima.
En realidad, la Escritura dice que en
ningún momento de la historia ha sido
agradable a Dios ver que aquellos que invocan su nombre y lo adoran, realicen uniones extrañas.
Esto está plenamente confirmado por
Pablo que dice:
“La mujer casada está ligada a su
marido por la ley mientras él vive;
pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor” (1 Corintios 7.39).
La frase: “con tal que sea en el Señor”
claramente significa que la mujer y el hombre que buscan pareja deben buscarla y
casarse dentro del pueblo del Señor.
Seguramente Pablo no ve como cosa
buena la unión de fe. Es decir, que los hijos de Dios se casen con quienes no lo son.
La razón es enteramente obvia, sencillamente porque quien es parte del pueblo
de Dios corre el riesgo de que el cónyuge
incrédulo lo arrastre hacia su mundo, es
decir hacia su estilo de vida y hacia sus costumbres, y hacia su vida religiosa.
La unión de fe siempre ha tenido consecuencias en el vivir cotidiano como la
experiencia de muchos hogares de este tipo
lo demuestra, no en balde está escrito: “¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo?”
(Amós 3:3).
Como humanos podemos contradecir
a este texto, pero si se toma en cuenta que
esas palabras provienen de Dios, entonces
necesariamente el razonamiento humano
contradictorio está equivocado y Dios está
en lo cierto. FIN.

Citas bíblicas son de la Reina-Valera de 1995
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FUMAR...viene de la p. 2
Hidroquinona (usado para fabricar barniz)
Níquel (usado para fabricar baterías)
Bencina (se encuentra en la gasolina).
Acroleino, cianuro de hidrógeno (usados en pesticidas)
Butadieno (usado en la fabricación de
llantas).
Vinil (usado para fabricar bolsas plásticas para basura)”.
Basten estos pocos químicos para entender que el humo producido por el tabaco es altamente mortal para quienes lo
inhalan.
El mito acerca del filtro
Desde hace varias décadas se procedió
a fabricar cigarrillos colocándoles filtro en
uno de sus extremos. Lo
cierto es que con filtro
o sin él, el humo
inhalado siempre es
exactamente el mismo
porque los químicos
mencionados arriba son
parte de sus componentes. Algunas pequeñas
porciones de ese humo
quedan atrapadas en el
filtro y por eso no llegan a la boca del fumador, pero el resto del
humo pasa directamente.
Una pequeña prueba de esto lo constituye el color del filtro cuando el cigarrillo
se termina, y el efecto mortal del humo en
el organismo; lo cual muestra que si el filtro en verdad filtrara los químicos no habrían muertes por cáncer.
La adicción
Es sorprendente ver cómo la adicción
al fumado causa desesperación cuando el
cuerpo demanda la satisfacción que le produce la nicotina.
Conocí a un adicto cuya dosis diaria
eran cuatro cajetillas (paquetes) de cigarrillos. Recientemente leí en los periódicos de
este país, de otra persona cuya dosis eran

seis cajetillas o paquetes, y en realidad causa
sorpresa mirar la avidez conque esas personas inhalan el humo. También conocí a
otra persona que no paraba de fumar. Con
el resto del cigarrillo que no podía continuar fumando encendía el siguiente, así pasaba el día y la parte de la noche mientras
no se dormía. Media vez despertaba, continuaba su afán.
Efectos del fumado
Cualquier adicción es dañina para el
cuerpo porque rompe el equilibrio que le
fue diseñado por el Altísimo. Fumar no es
la excepción, sus efectos nocivos en la salud son altamente notorios y los resultados reducen algunas habilidades personales y destruyen el organismo.
Por ejemplo, frecuentemente el fumado es tenido como estimulante para calmar los
nervios. La pregunta es:
¿Realmente fumar hace
al sistema nervioso volver a la normalidad, o es
que los efectos de la nicotina lo esclavizan al
grado de crearle dependencia? En realidad, la
nicotina no ayuda al sistema nervioso a volver a
la tranquilidad como
popularmente se cree, al
contrario, cada vez que ésta entra en el organismo lo obliga a aumentar la cantidad.
Otra de las alteraciones al organismo
lo constituye la enorme cantidad de mucosidad que se aloja en el sistema respiratorio, que impide a las personas agitarse o
reír sonoramente, porque al intentarlo el
organismo inmediatamente tratará de expulsar ese extraño elemento sin importar
el lugar y la hora.
Incluso el pecho del fumador no puede
contener el ruido que la mucosidad causa
al sistema respiratorio, el cual es percibido
por las personas al rededor.
La “tos de fumador” no es otra cosa que
un mensaje que el organismo está enviando como señal del grave peligro al cual el
organismo está siendo expuesto. Curiosa-

mente, en vez de parar de fumar se recurre
a pastillas mentoladas.
Vivencia en vez de experiencia
En cierta oportunidad alguien me dijo
que nosotros vivimos en un mundo donde
la experiencia está relegada a un segundo
lugar, porque la vivencia ocupa el primero,
lo cual es cierto. En estos días acaba de morir una persona aquí en Canadá que contrajo cáncer pulmonar como consecuencia
del fumado. Cuando ella supo que sus días
estaban contados, se dedicó a dar charlas
en escuelas y centros asistenciales. En una
de sus últimas presentaciones, visiblemente emocionada y con lágrimas en sus ojos,
pidió a los estudiantes que fuman parar esa
práctica, porque de lo contrario iban a correr su misma suerte.
La pregunta es: ¿Causaron impacto sus
palabras en la mente de los miles de jóvenes que la oyeron? Seguramente no, ellos
continúan fumando a sabiendas que dentro de algún tiempo también contraerán
cáncer ya sea pulmonar, del esófago o de la
laringe. Hasta entonces, posiblemente, tomarán la iniciativa de aquella mujer, de ir
por lugares públicos previniendo contra el
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Astucia.
Habilidad para engañar, o para
evitar el engaño.
Satanás se vale de astucia contra
los hijos de Dios.
Los hijos de Dios deben ser astutos para evitar caer en las manos del
diablo.
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fumado y sus consecuencias, mientras que
otros les escucharán sin inmutarse.
¿Cuántas personas fumadoras, al rededor del mundo, están próximas a contraer
cáncer? ¿Cuántas personas están encendiendo en estos precisos momentos el cigarrillo, la pipa, o el puro que marcará el inició
de una enfermedad que los irá matando
lentamente y con terrible dolor?
Fumadores de segunda mano
El fumado produce cáncer junto con
una lista bastante considerable de efectos
nocivos. Ese peligro es potencialmente
igual en las personas que no fuman pero
que están cerca de un fumador, a ellos se
les llama “fumadores de segunda mano”,
quienes al inhalar el humo exhalado por el
fumador, absorben los venenos del tabaco.
Esto en verdad es un serio problema sobre
todo en aquellos países donde el fumado
no tiene ningún tipo de restricciones.
Para que el amable lector tenga una idea
acerca del peligro a que están enfrentadas
las personas que rodean a un fumador, está
comprobado que en la Provincia de Alberta,
aquí en Canadá cada año muere un promedio de 3.400 personas debido a enfermedades relacionados con el humo del tabaco.
“Las personas que alternan con un fumador están en el grave riesgo de contraer
cáncer pulmonar, enfermedades del corazón, leucemia, linfoma, problemas respiratorios, irritación de los ojos, de los pulmones y del esófago”.
Se sobreentiende que el humo del tabaco adentro de la casa expone a todos los
habitantes a ese tipo de enfermedades. Lo
mismo sucede en las oficinas donde el fumado no tiene restricciones.
Hace poco menos de un año, un juez
en Los Estados Unidos, entendiendo la gravedad del humo del tabaco, propuso que
tres de las compañías fabricantes de cigarrillos indemnizaran con la suma de ciento
veinticinco mil millones de dólares a un
grupo de demandantes, la suma por supuesto debía ser pagada, con todo, eso llevaría a
la quiebra a las compañías demandadas, por
lo cual otro juez de mayor jerarquía decidió anular la sentencia.
Realmente tanto los fumadores directos, como los fumadores de segunda mano
están expuestos a graves e incurables enfermedades.

Está bien que los cristianos fumen?
La pregunta, aunque puede parecer innecesaria, en realidad no lo es. No lo es
sencillamente porque la adicción al fumado reclama un texto bíblico en el cual se
diga que el fumado es malo; por lo cual, al
no encontrarlo, se concluye en que fumar
no es pecado.
En realidad, no es necesario pensar en
argumentos defensivos que favorezcan ensuciar el templo de Dios. Lo mejor es pensar seriamente en el alto significado que la
Palabra otorga al cuerpo de los santos:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
está en vosotros? Si alguno destruye
el templo de Dios, Dios lo destruirá
a él, porque el templo de Dios, el
cual sois vosotros, santo es (1 Corintios 3:16-17).
Si está plenamente comprobado que el
fumado ocasiona enfermedades mortales,
entonces debe pensarse seriamente si en
verdad el Espíritu Santo puede morar en
un cuerpo cuya mentalidad lo está conducido a la autodestrucción.
Todo cristiano, sin importar la organización a que pertenezca, seguramente ha
leído muchas veces la declaración que de
modo terminante hace el apóstol Pablo y
la claridad conque ubica el cuerpo de los
redimidos, y el esmero que debe tenerse a
fin de mantenerlo limpio de cualquier elemento degenerativo cuyo único propósito
es contaminarlo con drogas y veneno.
Es inferible que la adicción al fumado
claramente expone la realidad que debe ser
seriamente considerada cuando las aspira-

ciones personales están encaminadas a ser
templo del Espíritu Santo porque, necesariamente, uno de los dos ha de tener prioridad: Nicotina o Espíritu Santo.
La decisión de mantener activa la adicción al fumado, o desecharla, es un reto al
cual los cristianos que fuman están enfrentados. La derrota o la victoria es una opción en la cual sólo la férrea determinación hace la diferencia.
Por supuesto que los resultados al mantener viva la adicción son triples, ya que el
riesgo de contraer enfermedades hacen a
la persona vivir dependiendo de medicamentos y del cuidado hospitalario si es que
posee recursos económicos para
costeárselos; de lo contrario, el sufrimiento, que no sabe cuánto tiempo durará, es
lo que le aguarda El segundo amargo resultado es la muerte en medio del dolor
causado por el cáncer, dejando en el abandono a los seres queridos. La tercera consecuencia es la muerte eterna. Sí, la muerte eterna.
Seguramente es necesario enfatizar las
palabras de Pablo, ya que él ha declarado
que: “Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios lo destruirá a él, porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es”.
Realmente, no se puede ser hijo de Dios
si no se es un templo de santidad para él, y
eso no puede ser una realidad si los químicos que decididamente son transportados
al interior del cuerpo, lo están destruyendo paulatinamente.
Nota: El contenido entre comillas y las imágenes
han sido proporcionados por la Comisión contra el
abuso del alcohol y las drogas de Alberta, Canadá.
Las citas bíblicas son de la Reina-Valera 1995.
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