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Fe:
El Gran Reto
por Andrés Menjívar

«Entonces el Señor dijo: —Si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro: “Desarráigate y plántate en el mar”, y os
obedecería». Lucas 17.6.

Las cosas útiles de la vida, aquellas
que proporcionan increíbles beneficios
y hacen a los humanos sonreír satisfactoriamente, pocas veces son fáciles de
alcanzar porque los obstáculos a vencer
son fuertes y el empeño personal por
vencerlos es débil.
Dentro del campo de las cosas difíciles hay algunas que por su naturaleza
pueden crear en la mente un sentido de
imposibilidad, y aunque los hechos demuestren que su acceso es factible, tanto
esos obstáculos personales como el poco
empeño se constituyen en muros difíciles de derribar, haciendo que lo beneficioso sea inalcanzable.
¿Por qué será que la fe, siendo un
factor espiritual determinante en la vida
de los creyentes en Cristo, por el cual
enormes resultados pueden ser obtenidos, usualmente se constituye en un elemento tan distante al cual no se puede

llegar, o tan alto que no se puede alcanzar?
Posiblemente algunos de esos factores sean la inseguridad y la falta de empeño en el logro de la meta.
Pareciera que los beneficios resultantes de tener fe, aunque se sabe que rinden gratificantes resultados, son vistos
con poco anhelo. Aun a sabiendas de
los abundantes beneficios que están a
la espera de ser tomados para beneplácito personal, son dejados a un lado,
prefiriéndose tomar el camino más difícil, el camino de la desesperanza, el del
esfuerzo personal.
Realmente es difícil entender por qué
casi siempre los humanos prescindimos
de la fe y priorizamos la inseguridad, la
desesperanza, el pesimismo, y el esfuerzo personal. Pareciera que la ventura
domina el panorama, en vez de lo cual
la fe, que es verdadera seguridad, es re-

legada a lugares sin importancia, entretanto que la ventura o casualidad ocupa
el sitio preferencial.
Curiosamente, la falta de fe no se
debe a que se desconozca qué es, o cómo
se obtiene; más bien, en repetidas ocasiones recibimos fantásticos resultados
cuando la ejercitamos.
¿Por qué no empeñarnos en
fortalecerla hasta el grado de hacernos
dependientes de ella? Los resultados
suavizarían grandemente las dificultades. FIN.
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Curiosidades
Sinfónico viene del Griego Syn-fonikós= Con sonido
Afónico

viene del Griego A-fonikós= Sin sonido

Cálculo

viene del Latín calculus= Piedra

Adicto

viene del Latín addictus = Esclavo
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El Médico de Familia
por Andrés Menjívar

Hay países alrededor del mundo, Canadá entre ellos, en los cuales, debido a
la capacidad económica de la cual gozan, existe un sistema de salud bastante bueno, capaz de cubrir las necesidades de los residentes.
En este país el seguro de salud no es
opcional sino una norma bajo la cual
todo residente está enmarcado; en ella,
el gobierno establece una cuota trimestral razonable que la familia debe pagar
a la institución gubernamental correspondiente.
Dentro del sistema, cada familia tiene derecho a contar con los servicios de
un médico al cual el gobierno se encarga de pagar cada vez que los miembros
de la familia acuden a consultarlo. Él es
el médico de familia que se encarga de
atender a sus pacientes y de llevar un
historial pormenorizado de su salud así
como de las enfermedades que puedan
padecer y de las medicinas que les receta. Si un miembro de la familia requiere
la atención de un especialista, o de hospitalización, él se encarga de referirlo
proporcionando todos los datos necesarios. En fin, con excepción de algunas
cosas que el seguro no llena, todo lo
demás está cubierto por la cuota que la
familia paga.
El sistema funciona sin la menor dificultad y las familias son beneficiadas
grandemente pues por relativamente
pocos dólares se cubren muchas necesidades cuyos costos en realidad ascienden a muchos miles de dólares.

En realidad, los beneficios de tener
un médico que conoce los problemas de
salud de sus pacientes es una excelente
idea pues tanto él como el grupo familiar saben cómo andan las cosas.
Mas con todo y que el sistema es
encomiablemente bueno, la gran mayoría de países carecen de tan maravillosos beneficios, sucediendo que miles de
millones de personas enfermas al rededor del mundo estén imposibilitadas de
contar con los servicios facultativos que
seguramente les evitarían padecer largas y dolorosas enfermedades. Eso claramente dice que si todos los humanos
contaran con un médico familiar grande
sería el número de quienes podrían vivir
el ciclo completo de vida que el Creador
les asignó, pero que debido a las dificultades ven acortados sus días.
Un sistema antiguo
Pero aun cuando los sistemas gubernamentales de salud existen en esos países mencionados, debe saberse que esa
clase de servicios no es nuevo. El sistema nació hace unos cuatro mil años en
la tierra de Israel ¿en Israel? ¡Sí, en Israel! El diseñador fue Dios. ¿Sabía usted eso? No fue ninguno de los gobernantes del pasado sino Dios mismo. Es
cierto que en el pasado existieron gobernantes que se preocuparon por el
bienestar de sus pueblos, tales como
Hammurabi, de cuyo rey es bien conocido el código de leyes que lleva su nomAVANCE - Diciembre 2004 - Página 3

bre: “El Código de Hammurabi”. El Código es lo mejor que se conoce en materia
de protección del derecho humano en el
mundo pagano en un tiempo cuando eso
era, hasta cierto punto, desconocido e
innecesario para otros reyes del mundo.
Mas con todo y las bondades de su código de leyes, parece que Hammurabi no
involucró la salud de sus súbditos, lo
cual posiblemente se debió a que en sus
dominios no existían médicos, o si existían, posiblemente eran para su servicio
exclusivo.
Aunque el sistema israelita era rudimentario y no involucraba cualquier tipo
de enfermedad, sirvió cabalmente para
las necesidades del pueblo en aquellos
casos en los cuales el pueblo debía contar con los servicios de alguien que estuviera preparado para dictaminar y dar
un resultado.
Cómo funcionaba el sistema
Un ejemplo de eso es Levítico 13.3839 en el cual Dios dice qué debía hacerse cuando se sospechara haberse contraído lepra. El texto dice:
“Asimismo cuando un hombre o
una mujer tenga en la piel de su
cuerpo manchas, manchas blancas,
el sacerdote lo examinará, y si en
la piel de su cuerpo aparecen manchas blancas algo oscurecidas, es
una erupción que brotó en la piel:
la persona está limpia”.
Los médicos de aquel entonces no
eran otros que los mismos sacerdotes
encargados del oficio en el Templo quienes fueron capacitados por el Altísimo
para analizar la salud de las personas.
Las enfermedades provenían de diferentes factores, entre los cuales estaban el inadecuado aseo corporal, la ingestión de alimentos contaminados, el
medio ambiente y, por causa de pecado.
El procedimiento para cada ocasión
era conocido tanto por el pueblo como
por los sacerdotes. En casos como éste,
la persona que observaba cambios anormales en su piel debía ir a consultar al
sacerdote quien en carácter de experto
dermatólogo estaba capacitado para
diagnosticar exactamente el significado
de esas manchas.
En verdad, la capacidad de los sacerdotes en el diagnóstico de la lepra era

certera, nunca fallaban diagnosticando
incorrectamente, porque si bien esas
manchas podían aparecer debido a insuficiencias vitamínicas, o por hongos,
o por lepra, el adiestramiento que obtenían de Dios los capacitaba para distinguir las diferencias y para diagnosticar
correctamente, por consiguiente, lo que
los sacerdotes dictaminaban inequívocamente era cierto.
El capítulo 13 de Levítico reporta
ampliamente cómo los sacerdotes estaban capacitados para conocer cuándo se
trataba de lepra o de simples erupciones de la piel; siendo el texto considerablemente extenso, sólo se transcribe
una porción.
“Habló Jehová a Moisés y a
Aarón, y les dijo: Cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo
una hinchazón o una erupción o
una mancha blanca, y haya en la
piel de su cuerpo como una llaga
de lepra, será llevado a Aarón, el
sacerdote, o a uno de sus hijos, los
sacerdotes. El sacerdote mirará la
llaga en la piel del cuerpo; si el
vello en la llaga se ha vuelto blanco y se ve la llaga más profunda
que la piel de la carne, llaga de
lepra es. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará impuro. Si en la
piel de su cuerpo hay una mancha
blanca, pero no se ve más profunda que la piel ni el vello se ha vuelto
blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado durante siete
días. Al séptimo día el sacerdote
lo examinará, y si la llaga conserva el mismo aspecto y no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por
otros siete días. Al séptimo día el
sacerdote lo reconocerá de nuevo;
si ve que se ha oscurecido la llaga,
y que no se ha extendido en la piel,
entonces el sacerdote lo declarará
limpio: era una erupción. Lavará
sus vestidos y quedará limpio. Pero
si se extiende la erupción en la piel
después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. El sacerdote lo reconocerá, y si ve que
la erupción se ha extendido en la
piel, lo declarará impuro: es lepra”.
Levítico 13.1-8.

Diagnosticar sin errar sólo pertenece
a quienes poseen conocimientos profundos sobre aquello sobre lo cual tratan,
esa era la calidad del conocimiento dado
por Dios a sus sacerdotes.
En los casos cuando la piel de la persona mostraba cualquier cambio, o la
presencia de elementos extraños, inmediatamente debía buscar los servicios del
sacerdote, quien en carácter de médico,
se encargaba del asunto. La situación
era crítica y cada caso debía ser tratado
con urgencia, de lo contrario se corría
el riesgo de que toda la población adquiriera la enfermedad.
La medicina para curar algunas enfermedades estaba al alcance del enfermo, y no se requería más que tomarla
del entorno dentro del cual ellos habitaban. Notoriamente, una medicina para
curar la lepra era la masa de higos; cómo,
y cuándo se aplicaba, no está declarado.
De esa manera los israelitas poseían
un sistema bastante parecido al moderno, en el cual las personas tenían a quién
acudir en caso de necesitar el auxilio de
un facultativo encargado de observar de
cerca aquello relacionado a su salud personal.
Como se acaba de decir, si bien el
sistema de médicos de familia al principio era rudimentario, éste fue iniciado
por Dios dentro del pueblo de las promesas, cuyos moradores, posiblemente,
asistían a una sala determinada (unidad de salud, clínica u oficina, como
quiera que se le llame) en el templo para
consultar sus casos, allí eran atendidos
por el sacerdote autorizado por Dios. Por
demás está decir que el sistema era novedoso y efectivo.
Dios, un médico especial
Seguramente, “ponerse” en las manos de un doctor ha sido la opción que
rebaja, en muchas ocasiones, la inseguridad y el nerviosismo acerca de los males que puedan afectar la salud. Gracias
a su capacidad, los médicos, a través
del tiempo, han evitado males funestos
y han hecho a la población sentir confianza en que su salud está al cuidado
de alguien adiestrado para ello.
Pero hay enfermedades cuy origen y
curación nunca ha estado al alcance de
ningún médico porque tanto su natura.AVANCE - Diciembre 2004 - Página 4

leza como la medicina son desconocidas para la ciencia, y aunque sus efectos conllevan terribles consecuencias,
saber tratarlas y curarlas no está al alcance de ningún humano; tales enfermedades son las del alma. El único que
conoce cómo se desarrollan, y cómo curarlas, es Dios. El testimonio de millones de humanos a través de las edades
así lo testifican.
Quizás valga la pena poner de manifiesto que las enfermedades físicas, por
terribles que sean, nunca podrán compararse en magnitud a lo terrible de las
enfermedades espirituales, por que estas últimas no sólo destruyen a la persona sino que la ubican como desobediente a Dios, y en último caso como su
enemiga. Véase el siguiente caso en el
cual la desobediencia es comparada a
una enfermedad espiritual; Dios dice:
“Ay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de
malhechores, hijos depravados!
¡Dejaron a Jehová, provocaron a ira
al Santo de Israel, se volvieron
atrás! ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis?
Toda cabeza está enferma y todo
corazón doliente. Desde la planta
del pie hasta la cabeza no hay en
él cosa sana, sino herida, hincha-
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AVANCE
evangeliza
al mundo
¡COLABORE USTED:
FOTOCOPIELO,
DISTRIBUYALO

Así
va el
Mundo
ATLÁNTIDA “DESCUBIERTA”
NICOSIA (AFP) - El investigador
Robert Sarmast declara haber descubierto pruebas de que la mítica ciudad de
Atlántida en verdad existió y que está
ubicada bajo el lecho marino del mar
Mediterráneo.
Su equipo declara que ha encontrado
estructuras hechas por el hombre a un
kilómetro y medio bajo el nivel del mar
a unos ochenta kilómetros de las costas
de Chipre.
Otras teorías ubican esa civilización
perdida al Sur, en el Mar de China; en
las Azores; en el Mar Egeo y en el Océano Atlántico.
La mitología Griega dice que la ciudad de Atlántida fue destruida por Zeus
debido a la excesiva avaricia y corrupción en que cayó la ciudad.
LA DEPRESIÓN AFECTA MÁS A LOS
HOMBRES
Según estudios realizados por la Universidad de Chile, el hombre tiene menos probabilidad de recibir un diagnóstico de depresión que la mujer, aunque
las tasas de suicidio masculino
cuadruplican a las femeninas.
El terapeuta laboral de la Universidad de Chile, Roberto Castillo, explicó
que “los hombres son menos abiertos
para admitir que tienen depresión. Por
lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad puede ser más difícil de hacer que
en las mujeres”.

COSTOSO ERROR DE CALCULO
Posiblemente el más significante resultado de la postelección presidencial
en Los Estados Unidos resida en el hecho de la importancia de los valores
morales que fueron grandemente desestimados tanto por los medios noticiosos
como por los políticos.
¿Cómo fue que los aspirantes a la
presidencia perdieron las elecciones
siendo que el actual presidente era tan
vulnerable en asuntos tales como la guerra en Iraq y la economía nacional?
La razón por la cual ellos perdieron
se debió a su gran error de cálculo, pues
desestimaron la fibra moral del pueblo,
y el hecho de que no son sólo la guerra
en Iraq y contra el terrorismo y la economía los de interés personal, sino que
la fe cuenta.
Aquellos que en los años venideros
esperen ganar las elecciones presidenciales deben reconocer la existencia de
los valores morales, especialmente los
relacionados al matrimonio y a la familia. Segundo, los candidatos y sus partidos deben realizar que es impropio equivocarse en esta clase de asuntos, ya que
las posiciones que se adopten cuentan
y la gente no será fácil de convencer
por medio de retórica o de evadir el asunto. Tercero, no basta sólo hablar acerca
de fe, los candidatos deben considerar
cuidadosamente que sus posiciones deban alinearse con el de la corriente mayoritaria.

Contacte al Editor vía e-mail:

menjivar@nucleus.com
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DEBATE SOBRE MEZCLA DE ESPECIES
Washington, Nov 21. En Minnesota
hay cerdos que actualmente están naciendo con sangre humana en sus venas. En Nevada hay ovejas cuyos hígados y corazones son más de humanos
que animales. En California existen ratones con células de cerebros humanos.
Por supuesto que estas no son escenas tomadas de la novela “La Isla del
Doctor Moureau” escrita en 1896 por H.
G. Wells, en la cual un doctor carente de
principios desarrolla criaturas que son
parte animal y parte humano. Lo actual
no es ficción sino real, desarrollado por
científicos reales.
Los Biólogos llaman quimeras a estos experimentos tomando como base a
la criatura griega mitológica con cabeza de león, cuerpo de cabro y cola de
serpiente. Son el producto de experimentos en los cuales células madre humanas fueron colocadas en fetos animales
en desarrollo.
Las quimeras están permitiendo, por
primera vez, observar cómo las células
humanas y órganos maduran e interactúan, no en el frío aislamiento de platos de laboratorio sino dentro de cuerpos vivos. Algunos experimentos ya espasa a la p. 8

¿Tiene usted acceso a la
internet?
descargue
AVANCE
Regálelo a los hermanos de su congregación, a su pastor y asus amigos en general.
¿QUIENES Y CÓMO APROVECHAN
AVANCE?
Los predicadores lo usan como
fuente de conocimiento, y para
predicar.
Otros lo usan como material para
predicar mensajes radiales.
Cientos de personas lo usan para
evangelizar.
¿Y sabe qué? ¡Muchos lo coleccionan!

Conozca las
Sagradas Escrituras
por Andrés Menjívar

EL VELO PARA ORAR
La Sagrada Escritura no dedica extenso espacio a enfatizar la obediencia a
Dios; sencillamente porque no es necesario. Dios ha creado seres inteligentes,
con suficiente sentido común por el cual
saber cuándo se obedece y cuándo se
desobedece. Dios ha enviado su Espíritu
con doble propósito: Para redargüir al
mundo acerca de pecado, y para guiar
en verdad a los redimidos. Su labor es
completa en todo sentido pues cumple
su misión día y noche en todas partes y
en todo tiempo.
Así, el que las mujeres redimidas deban colocar un velo sobre su cabeza al
momento de entrar en comunión con
Dios, es una instrucción de Dios dada
por medio de Pablo; bien que él dijo:
“Os alabo, hermanos, porque en
todo os acordáis de mí y retenéis
las instrucciones tal como os las
entregué”. 1 Corintios 11.2.
Seguramente la iglesia en Corinto,
involuntariamente, estaba actuando de
un modo que no era correcto, lo cual
había que enmendar. Esto se infiere por
el modo en que el apóstol, usando de
comprensión, aborda el asunto del velo
para orar y las razones para ello.
Esas razones, son: Dios es la cabeza
de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, como está declarado en la Palabra:
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el
varón es la cabeza de la mujer, y
Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11.3.
Esta escala jerárquica no es simple
argumento paulino sino una verdad para
la cual no existe contradicción. El orden

es claro: Dios-Cristo-hombre-mujer. Ni
los tiempos, ni las circunstancias, ni las
culturas, ni los rechazos a ese orden poseen suficiencia para invalidarlo.
La igualdad social entre hombre y
mujer por la cual tanto esfuerzo se hace
por establecerla, y el derecho universal
de bienestar social al cual la mujer tiene tanto derecho como el hombre, en
nada atañen al orden de superiores establecido divinamente, y no debieran ser
mezclados para rechazar la orden divina. Penosamente, los argumentos para
justificar esos derechos han sobrepasado los límites a los cuales están circunscritos, al grado de haber alcanzado niveles que tocan a la orden divina.
No importa cuánto se diga, no importa cuánta fuerza se haga para desarreglar el orden, Dios lo estableció y
nadie puede contradecirlo razonablemente. La declaración de Dios, es:
“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
deshonra su cabeza, porque es lo
mismo que si se hubiera rapado”.
1 Corintios 11.5
Si el orden jerárquico es institución
divina, entonces de su peso cae entender que cualquier alteración que se le
haga contradice a quien la estableció,
es decir, a Dios.
En la actualidad, cortarse el cabello
tan corto como los hombres no es motivo de vergüenza para la mujer, socialmente nadie mira eso como indecencia,
pero en lo que no se pone la debida aten-

ción es al hecho de que la vergüenza de
cortarse el cabello no es ni personal, ni
tampoco su exposición atañe a la sociedad, sino a Dios quien la estableció.
No importa que la mujer corte el cabello como los hombres, tampoco importa que eso pase inadvertido ante la
sociedad; lo que en verdad importa es
que la deshonra ocurre frente a Dios.
La sociedad y la religión pueden permitir que la mujer se exprese libremente según ella lo desee, mas eso no significa que Dios lo tolere. La verdad sobre si él lo tolera o lo rechaza, sólo se
sabrá en el día del juicio final, en cuyo
día cada quien tendrá libertad de argumentar cuanto quiera para validad el
modo en que se comportó.
Algunas veces se piensa que quienes
deben velarse al momento de orar son
las mujeres casadas, y que las solteras
(sin importar la edad) pueden orar descubiertas. Lo cierto es que Pablo no está
abordando asuntos de respeto entre casados, sino de niveles de respeto genérico, es decir, la mujer, cualquiera que
sea su estado, debe respetar al hombre,
cualquiera que sea su estado; el texto
no dice que sólo si la mujer es casada
está obligada a velarse.
Tampoco es de índole cultural. Más
bien, eso de atribuir el velo a una cultura es algo que nadie puede sostener
por medio de elementos de juicio.
Asimismo, el argumento basado en
que la mujer no necesita de velo para
orar porque el cabello largo le es en lugar de velo, se debe al poco énfasis que
se pone en aclarar la diferencia entre el
velo para orar y el velo al cual Pablo
sustituye por el cabello largo.
Porque el velo para orar es identificado por Pablo como kályma (o káluma)
el cual es una pieza pequeña de tela; en
cambio el velo que es sustituido por el
cabello largo es identificado como
peribólaion, el cual es una pieza de tela
bastante larga que cubre la cabeza y baja
hasta la falda del vestido.
Bien se haría al aclarar que entretanto las versiones de la Biblia usan solo
una palabra para velo, el Griego usa dos
diferentes. FIN.
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EL MEDICO DE...viene de la p. 4
zón y podrida llaga; no están curadas ni vendadas ni suavizadas con
aceite”. Isaías 1.4-6.
Pocos textos como este, presentan al
humano en su estado más crudo y miserable; al cual el mal ha carcomido mucho su buena salud y lo ha puesto en
una posición sumamente grave y delicada donde no es un simple calmante el
que puede sanarlo sino una delicada
operación de grandes proporciones para
que los tumores espirituales sean removidos desde la raíz.
La simple lectura de Isaías 1.4-6 claramente advierte cuán terrible era la enfermedad del alma que Israel estaba
padeciendo, y cuán urgente y delicado
era el tratamiento requerido.
Las manifestaciones de esa enfermedad son expuestos vívidamente por el
profeta de varias maneras: “Gente pecadora”, “pueblo cargado de maldad”, “generación de malhechores”, “hijos depravados”; en total, cuatro desórdenes que
habían atacado su salud espiritual.
En verdad, la enfermedad del alma es
una, mas sus manifestaciones son múltiples, en este cuadro han sido sintetizadas en cuatro a manera de evitar hacer una lista de todo cuanto está incluido en cada una. Notoriamente, en cada
una está plenamente manifestada la
mala intención, la convulsión del alma,
la inestabilidad, el pesimismo y la imposibilidad de adquirir sanidad por medios humanos. Todas esas manifestaciones fueron comparadas por Dios con la
enfermedad material; él hizo eso para
advertir al pueblo que así como ellos
sentían repulsión por la lepra porque sus
consecuencias son grotescas y es fácil
de transmitir a otros; así había sucedido con la enfermedad espiritual que cual
lepra espiritual había contaminado el
alma de todo el pueblo.
El diagnóstico final fue: Toda cabeza
está enferma y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga
Penosa vino a ser la condición de
Israel por haber abandonado el sistema
que les permitía vivir espiritualmente
saludables; ese sistema involucraba la
obediencia a Dios; obediencia a la cual
se había comprometido siglos antes en

el monte del Sinaí cuando se comprometieron a obedecer el pacto. Bien que
Isaías 1.4 lo declara así: “Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel...”.
Israel enfermó desde la planta del pie
hasta la cabeza; estaba enfermo de lepra, pero no lepra material sino de lepra
espiritual de la cual jamás iba a curarse
a sí mismo sino que debía acudir a su
médico para que lo sanara. Espiritualmente hablando, todo su cuerpo estaba
hinchado por lo severo de la contaminación; y tan avanzada estaba la enfermedad, que los tumores supuraban; bien
que el Altísimo miraba que ellos eran en
sí una llaga podrida.
El que Dios diga que “toda cabeza está
enferma y todo corazón doliente” hace
ver que el alma y el espíritu de ellos
estaban verdaderamente enfermos (la
cabeza se refiere a sus pensamientos; el
corazón se refiere a sus sentimientos).
Habían contraído esa enfermedad debido a la contaminación a que se expusieron, porque entretanto Dios les previno
de esas consecuencias si llegaban a relacionarse con los pueblos paganos, ellos
desestimaron la advertencia, acarreando para sí penosas consecuencias.
Para ser sanados necesitaban parar
de ingerir el elemento contaminante que
los estaba matando, el cual consistía
nada más ni nada menos que en la desobediencia al pacto al cual se habían
comprometido.
Los únicos y grandes requisitos para
alcanzar la sanidad de las enfermedades
espirituales son aceptar que se está enfermo, y desear acudir a Dios para recibir sanidad. Fallar en cualquiera de las
dos es impedir la sanidad del alma.
La sanidad espiritual adquirió más
énfasis
La venida de Jesucristo a la Tierra
trajo consigo implementaciones dramáticas, porque no sólo el pueblo de Israel
tuvo la oportunidad de quedar limpio de
su enfermedad, sino que el divino servicio médico fue abierto para la humanidad entera.
A partir de su venida su labor médica
no sólo trató casos de enfermedades físicas como ceguera, sordera, parálisis,
psicosomáticas y demoníacas, sino que
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tocó el alma, cuya área, siendo sumamente delicada, nadie tiene acceso sino
sólo él y su Padre que lo envió a sanar a
los “quebrantados de corazón” como dice
en Isaías 61.1. Valga aclarar que este
quebrantamiento de corazón se refiere
a padecer enfermedades que afligen a
la persona y la hunden en desesperación, en desaliento y en frustración. A
ese tipo de personas es que Jesucristo
fue encomendado por su Padre para venir a sanar. La Palabra de Dios dice:
“Porque el Hijo del hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había
perdido”. Lucas 19:10.
El esquema de sanidad traído por Cristo, siendo más amplio que el anterior,
permite que él busque a los enfermos
en vez de esperar que los enfermos vengan a él. Esto es enteramente maravilloso pues un enfermo en condiciones
sumamente críticas, agonizante y al borde de la muerte difícilmente puede encaminar sus pasos hacia el médico, prefiriendo esperar resignadamente hasta
que la muerte llegue.
Notoriamente, la palabra “salvar”, en
el Nuevo Testamento, es sinónimo de
“sanar”, lo cual está demostrado por
Mateo 9.22 que dice: “Ten ánimo, hija;
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva
desde aquella hora”.
Cristo lava con verdadera suavidad las
heridas del alma, las venda cuidadosamente y las sana, haciendo que el dolor
ocasionado por las amargas experiencias
desaparezca. Él, con verdadera paciencia, espera y atiende al alma convaleciente hasta verla completamente sana.
Cristo da confianza al alma sanada, y
le inspira fuerte confianza en que las
enfermedades nunca más volverán.
Gloriosamente sus servicios son gratuitos, y la sanidad que proporciona es
completa y definitiva; lo único que se
requiere es sentir necesidad personal y
llamarlo para que él llegue hasta donde
se encuentra el paciente destrozado por
el pecado. Tan efectivos son sus servicios que desde el primer momento de su
llegada la mejoría en la salud del paciente es enteramente visible; la alegría,
la esperanza, el deseo de vivir dependiendo de él; la salud del alma debilitada inmediatamente recibe abundante
fuerza. En verdad, Jesucristo como
sanador es excelente. FIN.

ASI VA EL...viene de la p 5
tán revelando secretos profundos de la
biología humana, señalando el camino
hacia nuevos tratamientos médicos.
Por años los científicos han agregado genes humanos a bacterias y a animales de granja, logro de ingeniería
genética que permite a las criaturas vivientes producir proteínas como la insulina para usos médicos.
Quimera significa mezcla de dos o más
individuos en un solo cuerpo, lo cual,
hereditariamente no es natural. La mayoría de gemelos portan al menos algunas células del otro con quien comparten el vientre, y en muchos casos las
madres portan en su sangre al menos
algunas células de cada niño que portan en su vientre.
“Las quimeras no son seres extraños
como pudieran parecer, dice Henry
Greely, Profesor de Leyes y Ética en la
Universidad de Stanford, que ha revisado la propuesta para crear ratones humanos.
Pero el quimerismo viene a ser un tópico sensitivo cuando involucra el crecimiento de órganos humanos dentro de
animales. Y viene a ser especialmente
sensitivo cuando se trata de células cerebrales las cuales forman el órgano que
hace al humano ser humano.
En otros experimentos conducidos por
Esmail Zanjani en la Universidad de Nevada, en Reno, los científicos han estado agregando células madre a fetos de
ovejas. El equipo posee hoy ovejas cuyos hígados son en un 80% humanos,
que producen todos los componentes que
el hígado humano produce.
En experimentos subsiguientes, Jeffre
Platt, de la Clínica Mayo, en Rochester,
Minnesota, ha creado quimeras cerdos
humanos al agregar células madre de
sangre humana a fetos de cerdos. Esto
ha resultado en cerdos por cuyas venas
corre sangre humana; algunas de esas
células se han mezclado creando
híbridos.
Es importante haber aprendido que
las células humanas y de cerdos se pueden fusionar, dijo Platt, pues él y otros
han estado considerando trasplantar órganos modificados de cerdo, y se preguntan si hay riesgos en que los virus
que atacan a los ceros puedan atacar a
los pacientes.

DOS FACES DE LA AMISTAD
Un amigo SENCILLO nunca te ha visto llorar.
Un amigo VERDADERO tiene los hombros húmedos por causa de tus
lágrimas.
Un amigo SENCILLO no conoce los nombres de tus padres.
Un amigo VERDADERO tiene sus números de teléfono en su libreta
de direcciones.
Un amigo SENCILLO trae una botella de vino a tu fiesta.
Un amigo VERDADERO llega temprano para ayudarte a cocinar y se
queda hasta tarde para ayudarte a limpiar.
Un amigo SENCILLO odia cuando le llamas después de haberse acostado.
Un amigo VERDADERO te pregunta por qué te tardaste tanto en llamar.
Un amigo SENCILLO procura hablar contigo acerca de tus problemas.
Un amigo VERDADERO procura ayudarte con tus problemas.
Un amigo SENCILLO, al visitarte, actúa como un invitado.
Un amigo VERDADERO abre el refrigerador y toma lo que necesita.
Un amigo SENCILLO piensa que ha terminado la amistad después
de un argumento.
Un amigo VERDADERO sabe que no tienen una amistad sino hasta
después de haber tenido una pelea.
Un amigo SENCILLO espera que siempre estés ahí para Él o ella.
Un amigo VERDADERO siempre estará ahí para ti.
Un amigo SENCILLO leerá esto y lo lanzará a la basura.
Un amigo VERDADERO te lo enviará hasta que esté seguro de que
lo has recibido.

HUGO RENTZ
desde Argentina

✁
SUS AMIGOS TAMBIEN PUEDEN RECIBIR

avance
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección
en las líneas siguientes y remitirlo 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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