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Los Muchos y los Pocos
por Andrés Menjívar

»Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella. Mateo 7:13.
¿Quién ha dicho que entrar a la vida
eterna es tarea fácil, y que debido a
eso está al alcance de cualquier persona? ¿Qué tan crítico es entender que
la salvación es un regalo divino pero
que para obtenerlo se requiere de ciertos requisitos? ¿Acaso la indolencia
espiritual y la ausencia de resultados
positivos en vitalizar la obediencia es
algo que Dios no toma en cuenta? ¿Si
la vida eterna puede obtenerse sin necesidad de ocuparse de ella con temor y temblor como recomienda Pablo
en Filipenses 2:12, entonces, dónde
quedan todos aquellos hijos de Dios
de los siglos precedentes que dedicaron sus vidas a servir de templo del
Espíritu Santo? ¿Qué tan difícil es entender que andar conforme a los deseos de la carne imposibilita heredar
el reino eterno?
Sin lugar a dudas, la declaración
de Mateo 7:13 confronta violentamente

la interpretación fuera de todo contexto que frecuentemente es hecha de Efesios 2:5 “por gracia sois salvos”, porque estas palabras de Pablo a menudo son interpretadas para cubrir cualquier desinterés por obedecer la Palabra de Dios, y para cubrir cualquier
falta de esmero en la lucha por no ceder a los impulsos de la carne.
Incluso aquella declaración materialista que fue puesta de moda a fines
del siglo pasado, la cual declara: “yo
sé que Dios me ama como soy”, hoy
en día está tan fuertemente cimentada
en algunos segmentos sociales, que
incluso cumple adecuadamente una
función valorizadora de la libertad de
vivir la vida según las tendencias personales y no según la Palabra.
La recomendación del Divino Maestro mostrada en Mateo 7:13 permite a
la persona que lee sus palabras ubicarse como espectador y como actor

Curiosidades
El veneno de la mordida de una mamba es suficiente para matar doscientas personas adultas.
La enfermedad conque Dios hirió a Nabucodonosor se conoce como
Zoantropía; la cual consiste en hacer que la persona crea que es un
animal y que actúe como tal.
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de una obra que se desarrolla. En cuya
escena dos grupos de personas van caminando definidamente por caminos específicos y opuestos entre sí. En cuyos
caminos, aunque son opuestos entre sí
y conducen hacia metas diferentes,
quienes por ellos van reflejan en sus
rostros felicidad, tranquilidad y confianza. Para ambos, la vida eterna está al
final de su camino.
Esos caminos son específicos porque claramente informan cuál es su
pasa a la pág 7
AVANCE es la publicación oficial de
la Iglesia de Dios (Séptimo Día) con sede
en la ciudad de Calgary, Alberta,
Canada. Su propósito es proporcionar
estudios bíblicos en forma objetiva, tomando la Sagrada Escritura como única fuente de la verdad en cada tópico
que aborda.
Además de eso, AVANCE proporciona noticias y artículos que se consideran de interés para nuestros lectores,
que seguramente no leerán en otras publicaciones sino exclusivamente en ésta.
AVANCE se distribuye gratis entre
miembros y amigos de nuestra iglesia
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Ejemplos y
Advertencias
por Andrés Menjívar

“Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado”. Apocalipsis 11:8.

La ciudad de Sodoma es mencionada cuarenta y ocho veces en las Escrituras, de ellas, diez corresponden a las
Escrituras Griegas del Nuevo Testamento.
A Egipto se le menciona unas quinientas sesenta y seis, de las cuales
unas veinticuatro corresponden al Nuevo Testamento.
¿Cuál podría ser la razón para que
el libro de Apocalipsis mencione ambas ciudades? Porque ciertamente existe una razón que debe buscarse no solo
en el contexto de Apocalipsis sino en
el de todo el Nuevo Testamento, de
esa manera se facilita entender por qué
son mencionadas y cuál es el significado que ambas encierran.
Sodoma y sodomitas
La ciudad de Sodoma, a la par de
Gomorra, es, inequívocamente, el prototipo de la promiscuidad. Como tal,
la sola mención de ellas hace que la
mente inmediatamente entienda que se
habla de ciudades en las cuales sus
moradores habían pervertido totalmente el diseño dentro del cual Dios creó
al hombre y a la mujer. Posiblemente
en lo primero que se piensa al oír ambos nombres es en la degeneración de
los géneros masculino y femenino.
Seguramente el apóstol Pablo menciona a Sodoma y Gomorra cuando

dice:
Por eso Dios los entregó a
pasiones vergonzosas, pues aun
sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van
contra la naturaleza. Del mismo
modo también los hombres, dejando la relación natural con la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:26-27.
Este texto no deja lugar a dudas
acerca de cuál era la práctica de los
hombres y de las mujeres de aquellas
ciudades; práctica que con el correr
de los años vino a ser común en el resto de naciones paganas. Notoriamente, semejante práctica no parece haber sido motivo de vergüenza ni para
los hechores ni para el resto de ciudadanos.
Es más, el sodomismo no sólo fue
una práctica internacional sino que algunos israelitas la adoptaron, de lo cual
la Escritura lo testifica al decir:
“Hubo también sodomitas en
la tierra, que cometieron todas las
abominaciones de las naciones
que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel”. 1
Reyes 14:24.
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El calificativo de “sodomita” indudablemente declara cuál era la práctica
de aquellos que en abierta desobediencia a Dios, imitaban las prácticas paganas relacionándose hombres con
hombres, lo cual, en palabras de Pablo son hechos vergonzosos.
Así pues, la mención de la ciudad
de Sodoma, que Apocalipsis 11:8
hace, no se refiere a la ciudad original
que fue destruida por Dios, sino a una
en sentido espiritual, la cual, a su vez,
no es una ciudad en particular sino el
mundo que tiene a una ciudad grande
(famosa) por cabeza.
Hoy, más que nunca, Sodoma ha
venido a la memoria de Dios que desde su trono contempla cómo el
sodomismo, en otro tiempo rechazado
como abominación por el Cristianismo
en general, hoy en día es tiernamente
mimado y bien recibido por millones.
No importa la fuerza conque el pensamiento racional está imponiendo el
sodomismo como dogma en un segmento bastante numeroso del Cristianismo. Tampoco importa cuánto terreno va a avanzar y cuánto triunfo cosechará. Lo que importa es que la Palabra de Dios de antemano a advertido
acerca del peligro de imitar las prácticas ajenas a la voluntad del Altísimo.
Pablo ha declarado:
“Conociendo esto: que la Ley
no fue dada para el justo, sino
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas,
para los fornicarios, para los
sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a
la sana doctrina”. 1 Timoteo 1:910.
Este texto claramente expone sobre
quiénes es que la maldición promulgada por Dios en su ley viene ya que Él
dice:
»No te acostarás con varón
como con mujer; es abominación.
Levítico 18:22.
Que la maldición pesa sobre los
infractores, es algo que está declara-

do en Deuteronomio 27:26:
“Maldito el que no confirme las
palabras de esta Ley para cumplirlas”.
Los justos viven en obediencia a la
sana doctrina, es decir, a la doctrina
genuina del Divino Maestro de la cual
el sodomismo está totalmente excluido
porque está enlistado en los pecados
por los cuales el lago de fuego está
preparado. Porque la ley con todo su
rigor nunca ha estado puesta sobre
quienes viven en santidad sino contra
quienes viven un estilo de vida desobediente a Dios.
Bien que Sodoma continúa viva en
la mente divina, y un registro personal
de cada individuo está siendo anotado en las páginas del libro de la muerte en las cuales están los nombres de
quienes van a ser convocados en el
día postrero para estar frente al gran
tribunal.
Egipto
La mención de Egipto, en Apocalipsis 11:8 tiene un propósito bien específico, porque seguramente no existió
en los siglos subsiguientes a la caída
del hombre un lugar tan dedicado a la
idolatría que ese país.
Egipto poseía un panteón bastante
numeroso que incluía hombres, cuadrúpedos, aves y reptiles, tal como está
testificado por los monumentos conmemorativos que habiendo sobrevivido el
paso de los milenios han llegado hasta nuestros días.
No es coincidencia ni ventura que
el apóstol Pablo mencione, entre otras
naciones, a Egipto, cuando declara:
“Y cambiaron la gloria del
Dios incorruptible por imágenes
de hombres corruptibles, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles”.
Romanos 1:23.
No es exageración decir que los
egipcios exaltaban cualquier cosa a
categoría de dios; incluyendo los astros, perros, gatos, serpientes, etc, todo
lo cual formaba su panteón o catálogo
de dioses.
La inclinación del mundo actual no
es diferente, más bien sirve para dar
vida a aquella nación del pasado,
porque cuando Apocalipsis 11:8 la
menciona, aclara que su significado es

espiritual, o sea, no se refiere al Egipto
del pasado sino al mundo con su inclinación idolátrica que lo representa.
Es notorio cómo una bastísima mayoría de la Religión Cristiana valida la
adoración de humanos, de imágenes
de humanos y, por otra parte, aunque
no con propósitos de adoración, también bosqueja corderos y palomas con
los cuales cree representar al Hijo de
Dios.
Los planes de Satanás son siniestros
en todo el sentido de la palabra, y ha
envuelto a la humanidad en un enorme
lienzo de donde difícilmente podrá escapar. Cuyo lienzo cada día es violentamente agitado para crear confusión y destrucción.
Sodoma y Egipto continúan vivas
porque el mundo actual las representa
en una corriente que vertiginosamente
avanza hacia el momento en el cual
será llamado por la poderosa voz de
Aquél ante quienes han de comparecer.
Retén lo que tienes
En Apocalipsis 3:11 están escritas
unas palabras de recomendación dadas a los que temen a Dios: “Retén lo
que tienes”. Lo cual es la firmeza en la
obediencia y en la fe. Semejantes palabras fueron enviadas a determinado
grupo de redimidos de hace unos dos
mil años; con todo, su significado no
ha perdido valor, más bien palpita fuertemente en la conciencia de aquellos
que aspiran ser transformados cuando
la final trompeta sea tocada.
Los días son malos, y van para peor;
pero no lo son debido al recalentamiento de la Tierra, o al derretimiento de
los Polos, o a las horribles catástrofes
que desde hace unos treinta años han
empezado a arreciar; sino porque el
esfuerzo del diablo por llevarse consigo a billones a la muerte eterna hoy
más que nunca está teniendo resultados significantes. La confusión en los
estratos religiosos y sociales hoy en día
ha comenzado a alcanzar niveles críticos.
Tan así es que el Protestantismo actual está dividido en dos partes: La parte
tradicional y la liberal. Lo que en otro
tiempo se creyó ser la fuerza que podía contrarrestar los males morales, hoy
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se desangra, se despedaza y agoniza
porque la cola del dragón está en plena actividad en su contra.
No es pesimismo sino realismo declarar que el esfuerzo que el gobierno
actual de Los estados Unidos está haciendo por volver a las sendas antiguas
es infructuoso. Y lo es sencillamente
porque no corresponde a hombre alguno corregir el rumbo que la humanidad decidió tomar desde que se apartó de Dios.
Uno solo es el capaz de reparar el
daño y de hacer que las cosas vuelan
a su estado original. Y bien que va a
hacerlo, pero para que eso sea realidad habrá que purificar con fuego la
ponzoña satánica del pecado.
¿Qué acerca del pueblo de Dios?
Los hijos de Dios no oran a su Padre
pidiéndole que mejore la situación,
porque orar para que frene la horrible
situación mundial equivale a pedirle
que no se cumpla aquello que necesariamente tiene que cumplirse como señales de la segunda venida de Cristo
a la tierra. Equivale a pedirle que se
contradiga a sí mismo anulando aquello que ya ha decretado.
La situación mundial de ninguna manera debe ser alarmante para los redimidos, sino de alegría, porque es la
testificación más notable de que las profecías se cumplen y que la Palabra de
Dios en verdad es infalible. AMÉN.

AVANCE
evangeliza
al mundo
¡COLABORE USTED
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Así
va el
Mundo
NO RELIGIÓN
La religión no debe jugar un papel
principal en las elecciones generales,
declaró el Primer Ministro de Inglaterra.
Hablando a una audiencia de personas religiosas comunitarias dijo que
sería impropio si la religión jugara un
papel importante en las próximas elecciones.
“Yo no quiero terminar con una política al estilo Americano, con todos nosotros yendo a las urnas golpeándonos
el pecho acerca de nuestra fe”.

UNIDOS POR UN PROPÓSITO
Advirtiendo acerca de una retribución divina y de posibles protestas violentas, los Cristianos evangélicos y unos
Rabinos de Estados Unidos han unido
sus fuerzas con los judíos ultraortodoxos
en Israel para combatir los planes de
realizar un festival de homosexuales en
la ciudad de Jerusalem.
Fuentes noticiosas informan que la
World Pride Parade (vertido literalmente como desfile mundial de orgullo)
celebrado en Roma el año 2000, fue
un evento de diez días, que incluyó fiestas en las calles, talleres y un festival
de películas de homosexuales.

El alcalde de Jerusalem, el judío
ultraortodoxo Uri Lupoliansky, dice que
el Palacio Municipal no posee autoridad sobre la celebración de eventos
públicos, sino la policía.

REVOLUCIONARIA
Los estudiosos Sauditas reaccionaron con indignación a las oraciones que
una mujer Estadounidense condujo recientemente diciendo que una mujer no
puede dirigir hombres en la oración.
La mujer que así hace viola las enseñanzas del Islam.
Shaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Al
Shaikh, uno de los altos dirigentes
Islámicos dijo que no es permitido que
las mujeres prediquen el sermón del día
viernes, y que después conduzcan la
oración. Agregó que aquellos que defienden la desobediencia están violando la ley de Dios, y que los enemigos
del Islam están usando mujeres para
corromper a la comunidad.

IGLESIA EPISCOPAL DE ESCOCIA
La Iglesia Episcopal de Escocia, la
cual es una rama de la comunidad de
iglesias Anglicanas ha hecho saber cuál
es su punto de vista respecto a la ho-

Contacte al Editor vía e-mail:

menjivar@nucleus.com
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mosexualidad.
“La Iglesia Episcopal de Escocia ha
visto bien dar la bienvenida y estar
abierta a las personas de orientación
homosexual”. En su declaración, dice:
“Estoy consciente de que estamos moralmente obligados hacia ambos bandos: Hacia personas de tendencia homosexual, como hacia quienes su teología y actitud son críticas a la sexualidad en lugar de la abstinencia fuera
del matrimonio”.
El punto de vista de la iglesia escocesa está alineado con el de la rama
Anglicana de Los Estados Unidos, la
cual, el año pasado, consagró a Gene
Robinson, quien abiertamente vive con
otro hombre.
La Iglesia Anglicana de Norte América subsecuentemente fue invitada a
retirarse de la comunión por los líderes
Anglicanos.
El punto de vista oficial de la comunión Anglicana permanece opuesta a
la ordenación de personas que practican la homosexualidad.

ACERCA DEL LIBRO “CÓDIGO DA
VINCI
Un cardenal católico criticó “El Código Da Vinci” diciendo que el libro,
que está considerado como uno de los
más vendidos del mundo, es una colección de mentiras.
El cardenal Tarcisio Bertone, arzobispo de la ciudad de Génova dijo a
Radio Vaticano que el público no debería leer ni comprar más ese libro.
Al comentar sobre el éxito de la novela de Dan Brown, el cardenal Bertone
dijo que el libro es prueba de los prejuicios contra la iglesia católica.
De acuerdo con la editorial de la
novela, Random House, más de 17
millones de copias de la novela han
sido impresas en 44 idiomas desde que
fue publicada en 2003.
El tema central del libro es que la
iglesia ha ocultado desde hace mucho
tiempo lo que según la novela es la
“verdad” sobre que Jesús tuvo un hijo
con María Magdalena.

Maravillas
del Mundo
Bíblico
BABILONIA
Una de las ciudades del mundo antiguo cuyo nombre es bastante conocido por
el Cristianismo, es Babilonia.
Su nombre deriva de Babel, cuyo significado viene equivaliendo a “confusión”;
el cual se originó del fenómeno ocurrido
cuando el poder de Dios confundió la lengua de los constructores de la torre que
lleva su nombre.
La ciudad vino a ser notoria sólo hasta
que Nabucodonosor II fue su rey, en cuyo
tiempo la ciudad alcanzó su máxima extensión, esplendor y riqueza. Su esplendor
es mencionado por los profetas y por algunos historiadores del pasado, entre ellos
Herodoto (450 A. de C.), quien en sus
escritos dice:
"Babilonia sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo
conocido.".
Esto testifica cuánta razón de sentirse
orgulloso tenía Nabucodonosor al haber
exclamado:
Habló el rey y dijo: «¿No es esta
la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi majestad?» Daniel 4:30.
Es a Nabucodonosor a quien se le atribuye la construcción de los famosos jardines colgantes para agradar a su esposa
Amyitis, mismos que por algún tiempo se
creyó que eran una construcción de
significante altura pero que las
excavaciones arqueológicas concluyen que
fue modesta. Por supuesto que lo modesto
de su altura de ninguna manera minimiza
su belleza.
Babilonia fue edificada a unos 110 kilómetros al Sur de Bagdad, en la moderna
Iraq, como tal, allí están sus restos (una
pequeña parte de ellos es la que muestra
la fotografía adjunta).
Aunque el depuesto Presidente Saddam
Hussein tenía planes para reedificarla, sus
intenciones no tuvieron éxito si bien invirtió
cuantiosas sumas de dinero. La guerra en
su contra se lo impidió.

Por supuesto que
quien se lo impidió no fue
la guerra, sino un decreto emitido hace unos dos
mil quinientos años que se
encuentra en el profeta
Ruinas de Babilonia con la Puerta de Ishtar al fondo de la calle.
Isaías:
“Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de
to de llegar; no se prolongarán sus
los caldeos, será como Sodoma y
días.” Isaías 13:19-22.
Gomorra, a las que trastornó Dios.
El tiempo transcurrido desde que la senNunca más será habitada, ni se motencia fue pronunciada, y las ruinas que la
rará en ella de generación en geneArqueología ha sacado al descubierto, son
ración; no levantará allí su tienda el
los testigos fehacientes del fiel cumplimienárabe ni los pastores tendrán allí su
to de la palabra hablada por el Altísimo.
majada, sino que dormirán allí las
Sin lugar a dudas el Cristianismo encuenfieras del desierto y sus casas se lletra en las ruinas de Babilonia uno de los
narán de hurones; allí habitarán los
pilares más fuertes donde descansa la fe
avestruces y allí saltarán las cabras
en que todo cuanto Dios dice, se cumple.
salvajes. En sus palacios aullarán
Si bien es cierto que los restos de la
las hienas y los chacales en sus caciudad no emiten sonidos perceptibles al
sas de deleite. Su tiempo está a punoído, sí los emiten para ser percibidos por
el espíritu humano. Y cuentan, en confirmación de los relatos bíblicos, acerca de la
grandeza que la engalanó. FIN.

¡Usted

tiene un compromiso con
Dios que no puede evadir!
“...id por todo el mundo,
predicad el evangelio...“
¡Haga fácil su misión,
Fotocopie AVANCE, regálelo a sus
familiares y amigos.
Deje copias en lugares públicos tales
como parques, hospitales, autobuses, etc.
SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A
ALGUIEN
Reconstrucción de la Puerta de Ishtar, en el Museo Pérgamo,
Berlín

Visite nuestro sitio en la Internet:

www.iglededios.org
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LOS MUCHOS Y...viene de la pág. 2
fin. Y son opuestos porque sus metas
están en dirección contraria.
Notoriamente, los dos grupos en
escena son dispares, uno tremendamente mayoritario, mientras que el otro es
escaso en gran manera.
El camino hacia la perdición es
amplio y cómodo; ninguna estrechez
o dificultad aparecen en él, de esa
manera se convierte en el preferido;
prueba de ello es la enorme cantidad
de personas que por él van caminando. Es espacioso porque ninguno
apretuja al otro aunque el grupo es
inmensamente numeroso. Con todo, si
el Divino Maestro identifica la puerta
como ancha en gran manera, y el camino espacioso, entonces se debiera
pensar qué significa que posean semejantes dimensiones y por qué muchos
van por él.
Y ciertamente el espíritu fue creado
para entender el significado que Dios
ha dado a la palabra “perdición”. Decisión del humano es entenderla correctamente o cambiar su significado, en
este último caso las consecuencias nefastas no vienen por falta de capacidad sino por factores tales como indiferencia, rebeldía falta de propósito.
Ciertamente, al tiempo en que la
vida avanza es necesario ir haciendo
análisis personales a fin de evaluar los
hechos; sólo de esa manera se puede
saber el rumbo que se va siguiendo.
Dependiendo del carácter personal
ante los resultados, así será la reacción.
La experiencia en la lectura de la
Palabra de Dios puede mostrar que a
lo largo de la historia gran parte de la
humanidad ha venido caminando el
camino ancho, en el cual los impulsos
que degeneran el alma se mueven con
plena libertad, pervirtiendo el derecho
y haciendo que lo que es torcido según Dios, sea recto al entendimiento
humano, y que lo abominable ante Dios
sea cálidamente recibido como bueno;
que aquello que es ofensa a Dios sea
visto sin preocupación.
No parece que de aquí en adelante, el número decrecerá, al contrario,
continuará aumentando de una manera fantástica. Continuará mostrando que
reprimir la conciencia cuando previene contra lo malo es la acción más fa-

vorecida. Continuará mostrando que
silbar, cantar o tararear cualquier son
es una de las mejores armas para pelear contra la conciencia que a gritos
señala qué es lo malo.
Algunos elementos que conforman
el camino ancho
Debido a que la lista de los elementos que conforman el camino ancho es
bastante larga, de ella se presentan
aquí algunas muestras para facilitar
hacer un análisis del rumbo personal
que se ha tomado.
El camino es ancho porque la voluntad decididamente aprueba aquello
que Dios desaprueba y, aunque parezca extraño, este camino es ancho porque es abundante en modos de cometer pecado; caminar por él enmarca a
la persona en las palabras del apóstol
Pablo:
“Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne” Romanos 8:5.
El significado de este texto es fácil
de entender pues se refiere a las personas cuyos pensamientos, sentimientos
y acciones están encaminados a vivir
en un ambiente que proporciona placer sin límites haciendo aquello que no
se debe hacer.
La inclinación a vivir en la carne es
tal que se posesiona de la voluntad
personal, al grado de hacer que lo
malo y dañino parezca satisfactorio y
placentero, estimulando el deseo de
continuar practicando aquello que es
destructivo.
¿Acaso no son dañinas las
adicciones? ¡Bien que lo son! Con
todo, la fuerza del deseo es tal que
obliga al cuerpo a experimentar como
placenteras aquellas sensaciones que
alteran el normal funcionamiento del espíritu, del alma y del cuerpo, sometiéndolos a increíbles torturas, al deterioro
físico y por fin a la muerte.
Hay quienes, ante el consejo para
que abandone el licor por sus efectos
mortíferos; ufanamente declaran que si
se mueren, no será por falta de licor.
Pero hay un mal que por su naturaleza encierra todo cuanto pueda decirse acerca de la afección hacia los efectos que forman el camino espacioso;
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ese mal puede ser identificado como
sensualidad. ¿Qué es eso?
La sensualidad se relaciona a proporcionar gratificación al apetito de la
carne en vez de satisfacer el deseo
espiritual. La sensualidad se refiere a
satisfacer aquello que la Escritura identifica como mundanalidad y materialismo.
¿Acaso no es cierto que millones y
millones de Cristianos encuentran
gratificante para sus sentidos mirar películas donde las escenas de actos
privados son el platillo principal? ¿Acaso no es cierto que millones y millones
de Cristianos atentamente y con satisfacción miran películas donde el robo,
el crimen, la violencia, las conspiraciones, etc., forman parte de las escenas?
En verdad, los elementos sensuales
han inundado completamente la vida
de muchos, quienes por haber sido redimidos por la Preciosa Sangre, debieran ocuparse de las cosas del espíritu
en lugar de ocuparse de las cosas de
la carne. Curiosamente, en la mente
de ese tipo de redimidos predomina
un pensamiento que les viene a ser
como refugio donde se amparan para
mantener agitada su sensualidad. Porque para ellos, ocuparse de las cosas
de la carne, al tiempo que “van al culto”, es haber alcanzado la madurez
suficiente para vivir en un ambiente
destructivo al tiempo que piensan que
la salvación les está segura. Piensan
que haber pasado algunos años dentro de una congregación proporciona
el pasaporte hacia la libertad de ser
un redimido con derecho a vivir en las
cosas de la carne. Sí, aunque esto
parezca curioso no por eso deja de
ser cierto.
Pensar y vivir en las cosas de la carne es una adicción que ata fuertemente a la persona y la lleva por el camino
ancho, hacia la muerte, y aun a
sabiendas del fin al cual se llegará, la
voluntad, decididamente avanza sin
variar.
La recomendación divina
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que
muchos intentarán entrar y no
podrán”. Lucas 13:24.

Ascensión
Alfredo Espino (1900-1928)

¡Dos Alas!... !Quién tuviera dos alas para el vuelo!...
Esta tarde, en la cumbre, casi las he tenido.
Desde aquí veo el mar, tan azul tan dormido,
que si no fuera un mar, bien sería otro cielo!
Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores.
¡Qué pequeños los hombres! No llegan los rumores
de allá abajo, del cieno; ni el grito horripilante
con que aúlla el deseo, ni el clamor desbordante
de las malas pasiones... Lo rastrero no sube:
esta cumbre es el reino del pájaro y la nube...
Aquí he visto una cosa muy dulce y extraña,
como es la de haber visto llorando una montaña.
El agua brota lenta, y en su remanso brilla
la luz; un ternerito viene, y luego se arrodilla
al borde del estanque, y al doblar la testuz,
por beber agua limpia, bebe agua y bebe luz.
Y luego se oye un ruido por lomas y floresta,
como si una tormenta rodara por la cuesta:
animales que vienen con una fiebre extraña
a beberse las lágrimas que llora la montaña
Va llegando la noche. Ya no se mira el mar.
¡Y qué asco y qué tristeza comenzar a bajar!

Al contemplar las maravillas que nos rodean

No existe cosa más difícil que negarse a satisfacer los deseos de la carne; incluso para muchos quizás sea
imposible. Porque ciertamente es fácil
presionar a alguien para que abandone aquello que le impide heredar el reino, pero qué difícil es la presión hacia
uno mismo. Bien que pocos son los victoriosos.
Si nuestro Señor firmemente declara
que entrar por la puerta angosta requiere de esfuerzo, entonces significa que
heredar el reino no es de los muchos
sino de los pocos.
Porque si el deseo y el propósito de
llegar con victoria hasta el reino están
desprovistos del elemento clave declarado por el Maestro como “esfuerzo”,
entonces cualquier elemento propuesto por la iniciativa humana sólo es intento extraño y nulo.
Y a la verdad, no existen arreglos
mentales capaces de modificar el significado de la Palabra; porque ni la
asistencia regular a los servicios o cultos; o las oraciones constantes a favor
de otros; o el canto con manifestaciones psicológicas de contrición y entrega son requisitos capaces de conducir
a alguien por el camino angosto. Porque el camino angosto no admite sino
obediencia a la divina voluntad.
Pablo lo declara de esta manera:
“Los que son de la carne piensan en
las cosas de la carne; pero los que son
del Espíritu, en las cosas del Espíritu”.
Romanos 8:5.
Porque cuando se vive en las cosas
del Espíritu entonces la recurrencia a
elementos excusativos resulta innecesaria. Porque la madurez espiritual está
manifestada por el grado de acercamiento real que se tiene con aquello
que agrada a Dios. Por consiguiente,
aquella que popularmente se tiene
como “madurez espiritual”, donde están mezclados elementos mundanales
con espirituales, inexiste ante los ojos
divinos, y por ende, no está aprobada
por él.
Ciertamente la humanidad siempre
ha estado dividida en dos porciones,
son a saber, la porción de los muchos
y la de los pocos. La de los muchos
ciertamente no parece preocuparse por
obedecer a la Palabra de Dios. FIN.

(¡Quién tuviera dos alas, dos alas para el vuelo!
Esta tarde en la cumbre, casi las he tenido,
con un loco deseo de haberlas extendido
sobre aquel mar dormido que parecía cielo!)
Un río entre verdores se pierde a mis espaldas,
como un hilo de plata que enhebrara esmeraldas...

✁
SUSCRÍBASE PARA 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.

LEERLO PODRÍA CAMBIAR SU VIDA
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