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¿Es mucho lo que se nos
Pide?

por Andrés Menjívar

afanosamente la busquen. Y aunque la
fe no depende del éxito o del fracaso
personal, tales factores, en muchas
personas, juegan papeles de importancia crítica; por lo cual en repetidas
ocasiones se oye decir que “es fácil
tener fe cuando las cosas salen bien,
pero cuán difícil es tenerla cuando las
dificultades no tienen solución favorable”.
Seguramente, la fe únicamente puepasa a la p. 8

“De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte: “Pásate de aquí allá”, y se pasará; y nada os
será imposible”. Mateo 17:20.

Sin lugar a dudas los creyentes en
Cristo han sido puestos en una posición desde donde vivir la vida basándola en la fe, evitando, de esa manera, que las preocupaciones o dificultades que normalmente afligen a cualquier persona, sean el foco principal
de su atención.
Porque aunque los achaques de la
vida no distinguen quién es creyente y
quién no, los creyentes tienen la opción de la fe, la cual les ha sido dada
como herramienta conque puedan manejarlos hasta minimizarlos.
Las palabras del Maestro indudablemente establecen la fe como el elemento principal que debe estar presente en
la vida para obtener de Dios la virtud
capacitadora de soportar pacientemente hasta que pasen las dificultades que
aparecen en la vida.
¿Qué tan fácil es tener fe? La res-

puesta depende de cada persona,
porque cada uno vive una vida diferente a la de los demás. Y los factores
tales como el carácter personal, la convicción y el entorno social, vienen a
ser críticos en determinados momentos,
pues todos los humanos nos determinamos según el ambiente en que crecemos y nos desarrollamos. Así, la persona neófita poseerá una fe fuerte o débil dependiendo de lo que mire en su
congregación; será materialista o espiritual según el ejemplo que vea en los
demás; y, algunas veces, carecerá de
interés por la santidad si ése es el ambiente que observa a su alrededor.
Por otro lado, por cosas que nunca
entenderemos, parece que a unos se
les hace la vida más fácil que a otros.
Porque entretanto que “la suerte toca a
la puerta” de unos, a otros se le hace
verdaderamente difícil hallarla aunque

Curiosidades
Se dice que cruzar los dedos fue en un tiempo el modo en que
los Cristianos hacían la señal de la cruz sin ser descubiertos por
los paganos entre los cuales habitaban.
El nombre completo de la ciudad de Los Ángeles, California,
es: “El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de
Porciuncula”.
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¿Puede ser Peligroso
Tener Fe?
por Andrés Menjívar

Fe es la virtud que nos hace creer
que Dios existe.
Fe es la virtud que nos hace creer
en su Palabra. Y es la virtud que nos
mueve a obedecerla.
Fe es la virtud que nos hace creer
en Jesucristo, en su muerte y en su labor intercesora a favor de toda la humanidad.
Fe es la virtud que nos mueve a estar en oración frente a frente con el Altísimo para esperar fortaleza en su misericordia cuando las dificultades aparecen.
Fe es la virtud que nos hace comprender y mirar con cariño a los demás en sus limitaciones físicas, psicológicas y espirituales.
Fe es la virtud que capacita a la
persona a dar de sí para favorecer a
otros.
Por fe en Cristo, y mediante la obediencia a sus mandamientos, es que
tenemos seguridad de alcanzar la salvación eterna.
En fin, ¿qué más podemos decir
acerca de la fe? Mucho ciertamente,
con todo, basten estas pequeñas conclusiones para entender cómo la fe nos
determina a buscar los valores eternos
y a hacerlos nuestros.
La fe es la virtud más poderosa de
la cual Dios nos ha dotado, y es el último bastión que se pierde cuando la
desesperanza surge en el horizonte de
la vida.
Pero...¿alguna vez ha pensado usted que tener una fe tan sólida, capaz
de mover montañas, pueda convertirse
en un serio peligro si es que no es usa-

da sabiamente? Porque por increíble
que esto pueda parecer debe saberse
que la fe puede ser una amenaza para
uno mismo y para otros. Véanse dos
ejemplos.
“Y envió mensajeros delante
de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
Pero no lo recibieron, porque su
intención era ir a Jerusalén. Al ver
esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: –Señor, ¿quieres
que mandemos que descienda
fuego del cielo, como hizo Elías,
y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo:
–Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las
almas de los hombres, sino para
salvarlas. Y se fueron a otra aldea”. Lucas 9:52-55.
Sin lugar a dudas, los discípulos habían realizado experiencias sobrenaturales debido a que el Señor los había dotado de tan asombroso poder,
en otras palabras, ellos no sólo habían
visto a su Maestro actuando con seguridad en casos donde la necesidad era
apremiante, sino que ellos mismos habían hablado y milagros se habían producido. Eso les daba confianza en sus
hechos, y seguridad de poder dominar los elementos naturales y sobre
naturales con cualquier propósito que
consideraran justo.
Por eso, al haber visto que los habitantes de aquel lugar habían rechazado a su Señor, inmediatamente quisieAVANCE - Febrero 2005 - Página 3

ron contrarrestar el agravio destruyéndolos por considerarlos ofensores del
Hijo de Dios.
Estaban seguros que al pronunciar
sus palabras los resultados vendrían inmediatamente. No dudaban que al
maldecir a los moradores de aquella
aldea en fuego vendría inmediatamente.
¿Habría sido posible que el fuego
descendiera al ser invocado? ¡Por supuesto que sí! Por el modo conque el
Señor les habla deteniéndolos, claramente significa que el fenómeno sería
producido media vez ellos dieran la
orden. El Maestro asintió en que a la
voz de cualquiera de ellos el fuego
vendría sin tardanza. Por eso les dice:
“Vosotros no sabéis de qué espíritu
sois”. O sea, “ustedes no han notado
qué clase de impulso los está dominando”.
En realidad, las palabras del diálogo entre el Señor y sus discípulos contiene varias enseñanzas interesantes
cuyos contenidos no deben pasarse inadvertidos.
El punto principal es la fe; de la cual
puede verse cuánta capacidad otorga
a su poseedor y lo habilita para realizar asombrosas manifestaciones. Mas
con todo y eso, el uso indiscriminado
que se haga de ella no produce resultados beneficiosos sino unos
alarmantemente peligrosos. ¿Sabía usted esto? ¿Ha pensado usted en los
resultados que los discípulos intentaban
producir al hacer uso de la fe?
Los lectores con suficiente experiencia relacionada con las Santas Escrituras saben que una fe poderosa no tiene limitaciones de ninguna clase; al
contrario, su poder posee efectos ilimitados.
Otros ejemplos de casos donde el
poder de la fe hace tronar los cielos,
son los siguientes:
“Después Eliseo salió de allí
hacia Bet-el. Subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban
de él, diciendo: «¡Sube, calvo!
¡Sube, calvo!». Miró él hacia
atrás, los vio y los maldijo en
nombre de Jehová. Salieron dos

osos del monte y despedazaron
a cuarenta y dos de esos muchachos. ” 2 Reyes 2:23-24.
Aunque este texto no declara cuán
poderosa era la fe del profeta Eliseo,
los resultados sí lo declaran, de tal
manera que inmediatamente después
de haber maldecido a sus burladores
vinieron los resultados.
Aquél hombre era siervo de Dios,
fiel en su obediencia a la voluntad divina, por lo cual, su misma conciencia le
testificaba cuán sólida era su convicción en que todo cuanto hiciera, pidiera o declarara, sería cumplido sin dilación; como tal, así fue.
Por supuesto que si el Divino Maestro hubiera estado junto a él, seguramente aquellos cuarenta jóvenes no
habrían sufrido una muerte horrible;
pero para que él apareciera sobre la
tierra faltaban varios siglos. Y aunque
no evitó la muerte de aquellos jóvenes,
sí evito la de aquellos aldeanos a los
cuales sus discípulos quisieron exterminar por su blasfemia.
Otro ejemplo es 1 Reyes 13:4-6,
cuyo texto dice:
“Cuando el rey Jeroboam oyó
la palabra del hombre de Dios
que había clamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su
mano desde el altar, dijo:
«¡Prendedle!». Pero la mano que
había extendido contra el hombre de Dios se le secó, y no la
pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que
había en él, conforme a la señal
que el hombre de Dios había
dado por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: –Te pido que
ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para
que mi mano sea restaurada. El
hombre de Dios oró a Jehová y
la mano del rey se le restauró;
quedó como era antes. ”
La mano se le secó con la misma
presteza conque había ordenado arremeter contra el profeta; ¿qué cosa más
asombrosa y horrible! El brazo le quedó horizontal, sin poder volverlo a su
posición normal. Ante eso tuvo necesidad de recurrir a alguien que de parte
de Dios tenía autoridad para hacer que

las cosas volvieran a serle normales.
Así, ante la oración de fe del profeta,
los resultados no se hicieron esperar, y
la mano le fue restablecida a la normalidad.
Un tercer caso, sumamente notorio
dentro de los anales sagrados fue el
aceite y la harina que no faltaron, cuyo
relato dice:
“Porque Jehová, Dios de Israel,
ha dicho así: “La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite
de la vasija disminuirá, hasta el
día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra”. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comieron él, ella y
su casa, durante muchos días.”
1 Reyes 17:14-15.
Dios lo había dicho, y Elías lo había creído fielmente, por eso, resueltamente dice a la mujer cuáles iban a ser
los resultados de su obediencia. Notoriamente, este texto reporta la fe del
profeta y la fe de la mujer; los resultados fueron maravillosos.
En estos tres casos, aunque los motivos y sus resultados fueron diferentes,
el factor fe fue el mismo; y sirven para
ver qué terrible potencial está disponible para quienes llegan a dominarla.

tros, pedid todo lo que queráis y
os será hecho”. Juan 15:7.
Si los creyentes correctamente asentimos en que las palabras del Maestro
son veraces en todo su sentido, entonces también asentimos en que la fe que
obra resultados sobrenaturales no es
ilusión o ficción sino gloriosa realidad
basada en un elemento clave: “Estar
en Cristo y obedecer sus mandamientos”.
Por supuesto que estar en Cristo significa hacer su voluntad, obedecerle,
someter nuestra voluntad a la de él y
vivir en él.
Como pueblo de Dios que somos,
nuestra fe debe estar entrenada para
vivir en Cristo las veinticuatro horas del
día. Como pueblo de Dios que somos
debemos concluir en que nuestro guía
nos debe ser inseparable; debe ser uno
con quien platicar en todo momento.
Debe ser uno del cual sintamos necesidad de tenerlo a nuestro lado. Y, debe
ser el uno al cual nuestra voluntad esté
rendida incondicionalmente, como lo
fue la de aquellos siervos del pasado;
como lo fueron los apóstoles.
Al poner atención a las palabras del
Maestro, entonces estos factores son
críticamente necesarios. Obsérvese que
él pone dos condiciones, mismas que

¿Escucha Dios las oraciones de fe?
¡Por supuesto que las escucha! Los
casos mencionados claramente lo testifican. Por lo tanto, no existen razones
válidas para poner en tela de dudas
que Dios pueda responder favorablemente a las peticiones que se le hagan
cualesquiera que sean, por eso es que
debe tomarse en cuenta que el uso indiscriminado que de la fe se haga puede desencadenar una serie bastante
larga de resultados que lejos de traer
bendición podrían traer resultados de
irremediable dolor.
Tener fe como la de aquellos siervos del pasado no es imposible, al
contrario, los factores que determinan
a la persona a poseerla están disponibles en la Palabra Divina, lo único que
se necesita es echar mano de ellos. Uno
de esos factores ha sido declarado por
el Maestro:
“Si permanecéis en mí y mis
palabras permanecen en voso.AVANCE - Febrero 2005 - Página 4

pasa a la p. 7
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Así
va el
Mundo
ALTO PRECIO DE UNA BURLA
París, Francia. Al parecer, lo que
se pensaba sería una demostración informal de inmadurez, se convirtió en
un golpe fuerte para dos estudiantes
de un instituto de las afueras de París
que fueron expulsados por haber mantenido un comportamiento burlesco durante una visita al campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia.
En actitud burlona, ante los tanques de
Zyklon B, el gas utilizado por los nazis
para asfixiar a los judíos internados en
ese campo, los ahora expulsados se
fotografiaron y mantuvieron una batalla de bolas de nieve, informó el diario
Libération. Uno de los alumnos llegó a
decir: «Hicieron bien en quemarlos». A
la vuelta del viaje, los profesores que
acompañaban a los alumnos pidieron
una sanción para ellos y el consejo de
disciplina decidió la expulsión definitiva para uno y provisional, de 15 días,
para el otro.

CÁNCER ORAL
Los fumadores poseen una elevada
concentración de “cox-2”, que es una
proteína celular asociada con el desarrollo y progresión del Cáncer, ha dicho un estudio recientemente publica-

do en el “Cáncer Research” (Investigación del Cáncer).
El estudio encontró que los fumadores producen cuatro veces más cox-2
en las células de la mucosa oral que
las personas que no fuman...
“En una célula de la mucosa oral el
humo del tabaco claramente activa el
crecimiento del factor receptor
epidermal lo cual activa la producción
del cox-2 ha dicho el Doctor Andrew J.
Dannenberg, director para la prevención del cáncer en el Colegio Médico
Weill, de la Universidad Cornell.

CELIBATO CUESTIONADO
El Sydney Morning Herald indicó
que el Consejo Nacional de Sacerdotes australianos escribió el mes pasado
al Sínodo de obispos del Vaticano pidiendo que el matrimonio no sea más
un obstáculo para las ordenaciones y
que la Iglesia romana encare la reintegración de los sacerdotes que han dejado el clero para casarse.
El sacerdote Hal Ranger, presidente
del Conseil, indicó al diario que esos
cambios eran necesarios para garantizar que los católicos puedan seguir teniendo acceso a los sacramentos.
El Consejo, que reúne a alrededor

Contacte al Editor vía e-mail:

menjivar@nucleus.com
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de la mitad de los 1.650 sacerdotes
de Australia, pidió en su carta que el
Sínodo "estudie honestamente si es
apropiado seguir insistiendo en que el
sacerdocio, con raras excepciones, sea
obligatoriamente condicionado al hecho del celibato".
"El sacerdocio es un regalo, el celibato también, pero no se trata del mismo tipo de regalo", indicaron los sacerdotes australianos en su carta.
Este llamado se produce luego que
un sondeo hecho ante más de 300
sacerdotes de la diócesis católica romana de Sydney revelara un bajo nivel de apoyo al celibato, y que éste
fuera designado como un motivo para
renunciar al sacerdocio.

EL CALCIO PREVIENE EL CÁNCER
DEL COLON
Las dietas ricas en calcio reducen
en las mujeres el riesgo de padecer
Cáncer del colon, y las mujeres que
también toman suplementos de calcio
reducen el riesgo aún más. Aunque los
productos lácteos también son conocidos como promotores del riesgo de
contraer Cáncer de próstata.
Los efectos protectores del calcio trabajan tanto en hombres como en mujeres.
Cada año en Los Estados Unidos
unas 150.000 personas son diagnosticadas con Cáncer colorectal, ocupando el segundo lugar después del Cáncer pulmonar.
Las mujeres que consumen por lo menos 800 miligramos de Calcio por día
tienen un 26% de menos riesgo comparadas con las mujeres que consumen
menos de 530 miligramos. Y las mujeres que consumen más de 412
miligramos de calcio proveniente de
productos lácteos y toman más de 800
miligramos en suplementos reducen el
riesgo a un 46%.
Una teoría sostiene que el Calcio
neutraliza los ácidos de la bilis producidos durante la digestión de la grasa
que puede irritar las células que cubren
el colon.

Maravillas
del Mundo
Bíblico
LA TORRE DE BABEL
Relativamente pocos debieron haber
sido los años que transcurrieron desde
el diluvio hasta la edificación de la torre más famosa del mundo.
A varios cientos de kilómetros al Sur
desde donde atracó el arca quedó al
descubierto una planicie donde los descendientes de Noé se establecieron e
iniciaron su crecimiento numérico.
En realidad, nada se dice de cuántos años desde el diluvio es que tardó
la raza humana en comenzar a multiplicarse. Tampoco está registrado si
todo el grupo se movió en la misma
dirección o si sólo fue una parte de
ellos.
El relato Escritural salta desde
Armenia hasta la planicie conocida
como Sinar, o Shinar; cuyo nombre no
se sabe si fue posterior a la torre o si
fueron los habitantes originales quienes
se lo dieron. Y también salta desde los
ocho que salieron del arca hasta mencionar a muchas personas en edad
adulta afanosamente trabajando y llevando una vida social activa.
La primera vez que ese pueblo es
mencionado ocurre en Génesis 11.24:
“Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron
unos a otros: «Vamos, hagamos
ladrillo y cozámoslo con fuego».
Así el ladrillo les sirvió en lugar
de piedra, y el asfalto en lugar
de mezcla. Después dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad
y una torre cuya cúspide llegue
al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra».
Aquí se les ve determinados a realizar una obra de insospechables consecuencias, la cual consistió en edifi-

car una ciudad y una
torre. Si bien ellos edificaron la ciudad y la
Representación artística de cómo pudo haber sido la más
torre, el nombre de la
famosa torre de todos los tiempos (Tomada de la Internet)
ciudad: “Babel”, no fue
conocido sino hasta
después que Dios descendió para imSin embargo, en Irak existe un promontorio enorme de tierra que sin lupedirles continuar su trabajo por megar a dudas no es formación natural
dio de haberles dado idiomas diferensino visiblemente una obra de hombres
tes.
(véase foto abajo).
De esa torre aún no han sido enconSu forma fuertemente sugiere a los
trados registros escritos que detallen sus
Arqueólogos que se trata de la torre
dimensiones y el nombre de sus consque aquellos se propusieron construir
tructores y el número de ellos. Lo cual
tomando como material principal ladrisignifica esperar a que la Arqueología
llos cocidos y asfalto.
continúe su trabajo hasta encontrar la
Si en verdad ese promontorio son
información descriptiva. El momento
los restos de la torre, entonces con favendrá cuando obtengamos datos de
cilidad puede conocerse cuál es la forella.
ma que le dieron y la altura hasta dónde alcanzaron a llegar; los escalones
a los lados fueron diseñados para facilitar el ascenso de los constructores.
Otro aspecto que falta por descubrir es si en verdad la torre fue diseñada para servir con propósitos religiosos, pues aunque el relato bíblico no
lo menciona, sí menciona que los antitiene un compromiso con
guos creían que adorar en lugares alDios que no puede evadir!
tos facilitaba estar más cerca de sus
dioses. Incluso el Altísimo aceptaba esa
idea. FIN.
“...id por todo el mundo,

¡Usted

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
Vista aérea del gran Zigurat de Mesopotamia (foto tomada de la Internet)

Visite nuestro sitio en la Internet:

www.iglededios.org
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¿COMO...viene de la p. 4
al estar presentes en la vida personal
habilitan a la persona para pedir ilimitadamente; pero pedir ilimitadamente
sabiendo que las peticiones serán concedidas puede conducir a la persona
a caer en esas situaciones en las cuales su fe puede venir a serle incontrolable.
La falta de control es peligrosa
Sabido es que la fe no sólo puede
ser manifestada por medio de recibir
de Dios lo que se le pide, sino que
existen canales por medio de los cuales ésta puede ser manifestada. De esto
es necesario hablar para advertir el
peligro de poseer una fe fuerte cuando
el nivel psicológico personal discorda
con ella. Véase el siguiente ejemplo.
“¿Tienes tú fe? Tenla para ti
mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí
mismo en lo que aprueba”. Romanos 14:22.
En el capítulo 14 de Romanos, Pablo está abordando un asunto que por
estar involucraba la fe, lo había convertido en un asunto peligroso. Peligroso porque la fe es crítica para alcanzar la vida eterna o para echarla a
perder.
El asunto en mención consistía en
que dentro de la iglesia se habían formado dos grupos, los cuales, a pesar
de poseer la misma enseñanza doctrinal, estaban discrepando en un punto,
el cual se relaciona a opiniones sobre
comer carne y vegetales o comer sólo
vegetales.
Desde el punto de vista del apóstol,
ambos grupos no estaban teniendo el
mismo grado de fe, sino que la fe de
uno era más fuerte que la del otro.
Para percatarnos de la situación,
oigamos a Pablo:
“Recibid al débil en la fe, pero
no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil,
solo come legumbres. El que
come de todo no menosprecie al
que no come, y el que no come
no juzgue al que come, porque
Dios lo ha recibido”. Romanos
14:1-3.

El mandamiento de Pablo comienza declarando: “Recibid al débil en la
fe, pero no para contender sobre opiniones”. Lo cual claramente dice que
la situación que se estaba dando no
se relaciona a transgresión de la ley
sobre las comidas limpias, sino a puntos de vista personales.
Por lo que se ve, unos, desatendiendo la ley acerca de las comidas limpias, pensaban que debían comerse
únicamente legumbres. Al parecer, su
punto de vista se había originado en
los inconvenientes que miraban de comer las carnes de aquellos animales
que los paganas habían sacrificado a
sus dioses, cuyos animales, después de
haber sido sacrificados, eran
descuartizados y su carne vendida para
consumo público. Si esto fue así, entonces tiene estrecha relación con el
caso que Pablo abordó en Corintios
cuando desacreditó totalmente el valor
de los ídolos al decir:
“¿Qué digo, pues? ¿Que el
ídolo es algo, o que es algo lo
que se sacrifica a los ídolos?” 1
Corintios 10:19.
(Acerca de lo sacrificado a los ídolos se hablará en el próximo número).
Si en verdad el caso tratado con los
romanos es el mismo tratado con los
corintios, entonces significa que aquellos débiles de fe no comían esas carnes porque de esa manera, según su
opinión, evitaban contaminarse.
El otro grupo, los cuales Pablo identifica como fuertes de fe sentían libertad de comer “de todo”, es decir, comer legumbres y carne. Por supuesto
que la carta a los Romanos, y a los
Corintios, estaban abordando el caso
de comer animales sacrificados a los
ídolos, no de comer animales inmundos tales como el cerdo, el caballo, y
muchos más similares.
Pablo instruye a ambos grupos a no
dejarse llevar por sus impulsos de intolerancia hacia otros, y los aconseja a
no entrar en disputas en las cuales la
fe fuera motivo de discusión.
Pero a la vez, el consejo va acompañado de una prevención a la cual
debía ponérsele mucha atención. Él
dice: “Bienaventurado el que no se
condena a sí mismo en lo que aprueba”. En verdad la frase es una seria
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prevención contra los excesos que intentan ir más allá de la capacidad personal de obedecer a Dios; sencillamente porque proclamar como cierto algo,
y al mismo tiempo contradecirlo, es caer
en entredichos delante de Dios. Ejemplo de semejantes contradichos lo constituyen los Escribas y Fariseos, a quienes el mismo Maestro tildó de hipócritas porque “dicen y no hacen” (Mateo
23.3).
Tener fe fuerte es maravilloso porque es la llave que abre las puertas de
un mundo de holgura y bienestar espiritual. Con todo, la fe no sólo se refiere
a saber de manera inamovible que Dios
está por nosotros. La fe es un concepto
de amplios alcances, la mayoría de los
cuales se refieren a nuestro comportamiento con el prójimo.
Porque la fe involucra cree en la
Palabra de Dios y obedecerla como
ella establece, en cuya obediencia, por
cierto, estaban errando los hermanos
de la iglesia en Roma que poseían fe
sólida; porque estaban transgrediendo
la voluntad divina al estar altercando
con los débiles acerca de opiniones
personales.
La fe, tal como ha sido dada al pueblo de Dios ganado por Cristo, está
ligada a los frutos del Espíritu, y debe
ser manifestada por medio de la consideración hacia los demás. El caso de
los discípulos en el texto donde se relata que ellos intentaban destruir a aquella gente impía es un vivo ejemplo de
cómo la fe sin amor puede convertirse
en un arma poderosa de destrucción
masiva. Por demás está decir que a
ellos les estaba faltando amor hacia los
menos favorecidos.
En fin, la fe seguramente hizo salvos
a los mártires que murieron despedazados por las fieras en el circo romano
sin hayan recurrido a proferir maldiciones contra sus verdugos, en lugar de lo
cual más se preocuparon por ser
aceptos delante los ojos de Dios para
que aceptara sus vidas como ofrenda
de suave olor.
La fe es un don divino dispuesto para
los hijos de Dios. Llegar a poseerla en
medida suficiente hace a sus poseedores realizar asombrosos actos.
FIN.

¿ES MUCHO...viene de la pág. 2
ño mínimo no depende de algún fac“Dijeron los apóstoles al Señor: Aude ser demostrable sólo hasta después
tor negativo divino, sino de factores perméntanos la fe. ” Lucas 17:5.
de haber salido triunfante de las difisonales y del ambiente comunitario.
Nadie puede esperar recibir aquecultades; ni antes, ni en medio de las
Todo lo cual induce a la persona a
llo para lo cual no tiene fe. Por considificultades, sino hasta después.
imaginar inalcanzable aquello que es
guiente, una de nuestras primeras prioPor cierto que la fe es un elemento
alcanzable; a imaginar que lo mínimo
ridades debe ser sentir necesidad de
básico tal como está demostrado por
es demasiado.
poseer fe, y pedirla a Dios, al pedirla
el número de veces que se le mencioPorque la mente humana, siendo
nos será dada. La necesidad nos hace
na dentro de las Escrituras. De las 234
poderosa, viene a constituirse en consdeterminarnos a buscar aquello que nos
veces que se le menciona, dos correstructora de barreras imposibles de defalta. Por consiguiente, para tener fe
ponden a las Escrituras Hebreas, las
rribar; haciendo que lo pequeño se con“necesitamos” necesitarla.
demás perteneEl segundo factor
cen a las Escritudeclara:
1a. Cor. 11:26
ras evangélicas;
“Si permanecéis en
Así pues, todas las veces que comáis este pan y
lo cual habla clamí y mis palabras perbebáis esta copa,
ramente acerca
manecen en vosotros,
la muerte del Señor anunciáis
de su importanpedid todo lo que quecia dentro de la
ráis y os será hecho.”
salvación traída
Juan 15:17.
por Cristo.
Bien que a los que
Las palabras
El veintidos de Abril, a la puesta del sol,
tienen fe nada les es imdel Maestro, en
empieza el catorce de Nisán,
posible, mas para que
Mateo 17:20 estiempo para el memorial de la muerte del Cordero de Dios,
eso sea una realidad
tán orientadas a
deben realizarse dos
mostrar los benecosas, son a saber: vificios de poseer
vir en Cristo y que sus
una fe fuerte e
mandamientos vivan en
inquebrantable; porque al decir: “y
vierta en enorme, y que lo fácil sea dila persona.
nada os será imposible” está hacienfícil.
Según el pensamiento determine el
do francas las puertas por las cuales
grado de posibilidad o de imposibiliaccesar todas las posibilidades que han
Dos requisitos
dad de acceder a estas demandas, así
sido dispuestas para gozar incontables
Hay dos factores por los cuales lo
serán los resultados.
beneficios.
que es difícil se convierte en fácil. TaNotoriamente, la desconfianza en
A la vez declaran la cantidad
les factores de deben pasarse desaperel creyente nace debido a que Juan
requerible, informando que la demancibidos sino que deben ser tomados con
15:17 es un requisito que no es tomada es extremadamente poca si se comla seriedad que el Maestro les ha dado.
do en serio; debido a lo cual, la conpara con el diminuto grano de mostaEsos factores son: Necesidad y obeciencia informa que las posibilidades
za.
diencia.
de recibir aquello que se desea son
Pero...¿Por qué la promesa divina
De la primera está escrito:
escasas. FIN.
se estrella violentamente contra el muro
de las imposibilidades? ¿Será porque
el nivel de fe del tamaño de un grano
de mostaza es todavía demasiado
grande al grado que difícilmente pude
SUSCRÍBASE PARA RECIBIR
ser alcanzada? ¿Será acaso que Cristo propuso algo que nadie puede alcanzar?
No, realmente Cristo no hizo semeLo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las
jante cosa. Él no propuso algo imposilíneas siguientes y remitirlo a la dirección que aparece en la página 2 de
ble de alcanzar, al contrario, propuso
esta publicación.
algo que por su tamaño es fácil de alcanzar por todos. Él no propuso que la
fe tenía que ser del tamaño del monte
de los olivos, o del monte Moriah, sino
una del tamaño de una de las semillas
más pequeñas que se conocen.
Esto entonces podría sugerir que la
LEERLO PODRÍA CAMBIAR SU VIDA
dificultad de alcanzar una fe de tama-

«Hasta que él venga»

«Amén, ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera»

✁
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