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REFLEXIONANDO
ESTA REALIDAD

Hace unos treinta años un Ministro
contó que en cierta oportunidad se le
acercó una piadosa mujer para
preguntarle si en la resurrección iba a
volver a mirar a su esposo ya fallecido.
Ella extrañaba mucho al hombre con
quien había pasado los mejores años
pasa a la p. 7

por ANDRÉS MENJÍVAR

La vida está llena de toda suerte de
experiencias, unas agradables, otras
desagradables; unas que dejan
profundas huellas en nuestra conciencia
y otras que pasan al inconsciente para
quedarse allí por siempre sin saltar a
la conciencia. Cualesquiera que sea
su naturaleza u origen, las experiencias
nos hacen vivir momentos que no
volverán a repetirse a lo largo de
nuestra vida.
Cada experiencia es única aunque
junto con otras pertenezca a un mismo
orden, por ejemplo, podemos contar
las veces que respiramos por hora o
por día. Un respiro es uno solo seguido
por otro y el otro por el siguiente y así
sucesivamente, desde que comenzamos
a respirar cada uno es el siguiente hasta
que exhalamos el espíritu. Cada vez
que ocurre cada uno de ellos se va para
nunca más volver.
Lo mismo podemos decir del
parpadeo, porque al contarlos estamos

diciendo que uno viene después de
otro. Nada es repetitivo pues lo que
sucede solo sucede una vez aunque
como digo arriba, juntos pertenezcan
a un mismo orden.
De igual manera, la Creación es un
evento único, nunca más volverá a
existir otra. La caída de la pareja en
Edén nunca jamás volverá a suceder.
El pacto en el Sinaí no volverá a
suceder. El Hijo de Dios nunca más
volverá a morir.
Mas también así como estas
realidades son únicas, así todas las
demás son escenas de la vida que no
volverán; pero hay una que a millones
podría causar sorpresa en extremo
porque aun cuando está escrita en las
Escrituras Griegas del Nuevo
Testamento no ha sido tomada en
cuenta con el significado que posee
sino que se le ha dado una
interpretación opuesta. Véase lo
siguiente.
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Curiosidades
Alaska fue comprada por Los Estados Unidos a Rusia a un precio
aproximado de dos centavos de dólar por acre.
Timocracia es el nombre de las sociedades donde los ricos son los
más poderosos.
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VEJEZ Y NIÑEZ:
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
por Andrés Menjívar

Con respecto a la vida
material
El envejecimiento es un proceso
irreversible al cual los seres terrenos
estamos expuestos. Nada puede hacerse para detener ese proceso porque los elementos que nos forman
necesariamente deben volver a su
lugar. Como muere el animal así el
humano. Como muere el no redimido así el redimido. Todos van al mismo lugar.
El niño muy pronto se convierte en
adolescente, el adolescente se convierte en joven, el joven en adulto, el
adulto en anciano. Decrépito nace,
decrépito termina. Esa es la ley de la
vida.
Sabiduría es entender que quien
se compadece del anciano se compadece de sí mismo; quien estima y
valoriza alto a los ancianos se estima
y valoriza alto a sí mismo; y quien atropella la dignidad de los ancianos se
atropella a sí mismo porque tarde o
temprano ocupará el lugar de uno
de ellos. Esto último es como una piedra que alguien lanza con fuerza y a
la vez corre adelante a esperar que
lo hiera.
La vejez es para unos motivo de
orgullo, para otros motivo de vergüenza, para otros motivo de satisfacción, para otros motivo de
contento, para otros motivo de reflexión, para otros ni lo uno ni lo otro;
para otros motivo de frustración, de
pesimismo, de resentimiento, de desesperanza; todo, dependiendo de
cómo cada quien haya conducido

su estilo de vida a lo largo de sus años
sobre la tierra.
Alguien dijo:
«Corona de honra es la vejez que se encuentra en el camino de la justicia». (Proverbios
16:31).
Si estas palabras son entendidas
correctamente, entonces el viejo
puede ubicarse en el lugar que le corresponde, sin aventurarse a buscar
pretendidos con los cuales atropellarse.
Cómo se siente usted que lee estas líneas? Viejo, adulto, maduro, o
joven? Cómo se siente de ánimo
para aceptar su propia realidad?
Porque, aunque sea de vez en cuando, todos nos paramos frente a la
realidad, unos para aceptarla, otros
para rechazarla y otros para desfigurarla. Como pequeño ejemplo puede citarse el caso de algunos viejos
que se aventuran a pensar que poseen más vigor, más fuerza, más consistencia y más habilidad que los
jóvenes aunque la realidad les muestre lo contrario. Aceptar la verdad es
lo mejor
Proverbios 20:29 dice:
La gloria de los jóvenes es su
fuerza; la belleza de los ancianos, su vejez.
Esto quiere decir que la dignificación personal resulta cuando cada
quien se coloca en su lugar correspondiente.
La opinión predominante en algunas mentes que resisten enfrentarse
a su realidad es que «viejos sólo son
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los caminos», declaración que es usada para rechazar una realidad que
la persona en sí no mira pero otros sí
miran.
En verdad, aunque no es una regla para medir a todos los humanos,
puede decirse que hay ocasiones en
las cuales, cuando se rechaza la realidad, pareciera como que se quisiera escapar de situaciones
desventajosas, es decir, hacia mejores perspectivas en lugar de aquellas
que el paso de los años trae consigo, hacia unas que sin importar desfigurarlas causen satisfacción. ¿Qué
tan difícil puede ser para unos aceptar la realidad?
¿A partir de cuándo es que se empieza a envejecer? Seguramente los
Psicólogos, los Sociólogos, los Antropólogos y similares, partiendo desde
puntos específicos, tienen la respuesta.
En fin, posiblemente detener el
tiempo, o revertirlo, es algo que algunos humanos quisieran para que
todo permanezca como en los tempranos años de la vida; lo cual, como
se dice arriba, es imposible porque
el tiempo está diseñado para correr
hacia adelante, sin detenerse en lo
absoluto.
Vejez y juventud: ambas son coronas que el Creador ha depositado
sobre las sienes de los humanos, sostenerlas con dignidad es, posiblemente, la más alta satisfacción que
pueda alcanzarse.
Con respecto a la vida
espiritual
Dentro del campo de lo espiritual
existen cosas de las cuales al sentido
poco entrenado podrían parecerle
incoherentes, pero que en verdad
se entienden plenamente sólo cuando las enseñanzas del Divino Maestro son absorbidas por el humano.
Porque entretanto la vida material
empieza con la niñez y termina con
la vejez, la espiritual empieza con la
vejez y termina con la niñez. Esto,
aunque es lógico al entendimiento

entrenado en el campo espiritual, es
ilógico a la mente natural; prueba de
ello es el diálogo siguiente entre el
Divino Maestro y un «académico» de
su tienpo:
«Le respondió Jesús: ´De cierto, de cierto te digo que el que
no nace de nuevo no puede
ver el reino de Dios´. Nicodemo
le preguntó: Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
madre y nacer? Respondió Jesús: ´De cierto, de cierto te digo
que el que no nace de agua y
del Espíritu no puede entrar en
el reino de Dios. Lo que nace
de la carne, carne es; y lo que
nace del Espíritu, espíritu es. No
te maravilles de que te dije: Os
es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no
sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que
nace del Espíritu´. Le preguntó
Nicodemo: ¿Cómo puede hacerse esto? (Juan 3:3-9).
Nicodemo estaba entrenado en
entender a profundidad todo lo relacionado a la ley de Dios sólo desde el punto de vista literal, esto es así
porque el mismo Señor lo testifica,
con todo, respecto a las cosas espirituales lo desconocía todo, prueba
de ello es que ante las palabras «te
es necesario nacer de nuevo» quedó estupefacto, él no supo de qué
se le estaba hablando, debido a lo
cual el Señor procedió a darle las explicaciones pertinentes.
Aunque el tópico en el diálogo es
ilustrado por medio de elementos
naturales, el significado de trasfondo
es eminentemente espiritual y tiene
el propósito de mostrar qué espera
Dios del humano como meta a alcanzar, es decir, una nueva persona
sin pensamientos, sentimientos ni impulsos que la personalidad viciada
conforme al pecado promueve en
los seres humanos.
Por ignorar de qué se le estaba
hablando, a Nicodemo le pareció im-

posible que el humano volviera a
nacer, volviera a ser niño, sencillamente porque el tiempo corre hacia
adelante llevando consigo la edad
de los terrenos hasta tornarlos a su lugar de origen; así, desde su punto de
vista material, en verdad, no se puede alcanzar la meta propuesta por
Cristo; pero desde el punto de vista
espiritual lo propuesto es plenamente posible.
Aunque la narración que Juan proporciona acerca de la conversación
entre Nicodemo y Cristo es sumamente corta, las probabilidades
apuntan a que tomó, como mínimo,
una hora, después de todo, ese hombre llegó a visitar al Señor de noche,
cuando la gente estaba en sus casas, y llegó para permanecer allí todo
el tiempo que le fuera necesario; él
no llegó como quien va de paso, porque deseaba recibir un planteamiento profundo de aquello que venía
escuchando siempre que a las multitudes se les impartía el mensaje divino.
Por fin, Nicodemo supo que nacer
de nuevo (en Griego «gennethenai»)
significaba «nacer del agua y del espíritu», o sea, optar por ser lavado en
agua y en Espíritu.
Sin lugar a dudas, el significado de
nacer de nuevo y nacer otra vez son
lo mismo, como tal, Pablo dice a Tito:
«Nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo».
En este texto, la palabra regeneración, en Griego «palingenesía», significa nacer otra vez, y se refiere al
mismo significado que en Juan 3
posee nacer de nuevo por medio del
agua del bautismo y por el Espíritu
Santo.
Maravillosamente, entretanto que
los seres terrenos empiezan su vida
naciendo, los seres espirituales la
empiezan muriendo, tal como el Redentor, en Juan 5:24 dice:
«De cierto, de cierto os digo:
El que oye mi palabra y cree al
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que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de
muerte a vida.
Es obvio que en este contexto oír
la palabra del Señor equivale a
aceptarla y obedecerla, lo cual se
manifiesta cuando se opta por dar
el primer paso que es el del bautismo. El lavamiento en agua y en Espíritu es un misterio para los humanos
que nunca entenderemos; pero sí entendemos que al obedecerlo se pasa
de muerte a vida.
Habiéndose nacido de nuevo por
la novedad de vida que se adquiere
por el agua y el Espíritu, el siguiente
paso es empezar a crecer espiritualmente. A esto hace referencia 2
Corintios 4:16:
«Por tanto, no desmayamos;
antes, aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se
renueva de día en día».
Irse gastando el viejo hombre no
significa ir avanzando en años hasta
alcanzar la vejez, más bien significa
irse despojando de la vieja criatura
que está viciada conforme a los deseos de error, y así, a medida en que
el viejo hombre se va gastando la
nueva personalidad va avanzando
hacia la niñez, la cual es el requisito
para entrar a la vida eterna según
está declarado: en Mateo 19:14
«Entonces Jesús dijo: ´Dejad
a los niños venir a mí y no se lo
impidáis, porque de los tales es
el reino de los cielos´».
Por supuesto que no cabe aquí
platicar si los niños requieren o no ser
bautizados para entrar al reino, porque no es de eso que estamos hablando, más bien tómense las
palabras del Maestro como una condición espiritual hasta donde los adultos deben llegar si esperan gozar del
reino eterno.
Para terminar, es interesante que
entretanto las Biblias en Español identifican a los redimidos como hijos de
Dios, la King James Version (Versión
del Rey Santiago) los identifica como
los niños de Dios. FIN.

Asì va el
Mundo

¿LA LLEGADO EL TIEMPO?
Desde hace más de cuatro décadas
se venía identificando a China como
el “gigante que duerme”, eso porque
quienes así identificaban ese país sabían acerca del bastísimo potencial que
poseía. Como es natural, el tiempo no
se detiene, tampoco se detienen los
fenómenos que lo acompañan. Aunque
algunos han dejado de identificar ese
país como el gigante que duerme, hoy
lo identifican como el dragón que ha
despertado. Como tal, un artículo de
la “BBC Mundo”, entre otras cosas
dice:
“China está dando de qué hablar.
No sólo porque es un gigante a la hora
de hacer negocios, sino también por
su “envidiable” modelo económico de
crecimiento y su potencial de poder
equilibrar o desequilibrar la economía
mundial de un solo soplo, algo que sólo
las super potencias pueden hacer.
El temor es que China inunde los
mercados con mercancías baratas.
En materia de comercio, todos quieren negociar con China, pero no por
eso dejan de temerle. La capacidad
de China para comprar materia prima
ha desper tado el interés de
Latinoamérica pero, al mismo tiempo,
ha generado incertidumbre en cuanto
al creciente volumen de productos manufacturados que continuará ingresando a los mercados y a muy bajo costo.
Estados Unidos y la Unión Europea también han manifestado su preocupación

en reiteradas ocasiones y hasta acusaron a China de inundar sus mercados
tras la eliminación de ”las cuotas de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 1 de enero.
¿CUÁNTO DURARÁ?
Uno de los primeros mensajes emitidos por el recién ordenado Papa
Benedicto XVI fue su predicción acerca de su “corto reinado” que hizo a
los cardenales cuando recién lo habían
nombrado.
Joseph Ratzinger ha tenido problemas de salud en el pasado incluyendo
un ataque hemorrágico en 1991, lo
cual ha producido comentarios respecto a cuánto tiempo podría durar su reinado, y si el mundo habrá de mirar a
otro Papa sucumbir en público lentamente ante la edad y las dolencias.
El Papa Benedicto XVI ha sido el de
más edad que haya sido nombrado en
los últimos 275 años.
Aunado a sus problemas están su
delicada constitución y sus dificultades
para dormir.
CUIDANDO LA SALUD
Un químico ampliamente usado para
empacar alimentos podría estar contribuyendo a que las mujeres desarrollen
cáncer del seno, según ha declarado
un grupo de científicos
El estudio realizado liga el compuesto
al desarrollo de tejido sensitivo, y han
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hecho un llamado para que los
fabricantes regulen el uso de tales
químicos.
Los experimentos realizados en la
Universidad de Boston, Massachusetts
contiene concluyen que las
implicaciones para el uso de los
humanos es alarmante, ya que en
experimentos realizados en ratones
mostraron que las glándulas mamarias
crecieron de una manera que las hace
vulnerables al desarrollo del cáncer.
El compuesto mencionado es conocido
como bisphenol-A, o BPA, y se usa en
la fabricación de envases plásticos.
Los científicos a cargo de estos
descubrimientos dijeron a la Revista
Endocrinología que ellos han
desarrollado otros experimentos para
probar su hipótesis respecto a que la
exposición al BPA en el vientre y en los
días próximos al par to, y a los
estrójenos en general, podrían
aumentar la susceptibilidad de las
personas al cáncer del seno.
UN PROBLEMA DE IDENTIDAD
Una reciente encuesta realizada entre
pastores muestra que sólo un 16 por
ciento, en Los Estados Unidos, está
enteramente satisfecho de su vida de
oración.
Casi la mitad, de acuerdo a la encuesta
está “algo satisfecho” con ese elemento
de su vida espiritual.
La encuesta, conducida por la firma
Ellison Research, consultó con los
ministros acerca de sus vidas de oración
personal, incluyendo aquello por lo cual
oran, y cuánto tiempo dedican a la
oración.
La encuesta revelan que el pastor
promedio emplea unos 39 minutos
diarios para orar, y le 21 por ciento
emplea unos 15 minutos o menos al
día.
Respecto a la vida de oración, los
pastores jóvenes están menos
satisfechos que los pastores ancianos,
e incluso aquellos con alta satisfacción
personal, debido a la oración, han
encontrado gran satisfacción al orar por
necesidades ajenas en lugar de orar
sólo por las personales.

Maravillas
del Mundo
Bíblico
Al parecer, su nombre significa “el
que desciende”, lo cual propiamente
identifica lo inclinado del terreno por
donde va su corriente.
Con toda seguridad puede decirse
que cuando se habla acerca del bautismo de Jesús no viene a la mente de
los Cristianos otra imagen sino la del
río Jordán; y aunque para la inmensa
mayoría sólo es conocido por los registros evangélicos y por fotografías,
eso de ninguna manera se constituye
en un factor que le impida ocupar un
lugar en su mente.
Incluso cada año son centenares las
personas que en grupos numerosos visitan sus orillas, algunos para poner a
volar su imaginación acerca del momento en que el Salvador del mundo
descendió a sus aguas para ser bautizado por Juan, otros, para ser bautizados.
Por supuesto que, aunque no existe
ninguna referencia bíblica que lo señale como el río por excelencia para
realizar bautismos, muchas personas
realizan sus sueños de ser bautizadas
en el río donde el Maestro se bautizó.
La fuente más importante, que puede decirse que es donde el río nace,
está al pie del Monte Hermón, de allí
se desliza hacia el Sur a cuyo paso
otras corrientes se le unen para llegar
a las «aguas de Merom» o, Lago Huleh,
que atraviesa para dirigirse al Mar de
Galilea que también atraviesa para
continuar su descenso hasta desembocar en el Mar Muerto.
Posiblemente no sea del todo inapropiado decir que tanto el Lago Huleh

como el Mar de Galilea son parte del río
Jordán ya que son sus
aguas las que los alimentan.
Las aguas del Jordán varían ya que
en algunos lugares son cristalinas, mientras que en otros son un poco turbias.
Su anchura varía, siendo su mayor
amplitud unas veinte yardas; su profundidad es también irregular yendo desde unos tres pies hasta unos diez. Su
longitud es de unos 320 kilómetros in-

!

EL RÍO JORDÁN

Usted
tiene un compromiso con
Dios que no puede evadir!
«...I D

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
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VISTA PARCIAL DEL RÍO JORDÁN

cluyendo las muchas veces que serpentea en su descenso hacia el Mar muerto
A lo largo de su trayecto hay abundante vegetación y la vida animal ha
encontrado allí un punto bastante adecuado para su preservación.
El río Jordán es mencionado en la
Biblia unas ciento ochenta y una veces. La primera ocurre en Génesis
13:10: «Alzó Lot sus ojos y vio toda la
llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la
tierra de Egipto en la dirección de Zoar,
antes que Jehová destruyera Sodoma y
Gomorra» .
Incluso este texto claramente dice las
bellezas y dotes conque Dios había
dotado la tierra por donde el río pasaba, al grado de comparar el lugar
como el Edén.
Por supuesto que el paso del tiempo
ha hecho que algunas referencias bíblicas que lo describen no se encuentren hoy en día, por ejemplo, las aguas
de Merom o Lago Huleh no son lo que
de ellas fue escrito ya que el lago ha
sido drenado.
Asimismo el registro bíblico dice que
cuando la tierra fue repartida entre las
tribus israelitas, su cause vino a quedar
ubicado en medio de ellas. Hoy en día
la geografía ha variado completamente y el río es compartido tanto por Israel como por sus vecinos árabes.

REFLEXIONANDO..viene de la pág. 2
de su vida al grado que llegó a
depender más de la esperanza de verlo
que de gozar de las delicias de ver al
Rey de reyes. Él le respondió haciéndole
una pregunta que seguramente ella no
esperaba: “Hermana: ¿Cuál es en
realidad su esperanza, volver a ver a
su esposo, o ver a Cristo?”. Aunque a
simple vista las palabras del Ministro
podrían parecer impropias, en verdad
era necesario que la hermana
empezara a modificar su modo de
pensar acerca de la resurrección,
porque entretanto ella creía según el
patrón tradicional establecido por la
Religión Cristiana, la verdad, al parecer
establece una situación diferente.
Incluso hay una canción espiritual
cuya letra, entre otras cosas, dice:
“Volvernos a ver reunidos con nuestros
amados allí...”, letra que seguramente
fue hecha sin pensar en algunos textos
de la Palabra de Dios que no mucho
favorecen la idea acerca de una
reunificación familiar futura. Porque si
hubiera una reunificación futura
entonces el Reino no sería lo que de él
está anunciado, ya que las viudas y
los viudos que se vuelven a casar, y
que van a gozar de la resurrección,
establecerían un mezcla extraña de
poligamia; y los hijos nacidos de un
segundo matrimonio que resuciten
harían aún peor la situación, porque
por un lado, los hijos del fallecido
adquieren como padrastro al segundo
esposo, pero ¿en qué categoría ante
el primer esposo, cuando resucite,
habrían de ubicarse los hijos de la
viuda que contrae segundas nupcias?
Previniendo que las escenas del reino
eterno sean distorsionadas pensando
en cómo se formarían las parejas si las
personas se casan más de una vez, el
Maestro declaró:
“Pero los que son tenidos por
dignos de alcanzar aquel siglo y
la resurrección de entre los
muertos, ni se casan ni se dan en
casamiento, porque ya no
pueden morir, pues son iguales a
los ángeles, y son hijos de Dios
al ser hijos de la resurrección”.
(Lucas 20: 35-36).
Estas palabras del Señor establecen,

entre otras cosas, que la naturaleza de
los resucitados será angelical, o sea
sin género puesto que los ángeles no
poseen género ni son macho y hembra
como los seres terrenos, y claramente
también afirman que no habrán
cónyuges, no habrá reunificación
familiar; porque al decir que “ni se
casan ni se dan en casamiento” está
significando que los casados que
murieron no volverán a tomar sus
parejas.
Si este diálogo entre los judíos y el
Maestro no ha recibido la debida
atención, entonces debe ser releído y
reinterpretado.
Sería impropio pensar que sus
palabras involucran únicamente a
quienes al presente se casan más de
una vez mientras que los que se casan
una vez están excluidos para volverse
a reunir en la resurrección.
Otros dos textos declaran:
«Porque los que viven saben
que han de morir, pero los muertos
nada saben, ni tienen más
recompensa. Su memoria cae en
el olvido». Eclesiastés 9:5
»Porque he aquí que yo crearé
nuevos cielos y nueva tierra. De
lo pasado no habrá memoria ni
vendrá al pensamiento». Isaías
65:17.
Por su parte, Salomón dice que la
memoria es borrada cuando la persona
muere. Por otro lado, Isaías declara que
de lo pasado no habrá memoria. Esto
concierne a quienes sean tenidos por
dignos de la primera resurrección, mas
no aplica a quienes hayan de
comparecer en el juicio final para ser
lanzados al lago de fuego por sus
malas obras (Véase el estudio “El Juicio
Final”), y significa que media vez la
memoria es borrada, nunca más
volverá, porque los resucitados no
volverán a tener los pensamientos que
tenían antes de morir.
Los de la primera resurrección serán
levantados con una naturaleza nueva
en todo sentido, lo cual significa que
aquello que en vida fueron nunca más
les volverá al pensamiento porque su
mente será nueva, y empezará a
funcionar por primera vez justamente
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en su resurrección, a partir de ese
instante empieza todo sin tomar en
cuenta lo pasado porque en la nueva
mente no va a existir el pasado.
¿Quién podrá recordar que mientras
estuvo en carne fue ingeniero, o doctor,
o que poseía propiedades y recuerde
sus direcciones? ¿A quién de los seres
angelicales le será dado recordar sus
angustias, dolores, tristezas? ¿A quién
le será dado recordar su vieja
naturaleza y el momento en que se
bautizó; o de cómo Jesucristo lo libró
de sus adicciones, etc?
¿Quién va a poder recordar que en
vida era minusválido o que adolecía
de deficiencias psicomotoras? ¿Quién
podrá recordar que cuando era mortal
sufría maltratos de su cónyuge? No,
semejantes pensamientos nunca más
volverán, porque al morir la persona
finalizan todas sus experiencias
terrenas.
Quizás sea necesario para muchos
meditar en esto, porque si la vida eterna
va a servir para recordar el pecado
entonces claramente se afirma que el
pecado continuará existiendo. ¿Se
entiende esto?
Esta vida terrena que ahora vivimos
finaliza para siempre jamás cuando la
muerte viene a posesionarse de los
seres, porque en la resurrección, al
toque de la final trompeta serán
levantados con cuerpos eternos,
nuevos, sin los recuerdos de la vida
pasada.
¡Vivan los redimidos su vida en
plenitud mientras están como mortales,
porque esa es su satisfacción! Porque
al cerrar sus ojos se estarán
despidiendo, para siempre, de esta su
vida, para pasar a una enteramente
nueva, diferente, al lado de su Dios en
compañía de millones de eternos que
también conocerán y experimentarán
lo que es la felicidad imperecedera que
nunca cambia.
Bien que la inspirada frase de Rubén
Darío: “juventud, divino tesoro, ya te
vas para nunca más volver”, puede
tomarse para significar que la vida
presente es solo presente, y cuando se
va, se va para nunca volver; porque lo
que hoy es nunca jamás volverá a ser.
¡Ah, nuestra realidad! FIN.

PENSANDO AL VER EJEMPLOS
por ANDRÉS MENJÍVAR

Seguramente los humanos, aquellos
que han entrado a la madurez de edad,
han comenzado a tener suficiente tiempo para meditar acerca de la vida; es
decir, de aquello que sirve de alegría
y de satisfacción, o de aquello que hiere el alma y deja en los recuerdos amargas experiencias.
Asimismo, quizás sea cierto que a
medida en que los años transcurren y
hacen a los humanos perder el brillo
de la juventud y perder incluso algunas
habilidades necesarias para moverse
por sí mismos, van teniendo tiempo
para pensar en la muerte. No estoy
diciendo que cuando la persona va
entrando en años le van dando deseos
de morirse, lo que estoy diciendo es
que el sentido común hace a muchos
aceptar que la vida es corta y que cada
segundo que transcurre los acerca más
y más al fin de los días que le fueron
asignados. En tal caso, no es extraño
escuchar aquella sentencia bien conocida: «Ya he vivido lo suficiente para
saber qué es la vida», la cual surge de
los labios de quienes aceptan que el
ocaso empieza a aparecer en su horizonte.
Hubo una persona de edad bastante avanzada que seguramente había
hecho un análisis de su vida al punto
que cuando tuvo oportunidad de hablar al respecto, sus palabras fueron
honestas y reflejaron la dureza conque
los eventos transcurridos lo habían tratado
«Jacob respondió al faraón: «Los
años de mi peregrinación son ciento
treinta. Pocos y malos han sido los años
de mi vida, y no han llegado a los años

de la vida de mis padres en los días
de su peregrinación.» (Génesis 47:9).
Leer los capítulos del Génesis relacionados a la vida del patriarca Jacob
es notar fácilmente las repetidas angustias que vivió—. Y quizás lo más notorio es que sus malos momentos no le
vinieron por manos de extraños sino por
los de su propia familia
¿Quién no podría sentirse intranquilo al saber que su vida estaba en peligro porque su hermano esperaba el
momento adecuado para asesinarlo?
¿Quién no habría sentido los más indescriptibles dolores al saber que uno
de sus hijos había muerto en las garras
de una fiera que lo había devorado?
¿Quién no podría sentirse enteramente
confundido al saber que su mujer había sido tomada por uno de sus hijos?
¿Quién habría pasado inadvertida la
violación de la cual su hija había sido

objeto? Sin temor a equívocos bien
podría asegurarse que el espectro del
mal le había causado otros duros golpes que no están enlistados en las Santas Escrituras
Ciento treinta años son suficientes
para proporcionar abundante experiencia y para preguntarse ¿Por qué la vida
es más dolorosa para unos que para
otros? Porque si bien el sufrimiento, cualesquiera que sea su fuente, es universal, pareciera que en unos se ensaña
con mucha más fuerza que en otros; lo
cual, en determinado momento, podría
ser la clave para llegar a la conclusión
?qué tanto vale la pena la vida cargada de sinsabores?
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste:
Digo: ¿Qué es el hombre, para que
tengas de él memoria, Y el hijo del
hombre, que lo visites?
Pues le has hecho poco menor que los
ángeles,
Y coronástelo de gloria y de lustre.
Hicístelo enseñorear de las obras de tus
manos; Todo lo pusiste debajo de sus
pies:
Ovejas, y bueyes, todo ello; Y asimismo las
bestias del campo,
Las aves de los cielos, y los peces de la
mar;
Todo cuanto pasa por los senderos de la
mar.
Oh Jehová, Señor nuestro, ¡Cuán grande
es tu nombre en toda la tierra!
‘-David

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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